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VI. MÉTODOS Y MATERIALES  
 

En este capítulo se presentan todos los métodos y materiales utilizados en la 

realización de este proyecto de investigación. Entre los métodos están la 

determinación de humedad, cenizas, plasticidad, la preparación de soluciones 

metálicas añadidas a los materiales cerámicos, proceso de fabricación de los 

ladrillos, el análisis de la prueba de extracción PECT dentro del CRETIB, la 

determinación de las concentraciones de los metales por  espectrofotometría de 

absorción atómica y las pruebas de resistencia. 

6.1 Determinación de Humedad 
 
 La Humedad es la medida de la cantidad de agua, puede determinarse el 

porcentaje de esta en base seca o en base húmeda y representa una característica 

importante para cualquier análisis que se le haga al sólido. 

Para la realización de esta prueba se requiere el siguiente equipo y material 

de laboratorio: 

• 1 Crisol 

• Balanza analítica 

• Estufa 

• Desecador 

 

Seguir los siguientes pasos: 

1. Poner el crisol o bandeja a peso constante, sometiéndolo durante un día a 

100 +- 5°C. 

2. Pesar el recipiente. 

3. Pesar aproximadamente 10 g de muestra y colocarlo en el recipiente que se 

puso a peso constante con anterioridad. 

4. Colocar el recipiente junto con la muestra en una estufa a una temperatura de 

100 +- 5°C durante aproximadamente 2 horas. 

5. Dejar enfriar en un desecador para evitar que el residuo absorba humedad. 
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6. Pesar el recipiente más la muestra. (P2) 

7. Volver a colocar el recipiente con la muestra dentro de la estufa y mantenerlo 

a 100°C durante dos horas. 

8. Dejar enfriar en el desecador. 

9. Pesar el recipiente más la muestra. (P3) 

10. Si existe una diferencia de pesos de 0.05 entre P2 y P3 ya no volver a 

colocar en la mufla. 

11. Para determinar el contenido de humedad se aplicar la siguiente ecuación: 
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Figura 6.1 Ecuación para el cálculo de humedad 

 

6.2 Determinación de Cenizas 
 El término cenizas esta definido por el porcentaje  en base seca, del cociente 

de la muestra calcinada y la muestra seca. 

 Esta prueba se realizó de acuerdo a la norma NOM-AA-018-SEMARNAT-

1984. Para llevar a cabo esta prueba se requiere del siguiente equipo y material de 

laboratorio: 

• Mufla que alcance hasta 1000°C. 

• 2 Crisoles 

• Desecador 

• Pinzas  

• Guantes de asbesto 

 
Se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Se pesan 30g de muestra y se seca hasta peso constante a 333 K (60°C) y 

se deja enfriar en el desecador. 
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2. Poner a peso constante el crisol a temperatura de 473 K (200°C) durante dos 

horas, se deja enfriar en el desecador y se pesa. (G1) 

3. Transferir al crisol aproximadamente 20g de la muestra seca y se pesa con 

aproximación de 0.1g (G2) 

4. Calcinar en la mufla a 1073K (800°C) hasta obtener peso constante (se 

recomienda comprobar el peso constante transcurrida una hora), se deja 

enfriar en el desecador y se pesa. Se debe evitar que la muestra quede 

expuesta a corrientes de aire. (G3) 

5. El porcentaje de cenizas en base seca se calcula con la siguiente fórmula: 

 

C  = G3 - G1    x   100
G2 - G1  

Figura 6.2 Ecuación para el calculo del porcentaje de cenizas 

 

6.3 Determinación de la Plasticidad 

La plasticidad es el peso del agua añadida poco a poco hasta que la mezcla 

pueda ser moldeable. 

Para realizar esta prueba se necesita el siguiente equipo y material de 

laboratorio: 

• 1 probeta 

• Agua desionizada 

• 1 bandeja (puede ser de plástico) 

1. En la bandeja de plástico se coloca la mezcla en los pesos 

mencionados con anterioridad. 

