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Señores Consejeros;

Señores Profesores;

El estudio de un petróleo, dice E. Severin (l)

puede hacerse, desde dos puntos de vista. Si se quiere conocer
la forma en que se comporta un petróleo del punto de vista tég

nico y cuáles son los productos técnicos que interesan para la

extracción; el analista no se preocupa de 1a presencia de los
diferentes hidrocarburos ni de su cantidad en una fracción da

da.

En regla general se comienza por determinar las

propiedades generales del petróleo bruto, un análisis semejante

posee a causa de ello un carácter convencional.

Otro fín persigue el análisis científico que

tiene por objeto la determinación cuantitativa de cada hidro
carburo de un petróleo.

No se han podido hasta ahora aislar y carac

terizar completamentelos hidrocarburos de cada petróleo; se

han identificado ciertos términos sin determinar su proporg
cion real; en tanto que para el análisis técnico se tiene hoy
día una serie de datos fijos, gracias a los cuales los resul

tados son comparables cuando el análisis sigue extrictamente

las prescipciones admitidas, no puede decirse lo mismode los

(l) L'analyse methodique d'un pétrole par E. Severin. Moniteur
du petrole RoumanNo. 13.



anélisis científicos que no tienen nada de tipico, nada de de

finitivo en sl caso que nos concierne.

Es según este criterio que hemosdivi

dido el desarrollo del presente trabajo en tres partes, en 1a

primera de éllas daremoslos datos relativos a la región, si

tuación geográfica y geológica de los yacimientos en que se en

cuentra el petróleo que nos ocupa; luego en otra parte hemos

estudiado este petroleo desde el punto de vista de sus propie

dades físicas y sus productos de fraccionamiento, y en la últi

ma parte veremos algo sobre su composición elemental y sobre

las agrupaciones hidrocarburadas que existen en las diferentes

fracciones viendo cuales predominan, pero siempre con el carác

ter convencional que hemos dicho, y teniendo en cuenta lo po-¿

co que se ha trabajado en este sentido y aún la escasa seguri
dad que sobre 1a eficacia de los métodos propuestos, tienen

los mismos que los han seguido.

Con el completo convencimiento de que

nuestro tfabajo no solucionará el tan importante problema que

entraña, pero convencidos de haber hecho una labor que puede

ser útil y eficaz para 1a explotación de esa fuente nueva de

riquezas de 1a República Argentina, así os lo presenta; no s6

lo como el cumplimiento de una obligación para optar a1 títu

logque aspiro, sino además como una contribución y una ofren&

da a mis distinguidos maestros que han sabido nutrir mi espí
ritu investigador con sus lecciones y su ejemplo.



Si este trabajo merece la aceptación del tri
bunal que ha de jngarlo, no habré sido yo la triunfadora, se

reis vosotros los que merezcais esta nneba aprobacion en ruee
tra larga carrera de triunfos.

Y reconocida a todos los de esta Casa donde

me doctoro, debo poner entre estas lineas los nombres del In

geniero Domingo Nogués y del Dr. Héctor H. AIVarez que me guia

ron eficientes y bondadosos en mi obra, el del Dr. H.Corti que

nutrió de datos mis estudios y el Ingeniero E. Hermitte que ob

secuente y progresista en las ciencias de su dominio me dió fa

cilidades para terminar mi trabajo.

A ¿llos y a vosotros mi reconocimiento de ex

alumna.



Datos generales sobre la región, situación geográficaÏ;

l geológica gg los yacimientos, resumengg los trabaJos reali

zados gg Plaza Huincul

En el año 1913, J.Keidel en su “Informe Geo

lógico sobre gl yacimiento petrolifero gg Challacó” (Territorio
del Neuquen)puso de manifiesto la probabilidad de la existen

cia de yacdmientospetrolíferos primarios cerca del limite en

tre el Jurásico y Cretáneo. Estos trabajos de Keidel sirvieron

comobase para la iniciación de las perforaciones a mediadosdel

año 1914.

En el año 1916 1a Dirección General de Mi

nas, Geologia e Hidrología comenzóuna perforación cerca del

ferrocarril de Banía Blanca a Zapala en la Estación de Plaza

Huincul situada en el kilómetro 1297 del ferrocarril del Sud,

entre las estaciones Challacó y RamónM. Castro se hizo la

perforación en ese sitio, teniendo en cuenta 1a proximidad de

la linea del ferrocarril. Los yacimientos petrolíferos de Pla
za Huincul están situados en la parte oriental del Territorio

del Neuquen, en esta regién el clima es continental, el vera

no es muy caluroso y en el invierno la temperatura es sumamen

te baja.

La región está ocupada por una altiplanicie)
cuyo suelo, formado por arcilla roja y cascajo se señala por su



sequedad y aridéz, debido a la falta de lluvias y a los fuer

tes vientos reinantes. Las aguas de la region son subterráneas

son una salinidad relativamente elevada, son sin embargoaptas

para el consumo del hombre, su vecindad con el río Neuquen ha

ce que se fácil usar el agua de éste; que es de excelente cali

dad, y la construcción de canales del río, para llevar agua a

la región, contribuirá sin dudaalguna a fertilizar el suelo
de la misma. '

La falta de pastos, implica también la

de ganados; existen materiales de construcción, tales comopie

dra, areniscas, arcillas, (que sirven para la preparación de

adobes). l
Transcribo a continuacián la opinión de

A. Windhausen(l) al referirse a la geología del lugar, tenien

do en cuenta las observaciones del Dr. Keidel sobre la Geologia
del mismo.

"En el perfil del Cerro Lotena, aparecen

sobre la base de conglomerados y formación litorales que co
rresponden a la primera mitad del Jurásico superior, depositos

que se distingueunpor una fauna sumamenterica. Estos depási- z

tos presentan la transgreción supraJurásica del gran geosincli

nal andino, que se efectuó debido a la regresión de la-costa ha
cia el oriente y en particular estos extractos contienen en el

(l) Los yacimientos petrolíferos de la Zona Andina. Bol. del
Ministerio de Agricultura No. 15 serie B. Geología.
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Cerro Lotena. horizontes petrolíferos que con muchaprobabili

dad pueden considerarse comohorizontes primarios.

"La riqueza del petróleo,- saliendo siempre de

la convicción de que el origen orgánico de éste debe buscarse

en el Jurásico Superior - depende pués no sólo de 1a cantidad
formada originariamente sino también de un hecho secundario

muyimportante que puede formularse en la siguiente cuestión,
hasta que grado la denudación del Cretáceo Mediano ha afectado

a la antigua superficie de las capas plegadas al Jurásico y

Neocomianoen que se encontraban los horizontes originariamen

te petróliferos. A estos dos factores primordiales hayfiueagre

gar el tercer factor que es lamigracián del patróleo dentro de

la espesa serie de las areniscas abigarradas y que dió lugar

como en Challacó a la formación de yacimientos secundariosv. 1

Windhausenhace después una division de ca

rácter convencional, de la estratigrafia del complejo-entres
partes según los carácteses litológicos.

