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Comunicación técnica

Monitoreo selectivo de iones: una herramienta analítica 
en la determinación de trazas de propionitrilo en pantanos

Jorge Alberto García Martínez

Gerencia de Laboratorio Central del Instituto Mexicano del Petróleo
Eje Central Lázaro Cárdenas 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, 07730 México, D.F. 
Tel.: 5333-8459; fax: 5368-2968. E-mail: jgarcia@www.imp.mx

Resumen. En la reacción del isoamileno con metanol para obtener
éter tert-amil metílico (TAME) se utiliza una resina de intercambio
iónico como catalizador, la cual es envenenada tanto por hidrocarbu-
ros diolefínicos como por compuestos de azufre y de nitrógeno. Para
incrementar el tiempo de vida media del catalizador y aumentar la
eficiencia del proceso es necesario evaluar el nivel de concentración
de esos contaminantes en la corriente de hidrocarburos utilizada
como carga y, con base en este conocimiento, proponer tratamientos
de la misma tendientes a disminuirlos. Entre los compuestos nitroge-
nados más dañinos para el catalizador se encuentra el propionitrilo
(PCN). En esta comunicación se presenta un método capaz de cuan-
tificar esta sustancia utilizando un sistema de cromatografía de gas-
espectrometría de masas (CG-EM). La detección se efectúa en el
modo de monitoreo selectivo de iones. Se muestran el desarrollo del
método, sus alcances y sus parámetros de validación.
Palabras clave: propionitrilo, cuantificación, cromatografía, espec-
trometría de masas.

Abstract. The reaction between isoamylene and methanol to obtain
tert-amyl methyl ether is achieved by using a catalyst which is sensi-
tive to be poisoned by olefinic, nitrogen and sulfur compounds. In
order to increase its life time as well as the efficiency of the process,
it is necessary to evaluate the concentration level of those pollutants
in the isomylene feed used, and then to propose a treatment of it in
order to reduce them. Because one of the most noxious nitrogen com-
pounds is propionitrile, an analytical method to quantify it in the
hydrocarbon feeds by gas chromatography-mass spectrometry was
developed and it is presented in this work. The detection is carried
out by selected ion monitoring. The development of the method, its
scope as well as its validation data are presented.
Key words: propionitrile, quantification, chromatography, mass
spectrometry.

Introducción

La corriente de hidrocarburos utilizada como carga de ali-
mentación para la obtención de TAME está constituida princi-
palmente por hidrocarburos de cinco átomos de carbono.
Contiene, también, trazas de compuestos de azufre y de
nitrógeno los cuales, además de las diolefinas, envenenan el
catalizador empleado para promover la reacción del isoamile-
no con el metanol. Entre las sustancias nitrogenadas se en-
cuentran los nitrilos, cuyo efecto negativo se debe a que al hi-
drolizarse se degradan formando aminas o amoníaco que
desactivan los sitios ácidos del catalizador. La corriente de hi-
drocarburos proveniente de las unidades de desintegración
catalítica contiene, típicamente, de 6 a 65 mg/L de PCN [1, 2].

Con el propósito de evaluar el nivel de contaminantes en
la carga de hidrocarburos y poder definir el tratamiento de la
misma que permitiera disminuir la concentración de los com-
puestos nocivos para el catalizador utilizado en el proceso, en
el Instituto Mexicano del Petróleo se desarrolló un método
analítico por CG-EM computarizada, operando en el modo
SIM (monitoreo selectivo de iones), para determinar la con-
centración de PCN en las corrientes de hidrocarburos C5. Este

modo de detección es extremadamente sensible para efectuar
la cuantificación de una amplia variedad de compuestos, ya
que cuando se selecciona solo un ion o un conjunto pequeño
de ellos para monitorear su variación en intensidad, en lugar
de adquirir un espectro completo en cada barrido, un número
mayor de los iones seleccionados llega al detector por unidad
de tiempo, de tal manera que la sensibilidad alcanzada es
aproximadamente de 100 a 1 000 veces mayor que la obtenida
en el modo de barrido. Evidentemente, al seleccionar algunos
iones característicos del analito que se desea cuantificar se
logra tener una alta especificidad en la detección ya que se eli-
minan las señales que podrían originarse por otros compuestos
presentes en la muestra [3]. La representación gráfica de la
abundancia iónica detectada en función del tiempo es llamada
Perfil de la Corriente Iónica Seleccionada (PCIS).

