
APÉNDICE B 

77 
 

APÉNDICE B 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Peso constante 

 

Para llevar a cabo determinaciones gravimétricas de humedad se emplea la técnica de 

peso constante. La cual permite conocer cuándo una muestra ha perdido por completo 

o casi por completo su humedad. El procedimiento se detalla en la B1. 

 

Ubicar 120°C en el set 
point del horno y 
esperar a que se 

estabilice

Colocar los 
pesasustancias limpios 

dentro de vasos de 
precipitados. Cubrir los 

vasos con vidrios de reloj. 
Introducirlos a la estufa.

¿Los pesos difieren en 
más de 0.3mg?

Hacer un lavado con 
ácido al material que 

tendrá contacto con las 
sales y secarlo.

Después de 
2hrs. 

Determinar con una 
balanza analítica la masa 
de los pesasustancias sin 

tocarlos, es decir, 
manipulándolos con 

pinzas. Y anotar el valor.

Sacar los vasos de la 
estufa. Retirar los 

pesasustancias con pinzas 
y colocarlos en un 

desecador para que se 
enfríen.

Volver a colocar, con 
pinzas, los pesasustancias 

en los vasos de 
precipitados cubriéndolos 

con los vidrios de reloj. 
Meterlos en la estufa.

Después de 
30min. 

Sí

No

El pesasustancias ya tiene 
peso constante. El valor 

de masa que se determine 
con la balanza analítica es 

certero.

Repetir el 
procedimiento de 

pesaje de los 
pesasustancias

Procedimiento de pesaje

A

A

 
Figura B1. Técnica de peso constante.  
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Prueba de extracción para compuestos tóxicos (PECT) cuando no son volátiles 

 

La presente técnica consta de tres etapas: preparación de soluciones, determinación 

de densidad y procedimiento de prueba de extracción. 

 

 

Preparación de soluciones 

 

La prueba de extracción involucra el empleo de dos reactivos de extracción que es 

necesario tener listos antes de comenzar a experimentar. 

 

Reactivo de extracción 1 

1. Agregar 5.7mL de ácido acético glacial a un matraz aforado de 1L. 

2. Añadir 64.3mL de NaOH 1N. 

3. Aforar a 1L con agua desionizada o desmineralizada. 

4. Medir el pH. Si este se halla dentro del margen de 4.93 +/- 0.05 la solución está 

bien preparada, de lo contrario es necesario ajustarla a ese rango de valores.  

 

Reactivo de extracción 2 

1. Añadir 5.7mL de ácido acético glacial a un matraz aforado de 1L. 

2. Aforar a 1L con agua desionizada o desmineralizada. 

3. Medir el pH. Si éste se encuentra dentro del rango de 2.88 +/- 0.05 la solución 

es correcta, de lo contrario es necesario ajustarlo a dichos valores. 

 

Cabe señalar que el ácido acético glacial que debe emplearse para las soluciones 

debe tener grado reactivo, es decir, 99.99% de pureza.  

 

 

Determinación de densidad 

 

Debido a que en el presente proyecto no se llevó a cabo la determinación del % de 

sólidos en una muestra acuosa, se realizó la determinación de densidad de cada uno 

de los reactivos de extracción. Esto con la finalidad de conocer la cantidad de mL 

necesarios a agregar a determinado peso de sólidos que serían sometidos a la prueba 

de extracción. Pues dentro de la prueba es necesario agregar cierto peso de sólidos y 

20 veces más, de ese peso, de reactivo de extracción. 
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1. Poner los picnómetros a peso constante mediante la técnica de peso constante 

(apéndice B) y registrar su peso. 

2. Vaciar en cuatro picnómetros reactivo de extracción 1 y en los cuatro restantes 

reactivo de extracción 2 sin tocar los picnómetros (es necesario usar pinzas y 

paños limpios). Asegurar que no estén mojadas las paredes externas del 

picnómetro y su volumen esté ocupado por completo. 

3. Pesar los picnómetros sin tocarlos, es decir, manipularlos con pinzas.  

4. Calcular la densidad de los reactivos mediante la ecuación B.1. 

 

(Ec. B.1 )                           
v

PP if )( 
  

En donde ρ= densidad en (g/cm3) 

  Pf= peso obtenido en el paso tres, del picnómetro con el reactivo (g) 

  Pi= peso obtenido en el paso uno, del picnómetro a peso constante (g) 

  v= volumen grabado en el picnómetro (cm3) 

 

5. Promediar los cuatro valores de densidad calculados por cada reactivo y 

emplear dichos datos como su densidad. 

Nota: La densidad obtenida debe ser menor que la del agua a la temperatura en la que 

se esté trabajando. Es importante tener esto en cuenta, pues si el promedio obtenido 

arroja un valor superior es necesario repetir la determinación.  

 

En este caso se emplearon cuatro picnómetros para minimizar el error experimental, 

sin embargo pueden hacerse más o menos determinaciones. Tomando en cuenta que 

lo mínimo que se necesita son tres pruebas.  

 

 

Procedimiento de la prueba de extracción (PECT) 

 

Una vez que se ha cumplido con los procedimientos previos se puede proceder a 

realizar la extracción PECT, cuyo proceso se resume en la figura B2. 
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Figura B2. Procedimiento de prueba de extracción (PECT). 

 