2. Con la probeta medir el agua que se irá añadiendo poco a poco hasta 

tener una mezcla con consistencia plástica y que sea fácilmente 

moldeable. 
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3. El porcentaje de plasticidad se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 
 

Figura 6.3 Ecuación para el calculo del porcentaje de plasticidad 
 
 
 

6.4 Preparación de soluciones metálicas añadidas a los ladrillos 
 
 Las soluciones añadidas a los ladrillos en sustitución del agua, se realizaron  

en dos concentraciones al 0.01% y al 0.1%, para llegar a estas concentraciones se 

hicieron diversas pruebas a varias concentraciones estas no resultaron ya que los 

ladrillos se lloraban, es decir, el metal se salía del ladrillo en forma de cristales los 

cuales se manifestaban en la superficie de los mismos. 

 Se ocuparon sales metálicas para cada metal (cobre, níquel, hierro y cromo), 

las sales usadas son las siguientes: 

 

Para Cobre: 
Tablas 6.1 y 6.2 Cálculos para la elaboración de la solución de cobre a 0.01% y 0.1% 

Elaboración solución % 0.01 Elaboración solución % 0.1
Cu 0.01 g Solido s/H2O 150 g Cu 0.1 g
mpL 100 g           g Cu/Lad mpL 100 g
Sal CuSO4* 5H2O Sal CuSO4* 5H2O
Moles Cu 1 P.M. Cu 63.54 g/mol Moles Cu 1
Moles Sal 1 P.M. Sal 249.69 g/mol Moles Sal 1

.
Sal/ml 0.001 g sal/ml Sal/Lad 0.013 g sal/ml

58.94 mg/Lad 176.83 mg/Lad  
 
Para Níquel: 
 

Tablas 6.3 y 6.4 Cálculos para la elaboración de la solución de níquel a 0.01% y 0.1% 
 

Elaboración solución % 0.01 Elaboración solución % 0.1
Ni 0.01 g Solido s/H2O 150 g Ni 0.1 g
mpL 100 g 0.015 g Cu/Lad mpL 100 g
Sal NiSO4* 6H2O Sal NiSO4* 6H2O
Moles Ni 1 P.M. Ni 58.71 g/mol Moles Ni 1
Moles Sal 1 P.M. Sal 262.77 g/mol Moles Sal 1

Sal/Lad 0.001 g sal/ml Sal/Lad 0.015 g sal/ml
67.14 mg/Lad 201.4078 mg/Lad  
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Para Hierro: 
 

Tablas 6.5 y 6.6 Cálculos para la elaboración de la solución de hierro a 0.01% y 0.1% 
Elaboración solución % 0.01 Elaboración solución % 0.1

Fe 0.01 g Solido s/H2O 150 g Fe 0.1 g
mpL 100 g 0.015 g Cu/Lad mpL 100 g
Sal FeSO4.7H2O Sal FeSO4.7H2O
Moles Fe 1 P.M. Pb 55.847 g/mol Moles Fe 1
Moles Sal 1 P.M. Sal 277.847 g/mol Moles Sal 1

Sal/Lad 0.002 g sal/ml Sal/Lad 0.017 g sal/ml
74.63 mg/Lad 223.8816 mg/Lad  

 
 
Para Cromo: 
 

Tablas 6.7 y 6.8 Cálculos para la elaboración de la solución de cromo a 0.01% y 0.1% 
Elaboración solución % 0.01 Elaboración solución % 0.1

Cr 0.01 g Solido s/H2O 150 g Cr 0.1 g
mpL 100 g 0.015 g Cu/Lad mpL 100 g
Sal K2Cr2O7 Sal K2Cr2O7

Moles Cr 1 P.M. Cr 52 g/mol Moles Cr 1
Moles Sal 1 P.M. Sal 294.16 g/mol Moles Sal 1

