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1.- RESUMEN 

 Los crudos comerciales experimentan cambios de forma natural por el agotamiento de los 

yacimientos, y artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte a la 

mezcla comercializada. Estos cambios se traducen en variaciones en la calida

propiedades físicas del crudo y de sus productos derivados a lo largo del tiempo.

 

 Para la industria del refino es necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre 

todo, actualizada de los crudos, ya que esta informa

condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases asociados y estabilización en el campo 

de producción), su transporte, almacenamiento, procesado en refinería y precio. De ahí la enorme 

importancia de la caracterización de los crudos.

 

 El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza de mediante 

procesos normalizados de destilación (ASTM D

para estudiar la distribución de propiedades físicas en el crudo del petróleo, siendo el tiempo necesario 

para su evaluación de una media de 300 horas

 

 Dado el elevado coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

tradicionales, se ha propuesto la realización de un procedimiento que permita el empleo de la técnica 

GC-MS para la realización de evaluaciones de crudos simplificadas y con mínimo coste. Asimismo, 

esta técnica puede proporcionar información estructural muy completa de los crudos, dific

mediante los procesos convencionales de caracterización.

 

 La información bruta procedente del equipo analítico no puede aplicarse directamente. La 

respuesta selectiva del detector y la presencia de señales procedentes de la muestra original 

originado que la primera parte de este trabajo se haya centrado en la obtención de un método para el 

tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos del equipo, maximizando la relación 

señal/ruido mediante el filtrado de la señal obtenida para

convertiendo los resultados en información estructural que represente las familias de hidrocarburos.

 

 En la elaboración del método se han utilizado cinco crudos de diferente estructura química, 

procedencia y distribución de hidrocarburos, para que el método creado tenga una validez más general 

posible. Se ha aplicado el método obtenido a otros cinco crudos, también muy heterogéneos entre 

ellos, para comprobar su validez.
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comerciales experimentan cambios de forma natural por el agotamiento de los 

yacimientos, y artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte a la 

mezcla comercializada. Estos cambios se traducen en variaciones en la calidad del crudo y en las 

propiedades físicas del crudo y de sus productos derivados a lo largo del tiempo. 

Para la industria del refino es necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre 

todo, actualizada de los crudos, ya que esta información permite evaluar la calidad del crudo, 

condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases asociados y estabilización en el campo 

de producción), su transporte, almacenamiento, procesado en refinería y precio. De ahí la enorme 

la caracterización de los crudos. 

El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza de mediante 

procesos normalizados de destilación (ASTM D-2892/D-5236), analizando las fracciones obtenidas 

de propiedades físicas en el crudo del petróleo, siendo el tiempo necesario 

para su evaluación de una media de 300 horas-hombre. 

Dado el elevado coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

la realización de un procedimiento que permita el empleo de la técnica 

MS para la realización de evaluaciones de crudos simplificadas y con mínimo coste. Asimismo, 

esta técnica puede proporcionar información estructural muy completa de los crudos, dific

mediante los procesos convencionales de caracterización. 

La información bruta procedente del equipo analítico no puede aplicarse directamente. La 

respuesta selectiva del detector y la presencia de señales procedentes de la muestra original 

originado que la primera parte de este trabajo se haya centrado en la obtención de un método para el 

tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos del equipo, maximizando la relación 

señal/ruido mediante el filtrado de la señal obtenida para eliminar las señales no representativas y 

convertiendo los resultados en información estructural que represente las familias de hidrocarburos.

En la elaboración del método se han utilizado cinco crudos de diferente estructura química, 

ribución de hidrocarburos, para que el método creado tenga una validez más general 

posible. Se ha aplicado el método obtenido a otros cinco crudos, también muy heterogéneos entre 

ellos, para comprobar su validez. 

_____________________Resumen 

comerciales experimentan cambios de forma natural por el agotamiento de los 

yacimientos, y artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte a la 

d del crudo y en las 

Para la industria del refino es necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre 

ción permite evaluar la calidad del crudo, 

condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases asociados y estabilización en el campo 

de producción), su transporte, almacenamiento, procesado en refinería y precio. De ahí la enorme 

El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza de mediante 

5236), analizando las fracciones obtenidas 

de propiedades físicas en el crudo del petróleo, siendo el tiempo necesario 

Dado el elevado coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

la realización de un procedimiento que permita el empleo de la técnica 

MS para la realización de evaluaciones de crudos simplificadas y con mínimo coste. Asimismo, 

esta técnica puede proporcionar información estructural muy completa de los crudos, dificil de obtener 

La información bruta procedente del equipo analítico no puede aplicarse directamente. La 

respuesta selectiva del detector y la presencia de señales procedentes de la muestra original han 

originado que la primera parte de este trabajo se haya centrado en la obtención de un método para el 

tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos del equipo, maximizando la relación 

eliminar las señales no representativas y 

convertiendo los resultados en información estructural que represente las familias de hidrocarburos. 

En la elaboración del método se han utilizado cinco crudos de diferente estructura química, 

ribución de hidrocarburos, para que el método creado tenga una validez más general 

posible. Se ha aplicado el método obtenido a otros cinco crudos, también muy heterogéneos entre 



 
______________________________

 Ya que el detector empleado (MS) determin

eficacia de fragmentación puede presentar diferencias importantes entre compuestos, así como los 

fragmentos que detectamos, una parte importante del trabajo se ha centrado en la definición y 

cuantificación de los factores de respuesta para diferentes familias de hidrocarburos.

 

 Posteriormente las señales de fragmentos analizados por el detector se han identificado y 

agrupado en familias de fragmentos característicos (“sigmas”), que permiten alcanzar una 

caracterización estructural semicuantitativa del crudo. Esta información permite comparar crudos 

diferentes con un gran nivel de detalle tanto en forma tabular como gráfica, proporcionando mapas de 

composición característicos que permiten comparar la estructura 

hidrocarburos en el crudo, asociándose sus características a la procedencia de los mismos.

 

 Por último, los datos obtenidos en la caracterización estructural pueden emplearse para 

reproducir la información contenida en las evalua

comprobado la posibilidad de reproducir la TBP del crudo con precisiones satisfactorias en la mayoría 

de los crudos, y con una base teórica más robusta y general que la obtenida en otros trabajos anterio

realizados en el departamento en esta línea de investigación.
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Ya que el detector empleado (MS) determina la cantidad de fragmentos de ionización y la 

eficacia de fragmentación puede presentar diferencias importantes entre compuestos, así como los 

fragmentos que detectamos, una parte importante del trabajo se ha centrado en la definición y 

los factores de respuesta para diferentes familias de hidrocarburos.

Posteriormente las señales de fragmentos analizados por el detector se han identificado y 

agrupado en familias de fragmentos característicos (“sigmas”), que permiten alcanzar una 

erización estructural semicuantitativa del crudo. Esta información permite comparar crudos 

diferentes con un gran nivel de detalle tanto en forma tabular como gráfica, proporcionando mapas de 

composición característicos que permiten comparar la estructura química y distribución de 

hidrocarburos en el crudo, asociándose sus características a la procedencia de los mismos.

Por último, los datos obtenidos en la caracterización estructural pueden emplearse para 

reproducir la información contenida en las evaluaciones de crudos convencionales. En el trabajo se ha 

comprobado la posibilidad de reproducir la TBP del crudo con precisiones satisfactorias en la mayoría 

de los crudos, y con una base teórica más robusta y general que la obtenida en otros trabajos anterio

realizados en el departamento en esta línea de investigación. 

_____________________Resumen 

a la cantidad de fragmentos de ionización y la 

eficacia de fragmentación puede presentar diferencias importantes entre compuestos, así como los 

fragmentos que detectamos, una parte importante del trabajo se ha centrado en la definición y 

los factores de respuesta para diferentes familias de hidrocarburos. 

Posteriormente las señales de fragmentos analizados por el detector se han identificado y 

agrupado en familias de fragmentos característicos (“sigmas”), que permiten alcanzar una 

erización estructural semicuantitativa del crudo. Esta información permite comparar crudos 

diferentes con un gran nivel de detalle tanto en forma tabular como gráfica, proporcionando mapas de 

química y distribución de 

hidrocarburos en el crudo, asociándose sus características a la procedencia de los mismos. 

Por último, los datos obtenidos en la caracterización estructural pueden emplearse para 

ciones de crudos convencionales. En el trabajo se ha 

comprobado la posibilidad de reproducir la TBP del crudo con precisiones satisfactorias en la mayoría 

de los crudos, y con una base teórica más robusta y general que la obtenida en otros trabajos anteriores 
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2.- INTRODUCCIÓN

2.1.- EL PETRÓLEO 

 El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros compuestos que frecuentemente 

contienen significativas cantidades de azufre, 

otros elementos1. 

 

 El petróleo es un importante recurso energético, no renovable, que abastece las necesidades de 

energía de amplios sectores como el transporte, la calefacción y la producción de ele

vez constituye la materia prima de la industria del refino y/o industria petroquímica que origina la 

producción de una extensa gama de productos de uso diario en la vida moderna tales como plásticos, 

detergentes, adhesivos, fibras sintética

 

 Se encuentra en depósitos subterráneos en la corteza superior de la tierra, en estado líquido 

más o menos viscoso, impregnando rocas permeables y porosas, y sometido a fuertes presiones. Su 

color varía del verde al negro. Sus propiedades de 

reflejando a menudo el origen del crudo.

 

 El petróleo recibe el calificativo de crudo de petróleo en cuanto ha sido extraído del 

yacimiento y se le ha separado el exceso de gas que le acompaña y que no puede per

en la fase líquida a la presión atmosférica

 

2.1.1.- Origen y formación

 El petróleo se encuentra en depósitos subterráneos en la envoltura sedimentaria en estado 

líquido, impregnando rocas permeables y porosas, frecuentemen

características son muy variables, así como su composición química, debido a las diferentes 

circunstancias en que se ha producido y acumulado.

 

 El origen del petróleo ha sido por mucho tiempo un tópico de gran interés 

mundo científico. Dos teorías completamente contrapuestas justifican el origen del recurso natural. 

Una, quizá la más extendida, defiende la naturaleza orgánica del petróleo como consecuencia de 

distintos procesos siempre a temperatura

Rusia, propugna un origen ígneo e inorgánico, a altas temperaturas. En nuestro entorno se acepta 

como teoría más admisible que el petróleo es de naturaleza fósil, resultado de la transformación 

residuos orgánicos que han sufrido un proceso bioquímico, al principio, y térmico, al final.
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INTRODUCCIÓN 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros compuestos que frecuentemente 

contienen significativas cantidades de azufre, nitrógeno, oxígeno y otras menores de níquel, vanadio y 

El petróleo es un importante recurso energético, no renovable, que abastece las necesidades de 

energía de amplios sectores como el transporte, la calefacción y la producción de ele

vez constituye la materia prima de la industria del refino y/o industria petroquímica que origina la 

producción de una extensa gama de productos de uso diario en la vida moderna tales como plásticos, 

detergentes, adhesivos, fibras sintéticas, etc2. 

Se encuentra en depósitos subterráneos en la corteza superior de la tierra, en estado líquido 

más o menos viscoso, impregnando rocas permeables y porosas, y sometido a fuertes presiones. Su 

color varía del verde al negro. Sus propiedades de flujo (densidad, viscosidad) también varían 

reflejando a menudo el origen del crudo. 

El petróleo recibe el calificativo de crudo de petróleo en cuanto ha sido extraído del 

yacimiento y se le ha separado el exceso de gas que le acompaña y que no puede per

en la fase líquida a la presión atmosférica3. 

Origen y formación del petróleo 

El petróleo se encuentra en depósitos subterráneos en la envoltura sedimentaria en estado 

líquido, impregnando rocas permeables y porosas, frecuentemente sometido a fuertes presiones. Sus 

características son muy variables, así como su composición química, debido a las diferentes 

circunstancias en que se ha producido y acumulado. 

El origen del petróleo ha sido por mucho tiempo un tópico de gran interés 

mundo científico. Dos teorías completamente contrapuestas justifican el origen del recurso natural. 

Una, quizá la más extendida, defiende la naturaleza orgánica del petróleo como consecuencia de 

distintos procesos siempre a temperaturas reducidas, mientras que la otra, defendida sobre todo desde 

Rusia, propugna un origen ígneo e inorgánico, a altas temperaturas. En nuestro entorno se acepta 

como teoría más admisible que el petróleo es de naturaleza fósil, resultado de la transformación 

residuos orgánicos que han sufrido un proceso bioquímico, al principio, y térmico, al final.

______________Introducción 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros compuestos que frecuentemente 

nitrógeno, oxígeno y otras menores de níquel, vanadio y 

El petróleo es un importante recurso energético, no renovable, que abastece las necesidades de 

energía de amplios sectores como el transporte, la calefacción y la producción de electricidad. A su 

vez constituye la materia prima de la industria del refino y/o industria petroquímica que origina la 

producción de una extensa gama de productos de uso diario en la vida moderna tales como plásticos, 

Se encuentra en depósitos subterráneos en la corteza superior de la tierra, en estado líquido 

más o menos viscoso, impregnando rocas permeables y porosas, y sometido a fuertes presiones. Su 

flujo (densidad, viscosidad) también varían 

El petróleo recibe el calificativo de crudo de petróleo en cuanto ha sido extraído del 

yacimiento y se le ha separado el exceso de gas que le acompaña y que no puede permanecer disuelto 

El petróleo se encuentra en depósitos subterráneos en la envoltura sedimentaria en estado 

te sometido a fuertes presiones. Sus 

características son muy variables, así como su composición química, debido a las diferentes 

El origen del petróleo ha sido por mucho tiempo un tópico de gran interés y controversia en el 

mundo científico. Dos teorías completamente contrapuestas justifican el origen del recurso natural. 

Una, quizá la más extendida, defiende la naturaleza orgánica del petróleo como consecuencia de 

s reducidas, mientras que la otra, defendida sobre todo desde 

Rusia, propugna un origen ígneo e inorgánico, a altas temperaturas. En nuestro entorno se acepta 

como teoría más admisible que el petróleo es de naturaleza fósil, resultado de la transformación de 

residuos orgánicos que han sufrido un proceso bioquímico, al principio, y térmico, al final. 



 
_______________________________________________

 

 Existen diversos factores a tener en cuenta para que pueda ocurrir

tales como: 

• Existencia de restos orgánicos

• Condiciones anaeróbicas

• Elevada presión debido a las capas de sedimentos

• Acción bacteriana. 

 

 El conjunto de transformaciones sufridas por 

numerosas capas de sedimentos (

anaerobias, que da lugar al petróleo,

 

 La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

oxígeno y nitrógeno en forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

materia orgánica sufre un enriquecimiento relativo de carbono e hidrógeno.

 

 Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la temperatura 

alcanzada como consecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por tanto de la 

temperatura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de procesos de baja 

temperatura, que no suelen superar los 200

a) Diagénesis  

 Esta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la materia 

orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en esta etapa se 

centran principalmente en la eliminación de los compue

formando a su vez metano biogénico 

en oxigeno y nitrógeno se denominan kerógeno

moléculas orgánicas de cadena relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar 

la proliferación de organismos aerobios 

 En esta etapa apenas se generan hidrocarburos, exceptuando el metano biogénico menc

anteriormente; únicamente se produce un aumento d

la segregación de las fases. De todo el kerógeno original, solo un 10% se transforma en hidrocarburos

Estos procesos se dan en primer lugar por efec

vamos avanzando estos procesos pierden relevancia adquiriendo más importancia el cracking térmico.

b) Catagénesis 

 A partir de los 65ºC y hasta los 150ºC se prod

máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, denominado catagénesis, se basa en la 

rotura de las moléculas de la mat
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s a tener en cuenta para que pueda ocurrir la formación del petróleo, 

Existencia de restos orgánicos sedimentados (principalmente, plancton marino)

Condiciones anaeróbicas (en ausencia de aire). 

Elevada presión debido a las capas de sedimentos. 

El conjunto de transformaciones sufridas por restos orgánicos cubiertos por grandes y 

sedimentos (sometidos a elevadas presiones) debido a la acción de bacterias 

anaerobias, que da lugar al petróleo, recibe el nombre de maduración. 

La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

n forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

materia orgánica sufre un enriquecimiento relativo de carbono e hidrógeno. 

Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la temperatura 

nsecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por tanto de la 

temperatura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de procesos de baja 

temperatura, que no suelen superar los 200-250ºC. Podemos definir tres etapas: 

Esta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la materia 

orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en esta etapa se 

centran principalmente en la eliminación de los compuestos solubles de nitrógeno y oxigeno, 

biogénico como principal hidrocarburo. Los restos orgánicos empobrecidos 

igeno y nitrógeno se denominan kerógeno, y está constituido por una mezcla compleja de 

a relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar 

aerobios que diesen lugar a la destrucción de la materia orgánica.

En esta etapa apenas se generan hidrocarburos, exceptuando el metano biogénico menc

únicamente se produce un aumento de la temperatura hasta los 65ºC a la cual comienza 

De todo el kerógeno original, solo un 10% se transforma en hidrocarburos

Estos procesos se dan en primer lugar por efecto de procesos químicos y de las bacteria

vamos avanzando estos procesos pierden relevancia adquiriendo más importancia el cracking térmico.

A partir de los 65ºC y hasta los 150ºC se produce la destilación natural del kerógeno

máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, denominado catagénesis, se basa en la 

rotura de las moléculas de la materia orgánica dando lugar a cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas 
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almente, plancton marino). 

restos orgánicos cubiertos por grandes y 

debido a la acción de bacterias 

La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

n forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la temperatura 

nsecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por tanto de la 

temperatura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de procesos de baja 

Esta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la materia 

orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en esta etapa se 

nitrógeno y oxigeno, 
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a relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar 

que diesen lugar a la destrucción de la materia orgánica. 

En esta etapa apenas se generan hidrocarburos, exceptuando el metano biogénico mencionado 

e la temperatura hasta los 65ºC a la cual comienza 

De todo el kerógeno original, solo un 10% se transforma en hidrocarburos. 

de las bacterias, pero según 

vamos avanzando estos procesos pierden relevancia adquiriendo más importancia el cracking térmico. 

uce la destilación natural del kerógeno, cuyo 

máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, denominado catagénesis, se basa en la 

cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas 
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seguirán rompiéndose, generando

llegando incluso a convertirse todo en hidrocarburos ligeros (desde el metano hasta pentano). Es

etapa es en la que se forma el petróleo y el gas a partir del k

c) Metagénesis 

 A partir de 150ºC y hasta los 200ºC se reduce cada vez más la producción

kerógeno y se comienza a dar la destrucción de los hidrocarburos fraccionándose en cadenas cada vez 

más sencillas y cortas hasta llegar al metano o incluso llegar a c

grafito (carbono mineral). Sin embargo el metano

forma gaseosa, sin descomponerse,

  

 Los procesos anteriores se esquematizan en la

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades promedios 

que suelen asociarse a cada una de las etapas.

Figura 1. Etapas de maduración del petróleo: a) productos generados; b) y c) condiciones asociadas.

 

 Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

orgánicos que dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos materiales, así 

como las condiciones de maduración (profundidad

diversidad de crudos de petróleo existentes en distintas partes del m

necesidad de realizar análisis de

tiempo de producción por la variación de propiedades, 

extracción, transporte y procesado de los fluidos producidos.

 

a)a)
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, generando moléculas más sencillas por motivo del aumento de la temperatura 

llegando incluso a convertirse todo en hidrocarburos ligeros (desde el metano hasta pentano). Es

petróleo y el gas a partir del kerógeno. 

artir de 150ºC y hasta los 200ºC se reduce cada vez más la producción

y se comienza a dar la destrucción de los hidrocarburos fraccionándose en cadenas cada vez 

más sencillas y cortas hasta llegar al metano o incluso llegar a convertirse toda la materia orgánica en 

grafito (carbono mineral). Sin embargo el metano, debido a su alta estabilidad, puede permanecer en 

, sin descomponerse, por encima de los 300ºC. 

Los procesos anteriores se esquematizan en la Figura 1, que representa los productos 

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades promedios 

cada una de las etapas. 

Etapas de maduración del petróleo: a) productos generados; b) y c) condiciones asociadas.

Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos materiales, así 

como las condiciones de maduración (profundidad -presión y temperatura-) las responsables de la 

diversidad de crudos de petróleo existentes en distintas partes del mundo. Esta diversidad implica la 

 caracterización desde la etapa inicial de exploración 

tiempo de producción por la variación de propiedades, con el fin de optimizar los procesos de 

procesado de los fluidos producidos. 

b)b)
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moléculas más sencillas por motivo del aumento de la temperatura 

llegando incluso a convertirse todo en hidrocarburos ligeros (desde el metano hasta pentano). Esta 

artir de 150ºC y hasta los 200ºC se reduce cada vez más la producción de gas a partir del 

y se comienza a dar la destrucción de los hidrocarburos fraccionándose en cadenas cada vez 

onvertirse toda la materia orgánica en 

puede permanecer en 

, que representa los productos 

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades promedios 

 
Etapas de maduración del petróleo: a) productos generados; b) y c) condiciones asociadas. 

Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos materiales, así 

) las responsables de la 

undo. Esta diversidad implica la 

desde la etapa inicial de exploración y a lo largo del 

con el fin de optimizar los procesos de 

c)c)
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2.1.2.- Composición 

 El petróleo está formado principalmente por 

y aromáticos, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de 

nitrógeno, y pequeñas proporciones de componentes 

en emulsión o libre. La composición elemental aproximada del petróleo puede verse en la 

Tabla 

 

 Estos elementos están combinados formando una compleja mez

cuyo peso molecular varía desde 16 para el metano, hasta varios miles. Cuanto mayor es la masa 

molecular tanto menor resulta, en 

en otros elementos. Desde el punto de vista estructural los

parafínicos, nafténicos y aromáticos, compuestos orgánicos heteroatómicos (compuestos de azufre, 

oxigenados y nitrogenados) y compuestos organometálicos

 

 Las parafinas de cadena recta (n

especialmente las de alto peso molecular. Se suelen denominar ceras, ya que cristalizan con facilidad, 

incluso a temperaturas superiores a las del medio ambiente, formando suspensi

dificultad. 

 

 Los naftenos, cuyos miembros más sencillos son el ciclopentano y el ciclohexano, pueden 

tener varios anillos en la misma molécula y ramificaciones alquí

 

 Los aromáticos empiezan a aparecer en las fracciones ligeras, primerament

(benceno, tolueno y xilenos), y después en otros compuestos más complejos. En los destilados más 

pesados abundan las moléculas mixtas de alto peso molecular con uno o varios anillos aromáticos, 

cadenas laterales parafínicas, e incluso varios anil

 

 Los compuestos de azufre van unidos a hidrocarburos de todo tipo com

SH) o los sulfuros (R-S-R), además de poder presentarse como SH

carbonilo). Los compuestos de nitrógeno se concentran formando moléculas pesadas de tipo aromático 

derivadas de la piridina o del pirrol. Los compuestos de oxígeno se presentan en forma de ácidos 

carboxílicos y con estructuras derivadas del furano.
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El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, en su mayoría 

, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de 

, y pequeñas proporciones de componentes metálicos. También puede contener, 

o libre. La composición elemental aproximada del petróleo puede verse en la 

Tabla 1. Composición aproximada del petróleo. 

Componente % peso 

Carbono 84-87 

Hidrógeno 11-14 

Azufre trazas-8 

Nitrógeno hasta 1,6 

Oxígeno hasta 1,8 

Metales (V, Ni) hasta 1000ppm 

Estos elementos están combinados formando una compleja mezcla de compuestos orgánicos, 

cuyo peso molecular varía desde 16 para el metano, hasta varios miles. Cuanto mayor es la masa 

molecular tanto menor resulta, en general, la relación hidrógeno/carbono y mayores son los contenidos 

en otros elementos. Desde el punto de vista estructural los hidrocarburos presentes en el petróleo son

parafínicos, nafténicos y aromáticos, compuestos orgánicos heteroatómicos (compuestos de azufre, 

oxigenados y nitrogenados) y compuestos organometálicos5. 

Las parafinas de cadena recta (n-parafinas) tienen un efecto importante sobre la viscosidad, 

especialmente las de alto peso molecular. Se suelen denominar ceras, ya que cristalizan con facilidad, 

incluso a temperaturas superiores a las del medio ambiente, formando suspensi

naftenos, cuyos miembros más sencillos son el ciclopentano y el ciclohexano, pueden 

tener varios anillos en la misma molécula y ramificaciones alquídicas (sobre todo metilénicas).

Los aromáticos empiezan a aparecer en las fracciones ligeras, primerament

(benceno, tolueno y xilenos), y después en otros compuestos más complejos. En los destilados más 

pesados abundan las moléculas mixtas de alto peso molecular con uno o varios anillos aromáticos, 

cadenas laterales parafínicas, e incluso varios anillos nafténicos en los que aparecen dobles enlaces.

Los compuestos de azufre van unidos a hidrocarburos de todo tipo como los mercaptanos (R

R), además de poder presentarse como SH2 y como SCO (sulfuro de 

de nitrógeno se concentran formando moléculas pesadas de tipo aromático 

derivadas de la piridina o del pirrol. Los compuestos de oxígeno se presentan en forma de ácidos 

carboxílicos y con estructuras derivadas del furano. Los crudos de petróleo pueden con
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, en su mayoría parafinas, naftenos 

, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de azufre, oxígeno y 

. También puede contener, sales y agua 

o libre. La composición elemental aproximada del petróleo puede verse en la Tabla 1
4. 

cla de compuestos orgánicos, 

cuyo peso molecular varía desde 16 para el metano, hasta varios miles. Cuanto mayor es la masa 

carbono y mayores son los contenidos 

s presentes en el petróleo son 

parafínicos, nafténicos y aromáticos, compuestos orgánicos heteroatómicos (compuestos de azufre, 

efecto importante sobre la viscosidad, 

especialmente las de alto peso molecular. Se suelen denominar ceras, ya que cristalizan con facilidad, 

incluso a temperaturas superiores a las del medio ambiente, formando suspensiones que fluyen con 

naftenos, cuyos miembros más sencillos son el ciclopentano y el ciclohexano, pueden 

dicas (sobre todo metilénicas). 

Los aromáticos empiezan a aparecer en las fracciones ligeras, primeramente los BTX 

(benceno, tolueno y xilenos), y después en otros compuestos más complejos. En los destilados más 

pesados abundan las moléculas mixtas de alto peso molecular con uno o varios anillos aromáticos, 

os que aparecen dobles enlaces. 

o los mercaptanos (R-

y como SCO (sulfuro de 

de nitrógeno se concentran formando moléculas pesadas de tipo aromático 

derivadas de la piridina o del pirrol. Los compuestos de oxígeno se presentan en forma de ácidos 

Los crudos de petróleo pueden contener trazas de 
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casi todos los metales. Sin embargo, los más frecuentes son el vanadio y el níquel, que aparecen 

formando compuestos organometálicos de alto peso molecular y baja volatilidad. La concentración del 

vanadio suele ser tres veces superior a la 

 

2.1.3.- Clasificación y tipos de crudos

 Debido la complejidad de su composición y la 

tipo de clasificación de crudos que se pueda considerar como única. Todas las clasificaciones 

pretenden distinguir la naturaleza de los crudos en función de sus contenidos relativos en 

hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos.

 

 La más relevante desde el punto de vista científico es la clasificación del “Bureau of Mines” 

de los EEUU que aplica un sistema en función de la densidad API de dos fracciones de destilación a 

diferentes temperaturas (La nº1 d

dividiendo a todos los crudos en nueve grupos de acuerdo con la 

Tabla 2

Clasificación

Parafínico 
Parafínico, intermedio
Parafínico, nafténico
Intermedio, parafínico

Intermedio 
Intermedio, nafténico
Nafténico, parafínico
Nafténico, intermedio

Nafténico 
 

 Otra clasificación se basa en el factor de caracterización K

introducido por investigadores de la compañía norteamericana Universal Oil Products (UOP). Así, 

para los hidrocarburos puros dicho factor depende de su punto de ebullición y de su densidad:

• KUOP>12,1 corresponde a parafinas e isoparafinas.

• 12,1>KUOP>11,5 para hidrocarburos mixtos con ciclo y cadena equivalentes.

• 11,5>KUOP>10,5 para hidrocarburos nafténicos puros o aromáticos.

• KUOP<10,5 corresponde a hidrocarburos aromáticos puros.

 

 También existen diagramas ternarios

composición, como el representado en la 
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casi todos los metales. Sin embargo, los más frecuentes son el vanadio y el níquel, que aparecen 

formando compuestos organometálicos de alto peso molecular y baja volatilidad. La concentración del 

vanadio suele ser tres veces superior a la del níquel en todos los crudos más comercializados

Clasificación y tipos de crudos 

Debido la complejidad de su composición y la diversidad de crudos existentes, no hay ningún 

tipo de clasificación de crudos que se pueda considerar como única. Todas las clasificaciones 

pretenden distinguir la naturaleza de los crudos en función de sus contenidos relativos en 

s, nafténicos y aromáticos. 

La más relevante desde el punto de vista científico es la clasificación del “Bureau of Mines” 

de los EEUU que aplica un sistema en función de la densidad API de dos fracciones de destilación a 

diferentes temperaturas (La nº1 de 250 a 275ºC a 760 mmHg y la nº2 de 275 a 300ºC a 40 mmHg), 

dividiendo a todos los crudos en nueve grupos de acuerdo con la Tabla 2. 

2. Clasificación de crudos de la U.S. Bureau of Mines. 

Clasificación 
API de la fracción 

nº1 
API de la fracción 

nº2 
 ≥40 ≥30 

Parafínico, intermedio ≥40 20-30 
Parafínico, nafténico ≥40 ≤20 
Intermedio, parafínico 33-40 ≥30 

 33-40 20-30 
Intermedio, nafténico 33-40 ≤20 
Nafténico, parafínico ≤33 ≥30 
Nafténico, intermedio ≤33 20-30 

 ≤33 ≤20 

Otra clasificación se basa en el factor de caracterización KUOP o factor de Watson K

introducido por investigadores de la compañía norteamericana Universal Oil Products (UOP). Así, 

para los hidrocarburos puros dicho factor depende de su punto de ebullición y de su densidad:

>12,1 corresponde a parafinas e isoparafinas. 

>11,5 para hidrocarburos mixtos con ciclo y cadena equivalentes.

>10,5 para hidrocarburos nafténicos puros o aromáticos. 

<10,5 corresponde a hidrocarburos aromáticos puros. 

También existen diagramas ternarios que permiten una clasificación 

el representado en la Figura 2. 
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casi todos los metales. Sin embargo, los más frecuentes son el vanadio y el níquel, que aparecen 

formando compuestos organometálicos de alto peso molecular y baja volatilidad. La concentración del 

del níquel en todos los crudos más comercializados3. 

diversidad de crudos existentes, no hay ningún 

tipo de clasificación de crudos que se pueda considerar como única. Todas las clasificaciones 

pretenden distinguir la naturaleza de los crudos en función de sus contenidos relativos en 

La más relevante desde el punto de vista científico es la clasificación del “Bureau of Mines” 

de los EEUU que aplica un sistema en función de la densidad API de dos fracciones de destilación a 

e 250 a 275ºC a 760 mmHg y la nº2 de 275 a 300ºC a 40 mmHg), 

API de la fracción 

o factor de Watson KW que fue 

introducido por investigadores de la compañía norteamericana Universal Oil Products (UOP). Así, 

para los hidrocarburos puros dicho factor depende de su punto de ebullición y de su densidad: 

>11,5 para hidrocarburos mixtos con ciclo y cadena equivalentes. 

 más visual según la 
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 Estos tipos de clasificación no permite

y por lo tanto su utilización práctica es muy limitada

 

 La clasificación de los crudos más habitual es la que emplea la densidad y se muestra en la 

Tabla 3, donde los crudos quedan divididos en 5 grandes grupos en función de su densidad ya sea 

específica o medida en grados API.

Tabla 3

Tipo
Muy pesado

Pesado
Medio
Ligero

Muy ligero
 

 El conocimiento de la densidad de un crudo tiene un importante valor 

cotización de los mismos depende esencialmente de esta propiedad debido a que cuanto mayor es la 

densidad del crudo a extraer, mayor complejidad muestran las operaciones de extracción y de 

transformación durante el refino8

 

2.1.4.- Refino del petróleo 

 La transformación del crudo de petróleo en sus productos derivados se realiza mediante la 

aplicación de una serie de procesos físicos y químicos con el objeto de obtener el máximo valor 

añadido al producto refinado al mínimo coste posible

responde a la necesidad de producir 

medioambientales cada vez más restrictivas
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Figura 2. Diagrama de Tissot y Welte6. 

de clasificación no permiten dar una idea de la valoración económica de un crudo, 

y por lo tanto su utilización práctica es muy limitada7. 

La clasificación de los crudos más habitual es la que emplea la densidad y se muestra en la 

, donde los crudos quedan divididos en 5 grandes grupos en función de su densidad ya sea 

o medida en grados API. 

