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Objetivos

El presente trabajo tiene por objeto presentar una técnica para la determinación de
metales pesados en muestras de petróleo y derivados.
Es sabido que el petróleo puede contener metales pesados en concentraciones más o
menos elevadas dependiendo de la cuenca de extracción. Se han identificado crudos en la
cuenca austral argentina conteniendo Hg en altas concentraciones, hasta 500 ppm.
La presencia de Hg, Pb, As y otros metales pesados es indeseable, pues existe
probabilidad de transferencia de los mismos al agua. Consecuentemente, el riesgo
potencial de contaminación de tierras, napas subterráneas, ríos y arroyos es alta durante
la etapa extractiva del petróleo. Asimismo, la presencia de metales pesados, aún en
concentraciones tan bajas como 50 ppb, es altamente dañina para los catalizadores de
platino y zeolitas, usados durante la refinación del petróleo.
Como resultado de esta preocupación, los laboratorios recibieron la inquietud de varios
clientes sobre métodos sensibles para la determinación de metales pesados en bajas
concentraciones, dado que en el país no existían antecedentes de ensayos para satisfacer
este tipo de requerimientos.
En función de lo solicitado, el laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares del Centro
Atómica Ezeiza trabajó en la puesta a punto de una técnica para la determinación de As y
Hg en muestras de petróleos y derivados, utilizando la técnica de Análisis por Activación
Neutrónica. Para la determinación se utilizó una separación radioquímica, desarrollada
previamente en el laboratorio, basada en la precipitación de HgS sobre el que
coprecipitan otras especies como el As. A continuación se presenta la técnica utilizada.

Procedimiento

Preparación de muestras: las muestras de petróleo y derivados fueron homogeneizadas
por mezclado en botella previamente a la toma de la fracción de análisis. Ningún otro
tratamiento previo fue realizado sobre las muestras, siendo analizadas tal cual fueron
entregadas en el laboratorio.
Porciones de 200 µl de muestras fueron pesadas y envasadas en ampollas de cuarzo. Las
ampollas fueron selladas con soplete gas - oxígeno para lo cual, debido a la volatilidad de
las muestras, fue necesario enfriarlas previamente en nitrógeno líquido para evitar
pérdidas. Las ampollas conteniendo las muestras y patrones líquidos adecuados
previamente preparados y chequeados, fueron colocados juntos en cápsulas de aluminio
para su posterior irradiación en el reactor RA-3 del Centro Atómico Ezeiza.

Irradiación y decaimiento: Para establecer los tiempos de irradiación y decaimiento fue
necesario realizar distintas pruebas de modo de poder optimizarlos para las



características de las matrices en estudio. Finalmente, analizando los resultados obtenidos
durante estas experiencias previas, se adoptó la utilización de un tiempo de irradiación de
3 horas, bajo un flujo neutrónico de aproximadamente 3.1013cm-2seg-1. Teniendo en
consideración los períodos de semidesintegración de los radionucleidos a ser usados en la
determinación (76As y 197Hg) y en función de las tasas de exposición de radiación
medidos, se estableció un tiempo de decaimiento de tres días. Después de finalizado este
período las cápsulas de irradiación de aluminio fueron abiertas en una celda blindada y
las ampollas llevadas al laboratorio para su posterior procesamiento.

Apertura de ampollas: Las ampollas de cuarzo fueron lavadas, enfriadas en nitrógeno
líquido para disminuir la presión de los gases dentro de la misma, y envueltas en papel de
filtro y en polietileno para su seccionamiento. Para evitar pérdidas de muestra durante el
pasaje de la misma al balón donde se realiza la destrucción, debido a su volatilidad, fue
necesario trasvasar la muestra con ampolla y papel de filtro. Esto permitió un manipuleo
más rápido y seguro.

Separación radioquímica: La separación radioquímica se inició con la destrucción de las
muestras de petróleo por calentamiento a reflujo en medio HNO3 -H2SO4 , en presencia
de portadores de precipitación (As y Hg), y portadores de retención (Na y Br)
Finalizada la destrucción de materia orgánica, las muestras fueron calentadas hasta
humos blancos y llevadas a medio 5N en H2SO4. Por último se agregaron clorhidrato de
hidroxilamina y tioacetamida para precipitar HgS con el que coprecipita el As. Los
precipitados fueron filtrados y acondicionados para su medición. Los patrones líquidos
fueron tratados de igual manera que las muestras excepto en lo referente al paso de
destrucción de la materia orgánica.

Medición: las mediciones se realizaron utilizando un detector de GeHP (30% de
eficiencia, resolución 1.8 keV para el pico de 1332 keV de 60Co), acoplado a un sistema
analizador multicanal Canberra Series 85.
Se determinaron Hg y As a través de la medición de las energías gamma características
de los nucleidos radiactivos 197Hg (77 keV) y 76As (559 keV). Los períodos de los
nucleídos medidos son: 64.1hs y 26.4 hs respectivamente.

Resultados

Para la puesta a punto de este método se analizaron por duplicado dos muestras de
petróleo crudo y las fracciones liviana y pesada de destilado de otras dos muestras de
petróleo
La validación del proceso completo fue realizada utilizando un Material de Referencia
Certificado de origen biológico, NRCC Tort-1, obteniéndose buena concordancia con los
resultados certificados.
En la Tabla 1 se observan los promedios de las concentraciones halladas para cada
muestra analizada con sus desvíos estandard y los valores hallados y certificados para el
Material de Referencia Certificado analizado.
Los límites de detección para los elementos estudiados en las condiciones descriptas
fueron de:
LD para As: 0,005 ppm
LD para Hg: 0,002 ppm



Conclusiones

Puede concluirse que la separación radioquímica presentada es adecuada para la
determinación de As y Hg en petróleos y derivados para niveles de traza, como los
informados en este trabajo. Es de hacer notar que la técnica de análisis por activación es
especialmente útil para la determinación de elementos traza en este tipo de muestras
orgánicas debido a que se eliminan los peligros de contaminación causados por los
reactivos o las pérdidas de compuestos volátiles durante los procesos de calcinación.
Durante la puesta a punto de este método se estimó un tiempo mínimo de 15 días para la
realización de todo el ensayo por duplicado, desde la recepción de la muestra en el
laboratorio.

Muestra
As

Concentración ± SD (ppm)
Hg

Concentración ± SD (ppm)

Crudo 1 0,015±0,001 7,5±0,1

Crudo 2 0,013±0,001 0,019±0,007

Muestra 3
Destilado fracción liviana

0,012±0,001 0,0080±0,0008

Muestra 4
Destilado fracción liviana

0,025±0,001 0,0046±0,0008

Muestra 3
Destilado fracción pesada

0,042±0,001 0,0039±0,0006

Muestra 4
Destilado fracción pesada

0,206±0,003 0,0045±0,0008

NRCC Tort-1 Hallado

26,7±0,3

Certificado

24,6±2,2

Hallado

0,39±0,03

Certificado

0,33±0,06

Tabla 1: concentraciones de As y Hg para las muestras y el Material de Referencia
Certificado analizados


