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I.-PRODUCTOS DE REFINERÍA 

Los derivados de la refinación del petróleo son en su mayoría combustibles de alto poder 

calorífico, característica que les concede un importante valor agregado y elevada relación  

ganancia / inversión.  

Existen varias formas de clasificar los productos de la refinación del petróleo, siendo la más 

común aquella que se basa en el uso comercial de los mismos, esquema que de una u otra 

manera toma en cuenta además las propiedades físico-químicas de las fracciones obtenidas; en 

función de lo expuesto se tiene: 

 

I.1.- Productos de bajo punto de ebullición. Compuestos que a temperatura ambiente y 

presión atmosférica son gases, tales como: metano, etano, propano, butano, etileno, propileno, 

etc.  

El metano (C1) se utiliza normalmente como combustible de refinería, pero también puede 

emplearse como materia prima en la producción de hidrógeno por craqueo térmico. 

El etano (C2) se utiliza como combustible de refinería y como materia prima para producir 

hidrógeno ó etileno, los cuales se emplean en la industria petroquímica. 

El propano (C3) se usa como combustible de refinería, pero también se vende como gas licuado 

de petróleo (GLP) , que se utiliza como combustible doméstico. 

Los butanos (C4’s) presentes en el crudo y los producidos en los procesos de refinería se utilizan 

como componentes de la gasolina, así como también en el GLP. Debido a que su presión de 

vapor es inferior a la del isobutano (i-C4) el butano normal se utiliza preferentemente para la 

mezcla de gasolinas para regular su presión de vapor y dar lugar a un mejor arranque en tiempo 

frío. Así mismo el butano normal se utiliza como materia prima de las unidades de isomerización 

para la producción de isobutano. 

El isobutano alcanza su máximo valor cuando se utiliza como materia prima en las unidades de 

alquilación, donde reacciona con olefinas para forma compuestos de alto octanaje, que hierven 

en el intervalo de la gasolina. Aunque el isobutano se encuentra en el crudo, su principal fuente 

de abastecimiento son las unidades de hidrocraqueo y las plantas de procesamiento de gas 

natural; el isobutano no utilizado como alimentación en la unidad de alquilación, se vende como 

GLP ó se emplea como materia prima en la fabricación de propileno. 

En la tabla 1 se presentan las propiedades físicas de las parafinas más comunes en la refinación 

del petróleo. 
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Tabla 1. Propiedades físicas de las parafinas 

HIDROCARBURO 

PROPIEDADES* 

Fórmula Gravedad esp. 

(15º/14ºC) 

Pto. Ebullición 

(ºC) 

Metano CH4 0.3 -161.5 

Etano C2H6 0.356 -89.17 

Propano C3H8 0.508 -42.06 

n-Butano C4H10 0.584 -0.5 

n-Pentano C5H12 0.631 36 

n-Hexano C6H14 0.664 68.7 

n-Heptano C7H16 0.688 98.4 

n-Octano C8H18 0.706 125.6 

n-Nonano C9H20 0.721 150.8 

n-Decano C10H22 0.734 174.1 

i-Butano C4H10 0.563 -11.72 

i-Pentano C5H12 0.625 27.8 

i-Hexano C6H14 0.658 60.3 

 

*De acuerdo a los datos presentados se debe puntualizar: 

• El punto de ebullición aumenta con el peso molecular. 

• El punto de ebullición disminuye con el incremento de ramificaciones en la molécula. 

• La densidad aumenta con el peso molecular. 

 

I.2.- Gasolinas. Es el producto de mayor importancia comercial y se emplea en su mayoría 

como combustible para automóviles.  

Las gasolinas son una mezcla compleja de hidrocarburos  con un intervalo de ebullición entre 

100 y 400ºF, los componentes se mezclan para proporcionar una elevada calidad antidetonante, 

un fácil encendido, rápido calentamiento, baja tendencia a la formación de bolsas de vapor y 

bajo contenido de depósitos en el motor. 

Las gasolinas  se formulan mezclando principalmente diferentes tipos de naftas, siendo estas 

últimas fracciones combustibles que provienen de diferentes unidades de refinería. Las 

principales naftas empleadas son: 
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• Naftas vírgenes: Se obtienen por destilación y redestilación de los petróleos crudos. 

Estas naftas (las livianas, preferentemente) se pueden utilizar sin tratamiento previo de 

transformación ó purificación, pero en algunos casos es necesario someterlas a 

complicados procesos de reformación molecular, sin los cuales no podrías lograrse las 

exigentes características de las gasolinas que hoy se producen. 

• Naftas reformadas: Se obtienen a partir de procesos de reformación molecular de las 

naftas medias y pesadas. Mediante esos procesos las naftas de bajo octanaje se 

convierten en componentes de alto octanaje. 

• Polímeros y alquilatos: Son los componentes de la gasolina derivados de los procesos de 

polimerización ó alquilación de olefinas. Los alquilatos son componentes de gasolina de 

muy alto octanaje que se utilizan especialmente para producir gasolina de aviación. 

• Naftas catalíticas: Se obtienen a partir de los procesos de desintegración (térmica ó 

catalítica) de los gasóleos. Estas naftas tienen mayor octanaje que las correspondientes 

naftas vírgenes, pero son más inestables que éstas, debido a su alto contenido de 

olefinas. 

 

Para que las gasolinas alcancen el nivel de calidad óptimo es necesario que se les añada ciertos 

aditivos que ajusten sus propiedades a las requeridas por los estándares internacionales; estos 

aditivos son: inhibidores de oxidación, desactivadores de metales, detergentes, anticongelantes, 

anticorrosivos, antidetonantes, modificadores de los depósitos de la combustión, colorantes y 

marcadores. 

Las especificaciones críticas de las gasolinas son: intervalo de destilación, presión de vapor Reid 

y número de octano. 

 

I.3.- Gasóleos. Son combustibles líquidos destilados puros del petróleo, formados por mezclas 

complejas de hidrocarburos de cadenas entre 14 y 20 carbonos, cuyo intervalo de ebullición está 

entre 220º y 390 ºC. 

Se obtienen en refinería por mezcla de componentes de destilación directa, destilación al vacío, 

hidrodesulfuración y procesos de conversión. 

 

I.4.- Combustibles para reactores. Es un producto que ebulle en el intervalo del querosén* 

y cuya combustión es limpia. El combustible para reactores se mezcla a partir de querosenos 
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desulfurados o con un bajo contenido de azufre, craqueados y con cantidades de gasolina para 

mezclado craqueada con hidrógeno. 