3. Clasificación de crudos en función de su densidad. 

Tipo Densidad específica ºAPI 
Muy pesado >1.0 10.0 

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 
Medio 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 
Ligero 0.87 - 0.83 31.1 – 39 

Muy ligero < 0.83 > 39 

El conocimiento de la densidad de un crudo tiene un importante valor 

cotización de los mismos depende esencialmente de esta propiedad debido a que cuanto mayor es la 

densidad del crudo a extraer, mayor complejidad muestran las operaciones de extracción y de 
8. 

 

La transformación del crudo de petróleo en sus productos derivados se realiza mediante la 

aplicación de una serie de procesos físicos y químicos con el objeto de obtener el máximo valor 

añadido al producto refinado al mínimo coste posible. El desarrollo de los diferentes procesos 

responde a la necesidad de producir la mayor y mejor calidad de productos sin olvidar las exigencias 

medioambientales cada vez más restrictivas9. 
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dar una idea de la valoración económica de un crudo, 

La clasificación de los crudos más habitual es la que emplea la densidad y se muestra en la 

, donde los crudos quedan divididos en 5 grandes grupos en función de su densidad ya sea 

El conocimiento de la densidad de un crudo tiene un importante valor comercial ya que la 

cotización de los mismos depende esencialmente de esta propiedad debido a que cuanto mayor es la 

densidad del crudo a extraer, mayor complejidad muestran las operaciones de extracción y de 

La transformación del crudo de petróleo en sus productos derivados se realiza mediante la 

aplicación de una serie de procesos físicos y químicos con el objeto de obtener el máximo valor 

. El desarrollo de los diferentes procesos 

a mayor y mejor calidad de productos sin olvidar las exigencias 
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 Los procesos de refino dentro de una refinería se pueden 

de forma general en: 

 

• Destilación atmosférica: Constituye la primera etapa del refino de un crudo, el objetivo es su 

vaporización parcial y separación por condensación a diferentes temperaturas en distintas 

fracciones. Se realiza en una columna de destilación en cuyo interior están dispuestos de 

forma ordenada una serie de “platos” en los que se recogen los líquidos condensados. Los 

principales productos de ésta destilación son gases de refinería, gases licuados de petr

naftas (ligeras y pesadas), querosenos, combustible de aviación, gasóleos de automoción y 

calefacción y fuelóleos pesados industriales.

 

• Destilación secundaria o a vacío

destilación del residuo. 

(ligero/pesado) y fracciones lubricantes.

 

• Conversión: Consiste en los distintos procesos químicos destinados a transformar las 

fracciones de destilado en otros productos más ligeros. Los princ

son el craqueo y el reformado. Los procedimientos de craqueo consisten en una ruptura 

molecular y se pueden realizar, de forma térmica, que rompe las moléculas mediante el calor, 

o de forma química mediante un catalizador. El 

en componentes de alta calidad para las gasolinas incrementando su número de octano.

 

• Tratamiento: Engloba todos los procesos destinados a la mejora de la calidad de los productos 

anteriores y a la obtención de

hidrotratamientos y endulzamiento son los principales procesos de

 

 La Tabla 4 recoge alguno de los principales productos extraídos del petróleo clasificados en 

función de su intervalo de destilación y del número de átomos de carbono. De un crudo a otro, las 

proporciones de las diferentes fracciones obtenidas son muy variables

Fracción Petrol
Gases (LPG)
Gasolina/Nafta

Keroseno 
Gasóleo 

Gasoil ligeros a vacío
Gasoil pesado a vacío
Aceites Lubricantes

Asfalto 
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Los procesos de refino dentro de una refinería se pueden clasificar por orden de realización y 

: Constituye la primera etapa del refino de un crudo, el objetivo es su 

vaporización parcial y separación por condensación a diferentes temperaturas en distintas 

Se realiza en una columna de destilación en cuyo interior están dispuestos de 

forma ordenada una serie de “platos” en los que se recogen los líquidos condensados. Los 

principales productos de ésta destilación son gases de refinería, gases licuados de petr

naftas (ligeras y pesadas), querosenos, combustible de aviación, gasóleos de automoción y 

pesados industriales. 

Destilación secundaria o a vacío: Operación complementaria a la anterior

destilación del residuo. Los productos obtenidos en esta operación son gasóleo de vacío 

(ligero/pesado) y fracciones lubricantes. 

: Consiste en los distintos procesos químicos destinados a transformar las 

fracciones de destilado en otros productos más ligeros. Los principales procesos de conversión 

son el craqueo y el reformado. Los procedimientos de craqueo consisten en una ruptura 

molecular y se pueden realizar, de forma térmica, que rompe las moléculas mediante el calor, 

o de forma química mediante un catalizador. El reformado permite transformar la nafta pesada 

en componentes de alta calidad para las gasolinas incrementando su número de octano.

: Engloba todos los procesos destinados a la mejora de la calidad de los productos 

anteriores y a la obtención de productos finales. La oligomerización, alquilación, 

hidrotratamientos y endulzamiento son los principales procesos de mejora

recoge alguno de los principales productos extraídos del petróleo clasificados en 

función de su intervalo de destilación y del número de átomos de carbono. De un crudo a otro, las 

s de las diferentes fracciones obtenidas son muy variables9,10. 

Tabla 4. Principales productos del petróleo. 
Fracción Petrolífera Átomos de Carbono Tª ebullición (ºC)

Gases (LPG) C1-C4 <40
Gasolina/Nafta C4-C11 40-200

 C10-C15 200-250
 C15-C20 200-345

Gasoil ligeros a vacío C20-C25 345-425
Gasoil pesado a vacío C25-C50 425-560
Aceites Lubricantes C26-C38 400-500

>C38 >500

______________Introducción 

clasificar por orden de realización y 

: Constituye la primera etapa del refino de un crudo, el objetivo es su 

vaporización parcial y separación por condensación a diferentes temperaturas en distintas 

Se realiza en una columna de destilación en cuyo interior están dispuestos de 

forma ordenada una serie de “platos” en los que se recogen los líquidos condensados. Los 

principales productos de ésta destilación son gases de refinería, gases licuados de petróleo, 

naftas (ligeras y pesadas), querosenos, combustible de aviación, gasóleos de automoción y 

anterior que permite la 

Los productos obtenidos en esta operación son gasóleo de vacío 

: Consiste en los distintos procesos químicos destinados a transformar las 

ipales procesos de conversión 

son el craqueo y el reformado. Los procedimientos de craqueo consisten en una ruptura 

molecular y se pueden realizar, de forma térmica, que rompe las moléculas mediante el calor, 

reformado permite transformar la nafta pesada 

en componentes de alta calidad para las gasolinas incrementando su número de octano. 

: Engloba todos los procesos destinados a la mejora de la calidad de los productos 

productos finales. La oligomerización, alquilación, 

mejora. 

recoge alguno de los principales productos extraídos del petróleo clasificados en 

función de su intervalo de destilación y del número de átomos de carbono. De un crudo a otro, las 

Tª ebullición (ºC) 
<40 
200 
250 
345 
425 
560 
500 

>500 
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2.1.5.- Necesidad de caracterizar los

 Las empresas de la industria del refino se ven obligadas a mejorar continuamente sus

actividades para aumentar la productividad y la rentabilidad, y así poder sobrevivir en los 

globales altamente competitivos. A la complejidad normal de los procesos de refino, al efecto de la

inestabilidad del mercado del petróleo y a los bajos y variables márgenes de negocio, hay que sumar

una presión adicional debida al incremento de l

que las empresas se enfrenten al reto de explotar los activos continuamente en el óptimo económico.

 

 Las citadas empresas están llevando a cabo con éxito soluciones integradas de la cadena de

suministro para resolver estos problemas y mejorar la operación y rentabilidad de las refinerías. Sin

embargo, estas aplicaciones dependen de la disponibilidad de datos precisos y actualizados. Varias

actividades de la red de la cadena de suministro, en particular pl

fuertemente influenciadas por la disponibilidad de librerías fiables y actualizadas, reflejando la

información del crudo y de los productos que se obtendrán en los distintos procesos

 

 La evaluación del crudo del petróleo c

caracterización estructural y fisicoquímica. Los métodos de evaluación no han sufrido muchas 

variaciones durante las últimas décadas y consisten básicamente en realizar una destilación 

fraccionada para determinar los puntos de ebullición de los hidrocarburos bajo normas rigurosamente 

establecidas (ASTM D-2892/D-5236), analizar las principales características de las fracciones aisladas 

(densidad, contenido en azufre y metales, etc.) y todas aquellas propied

(viscosidad, propiedades al frío, etc.) congruentes con el destino de las fracciones. Esta información 

permite evaluar la calidad del crudo, condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases 

asociados y estabilización en el campo de producción), su transporte, almacenamiento y precio.

 

 Para medir tanto las propiedades físicas o químicas, como la composición de los crudos o de 

sus fracciones, existen métodos estandarizados y publicados por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials). Los principales ensayos que se suelen realizar para evaluar un crudo son 

expuestos a continuación. 

 

 Hoy día existe una enorme competencia entre las distintas empresas de refino por incrementar 

su rentabilidad y productividad para a

necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre todo, actualizada de los crudos, lo 

que se traduce en una mayor importancia de su caracterización.
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Necesidad de caracterizar los crudos 

Las empresas de la industria del refino se ven obligadas a mejorar continuamente sus

actividades para aumentar la productividad y la rentabilidad, y así poder sobrevivir en los 

globales altamente competitivos. A la complejidad normal de los procesos de refino, al efecto de la

inestabilidad del mercado del petróleo y a los bajos y variables márgenes de negocio, hay que sumar

una presión adicional debida al incremento de las regulaciones medioambientales, lo cual ha hecho

que las empresas se enfrenten al reto de explotar los activos continuamente en el óptimo económico.

están llevando a cabo con éxito soluciones integradas de la cadena de

para resolver estos problemas y mejorar la operación y rentabilidad de las refinerías. Sin

embargo, estas aplicaciones dependen de la disponibilidad de datos precisos y actualizados. Varias

actividades de la red de la cadena de suministro, en particular planificación y operación, están

fuertemente influenciadas por la disponibilidad de librerías fiables y actualizadas, reflejando la

información del crudo y de los productos que se obtendrán en los distintos procesos

La evaluación del crudo del petróleo constituye el proceso mediante el cual se realiza su 

caracterización estructural y fisicoquímica. Los métodos de evaluación no han sufrido muchas 

variaciones durante las últimas décadas y consisten básicamente en realizar una destilación 

terminar los puntos de ebullición de los hidrocarburos bajo normas rigurosamente 

5236), analizar las principales características de las fracciones aisladas 

(densidad, contenido en azufre y metales, etc.) y todas aquellas propiedades físicas o químicas 

(viscosidad, propiedades al frío, etc.) congruentes con el destino de las fracciones. Esta información 

permite evaluar la calidad del crudo, condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases 

el campo de producción), su transporte, almacenamiento y precio.

Para medir tanto las propiedades físicas o químicas, como la composición de los crudos o de 

sus fracciones, existen métodos estandarizados y publicados por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials). Los principales ensayos que se suelen realizar para evaluar un crudo son 

Hoy día existe una enorme competencia entre las distintas empresas de refino por incrementar 

su rentabilidad y productividad para alcanzar ese óptimo económico. Para la industria del refino es 

necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre todo, actualizada de los crudos, lo 

que se traduce en una mayor importancia de su caracterización. 

______________Introducción 

Las empresas de la industria del refino se ven obligadas a mejorar continuamente sus 

actividades para aumentar la productividad y la rentabilidad, y así poder sobrevivir en los mercados 

globales altamente competitivos. A la complejidad normal de los procesos de refino, al efecto de la 

inestabilidad del mercado del petróleo y a los bajos y variables márgenes de negocio, hay que sumar 

as regulaciones medioambientales, lo cual ha hecho 

que las empresas se enfrenten al reto de explotar los activos continuamente en el óptimo económico. 

están llevando a cabo con éxito soluciones integradas de la cadena de 

para resolver estos problemas y mejorar la operación y rentabilidad de las refinerías. Sin 

embargo, estas aplicaciones dependen de la disponibilidad de datos precisos y actualizados. Varias 

anificación y operación, están 

fuertemente influenciadas por la disponibilidad de librerías fiables y actualizadas, reflejando la 

información del crudo y de los productos que se obtendrán en los distintos procesos11. 

onstituye el proceso mediante el cual se realiza su 

caracterización estructural y fisicoquímica. Los métodos de evaluación no han sufrido muchas 

variaciones durante las últimas décadas y consisten básicamente en realizar una destilación 

terminar los puntos de ebullición de los hidrocarburos bajo normas rigurosamente 

5236), analizar las principales características de las fracciones aisladas 

ades físicas o químicas 

(viscosidad, propiedades al frío, etc.) congruentes con el destino de las fracciones. Esta información 

permite evaluar la calidad del crudo, condicionando su tratamiento inicial (separación de los gases 

el campo de producción), su transporte, almacenamiento y precio. 

Para medir tanto las propiedades físicas o químicas, como la composición de los crudos o de 

sus fracciones, existen métodos estandarizados y publicados por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials). Los principales ensayos que se suelen realizar para evaluar un crudo son 

Hoy día existe una enorme competencia entre las distintas empresas de refino por incrementar 

lcanzar ese óptimo económico. Para la industria del refino es 

necesario tener información disponible, accesible, fiable y, sobre todo, actualizada de los crudos, lo 



 
_______________________________________________

 El proceso completo de car

procesos normalizados de destilación (ASTM D

para estudiar la distribución de propiedades físicas en el crudo del petróleo. Una evaluación c

puede requerir unos recursos equivalentes de 2 meses

determinaciones incluidas en la misma

 

 Un crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes pozos, en 

ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden presentar 

diferentes fluidos. Por esta razón, suele ser habitual que los crudos pre

composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como artificialmente por 

cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte, así como variaciones en las 

propiedades físicas y la calidad del crudo po

necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de los yacimientos, lo que se ha traducido 

en la búsqueda de otros métodos alternativos de caracterización cuyo coste, precisión y dedicación

permitan la actualización de las evaluaciones sin que esto suponga el desembolso de una gran 

inversión que hasta ahora debían realizar las refinerías.

 

2.2.- CARACTERIZACIÓN CONVENCIONAL DEL CRUDO

2.2.1.- Temperatura de ebullición y curvas de destilación

 Probablemente, la temperatura de ebullición sea la propiedad física más importante en la 

caracterización de crudos y fracciones petrolíferas, siendo frecuentemente utilizada para la estimación 

de otras propiedades físicas (viscosidad, peso molecular, 

 

 Los componentes puros presentan un único valor para la temperatura de ebullición; sin 

embargo, para los crudos la temperatura de ebullición dependerá de la naturaleza de los compuestos 

que lo forman. La curva de destilación de un

volumen o peso destilado y permite diferenciar entre sí a los distintos crudos.

 

 Los ensayos más sencillos para obtener la curva de destilación son los correspondientes a las 

normas ASTM D-86 (destilación atmosférica) y 1160 (destilación a vacío). Sin embargo, el más 

interesante y útil para la caracterización de crudos y sus fracciones es el ensayo del punto de ebullición 

verdadero, curva TBP (True Boiling Point)

columnas de destilación con 15-18

un alto grado de fraccionamiento y gran precisión en la
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El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza mediante 

procesos normalizados de destilación (ASTM D-2892/D-5236), analizando las fracciones obtenidas 

para estudiar la distribución de propiedades físicas en el crudo del petróleo. Una evaluación c

puede requerir unos recursos equivalentes de 2 meses-hombre para la realización de todas las 

determinaciones incluidas en la misma11. 

crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes pozos, en 

ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden presentar 

diferentes fluidos. Por esta razón, suele ser habitual que los crudos presenten variaciones de 

composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como artificialmente por 

cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte, así como variaciones en las 

propiedades físicas y la calidad del crudo por la acción del tiempo. Todo esto pone de manifiesto la 

necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de los yacimientos, lo que se ha traducido 

en la búsqueda de otros métodos alternativos de caracterización cuyo coste, precisión y dedicación

permitan la actualización de las evaluaciones sin que esto suponga el desembolso de una gran 

inversión que hasta ahora debían realizar las refinerías. 

ARACTERIZACIÓN CONVENCIONAL DEL CRUDO

Temperatura de ebullición y curvas de destilación 

obablemente, la temperatura de ebullición sea la propiedad física más importante en la 

caracterización de crudos y fracciones petrolíferas, siendo frecuentemente utilizada para la estimación 

de otras propiedades físicas (viscosidad, peso molecular, factor de Watson, etc.). 

Los componentes puros presentan un único valor para la temperatura de ebullición; sin 

embargo, para los crudos la temperatura de ebullición dependerá de la naturaleza de los compuestos 

que lo forman. La curva de destilación de un crudo representa la temperatura de destilación frente al 

volumen o peso destilado y permite diferenciar entre sí a los distintos crudos. 

Los ensayos más sencillos para obtener la curva de destilación son los correspondientes a las 

ilación atmosférica) y 1160 (destilación a vacío). Sin embargo, el más 

interesante y útil para la caracterización de crudos y sus fracciones es el ensayo del punto de ebullición 

True Boiling Point). Este ensayo, según la norma ASTM D

18 platos teóricos con elevada relación de reflujo (

un alto grado de fraccionamiento y gran precisión en las distribuciones de los componentes.

______________Introducción 

acterización de un crudo es largo y costoso y se realiza mediante 

5236), analizando las fracciones obtenidas 

para estudiar la distribución de propiedades físicas en el crudo del petróleo. Una evaluación completa 

hombre para la realización de todas las 

crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes pozos, en 

ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden presentar 

senten variaciones de 

composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como artificialmente por 

cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte, así como variaciones en las 

r la acción del tiempo. Todo esto pone de manifiesto la 

necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de los yacimientos, lo que se ha traducido 

en la búsqueda de otros métodos alternativos de caracterización cuyo coste, precisión y dedicación 

permitan la actualización de las evaluaciones sin que esto suponga el desembolso de una gran 

ARACTERIZACIÓN CONVENCIONAL DEL CRUDO 

obablemente, la temperatura de ebullición sea la propiedad física más importante en la 

caracterización de crudos y fracciones petrolíferas, siendo frecuentemente utilizada para la estimación 

 

Los componentes puros presentan un único valor para la temperatura de ebullición; sin 

embargo, para los crudos la temperatura de ebullición dependerá de la naturaleza de los compuestos 

crudo representa la temperatura de destilación frente al 

Los ensayos más sencillos para obtener la curva de destilación son los correspondientes a las 

ilación atmosférica) y 1160 (destilación a vacío). Sin embargo, el más 

interesante y útil para la caracterización de crudos y sus fracciones es el ensayo del punto de ebullición 

, según la norma ASTM D-2892, se realiza en 

platos teóricos con elevada relación de reflujo (de 5:1) permitiendo 

distribuciones de los componentes. Este 
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método se aplica a crudos estabiliza

punto inicial de ebullición superior a 400ºC

 

 Las curvas de destilación se inician en el punto correspondiente a la temperatura que tiene el 

crudo cuando condensa la  primera gota, es decir

ligero del crudo. A esta temperatura se la conoce como punto inicial de ebullición (IBP), mientras que 

el punto de ebullición del componente más pesado coincide con el pu

Los gases incondensables no aparecen como destilados, y se evalúan por diferencia entre los 

volúmenes de la carga del destilado y del residuo que queda sin destilar a la temperatura final del 

ensayo. Este tipo de curvas permite una mejor valoración del crudo pe

información más exacta del rendimiento que pueda dar ese crudo en el fraccionamiento industrial.

 

 La destilación TBP permite fraccionar un crudo en distintos cortes con un intervalo de 

destilación muy estrecho, lo que va a p

de ebullición serán igual a la media aritméti

corte. A partir de esta curva se pueden determinar unos valores medios representativos del

ebullición del crudo. Cada uno de ellos está relacionado con alguna propiedad física del crudo

 

 Los parámetros característicos de las 

• Punto ASTM-50% y TBP

TBP, respectivamente, ha destilado el 50% volumen de la carga: (T

• Pendiente del tramo recto central

• Temperatura media volumétrica de ebullición

 

 Debido a que la obtención de las curvas ASTM y TBP es muy 

conocida como destilación simulada (SD) por cromatografía de gases,

(requiere un diez por ciento del tiempo requerido para el método TBP), fácil automatización y 

requerimiento de poca cantidad de muestra. El método es simple, consistente, reproducible, y es capaz 

de representar el rango de temperaturas de ebullición del petróleo sin ambigüedad, estableciendo con 

precisión los puntos inicial y final

 

 Las curvas de destilación mediante destilación simulada se representan en términos de puntos 

de ebullición respecto a tanto por ciento en peso d

gases la composición se mide en términos de porcentaje en peso o fracción másica. 
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método se aplica a crudos estabilizados excepto gases licuados, naftas muy ligeras y fracciones con 

punto inicial de ebullición superior a 400ºC12. 

Las curvas de destilación se inician en el punto correspondiente a la temperatura que tiene el 

crudo cuando condensa la  primera gota, es decir, la temperatura de ebullición del componente más 

ligero del crudo. A esta temperatura se la conoce como punto inicial de ebullición (IBP), mientras que 

el punto de ebullición del componente más pesado coincide con el punto final de ebullición (FBP). 

ases incondensables no aparecen como destilados, y se evalúan por diferencia entre los 

volúmenes de la carga del destilado y del residuo que queda sin destilar a la temperatura final del 

Este tipo de curvas permite una mejor valoración del crudo petrolífero, ya que proporcionan 

información más exacta del rendimiento que pueda dar ese crudo en el fraccionamiento industrial.

La destilación TBP permite fraccionar un crudo en distintos cortes con un intervalo de 

destilación muy estrecho, lo que va a permitir considerarlos como pseudocomponentes, cuyos puntos 

de ebullición serán igual a la media aritmética de las temperaturas inicial y final de destilación de cada 

corte. A partir de esta curva se pueden determinar unos valores medios representativos del

ebullición del crudo. Cada uno de ellos está relacionado con alguna propiedad física del crudo

Los parámetros característicos de las curvas de destilación ASTM y TBP son:

50% y TBP-50%, que es la temperatura del líquido a la que en ensayo ASTM o 

TBP, respectivamente, ha destilado el 50% volumen de la carga: (T50). 

Pendiente del tramo recto central; entre el 70% y el 10% de destilado. 

Temperatura media volumétrica de ebullición, VABP (Volumetric average boiling point

Debido a que la obtención de las curvas ASTM y TBP es muy costosa, existe una alternativa 

conocida como destilación simulada (SD) por cromatografía de gases, caracterizada por su rapidez 

(requiere un diez por ciento del tiempo requerido para el método TBP), fácil automatización y 

requerimiento de poca cantidad de muestra. El método es simple, consistente, reproducible, y es capaz 

peraturas de ebullición del petróleo sin ambigüedad, estableciendo con 

precisión los puntos inicial y final13. 

Las curvas de destilación mediante destilación simulada se representan en términos de puntos 

de ebullición respecto a tanto por ciento en peso de mezcla vaporizada, porque en cromatografía de 

gases la composición se mide en términos de porcentaje en peso o fracción másica. 

______________Introducción 

dos excepto gases licuados, naftas muy ligeras y fracciones con 

Las curvas de destilación se inician en el punto correspondiente a la temperatura que tiene el 

, la temperatura de ebullición del componente más 

ligero del crudo. A esta temperatura se la conoce como punto inicial de ebullición (IBP), mientras que 

nto final de ebullición (FBP). 

ases incondensables no aparecen como destilados, y se evalúan por diferencia entre los 

volúmenes de la carga del destilado y del residuo que queda sin destilar a la temperatura final del 

trolífero, ya que proporcionan 

información más exacta del rendimiento que pueda dar ese crudo en el fraccionamiento industrial. 

La destilación TBP permite fraccionar un crudo en distintos cortes con un intervalo de 

ermitir considerarlos como pseudocomponentes, cuyos puntos 

y final de destilación de cada 

corte. A partir de esta curva se pueden determinar unos valores medios representativos del punto de 

ebullición del crudo. Cada uno de ellos está relacionado con alguna propiedad física del crudo9. 

curvas de destilación ASTM y TBP son: 

, que es la temperatura del líquido a la que en ensayo ASTM o 

Volumetric average boiling point). 

costosa, existe una alternativa 

caracterizada por su rapidez 

(requiere un diez por ciento del tiempo requerido para el método TBP), fácil automatización y 

requerimiento de poca cantidad de muestra. El método es simple, consistente, reproducible, y es capaz 

peraturas de ebullición del petróleo sin ambigüedad, estableciendo con 

Las curvas de destilación mediante destilación simulada se representan en términos de puntos 

e mezcla vaporizada, porque en cromatografía de 

gases la composición se mide en términos de porcentaje en peso o fracción másica.  



 
_______________________________________________

 Las curvas de destilación simulada son muy similares a las curvas TBP, pero estos dos tipos 

de datos de destilación no son idénticos, por lo que se usan métodos de conversión para pasar de las 

curvas SD a las curvas TBP. 

 

2.2.2.- Densidad 

 El conocimiento de la densidad tiene un importante valor comercial ya que la cotización de los 

crudos depende en parte de esta propiedad,

petrolíferas habitualmente medida según la norma ASTM 1298.

 

 La densidad es la característica de los crudos que más rápidamente proporciona información 

sobre el rendimiento de productos ligeros que se va a

sirve de indicador de la calidad del crudo. Habitualmente la densidad se expr

(American Petroleum Institute), en lugar de unidades métricas. En esta escala, 

crudo, tanto mayor resulta su densidad 

rendimientos en productos ligeros, los más rentables económicamente

 

2.2.3.- Viscosidad cinemática

 La medida de la viscosidad de los crudos a diferentes temperaturas es importante 

especialmente para el cálculo de las pérdidas de carga en los oleoductos, tub

refinería, así como para la especificación de bombas e intercambiadores. Constituye una medida 

indirecta del contenido en hidrocarburos ligeros en crudos.

 

 La viscosidad cinemática 

el cociente de la viscosidad absoluta y la densidad

sistema internacional de la viscosidad es m

el centiStoke (cSt), equivalente a 10

 

 La variación de la viscosidad  en función de la temperatura no es la misma para todos los 

crudos. La viscosidad para un crudo parafínico aumenta rápidamente si la temperatura baja; en 

cambio, para los crudos nafténicos o mixtos el 

 

2.2.4.- Punto de niebla y punto de vertido

 Los parámetros más utilizados para caracterizar el comportamiento en frío de crudos y 

fracciones de petróleo son el punto de niebla y el punto de vertido. 
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Las curvas de destilación simulada son muy similares a las curvas TBP, pero estos dos tipos 

idénticos, por lo que se usan métodos de conversión para pasar de las 

El conocimiento de la densidad tiene un importante valor comercial ya que la cotización de los 

ende en parte de esta propiedad, es una propiedad física de los crudos y fracciones 

edida según la norma ASTM 1298. 

La densidad es la característica de los crudos que más rápidamente proporciona información 

sobre el rendimiento de productos ligeros que se va a poder obtener en su fraccionamiento. Por tanto, 

sirve de indicador de la calidad del crudo. Habitualmente la densidad se expr

can Petroleum Institute), en lugar de unidades métricas. En esta escala, cuanto más ligero es un 

o mayor resulta su densidad API, conllevando la obtención en la refinería de mayores 

rendimientos en productos ligeros, los más rentables económicamente3,10. 

Viscosidad cinemática 

La medida de la viscosidad de los crudos a diferentes temperaturas es importante 

especialmente para el cálculo de las pérdidas de carga en los oleoductos, tuberías y conducciones de la 

refinería, así como para la especificación de bombas e intercambiadores. Constituye una medida 

indirecta del contenido en hidrocarburos ligeros en crudos. 

La viscosidad cinemática es una medida de la resistencia del crudo a fluir; 

el cociente de la viscosidad absoluta y la densidad, y es función de la temperatura

sistema internacional de la viscosidad es m2·s-1, aunque debido a su magnitud, habitualmente

ente a 10-6 m2·s-1.  

La variación de la viscosidad  en función de la temperatura no es la misma para todos los 

crudos. La viscosidad para un crudo parafínico aumenta rápidamente si la temperatura baja; en 

cambio, para los crudos nafténicos o mixtos el aumento de la viscosidad es más progresivo

Punto de niebla y punto de vertido 

Los parámetros más utilizados para caracterizar el comportamiento en frío de crudos y 

fracciones de petróleo son el punto de niebla y el punto de vertido.  

______________Introducción 

Las curvas de destilación simulada son muy similares a las curvas TBP, pero estos dos tipos 

idénticos, por lo que se usan métodos de conversión para pasar de las 

El conocimiento de la densidad tiene un importante valor comercial ya que la cotización de los 

s una propiedad física de los crudos y fracciones 

La densidad es la característica de los crudos que más rápidamente proporciona información 

poder obtener en su fraccionamiento. Por tanto, 

sirve de indicador de la calidad del crudo. Habitualmente la densidad se expresa en grados API 

cuanto más ligero es un 

API, conllevando la obtención en la refinería de mayores 

La medida de la viscosidad de los crudos a diferentes temperaturas es importante 

erías y conducciones de la 

refinería, así como para la especificación de bombas e intercambiadores. Constituye una medida 

ir; está definida como 

, y es función de la temperatura. La unidad en el 

, aunque debido a su magnitud, habitualmente se utiliza 

La variación de la viscosidad  en función de la temperatura no es la misma para todos los 

crudos. La viscosidad para un crudo parafínico aumenta rápidamente si la temperatura baja; en 

aumento de la viscosidad es más progresivo9,10. 

Los parámetros más utilizados para caracterizar el comportamiento en frío de crudos y 



 
_______________________________________________

 

 El punto de niebla es la temperatura más baja a la cual comienzan a cristalizar las ceras por 

enfriamiento gradual bajo condiciones estándar. A esta temperatura se observa en el crudo ligera 

turbidez y la aparición de las primeras ceras cristalizadas. Para prev

importante entender la naturaleza del crudo y las variables fundamentales que influyen en su 

formación. El punto de niebla, también conocido como la temperatura de aparición de ceras (WAT), es 

un parámetro clave ya que a temp

la temperatura es inferior a la WAT, las moléculas de parafina comienzan a nuclearse hasta que 

alcancen un tamaño crítico y se formen cristales estables.

 

 El punto de niebla está relacio

fracción petrolífera. La medida de punto de niebla depende de un gran número de factores como la 

composición del crudo, la historia termodinámica, la presión, la técnica de medida, y la velocidad

enfriamiento.  La determinación del punto de niebla en crudos y sus fracciones se realiza median

ensayo normalizado ASTM D-5853.

 

 El conocimiento del punto de niebla nos permite saber a qué temperatura es posible que 

cristalicen las parafinas (primeros compuestos que cristalizan) de un crudo, lo que es de gran 

importancia para evitar obturaciones en los sistemas de conducción y procesado

 

 El punto de vertido de un crudo o fracciones del mismo es la temperatura mínima a la que un 

crudo fluirá cuando es enfriado sin agitación bajo condiciones de enfriamiento. Representa la 

temperatura mínima a la que un crudo puede ser almacenado y transportado a través de oleoductos. El 

procedimiento para la medida del punto de vertido e

 

 El punto de vertido está rela

corresponde a la temperatura a la que precipita el 1,5

generalmente está comprendido entre 

contenido en parafinas15. 

 

2.2.5.- Peso Molecular 

 El peso molecular es una de las propiedades físico

tamaño molecular y la estructura del mismo. Es una propiedad impor

mide en laboratorio y no aparece en informes de datos de crudos junto con otras propiedades. Esto 

puede deberse quizá a la baja precisión en la medida del peso molecular de las fracciones de petróleo, 

especialmente en fracciones pesadas.
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es la temperatura más baja a la cual comienzan a cristalizar las ceras por 

enfriamiento gradual bajo condiciones estándar. A esta temperatura se observa en el crudo ligera 

turbidez y la aparición de las primeras ceras cristalizadas. Para prevenir la deposición de cera, es 

importante entender la naturaleza del crudo y las variables fundamentales que influyen en su 

formación. El punto de niebla, también conocido como la temperatura de aparición de ceras (WAT), es 

un parámetro clave ya que a temperaturas superiores a la WAT no se producirá deposición de ceras. Si 

la temperatura es inferior a la WAT, las moléculas de parafina comienzan a nuclearse hasta que 

alcancen un tamaño crítico y se formen cristales estables. 

El punto de niebla está relacionado con la concentración y la distribución de alcanos en la 

fracción petrolífera. La medida de punto de niebla depende de un gran número de factores como la 

composición del crudo, la historia termodinámica, la presión, la técnica de medida, y la velocidad

enfriamiento.  La determinación del punto de niebla en crudos y sus fracciones se realiza median

5853. 

