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Diana 700: Destilación de mezclas de gasolina y gasóleo. 
Relevante para: Refinerías, Terminales de tanques, I+D 

 

Las terminales de tanques pueden utilizar el mismo oleoducto para transportar diversos aceites 
y productos petrolíferos hacia y desde la refinería, lo que provoca cambios en las mezclas e 
impurezas de los productos que llegan. 

La destilación atmosférica puede utilizarse para analizar la proporción de las mezclas de 
gasolina y gasóleo y para medir las impurezas con el fin de garantizar la calidad del 
combustible de acuerdo con la especificación correspondiente. 
 

 

 
GPS Amsterdam Terminal, instalación de almacenamiento y 
mezcla de gasolina, aceite y biocombustibles (Fuente: Wikipedia) 

 
1 Introducción 
 
Las terminales petroleras o de tanques constan de una 
serie de tanques para almacenar diferentes productos 
como gasolina para motores, gasóleo, aceite para 
calentadores, aceite pesado o nafta. 
 
Las terminales petroleras, situadas cerca de las 
refinerías o como parte de ellas, están conectadas a 
través de un oleoducto para extraer o enviar los 
productos. 
 
Si se transportan diferentes productos a través del mismo 
oleoducto, es necesario supervisar cuidadosamente la 
calidad y pureza del producto para evitar residuos de 
mezclas o contaminaciones no deseadas. 
 
Este informe de aplicación describe el uso de la unidad 
de destilación automática Diana 700 para el control de 
calidad de los tanques de almacenamiento a los que se 
suministra gasolina y gasóleo a través de la misma 
tubería. 
 
El cambio de producto entre la gasolina y el gasóleo se 
suele supervisar mediante un densímetro en línea. Con 
la ayuda de los valores de densidad se decide cómo y 
cuándo cortar los productos. 

Las impurezas del segundo producto que se transfiere a 
los tanques pueden identificarse mediante la 
determinación del punto de inflamación y/o la destilación 
atmosférica. 
 
El producto intermedio (el corte) se almacena en tanques 
adicionales y puede reutilizarse en la refinería para una 
nueva producción. Normalmente, este corte contiene 
gasóleo y gasolina en una proporción aproximada de 
50/50. 
 
Para comprobar el corte, se realiza una destilación 
determinando la proporción aproximada de gasolina y 
gasóleo mediante una destilación en el grupo de 
destilación 1, terminando a unos 190 °C y evaluando la 
recuperación de la destilación. Con este enfoque se 
prevé que la gasolina haya destilado hasta los 190 °C 
mientras que el gasóleo sólo empezará a hervir a unos 
180 °C. 
 
El Diana 700 también es capaz de realizar una 
destilación completa de dicha mezcla adaptando los 
parámetros en el curso de la medición de acuerdo con 
los requisitos del respectivo grupo de destilación. 
 
Las impurezas más pequeñas del gasóleo en la gasolina 
o de la gasolina en el gasóleo también pueden 
determinarse mediante destilación atmosférica: 
 
Impurezas del gasóleo en la gasolina: 
 
Según la norma de especificación de la gasolina EN 228 
 

El punto de ebullición final de la gasolina no debe 
ser superior a 210 °C. 
 
El residuo de la destilación de la gasolina no 
debe ser superior a 2 mL 

 
Las impurezas del gasóleo darán lugar a un punto de 
ebullición final más alto y a un residuo de destilación más 
elevado. 
 
Impurezas de la gasolina en el gasóleo: 
 
Según la norma de especificación del gasóleo EN 590, el 
valor del punto de inflamación del gasóleo que debe 
determinarse según el método EN ISO 2719 debe ser 
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superior a 55 °C. Las impurezas de la gasolina provocan 
un punto de inflamación considerablemente más bajo. 
 
Las impurezas de la gasolina en el gasóleo también 
pueden determinarse mediante la destilación 
atmosférica. 
 
Como los criterios de la norma EN 590 para las 
propiedades de destilación del gasóleo en la mayoría de 
los casos no detectan un bajo contenido de gasolina, este 
informe de aplicación describirá cómo utilizar el punto de 
ebullición inicial (IBP) para este fin. 
 
Este informe de aplicación describe la destilación de 
diferentes mezclas de gasolina con gasóleo con la 
unidad de destilación automática Diana 700. 
 
 
 
2 Accesorios 
 
 
Para probar las muestras de mezcla de gasolina y 
gasóleo, utilizamos los siguientes accesorios: 
 

● 186744 Matraz de destilación, 125 mL. 

● 237547 Multienchufe con Pt100 metálico 

● 195234 Cilindro receptor, 100 mL. 

● 194531 Placa de goteo. 

● 106219 Piedras de ebullición. 

● 184290 Tablero de soporte del matraz, 38 mm. 

● 194645 Tablero de soporte del matraz, 50 mm. 

● 191097 Tapón del tubo del condensador. 

