
 

 

 

 
Resumen

  En este trabajo se presenta un método analítico simple, rápido y confiable para efectuar la determinación de metil ter-butil éter

(MTBE) y ter-amil metil éter (TAME) en gasolinas mexicanas por resonancia magnética nuclear de 1H (RMN 1H). Se utiliza 1,4-

dioxano (DIOX) como estándar interno y se aprovecha la región de desplazamientos químicos del espectro de protones de la

gasolina, comprendida entre 3 y 4.5 ppm, que se encuentra libre de señales de resonancia provenientes de los hidrocarburos y en

la que aparecen tanto las señales de los metoxilos de los éteres en estudio como la de los metilenos del DIOX. Se obtienen

curvas de calibración lineales en el intervalo de 2 a 16 % vol de MTBE y en el de 0.6 a 4.8 % vol de TAME. El método analítico no

muestra interferencias debido a la presencia de alcoholes que eventualmente pudieran estar contenidos en la gasolina por adición

deliberada o por contaminación. Se presentan los datos de validación así como los resultados cuantitativos obtenidos al aplicarlo

en el análisis de diversas muestras comerciales y en el de mezclas sintéticas de gasolinas con MTBE y TAME, libres de alcoholes

y en presencia de ellos. Puesto que las señales de los protones en posición &#945; al grupo hidroxilo de los alcoholes también

aparecen en la región del espectro libre de señales de hidrocarburos, es posible establecer si uno o varios de ellos se encuentran

en la muestra.   
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