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El analizador PIONIR 1024 y el sistema MVP montado en gaveta es capaz de
medir simultánemente el índice de octano-investigación (RON), aromáticos
totales, benceno y otras propiedades en un reformado, en nada más que 60
segundos. El PIONIR puede configurarse para su operación contínua no vi-
gilada en una unidad de reformación o utilizarse en un laboratorio.

Los principios metódicos
El PIONIR opera en la gama de la longitud de onda corta del infrarrojo cerca-
no (SW-NIR) del espectro electromagnético, es decir de 800 a 1080 nm. Este
margen espectral comprende la banda de la tercera armónica y la combinación
de las vibraciones aromáticas, metílicas, de metileno, olefínicas y metínicos C-
H.(1) Dicho margen espectral se ha mostrado como siendo fiable para la medi-
ción del índice de octano y otras propiedades de los combustibles.(2-4) Se re-
curre a técnicas de calibrado multivariante para desarrollar modelos que re-
lacionan los datos espectrales SW-NIR con el índice de octano, tal como de-
terminado por la ASTM, en los métodos D2699 y D2700. Los modelos de
calibrado se utilizan para pronosticar los índices de octano de las muestras
durante la operación en tiempo real de la unidad o en muestras tomadas y
analizadas, después, en un laboratorio. Se aprovecha la estadística de los va-
lores extraños para asegurar que las muestras medidas en tiempo real sean
estadísticamente las mismos que las utilizadas para la serie de calibrados. La
detección de los valores extraños, la que emplea la distancia de Mahalanobis
y los cocientes residuales espectrales, son críticas para lograr una confianza
suficiente en el resultado analítico, en base a cualquier método del infrarro-

Análisis en unidad de reformación por infrarrojo cercano,
utilizando el PIONIR 1024

jo próximo. Esta tecnología especial permite que la transferencia del calibra-
do suceda sin usar muestras comunes. La referida tecnología se basa en el
uso de una serie de patrones de referencia físicos alojados en el PIONIR, los
cuales permiten que todos los sistemas se vuelvan virtualmente los mismos
desde el punto de vista de la espectroscopía. Este enfoque patentado se de-
nomina tecnología de Absolute Virtual Instrument (AVI).(5) Esta tecnología
se considera como un avance grandioso en la estandardización de los anali-
zadores, utilizando ténicas de calibrado multivariante. La tabla 1 ilustra los
resultados típicos obtenidos con el PIONIR, presuponiendo análisis de labo-
ratorio de nivel medio para el calibrado. El error típico (o la inseguridad) de
octano se sitúa entre 0,30 y 0,40 en números de octano, midiendo con un so-
lo instrumento. Los resultados del PIONIR, según presentados en la tabla 1,
coinciden con estos valores.
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Tabla 1: Sumario de la estadística del calibrado de los índices octánicos.

Propiedad Margen Reproducibilidad Repetibilidad

RON 88 – 106 0,3 – 0,6 RON* 0,03

Aromáticos 44 – 67 1,2 – 2,1 % 0,1 %

Bencenos 0 – 4,2 % 0,25% 0,05 %

*Nota: La reproducibilidad depende en alto grado de la exactitud del
método de laboratorio utilizado para desarrollar los calibrados.
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TEMAS A TRATAR:
• Cromatografía gaseosa (GC)
• Cromatografía líquida (LC)
• Cromatografía en capa delgada (TLC)
• Cromatografía de fluido supercrítico (SFC)
• Técnicas electroforéticas (CE, CZE,

MECK, isotacoforesis, etc.)
• Técnicas combinadas (GC y LC/MS,

SFC/ MS, GC/FTIR, GC/AES)
• Miniaturización en GC, LC, SFC, CE, etc.
• Técnicas de extracción /preparación de

muestras.

Además, se incluirán aplicaciones de 
estas técnicas en áreas tales como:
• Ciencias biológicas, biomédicas, 

farmacéuticas y afines

• Petroquímica, carboquímica y combus-
tibles alternativos

• Ciencias agroalimentarias y ambientales
• Productos naturales
• Síntesis y temas relacionados
• Aplicaciones en la industria en general
• Alimentos, bebidas y fragancias
• Otras áreas como toxicología,

investigación judicial, etc.

