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ANEXO B  Análisis CRETIB (Extracción PECT). 
 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993:  

 

“Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando 

presenta la siguiente propiedad:  

 

Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la 

norma oficial mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, el lixiviado de la muestra 

representativa que contenga cualquiera de los constituyentes listados en las 

tablas 5, 6 y 7 (anexo 5) en concentraciones mayores a los límites señalados en 

dichas tablas” 

 

A continuación se muestra la tabla 5 del anexo 5 de la norma anteriormente 

mencionada; no se incluyen las tablas 6 y 7 ya que estas contienen los 

compuestos tóxicos orgánicos y orgánicos volátiles lo cuales no se consideran 

dentro de los residuos de la industria de la fundición. 

 
Anexo 5 
Tabla 5. 
 
Características del Lixiviado (PECT) que hacen Peligroso a un Residuo por su Toxicidad al 

Ambiente. 

No. De INE Constituyentes Inorgánicos Concentración Máxima 
Permitida (mg/l) 

C.1.01 Arsénico 5.0 
C.1.02 Bario 100.00 
C.1.03 Cadmio 1.0 
C.1.04 Cromo Hexavalente 5.0 
C.1.05 Níquel 5.0 
C.1.06 Mercurio 0.2 
 

Basándonos en la definición anterior y en los residuos que se consideran 

peligrosos, se realizará la determinación del lixiviado (PECT)  conforme a la 

NOM -053-SEMARNAT-1993. 
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Reactivos. 
 

- Ácido clorhídrico  1.0 N 

- Ácido nítrico  1.0 N 

- Hidróxido de Sodio 1.0 N 

- Ácido acético glacial 

- Agua desionizada 

- Agua grado reactivo 

 

Reactivo de Extracción 1. 
 

• 5.7 ml de ácido acético glacial. 

• 500 ml de agua desionizada. 

• 64.3 ml de hidróxido de sodio 1 N 

• pH. 4.93 +- 0.05 

 

Reactivo de Extracción 2. 
 

• 5.7 ml ácido acético glacial. 

• Aforar a un lt. con agua desionizada. 

• pH. 2.88 +- 0.05 

 

Selección del Reactivo de Extracción (R.E.) 
 

1. Pesar 5.0 g de fracción sólida del residuo y ponerlo en un vaso de 

precipitado. 

2. Añadir 96.5 ml de agua desionizada, cubrir con un vidrio de reloj y agitar 

vigorosamente usando un agitador magnético. 

3. Si el pH es menor a 5 se utiliza el RE1. 
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4. Si el pH es mayor a 5 se añaden 3.5 ml de HCl 1N, mezclar, cubrir con 

un vidrio de reloj, calentar a 50°C y mantener esa temperatura por 10 

min. Dejar la solución enfriar y medir el pH; si es menor a 5 usar RE1, si 

es mayor a 5 usar el RE2. 

 

Determinación de componentes no volátiles. 
 

- Tomar como mínimo 100 g de muestra. 

- Agregar el RE. La cantidad que se agrega se obtiene de la siguiente 

manera. 

 

100
*%*20 filtradamuestraladepesosólidosdeextraccióndereactivodelPeso =  

 

- Cerrar  el frasco herméticamente. 

- Colocar el recipiente en el equipo de agitación rotatorio a 40 rpm durante 

48 horas. La temperatura se mantuvo a aproximadamente 23 +- 2°C. 

- Al tener el extracto PECT después de las 48 horas envasar en frascos de 

plástico y acidificar el extracto a un pH menor de 2 para conservar la 

muestra. 


