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Introducción:

El análisis de Metales trazas en aceites y gasolina por Rayos X de Fluorescen-
cia, representa un problema importante debido a que éste tipo de muestras no -
pueden ser analizados directamente, por lo que es necesario realizarles un --
pretratamiento.

Existen algunos pretratamientos que se les pueden dar a los aceites como son:

Calcinación.- En la calcinación seca, la materia orgánica es descompuesta a -
altas temperaturas en la presencia de oxigeno atmosférico. Normalmente la. - -
muestra es colocada en un disco de silica o platino cubierta con un disco de -
reloj y secada en una placa de calentamiento para evaporar el agua, posterior-
mente se coloca en una mufla a 550°C hasta que la calcinación sea completa, —
posteriormente, las cenizas son recuperadas en un ácido mineral diluido (O1 —
Haver, 1976). v

La calcinación es relativamente simple, puede calcinarse una gran cantidad de
muestras, y no requieren de la adición de grandes cantidades de reactivos evi-
tando posibles contaminaciones, sin embargo su principal desventaja son las —
serias pérdidas de elementos trazas por volatilización, retención en las pare-
des del contenedor, o por retención en la fracción insoluble acida de las ceni_
zas. Entre los elementos que sufren grandes pérdidas son: cobre, hierro, ni —
que!, vanadio, mercurio y selerfio.

Sin embargo Morgan y Turner (1951) han encontrado que a temperaturas no mayores
a 550°C las pérdidas de metales en la calcinación no son apreciables para acei-
tes crudos y derivados.

Digestión:

En la digestión, la muestra es tratada con ácidos minerales concentrados o con
agentes altamente oxidantes en la solución. Además la mezcla es calentada a 100-
200°C para acelerar el proceso de digestión. La digestión por ácidos, es rápida
y presenta pocas pérdidas por volatilización, la mayor desventaja es la posibi-
lidad de contaminación por los reactivos empleados.

Los ácidos más comunmente utilizados para la digestión acida son HN03, H2S04 y
HCI04. Otros agentes oxidantes tales como H202 y permanganatos son usdados en
la digestión.



Horeczy et. al., (1951), demostró que la calcinación húmeda. (Atacada con
acido sulfúrico) recuperan más metal que la calcinación en seco. Ellos -
adicionaron complejos porfirínicos, sintetizados de niquel, cobre, hierro,
y vanadio al aceite crudo y después calcinaron por los dos métodos. Sus -
resultados indicaron ensencialmente una completa recuperación para muestras
que fueron tratadas por la calcinación húmeda, pero pérdidas significativas
para muestras tratadas con calcinación seca.

Para eliminar tales pérdidas un gran número de investigadores ha utilizado
métodos de fijar los metales con una presulfatización al aceite antes de ~
calcinarla.

Existen algunos autores como: Barney (1955), Barney and Haight (1955), - -
Gleim et. al. (1975) que proponen algunas técnicas de preparación de mués—
tras para el análisis de aceites crudos.

El Laboratorio de Rayos X de Fluorescencia del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Nucleares no cuenta por el momento con una técnica para el análj^
siside aceites; por lo que el objetivo de este trabajo es el de desarrollar
una técnica de preparación que nos permita analizar los metales de Pb, Cr,
Ni, V y Mo en gasolinas y aceites por la técnica de Espectrometría por Flu£
rescencia de Rayos X.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se analizaron gasolina nova y aceite mobil "heavy duty" obtenidos de la ~
Gerencia de Servicios Generales, en el Centro Nuclear de Salazar.

Se procesaron í> muestras de gasolina y 4 muestras de aceite de la siguiente
manera:

1)

2)

MUESTRA

Gasolina

Gasolina

VOLUMEN .

100 mi

100 mi

REACTIVOS

25 mi H2S04+25ml

AGREGADOS

HN03+lml

25 mi H2S04+25ml HN03+lml
Reactivos estándar interno

H202

H202+



3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

MUESTRA

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Aceite

Aceite %.

Aceite

Aceite

VOLUMEN

50 mi

50 mi

50 mi

50 mi

50 grs

50 grs

50 grs

50 grs

REACTIVOS AGREGADOS

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +
Reactivos standar interno

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +
Reactivos standar interno

12.5ml H2S04+12.5ml.HN03 +

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +
Reactivos standar interno

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +

12.5ml H2S04+12.5ml HN03 +
Reactivos standar interno

1

1

1

1

1

1

1

1

mi

mi

mi

mi

mi

mi

mi

mi

H202

H202 +

H202

H202 +

H202

H202 +

H202

H202 +

Primeramente se procesaron las muestras 1 y 2 de gasolina.

Se tomaron 100 mi de volumen para cada muestra, se colocaron en cápsulas de
porcelana de aproximadamente 120 mi de capacidad, posteriormente se les —
agregó 50 mi de una solución de H2S04 y HN03 en un proporción de 1:1 más —
1 mi de H202. A la muestra 2 de gasolina, se le agregó además reactivos en
solución preparados a partir de ti trisóles. Se les agregó 100 ug de los ele_
mentos de Pb, Cr, Ni, V y Mo.

Ambas cápsulas fueron colocadas en una parrilla de calentamiento, colocados
en baño de arena, para lograr un calentamiento más homogéneo a una tempera-
tura aproximada de 150°C, durante 6 horas cuidando que no ebulliera violen-
tamente el aceite, después de elevó a 200°C aproximadamente, hasta completar
24 horas.

