
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El gas natural es una parte de la cadena de 
hidrocarburos, desde el metano a la parte más 
pesada del crudo, que se localiza en acumulaciones 
geológicas. Con diferencia, el principal uso del gas 
natural es como combustible; otros son su uso como 
materia prima química o como fuente de gases 
hidrocarburos individuales puros. El gas extraído de 
un campo de gas natural se quemará directamente 
en su estado, pero por lo general es tratado para 
eliminar o controlar las trazas de componentes 
particulares y así cumplir con normativa o controles 
de calidad. El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico y 
corrosivo; por ello el gas natural está sujeto a límites 
muy bajos en la especificación del sulfuro de 
hidrógeno. 
 

 
Figura 1: El principal uso del gas natural es como  
combustible 
 
El dióxido de carbono es un gas menos ácido, pero 
sigue siendo potencialmente corrosivo a las 
presiones utilizadas para la transmisión de gas; su 
concentración también se controla a niveles 
porcentuales muy bajos. 

• Tiempo de análisis inferior a 30 minutos 
• Alta sensibilidad, linealidad, exactitud y 
precisión 
• Software GasXLNC ™ para reporte sencillo y 
flexible 
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El valor de un gas natural individual se relaciona 
principalmente con la cantidad de energía térmica que 
contiene, Unidades Térmicas Británicas (BTU) o Valor 
calorífico (CV) y algunas otras propiedades físicas, 
tales como el contenido de líquido, las características 
de la quema, punto de rocío, densidad y 
compresibilidad. La composición de un gas natural 
individual varía dependiendo de su origen y por lo 
tanto, sus valores pueden variar. 
 
Esta nota de aplicación describe el método GPA 2286-
02 Extendida utilizando el Analizador AC Gas Natural 
con columnas microempaquetadas. Este método es 
una extensión del GPA 2261-00. 
 
SOLUCIÓN 
 

El analizador AC NGA GPA 2286 está integrado en un 
Agilent 7890 Series GC optimizado para el análisis de 
gas natural GPA 2286. El analizador AC NGA GPA 2286 
determina hidrocarburos de C1 hasta C14+, dióxido de 
carbono, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. El 
analizador AC NGA GPA 2286 cumple con la norma 
GPA 2286-02 para el análisis de gas natural e 
incorpora un alto nivel de automatización. La 
calibración, informes y cálculos específicos son 
realizados con el software GasXLNC. 

 

 

  

 

       Figura 2: Diagrama de flujo del analizador AC NGA 
 

 

 

 

 
  

GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares 

por Cromatografía de Gases de Temperatura programada 



 
  

 

La pre-columna separa la fracción C6+ de los 
otros componentes. La fracción C6+ es 
llevada por backflush al detector. Mediante 
el uso de múltiples válvulas y columnas, los 
otros componentes se dividen en diferentes 
fracciones, aún más separados y detectados 
por el TCD. El segundo canal divide la 
muestra utilizando el portal Split y la válvula 
de muestreo de gases. La columna capilar 
separa los componentes C5-C14+. El 
software GasXLNC integra los resultados de 
los análisis de los dos canales utilizando  
i-pentano y n-pentano como componentes 
puente. 
 
Las columnas microempaquetadas se 
encuentran separadas en una caja isoterma. 
Esto permite ejecutar ambos canales 
simultáneamente, resultando un tiempo 
total de ejecución del análisis de menos de 
30 minutos. 

 

ANÁLISIS 
 

El AC NGA GPA 2286 consta de dos canales. Un canal contiene una válvula de muestreo de gas y cuatro 
columnas: una pre-columna separadora y tres columnas de análisis. La detección se realiza por un TCD. 
El segundo canal utiliza una válvula de muestreo de gases, un inyector split / splitless, una columna 
capilar y un FID. Este canal analiza los componentes individuales de la fracción C6+. La muestra se 
inyecta en ambos canales al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Separación de la columna microempaquetada en el canal TCD 
 
 

 
Figura 4: Separación de la Columna Capilar en el canal 
FID 



 
  

 

 

VALIDACIÓN 
 

El sistema y la metodología del analizador AC NGA GPA 2286 se prueban a fondo para cumplir con el 
método GPA 2286-02 Extendido . La repetibilidad, linealidad, discriminación, niveles de detección y 
separación crítica del H2S/Propano se discutirán a continuación con más detalle. 
 
