
NOTA INFORMATIVA: SOLUCIONES PARA EL ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 

 

 

SOLUCIONES PARA EL 

ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES 

DE AVIACIÓN UTILIZANDO 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

Fuel Analyses  
 

El combustible de aviación comercial es un combustible de alta calidad, pero si no 

cumple con la pureza requerida y otras pruebas de calidad para su uso en aviones, 

normalmente se termina vendiendo a otros usuarios menos exigentes en requisitos, lo 

que implica una pérdida en sus beneficios. Con más de 50 billones de dólares gastados 

en combustible de aviación al año, los químicos de laboratorio y proceso se enfrentan 

a un gran número de desafíos en su proceso de control de calidad. Para dos de estos 

retos analíticos específicos se presentan a continuación dos soluciones de PAC basadas 

en cromatografía de gases. 
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CONTAMINACION DE FAME EN COMBUSTIBLES PARA TURBINAS DE 
AVIACIÓN (AVTUR). 

 

En la actualidad es común que los gobiernos nacionales exijan el uso de componentes 

renovables en los combustibles de automoción. Una de las opciones más comunes es mezclar 

Ester metílico de ácidos grasos (FAME) en el diesel para producir lo que se denomina 

«biodiésel». El biodiesel es designado B5 cuando contiene 5% de FAME.  El FAME puro es 

comúnmente denominado B100. 

La introducción de FAME en el combustible diesel  ha generado algunos problemas con impacto 

en el combustible de las turbinas de aviación: 

• Los componentes de FAME son  superficialmente activos y tienden a adherirse a superficies 

metálicas o de vidrio. En conductos comunes donde se manejan ambos tipos de combustibles 

(jet fuel y biodiesel) este hecho crea un riesgo de contaminación cruzada. 

• El FAME es un compone sin hidrocarburos. La especificación del combustible jet solo permite 

explícitamente la adición de aditivos aprobados o de compuestos con hidrocarburos. 

 

Las especificaciones internacionales de combustible de aviación (por ejemplo, DEF STAN 91-91) 

limitan el contenido de FAME a menos de 5 mg / kg (ppm w / w). Los niveles superiores a 5 mg / 

kg, hacen que el combustible esté fuera de especificaciones. Este es un problema grave porque 

ha habido casos en los que inadvertidamente combustible de aviación con más de 5 ppm de 

FAME se ha suministrado a aeropuertos. 

Se necesita un medio fiable y robusto de medir el contenido de FAME en combustibles de 

aviación para garantizar el cumplimiento de los 5 mg / kg de especificación. La tecnología 

multidimensional en GC utilizando el principio de conmutación de Deans y el efecto de 

reconcentración por trampa fría proveen dichas condiciones y constituye una alternativa muy 

adecuada a las técnicas existentes  por LC, GC/GC-, GC/MS- y SPE/GC por su menor coste, 

facilidad de uso, robustez y sin necesidad de preparación de la muestra. 

Los componentes de FAME 

determinados utilizando esta 

metodología de corte figuran en la tabla 

1. Estos componentes han sido 

especialmente elegidos ya que 

normalmente constituyen más del 95% 

de la composición de los principales 

aceites vegetales utilizados como 

fuente de los biocombustibles que 

actualmente se utilizan en las mezclas 

de biodiesel con el diesel mineral 

convencional.  
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Descripción del Análisis 

Se introduce una muestra de AVTUR sin diluir en el sistema multidimensional de cromatografía 

de gases. Una columna no polar lleva a cabo una separación previa. Tras esta primera 

separación se transfieren las especies de FAME a una segunda columna muy polar empleando la 

técnica de conmutación Deans. Antes de la separación final las especies de FAME son atrapadas 

en la primera parte de la columna polar utilizando una técnica de reconcentración por 

temperatura. Cuando el último componente especificado de FAME (C18: 0) ha eluido de la 

precolumna, se programan en el cromatógrafo unos parámetros de flujo y temperatura óptimos 

para la segunda columna. Cuando se alcanzan los valores de estos parámetros, se detiene el 

atrapamiento para permitir que los componentes de FAME sean separados entre sí y de la 

matriz que queda, en la columna polar. Se utiliza un detector de ionización de llama (FID) para la 

identificación y cuantificación utilizando como referencia un patrón externo de las especies de 

FAME que se quieran detectar en un combustible AVTUR libre de FAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados 

Se obtuvieron excelentes resultados en la estabilidad del tiempo de retención, la estabilidad del 

área del pico, sensibilidad y comportamiento lineal. El rango de cuantificación estándar de 2 -50 

mg/kg puede ser desplazado a un rango de 10 a 150 mg/kg con un simple cambio de volumen 

de inyección. La figura 2 muestra superposiciones del cromatograma y la estabilidad del tiempo 

de retención. Con una variación máxima de 0,02% en el tiempo de retención, la identificación de 

los componentes de FAME es claramente visible. 

La figura 4 representa datos de una muestra representativa de combustible Jet. Incluso en el 

muy bajo nivel de 6,6 ppm w / w de FAME para esta muestra en particular, la repetitividad del 

método es sólo el 2,8% (n = 10). Incluso el C18.0, que se encuentra en una concentración de 

0,75 ppm w / w tiene una repetitividad más que aceptable del 3,4% RSD. El método desarrollado 

tiene una sensibilidad superior a 0,5 ppm w / w por componente FAME o 2 mg / kg en FAME 

total. 
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La Figura 5 muestra 1 ppm por componente en combustible de aviación. El rango dinámico lineal 

para el método ha sido probado para el C16: 0 en dos rangos de concentración. La Figura 6 y 7 

muestran curvas de calibración de 1 a 50 mg / kg y de 10 - 100 mg / kg. Ambas rangos muestran 

una correlación por encima del  0.999 en todo el rango. 
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Conclusión 

Los resultados anteriores 

demuestran que la técnica de 

análisis de nuevo desarrollo 

basada en cromatografía 

bidimensional es un método 

potente, robusto y preciso para la 

determinación de contaminación 

por trazas FAME en combustibles 

de turbinas de aviación. 

