
 

 

• 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 GCxGC que es fácil de usar y proporciona un análisis completo de 
grupos de corrientes diésel, incluyendo productos biodiesel como B5, B7 y B10. 
Además de reportar resultados de Parafinas, Naftenos y Aromáticos, proporciona información adicional sobre 
el contenido de especies de FAME y su contenido total. 

 

Figura 1. Diagrama típico 3D de una muestra diésel B7   

Análisis de FAME en Diésel mediante Modulación de Flujos por 

tecnología FID GCxGC 



 
  

 

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. 
 
RESULTADOS 
 

El análisis de diésel mediante la modulación de flujo 
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) más el análisis de FAME especiado y total.  
 
Los cálculos cuantitativos se realizan utilizando 
factores de respuesta teóricos excepto para FAME. 
Los factores de respuesta de FAME se calibran con 
patrón externo (ver figura 3). A continuación los 
resultados calculados son normalizados para una 
precisión y exactitud óptimas. 
 
 

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

 
 
Figura 3: Muestra de calibración FAME para 
determinar los factores de respuesta  del FID 
individuales y los tiempos de retención en la 
primera y segunda dimensión 

 

  



 
  

 

El método desarrollado se comparó con EN 14078 
(Determinación del contenido de metil éster graso 
(FAME) en destilados medios - método de 
espectrometría por infrarrojos) utilizando al azar 
dos muestras bien caracterizadas de Round Robin 
de FAM. 
 
Los valores determinados para el contenido total 
de FAMES utilizando el método GCxGC eran 
bastante similares a los métodos por IR, y también 
estaban dentro de la reproducibilidad del método 
de referencia EN12916 (Figura 4). El Valor Absoluto 
Calculado (6,78% v/v) está dentro de lo esperado 
para una muestra B7. 
 
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 del 
contenido individual y total de FAME. Se 
demuestra la estabilidad y robustez del método. 
 
LINEALIDAD 
 

La linealidad de la aplicación se comprueba 
utilizando adiciones gravimétricas de compuestos 
FAME a un combustible diésel libre de FAME. Los 
patrones se preparan entre 0 - 10% (w/w) de FAME 
total. La correlación lineal (R2) es superior a >0,999 
para todos los compuestos FAME individuales y 
contenido total de FAME. 

 
Figura 4: Patrón FAME en muestra B7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Diagramas de linealidad de contenido individual y total de FAME. Todas los diagramas están 
medidos en % vs % peso en masa 



 
  

 

Tabla 1: Valor FAME total determinado de diésel B7 # 764 en comparación con los valores objetivo de 
Round Robin FAM. Los valores son convertidos de % m/m a % v/v mediante una muestra de Round Robin 
con densidad determinada  @15°C 831,4 g/L y densidad FAME= 874 g/L 

 
Tabla 2: Datos de repetibilidad de los resultados FAME reportados de B7 FAM # 764. Resultados en m/m 
 

 
CONCLUSIÓN 
 

AC Analytical Controls ha desarrollado una aplicación GCxGC robusta para el análisis de FAME especiado y 
total en biodiesel. Los valores medidos de contenido FAME están dentro de los valores de reproducibilidad 
del método comparado.  
Puesto que la complejidad mecánica del modulador se ha reducido significativamente, estos resultados se 
pueden obtener en entornos de laboratorio con menos experiencia. 
Utilizando las opciones predefinidas del software automatizado, la interacción con el software se reduce al 
mínimo. Esto hace posible el análisis de muestras de rutina mediante GCxGC. 
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