
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La determinación de compuestos oxigenados es 
importante en la fabricación de eteno, propeno, 1,3-
butadieno, hidrocarburos C4 e hidrocarburos C5. 
Alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas son conocidas 
impurezas a nivel de trazas en estos hidrocarburos. 
Incluso a niveles de ppm la presencia de oxígeno en 
materias primas de hidrocarburos disminuye la 
actividad del catalizador en procesos de 
polimerización downstream. 
 
El Método de ensayo ASTM D7423-09 cubre el 
procedimiento de cromatografía de gases para la 
determinación cuantitativa de compuestos 
oxigenados orgánicos en matrices C2, C3, C4 y C5. El 
método es aplicable cuando las matrices de 
hidrocarburos tienen punto final de ebullición no 
superior a 200 °C. El rango de trabajo lineal para los 
compuestos oxigenados es de 0,50 mg/kg a 100 
mg/kg. 

• Tiempo de análisis inferior a 30 minutos 
• Excelente Sensibilidad, Repetibilidad y 
Linealidad 
• Solución Robusta utilizando Tecnología de 
Conmutación AC Deans 
• No hay Interferencia con la Matriz 
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INSTRUMENTACIÓN 
 

El método tiene por objeto determinar la 
concentración en masa de cada oxigenado en la 
matriz de hidrocarburos. La respuesta del detector y 
los tiempos de retención para cada pico oxigenado en 
un patrón de calibración se mide y se utiliza para 
calibrar externamente la respuesta del detector de 
ionización de llama. La concentración de cada 
compuesto oxigenado se calcula mediante la técnica 
de patrón externo. Las muestras de calibración se 
enumeran en la Tabla 1. 
 
El cromatógrafo de gases está configurado con un 
portal de inyección Split / splitless (S/SL), dos 
columnas capilares, una columna de monitorización, 
uno o dos detectores de ionización de llama (FID), dos 
válvulas automatizadas (una válvula de muestreo de 
gases (GSV) y una válvula de muestreo de líquidos 
(LSV)), una válvula de cierre, un regulador de presión 
de retorno y una válvula de conmutación Deans. 
Todos los flujos son controlados por EPC. 
La muestra se introduce en el sistema a través del 
inyector automático de líquidos, de la LSV o de la GSV 
en el Split/Splitless (S/SL). En la precolumna se realiza 
una separación previa. Los compuestos oxigenados se 
cortan de la matriz mediante la aplicación de un 
cambio de presión dirigiendo el efluente de la 
precolumna a la columna de monitorización o a la 
columna de análisis. Los compuestos oxigenados son 
separados en la columna de análisis en un análisis de 
temperatura programada del horno y detectados por 
el detector de ionización de llama. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama 
analizador AC Oxytracer 
conforme a ASTM D7423  

Determinación de Compuestos Oxigenados en Matrices de 

Hidrocarburos C2, C3, C4 y C5 conforme a ASTM D7423-09 

utilizando el AC Oxytracer 



 
  

 

 
Tabla 1. Componentes calibración ASTM D7423 
 

VALIDACIÓN 
 

El sistema y la metodología del analizador AC 
Oxytracer se prueban a fondo para los niveles en 
cuanto a eficiencia de separación, repetibilidad, 
linealidad de respuesta, recuperación y detección. 
 
EFICIENCIA DE SEPARACIÓN 
 

Las condiciones cromatográficas deben ser 
optimizadas para obtener la separación completa de 
los tres primeros picos de elución (ETBE, MTBE y 
DIPE). La resolución máxima de estos picos es crítica 
para la cuantificación exacta de cada componente 
individual. 
 
MUESTRAS 
 

AC Analytical Controls suministra dos muestras 
líquidas dedicadas para validar por completo y 
calibrar el analizador AC Oxytracer según ASTM 
D7423-09. 
La composición de las muestras se describe en la 
Tabla 1. El perfil de superposición de elución se 
representa en la Figura 2 (las muestras se diluyeron 
hasta aprox. 25 ppm). 

