
 

 

• Análisis dedicado PNA en Jet Fuel 
• Innovadora Tecnología por Modulación de Flujos 
• Solución Robusta Fácil de Usar 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la cromatografía de gases 2D introdujo la posibilidad de proporcionar información fiable sobre 

la composición de corrientes de destilados medios como los combustibles de aviación (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. Por otra parte, la modulación criogénica precisa mantenimiento, requiere espacio adicional 

en el laboratorio y puede suponer un reto puesto que los componentes altamente volátiles rompen la trampa 

criogénica. 

Cuando es configurada apropiadamente, la modulación de flujo proporciona un tipo de modulación mucho 

más resistente, requiere poco mantenimiento y responde con una excelente modulación en los componentes 

de bajo punto de ebullición. 

Figura 1. Diagrama típico 2D de una muestra de Jet Fuel NIST1616B   

Separación de Grupos de Hidrocarburos (PNA) en Jet Fuel 

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 técnica 
estándar de modulación. Se obtienen así picos 
más nítidos, mejor definidos y con mayor 
resolución como se muestra en la Figura 2. 
 
La modulación de flujo se ha optimizado aún 
más para el análisis de Jet Fuel 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 de Hidrocarburos 
(PNA) en Jet Fuel, la cromatografía de fase 
inversa es la preferida para maximizar la 
separación entre los diferentes grupos. 
 

 
 
Figura 2. Ejemplos de Modulación de Flujo 
Estándar (cromatograma superior) y 
Modulación de Flujo AC (cromatograma 
inferior) con ciclohexano. 

RESULTADOS 
 

El análisis de Jet Fuel mediante la modulación de 
flujos mejorada de AC que se presenta en esta nota 
de aplicación, muestra los resultados de Parafinas 
totales, Naftenos totales y Aromáticos totales (PNA). 
 
La calibración se realiza por método de patrón 
externo con los componentes típicos presentes en 
los carburantes de aviación o Jet Fuel. Los 
resultados del patrón externo son normalizados 
para una precisión y exactitud óptimas. 
 
Puesto que la complejidad mecánica del modulador 
se ha reducido significativamente, estos resultados 
se pueden obtener en entornos de laboratorio de 
rutina con menos experiencia. 
 

 
 
Tabla 1. Datos de repetibilidad en NIST 1616B 
Referencia combustible Jet Fuel. 

 

  



 
  

 

EXACTITUD Y PRECISIÓN 
 

La precisión (repetibilidad) de la aplicación se 
determinó mediante análisis repetidos de 
patrón NIST1616B (n = 11). La repetibilidad para 
los 3 grupos, Parafinas, Naftenos y Aromáticos 
obtenida es de aproximadamente 0,1% RSD 
como se muestra en la Tabla 1 de la página 
anterior. 
La exactitud del sistema se validó mediante la 
comparación de diversos combustibles de 
aviación y patrones de referencia con contenido 
conocido de Aromáticos (contenido establecido 
por el análisis conforme a EN12916:2006  (Tipos 
de Hidrocarburos Aromáticos en Destilados 
Medios por HPLC-RID)). Los resultados se 
muestran en la figura 3. 
 
Los resultados obtenidos utilizando el método 
de AC de modulación de flujos por tecnología 
GCxGC son comparables con los del método 
EN12916:2006 con respecto a los límites de 
reproducibilidad de EN12916:2006 para todas 
las muestras y patrones. 

 
 
Figura 3. Contenido de Aromáticos GCxGC 
frente a EN12916: 2006 (niveles de confianza 
basado en 2 veces la desviación estándar 
EN12916: 2006) 

CONCLUSIÓN 
 

AC ha implementado una innovadora forma de 
modulación de flujo para mejorar la técnica 
estándar de modulación. Se obtienen así picos 
más nítidos, mejor definidos y con mayor 
resolución como se muestra en la Figura 2. 
 
La modulación de flujo se ha optimizado aún 
más para el análisis de Jet Fuel 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 de Hidrocarburos 
(PNA) en Jet Fuel, la cromatografía de fase 
inversa es la preferida para maximizar la 
separación entre los diferentes grupos. 
 

 
 
Tabla 2. Especificaciones de análisis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

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


