
-^ J.E.N. 206-DQ/l 70
O
o

•

o
CN

Z

lades de

itanol en tolueno por cromatografía de gases

por

Pérez, M. del Milagro

MADRID, MAYO 1970



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Las publicaciones señaladas con la signatura/I
pertenecen a la categoría a, "Memorias Científicas
Originales"; las señaladas con la signatura i N pertene
cen a la categoría b, "Publicaciones Provisionales o
Notas Iniciales"; y los señalados con la signaturas /C,
,-• CM, /B, ( Conf pertenecen a la categoría c, "Estu-
dios Recapitulativos" de acuerdo con la recomendación
GC(VII)/RES/150 del OIEA, y la UNESCO/NS, 'l 77.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes
analíticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión
en Enero de 1. 969.

Deposito legal n° M-9712-1970



Í N D I C E

1. INTRODUCCIÓN 1

2. PARTE EXPERIMENTAL 2
2.1. Aparatos y material 2
2.2. Procedimiento 2
2.3. Resultados 4

BIBLIOGRAFÍA 11





DETERMINACIÓN DE MICRO CANTIDADES DE METANOL Y DE ETANOL

EN TOLUENO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES

Por

PÉREZ, Ma DEL MILAGRO»

1. INTRODUCCIÓN

Tanto el metanol como el etanol, de gran actividad específica experi-
mentan fuertes descomposiciones que hacen muy difícil su conservación. Es
preciso pues, guardar estos compuestos activos bajo disolventes no polares
tales como benceno, tolueno, etc. , a grandes diluciones que impiden, ó al
menos atenúan dicha descomposición. De aquí la importancia de la detección
de metanol y etanol en este tipo de disolventes orgánicos en ordenes de ppm.

En este trabajo se hace un estudio sobre la determinación cuantitativa
cromatografica del metanol y del etanol en tolueno respectivamente con detec-
tor de ionización de llama.

Dada la fuerte polaridad de estos alcoholes, pueden ser adsorbidos por
el soporte inerte empleado en la columna cromatografica, originando forma-
ción de colas al emerger de la misma lo que puede conducir a una disminución
de eficacia de resolución y a errores en el calculo cuantitativo muy de tener
en cuenta, sobre todo cuando se trata, como en este caso, de microcantidades.
La elección de la columna es pues de trascendental importancia. Nosotros,
basándonos en estudios realizados sobre desactivación de soportes por satura
cion de los grupos activos y cálculos de índices de retención de solutos de di-
ferentes fases estacionarias, seleccionadas para la cromatografía en fase
vapor de algunos componentes volátiles de aromas de fruta (l) entre ellos el
metanol, etanol y propanol, se empleo para la determinación del etanol en to-
lueno una columna de 2 por ciento de Ucón (polipropilénglicol) modificado con
0, 1 por ciento Carbowax 400, fase que, ella misma, al ser polar, presenta un
efecto desactivador, pero no lo suficiente para evitar la adsorción de metanol,
por lo cual para la separación del metanol se ha utilizado una columna de
Porapak Q, polímero poroso con volúmenes de retención muy grandes frente
a otras fases (2) (3), con el cual se consiguió no solo una buena resolución pa-
ra el metanol sino también ampliar el margen de detección del etanol.
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En ambas determinaciones cuantitativas se han empleado propanol co-
mo patrón interno.

El límite máximo de detección alcanzado, para los dos compuestos me
tanol y etanol respectivamente ha sido de 5 ppm.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Aparatos y material

Cromatógrafo F. M. , accesorio de ionización de llama modelo 1609.
Regulación independiente de la cámara de inyección, columna y detector. Tem
peratura máxima de trabajo isotérmico 300 °C, y con programación 400 °C.
Repartidor "splitter" a la entrada de columna. Registro Honeywell 0-1 mV,
velocidad de gráfica de 20 pulgadas/hora. Integrador "Disc integrator" mo-
delo 201 , con velocidad de recuento de 2500 cuentas minuto.

Cromatógrafo Perkin Elmer, modelo 116E, con detector de ionización
de llama. Registro Siemens-Halske modelo K-l 64, 001, 06-123 de 0-2, 5 mV.
Velocidad de pluma 0, 2 segundos y velocidad de gráfica de 30 cm/hora. Re-
partidor "splitter" a la salida de la columna.

Matraces aforados 5, 10, 25, 50, 100 mi.

Jeringas Hamilton 10 JA y 50y&l.

Jeringa hipodérmica 10 mi

Aire a presión, argón e hidrogeno técnico.

2. 2. Procedimiento

Para hacer este estudio se han preparado una serie de soluciones de
concentraciones conocidas de metanol y etanol respectivamente en tolueno. El
metanol y etanol fue previamente tratado con sodio y destilado a reflujo. El
tolueno fue purificado en cromatógrafo preparativo. Aerograph modelo 300,
en columna de 2 m longitud, 9, 5 mm {¿f, de Apiezón L al 30 por ciento.

En todas las muestras se añadió propanol Fluka, de pureza cromatográ
fica a concentración constante, e igual a 200 ppm.