La parte inferior deserrollada por ejemplo en

la planicie al S y E del Cerro Lotena se distingue por la riqug

za del material porfiritico y un color pardo amarillento o ve;
de-noliia de sus depósitos, a esta serie Keidel le ha dado el

nombre de grupo del Candelero por su desarrollo al SE. del Ce

rro Lotena, en la región del Cerro del Candelero.

La parte mediana está formada por areniscas

compactas de grano grueso y color pardo o colorado obscuro:,en
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las que se intercalan areniscas y margas laminosas y bancos do

lqmiticos. Este horizonte mddiano puede observarse en forma

bien desarrollada en la región de la Sierra Mangrullo y de Pla

za Huincul, pudiéndose dar a este Grupo el nombre de "Grupo del

Huincul".

La parte superior de las areniscas abigarradas

se distingue por un color rojo componiéndosede areniscas de

grano fino poco calcáreas. Esta parte aflora en la Sierra de

Portezuelo y en la región de Tratayen proponiéndose para este

grupo el Grupo de Grupo de Tratayen.

Los movimientos suaves que determinan el carác

ter tetónico de 1a Zona preandina (en sentido geográfico) del

NeuquenCentral y oriental, puede considerarse comolas últimas

ondulaciones en los movimientosorogeneticos del terciario los

que en 1a cadena de 1a Cordillera se exteriorizan en mayor esca
la.

Considerando en general la extructura geoloéica

de 1a zona del Neuquen no cabe duda según el mismo autor; que

las mejores perspectivas para una futura explotación en_1a¡ que

ofrecen aquellos parajes donde el plegamiento llega a la forma

ción de anchos arcos con piernas poco inclinadas y sin la pre

sencia de las fallas que caracterizan la zona de mayorintensi

dad de los movimientos orogenéticos. Tal zona tiene su centro

más o menos en la región de Challacó y Plaza Huincul.

Dice Hermitte (1) que en lo que se refiere

(1) E.Hermitte. La geología y Minerías Argentinas en 1914.



a la distribución de los yacimientos primarios y secundarios,

está ligada la extensión del geosinclinal andino; hallándose

las condiciones más favorables para la acumulación del produc

to, en el borde oriental del geosinclinal donde disminuye el

plegamiento producido en la era terciaria.

En Challacó se realiza el único trabajo

de importancia, pués los ejecutados en Cerro Lotena y Covunco

se han hecho sin tener en cuenta las condiciones del lugar.

En la perforación que como dijimos comen

zó en 1916, al pasar la profundidad de 166 m. se notaron mani

festaciones de petróleo (mes de Octubre del mismoaño).

Entre los 159 y 165 m. se encontró una na

pa de agua ascendente con un caudal de 2777 litros por hora (2).

El análisis de esta agua de la primera napa realizado en la Di

rección General de Minas, Geología e Hidrología, Sección Quími

ca Mineral y Aguas Minerales reveló un agua inapta para el con

sumo del hombre pero aprovechable para usos de riego, ganado y

generadores de vapür.

Se siguió la perforación y entre los 166

a 186 m. se encontraron, lo mismo que a los 260 m, manifestacig
nes bituminosas.

Luego entre los 321 y 326 m. se encontró

(2) Observaciones sobre el petróleo de Plaza Huincul por el Dr.
H.Corti.



nuevamente una(fiapa de agua ascendente con un caudal de 943 li
tros por hora,-está analizada lo mismoque 1a anterior resultó

inapta para el consumodel hombre y para el riego, pero apta

para los generadores de vapor y para el consumode los bovinos.

Se observó también desprendiminnto de ga

ses en cantidades variables según el nivel del agua, con una

presion de 8 atmosferas. Se practicó el análisis en el mismo

laboratorio donde se hizo el de las aguas con el siguiente re
sultado:

Gas combustibles, inodoro, incoloro,arde

con llama azulada sin dar gases con colores, su composición es:

Anhidrlbdo carbonico 002 2.1 %
Oxigeno 0 3.8 "

Oxido de carbono CO 2.2 "

Metano CH4 57.9 "

Nitrógeno N '34 "

A los 590 m. se notaron nueVamente mani

festaciones de gases, que según el cálculo del ingeniero Cánepa

estaban a la presión de 20 a 25 atmoéferas; el análisis de és

tos efectuado en el mismolaboratorio, dió los siguientes datos:

Olor a nafta, quemabancon llama blanca

sin engendrar gases de olor particular, pero el olor del gas sin

quemar y el color blanco de la llama revela ya que el gas pasa

por regiones que deben contener petróleo o materias bitumino

sas (1)

(l) Observaciones sobre el petróleo de Plaza Huincul loc.cit.



Los gases eran salubles en nafta y en alcohol; dió

el resultado que sigue:
:1, Muestra 1

Afihidrido carbónico co2 0.10 %
Oxigeno 0. 1.20 "

,/Oxido de carbono ’ CO 1

Carburos no sat vestigios

Metano CH4 78.00 ñ

Etano 02116 10.3o

Nitrógeno N 9.20

Muestra 2

0.50 z

1.60

0.80

vestigios

79-10 %

9.40

8.60

Estos análisis fueron efectuados por el Dr. H.Corti.
Los gases de Plaza Huincul podrían ser utilizados

en la destilación del petróleo absor iendo previamente-1a gaso
lina.

Las primeras manifestaciones de petróleo se encon

traron cerca de los 600 m y la cantidad de éste aumenta a medida

que avanza la perforacidn.

A fines de 1918 ha entrado en producción el pozo

No. 2; el No. 3 provee de gas combustible a toda 1a explotación;

el pozo No. 4 se halla a 340 m. de profundidad,; el No. 5 a 200

m y se ha empezado el pozo No. 7 y el pozo G, destinado éste úl-n

timo a explotar los gases.

u
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-IEL PARTE 

CARACTERES GENERALES DEL PETROLEO

1
y

El petróleo crudo que surge de la tierra

tiene ordinariamente un color fuerte que varia del pardo al neá

gro pasando por una serie de tintas más o menos pronunciadas y

con reflejos verdosos, pero se encuentran algunos, por ejemplo

los de Pensylvania que tienen coloraciones más claras, desde el

amarillo claro al pardo rojizo.