El conocimiento del punto de niebla nos permite saber a qué temperatura es posible que 

(primeros compuestos que cristalizan) de un crudo, lo que es de gran 

importancia para evitar obturaciones en los sistemas de conducción y procesado14.

de un crudo o fracciones del mismo es la temperatura mínima a la que un 

cuando es enfriado sin agitación bajo condiciones de enfriamiento. Representa la 

temperatura mínima a la que un crudo puede ser almacenado y transportado a través de oleoductos. El 

procedimiento para la medida del punto de vertido está recogido en la norma ASTM D

El punto de vertido está relacionado con la cantidad de parafinas presentes en dicho crudo y 

corresponde a la temperatura a la que precipita el 1,5-4,5 % en peso de la mezcla. Dicho parámetro 

generalmente está comprendido entre -60 y 30 ºC. Si es elevado indica que el crudo tiene un alto 

El peso molecular es una de las propiedades físico-químicas del crudo que es indicativa del 

tamaño molecular y la estructura del mismo. Es una propiedad importante que generalmente no se 

mide en laboratorio y no aparece en informes de datos de crudos junto con otras propiedades. Esto 

puede deberse quizá a la baja precisión en la medida del peso molecular de las fracciones de petróleo, 

s pesadas. 

______________Introducción 

es la temperatura más baja a la cual comienzan a cristalizar las ceras por 

enfriamiento gradual bajo condiciones estándar. A esta temperatura se observa en el crudo ligera 

enir la deposición de cera, es 

importante entender la naturaleza del crudo y las variables fundamentales que influyen en su 

formación. El punto de niebla, también conocido como la temperatura de aparición de ceras (WAT), es 

eraturas superiores a la WAT no se producirá deposición de ceras. Si 

la temperatura es inferior a la WAT, las moléculas de parafina comienzan a nuclearse hasta que 

nado con la concentración y la distribución de alcanos en la 

fracción petrolífera. La medida de punto de niebla depende de un gran número de factores como la 

composición del crudo, la historia termodinámica, la presión, la técnica de medida, y la velocidad de 

enfriamiento.  La determinación del punto de niebla en crudos y sus fracciones se realiza mediante el 

El conocimiento del punto de niebla nos permite saber a qué temperatura es posible que 

(primeros compuestos que cristalizan) de un crudo, lo que es de gran 

. 

de un crudo o fracciones del mismo es la temperatura mínima a la que un 

cuando es enfriado sin agitación bajo condiciones de enfriamiento. Representa la 

temperatura mínima a la que un crudo puede ser almacenado y transportado a través de oleoductos. El 

a ASTM D-97. 

presentes en dicho crudo y 

4,5 % en peso de la mezcla. Dicho parámetro 

Si es elevado indica que el crudo tiene un alto 

químicas del crudo que es indicativa del 

tante que generalmente no se 

mide en laboratorio y no aparece en informes de datos de crudos junto con otras propiedades. Esto 

puede deberse quizá a la baja precisión en la medida del peso molecular de las fracciones de petróleo, 
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 El conocimiento exacto del peso molecular de un crudo requiere la composición exacta de 

todos los compuestos que lo forman. Ese conocimiento exacto no está disponible para todos los crudos 

y fracciones petrolíferas debido a la complejidad y he

 

 Existen tres métodos experimentales ampliamente usados para medir el peso molecular de 

crudos y sus fracciones: Crioscopía, osmometría de presión de vapor y la cromatografía de permeación 

en gel (GPC). El peso molecular es una medida poco precisa y se sustituye a menudo por la 

temperatura media ponderada y la viscosidad

la estimación de crudos son las establecidas por Riazi y Daubert (1980) y Lee

 

2.2.6.- Índice de refracción

 Como en el caso de la densidad o del peso específico, el índice de refracción, 

hidrocarburos varía en relación a su estructura química

aumenta con el peso molecular y 

< n aromáticos. 

 

 Con la acumulación de los resultados 

reducidos (método Waterman), se han encontrado correlaciones entre el índice refracción, el peso

específico y el peso molecular por una parte, y porcentajes de carbono parafínico, nafténico y

aromático por otra parte10. 

 

 El índice de refracción es una de las medida más precisas que pueden llevarse acabo en un

corte petrolífero. El método ASTM D

excepcional. En consecuencia, el índice de refracción es frecuentemente usado en operaciones de

procesos porque puede indicar diferencias pequeñas en la calidad de un producto que podrían no ser

detectadas mediante otros métodos de medida. La única restricción que tiene es que el color de la

muestra debe ser menor de 5 en la escala ASTM D

 

2.2.7.- Análisis composicional

 Existen diferentes formas de expresar la composición de una mezcla petrolífera e

naturaleza de los compuestos que la forman. Algunos de los análisis más importantes son:

• PONA (parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos).

• PNA (parafinas, naftenos y aromáticos).

• PIONA (parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos)
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El conocimiento exacto del peso molecular de un crudo requiere la composición exacta de 

todos los compuestos que lo forman. Ese conocimiento exacto no está disponible para todos los crudos 

y fracciones petrolíferas debido a la complejidad y heterogeneidad de la composición de los crudos.

Existen tres métodos experimentales ampliamente usados para medir el peso molecular de 

crudos y sus fracciones: Crioscopía, osmometría de presión de vapor y la cromatografía de permeación 

o molecular es una medida poco precisa y se sustituye a menudo por la 

temperatura media ponderada y la viscosidad10. Las principales ecuaciones empíricas empleadas para 

la estimación de crudos son las establecidas por Riazi y Daubert (1980) y Lee-Kesler (1

Índice de refracción 

Como en el caso de la densidad o del peso específico, el índice de refracción, 

varía en relación a su estructura química, siendo un valor entre 1,35 y 1,6

y sigue el siguiente orden según la estructura: n parafinas < 

Con la acumulación de los resultados obtenidos de varios y complejos análisis de cortes

reducidos (método Waterman), se han encontrado correlaciones entre el índice refracción, el peso

específico y el peso molecular por una parte, y porcentajes de carbono parafínico, nafténico y

El índice de refracción es una de las medida más precisas que pueden llevarse acabo en un

corte petrolífero. El método ASTM D-1218 indica una reproducibilidad de 0,00006, la cual es

excepcional. En consecuencia, el índice de refracción es frecuentemente usado en operaciones de

procesos porque puede indicar diferencias pequeñas en la calidad de un producto que podrían no ser

s mediante otros métodos de medida. La única restricción que tiene es que el color de la

muestra debe ser menor de 5 en la escala ASTM D-1500. 

Análisis composicional 

Existen diferentes formas de expresar la composición de una mezcla petrolífera e

naturaleza de los compuestos que la forman. Algunos de los análisis más importantes son:

PONA (parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos). 

PNA (parafinas, naftenos y aromáticos). 

PIONA (parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos). 

______________Introducción 

El conocimiento exacto del peso molecular de un crudo requiere la composición exacta de 

todos los compuestos que lo forman. Ese conocimiento exacto no está disponible para todos los crudos 

terogeneidad de la composición de los crudos. 

Existen tres métodos experimentales ampliamente usados para medir el peso molecular de 

crudos y sus fracciones: Crioscopía, osmometría de presión de vapor y la cromatografía de permeación 

o molecular es una medida poco precisa y se sustituye a menudo por la 

. Las principales ecuaciones empíricas empleadas para 

Kesler (1975)14. 

Como en el caso de la densidad o del peso específico, el índice de refracción, n, para los 

, siendo un valor entre 1,35 y 1,6. El valor de n 

parafinas < n naftenos 

obtenidos de varios y complejos análisis de cortes 

reducidos (método Waterman), se han encontrado correlaciones entre el índice refracción, el peso 

específico y el peso molecular por una parte, y porcentajes de carbono parafínico, nafténico y 

El índice de refracción es una de las medida más precisas que pueden llevarse acabo en un 

indica una reproducibilidad de 0,00006, la cual es 

excepcional. En consecuencia, el índice de refracción es frecuentemente usado en operaciones de 

procesos porque puede indicar diferencias pequeñas en la calidad de un producto que podrían no ser 

s mediante otros métodos de medida. La única restricción que tiene es que el color de la 

Existen diferentes formas de expresar la composición de una mezcla petrolífera en base a la 

naturaleza de los compuestos que la forman. Algunos de los análisis más importantes son: 
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• SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos).

• Análisis elemental (C, H, S N, O).

 

 Los análisis PONA, PNA y PIONA se usan para intervalos de ebullición medio y ligeros, 

mientras que el análisis SARA se emplea para fracciones de petróleo pesadas, re

crudos completos. El análisis elemental proporciona información del contenido en hidrógeno y

así como de la relación C/H, el cual es un indicativo de la calidad del producto del petróleo

 

2.2.8.- Presión de vapor y punto de inflamación

 La presión de vapor es una medida de la tendencia a vaporizarse de un crudo, debido a la 

presión ejercida por las moléculas del líquido en s

función de la temperatura para un líquido determinado y es un dato importante para el diseño de 

tanques de almacenamiento. Está directamente relacionada con 

normas de seguridad que reglamentan el transporte y el almacenamiento de crudos y productos 

petrolíferos en función de dicha propiedad.

 

 La medida de la presión de vapor se realiza determinando la “Presión de vapor Reid” (PVR) 

según la norma ASTM D-323 en una bomba de do

algo menor que la verdadera (8

norma ASTM D-56. 

 

2.2.9.- Contenido en azufre

 El contenido de azufre total en un crudo en forma de hidrocarbur

hidrógeno disuelto o azufre en suspensión está comprendido entre 0,05 y 5 % en peso. Las 

restricciones medioambientales y los niveles de azufre requeridos en los productos hacen que la 

determinación de azufre sea un factor crítico

las refinerías exige la instalación de unidades de proceso de alto coste (desulfuradoras), así como una 

mayor posibilidad de corrosión de equipos debido a la existencia de mercaptanos.

 

 Se determina de acuerdo con los métodos ASTM D

contenido en azufre los crudos pueden clasificarse en:

• Crudos de bajo azufre o dulces: S< 0,5 %.

• Crudos de azufre medio: 0,5 %< S >2 %.

• Crudos de alto azufre o agrios: S > 2%. Suele

muy corrosivos. Al crudo con alto contenido en SH
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SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos). 

Análisis elemental (C, H, S N, O). 

Los análisis PONA, PNA y PIONA se usan para intervalos de ebullición medio y ligeros, 

mientras que el análisis SARA se emplea para fracciones de petróleo pesadas, re

crudos completos. El análisis elemental proporciona información del contenido en hidrógeno y

así como de la relación C/H, el cual es un indicativo de la calidad del producto del petróleo

Presión de vapor y punto de inflamación 

La presión de vapor es una medida de la tendencia a vaporizarse de un crudo, debido a la 

presión ejercida por las moléculas del líquido en su superficie libre. La presión de vapor es sólo 

función de la temperatura para un líquido determinado y es un dato importante para el diseño de 

stá directamente relacionada con el punto de inflamación existiendo

dad que reglamentan el transporte y el almacenamiento de crudos y productos 

petrolíferos en función de dicha propiedad. 

La medida de la presión de vapor se realiza determinando la “Presión de vapor Reid” (PVR) 

323 en una bomba de doble cámara a la temperatura de 37,8ºC. La PVR es 

-9% menor). La medida del punto inflamación está definida por las 

Contenido en azufre 

El contenido de azufre total en un crudo en forma de hidrocarburos sulfurados, sulfuro de 

hidrógeno disuelto o azufre en suspensión está comprendido entre 0,05 y 5 % en peso. Las 

restricciones medioambientales y los niveles de azufre requeridos en los productos hacen que la 

determinación de azufre sea un factor crítico. La utilización de crudos de alto contenido en azufre en 

las refinerías exige la instalación de unidades de proceso de alto coste (desulfuradoras), así como una 

mayor posibilidad de corrosión de equipos debido a la existencia de mercaptanos. 

determina de acuerdo con los métodos ASTM D-129, D-1552 y D

contenido en azufre los crudos pueden clasificarse en: 

Crudos de bajo azufre o dulces: S< 0,5 %. 

Crudos de azufre medio: 0,5 %< S >2 %. 

Crudos de alto azufre o agrios: S > 2%. Suelen contener gran cantidad de mercaptanos y ser 

muy corrosivos. Al crudo con alto contenido en SH2 se le denomina crudo ácido.

______________Introducción 

Los análisis PONA, PNA y PIONA se usan para intervalos de ebullición medio y ligeros, 

mientras que el análisis SARA se emplea para fracciones de petróleo pesadas, residuos, asfaltenos y 

crudos completos. El análisis elemental proporciona información del contenido en hidrógeno y azufre 

así como de la relación C/H, el cual es un indicativo de la calidad del producto del petróleo14. 

La presión de vapor es una medida de la tendencia a vaporizarse de un crudo, debido a la 

u superficie libre. La presión de vapor es sólo 

función de la temperatura para un líquido determinado y es un dato importante para el diseño de 

el punto de inflamación existiendo 

dad que reglamentan el transporte y el almacenamiento de crudos y productos 

La medida de la presión de vapor se realiza determinando la “Presión de vapor Reid” (PVR) 

ble cámara a la temperatura de 37,8ºC. La PVR es 

9% menor). La medida del punto inflamación está definida por las 

os sulfurados, sulfuro de 

hidrógeno disuelto o azufre en suspensión está comprendido entre 0,05 y 5 % en peso. Las 

restricciones medioambientales y los niveles de azufre requeridos en los productos hacen que la 

. La utilización de crudos de alto contenido en azufre en 

las refinerías exige la instalación de unidades de proceso de alto coste (desulfuradoras), así como una 

 

1552 y D-4294. Según el 

n contener gran cantidad de mercaptanos y ser 

se le denomina crudo ácido. 
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2.2.10.- Contenido en agua, sedimentos y sales

 Los crudos del petróleo contienen en pequeñas cantidades, agua, sedimentos (finas 

de arena, barro, metales) y sales minerales (cloruros de sodio, magnesio y calcio, yeso y carbonato 

cálcico) generalmente disueltos en agua o formando cristales muy finos que pueden deteriorar los 

equipos. Su determinación es muy importante por 

• El precio del crudo disminuye si el contenido de agua y sedimentos es mayor del 1%.

• El agua, los sedimentos y las sales producen corrosión de equipos, dificultades en operaciones 

de desalado, obstrucción de tuberías

productos finales. 

 

 Se determinan por medio de los ensayos normalizados ASTM D

423, D-1296 o D-4006 (sólo agua) y ASTM D

 

2.2.11.- Otros ensayos 

• Contenido en asfaltenos: 

• Contaminantes metálicos: 

• Resido de carbón: ASTM D

• Número de octano: ASTM D

• Número de cetano: ASTM D

 

2.3.- MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS

 Durante la última década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir el 

tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores alternativas la 

destilación simulada a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una información más completa a 

cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada por cromatografía de gases convencional 

(ASTM D-2887/D-5307), método a partir del cual se desarrolló. Su estandariza

bajo estudio para convertirse en un estándar ASTM, superando los problemas relacionados con la 

reproducibilidad de la información de las colas de componentes medios y pesados.

 

 Otras alternativas propuestas son la resonancia magnétic

infrarroja, más enfocadas a la caracterización de la alimentación y la aplicación de proyectos de 
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Contenido en agua, sedimentos y sales 

Los crudos del petróleo contienen en pequeñas cantidades, agua, sedimentos (finas 

de arena, barro, metales) y sales minerales (cloruros de sodio, magnesio y calcio, yeso y carbonato 

cálcico) generalmente disueltos en agua o formando cristales muy finos que pueden deteriorar los 

equipos. Su determinación es muy importante por razones económicas y operativas, ya que:

El precio del crudo disminuye si el contenido de agua y sedimentos es mayor del 1%.

El agua, los sedimentos y las sales producen corrosión de equipos, dificultades en operaciones 

de desalado, obstrucción de tuberías e intercambiadores de calor y pérdida de calidad en los 

Se determinan por medio de los ensayos normalizados ASTM D-96 (agua y sedimentos), D

4006 (sólo agua) y ASTM D-3230 (sales). 

sfaltenos: IP-143 (Instiute of Petroleum). 

minantes metálicos: ASTM F-314, D- 1318, D-1368 y D-548. 

ASTM D-189 y/o D-524. 

Número de octano: ASTM D-357 (MON) y ASTM D-908 (RON). 

Número de cetano: ASTM D-613. 

ALTERNATIVOS DE CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS

Durante la última década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir el 

tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores alternativas la 

a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una información más completa a 

cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada por cromatografía de gases convencional 

5307), método a partir del cual se desarrolló. Su estandarización está actualmente 

bajo estudio para convertirse en un estándar ASTM, superando los problemas relacionados con la 

reproducibilidad de la información de las colas de componentes medios y pesados.

Otras alternativas propuestas son la resonancia magnética nuclear (RMN), y la espectroscopia 

infrarroja, más enfocadas a la caracterización de la alimentación y la aplicación de proyectos de 

______________Introducción 

Los crudos del petróleo contienen en pequeñas cantidades, agua, sedimentos (finas partículas 

de arena, barro, metales) y sales minerales (cloruros de sodio, magnesio y calcio, yeso y carbonato 

cálcico) generalmente disueltos en agua o formando cristales muy finos que pueden deteriorar los 

razones económicas y operativas, ya que: 

El precio del crudo disminuye si el contenido de agua y sedimentos es mayor del 1%. 

El agua, los sedimentos y las sales producen corrosión de equipos, dificultades en operaciones 

e intercambiadores de calor y pérdida de calidad en los 

96 (agua y sedimentos), D-

ALTERNATIVOS DE CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS 

Durante la última década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir el 

tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores alternativas la 

a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una información más completa a 

cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada por cromatografía de gases convencional 

ción está actualmente 

bajo estudio para convertirse en un estándar ASTM, superando los problemas relacionados con la 

reproducibilidad de la información de las colas de componentes medios y pesados. 

a nuclear (RMN), y la espectroscopia 

infrarroja, más enfocadas a la caracterización de la alimentación y la aplicación de proyectos de 
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control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que puedan ser caracterizadas, 

y la información actualizada de los rendimientos de los productos se puede ver muy limitada.

 

 Las técnicas de cromatografía de gases

propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. La capacidad para predecir l

propiedades de los productos depende de la disponibilidad de corr

fiables. Aunque existen aplicaciones comerciales, el método no está estandarizado, y se han 

presentado problemas de precisión en la caracterización de fracc

identificación y cuantificación de componentes debido a la baja resolución del solapamiento de masas.

 

 Para poder comparar los datos de la información final de las evaluaciones de crudos partiendo 

de un ensayo GC-MS con los datos obtenidos por las técnicas convencionales, estos deben ser 

convertidos en datos comparables y homologados.

 

2.3.1.- Destilación simulada a alta temperatura (HTSD)

 La destilación simulada es una técnica de la cromatografía de gases que separa c

hidrocarbonados individuales de acuerdo con su punto de ebullición, y se usa para simular el proceso 

de destilación conocido como TBP. El método de destilación simulada ASTM D

de ebullición de 55 a 538 ºC, el cual abarca los 

destilación simulada a alta temperatura (

abarca el rango de n-alcanos de C

 

 La diferencia principal entre ASTM D

manejar muestras que contengan residuos

volumen de fase estacionaria lo suficientemente alta como para permitir la elución de los materiales 

pesados a temperaturas de 260-316 ºC 

(AEBP)16. 

 

2.3.2. Espectroscopía Infrarroja de Transformación de Fourier (FT

 Esta técnica de espectroscopía permite obtener la temperatura de precipitación de parafinas, l

cantidad total de sólido precipitado y, por consiguiente, la curva de precipitación (WPC) en crudos de 

petróleo. 

 

 La espectroscopía infrarroja se ha usado en la identificación de la transición de fases sólido

sólido y sólido-líquido de alcanos y ceras d
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control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que puedan ser caracterizadas, 

tualizada de los rendimientos de los productos se puede ver muy limitada.

Las técnicas de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) también se han 

propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. La capacidad para predecir l

propiedades de los productos depende de la disponibilidad de correlaciones propiedad

fiables. Aunque existen aplicaciones comerciales, el método no está estandarizado, y se han 

presentado problemas de precisión en la caracterización de fracciones pesadas, e incertidumbre en la 

identificación y cuantificación de componentes debido a la baja resolución del solapamiento de masas.

Para poder comparar los datos de la información final de las evaluaciones de crudos partiendo 

n los datos obtenidos por las técnicas convencionales, estos deben ser 

convertidos en datos comparables y homologados. 

Destilación simulada a alta temperatura (HTSD) 

La destilación simulada es una técnica de la cromatografía de gases que separa c

hidrocarbonados individuales de acuerdo con su punto de ebullición, y se usa para simular el proceso 

de destilación conocido como TBP. El método de destilación simulada ASTM D

538 ºC, el cual abarca los n-alcanos de longitud de cadena de C

destilación simulada a alta temperatura (HTSD) trata el rango de ebullición de 36 

alcanos de C05 a C120. 

La diferencia principal entre ASTM D-2887 y HTSD es la habilidad de esta última técnica de 

manejar muestras que contengan residuos gracias a una relación del volumen de la columna respecto al 

volumen de fase estacionaria lo suficientemente alta como para permitir la elución de los materiales 

316 ºC por debajo de su punto de ebullición atmosférico equivalente 

2.3.2. Espectroscopía Infrarroja de Transformación de Fourier (FT

Esta técnica de espectroscopía permite obtener la temperatura de precipitación de parafinas, l

cantidad total de sólido precipitado y, por consiguiente, la curva de precipitación (WPC) en crudos de 

La espectroscopía infrarroja se ha usado en la identificación de la transición de fases sólido

líquido de alcanos y ceras de petróleo para estudiar su cristalinidad. Su fundamento se 

______________Introducción 

control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que puedan ser caracterizadas, 

tualizada de los rendimientos de los productos se puede ver muy limitada. 

MS) también se han 

propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. La capacidad para predecir las 

elaciones propiedad-composición 

fiables. Aunque existen aplicaciones comerciales, el método no está estandarizado, y se han 

iones pesadas, e incertidumbre en la 

identificación y cuantificación de componentes debido a la baja resolución del solapamiento de masas. 

Para poder comparar los datos de la información final de las evaluaciones de crudos partiendo 

n los datos obtenidos por las técnicas convencionales, estos deben ser 

La destilación simulada es una técnica de la cromatografía de gases que separa componentes 

hidrocarbonados individuales de acuerdo con su punto de ebullición, y se usa para simular el proceso 

de destilación conocido como TBP. El método de destilación simulada ASTM D-2887 trata el rango 

alcanos de longitud de cadena de C05 a C44. La 

) trata el rango de ebullición de 36 a 750 ºC el cual 

habilidad de esta última técnica de 

gracias a una relación del volumen de la columna respecto al 

volumen de fase estacionaria lo suficientemente alta como para permitir la elución de los materiales 

por debajo de su punto de ebullición atmosférico equivalente 

2.3.2. Espectroscopía Infrarroja de Transformación de Fourier (FT-IR)  

Esta técnica de espectroscopía permite obtener la temperatura de precipitación de parafinas, la 

cantidad total de sólido precipitado y, por consiguiente, la curva de precipitación (WPC) en crudos de 

La espectroscopía infrarroja se ha usado en la identificación de la transición de fases sólido-

e petróleo para estudiar su cristalinidad. Su fundamento se 
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basa en medir la intensidad, en este caso absorbancia, asociada a vibraciones moleculares presentes en 

la muestra a analizar, cuando una radiación infrarroja incide sobre ella. Cada vibración es r

monitorizada, obteniéndose el correspondiente espectro (variación de absorbancia con la longitud de 

onda).  

 

 La medida de la temperatura de precipitación de parafinas se puede llevar a cabo en la región 

situada entre 715-735 cm-1, donde se pro

cadenas metilénicas sólidas, obteniendo las curvas de precipitación y la temperatura de precipitación 

de ceras. 

 

2.3.3.- Resonancia magnética nuclear

 La espectrometría de resonancia magnética nuc

masas y la espectrometría de infrarrojo, es de la mayor importancia en la determinación de la 

estructura molecular de compuestos orgánicos y macromoléculas

 

 La espectrometría de RMN consiste en medir la 

experimenta una muestra situada en un campo magnético fuerte.

depende entre otras cosas de la presencia de núcleos magnéticamente susceptibles a la RMN y, por 

tanto, de la abundancia natural de tales núcleos o de la posibilidad de enriquecer las moléculas de la 

muestra a estudiar, con este tipo de isótopos.

13C, 19F y 32P. 

 

 Las principales ventajas del método RMN son su rapidez y

requerida. Sin embargo, los resultados obtenidos no son equivalentes a los que se determinan en una 

evaluación convencional, y como en el caso de la espectroscopia de infrarrojos, sólo pueden obtenerse 

algunas prioridades relacionadas con la composición mediante la preparación de correlaciones de 

calibrado. 

 

2.3.4.- Caracterización mediante GC

 La cromatografía de gases 

el análisis de muestras complejas ya que

cromatografía de gases con la alta sensibilidad suministrada por el espectrómetro de masas, 

convirtiéndose en un método con gran potencial para la identificación y cuantificación de moléculas

orgánicas volátiles. 
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basa en medir la intensidad, en este caso absorbancia, asociada a vibraciones moleculares presentes en 

la muestra a analizar, cuando una radiación infrarroja incide sobre ella. Cada vibración es r

monitorizada, obteniéndose el correspondiente espectro (variación de absorbancia con la longitud de 

La medida de la temperatura de precipitación de parafinas se puede llevar a cabo en la región 

, donde se produce un cambio visible en la intensidad de vibración de las 

cadenas metilénicas sólidas, obteniendo las curvas de precipitación y la temperatura de precipitación 

Resonancia magnética nuclear 

La espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN), junto con la espectrometría de 

masas y la espectrometría de infrarrojo, es de la mayor importancia en la determinación de la 

estructura molecular de compuestos orgánicos y macromoléculas17. 

La espectrometría de RMN consiste en medir la absorción de radiación de radiofrecuencia que 

experimenta una muestra situada en un campo magnético fuerte. La sensibilidad de las señales 

de la presencia de núcleos magnéticamente susceptibles a la RMN y, por 

cia natural de tales núcleos o de la posibilidad de enriquecer las moléculas de la 

muestra a estudiar, con este tipo de isótopos. Los núcleos atómicos más comúnmente medidos son 1H, 

Las principales ventajas del método RMN son su rapidez y la pequeña cantidad de muestra 

requerida. Sin embargo, los resultados obtenidos no son equivalentes a los que se determinan en una 

evaluación convencional, y como en el caso de la espectroscopia de infrarrojos, sólo pueden obtenerse 

lacionadas con la composición mediante la preparación de correlaciones de 

Caracterización mediante GC-MS 

cromatografía de gases (GC) acoplada con espectrometría de masas (MS) ha revolucionado 

el análisis de muestras complejas ya que aúna las características del alto poder de resolución que da la 

cromatografía de gases con la alta sensibilidad suministrada por el espectrómetro de masas, 

convirtiéndose en un método con gran potencial para la identificación y cuantificación de moléculas

______________Introducción 

basa en medir la intensidad, en este caso absorbancia, asociada a vibraciones moleculares presentes en 

la muestra a analizar, cuando una radiación infrarroja incide sobre ella. Cada vibración es registrada y 

monitorizada, obteniéndose el correspondiente espectro (variación de absorbancia con la longitud de 

La medida de la temperatura de precipitación de parafinas se puede llevar a cabo en la región 

duce un cambio visible en la intensidad de vibración de las 

cadenas metilénicas sólidas, obteniendo las curvas de precipitación y la temperatura de precipitación 

lear (RMN), junto con la espectrometría de 

masas y la espectrometría de infrarrojo, es de la mayor importancia en la determinación de la 

absorción de radiación de radiofrecuencia que 

ibilidad de las señales 

de la presencia de núcleos magnéticamente susceptibles a la RMN y, por 

cia natural de tales núcleos o de la posibilidad de enriquecer las moléculas de la 

Los núcleos atómicos más comúnmente medidos son 1H, 

la pequeña cantidad de muestra 

requerida. Sin embargo, los resultados obtenidos no son equivalentes a los que se determinan en una 

evaluación convencional, y como en el caso de la espectroscopia de infrarrojos, sólo pueden obtenerse 

lacionadas con la composición mediante la preparación de correlaciones de 

(GC) acoplada con espectrometría de masas (MS) ha revolucionado 

aúna las características del alto poder de resolución que da la 

cromatografía de gases con la alta sensibilidad suministrada por el espectrómetro de masas, 

convirtiéndose en un método con gran potencial para la identificación y cuantificación de moléculas 
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 La cromatografía de gases no sólo permite la separación de compuestos, sino que posee otras 

aplicaciones analíticas cualitativas (mediante comparación de volúmenes o tiempos de retención de 

compuestos conocidos), y cuantitativas (a 

correspondientes a los distintos compuestos). Ya hemos visto que es utilizada por diversos métodos de 

caracterización, utilizándose en todos los sectores de la industria del petróleo; centros de investig

laboratorios de control y unidades de refinería.

 

 La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica que ha experimentado un gran 

desarrollo tecnológico en los últimos años. Permite estudiar compuestos de naturaleza diversa: 

orgánica, inorgánica o biológica y obtener información cualitativa o cuantitativa.

 

 Las primeras aplicaciones de la espectrometría de masas a fracciones petrolíferas datan de los 

años cincuenta para el análisis de gasolinas. Posteriormente se extendió su aplicación a las 

petrolíferas más pesadas. Estos análisis han hecho posible el desarrollo de métodos de caracterización 

para determinar de manera detallada la presencia de hidrocarburos alifáticos, monoaromáticos, 

diaromáticos y poliaromáticos. Además, es posibl

azufre. La principal limitación de estos métodos es la compleja composición que presentan las 

fracciones petrolíferas. Por este motivo y por la gran diversidad de métodos basados en la 

espectrometría de masas, no se puede obtener una información detallada de compuestos individuales, 

sino agrupados en familias de diferente naturaleza. A pesar de esta limitación, el conocimiento de los 

tipos de compuestos y su distribución en las fracciones petrolíferas es m

ser de gran utilidad para comprender en profundidad diferentes aspectos de los procesos en los que 

participan, e incluso para mejorarlos.

 

 La técnica GC-MS, que describiremos en el apartado de metodología,

importante para la identificación y la cuantificación de compuestos volátiles y semivolátiles en 

mezclas complejas. Como tal, es 

para la determinación de la composición elemental de com

complejas. Esta técnica se usa tanto para la identificación cualitativa como para la medida cuantitativa 

de componentes individuales en mezclas complejas.

 

 La técnica GC-MS resulta

de crudos, ya que combina la separación cromatográfica equivalente al fraccionamiento en cortes, con 

la caracterización estructural de cada una de las fracciones obtenida mediante el detector MS. El 

desarrollo de correlaciones estructura química propiedad permitiría la determinación de las 

propiedades requeridas para cada uno de los cortes, obteniéndose con este método una información 

equivalente a la de una evaluación convencional de crudos.
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La cromatografía de gases no sólo permite la separación de compuestos, sino que posee otras 

aplicaciones analíticas cualitativas (mediante comparación de volúmenes o tiempos de retención de 

compuestos conocidos), y cuantitativas (a partir de la integración de las áreas de las señales 

correspondientes a los distintos compuestos). Ya hemos visto que es utilizada por diversos métodos de 

caracterización, utilizándose en todos los sectores de la industria del petróleo; centros de investig

laboratorios de control y unidades de refinería. 

La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica que ha experimentado un gran 

desarrollo tecnológico en los últimos años. Permite estudiar compuestos de naturaleza diversa: 

ica o biológica y obtener información cualitativa o cuantitativa. 

Las primeras aplicaciones de la espectrometría de masas a fracciones petrolíferas datan de los 

años cincuenta para el análisis de gasolinas. Posteriormente se extendió su aplicación a las 

petrolíferas más pesadas. Estos análisis han hecho posible el desarrollo de métodos de caracterización 

para determinar de manera detallada la presencia de hidrocarburos alifáticos, monoaromáticos, 

diaromáticos y poliaromáticos. Además, es posible identificar diferentes tipos de hidrocarburos con 

azufre. La principal limitación de estos métodos es la compleja composición que presentan las 

fracciones petrolíferas. Por este motivo y por la gran diversidad de métodos basados en la 

asas, no se puede obtener una información detallada de compuestos individuales, 

sino agrupados en familias de diferente naturaleza. A pesar de esta limitación, el conocimiento de los 

tipos de compuestos y su distribución en las fracciones petrolíferas es muy importante, ya que puede 

ser de gran utilidad para comprender en profundidad diferentes aspectos de los procesos en los que 

participan, e incluso para mejorarlos. 