Discusión de resultados

El análisis de una muestra de la carga de hidrocarburos a la
planta de TAME, utilizando el modo de barrido, con la tem-
peratura del horno del cromatógrafo en 35°C durante 4 min, y



empleando un volumen de inyección de 0.1 µL, típico en el
análisis cualitativo por CG-EM, originó el cromatograma de la
corriente iónica total (CCIT) mostrado en la Fig. 1. En estas
condiciones de análisis no se detectó el PCN y la interpreta-
ción de los espectros de masas resultantes indicó que la mues-
tra está constituida, predominantemente, por una mezcla de
olefinas C4 y C5. 

Para confirmar si efectivamente el PCN se encontraba en la
muestra, ésta se analizó bajo las mismas condiciones utilizando
un volumen de inyección de 2 µL. La Fig. 2 muestra una por-
ción del cromatograma obtenido, en el cual aparece una señal
en el tiempo de retención de 2.23 min, mientras que la Fig. 3
muestra el espectro de masas del compuesto que origina la
misma. El patrón de fragmentación observado permitió identi-
ficar a esta sustancia como PCN. El ion molecular, de m/z 55,
está presente, mientras que el pico base, de m/z 54, corresponde
a la pérdida de un radical hidrógeno α al grupo ciano.

La señal cromatográfica del analito no resultó adecuada
para integración y su utilización en la determinación debido a
que es difusa y de baja intensidad. Por otra parte, el volumen
de inyección utilizado para obtener una señal de esas carac-

terísticas es prohibitiva en análisis de rutina, cuando se utiliza
un detector selectivo de masas, ya que causa perturbaciones
en el sistema de vacío y puede romper el filamento.

Con el fin de incrementar la sensibilidad en la detección
de PCN y de eliminar las interferencias de los hidrocarburos
que llegaran a coeluir con el mismo se optó por utilizar el
SIM. El ion de m/z 54 se seleccionó como ion de cuantifi-
cación para efectuar la determinación debido a que es de muy
baja intensidad o está ausente en los hidrocarburos parafínicos
y olefínicos, mientras que el ion de m/z 26, que representa el
12% de la intensidad del pico base y que es generado por el
ion +CN proveniente de la ruptura del enlace C – CN, se eligió
como ion de confirmación. 

Al analizar la misma muestra en las condiciones cro-
matográficas descritas, utilizando un volumen de inyección de
1 µL y monitoreando los iones de m/z 54 y m/z 26 se obtuvo el
PCIS mostrado en la Fig. 4. En ella se puede observar que la
señal del PCN es una señal intensa, bien definida, muy apropi-
ada para integrarla y relacionar la variación de su intensidad
con la concentración del analito. La proporción relativa de la
abundancia de los iones de m/z 54 y m/z 26 correspondientes a
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Fig. 1. CCIT de la corriente de hidrocarburos C5 obtenido al utilizar
un volumen de inyección de 0.1 µL.

Fig. 2. Porción del CCIT de la carga de hidrocarburos C5 generado al
usar un volumen de inyección de 2 µL. La señal que aparece en el
tiempo de retención de 2.23 min corresponde al PCN.

Fig. 3. Espectro de masas, obtenido mediante el modo de barrido, del
compuesto identificado como PCN.