Algunos, generalmente los más claros, son

muymóviles, otros en cambio son viscosos. Bos petróleos argen

tinos son generalmente espesos y oscuros. (l)

El olor de muchospetróleos no es desagra

dable, por ejemplo la mayoría de los petróleos crudos de Ruma

nia (Edelcanu y Tanasescu) (2) y de petróleos de Cuba, tienen
olor agradable, otros en cambio, comoel de Texas tienen olor

desagradable que se atribuye a la presencia de compuestos sul

furados, y otros autores atribuyen este desagradable olor no

solo al azufre que se encuentra bajo la forma de diversos com

puestos sino también a la presencia de grandes cantidades de

hidrocarbunms no saturados. (3).

El petróleo de Plaza Huincul que hemos

estudiado y que corresponde a una muestra de petróleo crudo del

(1) E¡ Eongobardi. Contribución al estudio de los petróleos ar
gentinos.

(2) Minist. Int. Petrole Roumain(1903).
(3) A. Treatise on Petroleum, Sir Boverton Redwoodpág. 211.
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pozo número 2 tomada bajo el surgimiento del Io. de abril de

1920 a las 21.- es un petróleo muyfluido de color pardo rojizo,

con una ligera fluorescencia verde y que tiene olor aromatico

agradable no a compuestos sulfurados; tiene un aspecto lim

pio.
- DENSIDAD 

La densidad de los petróleos sirve prig
cipalmente de carácter distintitbvo para la clasificación de

aceites minerales de proveniencia determinada y conocida y su

determinación sirve de prueba de identificación y comparación.

El peso especifico oscila entre lími

tes muy amplios desde el de California de 0.740, al de Harmony

(Pensylvania) con una densidad de 0.770 hasta el de California

de 1.06 (1).
Para la determinación de la densidad

hemos usados un picnómetro de 15 centímetros cúbicos de capaci

dad a 15°C la densidad del petróleo de Plaza Huincul es de 0.8512

Para la comparación de las densidades de los petróleos argenti

nos tenemos el siguiente cuadro:

PROCEDENCIA DENSIDAD A 15° c........0...........I
0......IOOOOOOOOICCOOOOOOOCOOO

n OCIDÍIOOÜOOOOOOOOCOOCOIOOOOOÍC

(1) Traité de Post x Neuma. \¡7/
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PROCEDENCIA DENSIDAD A 15° c

CerroLotena(Neuquen)...............‘..... 0.9450 (2)
n n w ..................... 0.9282

Neuquen.................................... ‘O.9150
ComodoroRivadavia (Chubut) ................ 0.9570 (3)
Plaza Huincul(Neuquen)r................... 0.8512

El dato (l) es obtenido por J.J. Kyle,

el (2) por Engler, el (3) por Herrero Ducloux, los demás datos

obtenidos por Lomgobardi a excepción dei de Plaza Huincul.

COEFICIENTE DE DILATACION

Los coeficientes de dilatación sirven

para la reducción de pesos especificos a diferentaatemperaturas

y para el cálculo del espacio libre que debe dejarse en los rs
cipientes donde se coloca el aceite mineral.

Estos valores se obtienen, ya sea por

la determinación de los pesos especificos a diferentes tempe

raturas o por lectura directa de la dilatación de un dilaetóme
tro.

En general la dilatación varía incesag
temente con la densidad, las excepciones se atribuyen a la di

ferente naturaleza química de los petróleos. '
w. Markoumikowy W. Oglobin calculando

los coeficientes de dilatación por la densidad de los aceites,
'han obtenido resultado muycomparables.

o
De a 15 C Coeficientes de expansión.
x 1000 a 100.000

Menos de 700 90 .
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700 750 85

750 800 ao

800 815 7o

Más de 815 65

Samte Claire Devillé, en sus experimen

tos está de acuerdo con Hüfer y los dos autores citados en la

relación que existe entre el coeficiente de dilatación y la
densidad.

Actualmente se hacen ensayos con el pe

tróleo de Plaza Huincul, pero todavía no se ha podido llegar
a un resultado definitivo.

La determinación de la viscosidad no

es un dato de gran importancia en los petróleos brutos, puede

definirse 1a viscosidad como"la resistencia que ofrecen las

mas pequeñas particulas de un cuerpo a resbalar las unas so
bre las otras", la viscosidad en los ensayos técnicos se de;

termina con ayuda del aparato de Engler que debe su preferen

cia a la gran simplicidad de su disposición, este aparato no

permite más que una clasificacion de los petróleos según su
viscosidad por determinación del tiempo que tardan en pasar por

un tubo estrecho en codnciones determinadas con la mismapre

sion inicial .y a 1a ’mismatemperatura.

Elsparato de Engler que es el que hemos

utilizado en nuestras experiencias tiene un defecto principal

'que consiste en las variaciones de 1a intensidad de 1a presión a
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:edida queVapasando el aceite.

La viscosidad del petróleo crudo de Pla

za Huincul a 20o C de temperatura es de 2.05 grados Engler. Es

pués, como decía, más a1 hablar de su aspecto. un petróleo muy

fluido, el más fluido de los petróleos argentinos, extraídos

de yacimientos y estudiados hasta la fecha, pués el más fluido

que cita Longobardi a 35° C tiene una viscosidad de 9.60° En-

gler (de Tartagal)..

>< - ACTIVIDADOPTICA 

Tschugajeff ha hedho notar desde hace

muchotiempo la importancia del poder rotatorio óptico del pe

tróleo, desde el punto de vista de su formación (1).

C. Engler expresa su opinión sobre la ag

tividad optica del petróleo, diciendo que es debida en muchosca

sos a 1a presencia de una sustancia, como1a colesterina que se

encuentra en todas las grasas.

l l M. Rakusin dice que los petróleos crudos

tienen poder rotatorio dextrógiro, este poder rotatorio es de;
tido a la formación de compuestos que tienen átomos de carbono

aé‘métrico, el mismoRakusin dice que el poder rotatorio aumen

(9 a a medida que crece el peso específico del destilado dado por

el petróleo. Algunos petróleos examinados por el mismoM.Rakusin

no tienen actividad óptica. SegúnP.J. Waldggla explicación de
a , . l-3 formaCiondel petróleo a expensa de los carburos, estaría con

tradecida por la actividad óptica.

.1‘
-¡ 3er. di dentch. chem. ges 1902.
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Todos los petróleoóhgontienen coiesterina (1).

La presencia de colesterina ha sido revelada por

la reacción de Tschugajjeff, con ácido tricloro acético (2)
en las diferentes fracciones del petróleo con los resultados.que

veremos más adelante. Esta reacciones han sido hechas en el La

boratorio de Química Mineral (Sección M. G. e H,) por el Dr. E.
Dankert.- \

Puntos gg inflamación l combustión.