Sal/Lad 0.002 g sal/Lad Sal/Lad 0.019 g sal/Lad
84.85 mg/Lad 254.5615 mg/Lad  

 
En las tablas 6.1-6.8 se muestran los cálculos para la elaboración de las 

soluciones para todos los metales ocupados. Para cobre se utilizó sulfato de cobre 

penta hidratado, para níquel se utilizó sulfato de níquel hexa hidratado, para hierro 

se utilizó sulfato de hierro hepta hidratado y para el cromo se utilizó dicromato de 

potasio. 
Tabla 6.9 Miligramos de sal usados por ladrillo para cada concentración 

Sales Soln.  mg/ml mg/Lad para 0.01% mg/Lad para 0.1%
CuSO4* 5H2O 20 58.94 176.834
NiSO4* 6H2O 20 67.14 201.408
FeSO4.7H2O 20 74.63 223.882
K2Cr2O7 20 84.85 254.562  

En la tabla 6.9 se muestran los miligramos de cada sal usados para cada 

solución de metal, así como la concentración de cada solución a preparar, estas 

serían las soluciones patrón. 
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Tabla 6.10 mililitros de cada solución patrón usados para cada solución de metal 
Sales ml  para 0.01% ml Agua ml para 0.1% ml Agua sobrantes

CuSO4* 5H2O 2.95 42.05 8.84 36.16 88.21
NiSO4* 6H2O 3.36 41.64 10.07 34.93 86.57
FeSO4.7H2O 3.73 41.27 11.19 33.81 85.07
K2Cr2O7 4.24 40.76 12.73 32.27 83.03  

  
En la tabla 6.10 se muestran los mililitros que se toman de las soluciones 

patrón para así preparar las soluciones en la concentración que se desea que son al 

0.01% y 0.1%, estas soluciones son las que se le añadirán al ladrillo. 

 

 

 

El equipo y material usado para la preparación de las soluciones es el 

siguiente: 

• Guantes de látex 

• Cubre boca 

• Sales metálicas mencionadas con anterioridad. 

• Balanza analítica 

• Papel encerado 

• Agua desionizada 

• Piseta 

• Pipeta 

• Propipeta 

• 2 Matraces aforados de 100 ml. 

• Botes de plástico de 100 ml. 

 

Se siguen los siguientes pasos: 
 

1. Antes que nada se deben seguir ciertas medidas de seguridad por las sales 

metálicas, se usan guantes de látex y cubre boca. 

2. Se coloca un poco de agua desionizada en un matraz aforado de 100 ml. 
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3. Se pesan los miligramos, de cada sal metálica, con aproximación de 0.1. (Ver 

la tabla 6.9 Miligramos de sal usados por ladrillo para cada concentración). Y 

se agregan al matraz aforado. 

4. Con una piseta se afora hasta la marca del matraz de 100 ml. 

5. En ocasiones los cristales no se disuelven fácilmente así que se puede 

calentar un poco, sin llegar al punto de ebullición ya que se pueden expedir 

vapores y por lo mismo, se sellaría el matraz. 

6. Se coloca la solución en un bote de plástico, se etiqueta para saber su 

contenido. Esta sería la solución patrón. 

7. Con la ayuda de una pipeta y una propipeta, se toman los mililitros 

necesarios para tener la concentración deseada. (Ver la tabla 6.10 mililitros 

de cada solución patrón usados para la solución de cada metal). 

8. Se colocan en un matraz aforado de 100 ml y se afora con una piseta hasta 

llegar a la marca del aforo. 

9. Se coloca en un bote de plástico de 100 ml., se etiqueta para saber su 

contenido. 

10. Repetir los pasos para todas las soluciones metálicas. 

 
 
6.5 Proceso de fabricación de las cerámicas 
 

Este proceso consiste en mezclar todas las materias primas, después se 

sustituye el agua de plasticidad por las soluciones metálicas preparadas con 

anterioridad y posteriormente, se procede al secado al medio ambiente y por último 

a la cocción. 

