
 
 

 

DETECTOR INFRARROJOS DE ASAP 

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR PARA LOS MERCADOS DE PETRÓLEO,  

PETROQUÍMICA Y BIOCOMBUSTIBLES 

  

 

Debido a la naturaleza compleja del petróleo y sus muchas corrientes de producto, la caracterización 

de los componentes representa una formidable tarea. La cromatografía de gases-espectroscopia de 

masas (GC-MS) es la técnica más utilizada para el análisis de estas mezclas complejas  pero tiene sus 

limitaciones. Añadiendo la espectrometría infrarroja se pueden eliminar estas limitaciones y obtener 

más información acerca de los compuestos de interés, incluidos los datos de grupos funcionales e 

isómeros.  

 

La espectrometría de infrarrojo se caracteriza por la exploración con la suficiente rapidez para 

obtener los espectros IR de los picos de elución de las columnas capilares, a diferencia de los 

espectrómetros de dispersión de rayos infrarrojos. Así, esta técnica combina el podere de separación 

del GC con el poder de identificación del IR.  

 

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN 

• Identificación Molecular - separa e identifica las complejas mezclas orgánicas 

en una sola inyección de GC.  

• Supera la resolución pobre de picos – Identifica clases de componentes en 

matrices complejas, incluso con resolución cromatográfica incompleta.  

• Identificación de grupo funcional – La clasificación de compuestos basada en 

las características estructurales comunes, permite  entender la estructura 

molecular completa.  

• Diferenciación de isómeros -La medida específica de las interacciones intra moleculares del IRD 

asegura la distinción entre los isómeros. Isómeros de igual peso molecular son más difíciles de 

identificar con espectrometría de masas.  



 
 
  

• Complementario con GC / MS - La combinación GC / IRD proporciona 

datos adicionales confirmatorios basados en las propiedades moleculares 

únicas.  

• Análisis de Datos Essential FTIR – El Software simplifica el proceso de 

recopilación, análisis y reporte de datos del IRD.  

• Biblioteca de búsqueda - Bibliotecas de fase vapor formateadas para el 

análisis cualitativo de picos desconocidos.  

 

Infrareed Identification Capabilities in Petrochemical 

 

• Aromatic substitution- Know specifically where on an aromatic ring certain substituents are 

placed 

• Cis-Trans Isomers- The cis-trans spatial geometry about a double bond is destroyed during 

the ionization process in MS but preserved in non-destructive IRD analysis. 

• Alcohols/Ethers- The Infrared spectra of all these compounds are different an easily allow 

determination an identification. 

• Functional Groups- Using Selected Wavenumber Chromatogram (SWC) the total response 

chromatograms for the IRD can have functional group subset chromatograms extracted. 

 

CAPACIDADES DE LA IDENTIFICACIÓN INFRARROJA EN PETROQUÍMICA 

• Sustitución de aromáticos- saber específicamente donde están localizados los 

sustitutos de un anillo aromático.  

• Isómeros Cis-Trans-La geometría espacial cis-trans de un doble enlace se destruye durante el 

proceso de ionización en el MS, pero se conserva en un análisis no destructivo por el IRD.  

• Alcoholes/Éteres- los espectros infrarrojos de todos estos compuestos son diferentes y  permiten 

fácilmente determinar su identificación.  

• Grupos Funcionales-Utilizando el cromatograma de número de onda seleccionados (SWC) los 

cromatogramas de respuesta total  para el IRD pueden tener extraídos cromatogramas  de conjuntos 

de grupos funcionales.  

 



 
 
  

INTERFAZ MSD 

Por otra parte, GC / IR y GC / MS son herramientas 

analíticas muy potentes. GC / IR puede proporcionar el 

análisis a nivel molecular de compuestos desconocidos sin 

destruirlos.  GC / MS puede proporcionar datos de 

fragmentación masa y peso molecular, pero no la 

información del modelo  geométrico. Con la 

incorporación de la línea de transferencia analítica de 

ASAP,  el IRD se puede acoplar al MS  y proporcionar esta geometría de la molécula con una sola 

inyección.  

INYECTOR GC DE TITANIO  

El inyector GC de gran volumen ofrece la posibilidad de inyectar 

hasta 100ul de muestra  en el GC y aumenta la sensibilidad del IRD 

para el análisis de componentes traza.  

 

APLICACIONES 

• Caracterización de grupo funcional. 

- Oxigenates  

- Alcoholes, éteres  

- Aromáticos  

- Olefinas  

• Diferenciación de isómeros  

• FAME Análisis FAME 

• Método ASTM D5986  

- Análisis de Oxigenados, benceno, tolueno, aromáticos C8-C12 y aromáticos totales de 

gasolina terminada . 

 

 

 



 
 
  

ESPECIFICACIONES  

• Rango longitud de onda: 4000 - 550 cm-1 estándar  

• Resolución número de onda: 4, 8, 16 c, -1  

• Detector: MCT de alta sensibilidad  

• Interfaz de la celda: 100ul Gold Lined Light Pipe  

• Tamaño: 19,3 alto x 8.3 ancho x  26, 80 profundo, peso 80 libras 

• Relaciones Scan : 3 scan/ seg a 4 cm-1, 6 scan / seg a 8 cm-1, 8 scan / seg a 16 cm-1, 12 scan / seg a 

32 cm-1 (únicamente diagnóstico )  

• Nitrógeno líquido: consumo normal 1 litro/ día.  

         

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

        

Servicios Profesionales  

Ángel del Gallo y Francisco Peña, S.L 

Tlf: 918499018 
Fax: 918499024 
gallpe@infonegocio.com 