El intervalo de ebullición de este combustible esta entre 350 a 550 ºF. 

* producto destilado medio compuesto de material cuya temperatura final del vapor esta entre 

175 y 275ºC, y moléculas de hidrocarburos que poseen de 9 a 17 átomos de carbono. 

 

I.5.- Combustible para motores diesel.  Combustible con intervalo de ebullición entre 360º 

y 600 ºF  y con número de cetano por encima de 50. Existen diferentes tipos de combustibles 

diesel, algunos de ellos contienen materiales craqueados y pueden ser mezclados a partir de 

nafta, queroseno y aceites cíclicos ligeros. 

 

I.6.- Aceites para calefacción. Son los productos de mayor consumo después de la gasolina, 

sobre todo en países que disfrutan de las cuatro estaciones. Son similares al queroseno, pero 

poseen generalmente punto de fluidez y punto final más elevados.  

Las especificaciones determinantes son: destilación, punto de fluidez, punto de inflamación y 

contenido de azufre. 

 

I.7.- Fuelóleos residuales. Se componen de las fracciones más pesadas del crudo y está 

generalmente en los fondos de la destilación al vacío. Sus precios son muy bajos, en algunos 

casos inferiores a los de los crudos de los cuales derivan. Se emplean como combustibles para 

servicios auxiliares. 

Las especificaciones críticas son: viscosidad y contenido de azufre. 

 

I.8.- Aceites lubricantes. Son productos de gran comercio y derivan del residuo lardo 

proveniente de la destilación al vacío. Su principal característica es la viscosidad, propiedad que 

determina los tipos de aceites de acuerdo al uso para el cual se elaboran. De acuerdo a su uso 

los aceites lubricantes se clasifican en: 

• Aceites para motores. Poseen un alto índice de viscosidad que le permite operar a 

elevadas temperaturas. 

• Aceites para turbinas. Son aceites extremadamente estables, y poco capaces de formar 

emulsiones con agua. 
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• Aceites para servicios en frío. Usados en climas árticos. El punto de fluidez, la viscosidad 

y el índice de viscosidad son propiedades críticas para estos productos. 

• Aceites para transformadores. Se utilizan como aislantes para elevados transformadores 

eléctricos de alto voltaje.  Deben ser incapaces de formar emulsiones con agua. 

• Aceites coloreados. Empleados en la industria alimenticia, textil, del papel y 

farmacéutica. 

• Aceites para ambientes corrosivos. Se emplean para servicios de alta corrosividad, y 

donde la temperatura de operación favorezca la oxidación. 

 

I.9.- Ceras. Son parafinas muy pesadas de alto punto de fusión. Ceras microcristalinas pueden 

contener aditivos que inhiban el crecimiento  de los cristales sólidos. Sus características más 

importantes son la flexibilidad y plasticidad. 

Las ceras se aplican como líquido fundido ó emulsionadas en agua con agentes dispersantes. Se 

emplean en adhesivos, vendas, velas, papel carbón, cubierta para queso, recubrimientos, 

mezclas de concreto, condensadores eléctricos, cables, transformadores, baterías, etc. 

 

II.- CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS Y PRODUCTOS PETROLEROS. PRUEBAS Y 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

La comercialización de crudos y productos derivados del petróleo exigen el estricto control de su 

calidad, de tal forma que cumplan cabalmente con la función para la cual son elaborados. 

Establecer las especificaciones de un producto industrial es siempre una  tarea difícil, la 

especificación debe establecerse en forma tal que el producto elaborado,  por ella definido, 

pueda rendir el mayor grado de beneficios ó satisfacciones a los consumidores y que al mismo 

tiempo, su costo lo haga competitivo en el mercado al cual va dirigido.   

La gran mayoría de los métodos que se utilizan en la industria petrolea han sido desarrollados o 

adaptados por la ASTM / API; como tales dichos métodos son casi universalmente conocidos y 

han llegado a constituir la máxima expresión de normalización en lo que se refiere a equipos y 

materiales utilizados en ello. 

Los métodos ASTM (siglas del nombre inglés de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales) 

cubren todos los materiales que se utilizan en la industria y el comercio. Dentro de la ASTM 

existen comités que se especializan en la elaboración de especificaciones y métodos de prueba 

que se refieren a los productos de cada una de las ramas industriales más importantes: 
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industrial metalmecánica, industrial del cemento y la cerámica, industrial petrolera, entre otras. 

El comité de la ASTM que se ocupa de lo concerniente a la industria del petróleo se identifica 

con la letra D, y así los métodos ASTM los métodos ASTM que se refieren al petróleo se 

designan de la siguiente manera: primero la letra D, luego el número consecutivo 

correspondiente al método y a continuación las dos últimas cifras del año en que el método fue 

aprobado ó revisado por última vez; así por ejemplo, el método que se utiliza para determinar el 

número de octanos Research de las gasolinas se identifica con las siglas D-2699/82, lo cual 

significa que fue estudiado y aprobado por el comité D, que se le asignó el número 2699 y que 

fue revisado por última vez en el año 1982. 

En lo que respecta a la industria del petróleo en Venezuela, el comité encargado de su 

normalización es el CT – 4 de COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales), y se le 

ha llamado Petróleo, Gas y sus Derivados. A este comité están adscritos varios sub-comités, los 

cuales se designan con las letras SC y un número dígito creciente. 

 

II.1.- Características de las pruebas de caracterización de la industrial petrolera. Las 

pruebas utilizadas para la inspección de los productos del petróleo constituyen procedimientos 

sencillos y prácticos que se realizan, por lo general, con la ayuda de equipos de muy fácil 

manipulación. Dichos procedimientos no envuelven riesgos considerables a los operadores, y 

puede asegurarse que los resultados obtenidos mediante ellos pueden reproducirse fácilmente si 

se siguen con el debido cuidado. Por cuanto se adaptan fácilmente a operaciones de rutina, esas 

pruebas se utilizan normalmente en el control de operaciones de las refinerías y plantas de 

mezclado.  

Algunas de las pruebas pueden utilizarse eficientemente en la identificación de los productos, 

otras se pueden aplicar para detectar contaminantes y casi todas dan una idea bastante precisa 

del comportamiento de cada producto. 

