
PNT Nº 8 (Revisión 2)
Fecha: 22/03/2010

            Página 1 de 7   

TÍTULO: Determinación de hidrocarburos en muestras de suelo mediante espectrofotome-
tría infrarroja
____________________________________________________________________________

1.- INTRODUCCIÓN

El presente método es aplicable para el análisis de residuos de aceites minerales en suelo,

en concentraciones superiores a 20 mg/kg.

El análisis mediante espectrofotometría infrarroja, no limita los hidrocarburos que pueden

ser analizados a un intervalo de ebullición definido, aunque las gasolinas no pueden ser

cuantificadas de forma exacta debido a la posible pérdida de hidrocarburos volátiles durante el

proceso de preparación de la muestra.

2.- PRINCIPIO

Las muestras de suelo se extraen mediante 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (en adelante

CFE) y los compuestos polares presentes en la muestra se eliminan mediante agitación con

silicato magnésico anhidro.

La cuantificación de los hidrocarburos presentes en el extracto de suelo se realiza

mediante espectrofotometría infrarroja, a partir de las absorbancias de las bandas de 2925, 2958

y 3030 cm-1, utilizando coeficientes de absorción definidos empíricamente (Ver nota 8.1).

3.- MATERIAL

- Cubetas de cuarzo, cerradas y apropiadas para medida en infrarrojo, con un

camino óptico de 1 cm.
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- Matraces aforados de 5 y 50 ml.

- Matraces erlenmeyer, vasos de precipitados, embudos y otro material general de

laboratorio.

El material de vidrio a utilizar deberá estar completamente limpio, debiendo enjuagarse

previamente a su utilización con CFE.

El material volumétrico a utilizar deberá ser siempre de clase A.

4.- APARATOS

- Espectrofotómetro infrarrojo, adecuado para medidas entre 3200 y 2800 cm-1.

- Agitador de movimiento horizontal, de 200 desplazamientos por minuto.

- Evaporador rotatorio provisto de un baño de agua con control adecuado de

temperatura.

5.- REACTIVOS

- 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano, adecuado para medidas en infrarrojo.

- Silicato magnésico de 60-100 mallas, calentado previamente a 140 ºC durante 16

horas (ver nota 8.2).
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- Filtros de fibra de vidrio de tamaño de poro medio (Whatman GFC o

equivalente).

Todos los reactivos a utilizar deberán ser de calidad P.A. y deberán ser chequeados

mediante la realización de un análisis en blanco para comprobar que no contienen compuestos

que puedan dar lugar a interferencias.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

6.1.1.- Extracción de la muestra

Pesar 15 gramos de la muestra de suelo, previamente tamizada a 2 mm, en un matraz

erlenmeyer de 100 ml. Añadir 20 ml de CFE a la muestra; tapar el erlenmeyer, colocar el matraz

en el agitador y extraer durante 30 minutos. Dejar decantar el suelo y filtrar a vacío el

sobrenadante a través de un filtro de fibra de vidrio.

Repetir el procedimiento de extracción descrito con otros 20 ml de CFE, mezclar los

extractos y enjuagar el filtro con 5 ml adicionales de CFE.

6.1.2.- Limpieza y acondicionamiento del extracto

Añadir 5 g de silicato magnésico al extracto combinado preparado en 6.1.1. Tapar el
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recipiente y agitar durante treinta minutos en el agitador (ver nota 8.3). Filtrar a vacío el extracto

purificado mediante un filtro de fibra de vidrio, enjuagar el recipiente y el filtro con CFE;

transferir el filtrado a un matraz aforado de 50 ml, homogeneizar y enrasar.

6.2.- ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Llenar una cubeta de 1 cm de camino óptico con el extracto, cerrarla y colocarla en la

posición de la muestra del espectrofotómetro. Llenar una cubeta idéntica con CFE, cerrarla y

colocarla en la posición de referencia del espectrofotómetro. Registrar el espectro desde 3125

hasta 2800 cm-1; determinar las absorbancias de los máximos que aparecen a 2935, 2958 y 3030

cm-1. (Vease nota 8.4).

Si alguno de los máximos presenta una absorbancia superior a 0,8, el extracto deberá ser

diluido con CFE (factor de dilución: DF) y volver a registrarse el espectro.

Si ninguno de los máximos presenta una absorbancia superior a 0,1, el extracto deberá

ser concentrado hasta un volumen de 5 ml mediante un evaporador rotatorio (ver nota 8.5)

(factor de concentración: CF), volviéndose a registrar el espectro.

7.- CÁLCULOS

El contenido de hidrocarburos se calcula a partir de las absorbancias medidas por medio

de la ecuación:
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Donde:

wo es el contenido de hidrocarburos en mg/kg.

CF es el factor de concentración aplicado (CF > 1).

DF es el factor de dilución aplicado (DF > 1).

m es el peso en kg del suelo utilizado para el análisis (= 0,015).

V es el volumen en ml del extracto (= 50).

l es el camino óptico en cm (= 1).

a1 es la absorbancia de la banda de 3030 cm-1

a2 es la absorbancia de la banda de 2958 cm-1

a3 es la absorbancia de la banda de 2925 cm-1

C1 es el coeficiente de absorción específico de la banda de absorción aromática de CH

(3030 cm-1) determinado empíricamente (= 0,68 ml/mg cm)

C2 es el coeficiente de absorción específico de la banda de absorción de CH3 (2958 cm-1)

determinado empíricamente (= 5,2 ml/mg cm)

C3 es el coeficiente de absorción específico de la banda de absorción de CH2 (2925 cm-1)

determinado empíricamente (= 3,9 ml/mg cm).

El contenido relativo de hidrocarburos aromáticos puede calcularse mediante el cociente:

a1/(a2+a3). Si este cociente es superior a 0,12, la muestra contiene cantidades significativas de

hidrocarburos aromáticos (procedentes de gasolinas o alquitrán de hulla), debiendo reflejarse este

hecho en los resultados.
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8.- OBSERVACIONES

8.1.- Los valores indicados para los coeficientes de absorción corresponden a valores empíricos

obtenidos a partir de un conjunto amplio de medidas de diferentes mezclas de hidrocarburos.

Estos coeficientes pueden ser substituidos por valores de calibración experimentales siempre que

se utilice para la calibración una mezcla de hidrocarburos muy similar a la de las muestras o se

obtengan los coeficientes a partir de un número suficiente de mezclas.

8.2.- El silicato magnésico denominado comercialmente “Florisil”, es perfectamente válido para

este método.

8.3.- El tiempo de contacto del extracto con el silicato magnésico no debe prolongarse más allá

del tiempo indicado, ya que un tiempo de contacto excesivo puede conducir a pérdidas de

analito.

8.4.- La técnica espectrofotométrica descrita es la correspondiente a equipos dispersivos

convencionales de doble haz. Pueden utilizarse también espectrofotómetros interferométricos

de transformada de Fourier, aunque en este caso el procedimiento debe adaptarse para su

utilización en equipos de haz simple.

 8.5.- La concentración del extracto utilizando un evaporador rotatorio debe realizarse a vacío.

La temperatura del baño no debe exceder de 40 ºC.

9.- EXCEPCIONES

No procede.
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10.- CLAUSULA DE ESCAPE

De existir algún problema acudir al técnico responsable.

11.- REVISIONES

Una vez al año salvo introducción de modificaciones.

12.- RESPONSABILIDADES

El operario es responsable del seguimiento de este PNT.

13.- DOCUMENTACIÓN

UNE 77307. Calidad del suelo. Determinación del contenido de aceite mineral. Método

de espectrometría infrarroja y método de cromatografía de gases.


