
 

 

• Mayor Vida Útil de la Trampa de Olefinas  
(> 1.000 muestras de FCC) 
• Rango Lineal hasta el 75% de Olefinas 
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Esta separación básica es uno de los fundamentos de 
los métodos tipo Reformulyzer como ASTM 6839 y EN 
ISO 22854. La estabilidad de esta separación, al igual 
que cualquier separación por cromatografía de gases, 
es fundamental para la robustez analítica de la 
solución ya que afectará directamente a la precisión y 
exactitud del método. 
 
Esta Nota de Aplicación describe la nueva generación 
de Trampas de Olefinas en el Reformulyzer M4 (véase 
la Figura 1), proporciona datos con muestras típicas de 
la mejora implementada y resume las nuevas 
prestaciones. 
 

 
Figura 1: Trampa de Olefinas Reformulyzer M4 

 

 

  

 

  

Mayor robustez y menor mantenimiento del Reformulyzer 

M4 con la nueva generación de Trampas de Olefinas 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la introducción de la cuarta generación del AC 
Reformulyzer M4, utilizado para el análisis de grupos 
de gasolinas y sus corrientes de mezcla, muchos de 
los componentes clave del sistema han sido 
completamente rediseñados para un mejor 
rendimiento. 
 
La Trampa de Olefinas, que separa las Olefinas de 
Parafinas y Naftenos, es probablemente uno de los 
componentes más críticos del sistema. 
 
Hasta hace poco las muestras de Nafta de FCC con 
altas concentraciones de Olefinas eran 
perfectamente tratadas en el Reformulyzer M3 por 
métodos especiales para altas concentraciones de 
Olefinas y / o con dilución. Sin embargo, las 
concentraciones a veces son desconocidas y hay que 
analizar la muestra dos veces y la dilución puede 
introducir errores o comprometer la integridad de la 
muestra. 
Aumentar la vida útil y disminuir la dependencia del 
tipo de muestra (por su concentración total de 
olefinas) se traducirá en un mejor rendimiento en el 
tiempo, menor mantenimiento, menor coste de 
operación y mayor robustez analítica. 
 
El principal desafío analítico para la Trampa de 
Olefinas (columna cromatográfica empaquetada de 
fase polar) es a menor temperatura retener 
selectivamente Olefinas en el rango de la gasolina 
(hasta C11 olefinas), al mismo tiempo que mostrar 
poca o ninguna retención a las Parafinas y Naftenos 
(hasta C12) y cuantitativamente a temperaturas 
elevadas ir dejando salir estas Olefinas. 



 
  

 

INSTRUMENTACIÓN 
 

La determinación de componentes hidrocarburos en 
corrientes de refinería que contienen altas 
concentraciones de Olefinas se consigue por la 
separación y elución en una serie de trampas y 
columnas específicamente diseñadas. 
El diagrama de flujo del Reformulyzer M4 se muestra 
a continuación en la Figura 1 y el análisis programado 
utilizado para este método específico (en este caso 
PONA) está en la Tabla 2. 
En comparación con el Reformulyzer M3, se han 
realizado una serie de cambios fundamentales en el 
sistema: 
• El sistema se ha rediseñado utilizando columnas 
capilares + micro-empaquetadas y un portal de 
inyección S/SL, que reduce la cantidad real de 
muestra en un factor de 20. Estos cambios obligan a 
reducir las capacidades de la trampa y disminuyen 
significativamente el tiempo de análisis. 
• En el Reformulyzer M4 el proceso de 
acondicionamiento de la Trampa de Olefinas ha sido 
optimizado para mejorar su rendimiento y vida útil. 
• En el Reformulyzer M4 la Trampa de Olefinas es 
desorbida en backflush para inyectar componentes 
en la columna 13X. Este cambio clave evita la 
absorción irreversible de los componentes más 
pesados y respectivamente el avance de 
componentes más ligeros y mejora la vida útil. 