La precisión de los métodos ASTM se define mediante dos variables identificadas con los 

nombres de repetibilidad y reproducibilidad, definidos como: 

• Repetibilidad: es la máxima variación permisible para un 95% de confiabilidad en los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de un método de análisis en una misma 

muestra, aplicado por un mismo operador, con un mismo equipo y reactivos en una 

fecha dada. Se consideran dudosos todos aquellos resultados cuyos valores difieran en 

una cantidad mayor que el valor indicado en la repetibilidad del método. 
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• Reproducibilidad: es la máxima variación permisible para un 95% de confiabilidad, en los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de un método de análisis de una misma 

muestra, aplicado por diferentes operadores en laboratorios diferentes, con equipos y 

reactivos diferentes y en fechas diferentes. 

 

Cada método tiene su propia exactitud y precisión debido a que puede existir más de un método 

de prueba para medir una misma propiedad, por ello es necesario que junto con los resultado se 

identifiquen los métodos aplicados en su obtención. De la misma manera es indispensable 

especificar las unidades en las que están expresados los resultados. 

 

II.3.- Ensayos de caracterización de crudos y productos petroleros. La pruebas aquí 

presentadas se agrupan de acuerdo a la propiedad física / química a la cual  están relacionadas, 

a saber: 

a) Densidad 

b) Volatilidad 

c) Combustión 

d) Fluidez 

e) Corrosividad 

 

a) Densidad. Es la masa (peso en el vacío) del líquido por unidad de volumen a 15 ºC.  

La gravedad específica ó densidad relativa de una sustancia es la relación entre la masa de un 

volumen dado de líquido a 15 ºC (60 ºF) y la masa de un volumen igual de agua pura a la 

misma temperatura. Es posible deducir que la gravedad específica de las sustancias que pesan 

menos que el agua  es menor que uno; con la excepción de algunas fracciones asfálticas muy 

pesadas, el petróleo y sus productos, tiene gravedad específica menor que uno. 

Para medir la gravedad del petróleo y de sus productos, generalmente se utiliza la gravedad API 

(American Petroleum Institute), en lugar de la gravedad específica. La relación entre las dos es 

la siguiente:  

5.131º60.
5.141..
+

=
FAPIaGr

EspGr  
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5.131
º60

60..
5.141.. −=

FaEspGr
APIGr  

Las gravedades de todas las sustancias líquidas, en lo que respecta a los trabajos de control de 

una refinería, se miden empleando un aparato conocido como hidrómetro (ver fig. II.1).  En 

vista de que la gravedad varía con la temperatura, y siendo deseable referirla a una 

temperatura uniforme, la gravedad se corrige para una temperatura fija equivalente a 15.6 ºC 

(60 ºF), para lo cual se emplean tablas oficiales de corrección. La gravedad API se determina 

utilizando el método COVENIN 1143-80 (ASTM D-1298). 

 

Figura II.1. Determinación de la gravedad API. (a) aceites transparentes y (b) aceites opacos. 

 

Para los efectos de control de calidad de los derivados del petróleo en una refinería, se utilizan 

las siguientes consideraciones: 

• A medida que aumenta la gravedad específica, el punto de ebullición se hace más alto 

y/o el producto se hace menos parafínico. 

• En las gasolinas que tienen igual intervalo de ebullición, una gravedad API baja, con 

frecuencia es la relacionada con un mayor número de octano. 

 

 

(a) (b) 

hidrómetro 
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• En el querosén, una gravedad API alta indica que el producto quemará mejor, o sea con 

menos humo. 

• En los combustibles diesel, una gravedad API alta indica que el producto posee buenas 

características de ignición. 

• En las fracciones de petróleo que van a ser sometidas a procesos de desintegración, una 

gravedad API alta es indicio de una más fácil y eficiente operación para producir grandes 

cantidades de gasolina. 

• Mientras más elevada sea la gravedad API de un aceite combustible, más alto será su 

poder calorífico. 

 

b) Volatilidad. Es la propiedad que tienen los líquidos de pasar al estado gaseoso. Un 

líquido es más ó menos volátil según sea mayor ó menor su tendencia a convertirse en 

vapor a una temperatura dada; un líquido es muy volátil cuando se evapora con facilidad a 

temperatura ambiente. 

La volatilidad de un combustible, y en especial, la de las gasolinas para motores de 

combustión interna es una de las características más importantes de estos productos. Las 

gasolinas que se vaporizan muy pronto en bombas, líneas de combustible y carburadores 

causarán un flujo reducido a la máquina, lo que se traduce en una operación difícil o que el 

motor se detenga (bloqueo por vapor). Por el contrario, aquellas gasolinas que no se 

vaporizan suficientemente rápido pueden causar un arranque problemático y un 

calentamiento y aceleración pobres, como también una distribución desigual del combustible 

en los cilindros individuales, lo cual puede causar golpeteo ó detonación. 

La volatilidad también está relacionada con la presión de vapor, que es la fuerza por unidad 

de superficie ejercida en las paredes de un recipiente cerrado por la posición vaporizada de 

un líquido contenido en ese recipiente. Para mezclas de hidrocarburos, tales como las 

gasolinas, la presión de vapor depende de la relación vapor / líquido en el recipiente, y 

también de la temperatura. La presión de vapor de la gasolina, cuando se mide a 100 ºF en 

una bomba que tiene una relación 4/1 de aire a líquido, se conoce con el nombre de 

presión de vapor Reid (R.V.P.). 

La tendencia a la vaporización de la gasolina también puede expresarse en otros términos, 

como el de relación vapor / líquido (V/L) a temperaturas y presiones que se aproximan a las 

encontradas en partes críticas del sistema de combustible. Esto es lo que se determina 
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cuando se aplica la prueba ASTM D-2533. También puede expresarse como el índice de 

bloqueo por vapor (I.B.V.), como especifica la norma COVENIN 764-85, que contiene las 

especificaciones de las gasolinas venezolanas. Este índice se calcula como sigue: 

)ª58(%13.0...... FevaporadoaPVRVBI +=     

 En términos generales se pueden sumariar las siguientes relaciones entre volatilidad y 

rendimiento: 

• Altas presiones de vapor y temperaturas bajas para el 10% evaporado, conducen a 

un arranque fácil en climas fríos. Al contrario en climas cálidos, esto conduce a 

bloqueo por vapor y a formación de mucho vapor en los tanques de combustible y en 

los carburadores. 

• Aunque la presión de vapor es un factor importante en la formación de vapor, ella 

sola no es un buen índice. Un índice mejor para medir el rendimiento de bloqueo por 

vapor es la temperatura donde se logra una relación vapor / líquido igual a 20 (V/L = 

20). A menor temperatura donde se tiene un V/L = 20 habrá una tendencia mayor al 

bloqueo por vapor. 