Segúnla procedencia de los petróleos varían

los puntos de inflamación y combustión. La determinación del

punto de inflamación es de importancia para el transporte del

petróleo.
En general el punto de inflamación es alre

dedor de 0°\pero a medida que en los petróleos aumenta la ri

queza en naftas disminuye éste, los petróleos excentos de na;

tas se inflaman a temperaturas muchomás elevadas; en el petró

leo de Plaza Huincul, muyrico en nafta, el punto de inflama

ción es de 0o C, habiéndose comenzado el ensayo a una tempera

tura de 3° C, operando en vaso abierto.

Bajo 1a denominación de punto de combustión

e ignición de un petróleo se entiende la temppratura a 1a cual,

(1) E. Longobardi, loc. cit.
(2) Engler loc. cit. 212m



t'l

acercándole una llama que se retira inmediatamente el petróleo

se inflama y continua quemandotranquilamente.

La determinación del punto de combus

tión se ha efectuado después de la del punto de inflamación,

es un crisol colocado dentro de una cápsula de fondo plano Á

cue se encuentra llena de arena, y siguiendo las indicaciones

de Holde y Gautier la temperatura se ha hecho elevar de 2 a 5°

por minuto hasta el momentode la combustión; la llama se ha

dirijido horizontalmente y teniéndola cerca del petróleo solo

durante dos segundos, y sin que toque al petróleo, puesto que

un sobre calentamiento del mismo hace que se obtengan números

muybajos; el punto de combustión del petróleo que estudiamos

es de 35° C.

Los demáspetróleos argentinos estu

diados tienen temperaturas de inflamación y combustión más

elevada que oscilan, las de inflamación de 40o C en el Cerro

Lotena hasta 90° en el de Aguaray, y las de combustión oscilan

entre 80° C en el de Cerro Lotena hasta 165° C en el de Aguaray.

22239 gg congelación

Para la determinacion del punto de

congelación del petróleo crudo hemos procedido surmergiendo

un tubo de ensayo donde lo habiamos echado previamente, pri

mero en una mezcla refrigerante de hielo y cloruro de sodio,

pero aún cuando llegábamos a temperaturas inferiores de 10° C

no podiamosllegar a solidificarlo, reemplazando el cloruro

de sodio por cloruro de calcio obtuvimos temperaturas mucho
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bajas y por medio de un termómetro sumergido en el petróleo pu

dimos leer 17o C en el momentode solidificación de la substan

cia. Este punto ha sido obtenido por retorno es decir el momeg

to en que pasa del estado sólido al viscoso.

El dato asi obtenido es más seguro.

Análisis técnico

Determinación del ¿Egg

Para 1a determinación del agua en el petró

leo hemos elegido el método de Hoffman-Marcuson (1) mezclando

100 gramos de petróleo crudo con 100 cc de xilol, destilamos

hasta que pasaron 90 cc que recogimos en un tubo graduado y algr

gado en su parte inferior, donde puede leerse la cantidad de
agua que se deposita; el petróleo de Plaza Huincul contiene

cantidades imponderables de agua. Hemoselegido este método

porque a pesar de las numerosas causas que pueden dar lugar a

errores, sirve comocomparativo por ser el que se emplea en
los laboratorios.

La poca cantidad de agua del petróleo de

Plaza Huindul, permite destilarlo sin necesidad de sacarlo pre
viamente.

Cenizas

La determinación de la cantidad de cenisas

(1) Lunge Berl Chemisch technischs Untersuchungsmethoden.
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la hemos hecho procediendo de la_siguiente manera; en una cáp

sula de platino echamos100o del petróleo y calentamos lenta

mente, colocando, de manera que toque el fondo de ésta un filá

tro enroscado, excento de ceniza y de 9 ctms. de diámetro, lo

dejamos embeber de petróleo y lo quemamos; en esta forma se

quemócasi enteramente el petróleo y luego calentamos directa

mente para incinerar por completo el coke. Reduciendo los.cen

tímetros empleados a gramos, hemos obtenido una cantidad de

cenizas que equivalen a 0;0119 gr por 100 gramos de petróleo,

son muyferruginosas.‘

Las cgbizas son de color rojizo, y en
éllas hemos investigado 1a presencia de vanadio, procediendo

de 1a siguiente forma: se fundieron con hidrato de sodio, es

ta masa fundida se disolvio en agua caliente; y por filtración

elimina el hidrato fénico y algo de sílice; el líquido filtra

do lo neutralizamos exactamente con ácido nítrico y comoenton

ces precipitó el óxido ds alumminiolo eliminamos por filtra

ción junto con la mayorparte de sílice, el líquido lo trata-

mos con éter saturado de gua oxigenada la presencia de vana
dio se revela por color rojizo pero en las cenizas no hay.Lon

gobardi y Camushan encontrado vanadio en los petróleos argen

tinos. (‘J

Determinación del asfalto

La cantidad de asfalto en los diversos
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petróleos es muyvariable; el asfalto es una combinaciónhidro

carbonada, que tiene oxigeno, y en algunos casos también Su

En el petróleo se distinguen dos cla

ses de asfalto; Ie Asfaltos duros de fusión elevada, insolubles

en la bencina de petróleo y 22 asfaltos blandos que funden a

menos de 100o insolubles en una mezcla de alcohol y éter (1).

' Engler considera.los asfaltos, lo mis

moque los otros productos resinoiddb contenidos en los petró

leos comoproductos de la acción oxidante del aire, pero su

naturaleza no se tiene aún ningún dato. Según Zalozieckb y según
Kramery BBttcher, los asfaltos están formados por polimeriza

ción y oxidación de los elementos terrenicos que se encuentran
en el petróleo bruto.

Para la determinación de asfalto hemos

seguido los métodos propuestos por Holde y Gautier, teniendo en

cuenta que los resultados obtenidos tanto en lo que se refiere

a la determinación cuantitativa de asfalto duro, comode asfal

to blando, son solo de valor comparativo y no de valores absolu
tos.

La determinación cuantitativa del as

falto la hemoslimitado a la de asfalto blando, por cuanto en

la determinación cualitativa no se ha revelado más que rastros
de asfalto duro.

(l) D. Holde y Gautier loc. cit.
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Sara determinar las sustancias asfalticas blandas, insolubles
en el alcohol etéreo, en una proporción (1:2) hemos procedido

así: 4.9006 de petróleo (el método indica alrededor de 5 grs).

lo disolvimos a 15° C, en 25 volúmenes de eter etelico, a es

ta disolución le agregamosluego lentamente y agitando sin ig

terrupción 12,5 volúmenes de alcohol a 96 % en peso.

