
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las normas internacionales dictan estrictas 
especificaciones para la pureza del etanol y el 
contenido de compuestos oxigenados; además, 
requieren que el etanol esté desnaturalizado, no 
siendo apto para el consumo humano. 
Para poder cumplir con todo ello se debe probar de 
forma fiable la contaminación de etanol, 
monitorizar/informar acerca de las concentraciones 
de etanol/ metanol en las materias primas y 
determinar los niveles de compuestos oxigenados en 
productos terminados. Estas pruebas deben 
realizarse para el etanol combustible en bruto, así 
como para los productos mezclados con etanol y 
otros compuestos oxigenados. Los hidrotratamientos 
e hidroprocesamientos son procesos similares que 
eliminan impurezas como el oxígeno que pueden 
desactivar los catalizadores de proceso. Incluso a 
niveles de ppm la presencia de oxígeno en materias 
primas de hidrocarburos provoca la degradación del 
catalizador y reduce su vida útil. 

• Tiempo de análisis inferior a 30 minutos 
• Excelente Sensibilidad, Repetibilidad y 
Linealidad 
• Solución Robusta utilizando Tecnología de 
Conmutación AC Deans 
• No hay Interferencia con la Matriz 
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El Método de ensayo ASTM D7754-11 cubre la 
determinación de trazas de compuestos oxigenados 
en combustibles de automoción para motor de 
ignición. La concentración de mezcla de etanol para 
que este método de ensayo se aplique varía de 1 a 
15% en volumen. El intervalo de concentración para 
los compuestos oxigenados individuales cubiertos por 
el método es 10 – 2.000 ppm. 
 
INSTRUMENTACIÓN 
 

El AC Oxytracer conforme a ASTM D7754 es una 
solución por cromatografía de gases multidimensional 
que utiliza 1,2-dimetoxi etano como patrón interno. 
Se analizan 14 compuestos oxigenados: MTBE, ETBE, 
DIPE, metanol, TAME, n-propanol, i-propanol, n-
butanol, i-butanol, alcohol terc-butílico, alcohol sec-
butilo, y terc-pentanol. 
El cromatógrafo de gases está configurado con un 
portal de inyección Split/splitless (S/SL), dos columnas 
capilares, una columna de monitorización, un detector 
de ionización de llama (FID) y una válvula de 
conmutación Deans. Todos los flujos son controlados 
por EPC. La muestra se introduce en el sistema a 
través del ALS al S/SL.Se realiza una separación previa 
en la precolumna. Los compuestos oxigenados son 
separados de la matriz aplicando un cambio de 
presión dirigiendo el efluente desde la pre-columna, 
ya sea a la columna de monitorización (venteo) o a la 
columna de análisis (detector FID). Los compuestos 
oxigenados se separan en la columna de análisis en un 
análisis de temperatura programada del horno y se 
detectan por el FID. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama analizador AC 
Oxytracer conforme a ASTM D7554  

Determinación de Compuestos Oxigenados en Combustibles de 

Automoción para Motor de Ignición conforme a ASTM D7754-11 

utilizando el AC Oxytracer 



 
  

 

ANÁLISIS EN PRECOLUMNA 
 

La muestra es inyectada en una precolumna de metil 
silicona que eluye los hidrocarburos más ligeros a la 
columna de monitorización y retiene los oxigenados 
e hidrocarburos más pesados. Justo antes de que el 
metanol eluya de esta columna, la válvula y por tanto 
el PCM cambia la presión y los componentes 
procedentes de la precolumna se dirigen a la 
columna de análisis. Después de que el TAME haya 
eluido de la precolumna a la columna de análisis, la 
válvula conmuta de nuevo a su posición original otra 
vez cambiando la presión. 
Todos los demás componentes en la precolumna se 
dirigen ahora a la columna de monitorización y 
venteo. Los componentes oxigenados están ya 
separados de los hidrocarburos restantes en la 
columna de análisis y son detectados por el detector 
de ionización de llama. 
De acuerdo con el método ASTM D7754-11, una 
solución de ~ 300 ppm sin etanol o patrón interno se 
debe inyectar sólo en la precolumna (figura 2). De 
este Cromatograma se puede determinar el tiempo 
de la válvula con la transferencia de los compuestos 
oxigenados. 

 
 
Figura 2. 200 ppm en precolumna – Elución del 
Patrón de compuestos oxigenados a partir sólo de la 
precolumna. 

VALIDACIÓN 
 

El sistema y la metodología del analizador AC 
Oxytracer se prueban a fondo para los niveles en 
cuanto a eficiencia de separación, repetibilidad, 
linealidad de respuesta, recuperación y detección. 
 