• La temperatura a la cual se evapora el 50% es una indicación muy importante de 

facilidad de calentamiento y de buena aceleración en condiciones de arranque en 

clima frío. En cuanto sea menor esta temperatura, mayor será el rendimiento 

obtenido. 

• La temperatura a la cual se evapora el 90% y el punto final de ebullición (E.B.P. – 

F.B.P.), indican la cantidad de componentes de punto de ebullición relativamente alto 

en la gasolina. Una temperatura alta del 90% evaporado está usualmente asociada 

con componentes de densidad y número de octano mayores, lo que redunda en 

economía de combustible y en resistencia al pistoneo. Si las temperaturas del 90% 

evaporado y el punto final de ebullición son demasiadas altas, ello puede causar 

pobre distribución de la mezcla en múltiples de admisión y en las cámaras de 

admisión, también depósitos excesivos en la cámara de combustión y lodo en la 

máquina. 

 

b.1.- Destilación. Es el método más usado para la separación del petróleo en fracciones útiles. 

El proceso consiste en la vaporización y condensación de fracciones que tienen diferentes 

puntos de ebullición. En el laboratorio se usa este método para determinar el margen ó amplitud 
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de ebullición de los productos del petróleo, así como también las cantidades vaporizadas a 

determinadas temperaturas. Esta prueba se aplica con ciertas variaciones al asfalto diluido con 

nafta pesada, al gasóleo y otras fracciones pesadas, pero el procedimiento aquí descrito se usa 

en la destilación de las gasolinas, querosén, naftas y solventes. 

Una cantidad específica del producto se vierte dentro del balón de destilación, en cuyo cuello se 

coloca un termómetro para medir la temperatura. Se conecta luego el balón y un cilindro 

graduado es colocado en posición para recibir el líquido que sale del condensador (tal como se 

muestra en la figura II.2). Luego se aplica calor al balón de destilación a una velocidad tal que 

permita que la primera gota del destilado salga del condensador en no menos de 5 minutos ni 

más de 10 minutos; la lectura del termómetro en ese punto se conoce como punto inicial de 

ebullición (I.B.P.). 

 

                   Figura II.2. Equipo para destilación atmosférica de crudos y derivados 
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La fuente de calor es regulada de tal manera que la destilación se lleve a cabo a una velocidad 

específica. La cantidad de destilado recogido en el cilindro puede ser medido a intervalos 

específicos de temperaturas ó a volúmenes específicos de destilado obtenido. La máxima 

temperatura observada en el termómetro, cuando el último vapor salga, es tomada como el 

punto final de ebullición (F.B.P.). En ciertos casos, la temperatura a la cual la parte inferior 

del balón se encuentra seca, es tomada como punto seco. 

La cantidad total de destilado recogido es conocida como recuperado, y el volumen del material 

que permanece en el balón de destilación como residuo; la diferencia entre el volumen de la 

muestra inicial y la suma del recuperado con el residuo, es la pérdida de destilación. 

En el proceso de evaluación de crudos y derivados se aplican usualmente uno ó todos de los 

siguiente métodos de destilación normalizados, los cuales debe especificar el analista 

interesado: 

 

b.1.1.- Método estándar para la destilación de productos del petróleo a presiones 

reducidas. ASTM D-1160. Sirve para determinar, a presiones reducidas, los rangos de 

temperaturas de ebullición de los productos del petróleo que se vaporizan parcial ó totalmente a 

una temperatura máxima del líquido de 400 ºC y a presiones absolutas comprendidas entre 1 y 

50 mmHg. El equipo utilizado para esta prueba se presenta en la figura II.3. 

Usualmente este método se emplea para determinar las características empíricas de destilación 

de los productos y fracciones del petróleo que se descomponen al ser destilados a presión 

atmosférica.  

 

b.1.2.- Método estándar para la destilación de petróleo crudo (Columna de 15 platos 

teóricos). ASTM D-2892. Describe un procedimiento para destilar petróleo crudo estabilizado 

(presión de vapor Reid máxima de 12 psi) utilizando una carga de crudo comprendida entre 1 y 

30 litros y una columna fraccionadora, de una eficiencia comprendida entre 14 y 18 platos 

teóricos a reflujo total, que opera con una relación de reflujo 5:1 para todas las presiones de 

operación, excepto en la más baja (2 mmHg) cuando es posible una relación de reflujo de 2:1. 

Este método se puede aplicar a cualquier mezclas de crudos excepto a gases licuados, a naftas 

muy livianas y todas las fracciones cuyos puntos iniciales de ebullición sean superiores a 400 ºC. 

La muestra se destila hasta una temperatura máxima de 400ºC; a ciertos intervalos de volumen 

destilado y al final de cada corte ó fracción se registran los correspondientes valores de 



CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS Y PRODUCTOS PETROLEROS. José G. Delgado L. 

temperatura y presión.  Se determina la masa y densidad de cada uno de los cortes obtenidos y 

se calculan los rendimientos en peso de los productos a partir de las masas  de todas las 

fracciones, incluyendo el corte de gas y el residuo. 

                  

                      Figura II.3. Equipo para destilación al vacío de crudos y derivados 

 

Los rendimientos se calculan a partir de masa y densidades, por tanto se referirán a la 

temperatura de 15 ºC. 

En resumen, el método permite: 

• La producción de gas licuado, fracciones destiladas y de residuo, todos de calidad 

estandarizada de corte y de los cuales se pueden obtener diversos daros analíticos, pero 

el método no cubre el análisis de las fracciones. 

• La determinación de los rendimientos en peso y en volumen de los cortes ó fracciones. 

• El trazado de curvas de temperaturas de destilación vs porcentaje en peso y en volumen 

de destilado (curvas TBP = True Boiling Point). 
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b.1.3.- Método estándar para la destilación de productos de petróleo. ASTM D-86. 

Engloba la destilación de gasolinas para motor de combustión interna y de aviación, de los 

turbo-combustibles de aviación, de las naftas, éter de petróleo, querosenes, gasóleos, aceites 

combustibles destilados y otros. 

En este método se destila una muestra de 100 mL en condiciones específicas. Se efectúan 

registros sistemáticos de las lecturas termométricas y de los volúmenes de condensado 

recogido. 