A continuación las muestras fueron llevadas a una Mufla marca Lindberg Mod.
51894 y calcinados a una temperatura primeramente de 100°C a 250°C en 4 horas,
se dejó toda la noche, y al otro día a las 9:00 A.M. se subió a 550°C en 2 -
horas, se dejó 4 horas y se apagó, para que se enfriara toda la noche y al -
otro día sacar las muestras.



Durante todo este proceso hubo un excesivo burbujeo de las muestras, perdién-
dose parte de la gasolina, por lo que estas muestras no sirvieron para hacer
el análisis cuantitativo, el error principal ocurrió en que efl volumen de —
muestra fue excesivo, por lo que se procedió a trabajar con 50 mi de gasolina
y 50 grs de aceite.

Con base en lo anterior se procesaron las muestras 3, 4, 5 y 6 de gasolinas y
1, 2, 3 y 4 de aceites, a todas las muestras se les agregó 25 mi de una solu-
ción de H2S04 y HN03 en una porción l:l+lml H202, y a las muestras números -
4 y 6 de gasolina y 2 y 4 de aceites se les agregó 100 ng de los elementos -
Pb, V, Ni, Cr y Mo, en solución a partir de titrisoles.

A continuación se colocaron en baño de arena en una placa de calentamiento y
se llevaron a sequedad, posteriormente fueron calcinados en una mufla a una -
temperatura de 550°C elevándola de 100°C a 250°C en 4 horas y dejándola 1
hora y de 250°C a 550°C en 1 hora, para dejarla alrededor de 18 horas a esta
temperatura (toda la noche).

A continuación las cenizas fueron recuperadas con 20 mi de HC1 6 N, dejándo-
las homogenizandose con un magneto y a una temperatura de alrededor de 40°C
durante 8 horas, posteriormente la solución se llevó a 100 mi con agua bide^
tilada y se procesó según la técnica de precipitación por APDC para aguas >-
(ver informe técnico AII-8206 Pérez N. A.M.)

Las muestras fueron contadas en un Espectrómetro por Fluorescencia de Rayos
X Marca Tracor Northern Modelo 4000 con 2 fuentes de Pu 238 1 de Fe-55 y 1 -
fuente de Cd-109 como fuentes de excitación. Tiempo de conteo 1000 segundos.

Resultados:

Las muestras 3 y 5 de gasolina y 1 y 3 de aceites fueron utilizadas como —
blancos y restadas a las muestras 2 y 4 de gasolinas y aceites respectivamer^
te, obteniéndose los siguientes resultados:

Muestra

4)

6)

Gasolina

Gasolina

V

80 y g

78 yg •

Cr

96

. 93 y g •

Ni

97

98 yg

Mo

98

101 yg

Pb

91

94

wg .

yg



Muestra

2) Aceite

4) Aceite

Promedios
Gasolina

Promedios
Aceite

V

82 yg

85 »g

79 »g

83.5 yg

Cr

95 ^g

92 yg

94.5 yg

93.5 yg

Ni

97 yg

94 wg

97.5 yg

95.5 yg

Mo

96 y g

99 yg

99.5 vg'j

.. 97.5 yg

Pb

92 yg

90 yg

92.5yg

91 yg

Desviación
Porcentual
Gasolina 21 % 5.5 % 2.5 % 0.5 % 7.5 %

Desviación
Porcentual
Aceite 16.5 % 6.5 % 4.5 % 2.5 % 9 %

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Como se pudo observar en los resultados obtenidos para el cromo, níquel, y —
molibdeno, éstos fueron bastante buenos, con errores de análisis menores aún 6%
relativo, el que se puede deber a errores estadísticos del análisis, así como a
errores propios del método.

En el caso del plomo, aunque el error fue ligeramente mayor, (7.5% en gasolinas
y 9% en aceites) no dejan de ser aceptables los resultados obtenidos.

El vanadio fue el único elemento de los cuantificados, donde el error porcentual
fue mayor al 10% (21% para gasolinas y 16.5% para aceites), por lo que en este -
caso los resultados obtenidos no son del todo aceptables. Posiblemente las pérdi^
das del vanadio se debieron a que la temperatura trabajada fue ligeramente alta
para éste elemento, ocasionando algunas pérdidas por volatilización.

Los resultados obtenidos nos llevan a las siguientes conclusiones:

1). Los elementos cromo, níquel, molibdeno y plomo, pueden ser analizados con
una confiabilidad bastante aceptable por ésta técnica.



2) Para el caso del vanadio, deberán de realizarse otras pruebas, para
evitar las pérdidas de este elemento y elevar su confiabilidad, —
para que de ésta manera puedan ser analizados por ésta técnica.

3) Esta técnica resultará de gran utilidad para el laboratorio de Rayos
X de Fluorescencia, ya que nos permitirá analizar, gasolinas y acei-
tes, muestras que anteriormente no se podían analizar, por falta de
alguna técnica.

4) La técnica en resumen queda de la siguiente manera:

a) Colocar 50 grms. ó 50 mi dé muestra en una cápsula de porcelana
b) Agregar 25 mi de una soluciónde H2S04 + HN03 en proporción 1:1

más 1 mi de H202
c) Llevar a sequedad en una placa de calentamiento evitando el bur

bujeo
d) Calcinar en una Mufla a 550°C, elevando la temperatura a 250°C

en 2 horas, dejar estabilizar 2 horas y subir hasta 550°C en 2
horas, dejar 4 horas y apagar la mufla.

e) Recuperar las cenizas con 20 mi de una solución de HCI 6 molar
f) Colocar la solución en un agitador magnético durante 8 horas ca-

lentando ligeramente +_ 40°C
g) Llevar la solución a 100ml con agua destilada y procesar según

la técnica de precipitación por APDC
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