Dejamos reposar un dia 15° y filtramos,

lavamos luego con la solución eterea alcoholica hasta que no

pasaron en el filtrado sustancias aceitosas.
. El asfalto aún lavado contiene una re

gular cantidad de parafina, y para eliminarla, 1a disolvi

mos en bencina caliente evaporamos la solucion y luego laVa
mosvarias veces el producto asfaltico con alcohol a 90° ca

liente empleandocada vez pequeñas cantidades de este último,

continuamos el tratamiento hasta que los liáuidos extraídos

7o dieron por enfriamiento precipitado-de parafina.“Q l 7/ El residuo lo secamos a 105o C durante

un cuarto de hora y luego de enfriarlo en secador lo pesamos,

la cantidad de asfalto es de 2.53 grs. por ciento.

Determigación de lagggggging _
Hicimos para la determinación de para

fina, una destilación de petróleo crudo, Separandotodas las

fracciones que destilaban hasta 200°; seguimos luego la des

tilación hasta transformar completamenteel residuo en coke,
determinamosel peso total de las partes pesadas (alrededor



70' cc.) que pasaron en la destilación, pesaban 55.8552 grs.

En estos aceites pesados determinamosla parafina.

Disolvimos 6.6694 grs. (la teoría di

ce de 5 a lo grs.) de 1a substancia en una mezcla de una par

te de éter etilico y una de alcohol absoluto, hasta tener una

solución clara, agregamos enfriando continuamente hasta-2°,una

cantidad suficiente dehezcla etereo alcoholica para disolver

las particulas aceitosas a-20o y que no se vean más que copos

de parafina. Estos últimos se separan de la solución stereo

alcoholica filtrando a la trompa, sobre un recipiente enfria
do de-20o a-2lo por una mezcla refrigerante (utilizamos hielo

y cloruro de calcio).
Lavamosvarias veces con mezcla etereo

alcoholica enfriada también a-20o, esta mezolé separó de 1a

parafina un-aceite adherente a élla; luego con benceno calien

te disolvimos la parafina en una cápsula de vidrio tarada, ca

lentando a baño María; elimina el bencene. La parafina, de

consistencia espesa, la calentamos durante un cuarto de hora
en estufa a,105°, luego de enfriarla, la pesamos, la cantidad

de parafina es de 2 grs. 9l4_%grs. de petróleo crudo.- Tenien
do en cuenta la clasificación de los petróleos brutos que hacen.

Holden y Gautier, en dos tipos principales que distingue así:

a) Los aceites pobres en parafinas que no contienen ordi

nariamente más que de 0 a l % a lo sumo y poco de bencina,kero

sene, pero que al contrario tienen muchoaceite lubrificante y



b) los ricos en parafina con dos a ocho por ciento de ésta

es decir que ordinariamente contienen también grandes cantida
des de behcina, aceite de iluminación y fracciones aceites lu

brificantes fluidos que acompañanla parafina, podemosclasi

ficar el petróleo de Plaza Huincul entre estos-últimos.

E1 goder calorifico del petroleo de Pla
za Huincul se determinó Éh la bomba calometrica de Krüeker,con

un resultado de 113000,97 calorías (1).

Á: fl¿¿/Úíl////// DeterminacióncuantitatiVa del azufre.
¿7 Hemosdeterminado azufre en el petró

leo, avaluéndose después de la determinación del poder calo

rifico, para esta determinación hicimos burbujear los gases

constituidos por el exceso de oxigeno y los productos de com

bustión sobre una soiución diluida de potasa; una vez que la
bombavolvió a la presión normal, enjugamos su interior con

agua destilada, haciendo yarios 1aVajes, reunimos estos li
quidos con la solución de potasa y precipitamos el azufre con
una solución de cloruro de bario.

e- La cantidad de azufre del petróleo

de Plaza Huindul es o,m1 fi.

(1) Poder'calorifico directo. El agua proveniente de la com
bustion del hidrógeno, as como, también la pequeña canti
dad de agua higroscopica que contiene este petróleo, son
dados a1 estado líquido.
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Destilación fraccionada

Sabemos que el petróleo bruto es una mezcla

complicada de productos pertenecientes en su mayoria a los hi

drocarburos¡con el fín de separar del petróleo fracciones que
.tienen distintos modosde ser aprovechadas, se han propuesto'

varios sistemas, pero el que se aplica en general es el de des

tilación y los demáscomoser precipitación fraccionada, sepa

ración por agentes quimicos, etc. no se usan a pesar que por

ejemplo el sistema de precipitación fraccionada indicado por

[Butteroff tiene ventajas por cuanto las operaciones se hacen
en frio. y evitando 1a acción del calor, cuya influencia es

destructiva se obtienen los productos tal comose encuentran.

en el petróleo.— Sin embargo como deciamos el único medio de
separación que se utiliza ei el de 1a destimnción fraccionada.

Los dispositivos que se emplean en los 1a

boratorios, son diferentes, según las necesidades de cada fá
brica, la naturaleza de la materia prima, el modode destila

ción empleadoen_grande (destilación bajo presión o\a1 vapor),

y también debe tener en cuenta que de un mismo petróleo pueden

retirarse distintas cantidades de nafta, kerosene, etc. según
el modode destilación, la altura de los desplegmadores, etc.

obteniéndose con un mismopetróleo, números diferentes en lo

relativo a1 rendimiento.- Dest. Engler. En el laboratorio he
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a)

mosutilizado para 1a destilación aparatós iguales a los que

describe Engler en lo que se refiere a las dimensiones en el

balón, tubos, refrigerantes, altura del termómetro, etc; ob

teniendo en varias destilaciones datos muycomparables.

Las muestras del petróleo a destilarse

deben ser despojadas de una cantidad de agua suficiente para

que el resto no de lugar a sobresaltos en la masa caliente,es

ta desecación del petróleo se hace con 012 Ca, como el petró
leo con el que trabajamos tenia muypequeña cantidad de agua,

(vestigios imponderables) sin necesidad de tratarlo con Cl2 Ca,
pudieron hacerse las destilaciones siguiendo la marcha normal

indicada por el mismoEngler.

Según Engler se introducen 100 cc de

petróleo en el balón, deben pasar 2.25 cc por minuto, en cada

punto de fraccionamiento debe sacarse el mechero, dejar de

encender el termómetro a los menos 20 grados y calentar de

nuevo hasta el punto de fraccionamiento repitiendo lo mismo

mientras pasan cantidades apreciables del destilado.

Sin embargo la primer condición, aún

observando todas las reglas no puede realizarse en todas las

faces de la destilación, entonces se hará más lentamente.

Observando ésto, hemos efectuado una

serie de destilaciones Engler, anotando la densidad del petró

leo temperatura ambiente, etc. con el siguiente resultado que

sería un termino medio de las operaciones efectuadas.
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Destilación Engler del petróleo bruto que surje en el pozo

No. 2 de Plaza Huincu1.- Profundidad 550,65 mts. densidad

del petróleo crudo a 15 grados o = 0.8512.