 

b.1.4.- Destilación de crudos y aceites pesados (“Vacum Potstill Method”). ASTM D-

5236. Es un procedimiento para destilar crudos que contienen menos del 1% de nafta, y 

residuos con puntos de ebullición superiores a 150 ºC, tales como los producidos por el método 

ASTM D-2892. El método utiliza una carga comprendida entre 0.5 y 4 litros y un balón provisto 

de un separador de gotas (arrastradas) de baja presión que funciona en condición de extracción 

total y a baja presión absoluta. 

La muestra , pesada, se destila hasta una temperatura del vapor de 565 ºC a velocidades de 

destilación especificadas y a presiones absolutas comprendidas entre 0.1 y 10 mmHg. Se toman 

cortes en los puntos deseados del rango y a intervalos se registra la temperatura del vapor, la 

presión y otras variables. 

Se obtiene la masa de cada fracción y se calculan los rendimientos a partir de la masa de cada 

fracción relativa a la masa total recuperada. Es posible además trazar curvas de temperatura vs 

volumen de cada fracción recuperada. 

   

b.1.5.- destilación ó vaporización instantánea o de equilibrio. Es un procedimiento no 

estandarizado en el que se fijan las condiciones de operación de un modo rígido. El vapor no se 

extrae a medida que se forma, sino que se mantiene en contacto físico íntimo con el líquido 

remanente hasta que se complete el calentamiento, es decir, el vapor formado y el líquido 

residual están en equilibrio. 

Para determinar la curva de vaporización instantánea se efectúa una serie de pruebas a 

diferentes temperaturas y cada prueba  constituye un punto (de temperatura y porcentaje 

vaporizado) de la curva instantánea. 

En la figura II.4 se presenta un ejemplo de curvas temperatura de ebullición vs porcentaje 

destilado para varios tipos de destilación. 
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     Figura II.4. Curvas temperatura vs porcentaje de destilado para diferentes destilaciones  
 

b.2.- Presión de vapor Reid. Es un método utilizado para determinar la presión de vapor de 

crudos volátiles y poco viscosos. Los métodos de presión y destilación definen completamente la 

volatilidad de una gasolina; la presión de vapor Reid indica la tendencia inicial hacia la 

vaporización, mientras que la prueba de destilación proporciona una medida de la extensión que 

alcanzará la vaporización en un determinado conjunto de condiciones. 

La presión de vapor Reid  es una indicación de la presión que el material puede alcanzar en un 

recipiente cerrado y es una propiedad particularmente importante para fracciones que tienen un 

punto de ebullición muy bajo y no pueden ser destiladas a presión atmosférica sin serias 

pérdidas. 

Como especificación de la calidad de la gasolina para motores, se usa un máximo de presión de 

vapor Reid para evitar lo que se conoce con el nombre de bloqueo por vapor en el sistema de 

combustible. El equipo que se utiliza para esta prueba (ver figura II.5) consta de una cámara de 

gasolina, donde se deposita la muestra; el equipo se coloca en un baño de maría mantenido a 

37.8 ºC. Se abre la válvula entre la cámara de aire y la de gasolina, se agita vigorosamente el 

aparato 3 ó 4 veces y se vuelve a colocar en el baño. Luego de 3 a 5 minutos se saca la 
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muestra del baño y se agita una vez más; se repite esta operación con intervalos de 2 minutos y 

se lee la presión del indicador antes de quitarlo otra vez. Cuando varias lecturas consecutivas 

coinciden, se registra el valor como presión de vapor no corregida. 

El medidor se calibra luego con una columna de mercurio y si existe alguna diferencia entre el 

valor del indicador de presión (manométrica) con el registrado por la columna de mercurio, se 

aplica esta diferencia (corrección) a la lectura de la presión de vapor no corregida. 

La prueba de presión de vapor Reid se realiza siguiendo la norma COVENIN 875-81 (ASTM D-

323). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                Figura II.5. Bomba para medir presión de vapor Reid 
 
b.3.- Punto de inflamación. Es la mínima temperatura a la cual los vapores emitidos por el 

producto se inflaman cuando se les acerca una llama.   
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En el caso del querosén y la nafta, el punto de inflamación es una indicación de la facilidad con 

que se evapora el producto y el peligro resultante de incendiarse a temperaturas relativamente 

bajas. Sin embargo, para un gran número de derivados del petróleo, especialmente los aceite 

lubricantes, se establece que el punto de inflamación no como una indicación de la facilidad 

para evaporarse e incendiarse, sino que se emplea como medio de identificación y clasificación y 

para detectar contaminantes livianos. 

En general, las pruebas para la determinación del punto de inflamación pueden clasificarse en 

dos grupos: 1) el tipo de copa abierta y 2) el tipo de copa cerrada.  En la prueba de copa 

cerrada se utiliza una tapa sobre la copa mientras que en la prueba de copa abierta no se 

emplea dicha tapa. 

Los métodos más comunes son: Abel de copa cerrada, Cleveland de copa abierta, Pensky-

Martens de copa cerrada, Tag de copa cerrada y Tag de copa abierta.  

El método de Pensky-Martens de copa cerrada es el usado con más frecuencia, por tanto se 

describe a continuación. El equipo consta de lo siguiente (ver figura II.6): Un pedestal para 

sostener una copa de diseño especial debajo de la cual se aplica calor por medio de un mechero 

Bunsen ó calentador eléctrico. La copa tiene una tapa, también de diseño especial, por la cual 

pasa un termómetro  para registrar la temperatura de la muestra, así como también un agitador 

para asegurar que la muestra se caliente uniformemente, la tapa además está equipada con un 

obturador. Al abrir este obturador, baja automáticamente  hasta un punto un poco más alto que 

el nivel del aceite de aceite, una llama de gas de 3 a 5 mm aproximadamente.  

Para efectuar la prueba, se llena la copa con la muestra que se quiere analizar, hasta un punto 

indicado en ella, se coloca en el soporte y se ajusta la tapa. Luego se enciende la llama de gas y 

la del mechero regulando esta de tal manera que la temperatura de la muestra no suba menos 

de 5 ºC ni más de 6 ºC por minuto. El agitador se gradúa a una velocidad que oscila entre una y 

dos revoluciones por segundo; hasta que la muestra llegue a 105 ºC y cada vez que aumente 1 

ºC se debe abrir el obturador para introducir la llama. Después que la temperatura de la 

muestra haya alcanzado los 105 ºC debe aplicarse la llama solamente cada vez que el aceite 

aumente 3 ºC; la llama no debe mantenerse en la copa por más de un segundo y mientras está 

se está efectuando esta operación debe detenerse el agitador. 