, que describiremos en el apartado de metodología, es una herramienta mu

importante para la identificación y la cuantificación de compuestos volátiles y semivolátiles en 

clas complejas. Como tal, es muy útil para la determinación de pesos moleculares y, en ocasiones, 

para la determinación de la composición elemental de compuestos orgánicos desconocidos en mezclas 

Esta técnica se usa tanto para la identificación cualitativa como para la medida cuantitativa 

de componentes individuales en mezclas complejas. 

MS resulta muy prometedora para la realización de evaluaciones simplificadas 

de crudos, ya que combina la separación cromatográfica equivalente al fraccionamiento en cortes, con 

la caracterización estructural de cada una de las fracciones obtenida mediante el detector MS. El 

ones estructura química propiedad permitiría la determinación de las 

propiedades requeridas para cada uno de los cortes, obteniéndose con este método una información 

equivalente a la de una evaluación convencional de crudos. 

______________Introducción 

La cromatografía de gases no sólo permite la separación de compuestos, sino que posee otras 

aplicaciones analíticas cualitativas (mediante comparación de volúmenes o tiempos de retención de 

ión de las áreas de las señales 

correspondientes a los distintos compuestos). Ya hemos visto que es utilizada por diversos métodos de 

caracterización, utilizándose en todos los sectores de la industria del petróleo; centros de investigación, 

La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica que ha experimentado un gran 

desarrollo tecnológico en los últimos años. Permite estudiar compuestos de naturaleza diversa: 

 

Las primeras aplicaciones de la espectrometría de masas a fracciones petrolíferas datan de los 

años cincuenta para el análisis de gasolinas. Posteriormente se extendió su aplicación a las fracciones 

petrolíferas más pesadas. Estos análisis han hecho posible el desarrollo de métodos de caracterización 

para determinar de manera detallada la presencia de hidrocarburos alifáticos, monoaromáticos, 

e identificar diferentes tipos de hidrocarburos con 

azufre. La principal limitación de estos métodos es la compleja composición que presentan las 

fracciones petrolíferas. Por este motivo y por la gran diversidad de métodos basados en la 

asas, no se puede obtener una información detallada de compuestos individuales, 

sino agrupados en familias de diferente naturaleza. A pesar de esta limitación, el conocimiento de los 

uy importante, ya que puede 

ser de gran utilidad para comprender en profundidad diferentes aspectos de los procesos en los que 

es una herramienta muy 

importante para la identificación y la cuantificación de compuestos volátiles y semivolátiles en 

muy útil para la determinación de pesos moleculares y, en ocasiones, 

puestos orgánicos desconocidos en mezclas 

Esta técnica se usa tanto para la identificación cualitativa como para la medida cuantitativa 

ión de evaluaciones simplificadas 

de crudos, ya que combina la separación cromatográfica equivalente al fraccionamiento en cortes, con 

la caracterización estructural de cada una de las fracciones obtenida mediante el detector MS. El 

ones estructura química propiedad permitiría la determinación de las 

propiedades requeridas para cada uno de los cortes, obteniéndose con este método una información 
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3.- OBJETIVOS 

 Dado el elevado coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

tradicionales, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la URJC lleva trabajando varios años en 

el desarrollo de técnicas alternativas para la realización de evaluaciones de

obtener la información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

experimental y económico. 

  

 La primera línea de investigación, dentro de la que se encuentra el presente trabajo, se ha 

centrado de forma casi exclusiva en el desarrollo de procedimientos empleando técnicas de 

cromatografía de gases con detector de masas (GC

resultados prometedores empleando equipos con detectores de cuadrupolo y trampa iónica. L

principales limitaciones encontradas hasta el momento se basan en la limitación de elución hasta 

compuestos del orden de 400ºC-

disponer de una amplia base de datos para generar los facto

resultados cuantitativos. 

 

 En la línea de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de 

distribución a cortes, y se ha propuesto un nuevo método predictivo para crudos completos basado en

funciones de distribución modificadas. Asimismo, se han desarrollado metodologías para la predicción 

de distribución de heteroátomos (S y N) a lo largo de los cortes de destilación.

 

 Este trabajo continúa la labor de investigación con el método GC

obtención de factores de respuesta, mejorando la reproducibilidad, y enfocándolo específicamente a la 

caracterización estructural de los crudos, de cara a avanzar en la obtención de un sistema fiable para 

caracterizar cualquier tipo de crudo con esta técnica, a partir de los siguientes objetivos:

 

• Mejora de una herramienta informática desarrollada en trabajos anteriores, que permite 

interpretar y procesar la información de la distribución de fragmentos obtenidos mediante un 

análisis GC-MS de un crudo completo. Actualizar las correlaciones tiempo de retención 

temperatura de ebullición para el estado actual del equipo y columna cromatográfica.

 

• Mejorar la reproducibilidad obtenida en trabajos anteriores introduciendo el uso del detector 

cuadrupolo y mejorando el procedimiento de aumento de la relación señal/ruido mediante el 

filtrado de aquellas señales no pertenecientes a la muestra original. 
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coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

tradicionales, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la URJC lleva trabajando varios años en 

el desarrollo de técnicas alternativas para la realización de evaluaciones de crudos que permitan 

obtener la información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

La primera línea de investigación, dentro de la que se encuentra el presente trabajo, se ha 

rma casi exclusiva en el desarrollo de procedimientos empleando técnicas de 

cromatografía de gases con detector de masas (GC-MS). Los trabajos realizados han mostrado 

resultados prometedores empleando equipos con detectores de cuadrupolo y trampa iónica. L

principales limitaciones encontradas hasta el momento se basan en la limitación de elución hasta 

-420ºC de temperatura atmosférica equivalente, y en la necesidad de 

disponer de una amplia base de datos para generar los factores de respuesta que permitan obtener 

En la línea de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de 

distribución a cortes, y se ha propuesto un nuevo método predictivo para crudos completos basado en

funciones de distribución modificadas. Asimismo, se han desarrollado metodologías para la predicción 

de distribución de heteroátomos (S y N) a lo largo de los cortes de destilación. 

Este trabajo continúa la labor de investigación con el método GC-MS, pr

obtención de factores de respuesta, mejorando la reproducibilidad, y enfocándolo específicamente a la 

caracterización estructural de los crudos, de cara a avanzar en la obtención de un sistema fiable para 

udo con esta técnica, a partir de los siguientes objetivos:

Mejora de una herramienta informática desarrollada en trabajos anteriores, que permite 

interpretar y procesar la información de la distribución de fragmentos obtenidos mediante un 

de un crudo completo. Actualizar las correlaciones tiempo de retención 

temperatura de ebullición para el estado actual del equipo y columna cromatográfica.

Mejorar la reproducibilidad obtenida en trabajos anteriores introduciendo el uso del detector 

cuadrupolo y mejorando el procedimiento de aumento de la relación señal/ruido mediante el 

filtrado de aquellas señales no pertenecientes a la muestra original.  

_____________________Objetivos 

coste y dedicación del proceso de caracterización de crudos mediante técnicas 

tradicionales, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la URJC lleva trabajando varios años en 

crudos que permitan 

obtener la información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

La primera línea de investigación, dentro de la que se encuentra el presente trabajo, se ha 

rma casi exclusiva en el desarrollo de procedimientos empleando técnicas de 

MS). Los trabajos realizados han mostrado 

resultados prometedores empleando equipos con detectores de cuadrupolo y trampa iónica. Las 

principales limitaciones encontradas hasta el momento se basan en la limitación de elución hasta 

420ºC de temperatura atmosférica equivalente, y en la necesidad de 

res de respuesta que permitan obtener 

En la línea de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de 

distribución a cortes, y se ha propuesto un nuevo método predictivo para crudos completos basado en 

funciones de distribución modificadas. Asimismo, se han desarrollado metodologías para la predicción 

MS, profundizando en la 

obtención de factores de respuesta, mejorando la reproducibilidad, y enfocándolo específicamente a la 

caracterización estructural de los crudos, de cara a avanzar en la obtención de un sistema fiable para 

udo con esta técnica, a partir de los siguientes objetivos: 

Mejora de una herramienta informática desarrollada en trabajos anteriores, que permite 

interpretar y procesar la información de la distribución de fragmentos obtenidos mediante un 

de un crudo completo. Actualizar las correlaciones tiempo de retención – 

temperatura de ebullición para el estado actual del equipo y columna cromatográfica. 

Mejorar la reproducibilidad obtenida en trabajos anteriores introduciendo el uso del detector 

cuadrupolo y mejorando el procedimiento de aumento de la relación señal/ruido mediante el 
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• Desarrollo de un procedimiento de interpretación estructural semicuantitativa de las familias 

de hidrocarburos contenidas en crudos de petróleo.

 

• Desarrollar un método para obtener factores de respuesta más homogéneos, dependientes de la 

estructura química del crudo de forma que puedan aplicarse de forma generalizada, ampliando 

para ello el número de crudos analizados.

 

• Valoración de la aplicabilidad del procedimiento desarrollado como herramienta para la 

evaluación simplificada de crudos mediante la deter

partir de la información estructural obtenida en el apartado anterior.
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Desarrollo de un procedimiento de interpretación estructural semicuantitativa de las familias 

de hidrocarburos contenidas en crudos de petróleo. 

Desarrollar un método para obtener factores de respuesta más homogéneos, dependientes de la 

a del crudo de forma que puedan aplicarse de forma generalizada, ampliando 

para ello el número de crudos analizados. 

Valoración de la aplicabilidad del procedimiento desarrollado como herramienta para la 

evaluación simplificada de crudos mediante la determinación de la curva de destilación a 

partir de la información estructural obtenida en el apartado anterior. 

_____________________Objetivos 

Desarrollo de un procedimiento de interpretación estructural semicuantitativa de las familias 

Desarrollar un método para obtener factores de respuesta más homogéneos, dependientes de la 

a del crudo de forma que puedan aplicarse de forma generalizada, ampliando 

Valoración de la aplicabilidad del procedimiento desarrollado como herramienta para la 

minación de la curva de destilación a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA



 
_________________________________________

4.- METODOLOGÍA

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EXPERIMENTAL

 La técnica experimental en la 

acoplada a la espectrometría de masas (GC

 

 La cromatografía de gases (GC, gas chromatography) es un método físico de separación 

basado en la distribución de los componentes de una mezcla (analitos) con diferentes coefici

reparto, entre dos fases inmiscibles, una estacionaria y otra móvil. Se desarrolla en una columna 

cerrada en la que se encuentra retenida la fase estacionaria y por la que se hace pasar el gas portador 

que fluye a través de la columna que contiene

baja volatilidad, estabilidad térmica e inercia química. Las dos primeras características son 

importantes para reducir al mínimo el sangrado de la columna (pérdida de fase estacionaria con el gas 

portador), que producirá señales no deseadas en los resultados.

 

 Una característica muy importante de la fase estacionaria es la polaridad, ya que los solutos se 

retienen más, en las fases líquidas de polaridad parecida, lo que permiten obtener mejores 

separaciones, por lo que usaremos una 

componentes presentes en el crudo son apolares.

 

 La cromatografía de gases se realiza en un cromatógrafo de gases que consta de las siguientes 

partes: 

• Fuente de gas portador (botella a presión).

• Sistema de regulación de caudales (válvula reguladora y manómetro)

• Sistema para la introducción de muestras (inyector).

• Columna cromatográfica.

• Horno, que contiene la columna.

• Detector, en nuestro caso un espectrómetro de masas

• Sistema para el tratamiento de datos y registrador.

 

 El gas portador, que actúa como fase móvil debe ser una especie químicamente inerte respecto 

al analito y relativamente barata, ya que es expulsado a la atmósfera al final del proceso 

cromatográfico. Su elección se fundamenta principalmente en el coste, disponibilidad, detector 

utilizado y eficacia de separación.
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METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EXPERIMENTAL 

La técnica experimental en la que se basa el presente trabajo es la cromatografía de gases 

acoplada a la espectrometría de masas (GC-MS). 

La cromatografía de gases (GC, gas chromatography) es un método físico de separación 

basado en la distribución de los componentes de una mezcla (analitos) con diferentes coefici

reparto, entre dos fases inmiscibles, una estacionaria y otra móvil. Se desarrolla en una columna 

cerrada en la que se encuentra retenida la fase estacionaria y por la que se hace pasar el gas portador 

que fluye a través de la columna que contiene la fase estacionaria. La fase estacionaria debe poseer 

baja volatilidad, estabilidad térmica e inercia química. Las dos primeras características son 

importantes para reducir al mínimo el sangrado de la columna (pérdida de fase estacionaria con el gas 

ador), que producirá señales no deseadas en los resultados. 

Una característica muy importante de la fase estacionaria es la polaridad, ya que los solutos se 

retienen más, en las fases líquidas de polaridad parecida, lo que permiten obtener mejores 

, por lo que usaremos una fase estacionaria apolar, debido a que la muchos de los 

componentes presentes en el crudo son apolares.. 

La cromatografía de gases se realiza en un cromatógrafo de gases que consta de las siguientes 

ortador (botella a presión). 

Sistema de regulación de caudales (válvula reguladora y manómetro) 

Sistema para la introducción de muestras (inyector). 

Columna cromatográfica. 

Horno, que contiene la columna. 

, en nuestro caso un espectrómetro de masas. 

Sistema para el tratamiento de datos y registrador. 

El gas portador, que actúa como fase móvil debe ser una especie químicamente inerte respecto 

al analito y relativamente barata, ya que es expulsado a la atmósfera al final del proceso 

Su elección se fundamenta principalmente en el coste, disponibilidad, detector 

utilizado y eficacia de separación. Utilizaremos como gas portador helio. 

____________________Metodología 

es la cromatografía de gases 

La cromatografía de gases (GC, gas chromatography) es un método físico de separación 

basado en la distribución de los componentes de una mezcla (analitos) con diferentes coeficientes de 

reparto, entre dos fases inmiscibles, una estacionaria y otra móvil. Se desarrolla en una columna 

cerrada en la que se encuentra retenida la fase estacionaria y por la que se hace pasar el gas portador 

a fase estacionaria debe poseer 

baja volatilidad, estabilidad térmica e inercia química. Las dos primeras características son 

importantes para reducir al mínimo el sangrado de la columna (pérdida de fase estacionaria con el gas 

Una característica muy importante de la fase estacionaria es la polaridad, ya que los solutos se 

retienen más, en las fases líquidas de polaridad parecida, lo que permiten obtener mejores 

, debido a que la muchos de los 

La cromatografía de gases se realiza en un cromatógrafo de gases que consta de las siguientes 

El gas portador, que actúa como fase móvil debe ser una especie químicamente inerte respecto 

al analito y relativamente barata, ya que es expulsado a la atmósfera al final del proceso 

Su elección se fundamenta principalmente en el coste, disponibilidad, detector 



 
_________________________________________

 El ajuste de caudal es fundamental ya que condiciona la velocidad de separación, para ello se 

emplean reguladores de presión y flujo, así como sistemas de deshidratación del gas.

en la columna un caudal de 1 ml/min

 

 La introducción de la muestra líquida en el bloque de inyección se realiza a tr

membrana de caucho o silicona (septum) utilizando una microjeringa, accediendo a una cámara de 

vaporización situada en la cabeza de la columna

que todos los componentes de la muestra vaporicen, 

de 350ºC. En la Figura 3 podemos apreciar un esquema de un inyector de GC.

 

 El sistema de inyección debe fomentar la producción de bandas lo más estrechas posibles y no 

alterar la composición de la mezcla que llega a la columna. El inyector para columnas capilares suele 

disponer de un sistema de división de flujo (split) para que a la columna solamente pase una pequeña 

fracción de la muestra, desechando el resto. Las muestras gaseosas se inyectan mediante una válvula 

automática y en mayor cantidad. El split nos da la magnitud de proporc

la cámara y lo que entra en la columna (split 50, por ejemplo, indica que entra en la columna 1/50 

partes de lo que vaporiza en la cámara). 

diferentes split de cara a obtener la máxima señal sin llegar a saturar el detector, para comprobarlo se 

realizaron pruebas con un crudo en rangos amplios de masas o con masas concretas

5), seleccionando una inyección de 
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El ajuste de caudal es fundamental ya que condiciona la velocidad de separación, para ello se 

reguladores de presión y flujo, así como sistemas de deshidratación del gas.

1 ml/min, lo que hace que la presión sea de 7,5 psi. 

La introducción de la muestra líquida en el bloque de inyección se realiza a tr

membrana de caucho o silicona (septum) utilizando una microjeringa, accediendo a una cámara de 

vaporización situada en la cabeza de la columna, que se encuentra a una temperatura adecuada para 

que todos los componentes de la muestra vaporicen, en nuestro caso la temperatura del inyector es 

podemos apreciar un esquema de un inyector de GC. 

Figura 3. Sistema de inyección con jeringa. 

El sistema de inyección debe fomentar la producción de bandas lo más estrechas posibles y no 

alterar la composición de la mezcla que llega a la columna. El inyector para columnas capilares suele 

sistema de división de flujo (split) para que a la columna solamente pase una pequeña 

fracción de la muestra, desechando el resto. Las muestras gaseosas se inyectan mediante una válvula 

ad. El split nos da la magnitud de proporción entre lo que inyectamos en 

la cámara y lo que entra en la columna (split 50, por ejemplo, indica que entra en la columna 1/50 

partes de lo que vaporiza en la cámara). Se hicieron pruebas con varias cantidades inyectadas y con 

obtener la máxima señal sin llegar a saturar el detector, para comprobarlo se 

realizaron pruebas con un crudo en rangos amplios de masas o con masas concretas

, seleccionando una inyección de 0,5 µµµµl con un split 250. 

____________________Metodología 

El ajuste de caudal es fundamental ya que condiciona la velocidad de separación, para ello se 

reguladores de presión y flujo, así como sistemas de deshidratación del gas. Nosotros fijamos 

La introducción de la muestra líquida en el bloque de inyección se realiza a través de una 

membrana de caucho o silicona (septum) utilizando una microjeringa, accediendo a una cámara de 

, que se encuentra a una temperatura adecuada para 

temperatura del inyector es 

 

El sistema de inyección debe fomentar la producción de bandas lo más estrechas posibles y no 

alterar la composición de la mezcla que llega a la columna. El inyector para columnas capilares suele 

sistema de división de flujo (split) para que a la columna solamente pase una pequeña 

fracción de la muestra, desechando el resto. Las muestras gaseosas se inyectan mediante una válvula 

ión entre lo que inyectamos en 

la cámara y lo que entra en la columna (split 50, por ejemplo, indica que entra en la columna 1/50 

Se hicieron pruebas con varias cantidades inyectadas y con 

obtener la máxima señal sin llegar a saturar el detector, para comprobarlo se 

realizaron pruebas con un crudo en rangos amplios de masas o con masas concretas (Figura 4 y Figura 
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Figura 4. Cromatogramas de un crudo para las masas

 

Figura 5. Cromatogramas de un crudo para full scan (rango de masas de 35 a 600) y para la masa 85.
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Cromatogramas de un crudo para las masas 85, 191, 217, 231 y 253.

Cromatogramas de un crudo para full scan (rango de masas de 35 a 600) y para la masa 85.
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Alba split50 5masas.xms 85.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 191.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 217.0> Filtered
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Alba split50 5masas.xms 253.0> Filtered
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____________________Metodología 

 
85, 191, 217, 231 y 253. 

 
Cromatogramas de un crudo para full scan (rango de masas de 35 a 600) y para la masa 85. 

minutes

Alba split50 5masas.xms 85.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 191.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 217.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 231.0> Filtered

Alba split50 5masas.xms 253.0> Filtered

100
minutes

Albasplit50full+85.xms 35.0:600.0> Filtered

Albasplit50full+85.xms 85.0> Filtered



 
_________________________________________

 La columna constituye la parte esencial del cromatógrafo de 

fase estacionaria, que determina la selectividad y la eficacia de las separaciones. 

columna capilar, donde el proceso que produce la separación es la distribución de los componentes 

entre las fases gaseosa y líquida inmovilizada sobre las paredes interiores de la columna.

 

 Una de las variables importantes en el desarrollo cromatográfico, es la temperatura de la 

columna, aportada por el horno en el que se encuentra alojada. La temperatura la fijaremo

de los puntos de ebullición de los componentes de la muestra y del grado de separación deseado. En 

muestras con puntos de ebullición próximos la temperatura óptima es ligeramente superior al punto de 

ebullición medio de los componentes de la m

puntos de ebullición de los distintos componentes son muy diferentes, se recomienda emplear una 

programación de temperatura, aumentando ésta continuamente a medida que avanza la separación. El 

aumento de la temperatura reduce los tiempos de retención.

programado el horno para que esté a

más volátiles de la muestra, y a partir de ahí tendremos un aumento

recomendado por el fabricante del equipo) para favorecer la elución y la reducción de los tiempos de 

retención de los componentes más pesados (que aparecen suficientemente separados). Esto hace que el 

tiempo total de análisis sea de 91,67 min

 

 El detector y registrador permite monitorizar continuamente la composición de la fase móvil 

midiendo una propiedad física del gas portador que transforma en una señal eléctrica proporcional a la 

cantidad de soluto de cada componente separado. Esta señal es

gráfico de intensidad en función del tiempo (cromatograma) con picos más o menos gaussianos. 

Mediante el análisis por espectrometría de masas

molecular del compuesto analizado así como obtener información estructural del mismo

especial interés para el presente trabajo

 

 El equipo acoplado de GC

cromatográfica al espectrómetro de masas, de fo

descompone antes de entrar en la fuente de iones del espectrómetro de masas. Además, la carga de gas 

que entra en la fuente de iones debe estar dentro de la capacidad de la bomba del espectrómetro de 

masas. 

 

 Para generar el espectro

fase gaseosa. El equipo en el que se realizan los análisis es el espectrómetro de masas. De manera 

general, todos los espectrómetros de masas constan de una f

un detector que operan en condiciones de elevado vacío. Los equipos disponibles en el 
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La columna constituye la parte esencial del cromatógrafo de gases. En ella está contenida la 

fase estacionaria, que determina la selectividad y la eficacia de las separaciones. 

, donde el proceso que produce la separación es la distribución de los componentes 

gaseosa y líquida inmovilizada sobre las paredes interiores de la columna.

Una de las variables importantes en el desarrollo cromatográfico, es la temperatura de la 

columna, aportada por el horno en el que se encuentra alojada. La temperatura la fijaremo

de los puntos de ebullición de los componentes de la muestra y del grado de separación deseado. En 

muestras con puntos de ebullición próximos la temperatura óptima es ligeramente superior al punto de 

ebullición medio de los componentes de la muestra. En el caso de muestras complejas, en la que los 

puntos de ebullición de los distintos componentes son muy diferentes, se recomienda emplear una 

programación de temperatura, aumentando ésta continuamente a medida que avanza la separación. El 

de la temperatura reduce los tiempos de retención. Así es nuestra muestra

esté a 40ºC durante 5 min, para poder separar mejor los compuestos 

más volátiles de la muestra, y a partir de ahí tendremos un aumento de 3º/min hasta 300ºC

recomendado por el fabricante del equipo) para favorecer la elución y la reducción de los tiempos de 

retención de los componentes más pesados (que aparecen suficientemente separados). Esto hace que el 

91,67 min. 

El detector y registrador permite monitorizar continuamente la composición de la fase móvil 

midiendo una propiedad física del gas portador que transforma en una señal eléctrica proporcional a la 

cantidad de soluto de cada componente separado. Esta señal es enviada al registrador, que realiza un 

gráfico de intensidad en función del tiempo (cromatograma) con picos más o menos gaussianos. 

Mediante el análisis por espectrometría de masas (MS) es posible obtener información de la masa 

alizado así como obtener información estructural del mismo

especial interés para el presente trabajo. 

El equipo acoplado de GC-MS, añade un dispositivo que transporta el efluente de la columna 

cromatográfica al espectrómetro de masas, de forma que el analito no condensa en la interfase ni se 

descompone antes de entrar en la fuente de iones del espectrómetro de masas. Además, la carga de gas 

que entra en la fuente de iones debe estar dentro de la capacidad de la bomba del espectrómetro de 

Para generar el espectro es necesario ionizar las moléculas y obtener los iones formados en 

fase gaseosa. El equipo en el que se realizan los análisis es el espectrómetro de masas. De manera 

general, todos los espectrómetros de masas constan de una fuente de iones, un analizador de masas y 

un detector que operan en condiciones de elevado vacío. Los equipos disponibles en el 

____________________Metodología 

gases. En ella está contenida la 

fase estacionaria, que determina la selectividad y la eficacia de las separaciones. Hemos utilizado una 

, donde el proceso que produce la separación es la distribución de los componentes 

gaseosa y líquida inmovilizada sobre las paredes interiores de la columna. 

Una de las variables importantes en el desarrollo cromatográfico, es la temperatura de la 

columna, aportada por el horno en el que se encuentra alojada. La temperatura la fijaremos en función 

de los puntos de ebullición de los componentes de la muestra y del grado de separación deseado. En 

muestras con puntos de ebullición próximos la temperatura óptima es ligeramente superior al punto de 

uestra. En el caso de muestras complejas, en la que los 

puntos de ebullición de los distintos componentes son muy diferentes, se recomienda emplear una 

programación de temperatura, aumentando ésta continuamente a medida que avanza la separación. El 

es nuestra muestra, por lo que hemos 

, para poder separar mejor los compuestos 

3º/min hasta 300ºC (máximo 

recomendado por el fabricante del equipo) para favorecer la elución y la reducción de los tiempos de 

retención de los componentes más pesados (que aparecen suficientemente separados). Esto hace que el 

El detector y registrador permite monitorizar continuamente la composición de la fase móvil 

midiendo una propiedad física del gas portador que transforma en una señal eléctrica proporcional a la 

enviada al registrador, que realiza un 

gráfico de intensidad en función del tiempo (cromatograma) con picos más o menos gaussianos.  

es posible obtener información de la masa 

alizado así como obtener información estructural del mismo, lo que es de 

MS, añade un dispositivo que transporta el efluente de la columna 

rma que el analito no condensa en la interfase ni se 

descompone antes de entrar en la fuente de iones del espectrómetro de masas. Además, la carga de gas 

que entra en la fuente de iones debe estar dentro de la capacidad de la bomba del espectrómetro de 

es necesario ionizar las moléculas y obtener los iones formados en 

fase gaseosa. El equipo en el que se realizan los análisis es el espectrómetro de masas. De manera 

uente de iones, un analizador de masas y 

un detector que operan en condiciones de elevado vacío. Los equipos disponibles en el Grupo de 



 
_________________________________________

Ingeniería Química y Ambiental 

la empresa Varian) y trampa iónica

fundamento de separación de estos dos analizadores es el mismo. Ambos emplean la estabilidad de las 

trayectorias de los iones dentro de campos eléctricos oscilantes de manera que dichos iones s

de acuerdo con su relación carga/masa. La principal diferencia de ambos es su estructura.

 

 Así, el analizador de cuadrupolo consta de cuatro cilindros de sección circular o hiperbólica 

dispuestos paralelamente como se muestra en la 

esquema se muestra en la Figura 

asemejar a un detector de cuadrupolo doblado sobre sí mismo de manera que forma un anillo. El 

cilindro interno se reduce hasta un punto en el centro de la trampa

el electrodo circular. El cilindro superior e inferior forman los cierres del sistema.

 

Figura 6. Esquema de un detector 

 

 Trabajos anteriores habían sido 

pero ante la posibilidad de usar cualquiera de los dos

analizando la misma muestra en las mismas condiciones para ambos equipos (

Seleccionamos el detector cuadrupolo

relación señal/ruido, el cuadrupolo aporta mejor re

factores de respuesta similares para todo tipo de crudos.

 

__________________________________________________________

27 

Ingeniería Química y Ambiental poseen analizadores diferentes: cuadrupolo (Saturn 1200 GC/MS de 

mpa iónica (modelo Saturn 2000 GC/MS de la empresa Varian)

fundamento de separación de estos dos analizadores es el mismo. Ambos emplean la estabilidad de las 

trayectorias de los iones dentro de campos eléctricos oscilantes de manera que dichos iones s

de acuerdo con su relación carga/masa. La principal diferencia de ambos es su estructura.

Así, el analizador de cuadrupolo consta de cuatro cilindros de sección circular o hiperbólica 

dispuestos paralelamente como se muestra en la Figura 6a. El analizador de trampa iónica cuyo 

Figura 6b es una modificación del anterior. Conceptualmente se puede 

asemejar a un detector de cuadrupolo doblado sobre sí mismo de manera que forma un anillo. El 

cilindro interno se reduce hasta un punto en el centro de la trampa, mientras que el cilindro externo es 

el electrodo circular. El cilindro superior e inferior forman los cierres del sistema. 

Esquema de un detector trampa iónica (a) y cuadrupolo (b). 

Trabajos anteriores habían sido desarrollados con el equipo con detector de trampa iónica, 

pero ante la posibilidad de usar cualquiera de los dos detectores disponibles, realizamos un estudio 

analizando la misma muestra en las mismas condiciones para ambos equipos (

cuadrupolo porque dentro de unos resultados similares

, el cuadrupolo aporta mejor reproducibilidad, mayor robustez, consiguiendo

factores de respuesta similares para todo tipo de crudos. 

____________________Metodología 

Saturn 1200 GC/MS de 

modelo Saturn 2000 GC/MS de la empresa Varian). El 

fundamento de separación de estos dos analizadores es el mismo. Ambos emplean la estabilidad de las 

trayectorias de los iones dentro de campos eléctricos oscilantes de manera que dichos iones se separan 

de acuerdo con su relación carga/masa. La principal diferencia de ambos es su estructura. 

Así, el analizador de cuadrupolo consta de cuatro cilindros de sección circular o hiperbólica 

El analizador de trampa iónica cuyo 

b es una modificación del anterior. Conceptualmente se puede 

asemejar a un detector de cuadrupolo doblado sobre sí mismo de manera que forma un anillo. El 

, mientras que el cilindro externo es 

 

 

desarrollados con el equipo con detector de trampa iónica, 

, realizamos un estudio 

analizando la misma muestra en las mismas condiciones para ambos equipos (Figura 7). 

porque dentro de unos resultados similares en cuanto a 

yor robustez, consiguiendo 
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Figura 7. Comparación cromatogramas detector trampa iónica

 

 Para analizar el analito tenemos que

diferentes técnicas, produciendo 

diferentes iones, radicales y moléculas neutras. Los iones generados son acelerados hacia un 

analizador y separados en función de su relación masa/carga (m/z) mediante la aplicación de campos 

eléctricos, magnéticos o simplemente determinando el tiempo de llegada a un detector. Los iones que 

llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada a 

El registro obtenido se denomina “espectro de masas” y es la representación en dos dimensiones de la 

intensidad de señal registrada frente a la relación m/z. La intensidad de un pico o señal refleja la 

abundancia de especies iónicas de una de

ionización a partir del analito. A menudo, pero no necesariamente, el pico resultante con la mayor 

relación m/z es el correspondiente a la detección del ión molecular (depende de la estabilidad del 

molecular). Habitualmente tal pico va acompañado de diferentes señales con menor relación m/z, 

causadas porque el ion molecular se rompe en fragmentos iónicos, además de otros picos debidos al 

ruido de la señal. 

 

 La información que proporciona el GC

dimensiones las representan la masa frente a la intensidad del espectro de masas; la tercera dimensión 

es el tiempo de retención sobre el cual se obtiene el espectro de masas. Esta representación se conoce 

como cromatograma de masas. El equipo nos proporciona un diagrama

bidimensional (intensidad vs tiempo e intensidad vs m/z) 
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Comparación cromatogramas detector trampa iónica (arriba) y cuadrupolo.

Para analizar el analito tenemos que ionizar las muestras, lo que puede realizar

 que las moléculas pierdan algunos electrones y se fragmente

diferentes iones, radicales y moléculas neutras. Los iones generados son acelerados hacia un 

ión de su relación masa/carga (m/z) mediante la aplicación de campos 

eléctricos, magnéticos o simplemente determinando el tiempo de llegada a un detector. Los iones que 

llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada a 

El registro obtenido se denomina “espectro de masas” y es la representación en dos dimensiones de la 

intensidad de señal registrada frente a la relación m/z. La intensidad de un pico o señal refleja la 

abundancia de especies iónicas de una determinada relación m/z, la cual se genera en la fuente de 

ionización a partir del analito. A menudo, pero no necesariamente, el pico resultante con la mayor 

relación m/z es el correspondiente a la detección del ión molecular (depende de la estabilidad del 

molecular). Habitualmente tal pico va acompañado de diferentes señales con menor relación m/z, 

causadas porque el ion molecular se rompe en fragmentos iónicos, además de otros picos debidos al 

La información que proporciona el GC-MS tiene un carácter tridimensional. Dos de esas 

dimensiones las representan la masa frente a la intensidad del espectro de masas; la tercera dimensión 

es el tiempo de retención sobre el cual se obtiene el espectro de masas. Esta representación se conoce 

. El equipo nos proporciona un diagrama en forma de doble gráfico 

bidimensional (intensidad vs tiempo e intensidad vs m/z) que podemos ver en la Figura 

____________________Metodología 

 
(arriba) y cuadrupolo. 

puede realizarse mediante 

que las moléculas pierdan algunos electrones y se fragmenten dando 

diferentes iones, radicales y moléculas neutras. Los iones generados son acelerados hacia un 

ión de su relación masa/carga (m/z) mediante la aplicación de campos 

eléctricos, magnéticos o simplemente determinando el tiempo de llegada a un detector. Los iones que 

llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada a un ordenador. 