Fig. 4. Porción del PCIS de m/z 54 y m/z 26 de una muestra de la cor-
riente de hidrocarburos C5 que se obtuvo al emplear un volumen de
inyección de 1 µL y con la temperatura del horno del cromatógrafo a
35°C durante 4 min.



esa señal, como se observa en la Fig. 5, indica que no existe
ningún compuesto coeluyendo con el PCN que esté con-
tribuyendo a la intensidad de la misma.

En la Fig. 6 se muestra el PCIS de m/z 54 y m/z 26 del n-
pentano, empleado como disolvente, obtenido bajo las mismas
condiciones cromatográficas en que se analizó la muestra de la
carga. Dado que existe una señal en el tiempo de retención de
2.23 min y siendo éste el mismo que el del PCN, es evidente
que el compuesto que la origina coeluye con el analito bajo las
condiciones de análisis utilizadas y, en consecuencia, inter-
feriría en la determinación. El compuesto que produce esa
señal se identificó como 3-metilpentano (3MP) mediante su
espectro de masas obtenido en el modo de barrido.

Para establecer las condiciones cromatográficas óptimas
que permitieran separar esa isoparafina del PCN se preparó
una mezcla de éste en n-pentano, en una concentración de 5
mg/L, y se analizó bajo las condiciones del SIM variando la
temperatura inicial del horno del cromatógrafo. Los perfiles
iónicos obtenidos a 20, 18 y 15°C se muestran en la Fig. 7.

Puesto que la mejor separación de la señal del PCN ocurrió a
18°C, esta temperatura se eligió para efectuar la determi-
nación. El tiempo de retención del analito fue de 3.02 min en
estas condiciones. A pesar de que a medida que disminuye la
temperatura en que se efectúa el experimento la señal del PCN
se ensancha, esta situación no afecta la determinación ya que
la matriz de la muestra es constante y no existe interferencia
que pueda ser causada por otros compuestos presentes en la
misma.

El CHCl3 se eligió como estándar interno ya que su natu-
raleza química es diferente a los componentes de la matriz de
la muestra y permite minimizar interferencias que pudieran
ser provocadas por ellos. Su espectro de masas se muestra en
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Fig. 5. Espectro de masas del PCN obtenido al monitorear selectiva-
mente los iones de m/z 54 y m/z 26 en una muestra de hidrocarburos
C5. La intensidad relativa de la señal de los primeros es de 12% con
respecto a la de los segundos.

Fig. 6. Porción del PCIS de m/z 54 y m/z 26 del n-pentano utilizado
como disolvente en la preparación de los estándares de calibración.

Fig. 7. Porción de los PCIS de m/z 54 y m/z 26, correspondientes a
una mezcla de PCN en n-pentano, generados bajo diferentes condi-
ciones cromatográficas. El volumen de inyección fue de 1 µL en
todos los casos.
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la Fig. 8. Puesto que el pico base es el ion monoisotópico
+CH35Cl2, de m/z 83, éste y el ion poliisotópico +CH35Cl37Cl,
de m/z 85, se seleccionaron para servir como referencia en la
determinación. El PCIS de una mezcla del analito y del están-
dar interno en n-pentano, obtenido utilizando un volumen de
inyección de 1 µL y con la temperatura inicial del horno del
cromatógrafo a 18°C, se muestra en la Fig. 9. El tiempo de
retención del CHCl3 fue de 3.69 min.

La Fig. 10 muestra la curva de calibración que resultó al
graficar la relación de áreas de las señales del PCN y del
CHCl3, obtenidas al analizar estándares de concentración
conocida del analito, en función de la concentración del mis-
mo. El coeficiente de correlación determinado fue de 0.9999
lo que indica una excelente linealidad.

La Tabla 1 muestra los parámetros de validación del mé-
todo. La precisión, expresada como el coeficiente de varia-
ción, se estableció analizando diez veces una muestra sintética
de PCN en n-pentano, con una concentración de 23 mg/L del
primero, mientras que la exactitud, expresada como % de re-
cuperación, se determinó analizando diez muestras sintéticas
diferentes conteniendo 23 mg/L de PCN cada una de ellas.