REPETIBILIDAD 
 

El área y el tiempo de retención son las dos medidas principales en cromatografía de gases. La precisión 
(repetibilidad) obtenida  determina la validez de los datos cuantitativos generados. El tiempo de 
retención y la precisión del área requieren que todos los parámetros (temperatura, presión, flujo, 
inyección) estén controlados para tolerancias exigentes. Para los compuestos activos, la inercia de la 
trayectoria de flujo puede afectar dramáticamente a la precisión del área, especialmente en niveles 
bajos. 
La repetibilidad en el área y tiempo de retención para el AC NGA GPA 2286 se evaluaron con 20 
pinchazos (tablas 1 y 2). Se obtuvieron muy buenos valores de repetibilidad gracias a la excelente 
estabilidad del Agilent 7890 GC con control neumático electrónico, control preciso de la temperatura de 
todas las zonas calentadas, control estable del volumen de inyección con válvula de muestreo de gases y 
la inercia de toda la trayectoria de flujo. 
 

 
Tabla 1: Repetibilidad del tiempo de       Tabla 2: Repetibilidad del área utilizando gas de  
retención utilizando gas de calibración NGA     calibración NGA 
 
 
 
 
 
  



 
  

 

LINEALIDAD 
 

La linealidad del sistema se comprueba utilizando 

diluciones dinámicas de un gas representativo de 

calibración NGA con helio. Se utilizaron 7 niveles del 

gas NGA diluido para realizar una inyección por la GSV. 

Para cada componente se calcula las concentraciones 

en cada dilución y se crean diagramas de linealidad (ver 

ejemplos a continuación). Todas las líneas de 

calibración tienen una correlación lineal> 0.999. 

 

 

 Tabla 3: Tabla de diluciones 

 

Figura 5: Ejemplos de linealidad en canales FID y TCD   



 
  

 

DISCRIMINACIÓN 
 

Se utiliza una jeringa con 0,5 μl de una mezcla de hidrocarburo inyectada en el canal frontal, con 
relación de división correcta y configuración del programa de temperatura (véase la figura 6 para el 
cromatograma). Los tiempos de retención y las áreas de los picos se registraron por el FID. Los factores 
de respuesta son calculados utilizando las concentraciones exactas de los componentes. Finalmente los 
factores de respuesta medidos se comparan con los factores de respuesta teóricos (Tabla 4). Se puede 
concluir que todos los factores de respuesta determinados son comparables con los factores de 
respuesta teóricos (desviación máxima 0,02). 
 

Figura 6: Comprobación de la discriminación con muestra de referencia 

 

 

  



 
  

 

LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
 

Los límites de detección y cuantificación de cada 
componente se calcula usando el cromatograma de 
nivel 7 (diluido ≈ x12 ) de gas NGA. LOD se define 
como 3 * desviación estándar del ruido; LOQ se 
define como 10 * desviación estándar del ruido. 
 

 
Dónde: 
N = ruido de la señal (pA) 
C = concentración del componente (ppm) 
W = anchura de pico (s) 
A = Área (pA * s) 
 

 
Figura 7: Superposición de H2S y Propano en Gas 
Natural 

 

 

Tabla 5: LOD y LOQ para los principales componentes 

del gas natural 

SEPARACIÓN H2S/PROPANO 
 

El H2S eluye justo antes del propano. La resolución se 

calcula entre los dos picos, basada en la anchura de 

pico del tiempo de retención a la mitad de la altura 

reportada por la ChemStation. Especificación ≥ 1,5 

(separación de la línea base). 

 

 

Dónde: 
Rt1 H2S = tiempo de retención (min) 
Rt2 Propano = tiempo de retención (min.) 
W1 = anchura del pico a la mitad de altura del H2S 
(min.) 
W2 = anchura del pico a la mitad de altura del 
propano (min.) 
 

 

 



 
  

 

CÁLCULOS 
 

El analizador AC NGA GPA 2286 define muchos 
cálculos para el analista, incluyendo los cálculos 
establecidos en las normas ASTM D 2421, D 2598, D 
3588, ISO 6976 y GPA 2172. La Tabla 6 enumera un 
subconjunto de cálculos estándar que se pueden 
realizar utilizando el software Gas XLNC. 
Para reducir la participación del operador, el 
software contiene una base de datos estándar de las 
constantes de componentes y fórmulas. Con un 
modo de edición fácil de usar permite a los usuarios 
autorizados editar la base de datos. El software 
GasXLNC incluye varios formatos de informe 
estándar. Además, el usuario puede crear fácilmente 
informes personalizados. 

 

Tabla 6: Algunos de los cálculos de gas estándar 
disponibles en el software GasXLNC 

 

 

Figura 8: Gas Natural desconocido, Canal FID 

 

CONCLUSIÓN 

El analizador AC NGA GPA 2286 es una solución especializada para el análisis de composición de las 
corrientes de gas natural. 

Su rendimiento supera al método GPA 2286-02 extendido, permitiendo la determinación de valores muy 
precisos. 

El software dedicado GAS XLNC automatiza el análisis y las funciones de calibración y facilita la sencilla 
presentación de informes con las concentraciones de los componentes individuales y una amplia variedad de 
propiedades físicas, reduciendo errores y aumentando la productividad del laboratorio. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

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