Las soluciones ensayadas se detallan en la tabla I



T A B L A I

Composición de las muestras ensayadas

Muestra

Metanol

m i ppm Metanol/patron

M-l

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

M-8

792

396

158

79

40

16

8

4

1000

500

200

100

50

20

10

5

5,00

2, 50

1, 00

0, 50

0,25

0, 10

0, 05

0,025

Etanol

Muestra /mi - ppm Etanol/patron

E- l

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

783

392

157

78

39

31
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2. 3. Resultados

La detección del metanol en tolueno y etanol en tolueno en columna de
Porapak Q en el equipo F. M. , FID 1609 se llevó a cabo bajo las condiciones
experimentales cromatográficas siguientes:

Columna de cobre, 1 m longitud, 4, 8 mm diámetro interior

Relleno :

Temperatura de columna :

Temperatura del detector :

Temperatura de inyección :

Caudal gas portador, argón :

Caudal hidrógeno :

Caudal aire :

Detector :

Porapak Q

189 °C

175 °C

200 °C

65ml/min

53ml/min

525 mi/mi

FID

Sensibilidad del detector

Velocidad de gráfica

Tipo de inyección

Muestra inyectada

100 x 32 y 100 x 16

20 pulgadas hora

Jeringas 50

2 a 15 Al

A

Dado, como hemos dicho, el gran volumen de retención Porapak Q,
empleado como relleno de la columna, para evitar la duración excesiva del
cromatograma, se ha empleado columna corta de 1 m, y se ha trabajado a
alta temperatura 189 °C, acortando así* enormemente el tiempo de retención
correspondiente al tolueno tanto en la determinación del metanol como del
etanol.

El tipo de separación cromatografica obtenida para cada uno de estos
compuestos esta representado en las figus. 1 y 2.

La representación gráfica de las variaciones de respuesta del detector,
en función de la concentración, con columna de Porapak Q y bajo las condicio-
nes expuestas, resultan función lineal para alturas y áreas de pico, tanto
cuando se consideran respuestas absolutas como relativas al patrón interno,
propanol. Figs. 3, 4 y 5.



Fig, 1, - Cxomatograma obtenido para la separación del Metanol en columna de 1 m
de longitud de Porapak Q a 189 °C

Fig, Z, - Cromatograma obtenido para la separación del Etanol en columna de 1 m
• I J - ~ U.---I J_
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Fig. 3. - Variación de la altura de pico en función de la concentración
de Metanol y Etanol en columna de Porapak Q

Fig. 40 - Variación de la respuesta del detector, superficie de pico, en
función de la concentración del Metanol y Etanol en columna
de Porapak Q
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Fig. 5, - Variación de las respuestas relativas del detector en función de
la concentración del Metanol y Etanol en columna de Porapak Q

La detección del etanol en tolueno empleando columna de Ucon al 1
por ciento y Carbowax 400 al 0, 1 por ciento en el equipo Perkin-Elmer; de-
tector de ionización de llama, se realizo bajo las condiciones operatorias
que citamos a continuación.

Columna de cobre, 2 m longitud, 4, 8 mm diámetro interior

Fase estacionaria: Ucon al 2 por ciento, Carbowax 400 al 0, 1 por ciento

Soporte: Chromasorb G 80-100 mallas tratado con DMCS

Temperatura de columna : 70 °C



Caudal gas portador con "splitter" 1:10 : 46, 9 ml/min

Presión hidrogeno

Presión aire

Detector

Sensibilidad del detector

Velocidad de gráfica

Tipo de inyección

Muestra inyectada "splitter" 1:10

: I,4kg/m2

: I,2kg/m2

: FID

: 1x2

: 30 mm/min

: Jeringa 1 0 ^ y 50 Ztl

: 5 - 50yül

El tipo de separación obtenida para el etanol con esta columna bajo las
condiciones que acabamos de exponer está representada en la fig. 6.

También en este caso la respuesta del detector absoluta y relativa es
lineal para un margen de concentración de etanol en tolueno de 1000 ppm a
10 ppm (figs. 7 y 8).

o-

Fig. 6. - Cromato grama
obtenido para la separa-
ción del Etanol en colum
na de 2 m de longitud de
Ucon al 2%, Carbowax
400 al 0, 1% sobre Cro-
mosorb G a 70 °C.



Fig, 7, - Variación ce la respuesta del detector en función de la con-
centración de Etanol en columna de Ucon al 2% y Carbowax
400 al 0, 1%

£0-

200 400 600 800 /OOO

Co/Tce/7froc/ó/7

Fig. 8, - Variación de la respuesta relativa del detector en función, de la con
centracion de Etanol en columna de Ucon al 2% y Carbowax 400 al 0, 1%



10

La determinación cuantitativa de cada uno de los dos compuestos de
las muestras preparadas dio resultados satisfactorios. En las tablas II y III
se expresan los valores medios de dichos resultados así como las desviacio-
nes de los mismos para un nivel de confianza del 95 por ciento.

T A B L, A II

Valores medios de las determinaciones cuantitativas de metanol en tolueno y
etanol en tolueno correspondientes a las muestras de la tabla I, con columna

de Porapak Q

Metanol

ppm
teóricas

1000

500

200

100

50

20

10

5

ppm
detectadas

995
497

199

99

4 9 9

1 9 7

10

5

j cr t
:L /—-=•

- y N

160
32

22

9

10

9
3

14

T

Etanol

ppm
teóricas

200

100

50

20

10

5

A B L A .111

Valores medios de la determinación cuantitativa
pondiente a las muestras

ppm

teóricas

1000

500

200

100

40

20

de- la tabla I con

ppm
detectadas

989

495

203

107

40

19

ppm
detectadas

199

999

49 8

199

99
4 5

de etanol en
columna de

— / TvJ
\ / AN

32

19

2

2

1

o8

tolueno corres-
Ucón.

j a *

v N

133

68

19

38

6

4
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