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Anton Paar participó en el programa de pruebas de destilación para medir muestras de 

gasolina MG 1808 con el destilador Diana 700, obteniendo resultados convincentes

PruebasDiana 700: ASTM D86 – Programa de 
Pruebas de Competencia de Destilación 

para Gasolina de la ASTM

Fuente: Anton Paar.

Introducción

La calidad y veracidad de los resultados son 
esenciales para los laboratorios. El programa 
de pruebas de competencia de la Asociación 
Americana de Ensayo de Materiales (ASTM, 
por sus siglas en inglés) es una herramienta 
para laboratorios y fabricantes de instrumen-
tos en el mundo, cuyo propósito es estandari-
zar pruebas de una misma muestra respecto 

a un mismo método. La ASTM evalúa el des-
empeño de los laboratorios usando un análisis 
estadístico de resultados.

Anton Paar tiene una larga historia y por más 
de 20 años ha participado en estudios inter-la-
boratorios (ILS, por sus siglas en inglés) organi-
zados por el Instituto Alemán de Normalización 
(DIN, por sus siglas alemanas) o el Comité 
Europeo de Estandarización o Normalización 
(CEN, por sus siglas francesas) el cual desarro-
lla estándares o normas europeas (EN).

Con el fin de validar la precisión del des-
tilador de Anton Paar y extender el rango 
geográfico de esos inter-laboratorios, re-
conocidos a nivel mundial, Anton Paar 
participó con el destilador Diana 700 en el 
Programa de Pruebas de Competencia de 
la ASTM, donde alrededor de 125 laborato-
rios participantes analizaron muestras de la 
gasolina MG 1808.

Comparando los resultados del Dia-

na 700 con los valores promedio del 

estudio inter-laboratorio, resulta que 

los valores están dentro de la preci-

sión del método
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El método utilizado fue el ASTM D86, mismo 
que cubre la destilación atmosférica de deri-
vados de petróleo y combustibles líquidos. En 
general, el método ASTM D86 define la forma 
de determinar cuantitativamente los puntos 
característicos de materiales. Por ejemplo, 
puntos de ignición en combustibles de auto-
móviles o de aviación, diésel y destilados tanto 
medios como ligeros.

La ASTM organiza los ILS y dirige los análisis 
estadísticos de los resultados reportados. Los 
resultados (valores de temperatura) del Diana 
700, demostraron tener mejor reproducibilidad 
definiendo el rango de temperatura permitido, 
como se muestra en la tabla comparativa.

Este reporte de aplicación describe la destila-
ción de la gasolina ejecutada con el analizador 
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Tabla 1: Comparación de los resultados del Diana 700 con pruebas promedio.
 

Abreviaciones en la tabla
StdDev: Desviación estándar
TPI: Índice de prueba = Índice de reproducibilidad de la prueba y 
precisión ILS
PTP: Programa de pruebas de competencia

El método prestablecido 
para mediciones con 
el Diana 700, es el 
ASTM D86 Grupo 1. 
Configuraciones adicio-
nales son realizadas por el 
equipo automáticamente.
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Diana 700 para el programa de pruebas de la 
ASTM. A fin de obtener los mejores resulta-
dos solicite información acerca de todos los 
accesorios que se requieren y cómo ponerlo 
en marcha.

Refinación

La industria de refinación de petróleo con-
vierte el petróleo crudo en más de 2 mil 500 
productos refinados; incluidos: gas licuado de 
petróleo, gasolina, queroseno, combustible de 
aviación, combustible diésel, aceite de com-
bustible, aceites lubric antes y materias primas 
para la industria petroquímica. La destilación a 
presión atmosférica es una prueba crucial para 
caracterizar estos productos y brinda informa-
ción importante sobre la muestra analizada. 

El objetivo de la refinación es maximizar el 
rendimiento de los diferentes productos deri-
vados del petróleo a partir del petróleo crudo, 
en función de las características de su rango 
de ebullición. El procesamiento del petróleo 
crudo es el primer paso en la refinería para el 
refinado de petróleo. 

El crudo es una mezcla de varios compo-
nentes con puntos de ebullición a diferentes 
temperaturas.

•	 Separación según sus puntos de ebullición 
por destilación fraccionada. 

•	 Las fracciones de bajo punto de ebullición 
del petróleo crudo se separan por destila-
ción atmosférica.

•	 El crudo se evapora y sus vapores se pueden 
condensar a diversas temperaturas (diferen-
tes alturas) en la columna de fraccionamiento.

Atmospheric Distillation

Hot (3500 C)

Cool (250 C)
Re�nery gases

Small molecules:
• low boiling point
• very volatile
• flows easily
• ignites easily

Large molecules:
• High boiling point
• not very volatile
• does not flow easily
• does not ignite easily

Bottled
gas

Fuel for
cars

Making
chemicals

Aircraft
fuel

Fuel for cars,
lorries, buses

Fuel for ships,
power stations

Heated
crude oil

Bitumen for
roads and roofs

Naphtha

Diesel Oil

Fuel Oil

Residue

Kerosene

Gasoline (Petrol)

Anton Paar participó con el 
destilador Diana 700 en el 
Programa de Pruebas de 

Competencia de la ASTM, 
donde alrededor de 125 

laboratorios participantes 
analizaron muestras de la 

gasolina MG 1808.
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•	 Los puntos de ebullición bajos se condensan en la parte 
superior de la columna. 

•	 Los puntos de ebullición altos se condensan en la parte 
inferior de la columna.

Configuración

El método prestablecido para mediciones con el Diana 
700, es el ASTM D86 Grupo 1. Las configuraciones adicio-
nales las realiza el equipo automáticamente.

Preparación del instrumento y la muestra

•	 Almacenar el matraz con la muestra a 10°C o menos.
•	 Refrigerar el contenedor cilíndrico en la cámara de enfria-

miento a una temperatura de 13°C a 18°C.
•	 Al iniciar la prueba, todo el equipo y la muestra deben 

estar en un rango de temperatura de 13°C a 18°C.

Medición

•	 De ser necesario, ejecutar el detector de volumen.
•	 Ejecutar Destilación fácil.
•	 Definir el nombre de la muestra.
•	 Seleccionar el método ASTM D86 Grupo 1.
•	 Limpiar el tubo condensador atravesando el alambre lim-

piador a través del tubo y sacándolo por la extremidad.
•	 Seleccionar y colocar el soporte del matraz en la cámara 

de calentamiento.
•	 Colocar el tapón en el tubo del condensador y seleccio-

nar el matraz de destilación.
•	 Medir 100 ml de muestra en el contenedor cilíndrico.
•	 Colocar el cilindro en la cámara de enfriamiento. Presio-

nar Leer volumen.
•	 Verter la muestra en el matraz de destilación. Agregar 

piedras de ebullición.
•	 Colocar el multi-conector dentro del matraz. Conectar el 

matraz al tubo condensador.
•	 Insertar la placa de goteo en el contenedor cilíndrico.
•	 Colocar el contenedor cilíndrico dentro de la placa de 

enfriamiento si no se ha realizado este paso. Cerrar la 
cámara de enfriamiento. 

•	 Después de la destilación, medir el residuo del ma-
traz de destilación usando una probeta graduada de 
5 ml o presionando el Lector automático de volumen, 
presionar <Editar> e ingresar la cantidad en el campo 

“Residuo”. 

Resultados de la prueba

Los resultados de la prueba son temperaturas de vapor. 
Comparando los resultados del Diana 700 con los valores 
promedio del estudio inter-laboratorio, es evidente que 
los valores del instrumento están dentro de la precisión 
del método.
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