
 

 

• Análisis dedicado PIPNA + FAME 
• Para (Bio-) Diésel y Jet Fuel 
• Solución Robusta Fácil de Usar 
• No necesita refrigerante para criogenia 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los recientes desarrollos en cromatografía de gases 
integral (GCxGC), permiten actualmente la obtención 
de información detallada en análisis de rutina sobre 
la composición de corrientes complejas de destilados 
medios de refinería tales como el biodiesel y el Jet 
Fuel. 
Los primeros sistemas desarrollados GCxGC se 
basaban principalmente en la modulación criogénica, 
eficaz pero con un elevado coste de mantenimiento 
debido al gran consumo de gas criogénico que 
necesita, ya sea CO2 líquido o Nitrógeno líquido. Esta 
modulación criogénica precisa mantenimiento, 
requiere espacio adicional en el laboratorio y puede 
suponer un reto puesto que a menudo los 
componentes altamente volátiles rompen el sistema 
de atrapamiento criogénico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Modulación de flujo integral para GC proporciona un tipo de modulación más robusto, que casi no requiere 
mantenimiento y no experimenta problemas en la modulación de los componentes de bajo punto de 
ebullición. AC ha desarrollado una solución dedicada a los combustibles (bio) diésel que es fácil de usar y 
proporciona un análisis completo PiPNA de grupos de corrientes diésel, incluyendo los ésteres metílicos de 
ácidos grasos (FAME). La aplicación también se puede aplicar a kerosenos (Jet Fuels). Un análisis similar se 
describe en el método UOP 990-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama típico 2D de una muestra diésel   

Análisis de Grupos (PiPNA) en Diésel y Jet Fuel mediante 

Modulación de Flujos por tecnología FID GCxGC 



 
  

 

 
Figura 2a y 2b. Ejemplos de Modulación de Flujo 
estándar (cromatograma superior) y Modulación 
de Flujo mejorada (cromatograma inferior) de 
Ciclohexano 

 

 
RESULTADOS 
 

El análisis de diésel mediante la modulación de flujos mejorada de AC que se presenta en esta nota de 
aplicación, muestra los resultados de Parafinas, n-Parafinas e iso-Parafinas, Naftenos totales, mono 
Aromáticos, poli-Aromáticos y Aromáticos totales (PiPNA). El análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos 
(FAME) también se puede incluir en el mismo análisis. Los cálculos cuantitativos se realizan utilizando 
factores de respuesta teóricos (excepto para FAME si está presente). Los resultados calculados son 
normalizados para una precisión y exactitud óptimas. La Figura 3 y la Tabla 1 representan concentraciones 
medidas frente a valores teóricos para una muestra de control mezcla gravimétrica. 
 

 

Figura 3. Patrón Gravimétrico 

MODULACIÓN DE FLUJO MEJORADA 
 

AC ha implementado una innovadora forma de 
modulación de flujo para mejorar la anchura y 
resolución de los picos. Compare la Figura 2a vs 2b 
representando la modulación mejorada. 
 
La modulación de flujo se ha optimizado aún más 
para el análisis de diésel ajustando la longitud de la 
columna, la fase, el revestimiento de la columna, los 
flujos y la programación del horno. Estos parámetros 
del sistema son críticos para obtener una 
modulación adecuada y puesto que el modulador es 
el corazón de los sistemas GCxGC, resultan vitales 
para conseguir resultados correctos. 
 
Para el Análisis de Grupos (PiPNA) en Diésel, la 
cromatografía de fase inversa es la preferida para 
maximizar la separación entre los diferentes grupos 
químicos, por lo que se utiliza una columna polar 
como columna de primera dimensión y una no polar 
en la segunda. 



 
  

 

Tabla 1: Muestra de Referencia Cuantitativa - valores teóricos frente a valores medidos en los 

componentes seleccionados  



 
  

 

El método desarrollado se comparó con EN 12916 
(Determinación de tipos de hidrocarburos 
aromáticos en destilados medios – método de 
cromatografía líquida de alta resolución con 
detección por índice de refracción) utilizando al 
azar dos muestras bien caracterizadas de Round 
Robin de FAM. 
 
Los valores determinados para el Contenido total 
de Aromáticos fueron ligeramente inferiores  
utilizando el método GCxGC pero estaban dentro 
de la reproducibilidad del método de referencia 
EN12916 (Figura 4). 
 
Se realizó una prueba de repetibilidad utilizando la 
muestra de Round Robin # 764 FAM B7 para 
determinar la repetibilidad a corto plazo. La Tabla 2 
resume los datos pinchazo por pinchazo de los 
grupos incluido el FAME. Se demuestra la 
estabilidad y robustez del método. 
 
Se han analizado muchos combustibles diésel 
obtenidos comercialmente. El poder de esta 
solución integral es evidente observando la Figura 
5, ya que no sólo los FAME son claramente visibles 
en el cromatograma, sino que también la 
resolución en la región de las parafinas C20-C24 es 
suficiente para separar lo que parece ser un grupo 
típico de componentes para este tipo de 
combustible diésel. 

 
Figura 4: Valor determinado del contenido 
total de aromáticos por GCxGC (rojo) frente a 
los resultados Round Robin FAM (azul) según 
EN12916 (por Round Robin FAM: n = 26, las 
barras de incertidumbre son de EN 12916) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Tabla 2: Datos de repetibilidad para la muestra # 764 B7 FAM (resultados grupos PiPNA, n = 10) 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
Figura 5. Muestra Comercial Diesel (V-Power Diesel). 

 

 
Tabla 3: resultados de una muestra comercial Diesel, PiPNA y FAME por grupos 
 

 
CONCLUSIÓN 
 

AC Analytical Controls ha desarrollado el primer analizador para análisis de rutina por grupos de (bio) diésel 
y Jet Fuels basado en cromatografía integral GCxGC. El analizador reporta datos cuantitativos fiables en iso-
y normal Parafinas, Naftenos y Aromáticos, así como FAME. 
Las mejoras significativas en la tecnología de modulador de flujo no sólo proporcionan separaciones de alta 
resolución suficientes para objetivos desde un punto de vista investigador sino que también proporcionan 
un análisis preciso y lo convierten en un analizador mucho más robusto para trabajar en entornos de rutina. 
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