El registro obtenido se denomina “espectro de masas” y es la representación en dos dimensiones de la 

intensidad de señal registrada frente a la relación m/z. La intensidad de un pico o señal refleja la 

terminada relación m/z, la cual se genera en la fuente de 

ionización a partir del analito. A menudo, pero no necesariamente, el pico resultante con la mayor 

relación m/z es el correspondiente a la detección del ión molecular (depende de la estabilidad del ión 

molecular). Habitualmente tal pico va acompañado de diferentes señales con menor relación m/z, 

causadas porque el ion molecular se rompe en fragmentos iónicos, además de otros picos debidos al 

S tiene un carácter tridimensional. Dos de esas 

dimensiones las representan la masa frente a la intensidad del espectro de masas; la tercera dimensión 

es el tiempo de retención sobre el cual se obtiene el espectro de masas. Esta representación se conoce 

en forma de doble gráfico 

Figura 8. 



 
_________________________________________

Figura 8. Cromatograma de masas. Arriba relación intensidad de señal total frente a tiempo de retención. Abajo, intensidad 

de señal individual frente a m/z, para

 

4.2.- OBTENCIÓN DEL ESPECTRO

Equipo y condiciones: 

• GC-MS detector cuadrupolo Saturn 

• Columna cromatográfica capilar VF

0,25 mm y espesor de la fase estacionaria de 0,25 

• Caudal de gas portador (He): 1 ml/min.

• Presión de la columna: 7, 5 psi

• Temperatura del inyector: 350 ºC.

• Rampa de temperatura: 40ºC durante 5

• Cantidad inyectada: 0,5µ

• Tiempo total de análisis: 91,67

 

Secuencia de análisis: 

1. Puesta en marcha del equipo, ajuste y control de sus variables.

2. Limpieza de la columna

método expuesto pero una rampa de temperaturas

3. Comprobación del estado de la columna mediante un blanco, 

de la limpieza. Periódicamente 

del crudo. 

4. Inyección de la muestra. 

5. Volver al punto dos, hasta alcanzar el número de muestras planteadas en esa sesión

6. Limpieza final, con una rampa de 5º
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. Arriba relación intensidad de señal total frente a tiempo de retención. Abajo, intensidad 

de señal individual frente a m/z, para un tiempo determinado. 

OBTENCIÓN DEL ESPECTRO 

uadrupolo Saturn 1200 GC/MS de la empresa Varian. 

olumna cromatográfica capilar VF-5ms factor FOUR, de longitud 30 m, diámetro interno 

0,25 mm y espesor de la fase estacionaria de 0,25 µm. 

Caudal de gas portador (He): 1 ml/min. 

7, 5 psi. 

Temperatura del inyector: 350 ºC. 

40ºC durante 5 min. Aumento de 3º/min hasta 300ºC.

µl, split 250. 

Tiempo total de análisis: 91,67 min. 

Puesta en marcha del equipo, ajuste y control de sus variables. 

Limpieza de la columna entre muestras (2 ciclos de limpieza inyectando 7 

una rampa de temperaturas mayor, de 20 ºC/min). 

Comprobación del estado de la columna mediante un blanco, utilizando 

de la limpieza. Periódicamente se realizaba un blanco utilizando el mismo 

 

punto dos, hasta alcanzar el número de muestras planteadas en esa sesión

con una rampa de 5ºC/min, y activación del método de mantenimiento

____________________Metodología 

 
. Arriba relación intensidad de señal total frente a tiempo de retención. Abajo, intensidad 

5ms factor FOUR, de longitud 30 m, diámetro interno 

min. Aumento de 3º/min hasta 300ºC. 

(2 ciclos de limpieza inyectando 7 µl de CS2 con el 

 

 un método similar al 

mismo método de análisis 

punto dos, hasta alcanzar el número de muestras planteadas en esa sesión. 

mantenimiento. 



 
_________________________________________

 Las muestras utilizadas han sido crudos de petróleo completos de diferente procedencia y con 

diferentes características, para abarcar un espectro de muestras lo más amplio

Podemos ver los crudos utilizados en este trab

geográfica en la Figura 9. 

Tabla 

Crudo Origen
A Oriente Medio
B Mar Norte
C Mediterráneo
D África Occidental
E Sudamérica
F Mar Norte
G Mediterráneo
H África Occidental
I Rusia
J Mediterráneo

 

Figura 

 

 Los cinco primeros crudos, del A al E, fueron utilizados en los cálculos 

respuesta y resto de ajustes, y los siguientes cinco, del F al J, para la comprobación del método 

resultante. También se han utilizado

ligeras (Agilent 5080-8768) y otro p

composición de adjuntan en el Apéndice 2

split del inyector de cara a que entrara en la columna una cantidad de analito

disolvente de los patrones) similar a la cantidad 
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Las muestras utilizadas han sido crudos de petróleo completos de diferente procedencia y con 

diferentes características, para abarcar un espectro de muestras lo más amplio

Podemos ver los crudos utilizados en este trabajo y sus características en la Tabla 

Tabla 5. Crudos utilizados en la experimentación. 

Origen ºAPI Densidad Azufre Visc 20ºC Visc 40ºC
Oriente Medio 40,8 0,8214 0,74 4,30 
Mar Norte 35,1 0,8493 1,04 7,43 

Mediterráneo 36,5 0,8421 0,38 9,41 
África Occidental 27,6 0,8895 0,51 60,84 

Sudamérica 20,9 0,9283 3,36 398,2 
Mar Norte 38,0 0,8347 0,40 6,12 

Mediterráneo 41,5 0,8179 0,12 3,73 
África Occidental 30,3 0,8746 0,26 12,55 

Rusia 33,1 0,8596 0,82 10,31 
Mediterráneo 30,6 0,8731 0,97 33,69 

Figura 9. Distribución geográfica de los crudos utilizados. 

Los cinco primeros crudos, del A al E, fueron utilizados en los cálculos 

respuesta y resto de ajustes, y los siguientes cinco, del F al J, para la comprobación del método 

También se han utilizado 2 patrones de n-parafinas comerciales, uno 

8768) y otro para n-parafinas pesadas (Supelco 502235), cuyos certificados de 

composición de adjuntan en el Apéndice 2. Estos se han pinchado con el mismo método, variando el 

split del inyector de cara a que entrara en la columna una cantidad de analito

similar a la cantidad que entra de crudo. 

____________________Metodología 

Las muestras utilizadas han sido crudos de petróleo completos de diferente procedencia y con 

diferentes características, para abarcar un espectro de muestras lo más amplio y diferente posible. 

Tabla 5 y su distribución 

Visc 40ºC 
2,73 
5,02 
4,65 
25,74 
123,2 
4,05 
2,59 
6,80 
4,89 
8,58 

 

Los cinco primeros crudos, del A al E, fueron utilizados en los cálculos de los factores de 

respuesta y resto de ajustes, y los siguientes cinco, del F al J, para la comprobación del método 

parafinas comerciales, uno para n-parafinas 

, cuyos certificados de 

Estos se han pinchado con el mismo método, variando el 

split del inyector de cara a que entrara en la columna una cantidad de analito (para no contar el 
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4.3.- INTERPRETACIÓN DEL ESPECTRO

 La información del análisis 

equipo (MASSTransit), obteniendo un archivo de texto que es 

tratamiento de datos para su limpieza e interpretación.

 

4.3.1.- Señales no representativas

 El análisis instrumental está influido 

que aparecen en todos los espectr

continua a lo largo de todo el cromatograma o de forma discontinua en puntos concretos.

necesario filtrar estas señales para maximizar la relación señal/ruido de nuestro cromatogr

 

De forma continua el ruido viene provocado por las siguientes causas:

• Compuestos no pertenecientes a la muestra

en pequeña concentración en el gas portador, y masa 44, 

hidrocarburos en la columna o en el inyector que pueden sufrir

• Restos de la degradación de la columna

columna, este efecto empeora con el tiempo de uso de la columna y es mayor a temperaturas 

altas, al final del análisis.

• Ruido de fondo: generado por la propia electrónica

 

De forma discontinua el ruido lo provoca:

• Compuestos no pertenecientes a

columna en el momento de realizar el pin

buena estanqueidad del sistema, si existe desgaste del septum, etc.

• Compuestos de acondicionamiento de la muestra

limpiar la columna y la jeringa.

 

Optimización de la señal real de la muestra

 El equipo detecta iones para las masas

amplio de ellas como vamos a utilizar

(Figura 4), o una mezcla de los dos casos (

 

 En el equipo fijamos el tiempo que se dedica a medir la intensidad de todas las masas del 

intervalo que señalamos para cada punto

del cromatograma ya que cuanto más bajo sea el valor, más

__________________________________________________________

31 

INTERPRETACIÓN DEL ESPECTRO 

el análisis que se obtiene del GC-MS la tratamos con el software asociado al 

, obteniendo un archivo de texto que es el que se somete a un proceso de 

tratamiento de datos para su limpieza e interpretación. 

eñales no representativas 

El análisis instrumental está influido por una serie de señales no representativas de

recen en todos los espectros, enturbiando los resultados. Estas señales se pueden dar de forma 

continua a lo largo de todo el cromatograma o de forma discontinua en puntos concretos.

estas señales para maximizar la relación señal/ruido de nuestro cromatogr

De forma continua el ruido viene provocado por las siguientes causas: 

Compuestos no pertenecientes a la muestra: masa 40, posiblemente debido a argón presente 

en pequeña concentración en el gas portador, y masa 44, CO2 procedente de

rburos en la columna o en el inyector que pueden sufrir combustión

Restos de la degradación de la columna: siloxanos que se liberan con el sangrado de la 

columna, este efecto empeora con el tiempo de uso de la columna y es mayor a temperaturas 

final del análisis. 

generado por la propia electrónica del equipo. 

De forma discontinua el ruido lo provoca: 

Compuestos no pertenecientes a la muestra: agua y aire (N2, O2 y CO2

columna en el momento de realizar el pinchazo. Pueden aparecer en continuo si no existe una 

buena estanqueidad del sistema, si existe desgaste del septum, etc. 

Compuestos de acondicionamiento de la muestra: disulfuro de carbono (CS

limpiar la columna y la jeringa. 

señal real de la muestra 

para las masas moleculares que le marquemos, puede ser un intervalo

utilizar, o varias independientes si buscas algún compuesto en concreto

, o una mezcla de los dos casos (Figura 5). 

En el equipo fijamos el tiempo que se dedica a medir la intensidad de todas las masas del 

intervalo que señalamos para cada punto del cromatograma. Este valor nos va a indicar

cuanto más bajo sea el valor, más datos obtendrá

____________________Metodología 

tratamos con el software asociado al 

el que se somete a un proceso de 

no representativas de la muestra 

Estas señales se pueden dar de forma 

continua a lo largo de todo el cromatograma o de forma discontinua en puntos concretos. Así, es 

estas señales para maximizar la relación señal/ruido de nuestro cromatograma. 

masa 40, posiblemente debido a argón presente 

procedente de restos de 

combustión. 

: siloxanos que se liberan con el sangrado de la 

columna, este efecto empeora con el tiempo de uso de la columna y es mayor a temperaturas 

2), que penetran en la 

chazo. Pueden aparecer en continuo si no existe una 

: disulfuro de carbono (CS2) proveniente de 

, puede ser un intervalo 

si buscas algún compuesto en concreto 

En el equipo fijamos el tiempo que se dedica a medir la intensidad de todas las masas del 

ste valor nos va a indicar la definición 

datos obtendrá (puntos del 



 
_________________________________________

cromatograma); pero a su vez h

individualmente, siendo menos preciso. Un compromiso entre ambas cosas hace que hayamos

este tiempo en 0,5 s. 

 

 Por lo mismo, es importante definir el intervalo de masas para que vamos a analizar,

analiza menos masas dedicará más tiempo a cada una de ellas,

de muestra de masas que no detectará.

aumentar la relación señal/ruido 

presente), aumentando la relación tiempo/señal individual

exceso al existir excesivos fragmentos no detectados

 

 Para fijar el intervalo de masas que queremos que el equipo identifique, nos tenemos que fijar 

un límite superior e inferior del citado intervalo. Para ello, se realiza un estudio con los espectros 

(fragmentos que se generan) teóricos (NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library

componentes presentes en crudos de petróleo

compuesto respecto a la señal que genera en el intervalo de masas seleccionado. 

de respuesta teórico que nos genera esta diferencia de masas (F

referencia el n-octano (Tabla 6), par

 

 Dentro del rango de masas superior, 

presentes en la muestra real, sobre todo siloxanos provenientes del sangrado de la columna

embargo, también formarán parte de las masas superiores las moléculas y los fragmentos generados 

más grandes. De cara a decidir el límite superior haremos el citado estudio (tomando como mínimo en 

ambos la masa 35) para la masa 600 (full scan) y para 

detecte la mayoría de los siloxanos, ya que el pico máximo de estos se encuentra en la masa 207. 

Podemos ver la comparación con un blanco realizado a full scan y otro cuyo límite superior es la masa 

200, Figura 10. 

 

 La elección anterior supone un compromiso entre la señal que puede perderse al reducir el 

límite superior de la lectura de masas y el benefi

eliminar gran parte de los restos de siloxanos, y la mejora de la relación señal/ruido al aumentar el 

tiempo de lectura de cada masa individual.
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cromatograma); pero a su vez habrá dedicado menos tiempo a detectar cada una de las masas

, siendo menos preciso. Un compromiso entre ambas cosas hace que hayamos

portante definir el intervalo de masas para que vamos a analizar,

analiza menos masas dedicará más tiempo a cada una de ellas, pero a su vez perderemos fragment

de muestra de masas que no detectará. Así que fijaremos el rango de masas apropiado

aumentar la relación señal/ruido lo máximo ruido posible (evitando las masas donde el ruido está

presente), aumentando la relación tiempo/señal individual, sin que la respuesta del equipo empeore en 

al existir excesivos fragmentos no detectados. 

Para fijar el intervalo de masas que queremos que el equipo identifique, nos tenemos que fijar 

un límite superior e inferior del citado intervalo. Para ello, se realiza un estudio con los espectros 

tos que se generan) teóricos (NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library

componentes presentes en crudos de petróleo, estudiando la señal del espectro completo

compuesto respecto a la señal que genera en el intervalo de masas seleccionado. 

de respuesta teórico que nos genera esta diferencia de masas (Fi)t, y lo normalizamos tomando como 

), para representarlo en función de la temperatura de ebullición.

Dentro del rango de masas superior, el ruido viene provocado por compuestos pesados no 

presentes en la muestra real, sobre todo siloxanos provenientes del sangrado de la columna

formarán parte de las masas superiores las moléculas y los fragmentos generados 

De cara a decidir el límite superior haremos el citado estudio (tomando como mínimo en 

ambos la masa 35) para la masa 600 (full scan) y para la masa 200, masa que permite que el equipo no 

detecte la mayoría de los siloxanos, ya que el pico máximo de estos se encuentra en la masa 207. 

con un blanco realizado a full scan y otro cuyo límite superior es la masa 

La elección anterior supone un compromiso entre la señal que puede perderse al reducir el 

límite superior de la lectura de masas y el beneficio que se obtiene por la mayor limpieza de la señal al 

eliminar gran parte de los restos de siloxanos, y la mejora de la relación señal/ruido al aumentar el 

tiempo de lectura de cada masa individual. 

____________________Metodología 

cada una de las masas 

, siendo menos preciso. Un compromiso entre ambas cosas hace que hayamos fijado 

portante definir el intervalo de masas para que vamos a analizar, ya que si 

pero a su vez perderemos fragmentos 

sí que fijaremos el rango de masas apropiado que nos permita 

o las masas donde el ruido está 

, sin que la respuesta del equipo empeore en 

Para fijar el intervalo de masas que queremos que el equipo identifique, nos tenemos que fijar 

un límite superior e inferior del citado intervalo. Para ello, se realiza un estudio con los espectros 

tos que se generan) teóricos (NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library18)  de varios 

del espectro completo de un 

compuesto respecto a la señal que genera en el intervalo de masas seleccionado. Obtenemos el factor 

, y lo normalizamos tomando como 

a representarlo en función de la temperatura de ebullición. 

el ruido viene provocado por compuestos pesados no 

presentes en la muestra real, sobre todo siloxanos provenientes del sangrado de la columna. Sin 

formarán parte de las masas superiores las moléculas y los fragmentos generados 

De cara a decidir el límite superior haremos el citado estudio (tomando como mínimo en 

la masa 200, masa que permite que el equipo no 

detecte la mayoría de los siloxanos, ya que el pico máximo de estos se encuentra en la masa 207. 

con un blanco realizado a full scan y otro cuyo límite superior es la masa 

La elección anterior supone un compromiso entre la señal que puede perderse al reducir el 

cio que se obtiene por la mayor limpieza de la señal al 

eliminar gran parte de los restos de siloxanos, y la mejora de la relación señal/ruido al aumentar el 



 
_________________________________________

Figura 10. Estudio del límite máximo del intervalo de masas a analizar

 

 En la figura se aprecia como tenemos un perfil similar de se

por el sangrado de la columna con el aumento de te

masa 200 nos permite eliminar muchas

es maximizar la relación señal/ruido. Así que c

ruido,  de cara a maximizar la relació

señal,  que no afecte al factor de respuesta

moleculares superiores a 200. 

Figura 11. 
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te máximo del intervalo de masas a analizar. Arriba, full scan; a

En la figura se aprecia como tenemos un perfil similar de señales en los dos casos 

por el sangrado de la columna con el aumento de temperatura), apreciándose que 

masa 200 nos permite eliminar muchas de las señales no deseadas en un blanco (un 50%)

es maximizar la relación señal/ruido. Así que comprobado que evita una cantidad considerable de 

de cara a maximizar la relación, tendremos que revisar (Figura 11) que no perdemos excesiva 

al factor de respuesta, al haber eliminado los fragmentos y molécul

 Estudio del límite máximo intervalo de masas a analizar. 

NBP (ºF)

Full Scan

Masa 200

____________________Metodología 

 
; abajo, masa 200. 

ñales en los dos casos (provocado 

, apreciándose que situar el límite en la 

(un 50%). El objetivo 

a una cantidad considerable de 

que no perdemos excesiva 

al haber eliminado los fragmentos y moléculas de masas 

  

Full Scan

Masa 200



 
_________________________________________

 

Compuesto NBP (ºF)

n-C03 -
Isobutane 10,78
n-C04 31,08

Isopentane 82,12
n-C05 96,92

3-methylpentane 145,91
Methylciclopentane 161,26

Benzene 176,18
Cyclohexane 177,33

Methylcyclohexane 213,68
Methylbenzene 231,12

Toluene 231,12
3-ethylhexane 245,36

t-1,2-dimethylcyclohexane 256,01
n-C08 258,21

Ethylbenzene 277,13
1,3-dimethylbenzene 282,42

n-C09 303,47
Propylbenzene 318,64

n-C10 345,48
Butylbenzene 361,89

n-C11 384,60
n-C12 421,38

Naftalen 424,30
Hexylbenzene 438,98

n-C13 455,84
n-C14 488,44
n-C15 519,23
n-C16 548,35
n-C17 575,64
n-C18 601,34
n-C19 636,00

Anthracene 646,16
n-C20 650,84
n-C21 673,70
n-C22 695,50
n-C24 736,30
n-C26 774,00
n-C28 808,90

Chrysene 825,80
 

 Podemos observar que en los compuestos más ligeros el factor de respuesta es superior,

perdemos señal con fragmentos

haciéndose más o menos constante

ligeros y medios la respuesta es prácticamente la misma, y sin embargo es en l

no analizar las masas de la 200 a la 600 empieza a variar el 
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Tabla 6. Factores de respuesta teóricos. 

NBP (ºF) 
Masas 35 a 600 Masas 35 a 200 
(Fi)t (Fi)t /(FC08)t  (Fi)t (Fi)t /(FC08)t 

-43,75 2,47 2,27 2,47 2,27 
10,78 1,14 1,05 1,14 1,05 
31,08 1,44 1,32 1,44 1,32 
82,12 1,20 1,10 1,20 1,10 
96,92 1,21 1,12 1,21 1,12 
145,91 1,10 1,02 1,10 1,02 
161,26 1,03 0,95 1,03 0,95 
176,18 1,02 0,94 1,02 0,94 
177,33 1,07 0,99 1,07 0,99 
213,68 1,03 0,95 1,03 0,95 
231,12 1,00 0,92 1,00 0,92 
231,12 1,00 0,92 1,00 0,92 
245,36 1,08 1,00 1,08 1,00 
256,01 1,05 0,96 1,05 0,96 
258,21 1,09 1,00 1,09 1,00 
277,13 1,01 0,93 1,01 0,93 
282,42 1,01 0,93 1,01 0,93 
303,47 1,05 0,97 1,05 0,97 
318,64 1,00 0,92 1,00 0,92 
345,48 1,09 1,00 1,09 1,00 
361,89 1,01 0,93 1,01 0,93 
384,60 1,03 0,95 1,03 0,95 
421,38 1,03 0,95 1,03 0,95 
424,30 1,00 0,92 1,00 0,92 
438,98 1,01 0,93 1,01 0,93 
455,84 1,05 0,97 1,05 0,97 
488,44 1,02 0,94 1,02 0,94 
519,23 1,02 0,94 1,05 0,96 
548,35 1,02 0,94 1,04 0,96 
575,64 1,02 0,94 1,06 0,98 
601,34 1,04 0,96 1,15 1,06 
636,00 1,02 0,94 1,26 1,16 
646,16 1,00 0,92 1,00 0,92 
650,84 1,02 0,94 1,07 0,98 
673,70 1,01 0,93 1,13 1,05 
695,50 1,01 0,93 1,34 1,23 
736,30 1,01 0,93 1,17 1,07 
774,00 1,00 0,93 1,54 1,42 
808,90 1,01 0,93 1,42 1,31 
825,80 1,00 0,92 16,23 14,95 

en los compuestos más ligeros el factor de respuesta es superior,

perdemos señal con fragmentos de masa molecular inferior a 35, pero rápidamente se estabiliza,

haciéndose más o menos constante. Comparando ambos intervalos de masas, 

ligeros y medios la respuesta es prácticamente la misma, y sin embargo es en los más pesados donde el 

200 a la 600 empieza a variar el factor de respuesta al no detectar todos los 

____________________Metodología 

Masas 47 a 200 
(Fi)t (Fi)t /(FC08)t 
- - 
- - 

9,83 5,21 
3,81 2,02 
7,09 3,76 
1,47 0,78 
1,39 0,74 
1,02 0,54 
1,45 0,77 
1,19 0,63 
1,04 0,55 
1,04 0,55 
1,83 0,97 
1,26 0,67 
1,89 1,00 
1,03 0,55 
1,05 0,56 
1,56 0,82 
1,02 0,54 
1,61 0,86 
1,04 0,55 
1,36 0,72 
1,24 0,66 
1,00 0,53 
1,05 0,56 
1,41 0,75 
1,22 0,65 
1,24 0,66 
1,24 0,66 
1,22 0,65 
1,42 0,75 
1,46 0,78 
1,00 0,53 
1,29 0,69 
1,26 0,67 
1,52 0,81 
1,28 0,68 
1,68 0,89 
1,57 0,83 
16,27 8,63 

en los compuestos más ligeros el factor de respuesta es superior, ya que 

rápidamente se estabiliza, 

 para los compuestos 

os más pesados donde el 

factor de respuesta al no detectar todos los 
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fragmentos que se generan (o moléculas)

entre la señal provocada por el ruido y la de la muestra real para masas alta

relación tiempo de análisis/señal individual

error (que tendremos en cuenta a través del factor de respuesta

masa molecular de 200. 

 

 Para estudiar el límite mínimo del interva

otra fuente de ruido es el aire y el agua presentes en la columna. En las muestras a analizar el 

fragmento más pequeño que se genera

C02 estarían enmascarados por la presencia de

considerar los fragmentos C03, será la suposición inicial para el límite inferior del ra

analizar, evitando de esta forma todo el oxígeno y nitrógen

 

 Otras señales no deseadas que tenemos en nuestro cromatograma 

CO2 (masa 44), que se evitarían 

y tomaría en consideración fragmentos del C04 en adelante). Para decidir

señal/ruido, procedemos a un estudio de los factores de respuesta como el realizado para

máximo, teniendo en cuenta los límites inferiores 35 y 47 (

 

 
Figura 12

 

 Donde se aprecia que el factor de respuesta para el límite 47 varía mucho en función de si son 

n-parafinas o no, debido a que las n

aparecerán más fragmentos C03 que hemos eliminado. También
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(o moléculas). A pesar de ello, considerando la dificultad de diferenciar 

entre la señal provocada por el ruido y la de la muestra real para masas altas, y el aumento en la 

mpo de análisis/señal individual al eliminar 400 masas, hemos considerado asumible ese 

a través del factor de respuesta) y seleccionado como límite máximo la 

Para estudiar el límite mínimo del intervalo de masas a identificar, hay que tener en cuenta que 

otra fuente de ruido es el aire y el agua presentes en la columna. En las muestras a analizar el 

genera y que podríamos considerar es el C03 (ya que los fragmentos 

rían enmascarados por la presencia del nitrógeno del aire) por lo que la mas

, será la suposición inicial para el límite inferior del ra

de esta forma todo el oxígeno y nitrógeno del aire, y el agua. 

Otras señales no deseadas que tenemos en nuestro cromatograma son el argón

 fijando el límite mínimo en 47 (lo que eliminaría los fragmentos C03 

y tomaría en consideración fragmentos del C04 en adelante). Para decidir si mejoramos la relación 

ruido, procedemos a un estudio de los factores de respuesta como el realizado para

máximo, teniendo en cuenta los límites inferiores 35 y 47 (Tabla 6), que plasmamos en la 

12. Estudio del límite mínimo intervalo masas a analizar. 

Donde se aprecia que el factor de respuesta para el límite 47 varía mucho en función de si son 

parafinas o no, debido a que las n-parafinas se fragmentan más fácilmente, con lo que en su espectro 

aparecerán más fragmentos C03 que hemos eliminado. También vemos un aumento muy grande del 

NBP (ºF)

Masa 47

Masa 35

____________________Metodología 

. A pesar de ello, considerando la dificultad de diferenciar 

s, y el aumento en la 

al eliminar 400 masas, hemos considerado asumible ese 

y seleccionado como límite máximo la 

lo de masas a identificar, hay que tener en cuenta que 

otra fuente de ruido es el aire y el agua presentes en la columna. En las muestras a analizar el 

que podríamos considerar es el C03 (ya que los fragmentos 

nitrógeno del aire) por lo que la masa 35, que permite 

, será la suposición inicial para el límite inferior del rango de masas a 

el argón (masa 40), y el 

fijando el límite mínimo en 47 (lo que eliminaría los fragmentos C03 

si mejoramos la relación 

ruido, procedemos a un estudio de los factores de respuesta como el realizado para el límite 

), que plasmamos en la Figura 12. 

  

Donde se aprecia que el factor de respuesta para el límite 47 varía mucho en función de si son 

parafinas se fragmentan más fácilmente, con lo que en su espectro 

vemos un aumento muy grande del 

Masa 47

Masa 35



 
_________________________________________

factor de respuesta para los C04, 

casi toda la señal al haber eliminado los fragmentos C03

masas del análisis no es muy significativo para mejorar la relación tiempo de análisis/señal 

individual), descartamos esta opción y haremos los análisis en el interv

200, eliminando mediante filtros las señales no deseadas de masa 40 y 44.

 

Eliminación de señales no deseadas

 Una vez optimizada la señal real de la muestra, tendremos que seguir maximizando la relación 

señal/ruido eliminando en la medida de lo posible el ruido que permanece 

que vamos a realizar es un filtrado posterior al análisis, eliminando

componentes que provocan el ruido

 

 El filtro está diseñado para seleccionar, en interva

los picos (aproximadamente 20 puntos del cromatograma)

para luego ajustar todos estos valores mínimos a una función que podremos restar de la señal real 

obtenida. Las masas analizadas serán 40 (Ar), 44 (CO

hemos conseguido evitar. En la Figura 

todo el intervalo de tiempo analizado, y los puntos de la función a la que ajusta el filtro, que será la 

señal de ruido que eliminamos. 

 

 Al realizar este filtrado hemos sido conservadores eligiendo la señal 

ajuste de cara a perder la mínima cantidad de señal de muestra real

representación de la curva generada, 

esta técnica nos permite reducir en aproximadamente un 50% la señal obtenida en un blanco (ruido), 
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factor de respuesta para los C04, que se quedan fuera de la escala de la gráfica, de los que perderíamos 

al haber eliminado los fragmentos C03. Por todo ello (considerando que reducir 12 

s no es muy significativo para mejorar la relación tiempo de análisis/señal 

descartamos esta opción y haremos los análisis en el intervalo de masas moleculares 35

200, eliminando mediante filtros las señales no deseadas de masa 40 y 44. 

no deseadas 

Una vez optimizada la señal real de la muestra, tendremos que seguir maximizando la relación 

señal/ruido eliminando en la medida de lo posible el ruido que permanece en el sistema

rado posterior al análisis, eliminando de forma selectiva

componentes que provocan el ruido a lo largo de todo el espectro. 

El filtro está diseñado para seleccionar, en intervalos que corresponden a la anchura media de 

adamente 20 puntos del cromatograma), el valor mínimo de las masas no deseadas, 

para luego ajustar todos estos valores mínimos a una función que podremos restar de la señal real 

Las masas analizadas serán 40 (Ar), 44 (CO2) y las de los fragmentos de

Figura 13 representamos el cromatograma que genera la masa 40 para 

tiempo analizado, y los puntos de la función a la que ajusta el filtro, que será la 

Figura 13. Filtro para la masa 40. 

Al realizar este filtrado hemos sido conservadores eligiendo la señal inferior para realizar el 

ajuste de cara a perder la mínima cantidad de señal de muestra real, como podemos observar en la 

representación de la curva generada, Figura 13, que se ajusta a la señal de ruido por debajo

esta técnica nos permite reducir en aproximadamente un 50% la señal obtenida en un blanco (ruido), 

____________________Metodología 

de los que perderíamos 

(considerando que reducir 12 

s no es muy significativo para mejorar la relación tiempo de análisis/señal 

alo de masas moleculares 35-

Una vez optimizada la señal real de la muestra, tendremos que seguir maximizando la relación 

en el sistema. Por ello, lo 

de forma selectiva las masas de los 

los que corresponden a la anchura media de 

, el valor mínimo de las masas no deseadas, 

para luego ajustar todos estos valores mínimos a una función que podremos restar de la señal real 

fragmentos de siloxanos que no 

el cromatograma que genera la masa 40 para 

tiempo analizado, y los puntos de la función a la que ajusta el filtro, que será la 

 

inferior para realizar el 

, como podemos observar en la 

, que se ajusta a la señal de ruido por debajo. Aún así, 

esta técnica nos permite reducir en aproximadamente un 50% la señal obtenida en un blanco (ruido), la 
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mayoría siloxanos procedentes del sangrado de la columna, 

donde a partir de la señal bruta que aporta el cromatógrafo, le hemos ido aplicando sucesivamente el 

filtro para la masa 40, la 44 y para los siloxanos

Figura 14. Detalle del cromatograma para un blanco, aplicando los filtros de señales no representativas.

 

 La Figura 14 representa un detalle del cromatograma completo, para poder apreciar mejor la 

reducción de ruido que crea el filtro. Así, para valores medios de tiempo, vemos como la acción de los 

filtros de las masas 40 y 44 sobre tod

aumento del tiempo de retención, y por tanto aumento de la temperatura del horno, la columna tiene un 

sangrado más pronunciado, lo que provoca la presencia de mayor cantidad de siloxanos,

cantidad que filtramos, como podemos apreciar en los tiempos altos del detalle del cromatograma 

representado. 

 

 Asimismo, nos resta eliminar la señal del disolvente con el que limpiamos la jeringa y la 

columna (disulfuro de carbono, CS

un tiempo de retención de 110 s, con lo que es sencillo eliminarlo calculando su aportación (para luego 

restarla) de la misma forma que calculamos la aportación de cada n

adelante. 

 

 Todo ello nos permite reducir la señal obtenida para los crudos en un 20% aproximadamente, 

distribuido de la siguiente forma:

• CS2: 5-10%. 

• Ar: 1,5-2%. 

• CO2: 1,5-2%. 