ACTIVIDADES:
• Conferencias • Mesas redondas
• Talleres • Seminarios técnicos
• Presentación de trabajos
• Exhibición comercial
• Cursos pre-congreso
• Actividades sociales y programa de

acompañantes

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Los trabajos serán presentados en la mo-
dalidad de carteles. Los carteles serán
colocados durante la mañana y serán re-
tirados al finalizar el día. Los autores de-
ben estar presentes en las sesiones de
discusión con el objeto de suministrar in-
formación a aquellas personas interesa-
das en el trabajo, favoreciendo así el in-
tercambio de ideas. Los trabajos acepta-
dos para su presentación serán incluidos
en el libro de resúmenes, previa inscrip-
ción de por lo menos uno de los autores.

PREMIOS PARA CARTELES:
La revista Noticias técnicas del laboratorio
auspiciará nuevamente premios para los
mejores carteles sobre el tema “Productos

Naturales de la Biosfera”. Aquellos traba-
jos seleccionados por el Comité Científico
que serán publicados en la revista Noticias
técnicas del laboratorio recibirán premios
de 500 US$, 200 US$ y 100 US$ respec-
tivamente. 

Envío de resúmenes hasta el 
1. Septiembre del 2004

Contacto:
Prof. Dr. Fernando Lanças
Universidade de São Paulo
Inst. de Química de São Carlos
13560-970 São Carlos (SP), Brasil
flancas@colacro.com;
flancas@iqsc.usp.br
www.colacro.com  

X Congreso Latinoamericano de Cromatografía y Técnicas Afines 
20 al 24 de octubre del 2004 

Campos do Jordão (SP), Brasil
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catalizador, seguida por la regene-
ración del mismo. La ley acerca
del aire limpio está también for-
zando la disminución de la "seve-
ridad" de la reformación, con mi-
ras a reducir la producción de aro-
máticos. Los análisis en línea pue-
den aprovecharse para optimizar
la severidad del reformador en ba-
se a aspectos económicos y de re-
gulación. Las figuras 3 a 5 mues-
tran correlaciones representativas
obtenidas respecto al análisis del
rendimiento de un reformador,
valiéndose del PIONIR 1024 para el RON (figura 3), para aromáticos totales
(figura 4) y el porcentaje de benceno (figura 5). El control del rendimiento de
benceno del reformador es también crítico dado que, a menudo, el reforma-

do aporta la mayoría del benceno al combustible de gasolina mezclada
contenida en el recipiente. La producción de benceno depende en mu-
chos casos igualmente de la severidad del reformador.
Las características adicionales, tales como la gravidad y los puntos de des-
tilación, pueden también medirse mediante el PIONIR 1024.

Conclusión
Debido a varios factores el PIONIR ofrece unos gastos de explotación
significativamente reducidos, comparado con equipos tradicionales pa-
ra la determinación del índice de octano. Estos factores incluyen una op-
timización de proceso más elevada, el despliegue de menor cantidad de
instrumentos gracias a la explotación en multiplex, la medición de múl-
tiples parámetros, tales como los índices de octano, el benceno y los
aromáticos mediante un solo analizador, los gastos de mantenimiento
reducidos y productos residuales limitados. En suma, el PIONIR brinda
una técnica espectroscópica rápida, con menor coste por análisis.
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Figura 5: Correlación entre laboratorio y 
PIONIR, referente al benceno

El espectro, representativo de la absorción en la longitud de onda corta NIR,
de varias muestras de reformados, tal como presentadas en la figura 1, con-
tiene informaciones que pueden relacionarse tanto con el índice de octano
como con otras propiedades físicas y químicas. Las bandas de absorción en-
tre 870 y 950 nm se deben a las vibraciones C-H, de la tercera armónica de
aromáticos (857 nm a 880 nm), metilo (896 nm a 915 nm) y metileno (911
nm a 935 nm). Las bandas anchas en 1010 nm a 1025 nm resultan de la com-
binación de vibraciones C-H y oscilaciones de deformación C-H.

Análisis en-línea
Por medio de un análisis en línea continuo pueden optimizarse las unidades de
reformación respecto a su rendimiento, con base en las existencias de la refi-
nería y la demanda, tomando en cuenta su capacidad y la vida útil de los catali-
zadores. La figura 2 presenta el análisis en línea realizado durante 24 horas en
una unidad de reformación. Este ciclo de gran amplitud del índice de octano
(más de 5 unidades RON en el transcurso del día) se debe a la degradación del

Figura 3: Correlación entre RON de laborato-
rio y de PIONIR

Figura 4: Correlación entre laboratorio y 
PIONIR referente a los aromáticos

Figura 1: Espectros NIR del reformado captu-
rados con el PIONIR

Figura 2: RON en línea de la unidad de refor-
mación