Permite el análisis de componentes individuales y del  FAME total. El rango de cuantificación 

para el FAME total es de 20-50 mg / kg, cumpliendo con las especificaciones DEFSTAN 91-91 

para el análisis de FAME en AVTUR. 

Una extensión del rango de métodos a 10-150 mg/kg es opcional para que el sistema también 

sea útil por anticipado. 
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ANÁLISIS PNA EN COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 

El analizador AC PNA en Jet Fuel se basa en la técnica multidimensional de conmutación de 

columnas. Después de la introducción de la muestra, un conjunto de columnas y trampas separa 

en grupos los diferentes hidrocarburos. La técnica multidimensional determina la distribución 

por número de carbono de cada grupo: parafinas, naftenos y aromáticos. 

Aunque se componen de muchos y diferentes hidrocarburos, los combustibles de aviación 

consisten esencialmente en cuatro tipos generales de compuestos: parafinas (incluyendo 

isoparafinas), cicloparafinas o naftenos, aromáticos y muy bajas concentraciones de olefinas. La 

proporción de cada tipo de compuesto varía según los diferentes tipos de aceites crudos y los 

tratamientos necesarios para producir el combustible de aviación. Un combustible típico 

contiene cientos de compuestos diferentes. En general, las parafinas ofrecen las características 

de combustión más deseables por su limpieza para combustibles de aviación. Los naftenos son 

los siguientes hidrocarburos más convenientes para este uso. A pesar de que las olefinas en 

general, tienen buenas características de combustión, su pobre estabilidad por lo general limita 

su uso en los combustibles de turbinas de avión a cerca de un 1% en volumen o menos. 

Los aromáticos en general, tienen menos características de combustión deseables para los 

combustibles de turbina. En las turbinas de los aviones tienden a quemarse con una llama 

humeante y liberan una mayor proporción de su energía química en forma de radiación térmica 

que el resto de hidrocarburos. Es por esto por lo que el combustible de aviación tiene limitado a 

un máximo del 25% de compuestos aromáticos  en volumen. 

Por tanto, es necesario contar con un método de análisis fiable para la determinación de 

compuestos aromáticos (contenido especificado en la norma ASTM D1655, Def. Stan 91-91, JIG, 

Energy Institute etc.), parafinas y naftenos en los combustibles de turbina de aviación. 

Actualmente, el "indicador adsorción fluorescente" método (FIA), ASTM D1319 es ampliamente 

utilizado para determinar el contenido de aromáticos. Este método, sin embargo, es muy 

laborioso, tiene un coste relativamente alto por muestra y por lo general presenta una mala 

reproducibilidad. 
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Descripción del análisis 

Una pequeña porción de la muestra se inyecta por un inyector automático en el portal de 

inyección AC PTV del GC. Una separación previa se lleva a cabo en una columna polar para 

separar los productos aromáticos de los componentes alifáticos de la primera parte de la 

muestra. Los no aromáticos (hasta C12) son mejor separados en una columna dedicada 13X para 

separar las parafinas de los naftenos por número de carbono. El resto de la muestra se divide en 

diferentes fracciones aromáticos / no aromáticos por una trampa dedicada y columna capilar. 

Los compuestos aromáticos son además separados en la columna capilar por puntos de 

ebullición y detectados por el FID. Los compuestos no aromáticos son recuperados por backflush 

y atrapados en la columna 13X. La columna 13X  por rampa alcanza una temperatura por encima 

de 500 ° C para separar la parte pesada de los alifáticos por número de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA: SOLUCIONES PARA EL ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 

 

Análisis de los resultados 

Diferentes lotes de queroseno de aviación (muestras de Round Robin de ASTM y material de 

referencia estándar NIST) han sido analizados por el analizador AC PNA EN JET FUEL. Se ha 

realizado una comparación con el método FIA ASTM D1319 y el método para análisis de 

destilados medios (AC MDA) IP391/EN12916 con cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

(figura 9) para el contenido de aromáticos totales. 

El analizador AC PNA EN JET FUEL muestra una recuperación excelente en comparación con el 

FIA y el método por HPLC. Además de los aromáticos totales, el Benceno, Tolueno, y aromáticos 

C8, C9, C10 y C11 +  pueden ser reportados por separado en el software del analizador AC. 

Los no aromáticos estén bien separados en naftenos y parafinas para el rango C5-C12. Debido a 

la gran cantidad de isómeros para componentes con número de carbono superiores, la 

separación hasta C18 se basa en la distribución por número de carbono y el resultado se reporta 

como Saturados C13-18. 
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Conclusión 

Se ha conseguido el desarrollo de un método alternativo para el análisis PNA en combustibles de 

aviación. 

El sistema se caracteriza por el uso técnicas de conmutación de columnas muy robustas y de 

trayectoria comprobada. Los resultados demuestran una excelente estabilidad y rendimiento 

analítico comparable a los métodos existentes ASTM D1319/IP156, IP391 y EN 12916. 

Estas innovadoras técnicas por GC no implican ningún tipo de preparación de la muestra, no 

requieren software GCxGC , ni  hardware con detectores MS o LC, y son de fácil implementación 

en el laboratorio. 

 