• Siloxanos: 10%, si la columna es nueva, según pasa el tiempo, aumenta el sangrado,

apareciendo más siloxanos, con lo que el porcentaje eliminado aumenta.
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mayoría siloxanos procedentes del sangrado de la columna, como podemos observar en la 

donde a partir de la señal bruta que aporta el cromatógrafo, le hemos ido aplicando sucesivamente el 

la masa 40, la 44 y para los siloxanos. 

Detalle del cromatograma para un blanco, aplicando los filtros de señales no representativas.

representa un detalle del cromatograma completo, para poder apreciar mejor la 

reducción de ruido que crea el filtro. Así, para valores medios de tiempo, vemos como la acción de los 

filtros de las masas 40 y 44 sobre todo, son mayoritarios respecto al filtro de siloxanos, pero que con el 

aumento del tiempo de retención, y por tanto aumento de la temperatura del horno, la columna tiene un 

sangrado más pronunciado, lo que provoca la presencia de mayor cantidad de siloxanos,

cantidad que filtramos, como podemos apreciar en los tiempos altos del detalle del cromatograma 

Asimismo, nos resta eliminar la señal del disolvente con el que limpiamos la jeringa y la 

columna (disulfuro de carbono, CS2). Su señal se presenta de forma discontinua en forma de pico con 

un tiempo de retención de 110 s, con lo que es sencillo eliminarlo calculando su aportación (para luego 

restarla) de la misma forma que calculamos la aportación de cada n-parafina, como se indica más 

Todo ello nos permite reducir la señal obtenida para los crudos en un 20% aproximadamente, 

distribuido de la siguiente forma: 

Siloxanos: 10%, si la columna es nueva, según pasa el tiempo, aumenta el sangrado,

apareciendo más siloxanos, con lo que el porcentaje eliminado aumenta. 

____________________Metodología 

como podemos observar en la Figura 14, 

donde a partir de la señal bruta que aporta el cromatógrafo, le hemos ido aplicando sucesivamente el 

 
Detalle del cromatograma para un blanco, aplicando los filtros de señales no representativas. 

representa un detalle del cromatograma completo, para poder apreciar mejor la 

reducción de ruido que crea el filtro. Así, para valores medios de tiempo, vemos como la acción de los 

o, son mayoritarios respecto al filtro de siloxanos, pero que con el 

aumento del tiempo de retención, y por tanto aumento de la temperatura del horno, la columna tiene un 

sangrado más pronunciado, lo que provoca la presencia de mayor cantidad de siloxanos, y mayor 

cantidad que filtramos, como podemos apreciar en los tiempos altos del detalle del cromatograma 

Asimismo, nos resta eliminar la señal del disolvente con el que limpiamos la jeringa y la 

se presenta de forma discontinua en forma de pico con 

un tiempo de retención de 110 s, con lo que es sencillo eliminarlo calculando su aportación (para luego 

parafina, como se indica más 

Todo ello nos permite reducir la señal obtenida para los crudos en un 20% aproximadamente, 

Siloxanos: 10%, si la columna es nueva, según pasa el tiempo, aumenta el sangrado, 



 
_________________________________________

 

4.3.2.- Tratamiento del espectro para la generación de sigmas

 Una vez filtrado, el espectro resultante se trata mediante una herramienta informática, 

desarrollada en trabajos anteriores, que lee e interpreta los datos numéricos, obteniendo agrupadas las 

familias de hidrocarburos según sus sigm

correspondiente al hidrocarburo y a los fragmentos generados por la pérdida de iones. Nos p

identificar los componentes en el espectro y obtener correlaciones para determinar la distribución de 

propiedades del crudo. 

 

 La sigma 1 corresponderá con los 

Pesos moleculares 43, 57, 71,… cor

fragmento, con -CH2- (aumentando la masa de 14 en 14).

perdido un protón dada la facilidad que presentan estas para ser fragmentadas, desapareciendo la 

molécula (que sí aparecerían, por ejemplo, en compuestos aromáticos cuyo enlace es más fuerte).

 

 La sigma 2 se correspondería con lo mononaftenos, la sigma 3 a 

Apéndice 1 se puede ver la lista de pesos moleculares de cada molécula y fragmento para cada sigma.

En cualquier caso, en el presente trabajo se han identificado las n

mientras que el resto de familias de hidrocarburos se han ident

sus sigmas correspondientes,  que sólo pueden considerarse semicuantitativas por la presencia cruzada 

de fragmentos de otras familias que hayan perdido más de un protón en la ionización.

 

4.3.3.- Obtención de la 

ebullición 

 Para identificar las n-parafin

dos crudos (Crudos E y J) de cara a poder predecir los tiempos de retención para cada compuesto, y 

crear una curva de la temperatura de ebullición (bibliográfica

observado. En las figuras expuestas a continuación podemos ver los análisis de l

parafinas ligeras (n-par L, Figura 

análisis a una concentración de parafinas pesadas 

nos permite observar los tiempos de retención de 

parafinas. 
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Tratamiento del espectro para la generación de sigmas 

Una vez filtrado, el espectro resultante se trata mediante una herramienta informática, 

res, que lee e interpreta los datos numéricos, obteniendo agrupadas las 

hidrocarburos según sus sigmas. Las sigmas son la suma de la intensidad de señal 

correspondiente al hidrocarburo y a los fragmentos generados por la pérdida de iones. Nos p

identificar los componentes en el espectro y obtener correlaciones para determinar la distribución de 

La sigma 1 corresponderá con los comúnmente asociados a la fragmentación de 

Pesos moleculares 43, 57, 71,… correspondiendo a C03, C04,… y así aumentando los carbonos del 

aumentando la masa de 14 en 14). Son n-parafinas y fragmentos que han 

perdido un protón dada la facilidad que presentan estas para ser fragmentadas, desapareciendo la 

a (que sí aparecerían, por ejemplo, en compuestos aromáticos cuyo enlace es más fuerte).

La sigma 2 se correspondería con lo mononaftenos, la sigma 3 a los dinaftenos, etc. En el 

1 se puede ver la lista de pesos moleculares de cada molécula y fragmento para cada sigma.

En cualquier caso, en el presente trabajo se han identificado las n-parafinas y se han cuantificado, 

mientras que el resto de familias de hidrocarburos se han identificado de forma cualitativa a través de 

que sólo pueden considerarse semicuantitativas por la presencia cruzada 

de fragmentos de otras familias que hayan perdido más de un protón en la ionización.

Obtención de la correlación tiempo de retención – 

parafinas analizamos en el CG-MS los patrones de los que disponemos y 

) de cara a poder predecir los tiempos de retención para cada compuesto, y 

ar una curva de la temperatura de ebullición (bibliográfica19) frente al tiempo de retención 

observado. En las figuras expuestas a continuación podemos ver los análisis de l

Figura 15) y pesadas (n-par P, Figura 16). También hemos realizado un 

análisis a una concentración de parafinas pesadas (n-par C) proveniente de un crudo 

los tiempos de retención de una serie completa en un amplio intervalo de n

____________________Metodología 

Una vez filtrado, el espectro resultante se trata mediante una herramienta informática, 

res, que lee e interpreta los datos numéricos, obteniendo agrupadas las 

Las sigmas son la suma de la intensidad de señal 

correspondiente al hidrocarburo y a los fragmentos generados por la pérdida de iones. Nos permiten 

identificar los componentes en el espectro y obtener correlaciones para determinar la distribución de 

comúnmente asociados a la fragmentación de parafinas. 

… y así aumentando los carbonos del 

parafinas y fragmentos que han 

perdido un protón dada la facilidad que presentan estas para ser fragmentadas, desapareciendo la 

a (que sí aparecerían, por ejemplo, en compuestos aromáticos cuyo enlace es más fuerte). 

los dinaftenos, etc. En el 

1 se puede ver la lista de pesos moleculares de cada molécula y fragmento para cada sigma. 

parafinas y se han cuantificado, 

ificado de forma cualitativa a través de 

que sólo pueden considerarse semicuantitativas por la presencia cruzada 

de fragmentos de otras familias que hayan perdido más de un protón en la ionización. 

 temperatura de 

de los que disponemos y 

) de cara a poder predecir los tiempos de retención para cada compuesto, y 

) frente al tiempo de retención 

observado. En las figuras expuestas a continuación podemos ver los análisis de los patrones de 

También hemos realizado un 

proveniente de un crudo (Figura 17), que 

una serie completa en un amplio intervalo de n-
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Figura 

Figura 

Figura 

 
 Es de reseñar de la gráfica del patrón de parafinas pesadas que somos capaces con este método 

de detectar concentraciones muy pequeñas de componentes (en este caso del 0,01%), pero c

limitación de que la relación seña

sangrado de la columna. En el patrón esto se nota especialmente debido a que salvo los picos, el resto 

de la señal es ruido ya que no presenta más 

cromatogramas generados hay que someterles a unas rutinas de limpieza importantes y aún así en esta 

figura se aprecia como para los compuestos más pesados el margen de error en el que nos movemos es 

muy grande, y es lo que intentamos disminuir.

 

 Tomando como tiempo de retención (t

señal de cada n-parafina, y tomando la temperatura de ebullición (T

establecer la relación tr-Teb en todo el análisis

los crudo E y J para comparar los resultados y obtener un tiempo de retención medio característico 

para cada n-parafina, según observamos en la 
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Figura 15. Análisis patrón n-parafinas ligeras. 

Figura 16. Análisis patrón n-parafinas pesadas. 

Figura 17. Análisis de la concentración de parafinas. 

Es de reseñar de la gráfica del patrón de parafinas pesadas que somos capaces con este método 

de detectar concentraciones muy pequeñas de componentes (en este caso del 0,01%), pero c

limitación de que la relación señal/ruido es muy baja, sobre todo a tiempos altos donde aumenta el 

. En el patrón esto se nota especialmente debido a que salvo los picos, el resto 

de la señal es ruido ya que no presenta más componentes que las n-parafinas. Es por ello que a los 

cromatogramas generados hay que someterles a unas rutinas de limpieza importantes y aún así en esta 

figura se aprecia como para los compuestos más pesados el margen de error en el que nos movemos es 

y grande, y es lo que intentamos disminuir. 

Tomando como tiempo de retención (tr) característico el correspondiente al máximo en la 

parafina, y tomando la temperatura de ebullición (Teb) de la n

en todo el análisis. Se ha realizado este procedimiento en los patrones y en 

para comparar los resultados y obtener un tiempo de retención medio característico 

na, según observamos en la Tabla 7. 

____________________Metodología 

 

 

 

Es de reseñar de la gráfica del patrón de parafinas pesadas que somos capaces con este método 

de detectar concentraciones muy pequeñas de componentes (en este caso del 0,01%), pero con la 

, sobre todo a tiempos altos donde aumenta el 

. En el patrón esto se nota especialmente debido a que salvo los picos, el resto 

. Es por ello que a los 

cromatogramas generados hay que someterles a unas rutinas de limpieza importantes y aún así en esta 

figura se aprecia como para los compuestos más pesados el margen de error en el que nos movemos es 

) característico el correspondiente al máximo en la 

) de la n-parafina, podemos 

o este procedimiento en los patrones y en 

para comparar los resultados y obtener un tiempo de retención medio característico 
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Tabla 

n-Ci PM 
Teb 
(ºC) 

n-par L

n-C05 72,15 36,07 99.859

n-C06 86,18 68,73 128.797

n-C07 100,20 98,43 200.765

n-C08 114,23 125,68 374.140

n-C09 128,26 150,82 645.750

n-C10 142,29 174,15 954.125

n-C11 156,31 195,93 1.255.328

n-C12 170,34 216,32 1.548.047

n-C13 184,37 235,47  
n-C14 198,39 253,58 2.069.967

n-C15 212,42 270,68 2.307.047

n-C16 226,45 286,86 2.536.765

n-C17 240,47 302,15 2.749.234

n-C18 254,50 316,71 2.951.015

n-C19 268,53 329,90  
n-C20 282,55 343,78  
n-C21 296,58 356,50  
n-C22 310,61 368,61  
n-C23 324,63 380,22  
n-C24 338,66 391,28  
n-C25 352,69 401,89  
n-C26 366,71 412,22  
n-C27 380,74 422,11  
n-C28 394,77 431,61  
n-C29 408,80 440,78  
n-C30 422,82 449,72  
n-C31 436,85 458,68  
n-C32 450,88 467,21  
n-C33 464,90 475,51  
n-C34 478,93 483,60  
n-C35 492,96 491,50  

 
 Comprobamos como el patrón de parafinas pesadas y el procedente de la concent

parafinas del crudo aportan un error a la media que llega a ser del 0,6%

las más ligeras), esto es debido al desgaste de la co

trascurrido entre los pinchazos de los crudos y el patrón de parafinas ligeras

el analito fluye algo más rápido por una columna que tiene menos fase activa que lo retenga. Aún a

la diferencia de tiempos de retención no es significativa, pudiendo representar los datos de temperatura 

de ebullición frente a tiempo de retención medio (
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Tabla 7. Tiempos de retención de las n-parafinas. 

tr (ms) 

par L n-par P n-par C Crudo E Crudo J

99.859 
  

102.390 99.719 

128.797 
  

131.453 129.172

200.765 
  

204.859 201.735

374.140 
  

376.156 373.922

645.750 
  

645.765 644.797

954.125 
  

950.468 950.516

1.255.328 
  

1.251.937 1.253.094

1.548.047 1.516.032 
 

1.539.015 1.540.141

   
1.808.812 1.810.063

2.069.967 2.039.249 
 

2.062.937 2.064.360

2.307.047 
  

2.302.234 2.304.016

2.536.765 2.505.032 
 

2.528.828 2.530.375

2.749.234 
  

2.743.515 2.745.688

2.951.015 2.923.782 2.943.156 2.947.406 2.949.406

  
3.114.656 3.141.343 3.143.813

 
3.304.672 3.299.906 3.326.750 3.329.344

  
3.476.703 3.503.265 3.506.000

 
3.654.860 3.646.031 3.672.921 3.675.391

  
3.808.672 3.835.250 3.838.063

 
3.983.360 3.963.875 3.991.092 3.994.124

  
4.113.906 4.141.733 4.144.016

 
4.293.078 4.257.594 4.286.015 4.288.438

  
4.397.062 4.424.953 4.427.360

 
4.595.813 4.531.265 4.559.015 4.561.985

  
4.660.703 4.688.578 4.691.891

  
4.786.469 4.815.265 4.817.906

  
4.908.531 4.936.906 4.941.094

  
5.027.531 5.056.875 5.061.266

  
5.144.234 5.173.640 5.178.703

  
5.257.265 5.286.578 5.293.438

  
5.369.750 5.398.328 5.407.985

Comprobamos como el patrón de parafinas pesadas y el procedente de la concent

aportan un error a la media que llega a ser del 0,6% en la parte pesadas (1,5% en 

, esto es debido al desgaste de la columna por pérdida de fase activa 

e los crudos y el patrón de parafinas ligeras y los otros dos, en los que 

el analito fluye algo más rápido por una columna que tiene menos fase activa que lo retenga. Aún a

la diferencia de tiempos de retención no es significativa, pudiendo representar los datos de temperatura 

de ebullición frente a tiempo de retención medio (Figura 18). 

____________________Metodología 

tr medio 
(s) 

Crudo J 

 100,7 ± 1,5 

129.172 129,8 ± 1,4 

201.735 202,5 ± 2,1 

373.922 374,7 ± 1,2 

644.797 645,4 ± 0,6 

950.516 951,7 ± 2,1 

1.253.094 1253,5 ± 1,7 

1.540.141 1535,8 ± 13,8 

1.810.063 1809,4 ± 0,9 

2.064.360 2059,1 ± 13,6 

2.304.016 2304,4 ± 2,4 

2.530.375 2525,3 ± 13,9 

2.745.688 2746,1 ± 2,9 

2.949.406 2943,0 ± 11,1 

3.143.813 3133,3 ± 16,2 

3.329.344 3315,2 ± 15,0 

3.506.000 3495,3 ± 16,2 

3.675.391 3662,3 ± 14,2 

3.838.063 3827,3 ± 16,2 

3.994.124 3983,1 ± 13,6 

4.144.016 4133,2 ± 16,8 

4.288.438 4281,3 ± 16,1 

4.427.360 4416,5 ± 16,8 

4.561.985 4562,0 ± 26,4 

4.691.891 4680,4 ± 17,1 

4.817.906 4806,5 ± 17,4 

4.941.094 4928,8 ± 17,7 

5.061.266 5048,6 ± 18,3 

5.178.703 5165,5 ± 18,6 

5.293.438 5279,1 ± 19,2 

5.407.985 5392,0 ± 19,9 

Comprobamos como el patrón de parafinas pesadas y el procedente de la concentración de 

en la parte pesadas (1,5% en 

por pérdida de fase activa durante el tiempo 

los otros dos, en los que 

el analito fluye algo más rápido por una columna que tiene menos fase activa que lo retenga. Aún así, 

la diferencia de tiempos de retención no es significativa, pudiendo representar los datos de temperatura 
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Figura 18. Representación de la temperatura de ebullición respecto al tiempo de retención

 
 En la figura podemos apreciar dos zonas bien diferenciadas, una inicial en el que la relación 

curva, para pasar a ser lineal a partir de la n

obtener una correlación entre T

discontinuidades haremos coincidir ambas funciones en e

• Zona curva: C04-C08 

Teb
2 = -102132 + 133,53·t

• Zona lineal: C08-C35 

Teb

Donde:  

Teb: temperatura de ebullición en ºC.

tr: tiempo de retención en s. 

r2: coeficiente de correlación del ajuste.

 

4.3.4.- Integración de los picos de n

pseudocomponentes 

 Los pseudocomponentes son los hidrocarburos que se encuentran entre dos parafinas 

consecutivas y cuya composición no es constante, varía de unos

identificar por un lado las parafinas reales, mediante integración directa del cromatograma, y por otro 

los pseudocomponentes de los que calcularemos sigmas características de cada familia de 

hidrocarburos mediante un tratamiento informático. 

parafinas y se divide el espectro en bandas delimitadas por estas n

compuestos comprendidos entre la n

0
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Representación de la temperatura de ebullición respecto al tiempo de retención de las n

En la figura podemos apreciar dos zonas bien diferenciadas, una inicial en el que la relación 

curva, para pasar a ser lineal a partir de la n-C08. Podemos ajustar, por lo tanto, a dos ecuaciones para 

obtener una correlación entre Teb y tr que podremos aplicar al resto de crudos

discontinuidades haremos coincidir ambas funciones en el punto de la n-C08. 

102132 + 133,53·tr – 0,1718 tr
2  r2 = 0,9977 

eb = 104,57 + 0,0719·tr  r2 = 0,9999 

: temperatura de ebullición en ºC. 

correlación del ajuste. 

Integración de los picos de n-parafinas e iden

Los pseudocomponentes son los hidrocarburos que se encuentran entre dos parafinas 

consecutivas y cuya composición no es constante, varía de unos crudos a otros. 

identificar por un lado las parafinas reales, mediante integración directa del cromatograma, y por otro 

los pseudocomponentes de los que calcularemos sigmas características de cada familia de 

amiento informático. Para ello, se localizan en el espectro las n

parafinas y se divide el espectro en bandas delimitadas por estas n-parafinas (bandas C

compuestos comprendidos entre la n- parafina Cn-1 y la n-parafina C

1000 2000 3000 4000 5000

tr (s)

____________________Metodología 

 
de las n-parafinas. 

En la figura podemos apreciar dos zonas bien diferenciadas, una inicial en el que la relación es 

. Podemos ajustar, por lo tanto, a dos ecuaciones para 

que podremos aplicar al resto de crudos. Para evitar 

 

dentificación de 

Los pseudocomponentes son los hidrocarburos que se encuentran entre dos parafinas 

crudos a otros. Nosotros vamos a 

identificar por un lado las parafinas reales, mediante integración directa del cromatograma, y por otro 

los pseudocomponentes de los que calcularemos sigmas características de cada familia de 

Para ello, se localizan en el espectro las n-

parafinas (bandas Cn). Los 

parafina Cn constituyen el 

6000
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pseudocomponente correspondiente a C

hidrocarburos comprendidos entre el pico del n

 

 De cara a obtener la contribución de cada n

trazando una línea base desde justo antes del comienzo del pico hasta justo después del final del pico 

(línea A - B en el recuadro ampliado de

mediante suma de incrementos. En el ejemplo ilustrado, el tiempo de retención correspondie

final del pico de la parafina (punto B) marca la separación entre bandas de hidrocarburos C

contribución del pseudocomponente correspondiente se obtiene mediante diferencia entre la intensidad 

total de la banda  Cn y la intensidad calculada de 

Figura 19

 

 Cuando se producen solapamientos entre otro compuesto y una n

base desde el inicio del compuesto hasta

partir de la pendiente obtenida mediante la línea base.

 

 Aunque este método de aproximación no es totalmente correcto para números de carbono 

elevados debido a que el número de isómeros prov

método práctico empleado en cromatografía. 

 

4.3.5.- Obtención de los factores de respuesta

 En un equipo GC-MS, el detector presenta una sensibilidad ligeramente diferente a cada 

componente debido a que la fragmentación que produce es característica de cada componente (existe 

diferencia entre la masa detectada y la inyectada). Mientras que los detectores convencionales (FID) 

pueden evaluar directamente cantidades de componentes, un detector MS determina cantida

fragmentos de ionización. La sensibilidad relativa del detector hacia cada componente se denomina 

factor de respuesta (Fi). 
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pseudocomponente correspondiente a Cn. Por ejemplo, se define como pseudocomponente C

hidrocarburos comprendidos entre el pico del n-C11 y el del n-C12 (Figura 19). 

De cara a obtener la contribución de cada n-parafina se realiza la integración del pico, 

trazando una línea base desde justo antes del comienzo del pico hasta justo después del final del pico 

cuadro ampliado de la Figura 19), y a continuación se calcula el área del pico 

mediante suma de incrementos. En el ejemplo ilustrado, el tiempo de retención correspondie

final del pico de la parafina (punto B) marca la separación entre bandas de hidrocarburos C

contribución del pseudocomponente correspondiente se obtiene mediante diferencia entre la intensidad 

y la intensidad calculada de la n-parafina mediante integración.

19. Identificación de pseudocomponentes y n-parafinas. 

Cuando se producen solapamientos entre otro compuesto y una n-parafina se traza la línea 

base desde el inicio del compuesto hasta el final de la n-parafina calculando el área de la n

partir de la pendiente obtenida mediante la línea base. 

Aunque este método de aproximación no es totalmente correcto para números de carbono 

elevados debido a que el número de isómeros provoca solapamientos mucho mayores, suele ser el 

método práctico empleado en cromatografía.  

Obtención de los factores de respuesta 

MS, el detector presenta una sensibilidad ligeramente diferente a cada 

gmentación que produce es característica de cada componente (existe 

diferencia entre la masa detectada y la inyectada). Mientras que los detectores convencionales (FID) 

pueden evaluar directamente cantidades de componentes, un detector MS determina cantida

fragmentos de ionización. La sensibilidad relativa del detector hacia cada componente se denomina 

____________________Metodología 

. Por ejemplo, se define como pseudocomponente C12 a los 

parafina se realiza la integración del pico, 

trazando una línea base desde justo antes del comienzo del pico hasta justo después del final del pico 

), y a continuación se calcula el área del pico 

mediante suma de incrementos. En el ejemplo ilustrado, el tiempo de retención correspondiente al 

final del pico de la parafina (punto B) marca la separación entre bandas de hidrocarburos Cn. La 

contribución del pseudocomponente correspondiente se obtiene mediante diferencia entre la intensidad 

parafina mediante integración. 

 

parafina se traza la línea 

parafina calculando el área de la n-parafina a 

Aunque este método de aproximación no es totalmente correcto para números de carbono 

oca solapamientos mucho mayores, suele ser el 

MS, el detector presenta una sensibilidad ligeramente diferente a cada 

gmentación que produce es característica de cada componente (existe 

diferencia entre la masa detectada y la inyectada). Mientras que los detectores convencionales (FID) 

pueden evaluar directamente cantidades de componentes, un detector MS determina cantidad de 

fragmentos de ionización. La sensibilidad relativa del detector hacia cada componente se denomina 



 
_________________________________________

 

 La determinación de los factores de respuesta se realiza analizando cantidades conocidas de 

hidrocarburos y registrando la respuesta correspondiente. A continuación, las parejas de datos se 

ajustan a una función, de manera que se obtiene una ecuación para 

embargo, en este trabajo no es posible obtener los factores de respuesta a través de este procedimiento, 

ya que en el análisis de un crudo completo no se conoce la cantidad 

componentes de forma individual.

 

Factores de respuesta de las n-parafinas

 Para obtener los factores de respuesta de las n

que genera cada n-parafina respecto al total (sin ruido)

composición de esas n-parafinas en los crudos y en los patrones

 Por otro lado, en el análisis 

que su análisis no es cuantitativo. Además, en el análisis de un crudo no es posi

eluída, ya que para ello es necesario cerrar el balance de un componente. Por ello se emplean valores 

relativos respecto a un componente 

elución. El factor de respuesta del 

• Factor de respuesta en el crudo analizado:

generada por n-Ci en el estudio por GC

• Factor de respuesta real: 

composición real de los patrones y de los crudos

• Factor de respuesta: 
i
F =

 Este factor de respuesta representa la cantidad por la que debe 

compuesto i en el crudo analizado para que su relación respecto al compuesto n

cuantitativamente correcta. 

 

Factores de respuesta de los pseudocomponentes

 Nosotros vamos a calcular dos factores de respuesta, uno para las n

visto, y otro para el resto de componentes, agrupados en

las cuales se consideran lo suficientemente estrechas como para suponer que el factor de respuesta es 

el mismo para todos los hidrocarburos que incluye.
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La determinación de los factores de respuesta se realiza analizando cantidades conocidas de 

hidrocarburos y registrando la respuesta correspondiente. A continuación, las parejas de datos se 

ajustan a una función, de manera que se obtiene una ecuación para los factores de respuesta. Sin 

embargo, en este trabajo no es posible obtener los factores de respuesta a través de este procedimiento, 

ya que en el análisis de un crudo completo no se conoce la cantidad eluída 

idual. 

parafinas 

Para obtener los factores de respuesta de las n-parafinas, calcularemos el porcentaj

respecto al total (sin ruido) y compararemos con lo

parafinas en los crudos y en los patrones según los análisis estándares

l análisis hay compuestos que eluyen en todo el intervalo de tiempo, por lo 

que su análisis no es cuantitativo. Además, en el análisis de un crudo no es posible calcular la cantidad 

eluída, ya que para ello es necesario cerrar el balance de un componente. Por ello se emplean valores 

relativos respecto a un componente de referencia, n-C7 en nuestro caso, que no tenga problemas de 

El factor de respuesta del componente i se calcula de la siguiente forma: 

espuesta en el crudo analizado: ( )
( )
( )

aCn

aCn

ai

M

M

F
i

7
−

−= , donde (M

en el estudio por GC-MS. 

: ( )
( )
( )

rCn

r
Cn

ri

M

M

F
i

7
−

−= , donde (Mn-Ci)r es la cantidad de n

composición real de los patrones y de los crudos según  los análisis certificados

( )
( )

ai

ri

F

F
= . 

Este factor de respuesta representa la cantidad por la que debe multiplicarse la masa del 

compuesto i en el crudo analizado para que su relación respecto al compuesto n

Factores de respuesta de los pseudocomponentes 

Nosotros vamos a calcular dos factores de respuesta, uno para las n-parafinas

resto de componentes, agrupados en pseudocomponente por bandas C

suficientemente estrechas como para suponer que el factor de respuesta es 

los hidrocarburos que incluye. 

____________________Metodología 

La determinación de los factores de respuesta se realiza analizando cantidades conocidas de 

hidrocarburos y registrando la respuesta correspondiente. A continuación, las parejas de datos se 

los factores de respuesta. Sin 

embargo, en este trabajo no es posible obtener los factores de respuesta a través de este procedimiento, 

 de cada uno de los 

el porcentaje de señal 

y compararemos con los porcentajes de 

según los análisis estándares. 

hay compuestos que eluyen en todo el intervalo de tiempo, por lo 

ble calcular la cantidad 

eluída, ya que para ello es necesario cerrar el balance de un componente. Por ello se emplean valores 

que no tenga problemas de 

 

(Mn-Ci)a es la intensidad 

la cantidad de n-Ci real, según la 

según  los análisis certificados. 

multiplicarse la masa del 

compuesto i en el crudo analizado para que su relación respecto al compuesto n-C7 sea 

parafinas como hemos 

pseudocomponente por bandas Ci (Figura 19), 

suficientemente estrechas como para suponer que el factor de respuesta es 



 
_________________________________________

 Para ajustar al máximo este cálculo, r

parafinas, pero para las i-parafinas, los naftenos y los aromáticos (según sus sigmas), con esos datos, y

realizaremos un ajuste para el factor de respuesta de cada 

obtenemos una regresión válida para todos los crudos, que dependerá del número de carbono

estructura química del crudo para ese número de carbono

los crudos). Obteniendo un factor de respuesta

 

4.3.6. Determinación de la curva de desti

 Una vez corregida y normalizada la distribución de hidrocarburos med

respuesta, se determina la curva TBP del eluí

porcentaje de destilado en peso obten

elución. Dicha curva la comparamos con la experimental.

 

 El factor de elución es el factor que corrige la diferencia de porcentajes entre lo que 

detectamos y la muestra real. En el análisis de 

eluída ya que parte de la cola final del crudo no se vaporiza en el inyector y no se introduce en la 

columna o bien no hay suficiente temperatura para que se eluya. En trabajos anteriores

empleando el factor de caracterización de Watson o factor de caracterización UOP (K

utilizaremos nosotros. 

 

Método del factor KUOP 

 Para calcular el factor de caracterización UOP se ha empleado el Método UOP

permite obtener dicho factor gráficamente a partir de datos de viscosidad y de densidad. En la 

Figura 20 se muestra la gráfica utilizada. 

eje de ordenadas la viscosidad cinemática a 122 ºF. El punto de intersección de dichos valores permite 

obtener el factor (KUOP) leyendo el valor de la curva más cercana a dicho punto. Este proc

está programado en una subrutina que interpola entre las curvas del factor de caracterización para cada 

valor de densidad API y viscosidad.
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Para ajustar al máximo este cálculo, realizaremos los mismos cálculos que en el caso de las n

as, los naftenos y los aromáticos (según sus sigmas), con esos datos, y

para el factor de respuesta de cada pseudocomponente

obtenemos una regresión válida para todos los crudos, que dependerá del número de carbono

estructura química del crudo para ese número de carbono (hasta el C6 es un valor único, común a todos 

ndo un factor de respuesta para cada fracción Cn que no contiene las n

. Determinación de la curva de destilación obtenida mediante GC

Una vez corregida y normalizada la distribución de hidrocarburos med

determina la curva TBP del eluído a partir de las temperaturas de ebullición y el 

porcentaje de destilado en peso obtenido en el análisis mediante GC-MS, corregido con el factor de 

. Dicha curva la comparamos con la experimental. 

El factor de elución es el factor que corrige la diferencia de porcentajes entre lo que 

En el análisis de un crudo completo no se conoce la cantidad de muestra 

eluída ya que parte de la cola final del crudo no se vaporiza en el inyector y no se introduce en la 

columna o bien no hay suficiente temperatura para que se eluya. En trabajos anteriores

empleando el factor de caracterización de Watson o factor de caracterización UOP (K

Para calcular el factor de caracterización UOP se ha empleado el Método UOP

permite obtener dicho factor gráficamente a partir de datos de viscosidad y de densidad. En la 

se muestra la gráfica utilizada. En el eje de abscisas se lee la densidad API del crudo y en el 

eje de ordenadas la viscosidad cinemática a 122 ºF. El punto de intersección de dichos valores permite 

) leyendo el valor de la curva más cercana a dicho punto. Este proc

está programado en una subrutina que interpola entre las curvas del factor de caracterización para cada 

valor de densidad API y viscosidad. 

____________________Metodología 

que en el caso de las n-

as, los naftenos y los aromáticos (según sus sigmas), con esos datos, y 

pseudocomponente, de tal manera que 

obtenemos una regresión válida para todos los crudos, que dependerá del número de carbono y de la 

es un valor único, común a todos 

que no contiene las n-parafinas.  

lación obtenida mediante GC-MS. 

Una vez corregida y normalizada la distribución de hidrocarburos mediante los factores de 

do a partir de las temperaturas de ebullición y el 

, corregido con el factor de 

El factor de elución es el factor que corrige la diferencia de porcentajes entre lo que 

un crudo completo no se conoce la cantidad de muestra 

eluída ya que parte de la cola final del crudo no se vaporiza en el inyector y no se introduce en la 

columna o bien no hay suficiente temperatura para que se eluya. En trabajos anteriores20 se calculaba 

empleando el factor de caracterización de Watson o factor de caracterización UOP (KUOP), método que 

Para calcular el factor de caracterización UOP se ha empleado el Método UOP 375-86 que 

permite obtener dicho factor gráficamente a partir de datos de viscosidad y de densidad. En la  

cisas se lee la densidad API del crudo y en el 

eje de ordenadas la viscosidad cinemática a 122 ºF. El punto de intersección de dichos valores permite 

) leyendo el valor de la curva más cercana a dicho punto. Este procedimiento 

está programado en una subrutina que interpola entre las curvas del factor de caracterización para cada 
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Figura 20. Factor de caracterización a partir del a densida

 

 A partir del factor de caracterización UOP y empleando la siguiente expresión se obtiene la 

temperatura a la que destila el 50% del crudo.