Posteriormente se prepararon mezclas sintéticas con con-
centraciones conocidas de PCN en n-pentano y se analizaron
siguiendo el método. Los resultados obtenidos, mostrados en
la Tabla 2, indican que existe un buen acuerdo entre las con-
centraciones medidas y las concentraciones reales.

Después de que la confiabilidad del método quedó de-
mostrada, éste se aplicó en la determinación de PCN en las
corrientes de hidrocarburos C5 utilizadas como carga a la
planta de producción de TAME. En la Tabla 3 se muestra la
concentración de PCN determinada en un lote de muestras
antes del tratamiento de lavado con agua y después del
mismo, la concentración de nitrógeno aportada por él y el con-
tenido de nitrógeno total determinado por quimioluminiscen-
cia. Puede observarse que en todos los casos la concentración
del nitrilo es menor en las muestras lavadas con agua que en
las que no lo fueron. En promedio, después del lavado, su
concentración disminuyó 31%.

De acuerdo con los datos obtenidos se estableció que el
analito contribuye a la concentración de nitrógeno total de las

Fig. 8. Espectro de masas del CHCl 3 obtenido en el modo de barrido.

Fig. 9. PCIS de m/z 54, 26, 83 y 85 correspondiente a una mezcla de
PCN y CHCl3 en n-pentano. Las concentraciones en que se encuen-
tran estos compuestos son 9 mg/L y 10 µL/L, respectivamente.

Figura 10. Curva de calibración del PCN.
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Tabla 1. Parámetros de validación del método para determinar PCN
en corrientes de hidrocarburos C5, en el intervalo de 7 a 35 mg/L.

Coeficiente de variación* ± 0.89 %
Recuperación* 94.66%
Límite de detección** 0.15 mg/L
Linealidad*** 0.9999

* en el nivel de confianza del 95%.
** considerando una relación señal/ruido de 2.
*** expresada como el coeficiente de correlación de la curva de calibración.

Tabla 2. Resultados del análisis de muestras sintéticas conteniendo
diferentes concentraciones de PCN en n-pentano.

Concentración (mg/L)
Muestra Real Calculada (% Recuperación)

1 15.31 14.87 (97.13)
2 22.95 22.05 (96.08)
3 30.61 30.32 (99.05)



muestras en una proporción promedio de 78%. La literatura
[4] señala que con el nivel de concentración de PCN que con-
tienen las cargas de hidrocarburos estudiadas la vida media
del catalizador sería de seis a ocho meses.

La aplicación de este método analítico permitió a los eva-
luadores de la eficiencia del proceso proponer la instalación
de una preparadora de la carga con el propósito de reducir la
concentración de los compuestos contaminantes presentes en
ella y/o cambiar el catalizador por otro que resista concentra-
ciones más elevadas del nitrilo.

Parte experimental

Las muestras se analizaron en un sistema acoplado cromató-
grafo de gas-detector selectivo de masas-sistema de datos
Hewlett Packard modelo 5890II-5971A-G1030A. Los com-
ponentes de la muestra se separaron en una columna capilar
de sílica fundida, con fase líquida de metilfenil silicón (95:5);
de 30 m de largo, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 µm de
espesor de película. La temperatura del inyector fue de
200°C. La programación de la temperatura del horno del cro-
matógrafo fue: temperatura inicial, 18°C durante 4 min y
entonces llevada a la temperatura final de 78°C a una veloci-
dad de 20°C/min. El flujo de la columna fue de 1 mL/min y
el flujo de venteo de 25 mL/min. El detector de masas consta
de un analizador de cuadrupolo y fue operado en el modo de
impacto electrónico con una energía de ionización de 70 eV y
una presión de 6 × 10–5 torr. La temperatura de la interfase
entre el cromatógrafo y el detector se mantuvo a 280°C. La

detección del PCN se realizó monitoreando los iones de m/z
26 y m/z 54 a partir del minuto 2.3, mientras que la detección
del cloroformo (CHCl3) utilizado como estándar interno se
efectuó monitoreando los iones de m/z 83 y m/z 85 a partir
del minuto 3.5. El tiempo de residencia de cada uno de los
iones fue de 100 mseg. La escala de masas se calibró con per-
fluorotributilamina.