• Se realiza la mezcla base conforme las siguientes proporciones:  

Arena amarilla 50% 

Barro 38%                                         Esta mezcla representa el 85%   

Arcilla gruesa 12% 

 

• A esta mezcla se le agrega el 15% restante de residuo. 
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• Se le agrega el agua determinada por medio de la plasticidad, la cual se 

sustituye por las mezclas de sales metálicas, preparadas anteriormente. 

• Se moldea la mezcla  con las manos y se coloca en el molde. 

• Se deja secar, no existe un tiempo exacto para el secado, primero a 

temperatura ambiente y luego se coloca al sol, entre ambos secados en 

tiempo es aproximadamente de 12 horas. 

• Cuando se ha secado un poco, se desmolda con cuidado para evitar tener 

pérdidas significativas. 

• Y se procede a la cocción en la mufla, en los intervalos de temperatura 

mencionados con anterioridad en la revisión bibliográfica. 

• El enfriamiento o templado se realiza en intervalos de 100 °C. 

 

Se recomienda tener cuidado en la etapa del temple ya que el material 

cerámico puede tener fracturas. 

 
 
 
6.6 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” 
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A continuación se muestra la tabla 5 del anexo 5 de la norma anteriormente 

mencionada, se omiten las tablas 6 y 7, ya que su contenido no afecta la realización 

de este trabajo de investigación. 

 

 

 

Tabla 6.11 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
C.1.02 Bario 100
C.1.03 Cadmio 1
C.1.04 Cromo 

Hexavalente
5

C.1.05 Níquel 5
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. 

 

Se utiliza el siguiente equipo y material de laboratorio: 

• Pipeta 

• Propipeta 

• Matraz aforado de 1L 

• Potenciómetro 

• Vaso de precipitados 

• Termómetro 

• Vidrio de reloj 

• Parrilla 

• Agitador magnético 

• Ácido clorhídrico      1.0 N 

• Ácido nítrico  1.0 N 

• Hidróxido de Sodio 1.0 N 

• Ácido acético glacial 

• Agua desionizada 

• 8 matraces erlenmeyer de 250 

ml con tapones 

• 1 matraz erlenmeyer de 400 ml 

con tapón 

• Cinta de teflón 

• Papel parafilm 

• Equipo de agitación 

• Equipo de filtración al vacío 
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• Frascos de plástico de 250 ml. 

• Refrigerador 

 

 

 

 

Preparación del reactivo de extracción 1: 

 

1. Con  la ayuda de una pipeta y propipeta tomar 5.7 ml de ácido acético glacial 

y agregarlos al matraz aforado de 1L. 

2. También tomar  64.3 ml de hidróxido de sodio 1 N y agregarlos al matraz. 

3. Se afora a un litro con agua desionizada. 

4. Con el potenciómetro medir el pH, si está bien preparada la solución debe 

tener un pH. 4.93 +- 0.05 entre ese rango. 

 

Preparación del reactivo de extracción 2: 

 

1. Con  la ayuda de una pipeta y propipeta tomar 5.7 ml de ácido acético glacial 

y agregarlos al matraz aforado de 1L. 

2. Se afora a un litro con agua desionizada. 

3. Con el potenciómetro medir el pH, si está bien preparada la solución debe 

tener un pH. 2.88 +- 0.05 entre ese rango. 

 

Selección del Reactivo de Extracción (R.E.): 

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

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

vigorosamente por 5 minutos usando el agitador magnético. 

3. Se mide el pH, si es menor a 5 se utiliza el RE1. 

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 

 102



MÉTODOS Y MATERIALES 
 

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. Colocarla en un matraz erlenmeyer 

de 250 ml  si son la muestra de ladrillos y tomar 150 g de residuo y colocarlo 

en el matraz erlenmeyer de 400 ml. 

• Agregar el RE. Se debe agregar el que le corresponda de acuerdo a la 

elección que se hizo anteriormente. La cantidad que se agrega debe ser 

cuando la muestra esta totalmente ahogada en el líquido. 

• Cerrar  el frasco herméticamente. Con el tapón, con la cinta de teflón y con el 

papel parafilm. 

