
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El 2-EtilHexilNitrato (2-EHN) es el mejorador de 
cetano más utilizado para el diésel. El 2-EHN mejora 
la eficiencia del combustible y aumenta el número de 
cetano del diésel, lo que ofrece una mayor 
flexibilidad a las refinerías para mejorar la calidad del 
combustible diésel y maximizar el rendimiento de la 
refinería. AC Analytical Controls proporciona una 
solución total exacta y precisa para la determinación 
de 2-EHN en diésel. 
 
SOLUCIÓN 
 

En las matrices de muestras complejas como el 
diésel, las aplicaciones con una sola columna a 
menudo no proporcionan la resolución suficiente 
para determinar el compuesto(s) de interés.  
La solución que se presenta a continuación consiste 
en una columna de dos dimensiones integrada en 
una configuración de conmutación DEANS. El corte 
DEANS con diferentes fases estacionarias en cada 
dimensión proporciona la resolución suficiente 
requerida para determinar 2-EHN en combustible 
diésel.  
Esta configuración permite la inyección directa de 
muestra y elimina la necesidad de su preparación 
antes de la inyección. 

• Análisis Robusto con Tecnología de 
Conmutación DEANS 
• Excelente Repetibilidad y Linealidad 
• No requiere preparación de la muestra 
• Rango de cuantificación 50-4.000 ppm 
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ANÁLISIS 
 

La muestra se introduce a través del portal Split / 
Splitless en la primera columna. El 2-EHN y otros 
compuestos que coeluyen son desviados a la segunda 
columna por conmutación DEANS (fig. 2). En la 
segunda columna, el 2-EHN se separa de los 
compuestos coeluyentes (fig. 3). La detección se 
realiza por el Detector de Ionización de Llama. 
 
 

 
 
Figura 1: Diagrama de flujo 2-EHN en diésel sobre 
6850 GC 
 

 
 
Figura 2: Separación de precolumna, Heart-cutting 
(columna de monitorización conectada al FID) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Determinación de 2-EtilHexilNitrato en Diésel por 

Cromatografía de Gases 

 



 
  

 

Figura 3: Separación de 100 ppm de 2-EHN en diésel 
en la columna analítica 
 
 
LINEALIDAD 
 

La linealidad del sistema se comprueba utilizando 
patrones gravimétricos. Los patrones se preparan 
entre 50 y 4.000ppm Peso. La correlación lineal de 
0,9999 indica un comportamiento lineal sobre 3 
órdenes de magnitud 
 

 
Figura 4: Linealidad del análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

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

REPETIBILIDAD 
 

La repetibilidad de la aplicación en cuanto a 
concentración y tiempo de retención es determinada 
utilizando una solución patrón de 790 ppm peso de 
2-EHN en diésel. 
Los resultados se resumen en la Tabla 1: 
 

 
Tabla 1: Repetibilidad del análisis (n=10) 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

El uso de la configuración DEANS en combinación con 
fases estacionarias optimizadas seleccionadas resulta 
ser un método muy robusto y sensible para el 
análisis de 2-EHN en diésel. Las especificaciones se 
enumeran en la Tabla 2.  
La aplicación proporciona la separación necesaria 
para eliminar con éxito cualquier preparación de la 
muestra previa a su análisis y convertir en 
verdaderamente fácil el análisis de 2-EHN. 
 

 
Tabla 2: Especificaciones del análisis 
 
 
 
 
 
 