El punto de inflamación es la temperatura a la cual se observa una llama instantánea dentro de 

la copa, es decir, cuando los vapores desprendidos de la muestra se inflamen instantáneamente 

al introducir la llama de prueba. 
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Los métodos para determinar el punto de inflamación se codifican como sigue: 

- Cleveland de copa abierta: COVENIN 372-81 (ASTM D-92) 

- Pensky-Martens de copa abierta: COVENIN 425-81 (ASTM D-93) 

- Abel de copa cerrada: COVENIN 46-392 (IP-170) 

- Tag de copa abierta: COVENIN 421-81 (ASTM D-1310) 

- Tag de copa cerrada: COVENIN 896-81 (ASTM D-56) 

 

 

                    Figura II.6. Equipo para la determinación del punto de inflamación  
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c) Combustión. Es la oxidación rápida con emisión de luz y calor. La oxidación es una 

reacción química en la cual una sustancia se combina con el petróleo. 

La combustión requiere que el combustible, al igual que el oxígeno, se encuentre en estado 

gaseoso ó por lo menos en forma de gotas muy pequeñas (atomizado).  

Las pruebas que se utilizan para medir la características de la combustión de los derivados del 

petróleo son las siguientes: 

 

c.1.- Número de octanos. Es una prueba de calidad de las gasolinas que indica su tendencia 

relativa a producir detonación bajo las condiciones específicas de la prueba, la cual se realiza en 

un motor prototipo. El resultado de la prueba  se determina comparando el comportamiento del 

combustible que se analiza con el de dos combustibles de referencia cuyos comportamientos 

han sido estipulados con antelación. 

Al isooctano puro se le ha asignado un octanaje de 100, porque no produce detonación en la 

mayoría de los motores. Al heptano normal de similar pureza se le ha dado una relación normal 

de detonación igual a cero, porque produce detonación en casi todos los motores. Mezclando 

diferentes porcentajes de estos hidrocarburos se obtiene una mezcla que produce el mismo 

comportamiento o intensidad de detonación que el combustible que se analiza. En este caso se 

afirma que el octanaje de la muestra en cuestión es igual al porcentaje de isooctano de la 

mezcla usada como referencia, o sea, el número de octano es igual al porcentaje de isooctano 

del combustible de referencia cuyas características de detonación se asemeja a las muestras 

que se analizan. 

El método utilizado para determinar el número de octanos aprobado por la ASTM utiliza un 

motor monocilíndrico de 3 y 1/4 de pulgadas de diámetro interior y 4 y medio de pulgadas de 

recorrido, enfriado por agua, que está especialmente diseñado para la prueba. La cámara del 

cilindro es ajustable, de modo que pueden obtenerse relaciones de compresión desde 4 a 1 

hasta 10 a 1; desde el tope de la cámara de compresión se extiende un pequeño cilindro que 

contiene una aguja de rebote, la cual descansa en un diafragma al final del revestimiento de la 

cámara de combustión del motor. El diafragma vibra con la presión de la explosión, según sea la 

detonación, lo cual hace que la aguja suba y baje dentro del cilindro. 

El extremo descubierto de la aguja del cilindro está conectado eléctricamente con un medidor 

de detonación, el cual indica la intensidad de la explosión. De este modo, la intensidad de la 

explosión puede relacionarse con el número de octanos; El carburador del motor tiene tres 
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tanques, de manera que uno puede usarse para la muestra y los otros dos para los 

combustibles de referencia. 

Las temperaturas del agua de la cámara, del tubo de admisión de aire, la de la mezcla, las 

características del aceite lubricante, la velocidad del motor, el ajuste de los platinos, el avance 

del encendido y algunas otras condiciones de la prueba que se especifican en procedimiento 

establecido por la ASTM deben ajustarse cuidadosamente. La escala del medidor de explosión 

tiene indicadores desde 0 hasta 100. El resultado del número de octanos se obtiene 

promediando 3 ó más mediciones consecutivas, tanto para la muestra analizada como para los 

combustibles de referencia. 

En la actualidad se utilizan dos métodos para medir el número de octanos u octanaje: El método 

Research y el método Motor, los cuales operan bajo las siguientes condiciones: 

 

MOTOR RESEARCH 

900 rpm 600 rpm 

Avance automático de encendido Punto de encendido fijo 

Tubo múltiple de entrada a 

temperatura de 148.9 ºC 

Tubo múltiple de entrada a 

temperatura de ambiente 

Admisión de aire a temperatura 

ambiente 

Admisión de aire a temperatura de 

51.7 ºC 

COVENIN 893-81 (ASTM D-2700) COVENIN 885-81 (ASTM D-2699) 

 

Los números de octanos obtenidos por el método Research son por lo general más altos que los 

obtenidos con el método Motor. 

 

c.2.- Punto de humo. Indica la calidad de quemado de los querosenes. La prueba consiste en 

medir la altura de la llama que produce un combustible, sin despedir humo. 

Los hidrocarburos parafínicos generalmente dan un punto de humo más alto que los 

hidrocarburos aromáticos. 

Se transfiere la muestra a una botella con una mecha, detrás de esta mecha está una escala 

graduada para medir la altura de la llama. La llama entonces se ajusta hasta que no produzca 

humo; el punto de humo se reporta en milímetros y tiene una precisión de más ó menos 1 mm. 
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Esta prueba se realiza siguiendo la norma COVENIN 895-82 (ASYM D-1322). En la figua II.7 se 

presenta el equipo utilizado 

para determinar el punto de humo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura II.7. Lámpara para determinar punto de humo 
 
c.3.- Calidad de quemado. Es una prueba aplicada a los querosenes cuando se utilizan como 

combustibles para iluminación ó para artefactos de calefacción en el hogar. Determina la 

manera en que el producto se quema en los artefactos provistos de quemadores de mecha, 

tales como cocinas, refrigeradores a querosén y lámparas de iluminación; registra la luminosidad 

de la llama, la producción de humo, el gasto de combustible por hora y los residuos que quedan 

en la mecha al finalizar la prueba. 

El método consiste en quemar una muestra  de querosén en una lámpara prototipo (ver figura 

II.8) cuya llama ha sido ajustada en forma tal que no se produzca humo y colocada en un sitio 

protegido contra corrientes de aire. 