• Colocar el recipiente en el equipo de agitación rotatorio a 60 rpm durante 24 

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

• Al tener el extracto PECT después de las 24 horas, se filtra perfectamente y 

se envasa en frascos de plástico y se acidifica el extracto a un pH menor de 2 

para conservar la muestra, además se pone en refrigeración a una 

temperatura aproximada de 4°C. 
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6.7 Determinación de la Concentración de Metales mediante 
Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

 

En este caso se determinarán los siguientes metales: Cobre, Níquel, Hierro y 

Cromo considerados tóxicos. En primer lugar se preparan las soluciones patrón y 

posteriormente los estándares para preparas las curvas de calibración. 

Para la preparación de las soluciones se deben tomar en cuenta varios aspectos, 

en primer lugar las sales utilizadas deben ser grado reactivo, ya que estas contienen 

menos trazas de contaminantes esto quiere decir que son más puras, así 

evitaremos que el aparato de absorción de atómica se tape. Las sales usadas son: 

sulfato de cobre penta hidratado, nitrato de níquel II hexa hidratado, nitrato de hierro 

III nona hidratado, nitrato de cromo III  nona hidratado, todas las sales son grado 

reactivo. 

En seguida se presentan los cálculos para la preparación de las soluciones: 

 
Tabla 6.12 Cálculos para la elaboración de la solución de cobre 

Elaboración de la Solución de Cu Diluciones
Sal CuSO4.5H2O ppm ml µl
Moles Cu 1 P.M. Cu 63.54 g/mol 1 0.2 200
Moles Sal 1 P.M. Sal 249.54 g/mol 2 0.4 400
Concentración 500 ppm 3 0.6 600
Volumen 250 ml 4 0.8 800

5 1 1
g de Sal 0.491

000

 
 

Tabla 6.13 Cálculos para la elaboración de la solución de Níquel 
Elaboración de la Solución de Ni Diluciones

Sal Ni(NO3)2.6H2O ppm ml µl
Moles Ni 1 P.M. Ni 58.7 g/mol 1 0.2 200
Moles Sal 1 P.M. Sal 290.81 g/mol 2 0.4 400
Concentración 500 ppm  3 0.6 600
Volumen 250 ml 4 0.8 800

g de Sal 0.619  
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Tabla 6.14 Cálculos para la elaboración de la solución de hierro 
Elaboración de la Solución de Fe Diluciones

Sal Fe(NO3)3.9H2O ppm ml µl
Moles Fe 1 P.M. Fe 55.847 g/mol 2 0.4 400
Moles Sal 1 P.M. Sal 404 g/mol 5 1 1000
Concentración 500 ppm 10 2 2000
Volumen 250 ml 15 3 3000

20 4 4000
g de Sal 0.904  

 
Tabla 6.15 Cálculos para la elaboración de la solución de cromo 

Elaboración de la Solución de Cr Diluciones
Sal Cr(NO3)3.9H2O ppm ml µl
Moles Cr 1 P.M. Cr 52 g/mol 1 0.2 200
Moles Sal 1 P.M. Sal 400.15 g/mol 2 0.4 400
Concentración 500 ppm 3 0.6 600
Volumen 250 ml 4 0.8 800

5 1 1000
g de Sal 0.962  

 

En las tablas de la 6.12 a la 6.15 se presentan los cálculos para la 

elaboración de las soluciones metálicas (para cobre, níquel, hierro y cromo) y sus 

diluciones para la formación de las curvas de calibración. 

 

    Para la determinación de estos metales se utilizó el siguiente equipo y material: 

• Balanza analítica 

• Papel encerado 

• Sales metálicas 

mencionadas anteriormente 

• Acido nítrico 

• Agua desionizada 

• Matraz aforado de 250 ml 

• Matraz aforado de 100 ml 

• Matraz aforado de 1L 

• Micropipeta de capilar 

• Capilares de 200 µl 

• un espectrofotómetro de 

absorción atómica modelo 

VARIAN SpectrAA 220 FS.  

