
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la introducción de la cuarta generación del AC 
Reformulyzer M4 de AC Analytical Controls, el 
análisis de grupos de gasolinas y sus precursores y 
corrientes de mezcla ha pasado a ser más fácil y 
mucho más rápido que antes. 
Las ventajas de utilizar trampas y columnas 
capilares/microempaquetadas en el Reformulyzer 
M4 resultan en una velocidad de análisis sin 
precedentes, un rango analítico más amplio y una 
excelente precisión. Cumple con los métodos clave 
EN ISO 22854, ASTM D6839 y resto de métodos 
derivados. 

• Análisis Rápido en 39 minutos 
• Conforme a los Principales Métodos de 
Referencia EN ISO 22854 y ASTM D6839 
 
Palabras clave: 
Reformulyzer, Análisis de grupos, Gasolina, 
TAEE y Éteres C8 

Dependiendo de la corriente de muestra o producto 
se pueden utilizar una serie de métodos analíticos, 
asegurando los tiempos de ejecución más cortos 
posibles y los datos requeridos para ese producto 
específico. Ver Tabla 1. 
 
Esta nota de aplicación describe la determinación 
cuantitativa de tipos de hidrocarburos y oxigenados 
en Mezclas de Gasolina y Gasolinas Terminadas 
utilizando el AC Reformulyzer M4. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 1: Reformulyzer M4 métodos de análisis vs corrientes de producto   

Análisis de Ter-amil-etil éter (TAEE) y Éteres C8 en Gasolinas Terminadas 

utilizando el AC Reformulyzer®M4  



 
  

 

INSTRUMENTACIÓN 
 

La determinación de los diferentes tipos de 
hidrocarburos y compuestos oxigenados 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 la Tabla 2. La 
Columna Polar separa las Parafinas y Naftenos de los 
Aromáticos mientras que Aromáticos Pesados y 
Alcoholes se retienen en la Pre-Columna. Los Éteres no 
retenidos pasan y son atrapados en la trampa de 
Éteres/ Alcoholes para ser analizados en la columna de 
análisis BP Column. El tiempo de backflush en la 
fracción éter se alarga 1.2 minutos asegurando que 
cualquier éter C8 esté eluyendo en la fracción éter. Las 
Parafinas y Naftenos pasan a la trampa de Olefinas 
donde son atrapados los componentes olefínicos. La 
separación adicional de los Saturados por número de 
carbono se alcanza en la columna 13X. Mediante el uso 
de múltiples válvulas y columnas los compuestos 
Aromáticos y Polinaftenos se analizan en la BP Column 
en dos fracciones de Aromáticos diferentes. Entre las 
dos fracciones de Aromáticos la trampa de Olefinas es 
desorbida en backflush y las Olefinas se separan en la 
columna 13X. Las trampas y columnas 
microempaquetadas se encuentran en el lado izquierdo 
y tienen elementos de calentamiento separados para la 
programación individual de temperatura.Esto permite 
un calentamiento y/o enfriamiento de las trampas 
simultáneamente, lo que resulta en un tiempo de 
análisis total de 39 minutos. Alargar el tiempo de 
backflush para los éteres no afecta el tiempo de 
análisis. 
 

 

 Tabla 2: Reformulyzer M4 Método Gasolina con alto 

contenido en Éteres 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo Reformulyzer M4  



 
  

 

Una muestra de gasolina con diferentes Éteres 
incluyendo Éteres C8 se analizó utilizando el 
Reformulyzer M4 en modo Gasoline con fracción de 
éter extendida. 
Se muestra a continuación un cromatograma 
representativo y los resultados por composición en 
%peso y %volumen en las Tablas 3 y 4. 
Los resultados son reportados en clases de 
componentes por número de carbono así como sus 
respectivos grupos totales. 

 

Los cromatogramas muestran una clara separación 

de grupos para C7 (TAEE) y Éteres C8 en Modo 

Gasoline modificado, lo que permite que estos 

componentes sean reportados adicionalmente a 

otros oxigenados como el ETBE o Etanol a partir del 

mismo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Normalizados en Porcentaje Peso   Resultados Normalizados en Porcentaje Volumen 

 

 Tabla 3: Reporte Gasolina alto éter  % Peso  Tabla 4: Reporte Gasolina alto éter % Volumen 

Figura 3: Fracción Éter con Éteres C8 en modo Gasoline 
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CONCLUSIÓN 
 

El Reformulyzer M4 proporciona informes de datos 
de grupos en total conformidad con los principales 
métodos EN ISO 22854 y ASTM D6839. 
Los informes de perfiles en Peso% y %Volumen se 
generan agrupando Naftenos, Parafinas, Olefinas, 
Aromáticos y Oxigenados por número de carbono, 
así como los Totales de los distintos grupos y los 
Totales por número de carbono. 

 

 

 

 

 

AC Analytical Controls® ha sido reconocida como líder mundial en analizadores por cromatografía para 
corrientes de gas, nafta y gasolina en la refinación del petróleo desde 1981. AC también ofrece tecnología 
para el análisis de residuos para la industria del procesado de hidrocarburos. Sus aplicaciones cubren todo el 
espectro de análisis para productos petrolíferos, petroquímica y refinería, gas y gas natural; Las soluciones 
garantizadas de AC incluyen entre otras el AC Reformulyzer, AC SIMDIS, AC Hi Speed RGA y las soluciones AC 
DHA. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

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

 
 

A través de la utilización de columnas y trampas 
capilares  y microempaquetadas el Reformulyzer M4 
tarda sólo 39 minutos en proporcionar resultados 
fiables en el método GASOLINE. 