EFICIENCIA DE SEPARACIÓN 
 

Las condiciones cromatográficas deben ser 
optimizadas para obtener la separación completa de 
los tres primeros picos de elución (ETBE, MTBE y 
DIPE). La resolución máxima de estos picos es crítica 
para la cuantificación exacta de cada componente 
individual. 
 
REPETIBILIDAD 
 

Área y tiempo de retención son las dos medidas 
principales en cromatografía de gases. La precisión 
en la que se miden en última instancia, determina la 
validez de los datos cuantitativos generados. La 
precisión en el tiempo de retención y el área 
requieren que todos los parámetros (temperaturas, 
presión, flujo, inyección) sean controlados para 
tolerancias exigentes. Además, la inercia de la 
trayectoria de flujo puede afectar considerablemente 
la precisión del área, especialmente para 
componentes activos a niveles bajos. 
 
La repetibilidad del área y tiempo de retención para 
el analizador AC Oxytracer conforme a ASTM D7754-
11 es medida con 10 análisis consecutivos (tabla 1) 
con una mezcla patrón que contiene 
aproximadamente 50 ppm por componente. Se 
obtienen valores muy buenos de repetibilidad. 

 

 

 
  



 
  

 

Figura 3. Eficiencia de separación de una mezcla de 100 ppm 
 

 

 

Tabla 1. Repetibilidad del área para una mezcla patrón de 50 ppm (n = 10), corregida para el área del patrón 
interno 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

El método asume que el etanol está presente en las 
corrientes que se analizarán en niveles de 
porcentaje, luego la calibración para el etanol consta 
de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 y 15% (m/m). Para cada 
componente se crean los diagramas de linealidad 
(ver ejemplo figuras). Todas las líneas de calibración 
tienen una correlación lineal> 0.999. 
 

LINEALIDAD 
 

La linealidad de la respuesta para el analizador se 
verificó mediante el análisis de 6 mezclas de 
calibración diferentes en un rango de concentración 
que cubre el alcance del método ASTM D7754-11. El 
set de patrones de calibración de oxigenados 
consiste en 10, 50, 100, 250, 500 y 1000 ppm (m/m). 
 

MATERIAL DE REFERENCIA QC 
 

Después de completar la calibración, se han 
analizado dos muestras de referencia de control de 
calidad. Los dos patrones de verificación se preparan 
por dilución de una solución madre de oxigenados y 
etanol en una muestra de combustible para motor 
de ignición libre de compuestos oxigenados. 
 

Se prepara una concentración de la muestra de 
referencia en el rango inferior (alrededor de 30 ppm) 
y otra en el rango de concentración superior (500 
ppm). El material de referencia se analiza como una 
muestra normal. Según el método, los valores de 
concentración de compuestos oxigenados obtenidos 
deben estar dentro del ± 15% para el rango más bajo 
y ± 5% relativo para el rango más alto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Linealidad Metanol       Figura 5. Linealidad ETBE            Figura 5. Linealidad t-Pentanol 
 

Tabla 2. Cálculo de recuperación de la muestra rango bajo  Tabla 3. Cálculo de recuperación de la muestra rango alto 
 

 

 

 



 
  

 

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE DETECCIÓN 
 

Para verificar el nivel de detección del sistema se 
debe inyectar una solución de calibración 5 ppm 
(m/m) y asegurar que el nivel señal/ruido sea al 
menos 5. 

DETECTABILIDAD 
 

La figura 9 muestra la verificación de la señal ruido 
del patrón 5ppm oxigenados/1,0% etanol. Se 
muestra claramente que la relación señal ruido es > 5 
para todos los compuestos oxigenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cromatograma de 30 ppm QC material de referencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cromatograma de 5 ppm de muestra de verificación para calcular la detectabilidad. 

 

 

 
  



 
  

 

CONCLUSIÓN  
 

El analizador AC Oxytracer conforme a ASTM D7754-11 es una solución dedicada para la determinación de 
trazas de compuestos oxigenados en combustibles de automoción para motor de ignición por Cromatografía 
de Gases y Conmutación Deans. Su rendimiento no sólo cumple sino que supera el método ASTM D7754-11 
asegurando los mejores datos de calidad que pueden ser utilizados para estimar los oxigenados en los 
procesos downstream o gestión de motor del automóvil. 
 
El detector FID utilizado en la aplicación, reconocido por su estabilidad y robustez, en combinación con la 
Tecnología propietaria AC Deans, hace del AC Oxytracer una solución muy robusta y fácil de usar en entornos 
de rutina. Dado que la columna de análisis está libre de interferencias de componentes, el AC Oxytracer 
proporciona una identificación inequívoca y de cuantificación exacta en todo momento. La matriz de 
hidrocarburos es venteada para un ciclo de análisis rápido de menos de 30 minutos para garantizar el máximo 
rendimiento de muestras posible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

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