Ia. gota se desprende del bulbo del termómetro a 40o C.‘

Ia. w n n v tubo w balón n 47° 0.,

Ia. " " " " " " refrigerante 54° C.

Temperatura inicial. 23o C.
O

5 cc 100 C.

.18 cc 150o C. agotando a 150o C.

23 cc 175° c. n n 175°

29 cc 200 C. " " 200

38 cc 250 c. n fl 250

51 cc} 300 C. " " 300

Hicimos además otra serie de destilaciones

Engler para obtener los residuos de las destilaciones, agotan
do hasta 150°C., 17500.,200o C y 300o C con el fín de hacer el

estudio de los residuos que veremos más adelante.- 7

De estas destilaciones obtuvimos, los siguie;

tes datos: l
Densidad del petróleo crudo . 0,8512 (a 15°

C).

Ia. gota del bulbo del termómetro 39° C.

Ia. ” " tubo " balón 46° C.

Ia. " " " " refrigerante 54o C.

Temperatura inicial 26o C.

í:\
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17 cc 150o C agotando a 150°
o .

18,5cc150 C

á; Otro Engler, pero agotando a 150o C y 175o C dió los signien
tea resultados:

Ia. gota del bulbo del termómetro 38o C

Ia. w n tubo del balón 47° c

Ia. ” ” " " refrigerante 54o C

Temperatura inicial. 24o C

16 cc s 150° c

Agotando 18 cc. 5 150o C

21 cc 5 175o C

22.5 cc 175° c

Otro Engler, agotando a 150°, 175o y 200° C.

Ia. gota de1\bu1bo del termómetro 38o C

I " n tubo del balón 47o c

' " " " ' refrigerante 53o C

Tenperatura inicial. 23o C

16 cc 5 150° c

agotando 18 cc- 150° C

21 cc 175°_c

agotando 23 cc 175° c

26 005. 200° c

agotando 29 cc .200° C l

3 ,
Para 1a obtencion del residuo destilando hasta

300o C en vez de una destilación Engler con 100 cc de petró

-3



leo, que hubiera dado muypequeña cantidad de residuo, des
tilamos 500 cc. de petróleo.

ÉÉ4 Ia. gota del bulbo del termómetro 38o C

" " " tubo " balán 43° c

" " " " " refrigerante 52° C

Temperatura inicial 23o C

83 cc. 150o C (16 cc 5 %)

AGOTANDO 94 cc 150° (18 cc 5 w)

108 cc 175° (21 cc 6 ")

agotando 122 cc 175° (24.4cc2 ")

136 cc 200° (¿7 cc 2 ")

agotando 146 cc 200° (20 bc 2 w)

245 cc 300c (49 cc 2 ")

agotando 258 cc 300° (51 cc 6 n)

Comovemos por estos cuadros, las destila

ciones han sido bastante uniformes y puede por ellas apre
ciarse el rendimiento en nafta y kerosene.

Hemoshecho además, una serie de destila

ciones Engler, de las diferentes fracciones del petróleo org

do que destilamos en una caldera, sobre 4 litros de petróleo,
de estas destilaciones hablaremos-másadelanto, luego de tra
tar 1a destilación industrial.

AV Comparando el rendimientns del petróleo de
4}

Plaza Huincul con el de otros petróleos argentinos, tendre-
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mos: (l).

Procedencia Comienzo, Destilado 150 a 300 Residuodestilacion hasta
150°

Aguaray (Salta) 235° 17 % 82.7 z

Tartagal " 195° _l7,5% ’ 84-5 "

Cacheuta 45° 6.4 fi 24.1" 69.5."

Neuquen 210° 22 " 78

Comodoro Rivadavia 215° 9 ” 91 "
Chubut) o

Plaza Huincul 54 , 18cc 5 33 " 48.5 "
Neuquen.

El petróleo de Plaza Huincul es pués mucho

más rico en fracciones de peso especifico bajo que los demás/
petróleos argentinos.

Destilación Industrial. En la destilación industrial de los

petróleos se trata de ir apartando diferentes fracciones, ha
ciendo qúe el calentamiento sea continua, evitando enfriamien

Itos en la masa lo mismo que todo exceso de calor.

En las destilaciones puede trabajarse bajo
dos puntos de vista, si se trata de conservar las especies

químicas tal comose encuentran en el petróleo la destilación
se llama "conservadora"; si por el contrario se trata de mo

,gificar 1a extructura quimica, y las propiedades físicas de las
especies que se encuentran la destilación seré "destructiva".

(l) E. Longobardi. Constribución al estudio de los petróleosargentinos.
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Para hacer una destilación industrial, se sepa

ra el producto del agua y de las impurezas que puede contener,

se destila en calderas de hierro calentado a fuego directo y

luego se divide los destilados según las temepraturas a que
han pasado y sus densidades . El residuo en un caso c‘el co

ke de petróleo que quedan en la caldera se usan como combus

tible.
Puede hacerse la destilación de una manera con

tinua o periodica. En 1a primera hay economía de combustible,

economía de tiempo y se suprimen las oscilaciones bruscas de

temperatura. i

Para extraer las fracciones pesadas, en la des

‘tilación conservadora, se aplica el vapor de agua sobrecalen

tado más o menos cuando-comienza a producirse el cracking (de;

pués de los 200o C, o en general cuando los destilados tienen

una densidad que oscila entre 0.810 y 0.820).
Hay una modificación de Ragosine que emplea

en vez de vapor de agua, vapores de bencina sobrecalentada (1)

En la destilación destructiva, hemosdicho que

se trata de producir modificaciones en la extructura química,
esta destilación se aplica para aprovechar ciertas fracciones

de petróleo que ya han dado su máximorendimiento en productos

(l) E. Dankert. Contribución al estudio del Cracking en los pe
tróleos.



livianos y medianos, aumentando así dicho rendimiento.

En esta destilación se produce el llama

do "cracking" (del inglés: quebrar)que parece ser un desdo

blamiento de especies de gran peso molecular y especifico y

de temepratura de ebullición elevada en otros productos que
tienen moleculas mas pequeñas y cuyo peso especifico y tem

peratura de ebullición son menores y mayores, este proceso

del cracking ba en general acompañadopor migraciones de hi

drógeno y por polimerizaciones; cuanto mayor sea el tamaño

de la cadena molecular de los componentes es más fácil la

descomposición de los hidrocarburos del petróleo.

El cracking en general, comienza de

los 200 a 250 grados y se nota que se produce porque hay os

cilaciones en la temperatura, que hasta que entonces se va e13

vando de una manera uniforme, y hay además formación de vapo-‘

res blanco en el interior del balón o caldera donde se hace la

destilación. Siendo el cracking una verdadera disociación que

genera productos más estables, de otros más inestables, pue
de aumentarse el rendimiento de las fracciones más livianas

regulando la marcha de 1a destilación, y sobre todo el calen

tamiento de los aceites pesados para que se verifique su des

composición.