Se considera que un querosén pasa la prueba de quemado cuando: 

• La lámpara utilizada en la prueba se mantiene prendida por más de 16 horas continuas. 

• La chimenea de vidrio de la lámpara no muestra seria indicación de hollín ó residuos 

carbonosos en su interior. 
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• La mecha no ha sido dañada seriamente ni presenta muchas incrustaciones. 

• El gasto de combustible no es mayor de 39 mL por hora. 

 

La prueba de calidad de quemado se hace según el método COVENIN 2054-83 (ASTM D-187). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura II.8. Lámpara para determinación de calidad de quemado 
 
c.4.- Índice diesel. Se define mediante la siguiente relación: 

 

100
*.. linaPuntodeaniIGravedadAPDI =  

El índice diesel es una buena indicación del comportamiento del combustible en los motores 

diesel y su valor guarda una estrecha relación con el número de cetanos que se describirá más 

adelante. 

 

c.5.- Punto de anilina. Es la temperatura crítica de disolución de una mezcla de volúmenes 

iguales de anilina y producto a analizar. Es muy útil para la evaluación del poder de disolución 

de las naftas de petróleo. 

Se realiza calentando una mezcla homogénea de anilina y nafta, enfriándola hasta que aparezca 

la nebulosidad permanente. Esta temperatura es el punto de anilina. La prueba ASTM  se lleva a 

cabo en un tubo de ensayo con tapa de corcho, colocado dentro de un baño de líquido 

transparente no acuoso ni volátil. Un motor eléctrico opera un agitador, el cual pasa a través del 

corcho hasta la mezcla; así mismo se dispone de un termómetro. 
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Se deposita la mezcla libre de agua en el tubo de ensayo y se le añade un igual volumen de 

anilina anhidra. Se enciende el agitador dentro de la mezcla y se calienta la mezcla hasta que se 

clarifique; se deja enfriar la solución hasta que aparezca el primer enturbiamiento, esta 

temperatura es el punto de anilina. 

En general, la anilina es más compatible con los hidrocarburos aromáticos que con los naftenos 

y parafinas. Por lo tanto, el punto de anilina puede indicar tanto aromaticidad como solución de 

los hidrocarburos. Los puntos de anilina de los solventes aromáticos son bajos, mientras que los 

valores del punto de anilina de los solventes alifáticos son altos, a causa de la preponderancia 

de las parafinas. 

Este parámetro permite estimar el comportamiento de los solventes hidrocarbonados frente a 

las gomas y resinas; es muy útil en la industria de las pinturas protectoras para revestimientos 

donde la selección y evaluación de los solventes juega un papel muy importante en la 

formulación del producto. 

El punto de anilina de los combustibles destilados se usa junto con la gravedad API para el 

cálculo del índice diesel. Este índice permite conocer el poder de ignición del combustible, aún 

cuando es menos seguro que el número de cetano. El punto de anilina se determina mediante el 

método COVENIN 1090-3 (ASTM D-611). 

 

c.6.- Número de cetano. Es una medida de la calidad de ignición de los combustibles para 

motores diesel, y se define como el número entero más cercano al valor determinado por el 

cálculo del porcentaje en volumen de cetano normal (número de cetano = 100) en una mezcla 

de HMN (α-metilnaftaleno, número de cetano = 15), la cual iguala al la calidad de ignición del 

combustible problema; numéricamente se tiene: 

)(%15.0tan%tan deHMNoceNoNúmerodece +−=  

El motor de prueba para un combustible diesel se asemeja al usado para la determinación del 

octanaje de las gasolinas y se le conoce como la unidad de prueba CFR para aceite diesel; es un 

motor monocilíndrico con una cámara de precombustión y un adptador micrométrico que 

permite ajustar el tamaño de la cámara. 

Estos ajustes alteran la relación de compresión, la cual puede oscilar hasta de 14 a 1. En el 

volante del motor hay dos luces de neón, una de ellas está colocada a 13 grados delante del 

punto muerto y se enciende cuando se inyecta el combustible; la otra está encima, en el centro 

del punto muerto y se enciende cuando el combustible se quema en los cilindros. Al ejecutar 
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una prueba se regula el micrómetro de modo que el combustible se queme encima, en el centro 

del punto muerto. Luego, se registran tres lecturas micrométricas: una para cada mezcla de 

referencia y una para la muestra que se analiza. Una de las muestras de referencia se prepara 

de modo que tenga un número de cetano superior al de la muestra analizada y la otra muestra 

de referencia debe tener un número de cetano menor. 

El número de cetano de la muestra estará entre los números de los dos combustibles de 

referencia, y por tanto, puede obtenerse por interpolación. 

Un combustible con número de cetano alto (sobre 50) rendirá una buena eficiencia en los 

motores diesel de alta velocidad, tales como los de camiones y autobuses. Tales combustibles 

se queman casi instantáneamente después de la inyección. 

 

c.7.- Residuo de carbón. El carbón residual de los combustibles se determina mediante dos 

métodos: a) el método Conradson y b) el método Ramsbottom.  

El término carbón residual se utiliza para designar el material sólido carbonoso que queda 

después que el combustible ha sido sometido a evaporación completa y a un proceso moderado 

de pirólisis. 

 

a) Método Conradson. Se emplea en lubricantes para motores de combustión interna, 

aceites combustibles para uso doméstico y aceites para la fabricación de gas. 

El carbón depositado en la cámara de combustión de un motor es proporcional al residuo de 

carbón del aceite, pero la cantidad depositada depende de las condiciones de operación y de 

otros factores tales como la viscosidad del aceite y desempeño mecánico del motor. El residuo 

de carbón también se considera una indicación de la cantidad de materiales de alta temperatura 

de ebullición presente en los combustibles; se ha demostrado que los combustibles diesel de 

alto contenido de carbón residual Conradson acelera el desgaste del forro del cilindro, 

especialmente en motores de mayor velocidad. 

Para la realización de esta prueba, una muestra previamente pesada en un crisol de porcelana 

se coloca dentro de otro crisol metálico, y ambos se introducen en un baño de arena contenido 

en una caja de metal provista de una chimenea, se aplica calor con un mechero hasta que 

aparezca humo en la chimenea. Acercando el mechero a los vapores emitidos se logra que estos 

se quemen; cuando el fuego se ha extinguido, el crisol se calienta al rojo vivo durante 7 

minutos, luego se enfría y se pesa. 
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En base a la diferencia de peso respecto al valor inicial se determina el residuo de carbón y se 

expresa en tanto por ciento de carbón en la muestra original. Esta prueba se realiza siguiendo el 

método COVENIN 879-82 (ASTM D-189). 

