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DETERMINACIÓN DE BAJAS CONCENTRACIONES DE PIPERIDINA EN

PIRIDINA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROSCOPIA

INFRARROJA

1. INTRODUCCIÓN

En la producción de piridina marcada con N-^, a partir

de NH3 marcado con N1^ y dibromuro de pentilo, la piridina se

obtiene en el proceso final de síntesis por oxidación de la pi_

peridina con SO4H2, presentándose como problema el control ana

lítico de piperidina en piridina en cantidades inferiores al

5 %.

Entre los métodos más corrientes utilizados en el aná-

lisis de este tipo de compuestos, hemos seleccionado como más

idóneos, para el caso en cuestión, la cromatografía de gases y

la espectrometría infrarroja, procediendo al estudio de ambos

métodos en relación con dicho problema.

Estos compuestos, al igual que todas las aminas, ofrecen

grandes dificultades en su separación por cromatografía de gases

ya que, debido a fenómenos de adsorción sobre el soporte, dan lu

gar a grandes colas, haciendo difícil su resolución.

La aplicación de la técnica cromatográfica a la separa-

ción y determinación de este tipo de compuestos según datos bi-

bliográficos data del año 1952 (1, 2), pero es a partir del año

1960, cuando la separación de piridina y sus homólogos por cro-

matografía de gases empieza a tener una determinada continuidad.

A lo largo de todas las investigaciones realizadas a es

te fin son numerosas y diferentes las fases estacionarias emplea_
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das, tanto conteniendo grupos polares: hidroxílicos, aminos,

etc., como fases no polares tipo hidrocarburos o siliconas.

Las fases más utilizadas en la separación de la pirid.i

na y sus homólogos en toda la bibliografía, han sido los poli-

glicoles, cubriendo éstos un porcentaje superior al 50 % res-

pecto a trabajos publicados (3-12). Dentro del tipo de fases

polares han sido también muy utilizados los gliceroles, corres_

pondiendo su uso a un porcentaje superior del 35 % (13-15).

Como fases no polares de aplicación más frecuente se en

cuentran las siliconas, que al igual que los gliceroles repre-

sentan un porcentaje del 35 % respecto a publicaciones totales

(3, 4, 11).

En estos últimos años se han utilizado en su mayor par-

te, como fases no polares, apiezones y parafinas (8, 9, 11, 12).

Dado que este tipo de compuestos, como indicamos ante-

riormente, sufren fenómenos de adsorción sobre el soporte pro-

duciendo efectos de "Tailing" que dificultan la separación, se

ha procurado en muchos de los trabajos emplear soportes desac-

tivados, en su mayor parte con KOH, o bien con compuestos con

grupos aminos e incluso preparando soportes especiales para es_

te tipo de separaciones (5, 7, 8, 11, 12, 14) (15-18) (20-23).

A pesar de la amplia bibliografía existente sobre la

determinación cromatográfica de compuestos heterocíclicos ni-

trogenados no existe ningún trabajo que trate sobre la separa-

ción cromatográfica específica de estos dos compuestos, piridi_

na y piperidina, pero sí algunos en los que están incluidos am

bos con sus homólogos (8, 9, 17, 18), y en los cuales se sigue

para su separación la línea general expuesta tanto respecto a

fases estacionarias como soportes utilizados.
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Después de un extenso estudio de selección de columnas,

en este trabajo se ha llevado a cabo la separación de piperidi-

na en piridina utilizando una nueva fase estacionaria apropiada

para la separación de aminas (24) Pennwalt-223 (27 % Pennwalt-

-233, 4 % KOH sobre Gas-Chrom R, 80-100 mallas) en columna de

5 m de longitud empleando detector de ionización de llama.

Fijadas las condiciones óptimas de separación se han

determinado bajo estas condiciones los parámetros cromatográ-

ficos tales como eficiencia, resolución e índices de retención.

Se han calculado también las constantes de Rohrschneider corres-

pondientes a la fase estacionaria empleada para su caracteriza-

ción.

En el análisis-cuantitativo, se ha obtenido para con-

centraciones de piperidina en piridina del 0,25 % a sensibili-

dad y cantidad de muestra inyectada máxima permsible, una altu

ra de pico de 85 mm.

