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PA_1. Clasificación de los crudos de petróleo.  Ejemplos de distribución de 

productos de refinería en función del tipo de crudo.  

____________________________________________________________ 

1- Clasificación de los crudos de petróleo 

 

          

 

Por rendimientos 

Se entiende por rendimientos primarios los obtenidos por destilación del crudo a determinados puntos 

de ebullición. Curvas TBP.  

 

Por densidad y azufre 

La gravedad API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es una medida de densidad 

que describe cuán pesado o liviano es el petróleo comparándolo con el agua. Si los grados API son 

mayores a 10, es más liviano que el agua, y por lo tanto flotaría en ésta.  

Mayor valor de gravedad API  mayor valor comercial (facilidad (operacional y económica)) de 

producir destilados  

            
     

                      
       

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Ejemplos de tipos de crudos según la densidad API y el contenido de azufre: 

 

 

Brent (Mar Norte), Bonny Light (Nigeria), Minas Cabinda (Angola), Caño Limón (Colombia-Venezuela), 

Bachaquero y Boscan (Venezuela) 

 

Otros Ejemplos de crudos típicos, “dulces” y “agrios”  

(R. Dubois, Introducción a la refinación del petróleo, Eudeba) 

BRENT (Mar del Norte), WTI (Texas), ANS (Alaska), BCF-17 (Venezuela) 
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2- Ejemplos de distribución de productos de refinería en función del tipo de crudo, 

cálculos para dos tipos de crudos 

(R. Dubois, Introducción a la refinación del petróleo, Eudeba) 

 

- Medanito (Neuquén, Argentina)  de densidad API= 32  (p.e. = 0,861) 

que puede ser considerado todavía mediano 

- Santa Cruz Sur (Santa Cruz, Argentina) de densidad API=46 (p.e. =0,717) 

Que puede ser considerado muy liviano 

Para hacer estos cálculos se dispone de los esquemas orientativos de las refinerías en las que se 

procesan estos crudos, y se conocen los valores de flujos de las corrientes de entrada y salida de las 

diferentes unidades de planta, en volumen (m3 /d). Ver las siguientes figuras. 

El objetivo de estos cálculos es obtener la distribución de los principales productos de la refinería, en % 

vol. respecto a la entrada, para observar y sacar conclusiones de cómo afecta el tipo de crudo a los 

rendimientos que se pueden obtener de gasolinas (naftas), gasoil, y fueloil. 

Como ejemplo de cómo expresar los cálculos se puede hacer: 

 

 

Balance unidad de destilación atmosférica (o Topping) en Medanito: 

Entradas (m3/d)   Salidas (m3/d)     Cálculo %vol. 

Crudo  10000   Nafta   _______  __________ 

    Querosen       _______  __________ 

    Gasoil    _______  __________ 

    Crudo reducido _______  __________ 

 

 

Balance unidad de destilación atmosférica (o Topping) en Santa Cruz: 

Entradas (m3/d)   Salidas (m3/d)     Cálculo %vol. 

Crudo  10000   Nafta   _______  __________ 

    Querosen       _______  __________ 

    Gasoil    _______  __________ 

    Crudo reducido _______  __________ 
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Balance global de la refinería en Medanito: 

Entradas (m3/d)   Salidas (m3/d)     Cálculo %vol. 

Crudo  10000   Querosen  _______  __________ 

    Gasoil       _______  __________ 

    Nafta    _______  __________ 

    Fueloil   _______  __________ 

 

 

Balance global de la refinería en Santa Cruz: 

Entradas (m3/d)   Salidas (m3/d)     Cálculo %vol. 

Crudo  10000   Querosen  _______  __________ 

    Gasoil       _______  __________ 

    Nafta    _______  __________ 

    Fueloil   _______  __________ 
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(R. Dubois, Introducción a la refinación del petróleo, Ed. Eudeba) 

Ejemplos de los esquemas de refinería para el procesado de dos tipos de crudos 
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3- Caracterización de los crudos: propiedades fisicoquímicas 

La caracterización del crudo, y de los productos obtenidos en refinería, se hace siguiendo 

procedimientos normalizados para la determinación de las propiedades físico-químicas: son las normas 

ASTM que se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

ASTM testing grid for crude oil and petroleum fractions (Strum and Shay, 2000, Comprehensive Report 

of API Crude oil Characterization Measurements, Technical Report 997, American Petroleum Institute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


