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AC OXYTRACER Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES 
 
Para comprobar la presencia de compuestos oxigenados en naftas, AC Analytical Controls 
desarrolló la solución AC OXYTRACER basada en la solución AC LOW OX pionero (año 2000) en 
utilizar la tecnología del principio Deans sustituyendo a la solución AC TEAG (trazas de éteres y 
alcoholes en naftas) basado en trampas de oxigenados con límite de detección de 1ppm (año 
1995). 
 
El AC OXYTRACER en tan sólo 20 minutos informa sobre las impurezas de éteres, alcoholes y 
cetonas: 
 
* Metanol 
* Etanol 
* n-Propanol/i-Propanol 
* n-Butanol 
* 2-Butanol/i-Butanol/t-Butanol 
* Metil tert-butil éter (MTBE) 
* Etil tert-butil éter (ETBE) 
* Tert amil metil éter (TAME) 
* Di-isopropil éter (DIPE) 
* Acetona 
* Metil etil cetona (MEK) 
 
Distintas configuraciones: 
 

 Los compuestos oxigenados individuales se pueden detectar desde 0,1 hasta 500 mg/Kg 
exclusivamente para naftas utilizando el portal de inyección de temperatura 
programable e inyección directa AC TPI desarrollado por AC Analytical Controls. Método 
AC para proceso. 

 

 El AC OXYTRACER puede ser optimizado también para analizar corrientes de gases y 
LPG´s añadiendo a la configuración original una válvula de gases GSV, una válvula de 
líquidos LSV y sustituyendo el TPI por el portal de inyección Split/Splitless. El rango de 
detección en este caso es de 1 a 1.000mg/Kg. El portal de inyección Split/Splitless 
permite variar la relación de división aumentando el rango lineal. Método ASTM D7423-
09: Determinación de compuestos oxigenados en matrices de hidrocarburos  C2, C3, C4 
y C5 por cromatografía de gases y detección de ionización de llama. 

 

 Para la determinación de trazas de oxigenados en naftas y gasolinas con contenido en 
etanol de hasta un 15% según método ASTM D7754-11 la configuración del AC 
OXYTRACER requiere un portal de inyección Split/Splitless y el rango de detección pasa a 
ser de 10mg/Kg a 2.000mg/Kg. En esta configuración en el caso de inyección de naftas si 
bien no lo indica el alcance del método, si se puede bajar hasta el entorno de 1mg/Kg. 
Método ASTM D7754-11: Determinación de trazas de oxigenados en combustibles de 
automoción por cromatografía de gases multidimensional. 

 

 Para la determinación de metanol en combustible E85 la configuración requiere un 
portal de inyección Split/Splitless y el rango de detección es de 1.000mg/Kg a 
20.000mg/Kg. Esta configuración sólo permite la determinación de metanol 
individualmente. Método AC para proceso. 
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Rango de Muestras 
 
Las corrientes de hidrocarburos (*) (gases, LPG´s, gasolinas, naftas y E85) con un punto de 
ebullición final hasta 250 ºC.  
 
(*) Distintas corrientes según soluciones personalizadas disponibles.  
 

 La determinación de compuestos oxigenados es importante en la fabricación de etileno, 
propileno, 1-3 butadieno, hidrocarburos C4 e hidrocarburos C5. Alcoholes, éteres, 
aldehídos y cetonas son trazas de impurezas en estos hidrocarburos. Los oxigenados 
disminuyen la actividad del catalizador en los procesos de polimerización en downstream. 

 
 Los hidrotratamientos son procesos que eliminan impurezas tales como el oxígeno que 

pueden desactivar catalizadores en otros procesos. Cantidades muy pequeñas de oxígeno, 
incluso a nivel de ppm, pueden degradar y reducir el tiempo de vida de un catalizador. 
Como las regulaciones medioambientales exigen la adición de compuestos oxigenados a 
los combustibles, se hace imprescindible detectar las impurezas oxigenadas. 
 

 La determinación de las trazas de oxigenados en combustibles de automoción se ha 
convertido en rutina en ciertas áreas para garantizar el cumplimiento cuando se usan 
combustibles oxigenados. Además, los métodos de ensayo para medir los niveles de 
trazas de compuestos oxigenados en combustible de automoción son necesarios para 
evaluar la calidad del producto. 
 

 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.  
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 
limita 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. 
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