El procedimiento de análisis fue el siguiente: se prepara-
ron cinco soluciones estándar de PCN en n-pentano, en con-
centraciones de 7, 14, 21, 28 y 35 mg/L del primero. Por otra
parte se preparó una solución de 100 µL/L del estándar inter-
no en benceno. Se depositaron 0.5 mL de esta solución en
cinco matraces volumétricos de 5 mL y se aforaron a la marca
con las mezclas estándar del analito. Se inyectó 1 µL de cada
una de estas soluciones en el sistema analítico para obtener el
PCIS de cada una de ellas y medir las áreas de las señales del
analito y del estándar interno. El área de la señal del primero
se dividió entre el área de la señal del segundo y las relaciones
de área resultantes se graficaron en función de la concentra-
ción del analito para construir la curva de calibración cuya
ecuación se estableció utilizando el método de mínimos cua-
drados. El análisis de cada muestra se llevó a cabo aforando
con ella un matraz volumétrico de 5 mL al que previamente se
agregaron 0.5 mL de la solución del estándar interno. Un vo-
lumen de 1 µL de la muestra preparada se inyectó en el equipo
analítico y de los datos adquiridos se obtuvieron las áreas de
las señales de interés. El valor de la relación área de PCN /
área de CHCl3 se sustituyó en la ecuación de la curva de cali-
bración para determinar la concentración del analito. Los va-
lores de las relaciones de área se corrigieron con un blanco
consistente en una mezcla de 0.5 mL de la solución del están-
dar interno y 4.5 mL de n-pentano.

Conclusiones

1.- El método es rápido y confiable.
2.- La selección correcta de los iones de cuantificación del

PCN permitió alcanzar gran especificidad y sensibilidad en
la determinación.

3.- El PCN aporta, prácticamente, tres cuartas partes del nitró-
geno total de las muestras.

4.- Este método contribuyó a efectuar el análisis estadístico de
los contaminantes de la carga de hidrocarburos a la planta
de TAME de la refinería de Salina Cruz, Oax.
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Tabla 3. Resultados obtenidos en la determinación de PCN y nitróge-
no total en un lote de muestras de corrientes de hidrocarburos C5 para
la obtención de TAME en la refinería de Salina Cruz, Oax. Las mues-
tras Domo se tomaron antes del lavado con agua mientras que las co-
rrespondientes Cargas fueron muestreadas después del mismo.

MUESTRA mg/L de mg/L de mg/L de % de 
PCN nitrógeno nitrógeno nitrógeno

aportado por total* aportado por
el PCN el PCN

Domo-1 19.94 5.08 7.54 67.37
Carga-1 11.76 2.99 5.03 59.44
Domo-2 19.38 4.93 6.91 71.35
Carga-2 15.06 3.83 5.03 76.14
Domo-3 24.11 6.14 8.17 75.15
Carga-3 19.02 4.84 5.03 96.22
Domo-4 25.51 6.49 10.68 60.77
Carga-4 19.11 4.86 5.65 86.01
Domo-5 28.84 7.34 10.05 73.03
Carga-5 21.86 5.56 6.28 88.54
Carga-6 27.42 6.98 7.54 92.57
Domo-6 16.57 4.22 5.03 83.91
Carga-7 28.35 7.22 10.05 71.84
Domo-7 16.31 4.15 4.41 94.32

* determinado por quimioluminiscencia.