Destilación de petróleo crudo del pozo No. 2

Ensaxo sobre 5 litros.

Densidad del petróleo crudo a 15° C 3 0,860

,,áv,‘...“——p_n
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Fracciones del 5 % (250 cc). 5
Ia. gota destila a 67° c a 100° c ha33.85 cc. '

Fracciones Temperatura Densidades Aspecto de los l
a 15° C. destiladoe. i

100 105° - . i

I o 0.722 liq. incoloro. ,
250 14o " ' - t ,

100 151°
II o 9.752 ‘250 162 x..,

100 170°
ILI o 0.76525o ' 181

O100 190Iv o
250 201

100 209o
v 0.788

250 220°

100 232°
VI 0.801 z

250 241° ‘¿
100 254°

VII 0.815
250 266°

100 274°
VIII 0.825 debilmente amari

250 286° 11°.
2 O

1x 100 93 0.834 amarillo claro.
250 304° '

100 310°
x 0.841 " "

250 323°



XIII

XIV

XVIII

100 327
0,847 amarillo claro‘

25° 331

100 333
0848 " "

250 336 I

100 338
0.852 amarillo castaño

250 338 .

100 337
0.852 " "

250 33a

100 338
. 0. 1‘68-castaño.

25° 337

100 336
0.853 ” '

250 327

100 319 ,
0.843 Debil castaño

250 310

100 298
0.833 amarillo

250 264

100
213 0.839 castaño obscuro.

110 ' ‘

Antes de tratar de las prepiedadea de

los productos dé fraccionamiento del petróleo de Pláza Huin

cul, referiremos algo sobre la nomenclatura de los mismos,de

acuerdo con las opiniones del Ingeniero DomingoÑogués y te

niendo en cuenta que 1a terminología actual se presta a con

fusiones, pués según el país de origen se clasifican los mig

.._.___.-.



mos productos con nombres distintos; o productos diferentes

se nombran de igual manera.

Una minmapalabra designará muchas veces

una serie de productos semejantes; pero estos se distingui

rán facilmente agregando un complemento explicativo. Desde

luego entre los nombres adoptados se tomarían aquellos que

son más conocidos: GASOLINA,"NAFTA"."mosmm","GAs OIL",

"LUBRIFICANTE", VASELINA, PARAFINA, RESIDUO, etc.

GASOLINA.

Se reservaria el nombrede Gasolina para de

signar una nafta extraliviana, extraída de los gases natura
les o del mismopetróleo bruto por fraccionamiento de las

partes másvolátiles que se recogen al iniciarse la desti
lación.

HAEÏA" 1

Se consideraría como"Nafta" a cualquier pro

ducto obtenido durante la primer parte de la destilación del

petróleo y que sin perjuicio de otros usos sirva especial

mente para los motores conocidos en el comercio bajo los

.nombres de: Motores a nafta, a bencina, a gasolina, etc,en

tre los que figuran en primer término los motores de avia

ción y los de automóviles.

Entrarán pués en la categoría de las naf

tas: las BENCINAS,GASOLINAS,ETC. de-la-léstaraninrior,

....._-_-.—
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Para evitar confusiones bastará agregar a 1a

palabra nafta el complementonecesario; asi diremos según

108 casos: NAFTAS DE AVIACION, NAFTA PARA AUTOMOVILES, O

(AUTO-NAFTA), NAFTA PARA MOTORES FIJOS, NAFTA PARA LIMPIAR'

TEJIDOS, NAFTA PARA PINTURAS Y BARNICES.

Si se quiere precisar más dentro de cada

categoría, bastará agregar las caracteristicas del produc

to considerado, de acuerdo con las especificaciones corrien
tes del mercado.

KEROSENE.

Entre nosotros la palabra KEROSENEindica

un aceite iluminante de punto de inflamación conveniente

para ser usado sin peligro en las lámparas comunes; en Chi

le se le llama PARAFINA,-Ajustándose al hábito del públi

co, al decir"kerosene" entenderemos pués que se trata del

iluminante conocido en nuestra plaza con ese nombre mien

tras que cuando se trata de un producto análogo destinado

a otros usos sehará 1a indicación dci caso; asi se diria:

kerosene para motores, para estufas, para faros, para faro

les de automóviles, etc.- Dentro de cada categoría, se po

drán exijir las caracteristicas pertinentes.

GAS OIL.

Es el destilado intermediario entre los ilu

minantes (kerosene) y los lubrificantes, que carece de las

propiedades de ambos. Se emplea para hacer gas (de ahí su

.Ï;_;..‘4._:"' -_.
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nombre de "Gas 011") y como combustible para motores deli

cados de combustión interna. Ademásde lo obtenido por des

tilación directa ñiempre que se extrae algo de "gas oil“ a1

operar la concentración o reducción de los lubrificantes
brutos.

Cuando se opera por destilación desb

tructiva (con el fin de aumentar por el"cracking" el ren

dimiento, en nafta y kerosene a expensas de los lubrifi

cantes que se destruyen en mayor o menor cantidad) y no.

hay interés en fabricar lubrificantes, se venden como"gas

oil” y para los mismosfines, los destilados que quedan des

pués de haber separado la nafta y los kerosenes primarios

y secundarios. \

i Be empleará pués el término de "gas

oil” con la interpretación amplia usada en nuestra plaza,

para designar un combustible para motores a combustión in

terna más o menos delicados, precisando en cuanto sea ne

cesario las caracteristicas requeridas.-——\-_v
Residuo

Conservaremos la denominación de residuo com

bustible o simplemente, RESIDUO,al producto que queda en

la CAíDERADE DESTILAR o ALAMBIQUE,después de haberse ex

traído del petróleo bruto destilados livianos hasta obte

ner un residuo de especificaciones determinadas, ya sea pa
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ra ser quemadosen hornos, calderas, etc., o bien para ser

utilizado en los motores de combustión interma apropiados

para esos combutibles y siempre que no se prefiera hacer
sufrir a dicho residuo una elaboración ulterior.

Lubrificantes, Vaselinasl parafinas
Bastará agregar a esos nombres conoci

dos ya del público, un complemento explicativo convenien

te para dar una idea clara del producto de que se trata.

¿«Ertas del petróleo de Plaza Huiggg.
Las naftas destiladas del petró

leo de Plaza Huincul, en una proporción de más del 20 fl son

incoloras y de olor agradable.