Donde: 

T50: es la temperatura a la cual destila el 

D: es la densidad específica a 15,6/15,6ºC.

 

 El dato de temperatura se corrige mediante la siguiente correlación, para pasar de temperatura 

a la que destila el 50% en volumen del crudo a 50% en peso (unidades del porcentaje destilado en 

curva TBP mediante GC-MS)21. 

p
T

Donde: 

Tp: es la temperatura a la que destila el 50% en peso del crudo.

Tv: es la temperatura a la que destila el 50% en volumen del crudo.

r2
: es el coeficiente de correlación del ajus

 

 El dato de temperatura calculado y corregido permite leer en la curva de destilación el 

porcentaje en peso ( )50T

GCMS
X  siendo mayor del 50%, por lo que es necesario diluir mediante una 

cantidad (1-XR) para corregir, de tal manera que; como
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Factor de caracterización a partir del a densidad API y la viscosidad cinemática a 50ºC.

A partir del factor de caracterización UOP y empleando la siguiente expresión se obtiene la 

temperatura a la que destila el 50% del crudo. 

15,273
D

T
·8,1K

31

50

UOP
−













=  

: es la temperatura a la cual destila el 50% del crudo, ºC 

D: es la densidad específica a 15,6/15,6ºC. 

El dato de temperatura se corrige mediante la siguiente correlación, para pasar de temperatura 

a la que destila el 50% en volumen del crudo a 50% en peso (unidades del porcentaje destilado en 

 

vp
T·3523,14380,115 +−=        r2 = 0,998 

es la temperatura a la que destila el 50% en peso del crudo. 

es la temperatura a la que destila el 50% en volumen del crudo. 

es el coeficiente de correlación del ajuste. 

El dato de temperatura calculado y corregido permite leer en la curva de destilación el 

siendo mayor del 50%, por lo que es necesario diluir mediante una 

) para corregir, de tal manera que; como %50X
50T

GCMS
> , diluimos: 

%50)X1·(X
R

50T

GCMS
=−  

____________________Metodología 

d API y la viscosidad cinemática a 50ºC. 

A partir del factor de caracterización UOP y empleando la siguiente expresión se obtiene la 

El dato de temperatura se corrige mediante la siguiente correlación, para pasar de temperatura 

a la que destila el 50% en volumen del crudo a 50% en peso (unidades del porcentaje destilado en la 

El dato de temperatura calculado y corregido permite leer en la curva de destilación el 

siendo mayor del 50%, por lo que es necesario diluir mediante una 
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El porcentaje de residuo corresponde a:

Donde: 

50T

GCMS
X : porcentaje obtenido mediante GC

XR: es el porcentaje de residuo, tanto por uno en 

 

 Así, obtenemos la fracción no eluída (

nuestro factor de corrección que

del crudo completo, lo que nos permitirá construir una curva TBP equivalente.

obtenidos por el método de cálculo y compararlos con

 

Figura 21

 

 Donde podemos apreciar cómo el método de cálculo utilizado es muy cercano a la realidad, 

con lo que la corrección del eluído que realizamos es adecuada.
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El porcentaje de residuo corresponde a: 

50T

GCMS

R

X

50
1X −=  

porcentaje obtenido mediante GC-MS a partir de la temperatura al 50% (K

es el porcentaje de residuo, tanto por uno en peso. 

la fracción no eluída (XR), y por tanto la que eluye (1-X

nuestro factor de corrección que corrija los porcentajes de cada componente para que se ajusten a los 

udo completo, lo que nos permitirá construir una curva TBP equivalente. En la 

obtenidos por el método de cálculo y compararlos con los experimentales de la curva TBP

Tabla 8. Fracciones de eluído. 

Crudo 
Fracción 

experimental 
Fracción 
calculada 

A 78,81 77,45 
B 70,55 72,12 
C 70,10 70,75 
D 54,35 56,25 
E 46,43 47,52 
F 73,90 72,81 
G 82,04 83,24 
H 71,84 74,12 
I 79,45 78,33 
J 64,80 65,10 

21. Comparación fracción eluído calculada y experimental 

podemos apreciar cómo el método de cálculo utilizado es muy cercano a la realidad, 

con lo que la corrección del eluído que realizamos es adecuada. 

20 40 60 80 100

Fracción experimental

Crudo A Crudo B
Crudo C Crudo D
Crudo E Crudo F
Crudo G Crudo H
Crudo I Crudo J

____________________Metodología 

MS a partir de la temperatura al 50% (KUOP), %p 

XR), fracción que será 

corrija los porcentajes de cada componente para que se ajusten a los 

En la Tabla 8 los datos 

los experimentales de la curva TBP (Figura 21). 

 

podemos apreciar cómo el método de cálculo utilizado es muy cercano a la realidad, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS
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5.- RESULTADOS 

5.1.- FACTORES DE RESPUESTA

Factores de respuesta de las n-parafinas

 Para el cálculo de los factores de 

parafinas ligeras y pesadas, y los crudos A, B, C, D y E, cada uno de diferentes características para 

obtener factores de respuesta válidos para el mayor número posible de crudos.

resultados obtenidos en la Tabla 

nº C 
Tb Patrones

(ºC) 
n-par 
L1 

n-par 
L2

3 
  

4 
  

5 36,07 1,634 
6 68,73 1,373 
7 98,42 1,000 
8 125,67 0,743 
9 150,82 0,636 
10 174,16 0,549 
11 195,89 0,470 
12 216,32 0,416 0,407
13 235,47 

 
14 253,58 0,363 0,348
15 270,68 0,335 0,338
16 286,86 0,322 0,328
17 302,02 0,309 0,318
18 316,71 0,308 0,310
19 329,90 

 
20 343,78 

 
21 356,50 

 
22 368,61 

 
23 380,22 

 
24 391,28 

 
25 401,89 

 
26 412,22 

 
27 422,11 

 
28 431,61 

 
29 440,78 

 
30 449,72 

 
 

 En el caso del patrón de parafinas ligeras, hemos utilizado dos análisis. El primero está 

realizado recién recibida la muestra patrón, donde podemos contabilizar hasta las parafinas más 

ligeras, el segundo está realizado t

evaporado parcialmente y no eran cuantificables. Por otro lado, los valores en rojo indican n

que no estaban contenidas en el patrón de parafinas pesadas, por lo que ese valor está obt
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FACTORES DE RESPUESTA 

parafinas 

Para el cálculo de los factores de respuesta de n-parafinas hemos utilizado los patrones de 

parafinas ligeras y pesadas, y los crudos A, B, C, D y E, cada uno de diferentes características para 

obtener factores de respuesta válidos para el mayor número posible de crudos.  Podemos ver los 

Tabla 9. 

Tabla 9. Factor respuesta n-parafinas. 

Patrones Crudos 
par 
L2 

n-par 
P 

A B C D 

  
7,795 7,020 9,992 3,892

  
2,124 1,919 2,889 2,152

  
1,358 1,421 1,722 1,419

  
1,108 1,269 1,138 1,097

  
1,000 1,000 1,000 1,000

  
0,716 0,785 0,761 0,698

  
0,670 0,699 0,707 0,677

      
      

0,407 
     

      
0,348 0,334 

    
0,338 

     
0,328 0,307 

    
0,318 

     
0,310 0,299 

    
      
 

0,327 
    

      
 

0,338 
    

      
 

0,345 
    

      
 

0,401 
    

      
 

0,468 
    

      
      

En el caso del patrón de parafinas ligeras, hemos utilizado dos análisis. El primero está 

realizado recién recibida la muestra patrón, donde podemos contabilizar hasta las parafinas más 

ligeras, el segundo está realizado tiempo después, con lo que las parafinas más ligeras se habían 

evaporado parcialmente y no eran cuantificables. Por otro lado, los valores en rojo indican n

que no estaban contenidas en el patrón de parafinas pesadas, por lo que ese valor está obt

_____________________Resultados 

parafinas hemos utilizado los patrones de 

parafinas ligeras y pesadas, y los crudos A, B, C, D y E, cada uno de diferentes características para 

Podemos ver los 

Valor 
medio E 

3,892 3,986 6,537 
2,152 1,655 2,148 
1,419 1,239 1,465 
1,097 1,199 1,197 
1,000 1,000 1,000 
0,698 0,784 0,748 
0,677 0,730 0,687 

 
0,549 

 
0,470 

 
0,411 

 
0,370 

 
0,349 

 
0,336 

 
0,319 

 
0,314 

 
0,306 

 
0,313 

 
0,327 

 
0,336 

 
0,338 

 
0,338 

 
0,345 

 
0,369 

 
0,401 

 
0,435 

 
0,468 

 
0,502 

 
0,554 

En el caso del patrón de parafinas ligeras, hemos utilizado dos análisis. El primero está 

realizado recién recibida la muestra patrón, donde podemos contabilizar hasta las parafinas más 

iempo después, con lo que las parafinas más ligeras se habían 

evaporado parcialmente y no eran cuantificables. Por otro lado, los valores en rojo indican n-parafinas 

que no estaban contenidas en el patrón de parafinas pesadas, por lo que ese valor está obtenido 



 
_________________________________________

mediante interpolación de los valores adyacentes. Podemos ver los resultados gráficamente en la 

Figura 22. 

Figura 

 

 En esta figura apreciamos cómo los valores obtenidos para cada n

pudiendo realizar una media para obtener un factor de respuesta para cada n

utilizar en la interpretación de todas las muestras de crudos.

 

Factores de respuesta de los pseudocomponentes

Como en las n-parafinas, realizamos este análisis para los crudos A, B, C, D y E, plasmando el 

resultado en la Tabla 10 y la Figura 

parafinas para poder comparar unos y otros.

Figura 23. Factores de respuesta hidrocarburos no n
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mediante interpolación de los valores adyacentes. Podemos ver los resultados gráficamente en la 

Figura 22. Factores de respuesta de n-parafinas. 

En esta figura apreciamos cómo los valores obtenidos para cada n-parafina son muy similares, 

pudiendo realizar una media para obtener un factor de respuesta para cada n-parafina, que podremos 

tación de todas las muestras de crudos. 

Factores de respuesta de los pseudocomponentes 

parafinas, realizamos este análisis para los crudos A, B, C, D y E, plasmando el 

Figura 23, donde hemos incluido los factores para los patrones de n

comparar unos y otros. 

Factores de respuesta hidrocarburos no n-parafinas y patrones n-parafinas.
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_____________________Resultados 

mediante interpolación de los valores adyacentes. Podemos ver los resultados gráficamente en la 

 

parafina son muy similares, 

parafina, que podremos 

parafinas, realizamos este análisis para los crudos A, B, C, D y E, plasmando el 

, donde hemos incluido los factores para los patrones de n-

 
parafinas. 
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500
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Patrón nPL2
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Tabla 

nº C 
Tb 
(ºC) 

3 
 

4 
 

5 36,07 
6 68,73 
7 98,42 
8 125,67 
9 150,82 
10 174,16 
11 195,89 
12 216,32 
13 235,47 
14 253,58 
15 270,68 
16 286,86 
17 302,02 
18 316,71 
19 329,90 
20 343,78 
21 356,50 
22 368,61 
23 380,22 
24 391,28 
25 401,89 
26 412,22 
27 422,11 
28 431,61 
29 440,78 
30 449,72 

 

 Podemos ver en esta gráfica como según la estructura química del 

respuesta toman una forma u otra, siendo diferentes a los de n

de respuesta mayor al resto, debido a la presencia de menor proporción señal/

cromatograma, ya que al tratarse de un c

de mayor ruido, al final del análisis.

 

 Para todos los factores de respuesta calculados, la diferencia entre la masa detectada y la masa 

inyectada es más acusada en componentes ligeros, esto es

masas que establecemos al hacer el análisis, lo que deja fuera los fragmentos de grupos metilo y etilo, 

cuya proporción puede variar de unos compuestos a otros (

la distribución de factores de respuesta no se corresponde a la calculada en la decisión del intervalo de 

masas a analizar, esto es debido a que no solo influy

también la fragmentación diferente de unos compuestos a otros según el número de carbonos.
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Tabla 10. Factor de respuesta hidrocarburos no n-parafinas 

Crudos Valor 
medioA B C D E 

     
1,788 1,788
1,385 1,385
0,926 0,926

1,635 0,775 1,062 0,854 1,619 1,189
 1,116 0,571 0,796 0,561 1,177 0,844
 0,871 0,660 0,826 0,674 0,867 0,780
 0,797 0,613 0,812 0,708 0,795 0,745
 0,753 0,645 0,838 0,794 0,756 0,757
 0,765 0,698 0,781 0,754 0,744 0,748
 0,455 0,645 0,544 0,643 0,934 0,644
 0,408 0,625 0,532 0,586 0,813 0,593
 0,380 0,562 0,508 0,587 0,818 0,571
 0,369 0,551 0,510 0,546 0,768 0,549
 0,392 0,557 0,464 0,496 0,757 0,533
 0,393 0,529 0,419 0,435 0,740 0,503
 0,401 0,505 0,379 0,361 0,612 0,452
 0,399 0,568 0,429 0,482 0,648 0,505
 0,411 0,568 0,422 0,462 0,651 0,503
 0,412 0,564 0,402 0,464 0,642 0,497
 0,404 0,557 0,400 0,455 0,648 0,493
 0,392 0,544 0,395 0,451 0,638 0,484
 0,365 0,517 0,371 0,437 0,632 0,464
 0,342 0,503 0,358 0,453 0,623 0,456
 0,316 0,458 0,331 0,397 0,600 0,420
 0,300 0,426 0,302 0,367 0,579 0,394
 0,266 0,380 0,276 0,316 0,533 0,354
 0,261 0,336 0,250 0,317 0,517 0,336

Podemos ver en esta gráfica como según la estructura química del crudo, los factores de 

respuesta toman una forma u otra, siendo diferentes a los de n-parafinas. El crudo E presenta un factor 

, debido a la presencia de menor proporción señal/

cromatograma, ya que al tratarse de un crudo más pesado, la mayor parte del eluído aparece en la zona 

de mayor ruido, al final del análisis. 

Para todos los factores de respuesta calculados, la diferencia entre la masa detectada y la masa 

inyectada es más acusada en componentes ligeros, esto es debido al límite inferior del intervalo de 

masas que establecemos al hacer el análisis, lo que deja fuera los fragmentos de grupos metilo y etilo, 

cuya proporción puede variar de unos compuestos a otros (Figura 12); a pesar de ello, notamos como 

la distribución de factores de respuesta no se corresponde a la calculada en la decisión del intervalo de 

masas a analizar, esto es debido a que no solo influye la pérdida de señales que no medimos, sino 

también la fragmentación diferente de unos compuestos a otros según el número de carbonos.

_____________________Resultados 

Valor 
medio 

 
1,788 
1,385 
0,926 
1,189 
0,844 
0,780 
0,745 
0,757 
0,748 
0,644 
0,593 
0,571 
0,549 
0,533 
0,503 
0,452 
0,505 
0,503 
0,497 
0,493 
0,484 
0,464 
0,456 
0,420 
0,394 
0,354 
0,336 

crudo, los factores de 

parafinas. El crudo E presenta un factor 

, debido a la presencia de menor proporción señal/ruido en su 

rudo más pesado, la mayor parte del eluído aparece en la zona 

Para todos los factores de respuesta calculados, la diferencia entre la masa detectada y la masa 

debido al límite inferior del intervalo de 

masas que establecemos al hacer el análisis, lo que deja fuera los fragmentos de grupos metilo y etilo, 

); a pesar de ello, notamos como 

la distribución de factores de respuesta no se corresponde a la calculada en la decisión del intervalo de 

e la pérdida de señales que no medimos, sino 

también la fragmentación diferente de unos compuestos a otros según el número de carbonos. 



 
_________________________________________

 Como hemos visto, podremos utilizar los factores de respuesta de las n

correlaciones del resto, para todos los crudos, ya que en crudos muy diferentes estos factores son muy 

similares, consiguiendo una respuesta del equipo homogénea con una relación señal/ruido alta.

 

5.2.- DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS

 Los resultados obtenidos mediante el GC

Interpretación del espectro. Así, hemos filtrado la señal obtenida y tratado mediante una herramienta 

informática para obtener las sigmas características.

 

 A continuación, mediante integración se ha

crudos, segregando su señal del resto de sigmas. Hemos calculado los factores de respuesta

corregir los porcentajes de cada 

los crudos. Tras eso, hemos obtenido una matriz de composiciones (%p) de cada crudo para las n

parafinas y para cada una de las sigmas estudiadas

 

 A la hora de interpretar los datos hemos considerado

hidrocarburos; estas nos aportan de forma cualitati

de forma totalmente cuantitativa ya que se producen fragmentaciones d

modifican las proporciones. Las composiciones las hemos estudiado en rangos

carbonos de uno en uno. La 

composición normalizados para la fracción

encuentran las tablas de composiciones para todos los crudos analizados diferenciando n

resto de componentes. 
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Como hemos visto, podremos utilizar los factores de respuesta de las n

odos los crudos, ya que en crudos muy diferentes estos factores son muy 

similares, consiguiendo una respuesta del equipo homogénea con una relación señal/ruido alta.

DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Los resultados obtenidos mediante el GC-MS se han tratado según lo expuesto en el punto 4.3 

Interpretación del espectro. Así, hemos filtrado la señal obtenida y tratado mediante una herramienta 

ner las sigmas características. 

A continuación, mediante integración se han determinado las n-parafinas presentes 

segregando su señal del resto de sigmas. Hemos calculado los factores de respuesta

 familia de componentes y se ha calculado el porce

obtenido una matriz de composiciones (%p) de cada crudo para las n

parafinas y para cada una de las sigmas estudiadas. 

A la hora de interpretar los datos hemos considerado cada sigma como una

; estas nos aportan de forma cualitativa la distribución de estructuras en el crudo, pero no 

de forma totalmente cuantitativa ya que se producen fragmentaciones de más de un protón que 

las proporciones. Las composiciones las hemos estudiado en rangos

. La Tabla 11 recoge estos datos para el crudo A

normalizados para la fracción del crudo que estudiamos, C03-C30

encuentran las tablas de composiciones para todos los crudos analizados diferenciando n

 

_____________________Resultados 

Como hemos visto, podremos utilizar los factores de respuesta de las n-parafinas y las 

odos los crudos, ya que en crudos muy diferentes estos factores son muy 

similares, consiguiendo una respuesta del equipo homogénea con una relación señal/ruido alta. 

atado según lo expuesto en el punto 4.3 

Interpretación del espectro. Así, hemos filtrado la señal obtenida y tratado mediante una herramienta 

parafinas presentes en los 

segregando su señal del resto de sigmas. Hemos calculado los factores de respuesta para 

y se ha calculado el porcentaje no eluído en 

obtenido una matriz de composiciones (%p) de cada crudo para las n-

como una familia de 

va la distribución de estructuras en el crudo, pero no 

e más de un protón que 

las proporciones. Las composiciones las hemos estudiado en rangos de números de 

recoge estos datos para el crudo A en porcentajes de 

C30, en el apéndice 3 se 

encuentran las tablas de composiciones para todos los crudos analizados diferenciando n-parafinas del 



 
_________________________________________

 
Tabla 

 
n 

parafinas 
Iso 

parafinas 
M

naftenos

C03 0,26 0,00 
C04 1,11 0,15 
C05 1,68 0,57 
C06 2,01 1,08 
C07 2,04 1,23 
C08 1,75 1,28 
C09 1,60 1,27 
C10 1,26 1,15 
C11 1,22 0,91 
C12 0,95 0,85 
C13 0,80 1,01 
C14 0,76 1,08 
C15 0,70 0,92 
C16 0,58 1,01 
C17 0,55 0,84 
C18 0,48 0,71 
C19 0,43 0,85 
C20 0,44 0,64 
C21 0,36 0,58 
C22 0,34 0,54 
C23 0,29 0,51 
C24 0,28 0,49 
C25 0,25 0,51 
C26 0,26 0,52 
C27 0,21 0,57 
C28 0,20 0,57 
C29 0,19 0,60 
C30 0,18 0,64 

 
 Estas matrices las hemos representado en un mapa de composiciones en el que se puede 

apreciar visualmente el carácter de cada crudo, si es ligero o pesado, etc. 

composición, hemos representado gráficamente el porcentaje, dentro de las moléculas con el mismo 

número de carbonos, de cada familia de hidrocarburos.

los crudos analizados de la Figura 
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Tabla 11. Composición por familias del crudo A (%p). 

Mono 
naftenos 

Di 
naftenos 

Tri 
naftenos 

Mono 
aromáticos 

D
aromáticos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,13 0,03 0,01 0,00 0,00
0,59 0,07 0,02 0,01 0,00
1,00 0,12 0,03 0,02 0,06
2,16 0,26 0,11 0,25 0,08
2,41 0,36 0,18 0,94 0,09
1,88 0,42 0,30 1,72 0,18
1,55 0,52 0,27 1,60 0,20
1,16 0,49 0,21 1,30 0,22
0,94 0,46 0,19 0,94 0,30
0,91 0,45 0,18 0,54 0,32
0,84 0,44 0,19 0,42 0,34
0,79 0,45 0,19 0,37 0,30
0,74 0,42 0,17 0,33 0,20
0,70 0,40 0,16 0,31 0,15
0,67 0,39 0,16 0,27 0,13
0,69 0,43 0,22 0,27 0,14
0,61 0,43 0,19 0,28 0,14
0,59 0,39 0,19 0,27 0,13
0,54 0,35 0,17 0,26 0,12
0,52 0,33 0,15 0,23 0,12
0,50 0,32 0,15 0,22 0,12
0,51 0,33 0,16 0,22 0,13
0,53 0,36 0,17 0,23 0,14
0,57 0,40 0,19 0,26 0,15
0,59 0,44 0,22 0,28 0,17
0,63 0,50 0,27 0,31 0,19
0,68 0,54 0,29 0,34 0,21

Estas matrices las hemos representado en un mapa de composiciones en el que se puede 

apreciar visualmente el carácter de cada crudo, si es ligero o pesado, etc.  Además de estos mapas de 

composición, hemos representado gráficamente el porcentaje, dentro de las moléculas con el mismo 

número de carbonos, de cada familia de hidrocarburos. Podemos ver estas representaciones para todos 

Figura 34 a la Figura 43. 

_____________________Resultados 

Di 
aromáticos 

Tri 
aromáticos 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,06 0,01 
0,08 0,03 
0,09 0,05 
0,18 0,06 
0,20 0,09 
0,22 0,10 
0,30 0,12 
0,32 0,14 
0,34 0,17 
0,30 0,18 
0,20 0,20 
0,15 0,16 
0,13 0,14 
0,14 0,14 
0,14 0,12 
0,13 0,12 
0,12 0,11 
0,12 0,10 
0,12 0,10 
0,13 0,10 
0,14 0,11 
0,15 0,12 
0,17 0,14 
0,19 0,15 
0,21 0,17 

Estas matrices las hemos representado en un mapa de composiciones en el que se puede 

Además de estos mapas de 

composición, hemos representado gráficamente el porcentaje, dentro de las moléculas con el mismo 

Podemos ver estas representaciones para todos 



 
_________________________________________

Figura 24. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo A.

 

Figura 25. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo B.

 

Figura 26. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo C.
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Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo A.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo B.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo C.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

_____________________Resultados 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo A. 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo B. 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo C. 

29 30

29 30

29 30



 
_________________________________________

Figura 27. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo D.

 

Figura 28. Porcentaje de cada familia por número de ca

 

Figura 29. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo F.
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Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo D.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo E.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo F.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

_____________________Resultados 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo D. 

 
rbonos para el crudo E. 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo F. 

29 30

29 30

29 30
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Figura 30. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo G.

 

Figura 31. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo H.

 

Figura 32. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo I
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Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo G.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo H.

Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo I

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

parafinas i-parafinas mononaftenos dinaftenos

trinaftenos monoaromáticos diaromáticos triaromáticos

_____________________Resultados 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo G. 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo H. 

 
Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo I 

29 30

29 30

29 30
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Figura 33. Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo J.
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Porcentaje de cada familia por número de carbonos para el crudo J.

Figura 34. Mapa de composiciones para el crudo A. 

Figura 35. Mapa de composiciones para el crudo B. 

Figura 36. Mapa de composiciones para el crudo C. 
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_____________________Resultados 
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Figura 37. Mapa de composiciones para el crudo D. 

Figura 38. Mapa de composiciones para el crudo E. 

Figura 39. Mapa de composiciones para el crudo F. 

Figura 40. Mapa de composiciones para el crudo G. 
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_____________________Resultados 
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Figura 

 

Figura 

 

Figura 

 

 

 En la  

 

Figura 44 podemos apreciar una visión global de las composiciones de los crudos estudiados según su 

origen, que nos aportará una visión de la estructura de estos en función de la localización.
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Figura 41. Mapa de composiciones para el crudo H. 

Figura 42. Mapa de composiciones para el crudo I.. 

Figura 43. Mapa de composiciones para el crudo J. 

podemos apreciar una visión global de las composiciones de los crudos estudiados según su 

origen, que nos aportará una visión de la estructura de estos en función de la localización.
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Figura 44. Mapas de composiciones en su localización. 

_____________________Resultados 

  



 
_________________________________________

 Comprobamos como todos los crudos tienen localizadas las mayores concentraciones de sus 

compuestos en los rangos de las parafinas C07 a C15

C10, siendo la fracción mayoritaria en ellos la de los naftenos C08.

 

 A través de estas gráficas representadas podemos descifrar el carácter estructural de los crudos 

(aunque no lo podamos cuantificar porque como hemos comentado se trata de sigmas y no de 

cuantificaciones exactas, salvo para las n

gran medida de la localización del yacimiento.

 

 Así, comprobamos como el carácter nafténico aparece sobre todo en los crudos de la franja del 

atlántico occidental, siendo superior

naftenos la presenta el crudo H). 

 

 El carácter aromático aumenta

aromáticos son más pesados que en el resto

Oriente Medio. 

 

 Respecto a las parafinas, vemos como los crudos más parafínicos se concentran en la parte 

central de la figura, del crudo E americano al A de Oriente Medio, pasando por toda la cuenca del 

mediterráneo, siendo menos parafínicos los yacimientos situados en el norte y en el sur.

 

 También nos dan idea estos mapas de la densidad 

están normalizados a C30, sin tener en cuenta  la cantidad eluída, solo se refleja un orden de magnitud 

y no los valores reales, ya que para los más pesados nos habremos dejado una cantidad mayor sin 

cuantificar que para los ligeros (según los

característica es clave en la caracterización pues el precio

apreciar que cuanto más al este se encuentre el yacimiento, mayor concentración de ligeros tenemos, 

con lo que más ligero será el crudo. El más pesado será el americano, posteriormente los crudos 

africanos más occidentales (con alto carácter nafténico), siendo los más ligeros los del Mar del Norte y 

Oriente Medio. 

 

5.3.- CURVA DE DESTILACIÓN

 A partir de los datos de temperatura de ebullición bibliográficos

corregido (factor de respuesta y factor de elución) para cada fracción de crudo

porcentaje acumulado se obtiene la curva de destilado. Podemos comparar esta curva calculada 

respecto a la TBP experimental para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo
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Comprobamos como todos los crudos tienen localizadas las mayores concentraciones de sus 

los rangos de las parafinas C07 a C15, los naftenos C07 a C10 y los aromáticos C08

C10, siendo la fracción mayoritaria en ellos la de los naftenos C08. 

A través de estas gráficas representadas podemos descifrar el carácter estructural de los crudos 

que no lo podamos cuantificar porque como hemos comentado se trata de sigmas y no de 

cuantificaciones exactas, salvo para las n-parafinas) y comprobar cómo sus características 

gran medida de la localización del yacimiento. 

como el carácter nafténico aparece sobre todo en los crudos de la franja del 

siendo superior según más al sur es el yacimiento (la mayor concentración en 

 

aumenta de sur a norte y, sobre todo, hacia el este, donde además los 

aromáticos son más pesados que en el resto, como podemos comprobar en los crudos 

Respecto a las parafinas, vemos como los crudos más parafínicos se concentran en la parte 

al de la figura, del crudo E americano al A de Oriente Medio, pasando por toda la cuenca del 

mediterráneo, siendo menos parafínicos los yacimientos situados en el norte y en el sur.

También nos dan idea estos mapas de la densidad API del crudo, aunque 

están normalizados a C30, sin tener en cuenta  la cantidad eluída, solo se refleja un orden de magnitud 

ya que para los más pesados nos habremos dejado una cantidad mayor sin 

cuantificar que para los ligeros (según los factores de elución que podemos ver en la 

clave en la caracterización pues el precio depende en buena parte de ello; a

apreciar que cuanto más al este se encuentre el yacimiento, mayor concentración de ligeros tenemos, 

con lo que más ligero será el crudo. El más pesado será el americano, posteriormente los crudos 

occidentales (con alto carácter nafténico), siendo los más ligeros los del Mar del Norte y 

CURVA DE DESTILACIÓN 

A partir de los datos de temperatura de ebullición bibliográficos20 y el porcentaje en peso 

ta y factor de elución) para cada fracción de crudo

porcentaje acumulado se obtiene la curva de destilado. Podemos comparar esta curva calculada 

respecto a la TBP experimental para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo

_____________________Resultados 

Comprobamos como todos los crudos tienen localizadas las mayores concentraciones de sus 

, los naftenos C07 a C10 y los aromáticos C08-

A través de estas gráficas representadas podemos descifrar el carácter estructural de los crudos 

que no lo podamos cuantificar porque como hemos comentado se trata de sigmas y no de 

sus características dependen en 

como el carácter nafténico aparece sobre todo en los crudos de la franja del 

(la mayor concentración en 

y, sobre todo, hacia el este, donde además los 

, como podemos comprobar en los crudos I, Rusia, y A, 

Respecto a las parafinas, vemos como los crudos más parafínicos se concentran en la parte 

al de la figura, del crudo E americano al A de Oriente Medio, pasando por toda la cuenca del 

mediterráneo, siendo menos parafínicos los yacimientos situados en el norte y en el sur. 

, aunque como los mapas 

están normalizados a C30, sin tener en cuenta  la cantidad eluída, solo se refleja un orden de magnitud 

ya que para los más pesados nos habremos dejado una cantidad mayor sin 

factores de elución que podemos ver en la Figura 21). Esta 

depende en buena parte de ello; así, se puede 

apreciar que cuanto más al este se encuentre el yacimiento, mayor concentración de ligeros tenemos, 

con lo que más ligero será el crudo. El más pesado será el americano, posteriormente los crudos 

occidentales (con alto carácter nafténico), siendo los más ligeros los del Mar del Norte y 

y el porcentaje en peso 

ta y factor de elución) para cada fracción de crudo y convertido en 

porcentaje acumulado se obtiene la curva de destilado. Podemos comparar esta curva calculada 

respecto a la TBP experimental para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo. Así, 



 
_________________________________________

representamos en las siguientes figuras la curva TBP experimental frent

presente trabajo, para los diez crudos analizados (de la 
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Figura 46
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representamos en las siguientes figuras la curva TBP experimental frente a la analítica calculada en el 

presente trabajo, para los diez crudos analizados (de la Figura 45 a la Figura 54). 

45. Curva TBP experimental y analítica para el crudo A. 

46. Curva TBP experimental y analítica para el crudo B. 
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_____________________Resultados 

e a la analítica calculada en el 
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Figura 47

 

 

Figura 48

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0,0 10,0 20,0

T
em

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

0

100

200

300

400

500

600

0,0 10,0 20,0

T
em

p
er

at
u

ra
 (
ºC

)

__________________________________________________________

61 

47. Curva TBP experimental y analítica para el crudo C. 

48. Curva TBP experimental y analítica para el crudo D. 

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)

Curva analítica calculada

Curva TBP experimental

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)

Curva analítica calculada

Curva TBP experimental

_____________________Resultados 
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Figura 49

 

 

Figura 50
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49. Curva TBP experimental y analítica para el crudo E. 

50. Curva TBP experimental y analítica para el crudo F. 

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)

Curva analítica calculada

Curva TBP experimental

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)

Curva analítica calculada

Curva TBP experimental

_____________________Resultados 
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Figura 51

 

Figura 52
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51. Curva TBP experimental y analítica para el crudo G. 