• Botes de plástico de 100 y 

250 ml. 

• Pipeta 

• Propipeta 
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Se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Se pesan los gramos de sal requeridos para cada solución de metal. 

(Ver las tablas de 6.12-6.15 ahí se calculan los gramos requeridos 

para la preparación de la solución). 

2. Se colocan en el matraz  aforado de 250 ml y se afora hasta la marca. 

3. Se colocan las soluciones en botes de plástico de 250 ml. Estos se 

etiquetan para saber su contenido. 

4. Se prepara una solución,  se coloca un poco de agua desionizada en 

un matraz aforado de 1L, con la ayuda de una pipeta y una propipeta, 

se colocan 10 ml de acido nítrico puro en el matraz y posteriormente, 

se afora hasta la marca, esta solución servirá para aforar las 

diluciones. 

5. Con la micropipeta  y los capilares, se toman los microlitros necesarios 

para la preparación de cada una de las diluciones. (Ver las tablas 6.12-

6.15 ahí se presenta el dato de cuantos microlitros se utilizaron. 

6. Se colocan en un matraz aforado de 100 ml. y con la solución 

preparada anteriormente de acido nítrico se afora hasta la marca, se 

mezclan agitando un poco el matraz. 

7. Se depositan en botes de plástico de 100 ml. Se etiquetan para saber 

su contenido. 

 

Estas soluciones se usarán en el aparato de espectrofotometría de absorción 

atómica, para realizar primero las curvas de calibración, en el aparato estas 

soluciones servirán como estándares y la solución con acido nítrico será utilizado 

como blanco. Posteriormente se determinaron las concentraciones de metales en el 

lixiviado. 
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6.8 Pruebas de Compresión 
Es una de las pruebas más importantes ya que la función del ladrillo es 

básicamente  soportar esfuerzos de compresión en la construcción. Para evitar las 

imperfecciones de la superficie y con ello la imprecisión de los resultados se utilizó la 

técnica de cabeceado, que utilizan los ingenieros civiles para obtener así una 

superficie más lisa, consiste en colocar una capa de azufre sobre  ambos lados de 

los ladrillos.  

Para la realización de esta prueba se necesita el equipo y material siguiente: 

• Azufre 

• Parrilla con control de 

temperatura 

• Bandeja de acero 

inoxidable 

• Guantes de asbesto 

• Plancha 

• Espátula 

• Campana de extracción 

• Lija 

• Estopa 

• Grasa 

• Prensa Hidráulica 

 

 

 

Se deben seguir los pasos siguientes: 

1. Revisar los ladrillos para ver si estos tienen una superficie lisa, sino lijar las 

superficies hasta tener una superficie más o menos uniforme. 

2. Colocar el azufre en la bandeja y calentarlo en la parrilla a 200°C hasta que 

llegue a una consistencia líquida, una vez que este líquido se mantiene a 

100°C. 

3. Posteriormente, se limpia la plancha con estopa y grasa para evitar que se 

pegue en esta el azufre al enfriarse, usando los guantes de asbesto para 

evitar quemaduras, se coloca el azufre en la plancha. 

4. Rápidamente se colocan los ladrillos que quepan en la plancha ya que el 

azufre se enfría y se solidifica muy rápido. 

5. Se desmolda con mucho cuidado, ya que la capa se rompe fácilmente. 
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6. Se corta el azufre con la espátula  a la altura del ladrillo, se procura que el 

azufre quede en todo el ladrillo para así obtener una mejor precisión en la 

prueba de resistencia. 

 

 

 

Figura 6.4  Prensa Hidráulica utilizada para la prueba de resistencia a la compresión. 
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Figura 6.5 Muestra de compresión a uno de los ladrillos 
 

En la figura 6.4 se muestra la máquina utilizada para la realización de la 

prueba de resistencia a la compresión, en la figura 6.5 se muestra como se presionó 

sobre los ladrillos. 
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