
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

E85 es la abreviatura de una mezcla combustible 
de etanol comprendida con hasta el 85% de 
combustible etanol desnaturalizado y gasolina u 
otros hidrocarburos (HC) en volumen. El E85 es 
comúnmente utilizado por los vehículos de 
combustible flexible en los EE.UU., Canadá y 
Europa. Algunas de las ventajas del E85 sobre los 
vehículos de gasolina convencionales incluyen el 
potencial para la producción localizada de 
combustible en  zonas agrícolas. Otra ventaja es 
que reduce las emisiones de dióxido de carbono, 
conocido gas de efecto invernadero, a la atmósfera 
de la Tierra. 

REGULACIÓN DEL METANOL  

 

El metanol está presente de forma natural en 

pequeñas cantidades en el etanol producido 

industrialmente y puede contribuir a la combustión 

como un oxigenado. Sin embargo, el metanol es 

tóxico, tiene un calor de vaporización muy alto, es 

fuertemente higroscópico y contribuye en gran 

medida a la formación de azeótropos y por tanto a 

elevar la presión de vapor. Puede requerir un co-

disolvente para evitar la separación y puede ser 

agresivo para ciertos materiales metálicos y no 

metálicos en los sistemas de combustible. Por tanto, 

su volumen debe ser limitado. 

La especificación de la norma ASTM D4806 para el 

etanol como componente de mezcla límita el 

contenido de metanol en etanol al 0,5% máximo. La 

especificación de la gasolina europea EN228 permite 

hasta un 3% de metanol en gasolina, con la 

presencia de co disolventes para evitar la 

separación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

 

La muestra se introduce en un sistema AC Oxytracer, 

modificado con un portal de inyección Split / Splitless. 

Después de dividir la muestra en el portal de 

inyección la muestra es previamente separada en la 

pre-columna. El metanol (y una parte de etanol) se 

corta desde la matriz aplicando un cambio de 

presión, dirigiendo el efluente desde la pre-columna a 

la columna de monitorización o de análisis. El 

metanol y el etanol se separan en la columna de 

análisis en un análisis de temperatura de horno 

programada y es detectada por el FID. 

 

• Análisis rápido  
• Excelente repetibilidad y linealidad 
 • Análisis robusto con Tecnología de conmutación Deans 
 • No hay interferencias de matriz 
 • Análisis en 10 minutos 
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METANOL EN E85 



 

 

*** 
CONCLUSIÓN 

 
La cromatografía de gases utilizando la tecnología 
heart-cutting proporciona una modo robusto, rápido 
y fiable para la determinación de metanol en el 
combustible E85. No es requerido ningún 
tratamiento de la muestra y el sistema puede ser 
calibrado con un simple patrón externo. Esto y la 
utilización del FID para la detección de metanol en 
el E85 (detector reconocido por su estabilidad y 
robustez), hace que la solución presentada sea 
muy fácil de usar. 
Debido a que sólo el metanol y una parte de etanol 
son dirigidos a la columna de análisis, la columna 
de análisis está libre de compuestos de 
interferencia, proporcionando una identificación y 
cuantificación sin ambigüedades. Los 
hidrocarburos de elevado punto de ebullición y 
aromáticos se envían a la columna de 
monitorización y directamente a venteo (o FID) 
para su análisis en menos de 10 minutos. 
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