 

52. Curva TBP experimental y analítica para el crudo H. 

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)

Curva analítica calculada

Curva TBP experimental
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Destilado (% peso)
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Curva TBP experimental

_____________________Resultados 
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Figura 53

 

 

Figura 54

 

 A partir de estas gráficas comprobamos como el método, calculado para los crudos del A al E, 

es extrapolable a todo tipo de crudos, pues en los crudos F al J da resultados 

bastante bien sobre todo a partir de la zona media.
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53. Curva TBP experimental y analítica para el crudo I. 

54. Curva TBP experimental y analítica para el crudo J. 

A partir de estas gráficas comprobamos como el método, calculado para los crudos del A al E, 

es extrapolable a todo tipo de crudos, pues en los crudos F al J da resultados similares, ajustándose 

bastante bien sobre todo a partir de la zona media. 
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Destilado (% peso)
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Curva TBP experimental

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Destilado (% peso)
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Curva TBP experimental

_____________________Resultados 

 

 

A partir de estas gráficas comprobamos como el método, calculado para los crudos del A al E, 

similares, ajustándose 
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Curva analítica calculada

Curva TBP experimental
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_________________________________________

 En la zona inicial los primeros puntos ajustan bien, pero a continuación 

como presenta una ligera desviación, 

(B, G y H). 

 

 Según los crudos sean más pesados o más ligeros, hemos podido tomar más puntos de la 

gráfica TBP analíticamente, ya que más cantidad de crudo ha eluído. En estas gráficas se aprecia como 

los crudos más pesados presentan una curva má

en el 55% eluído) frente a los más ligeros, que presentan curvas que contabilizan por encima del 80% 

(crudo G). 

 

 Como los factores de eluído hemos visto que se ajustan bastante a los reales, las peque

desviaciones presentes se deben a los factores de respuesta, sobre todo de los nafténicos que son los 

crudos más afectados. Al usar factores y correlaciones de respuesta generalizados para todos los 

crudos, tenemos un error respecto a factores individu

contar con factores extrapolables a cualquier crudo.

 

 Finalmente, para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo se ha realizado una 

valoración del error de la curva TBP calculada con respecto a la

Figura 55 y la Figura 56. 

 

En estas gráficas se aprecia más claramente cómo en los crudos empleados para generar la 

correlación (crudos A al E), los errores son aceptables, en la mayoría de los casos dentro de los niveles 

de reproducibilidad de la técnica. Sin 

desarrollo de las correlaciones de los factores de respuesta (crudos F al J), las diferencias son 

superiores, especialmente en los crudos nafténicos. Esto pone de manifiesto la necesidad de inclui

más crudos en el desarrollo de las correlaciones, y posiblemente incluir información complementaria 

sobre la parte naftécnica de los crudos.
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los primeros puntos ajustan bien, pero a continuación 

como presenta una ligera desviación, que se hace patente sobre todo para los crudos más n

Según los crudos sean más pesados o más ligeros, hemos podido tomar más puntos de la 

gráfica TBP analíticamente, ya que más cantidad de crudo ha eluído. En estas gráficas se aprecia como 

los crudos más pesados presentan una curva más corta (el crudo E no alcanza el 50%, y el D se queda 

en el 55% eluído) frente a los más ligeros, que presentan curvas que contabilizan por encima del 80% 

Como los factores de eluído hemos visto que se ajustan bastante a los reales, las peque

desviaciones presentes se deben a los factores de respuesta, sobre todo de los nafténicos que son los 

crudos más afectados. Al usar factores y correlaciones de respuesta generalizados para todos los 

crudos, tenemos un error respecto a factores individuales, pero es asumible debido a la ventaja de 

lables a cualquier crudo. 

Finalmente, para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo se ha realizado una 

valoración del error de la curva TBP calculada con respecto a la experimental. Como se muestra en la 

En estas gráficas se aprecia más claramente cómo en los crudos empleados para generar la 

correlación (crudos A al E), los errores son aceptables, en la mayoría de los casos dentro de los niveles 

de reproducibilidad de la técnica. Sin embargo, en la aplicación a otros crudos no incluidos en el 

desarrollo de las correlaciones de los factores de respuesta (crudos F al J), las diferencias son 

superiores, especialmente en los crudos nafténicos. Esto pone de manifiesto la necesidad de inclui

más crudos en el desarrollo de las correlaciones, y posiblemente incluir información complementaria 

sobre la parte naftécnica de los crudos. 

_____________________Resultados 

los primeros puntos ajustan bien, pero a continuación podemos apreciar 

sobre todo para los crudos más nafténicos 

Según los crudos sean más pesados o más ligeros, hemos podido tomar más puntos de la 

gráfica TBP analíticamente, ya que más cantidad de crudo ha eluído. En estas gráficas se aprecia como 

s corta (el crudo E no alcanza el 50%, y el D se queda 

en el 55% eluído) frente a los más ligeros, que presentan curvas que contabilizan por encima del 80% 

Como los factores de eluído hemos visto que se ajustan bastante a los reales, las pequeñas 

desviaciones presentes se deben a los factores de respuesta, sobre todo de los nafténicos que son los 

crudos más afectados. Al usar factores y correlaciones de respuesta generalizados para todos los 

ales, pero es asumible debido a la ventaja de 

Finalmente, para evaluar el método desarrollado en el presente trabajo se ha realizado una 

experimental. Como se muestra en la 

En estas gráficas se aprecia más claramente cómo en los crudos empleados para generar la 

correlación (crudos A al E), los errores son aceptables, en la mayoría de los casos dentro de los niveles 

embargo, en la aplicación a otros crudos no incluidos en el 

desarrollo de las correlaciones de los factores de respuesta (crudos F al J), las diferencias son 

superiores, especialmente en los crudos nafténicos. Esto pone de manifiesto la necesidad de incluir 

más crudos en el desarrollo de las correlaciones, y posiblemente incluir información complementaria 



 
_________________________________________

Figura 55. Error de la curva TBP frente a la temperatura

 

Figura 56. Error de la curva TBP frente a la temperatura para los crudos del F al J.

 

0 50 100
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

 Crudo A
 Crudo B
 Crudo C
 Crudo D
 Crudo E

E
rr

or
 T

B
P

 (
%

 a
bs

)

0 50 100
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

 Crudo F
 Crudo G
 Crudo H
 Crudo I
 Crudo J

E
rr

or
 T

B
P

 (
%

 a
bs

)

__________________________________________________________

66 

Error de la curva TBP frente a la temperatura para los crudos del A al E

Error de la curva TBP frente a la temperatura para los crudos del F al J.
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para los crudos del A al E. 

 
Error de la curva TBP frente a la temperatura para los crudos del F al J. 

550 600

 

550 600

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES
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6.- CONCLUSIONES

 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, a continuación se exponen las 

obtenidas: 

 

• El procedimiento desarrollado en el 

GC-MS, permite maximizar la relación señal/ruido filtrando las señales no representativa

para las masas 40, 44 y los siloxanos del sangrado de la columna, consiguiendo eliminar de un 

blanco alrededor de un 50% 

20% de la señal obtenida)

masas a m/z entre 36 y 200 se había co

concluirse que el nivel de filtrado alcanzado es bastante efectivo, red

deseadas a una cuarta parte.

 

• Se han obtenido dos correlaciones de tiempo de retención 

del estudio de dos crudos comp

parafinas pesadas, mediante GC

permite determinar la curva de destilación de crudos o cortes con una gran precisión.

 

• Hemos logrado establecer f

de componentes a través del análisis de dos patrones y cinco crudos de diferentes 

características, y hemos comprobado su validez con otros cinco crudos diferentes, por lo que 

los factores de respuesta obtenidos son válidos para cualquier tipo de crudo. Estos factores de 

respuesta no solo dependen de la pérdida de fragmentos por el intervalo de masas estudiado, 

sino que existen diferentes factores de respuesta para las diferentes familias 

carbonos, ya que varía la forma en que se fragmentan los compuestos.

 

• El proceso de identificación de componentes y eluído ha permitido obtener una distribución de 

la estructura química de los crudos, con la que hemos construido unos mapas de 

de cada crudo, asociando sus características a su origen geográfico.

 

• La comparación de la TBP estimada a partir de la información estructural 

experimental muestra que es posible obtener esta información con un nivel de precisión 

acaptable, excepto para crudos de marcado carácter nafténico, para los que las desviaciones 

están lejos de la reproducibilidad que permite la TBP. Este 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, a continuación se exponen las 

El procedimiento desarrollado en el presente trabajo para el tratamiento de los datos mediante 

MS, permite maximizar la relación señal/ruido filtrando las señales no representativa

para las masas 40, 44 y los siloxanos del sangrado de la columna, consiguiendo eliminar de un 

50% de la señal (lo que supone en el análisis de un crudo eliminar un 

20% de la señal obtenida). Si consideramos que con la reducción del intervalo de análisis de 

masas a m/z entre 36 y 200 se había conseguido previamente una reducción 

concluirse que el nivel de filtrado alcanzado es bastante efectivo, reduciéndose las señales no 

s a una cuarta parte. 

Se han obtenido dos correlaciones de tiempo de retención – temperatura de ebullición a partir 

del estudio de dos crudos completos, dos patrones de n-parafinas y una concentración de 

parafinas pesadas, mediante GC-MS, con un elevado coeficiente de correlación, lo que 

permite determinar la curva de destilación de crudos o cortes con una gran precisión.

Hemos logrado establecer factores de respuesta específicos para las n-parafinas y para el resto 

de componentes a través del análisis de dos patrones y cinco crudos de diferentes 

características, y hemos comprobado su validez con otros cinco crudos diferentes, por lo que 

s de respuesta obtenidos son válidos para cualquier tipo de crudo. Estos factores de 

respuesta no solo dependen de la pérdida de fragmentos por el intervalo de masas estudiado, 

sino que existen diferentes factores de respuesta para las diferentes familias 

carbonos, ya que varía la forma en que se fragmentan los compuestos. 

El proceso de identificación de componentes y eluído ha permitido obtener una distribución de 

la estructura química de los crudos, con la que hemos construido unos mapas de 

de cada crudo, asociando sus características a su origen geográfico. 

La comparación de la TBP estimada a partir de la información estructural 

experimental muestra que es posible obtener esta información con un nivel de precisión 

acaptable, excepto para crudos de marcado carácter nafténico, para los que las desviaciones 

están lejos de la reproducibilidad que permite la TBP. Este fenómeno se produce tanto para los 

__________Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, a continuación se exponen las conclusiones 

presente trabajo para el tratamiento de los datos mediante 

MS, permite maximizar la relación señal/ruido filtrando las señales no representativas, 

para las masas 40, 44 y los siloxanos del sangrado de la columna, consiguiendo eliminar de un 

la señal (lo que supone en el análisis de un crudo eliminar un 

. Si consideramos que con la reducción del intervalo de análisis de 

nseguido previamente una reducción similar, puede 

uciéndose las señales no 

temperatura de ebullición a partir 

parafinas y una concentración de 

MS, con un elevado coeficiente de correlación, lo que 

permite determinar la curva de destilación de crudos o cortes con una gran precisión. 

parafinas y para el resto 

de componentes a través del análisis de dos patrones y cinco crudos de diferentes 

características, y hemos comprobado su validez con otros cinco crudos diferentes, por lo que 

s de respuesta obtenidos son válidos para cualquier tipo de crudo. Estos factores de 

respuesta no solo dependen de la pérdida de fragmentos por el intervalo de masas estudiado, 

sino que existen diferentes factores de respuesta para las diferentes familias y número de 

El proceso de identificación de componentes y eluído ha permitido obtener una distribución de 

la estructura química de los crudos, con la que hemos construido unos mapas de composición 

La comparación de la TBP estimada a partir de la información estructural con la curva TBP 

experimental muestra que es posible obtener esta información con un nivel de precisión 

acaptable, excepto para crudos de marcado carácter nafténico, para los que las desviaciones 

fenómeno se produce tanto para los 



 
________________________________________

crudos A-E con los que se han calculado los factores, como para los F

comprobado, lo que apunta a que la información para la parte nafténica no es suficiente para 

aplicarse de forma generalizada.

 

En vista de los resultados logrados en este trabajo, se 

 

• Ampliar el número de propiedades del crudo y completar la evaluación con otras propiedades 

derivadas que pudieran ser de interés para el procesado de crudo y que se pue

directamente del espectro o mediante correlaciones (distribución de hidrocarburos aromáticos, 

azufre y acidez de cortes, así como otras propiedades dependientes de la estructura química: 

densidad, viscosidad, propiedades de frío, etc.).

 

• Aplicar el método elaborado a un número mayor de crudos de cara a ampliar la biblioteca de 

datos y mejorar las correlaciones. Profundizar en el estudio de los factores de respuesta de las 

familias individualmente, en especial de la familia de los naftenos.

 

• Ampliar el estudio de cara a identificar cuantitativamente otras familias de hidrocarburos a 

través de correlaciones basadas en sus sigmas. Profundizar en el estudio de los factores de 

respuesta para mejorar su rendimiento y versatilidad, especialmente en la

nafténicos, para lograr acercar la curva TBP lo máximo posible a la real experimental.

 

• Mejorar la subrutina de filtrado de señales no deseadas, en especial en la zona final del 

cromatograma donde se produce la mayor cantidad de ruido debid

teniendo en cuenta la evolución del estado de la columna con el tiempo.

 

• Intentar crear un método automático de integración de crudos, tomando como referencia los 

picos de n-parafinas e integrando a través de las sigmas generada

número de crudos estudiado con un esfuerzo experimental menor.
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E con los que se han calculado los factores, como para los F

comprobado, lo que apunta a que la información para la parte nafténica no es suficiente para 

aplicarse de forma generalizada.  

vista de los resultados logrados en este trabajo, se recomienda para trabajos 

Ampliar el número de propiedades del crudo y completar la evaluación con otras propiedades 

derivadas que pudieran ser de interés para el procesado de crudo y que se pue

directamente del espectro o mediante correlaciones (distribución de hidrocarburos aromáticos, 

azufre y acidez de cortes, así como otras propiedades dependientes de la estructura química: 

densidad, viscosidad, propiedades de frío, etc.). 

car el método elaborado a un número mayor de crudos de cara a ampliar la biblioteca de 

datos y mejorar las correlaciones. Profundizar en el estudio de los factores de respuesta de las 

familias individualmente, en especial de la familia de los naftenos. 

pliar el estudio de cara a identificar cuantitativamente otras familias de hidrocarburos a 

través de correlaciones basadas en sus sigmas. Profundizar en el estudio de los factores de 

respuesta para mejorar su rendimiento y versatilidad, especialmente en la

nafténicos, para lograr acercar la curva TBP lo máximo posible a la real experimental.

Mejorar la subrutina de filtrado de señales no deseadas, en especial en la zona final del 

cromatograma donde se produce la mayor cantidad de ruido debido a sangrado de la columna, 

teniendo en cuenta la evolución del estado de la columna con el tiempo. 

Intentar crear un método automático de integración de crudos, tomando como referencia los 

parafinas e integrando a través de las sigmas generadas. Esto permitirá ampliar el 

número de crudos estudiado con un esfuerzo experimental menor. 

__________Conclusiones 

E con los que se han calculado los factores, como para los F-J con los que se ha 

comprobado, lo que apunta a que la información para la parte nafténica no es suficiente para 

 futuros: 

Ampliar el número de propiedades del crudo y completar la evaluación con otras propiedades 

derivadas que pudieran ser de interés para el procesado de crudo y que se puedan obtenerse 

directamente del espectro o mediante correlaciones (distribución de hidrocarburos aromáticos, 

azufre y acidez de cortes, así como otras propiedades dependientes de la estructura química: 

car el método elaborado a un número mayor de crudos de cara a ampliar la biblioteca de 

datos y mejorar las correlaciones. Profundizar en el estudio de los factores de respuesta de las 

pliar el estudio de cara a identificar cuantitativamente otras familias de hidrocarburos a 

través de correlaciones basadas en sus sigmas. Profundizar en el estudio de los factores de 

respuesta para mejorar su rendimiento y versatilidad, especialmente en la familia de los 

nafténicos, para lograr acercar la curva TBP lo máximo posible a la real experimental. 

Mejorar la subrutina de filtrado de señales no deseadas, en especial en la zona final del 

o a sangrado de la columna, 

Intentar crear un método automático de integración de crudos, tomando como referencia los 

s. Esto permitirá ampliar el 
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APÉNDICE 1. Lista de pesos moleculares de moléculas y fragmentos

 

 
 

Moléculas
Sigma 1 Paraf inas n CnH2n+2
Sigma 2 Mono Naftenos n CnH2n
Sigma 3 Di Naftenos n CnH2n-2
Sigma 4 Tri Naftenos n CnH2n-4
Sigma 5 Tetra Naftenos n CnH2n-6

Alquil Bencenos n CnH2n-6
Sigma 6 Penta Naftenos n CnH2n-8

Benzo Mono Naftenos n CnH2n-8
Sigma 7 Hexa Naftenos n CnH2n-10

Benzo Di Naftenos n CnH2n-10
Sigma 1 Hepta Naftenos n CnH2n-12

Naftalenos n CnH2n-12
Paraf inas n-1 C(n-1)H2(n-1)+2

Sigma 2 Acenaftenos y bifenilos n CnH2n-14
Mono Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)

Sigma 3 Acenaftilenos y fluorenos n CnH2n-16
Di Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-2

Sigma 4 Fenantrenos n CnH2n-18
Tri Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-4

Sigma 5 Tetra Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-6
Alquil Bencenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-6

Sigma 6 Pirenos n CnH2n-22
Penta Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-8
Benzo Mono Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-8

Sigma 7 Crisenos n CnH2n-24
Hexa Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-10
Benzo Di Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-10

Sigma 1 Hepta Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-12
Naftalenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-12
Paraf inas n-2 C(n-2)H2(n-2)+2

Sigma 2 Benzopirenos n CnH2n-28
Acenaftenos y bifenilos n-1 C(n-1)H2(n-1)-14
Mono Naftenos n-2 C(n-2)H2(n-2)

Fragmentos
Sigma 1 Paraf inas n CnH2n+1
Sigma 2 Mono Naftenos n CnH2n-1
Sigma 3 Di Naftenos n CnH2n-3
Sigma 4 Tri Naftenos n CnH2n-5
Sigma 5 Tetra Naftenos n CnH2n-7

Alquil Bencenos n CnH2n-7
Sigma 6 Penta Naftenos n CnH2n-9

Benzo Mono Naftenos n CnH2n-9
Sigma 7 Hexa Naftenos n CnH2n-11

Benzo Di Naftenos n CnH2n-11
Sigma 1 Hepta Naftenos n CnH2n-13

Naftalenos n CnH2n-13
Paraf inas n-1 C(n-1)H2(n-1)+1

Sigma 2 Acenaftenos y bifenilos n CnH2n-15
Mono Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-1

Sigma 3 Acenaftilenos y fluorenos n CnH2n-17
Di Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-3

Sigma 4 Fenantrenos n CnH2n-19
Tri Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-5

Sigma 5 Tetra Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-7
Alquil Bencenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-7

Sigma 6 Pirenos n CnH2n-23
Penta Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-9
Benzo Mono Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-9

Sigma 7 Crisenos n CnH2n-25
Hexa Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-11
Benzo Di Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-11

Sigma 1 Hepta Naftenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-13
Naftalenos n-1 C(n-1)H2(n-1)-13
Paraf inas n-2 C(n-2)H2(n-2)+1

Sigma 2 Benzopirenos n CnH2n-29
Acenaftenos y bifenilos n-1 C(n-1)H2(n-1)-15
Mono Naftenos n-2 C(n-2)H2(n-2)-1

______________________________________________________

 

Lista de pesos moleculares de moléculas y fragmentos para cada sigma.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CnH2n+2 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 184 198
CnH2n 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196

CnH2n-2 40 54 68 82 96 110 124 138 152 166 180 194
CnH2n-4 38 52 66 80 94 108 122 136 150 164 178 192
CnH2n-6 36 50 64 78 92 106 120 134 148 162 176 190
CnH2n-6 36 50 64 78 92 106 120 134 148 162 176 190
CnH2n-8 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174 188
CnH2n-8 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174 188

CnH2n-10 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172 186
CnH2n-10 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172 186
CnH2n-12 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 184
CnH2n-12 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 184

C(n-1)H2(n-1)+2 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 184
CnH2n-14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182

C(n-1)H2(n-1) 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182
CnH2n-16 26 40 54 68 82 96 110 124 138 152 166 180

C(n-1)H2(n-1)-2 26 40 54 68 82 96 110 124 138 152 166 180
CnH2n-18 24 38 52 66 80 94 108 122 136 150 164 178

C(n-1)H2(n-1)-4 24 38 52 66 80 94 108 122 136 150 164 178
C(n-1)H2(n-1)-6 22 36 50 64 78 92 106 120 134 148 162 176
C(n-1)H2(n-1)-6 22 36 50 64 78 92 106 120 134 148 162 176

CnH2n-22 20 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174
C(n-1)H2(n-1)-8 20 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174
C(n-1)H2(n-1)-8 20 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174

CnH2n-24 18 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172
C(n-1)H2(n-1)-10 18 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172
C(n-1)H2(n-1)-10 18 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172
C(n-1)H2(n-1)-12 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170
C(n-1)H2(n-1)-12 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170
C(n-2)H2(n-2)+2 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170

CnH2n-28 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168
C(n-1)H2(n-1)-14 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168

C(n-2)H2(n-2) 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CnH2n+1 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197
CnH2n-1 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167 181 195
CnH2n-3 39 53 67 81 95 109 123 137 151 165 179 193
CnH2n-5 37 51 65 79 93 107 121 135 149 163 177 191
CnH2n-7 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175 189
CnH2n-7 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175 189
CnH2n-9 33 47 61 75 89 103 117 131 145 159 173 187
CnH2n-9 33 47 61 75 89 103 117 131 145 159 173 187

CnH2n-11 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171 185
CnH2n-11 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171 185
CnH2n-13 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183
CnH2n-13 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183

C(n-1)H2(n-1)+1 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183
CnH2n-15 27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167 181

C(n-1)H2(n-1)-1 27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167 181
CnH2n-17 25 39 53 67 81 95 109 123 137 151 165 179

C(n-1)H2(n-1)-3 25 39 53 67 81 95 109 123 137 151 165 179
CnH2n-19 23 37 51 65 79 93 107 121 135 149 163 177

C(n-1)H2(n-1)-5 23 37 51 65 79 93 107 121 135 149 163 177
C(n-1)H2(n-1)-7 21 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175
C(n-1)H2(n-1)-7 21 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175

CnH2n-23 19 33 47 61 75 89 103 117 131 145 159 173
C(n-1)H2(n-1)-9 19 33 47 61 75 89 103 117 131 145 159 173
C(n-1)H2(n-1)-9 19 33 47 61 75 89 103 117 131 145 159 173

CnH2n-25 17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171
C(n-1)H2(n-1)-11 17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171
C(n-1)H2(n-1)-11 17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171
C(n-1)H2(n-1)-13 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169
C(n-1)H2(n-1)-13 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169
C(n-2)H2(n-2)+1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169

CnH2n-29 13 27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167
C(n-1)H2(n-1)-15 13 27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167
C(n-2)H2(n-2)-1 13 27 41 55 69 83 97 111 125 139 153 167

___________________Apéndices 

para cada sigma. 

 

 

15 16 17 18 19 20
212 226 240 254 268 282
210 224 238 252 266 280
208 222 236 250 264 278
206 220 234 248 262 276
204 218 232 246 260 274
204 218 232 246 260 274
202 216 230 244 258 272
202 216 230 244 258 272
200 214 228 242 256 270
200 214 228 242 256 270
198 212 226 240 254 268
198 212 226 240 254 268
198 212 226 240 254 268
196 210 224 238 252 266
196 210 224 238 252 266
194 208 222 236 250 264
194 208 222 236 250 264
192 206 220 234 248 262
192 206 220 234 248 262
190 204 218 232 246 260
190 204 218 232 246 260
188 202 216 230 244 258
188 202 216 230 244 258
188 202 216 230 244 258
186 200 214 228 242 256
186 200 214 228 242 256
186 200 214 228 242 256
184 198 212 226 240 254
184 198 212 226 240 254
184 198 212 226 240 254
182 196 210 224 238 252
182 196 210 224 238 252
182 196 210 224 238 252

15 16 17 18 19 20
211 225 239 253 267 281
209 223 237 251 265 279
207 221 235 249 263 277
205 219 233 247 261 275
203 217 231 245 259 273
203 217 231 245 259 273
201 215 229 243 257 271
201 215 229 243 257 271
199 213 227 241 255 269
199 213 227 241 255 269
197 211 225 239 253 267
197 211 225 239 253 267
197 211 225 239 253 267
195 209 223 237 251 265
195 209 223 237 251 265
193 207 221 235 249 263
193 207 221 235 249 263
191 205 219 233 247 261
191 205 219 233 247 261
189 203 217 231 245 259
189 203 217 231 245 259
187 201 215 229 243 257
187 201 215 229 243 257
187 201 215 229 243 257
185 199 213 227 241 255
185 199 213 227 241 255
185 199 213 227 241 255
183 197 211 225 239 253
183 197 211 225 239 253
183 197 211 225 239 253
181 195 209 223 237 251
181 195 209 223 237 251
181 195 209 223 237 251
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APÉNDICE 2. Certificados de composición de patrones de n
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APÉNDICE 2. Certificados de composición de patrones de n-parafinas. 
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APÉNDICE 3. Tablas de composiciones de los crudos analizados, 

 

 

 

 

 
Crudo A Crudo B

 
Resto Ci n-Ci Resto C

C03 0,00 0,22 0,00
C04 0,23 0,96 0,32
C05 1,02 1,45 0,81
C06 1,54 1,73 1,36
C07 5,77 1,75 3,08
C08 6,79 1,50 3,75
C09 6,36 1,37 4,39
C10 6,71 1,08 4,40
C11 6,04 1,05 4,45
C12 6,07 0,81 4,73
C13 3,75 0,69 5,14
C14 3,50 0,65 5,14
C15 3,11 0,60 4,59
C16 3,04 0,50 4,38
C17 2,92 0,47 4,17
C18 2,73 0,41 3,89
C19 3,02 0,37 3,78
C20 2,54 0,38 3,41
C21 2,39 0,31 3,20
C22 2,19 0,29 2,98
C23 2,01 0,24 2,77
C24 1,85 0,24 2,57
C25 1,67 0,21 2,39
C26 1,50 0,22 2,23
C27 1,41 0,18 2,09
C28 1,32 0,17 1,95
C29 1,20 0,17 1,82
C30 1,16 0,15 1,58
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APÉNDICE 3. Tablas de composiciones de los crudos analizados, normalizados a C30

Crudo B Crudo C Crudo D 
Resto Ci n-Ci Resto Ci n-Ci Resto Ci n-C

0,00 0,77 0,00 0,27 0,00 0,37
0,32 1,66 0,25 0,96 0,18 0,70
0,81 1,45 1,09 1,23 0,71 0,85
1,36 1,27 1,51 1,26 0,99 0,68
3,08 1,15 4,57 1,25 3,13 0,64
3,75 0,92 5,55 1,04 3,56 0,58
4,39 0,85 5,76 1,01 4,31 0,55
4,40 0,62 6,02 0,74 4,81 0,40
4,45 0,60 5,59 0,77 5,02 0,47
4,73 0,48 5,30 0,59 5,01 0,33
5,14 0,45 4,15 0,56 5,16 0,35
5,14 0,46 4,10 0,57 4,75 0,34
4,59 0,46 3,78 0,60 4,63 0,38
4,38 0,37 3,69 0,54 4,21 0,35
4,17 0,37 3,29 0,54 3,94 0,38
3,89 0,31 3,17 0,48 3,75 0,32
3,78 0,29 2,89 0,46 3,27 0,32
3,41 0,31 2,67 0,49 3,43 0,33
3,20 0,24 2,57 0,46 3,24 0,29
2,98 0,24 2,38 0,43 3,16 0,30
2,77 0,20 2,25 0,40 3,08 0,27
2,57 0,20 2,13 0,38 2,94 0,26
2,39 0,17 1,97 0,39 2,86 0,29
2,23 0,17 1,85 0,36 2,86 0,22
2,09 0,15 1,76 0,35 2,68 0,23
1,95 0,14 1,65 0,32 2,57 0,21
1,82 0,16 1,56 0,35 2,39 0,25
1,58 0,16 1,40 0,31 2,47 0,19
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normalizados a C30. 

Crudo E 
Ci Resto Ci n-Ci 

0,37 0,00 0,26 
0,70 0,12 0,54 
0,85 0,43 0,79 
0,68 0,77 0,82 
0,64 3,15 0,92 
0,58 4,32 0,78 
0,55 4,47 0,72 
0,40 4,53 0,52 
0,47 4,33 0,47 
0,33 4,06 0,36 
0,35 5,34 0,32 
0,34 4,79 0,31 
0,38 4,75 0,28 
0,35 4,50 0,24 
0,38 4,25 0,23 
0,32 4,11 0,20 
0,32 3,65 0,18 
0,33 3,46 0,20 
0,29 3,36 0,16 
0,30 3,22 0,15 
0,27 3,14 0,13 
0,26 3,05 0,13 
0,29 2,99 0,11 
0,22 2,88 0,11 
0,23 2,86 0,09 
0,21 2,81 0,08 
0,25 2,71 0,07 
0,19 2,71 0,07 



 
_________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crudo F Crudo 

 
Resto Ci n-Ci Resto C

C03 0,00 0,79 0,00
C04 0,45 1,73 0,18
C05 1,31 1,78 1,20
C06 1,70 1,68 1,27
C07 3,80 1,57 5,01
C08 5,56 1,24 4,94
C09 6,16 1,07 4,98
C10 6,21 0,75 5,31
C11 5,90 0,69 5,64
C12 5,59 0,53 6,76
C13 2,03 0,49 6,14
C14 3,55 0,40 5,90
C15 3,36 0,44 5,82
C16 3,63 0,37 4,20
C17 3,43 0,35 3,80
C18 2,51 0,32 4,27
C19 2,95 0,29 3,39
C20 2,65 0,31 2,92
C21 2,62 0,28 2,69
C22 2,45 0,27 2,51
C23 2,38 0,25 2,25
C24 2,25 0,26 2,04
C25 2,20 0,26 1,87
C26 2,19 0,25 1,74
C27 2,12 0,24 1,75
C28 1,89 0,22 1,49
C29 1,92 0,26 1,40
C30 1,90 0,21 1,55

 
 
  

______________________________________________________

 

Crudo G Crudo H Crudo I 
Resto Ci n-Ci Resto Ci n-Ci Resto Ci n-C

0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,04
0,18 0,57 0,18 0,44 0,09 0,19
1,20 1,19 0,58 0,50 0,33 0,39
1,27 1,12 0,81 0,49 0,62 0,52
5,01 1,11 3,54 0,47 0,00 0,66
4,94 0,81 3,60 0,46 2,45 0,76
4,98 0,72 4,31 0,38 3,78 0,89
5,31 0,45 4,86 0,26 4,66 0,75
5,64 0,45 5,13 0,37 6,03 0,82
6,76 0,32 5,31 0,23 6,77 0,68
6,14 0,30 6,80 0,24 3,95 0,69
5,90 0,21 6,50 0,19 4,81 0,58
5,82 0,22 7,17 0,21 5,95 0,62
4,20 0,17 5,26 0,17 5,75 0,52
3,80 0,17 4,72 0,17 5,30 0,48
4,27 0,13 5,30 0,14 5,52 0,44
3,39 0,14 3,52 0,13 4,07 0,41
2,92 0,11 3,16 0,15 3,53 0,42
2,69 0,11 2,95 0,12 3,29 0,36
2,51 0,10 2,65 0,12 2,94 0,34
2,25 0,13 2,49 0,11 2,64 0,31
2,04 0,09 2,38 0,11 2,53 0,30
1,87 0,08 2,22 0,11 2,34 0,31
1,74 0,07 2,27 0,09 2,32 0,29
1,75 0,07 2,18 0,10 2,14 0,29
1,49 0,06 2,00 0,09 1,95 0,24
1,40 0,04 1,97 0,13 1,77 0,30
1,55 0,03 1,98 0,09 1,63 0,26
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Crudo J 
Ci Resto Ci n-Ci 

0,04 0,00 0,00 
0,19 0,06 0,79 
0,39 0,05 1,49 
0,52 0,99 0,72 
0,66 1,83 0,75 
0,76 3,01 0,66 
0,89 4,23 0,46 
0,75 4,01 0,41 
0,82 4,14 0,42 
0,68 4,18 0,33 
0,69 8,22 0,33 
0,58 6,15 0,29 
0,62 5,63 0,33 
0,52 4,53 0,30 
0,48 4,33 0,30 
0,44 4,68 0,30 
0,41 3,61 0,29 
0,42 3,18 0,33 
0,36 3,19 0,31 
0,34 2,91 0,31 
0,31 2,85 0,28 
0,30 2,71 0,28 
0,31 2,62 0,25 
0,29 2,61 0,25 
0,29 2,43 0,23 
0,24 2,35 0,26 
0,30 2,19 0,23 
0,26 2,20 0,24 



 
_________________________________________
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