 

Figura 2. Superposición de las muestras de calibración AC con LSV @25 ppm de cada componente 
 
  



 
  

 

REPETIBILIDAD 
 

Área y tiempo de retención son las dos medidas 
principales en cromatografía de gases. La precisión 
en la que se miden en última instancia, determina la 
validez de los datos cuantitativos generados. La 
precisión en el tiempo de retención y el área 
requieren que todos los parámetros (temperaturas, 
presión, flujo, inyección) sean controlados para 
tolerancias exigentes. Además, la inercia de la 
trayectoria de flujo puede afectar considerablemente 
la precisión del área, especialmente para 
componentes activos a niveles bajos. 
 

 
 
Figura 3: Repetibilidad con superposición de 10 
análisis consecutivos en ASTM D7423-09 – Inyección 
con LSV 
 
Los resultados de repetibilidad del área y tiempo de 
retención conforme a ASTM D7423-09 se miden 
analizando 10 análisis consecutivos de una mezcla de 
calibración que contiene aproximadamente 25ppm 
por componente inyectada por la válvula de 
muestreo de líquidos (figura 3). La repetibilidad de 
los tiempos de retención de algunos componentes 
clave están en la tabla 2. 
 
Los resultados de repetibilidad del área y tiempo de 
retención para la inyección con GSV se miden 
analizando 10 análisis consecutivos de un gas de 
calibración, inyectado por la válvula de muestreo de 
gases (figura 4). Se obtienen muy buenos valores de 
repetibilidad (tabla 3 y 4). 
 

 
Tabla 2. Repetibilidad del tiempo de retención de una 
mezcla patrón ASTM D7423-09 con inyección por LSV 
 

 
Tabla 3: Repetibilidad del tiempo de retención de una 
mezcla patrón con inyección por GSV 
 

 
Tabla 4: Repetibilidad del área de una mezcla patrón 
con inyección por GSV 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
  

 

El set de patrones de calibración de compuestos 
oxigenados se compone de 5, 10, 25, 50 y 100 ppm 
(m/m). Para cada componente se crean los 
diagramas de linealidad (ver ejemplo figuras). Todas 
las líneas de calibración tienen una correlación 
lineal> 0.999. 

LINEALIDAD 
 

La linealidad de la respuesta para el analizador se 
verificó mediante el análisis de 5 mezclas de 
calibración diferentes en un rango de concentración 
que cubre el alcance del método ASTM D7423-09. 

DETECTABILIDAD 
 

Para verificar la detectabilidad del sistema, se inyecta 
una solución de calibración 5 ppm (m/m)  por LSV y 
GSV, según lo dispuesto por el método. El límite de 
detección se calcula según la siguiente fórmula. Los 
resultados se enumeran en las Tablas 5 y 6, el 
cromatograma es la figura 7. 
 

 
Tabla 5: Niveles de detección más bajos para 
oxigenados individuales mediante inyección LSV 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 6: Niveles de detección más bajos para 
oxigenados individuales mediante inyección GSV 

 

 
Figura 4. Linealidad MTBE       Figura 5. Linealidad Butiraldehído       Figura 6. Linealidad n-Butanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

CONCLUSIÓN  
 

El analizador AC Oxytracer conforme a ASTM D7423 es una solución dedicada para la determinación de 
trazas de compuestos oxigenados en combustibles de automoción para motor de ignición por 
Cromatografía de Gases y Conmutación Deans.  
 
Su rendimiento no sólo cumple sino que supera el método ASTM D7423-09, asegurando los mejores datos 
de calidad que pueden ser utilizados para estimar los efectos de los oxigenados en los procesos 
downstream o procesos de mezcla. 
 
El detector FID utilizado en la aplicación, reconocido por su estabilidad y robustez, en combinación con la 
Tecnología propietaria AC Deans, hace del AC Oxytracer una solución muy robusta y fácil de usar en 
entornos de rutina. Dado que la columna de análisis está libre de interferencias de componentes, el AC 
Oxytracer proporciona una identificación inequívoca y de cuantificación exacta en todo momento. La 
matriz de hidrocarburos es venteada para un ciclo de análisis rápido de menos de 30 minutos para 
garantizar el máximo rendimiento de muestras posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: muestra de control de 5ppm inyectada por LSV para calcular la detectabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

  GALLPE-AC 
  Soluciones y Servicios Profesionales, S.L. 