 

Tabla 1: Reformulyzer M4 método PONA 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reformulyzer M4 Diagrama de flujo  



 
  

 

Nafta de FCC con 48% de Olefinas 
 

La muestra de referencia Nafta de FCC que contiene 
aproximadamente un 48% de Olefinas (AC Analytical 
Controls p/n 00.02.042) fue analizada repetidamente 
en el modo PONA durante más de dos semanas, con 
un total> 1.000 inyecciones. La Figura 3a muestra un 
cromatograma representativo de este análisis y la 
Tabla 2 resume los datos. 
 
Los valores promedio se encuentran dentro de 
especificaciones y la recuperación al valor de 
referencia para el total en los grupos de Saturados, 
Olefinas y Aromáticos es del 97-102%. 
La Figura 4, muestra los resultados del Total de 
Olefinas, Olefinas Cíclicas C5 y Olefinas C11. Es 
evidente que la estabilidad de la Trampa de Olefinas 
resulta excelente, incluso después de 1000 pinchazos 
a un nivel del 48% de Olefinas Totales. 

 

  Resultados Normalizados en Porcentaje Peso 

Tabla 2: Promedio de resultados para Nafta de FCC 

00.02.042 (n => 1.000 inyecciones, resultados en% w/w) 

Figura 3: Nafta de FCC CRM (00.02.042) en modo PONA 

 

Figura 4: Resultados de varios grupos en función de # análisis. La muestra es 00.02.042 



 
  

 

Nafta de FCC con 74% Olefinas 
 

La muestra de referencia Nafta de FCC (AC p/n 
00.02.042) se diluyó 1:1 con una Olefina C5. La mezcla 
resultante que contiene en teoría aproximadamente 
un 71% de Olefinas y un 3% m/m de Olefinas Cíclicas 
fue analizada repetidamente en el modo PONA, con 
un total de 320 inyecciones. 
 
La Figura 5 muestra un cromatograma típico de este 
análisis y la Tabla 3 resume los datos. 
Los valores promedio para el Total de Olefinas en la 
muestra diluida son del 74,60% m/m con RSD de sólo 
el 0,14%, dentro de las expectativas del límite de 
precisión extrapolado de ASTM D6839. 
 
La Trampa de Olefinas demuestra una excelente 
estabilidad incluso en estas concentraciones de hasta 
el 75%. La diferencia en el resultado entre los primeros 
y los últimos 20 pinchazos en la serie fue de un 0,004% 
de Olefinas Totales, lo que confirma que este 
comportamiento es muy estable. 

 

 

  Resultados Normalizados en Porcentaje Peso  

Tabla 3: Resultados promedio para Nafta de FCC 
00.02.042 con Olefina C5 añadida (n = 320 
inyecciones, resultados en% w/w) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Nafta de FCC 00.02.042 con Olefina C5 añadida en modo PONA 

Figura 6: Resultados de Olefinas Totales & Olefinas C5 en función del # análisis. La muestra es 00.02.042 
Nafta de FCC diluida con Olefina C5 



 
  

 

CONCLUSIÓN 
 

El Reformulyzer M4 proporciona informes de datos 
de grupos en total conformidad con los principales 
métodos EN ISO 22854 y ASTM D6839. La Trampa de 
Olefinas del Reformulyzer M4, uno de sus 
componentes clave, ha sido completamente 
rediseñada para mejorar su rendimiento y vida útil. 
Los datos de este trabajo demuestran que este 
diseño de la nueva generación de Trampas de 
Olefinas supera claramente el diseño de las trampas 
tradicionales; La Trampa de Olefinas mejorada tiene 
una duración significativamente más larga, ejecuta 
mayor número de análisis y está a la altura de 
afrontar el desafío de analizar incluso muestras de 
FCC con concentraciones de Olefinas de hasta un 
75% sin mostrar ningún síntoma de deterioro en su 
rendimiento. 

 
 

El Reformulyzer M4 con su nuevo diseño en la 
Trampa de Olefinas: 
-Proporciona regímenes de mantenimiento más 
bajos y menor tiempo de inactividad del laboratorio 
-Deja obsoletos los protocolos de dilución para 
cualquier muestra  
-Deja obsoleto el método especial para el análisis de 
olefinas  
-Ahorra costes 
-Proporciona datos más consistentes en períodos 
más largos 
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