 

b) Método Ramsbottom. Una muestra de aceite de 1 gr se introduce con una inyectadora en 

un bulbo de vidrio de boca capilar. El bulbo es depositado por cerca de 10 minutos en un horno 

mantenido a 550 ºC, luego se retira del horno y se enfría hasta peso constante. Por el aumento 

de peso del bulbo de vidrio se determina el contenido de carbón residual de la muestra. 

Los valores obtenidos por este método no son numéricamente iguales a los valores que 

corresponden al método Conradson, no obstante, entre ellos existe una relación definida. 

esta prueba se realiza mediante el método COVENIN 2056-83 (ASTM D-524). 

 

c.8.- Contenido de ceniza. Es la cantidad de material no combustible, tal como sílice y 

residuos metálicos  contenidos en el producto. La determinación del contenido de ceniza es 

importante para aceites combustibles y lubricantes, nuevos ó usados, incluyendo aquellos que 

contienen aditivos. 

El contenido de cenizas en los derivados de petróleo no debe confundirse con el contenido de 

sedimentos ó residuos que no son solubles en el aceite ó en un solvente, sin embargo es posible 

que incluya algo de estos materiales. 

Para la realización de esta prueba se depositan 20 grs de la muestra en un crisol ó fiola de 

porcelana, previamente calcinado y pesado. El crisol se va calentando poco a poco hasta que los 

vapores emanados de la muestra se enciendan al acercarle una llama, luego se calcina el crisol, 

bien sobre un quemador ó en un horno para eliminar cualquier residuo carbonoso resultante de 

la combustión de la muestra. Una vez calcinado el crisol, se enfría y se pesa; el peso del residuo 

expresado en porcentaje del peso original de la muestra es el contenido de ceniza. 

Generalmente se efectúan dos determinaciones y se toma el promedio de los resultados como el 

contenido de ceniza. 

Esta prueba se realiza mediante el método COVENIN 880-82 (ASTM D-482). 

 

c.9.- Ceniza soluble en agua. Este ensayo la mayoría de las veces se realiza como 

continuación de la prueba de contenido de ceniza. Se lava el crisol que contiene las cenizas con 
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un poco de agua y luego se seca en un horno, la diferencia entre el total de la ceniza y la que 

queda en el crisol después del lavado es la ceniza soluble en agua. 

Los aceites lubricantes convenientemente refinados no contienen ceniza, excepto a aquella 

debida a ciertos tipos de aditivos usados en determinados productos, tales como algunos aceites 

para motor detergentes y aceites para turbinas con anticorrosivos. 

Algunas veces la prueba proporciona valiosa información acerca de polvo e impurezas que se 

encuentran en el aceite. En el caso de un aceite para trabajos pesados que contenga un aditivo 

metálico , la cantidad de ceniza, será un indicativo de la cantidad de aditivo que todavía queda 

en el aceite. 

 

d.- Fuidez. Es una propiedad de los líquidos y gases que indica la mayor ó menor facilidad con 

que ese material se mueve por un espacio confinado. Referida  a los crudos y derivados, la 

fluidez se mide en términos de viscosidad y puntos de fluidez y turbidez. 

El punto de fluidez es la mínima temperatura a la cual la muestra fluye naturalmente y se 

determina mediante el método COVENIN 877-82 (ASTM D-97), y el punto de turbidez usando el 

método COVENIN 2055-83 (ASTM D-2500). 

 

e.- Corrosividad. Es el efecto nocivo que sobre los metales ejercen ciertas sustancias 

químicas. Los hidrocarburos son inertes a los metales, no obstante, cuando los hidrocarburos se 

combinan con azufre, oxígeno y nitrógeno se vuelven químicamente activos frente a muchos 

metales de los cuales están fabricados los equipos donde se refina ó emplean esos crudos ó 

productos.  

Las pruebas más utilizadas para medir la corrosividad de los productos petroleros son: 

 

e.1.- Corrosión al cobre. Se emplea para descubrir la presencia de azufre libre y compuestos 

corrosivos de azufre. Para la realización de esta prueba se coloca suficiente cantidad de la 

muestra en un recipiente de 4 onzas  en ella se introduce una lámina de cobre pulida, libre de 

toda coloración, que debe quedar totalmente sumergida en la muestra. Luego de permanecer 

en un baño de maría a temperatura establecida y durante un tiempo prefijado, se saca la lámina 

de cobre de la botella, se observa, y se compara con varias láminas estándar con diferentes 

grados de corrosión ascendente que van desde el valor 1 hasta el valor 4. Cada valor numérico 

de corrosión tienen grados que se designan con letras (ejemplo, 3b, 3c, etc); se considera que 
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un compuesto es corrosivo cuando se obtiene un valor igual o superior a 2 en cualquiera de sus 

grados. 

La prueba de corrosividad a la lámina de cobre se hace mediante el método COVENIN 87-82 

(ASTM D-130). 

 

e.2.- Prueba doctor. Se aplica a los productos livianos.  Se emplea para determinar 

mercaptanos, los cuales en general, no son corrosivos. Para descubrir compuestos corrosivos del 

azufre, esta prueba es inferior a la prueba de  la lámina de cobre; es una determinación 

cualitativa para mercaptanos. 

Para la realización de la prueba  se combinan 10 cc de muestra y 5 cc de solución doctor y se 

agita la mezcla vigorosamente durante 15 segundos. Luego se agrega una azufre (puro y seco) 

y nuevamente se agita durante 15 segundos. Se deja que la solución doctor se vaya al fondo y 

transcurridos 2 minutos, se hacen las siguiente observaciones: 

• Si la muestra es decolorada ó el color amarillo del azufre es enmascarado, la prueba será 

reportada como positiva y la muestra es catalogada como “agria”. 

• Si la muestra permanece sin cambio de color, y si el azufre permanece amarillo, la 

muestra es catalogada como “dulce”. 

 

e.3.- Contenido de azufre. Es una importante especificación para gasolinas y aceites 

combustibles. Cerca de 10 grs de muestra es quemado en una pequeña lámpara, y los 

productos de combustión son absorbidos en una solución de carbonato de sodio. Este ensayo se 

realiza siguiendo la norma ASTM D-90. 

El azufre residual en los fuelóleos y crudos se determina por el método de la bomba de oxígeno 

(ASTM D-129). 
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