Para la determinación por especroscopía infrarroja, se

ha elegido como banda apropiada la de 1320 cm~l, obteniéndose

para estos compuestos las absorbancias y curva de calibrado co_

rrespondiente.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

Equipos

Cromatógrafo de gases Perkin Elmer, Mod. F-ll de columna

única y detector de ionización de llama, sensibilidad de la

escala total del electrómetro, 5.10"12 A - 10-6 A. Rango

de temperatura del horno 40-500 aC. Regulación independien

te de la columna y cámara de inyección. Registro Perkin El_

mer, Mod. 159 con velocidad de carta de 30, 60, 240 m/h, es_

cala de 2,5 mV.

Espectrofotómetro de infrarrojo Perkin Elmer, Mod. 125 de

doble haz, red de difracción y prisma de KBr.

Columnas

Columna de acero inoxidable, 5 m longitud, 1/8" d.e. relle-

na con 27 % Pennwalt-223, 4 % KOH, Gas-Chrom R, 80-100 mallas

Columna de acero inoxidable, 2 m longitud, 1/8" d.e., relle_

na con escualano 20 %, Alkaterge 0,1 % sobre Chromosorb G.

Material

Célula de Irtran de 0,2 mm de espesor para la determinación
por IR.

Patrones preparados con piperidina Fluka y piridina BDH.

Hidrocarburos saturados patrones Aldrich H.W. y Fluka.

- Hidrógeno, aire y argón industrial

- Jeringas Hamilton 30-10-100-500 )il.

Muestreadores de gas 5 mi.

- Reactivos y material diverso de laboratorio.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Separación y parámetros cromatográficos de la piridina y

piperidina

La separación cromatografica de piridina y piperidina

se ha efectuado bajo las condiciones experimentales siguientes:

- Columna Pennwalt-223 al 27 %, 4 % KOH, Gas-Chrom R, 80-100
mallas, longitud 5 m, 1/8" d.e.

Temperatura de columna 155 aC.

Gas portador argón 33 ml/min.

Velocidad de gráfica 1 cm/min.

- Cantidad inyectada 0,2 ul.

El cromatograma obtenido bajo las citadas condiciones

está representado en la Fig. 1.

A continuación se expresan igualmente, los valores de

la eficiencia, resolución e índices de retención de la piridi-

na y piperidina obtenidas para las condiciones de trabajo indi_

cadas.

Eficiencia: n= 3.210 platos teóricos

Resolución: 0,86
1 piridina: 871,075 + 1,255
1 piperidina: 847,403 + 1,373

Para la caracterización de la fase utilizada, se deter_

minaron las constantes de Rohrschneider del modo habitual (25),

cuyos valores obtenidos fueron:

x= 0,96; y=l,73; z=l,28; s=l,57; u=2,54
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3.2 Límite de detección de piperidina en piridina por C.G.L.

Para determinar el límite mínimo de detección de pipe-

ridina en piridina se procedió a inyectar bajo las condiciones

experimentales expresadas, muestras previamente preparadas de

piridina con concentraciones decrecientes conocidas de piperi-

dina .

Se ha conseguido como máxima respuesta operativa en

condiciones límites permisibles de máxima sensibilidad y can-

tidad de muestra inyectada, para concentraciones de 0,25 %, un

pico de 85 mm de altura.

3.3 Determinación de piperidina en piridina por espectrosco-

pia infrarroja

Los mejores resultados se han obtenido en la zona com-

prendida entre 1400 y 1200 cm~l en donde un espesor de capa ca

pilar de piridina no presenta ninguna banda de absorción, al

contrario que la piperidina (Fig. 2), siendo elegida como la

más apropiada la banda de este compuesto a 1320 citi"̂ -.

A partir de patrones preparados con estos compuestos se

han obtenido las absorbancias Ig To/T indicados en la Tabla 1,

tomando por T la transmisión mínima en el máximo de la banda a

1320 cm~l y To la transmisión máxima en la zona de 1400-1200 an~l.

Dichos valores de absorbancia son perfectamente reproducibles

y, representados gráficamente frente a las concentraciones, pr£

ducen una curva de calibrado prácticamente recta.



7 -

TABLA 1.- Valores correspondientes a la curva de calibrado
para la determinación de bajas concentraciones de
piperidina en piridina por absorción infrarroja
(X= 1320 cm-1; 1= 0,2 m ) ,

Piperidina Absorbancia
en piridina a
(% en p/p) 1320 cm-1

0,50 0 ,040

1,00 0 ,082

2 ,00 0 ,158

3,00 0 ,240

4 ,00 0 ,330
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Fig. 1.- Separación cromatográfica de piperidina y pi-
ridina en columna Pennwalt-223 (27 % Pennwalt-
-23, 4 % KOH) de 5 m de longitud y 1/8" d.e.-
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