● 172676 Cilindro de residuos. 

 
 
 
3 Muestras 
 

● Mezclas de gasolina/diésel 25/75, 50/50, 75/ 25 

● Gasolina más 1 % / 2 % / 5 % / 10 % de gasóleo 

● Gasolina más 1 % / 2 % /5 % / 10 % de gasolina 

 
 
 
4 Ajustes 
 
En función de las mezclas de gasolina/diésel, se 
utilizaron diferentes métodos. 
 
4.1        Mezclas de gasolina/diésel 25/75, 50/50 y 75/25 
 
Se ha creado un método definido por el usuario para 
probar las mezclas de gasolina/diésel 25/75, 50/50 y 
75/25. 
 

Este método de prueba definido por el usuario cambiará 
la temperatura del condensador de las condiciones del 
grupo de destilación 1 (0-1 °C) a las condiciones del 
grupo de destilación 4 a una temperatura de vapor de 180 
°C, que se considera el punto de ebullición inicial 
aproximado del gasóleo. 
 
Los parámetros se fijaron de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 
 
Todos los demás parámetros se dejaron con sus valores 
por defecto. 
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4.2         Gasolina con ≤ 10 % de gasóleo 
 
Para las mezclas de gasolina con hasta un 10 % de 
gasóleo, pueden utilizarse los siguientes métodos 
estándar: 

●     ASTM D86 grupo1 
●     ISO 3405 grupo 1 

 
4.3          Diésel con ≤ 10 % de gasolina 
 
Para las mezclas de gasóleo con hasta un 10 % de 
gasolina, pueden utilizarse los siguientes métodos 
estándar: 

●     ASTM D86 grupo 4 
●     ISO 3405 grupo 4 

 
5 Medición 
 

1.   Enfriar previamente el material de vidrio y la 
muestra si es necesario. 

2.     Inicie la función "Destilación fácil". 
3.     Defina un nombre de muestra. 
4.     Seleccione el método de ensayo adecuado. 
5.      Limpie el tubo del condensador pasando el hilo 

de limpieza con el material de limpieza por el 
tubo y tirando de él. 

6.    Seleccione y coloque la placa de soporte del 
matraz en la cámara de calentamiento. 

7.     Deslice el tapón en el tubo del condensador. 
8.     Seleccionar el matraz de destilación. 
9.     Medir 100 mL de la muestra en el cilindro 

receptor. 
10.   Coloque el cilindro en la cámara de 

refrigeración. Toque en "Escanear volumen". 
11.  Verter la muestra en el matraz de destilación. 

Añadir 2 o 3 piedras de ebullición a la muestra. 
12.   Introducir el tapón múltiple en el matraz. 

Conectar el matraz al tubo del condensador. 
13.   Insertar la placa de goteo en el cilindro 

receptor. 
14.  Coloque el cilindro receptor en la cámara de 

refrigeración si no lo ha hecho ya. Cierre la 
cámara de refrigeración. 

15.   Toque <DISTILL>. 
16.   Después de la destilación, mida el residuo en el 

matraz utilizando la probeta graduada de 5 mL 
o realice una exploración automática de 
residuos tocando "Exploración automática de 
volumen". 

17.  Toque <Edit> e introduzca la cantidad en el 
campo "Residue". 

 

6 Resultados de las pruebas. 
 
Todas las gamas de mezclas de gasolina/diésel se han 
destilado con éxito con Diana 700. 
 
El método definido por el usuario funcionó perfectamente 
para determinar la proporción aproximada de 
gasolina/diésel en el corte. 
Los métodos estándar se utilizaron con éxito para analizar 
las concentraciones más pequeñas de gasóleo en 
gasolina o de gasolina en gasóleo. 
 
6.1 Destilación de gasóleo con ≤ 10 % de gasolina 
 
Para las mezclas que contienen un 10 % o menos de 
gasolina en gasóleo, la evaluación del punto de ebullición 
inicial (PBI) muestra una clara depresión del PBI con el 
aumento del contenido de gasolina: 
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6.2    Destilación de la gasolina con ≤ 10 % de gasóleo 
 
En el caso de las mezclas con un 10 % o menos de 
gasóleo en la gasolina, la evaluación del punto de 
ebullición final (FBP) muestra un aumento significativo de 
la temperatura con el aumento del contenido de gasóleo 
y la violación del criterio de 210 °C de la norma EN 228: 
 

 
 
 

 
 
Además, se observó un aumento significativo del residuo 
de destilación con el aumento del contenido de gasóleo. 
La violación del criterio de 2 mL de la norma EN 228 se 
hizo evidente con un contenido de gasóleo > 2 %. 
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www.anton-paar.com 
 

 
 
Resumen: 
 
La Diana 700 es una herramienta valiosa para supervisar 
la pureza de la gasolina y el gasóleo y puede aplicarse 
en la comprobación de la calidad del producto en las 
terminales de tanques. 
 

 