Los gobiernos aliados, durante

la guerra, y la marca "Export Aviation" de Estados Unidos,

llama naftas, de aviación,a las que reunen las siguientes
características:
Más del 5 % no debe destilar antes de 60o C.

Por lo menos 5 % debe destilar antes de 70o C.

n n Il fl n H n. n C.

n u n 90 n n u u n 125° c.

n n n 96 n u n n n 150° c.

Por destilaciones Engler de las‘

fracciones de petróleo que se han destilado en la caldera

del laboratorio que llega a un rendimiento que Varía del 5

al 6 %, pero este rendimiento, debe seguramente ser mayor

ifi'
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en el yacimiento, pués hasta llegar las muestras al labora

torio, debenhaber sufrido pérdidas de naftas livianas.

Teniendo en cuenta la especificación

formulada por el "Comité de Standardizacion" de E.U., desig

nando las naftas, por grado M, grado B. y grado R, que res

pondena las características.

- Governement 53539933 E2325 Gasolina 

Tipo M Grado M.

La Ia. gota no debe destilar a más de 60° c.

20 % n n n n n u 105° c

50 n n n u n u u 1400 C

90 n n n I u n n 1900 c

Punto de sequedad 225° C

Tipo B. Grado B.
, oLa Ia. gota no debe destilar a mas de 60 C.

20 % n n n n n "1050 C

50 n n I n n n u 1400 C

90" ll I N W ""18000

Punto de sequedad 215° o

Tipo R. Grado R.

La Ia. gota no debe destilar a más de 65° C.

20 % l N " n u u n 110° c

50 n l Í " u n n n 150° c

90 u n n n u u n 210° c

Punto de sequedad 235° C

Del petróleo que nos ocupa hemos podido

4-:_-!‘r,_‘.ñ¡3
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obtener naftas que responden a estas especificaciones:
Considerando las seis primeras frac

gi
43' ciones de la destilación de cinco litros de petróleo crudo y

tiendo que estas fracciones destilan entre 67o C y 266o C,he

moshecho destilaciones Engler de cada una de estas fraccio

nes, con el siguiente resultado: ‘

' Fracción l. Temperatura ambiente 24o C.

Comienzode la destilación 58° C

20° C 82° c

50° °° 102° c

90° 0° 170° c

Sequedad 200° c

Fracción 2. Temperatura ambiente 21° c

Comienzo de 1a destilac. 620 C

20 cc 88° c

50 cc 103° C

90 0° 166° c

97 cc. (Entre residuo y pérdidas 3 cc) 210o C.

'Fracción 3. Temperatura ambiente 216 C

Comienzo de la destilación. 75° C

20 cc 100° c

50 cc 119° C

,1 ¡ 90 cc 182° c

,;w 96 cc (entre residuos y perdidas 4 cc) 120o C

'EEEEEÉÉB_1' Temperatura ambiente 29° C

\ \Comienzo de la destilación. 92o C



20

50

9o

97

CC

CC

CC

CC

Fracción 5. Temperatura ambiente

Comienzode 1a destilación

20

50

.90

97

CC

CC

CC

CC

Fracción 6. Temperatura ambiente.

Comienzode 1a destilación

20

50

90

98

Comovemos, las cuatro

CC

CC

CC

CC

128

14rï

197°

2209

27°

101°

140°

164°

219°

252°

18°

139°

166°

191°

250°

286’

OOCOOOQOOOOOO

(7

primeras fracciones respon

den a los tipos de nafta de automóvil, las otras dos, ya son

naftas algo más pesadas, todas incoloras y limpias.

Tomando100 cc de cada una de estas seis frac

ciones provenienteb de la destilación de petróleo crudo del

pozo No. 2, de Plaza Huincul, se hizo una destilación con el
siguiente resultado:

Comienzode la destilación 37° c.

__..,.z_-__-.-A-e
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Agotando a 150 c 415 Cc

175° c 510“

200° c 555°°

Es decir que hasta 150° c destila un 69,17 %

de 150° a 175° c. ha destilada un 15.83 %, de 175° a 200° c

destila un 7.5 %, entre residuos y Bérdidas hay 45 cc es de

cir 7.5 %.

Se tendria pués asi un buen tipo de nafta pa
ra automóvil.

Ademásen las destilaciones Engler de las

fracciones pesadas, debido al cracking se han podido obte

ner naftas secundarias, algunas de las cuales son perfecta

mente incoloras, estas naftas secundarias se obtendrían des

tilando las fracciones que en la destilación del petróleo

bruto han pasado después de 105 300° C.

Lo que se refiere a las densidades de es

tas fracciones, ya está visto al hablar de la destilación.
Los ensayos de solubilidad (l) han dado los

siguientes resultados; teniendo en cuenta los trabajos de

Riche y Halphem, que demostraron que para una misma densi

dad las fracciones de los diversos petróleos presentan solu

bilidades diferentes en una mezcla a volúmenes iguales de

cloroformo y alcohol.

' En un balón se toman 100 gramos de la nafta

y se le agrega la mezcla en partes iguales de cloroformo an
. o ' ‘

hidro y alcohol a 93 , (con unaiureta graduada) se produce

(1) RealiZados por el Dr. Danckert.



un enturbiamiento que aumenta a1 principio, pero disminu

ye después y desaparece subitamente, lo que indica al fín

de 1a operación.

En los ensayos practicados en la nafta

de Plaza Huincul se han tenido lo siguientes resultados.

Destilados Solubilidad para 100 g de nafta

100° c a 125° c 4.29

125° c n 150° c 4.46

150° c " 175° c 5.06

175° c n 200° c 5-36

En el petróleo de COmodoroRivadabia

se necesitan de 3,4 a 5,6 cc en el de Tartagal en los ensa

yos pnacticados anteriormente en el petróleo del Neuquen
no hicieron determinaciones sobre fracciones livianas.

ggggción de Tschggajeff (1)
E1 descubrimiento de 1a colesterina

en los diversos petróleos por reacciones cromaticas, se de

be a Rggusin, procediendo con 1a reacción de Tschugajeff,pa

ra ésta se funde un tubo de ensayo un poco de ácido triclo
ro acético anhidro y se agrega enseguida 1a sustancia a in

vestigar, con los destilados de las naftas de Plaza Huincul

se llegó a los siguientes resultados:

Destilados Reacción de Tschugajeff

75° a 100o

100° n 125° debilmente rosada.

125° " 150o rosada

150° " 1753' rosada intensa

175° n 200 o n u



A medida que aumenta 1a temperatura de los

destilados aumenta1a coloración, por el ácido tricloro

acético. _
Kerosenes del petrólgg de Plaza Huinggl

Teniendo en cuenta que los kerosenes

deben ser perfectamente limpios, transparentes y a lo sumo

coloreadas debilmente en amarillo, los kerosenes obtenidos

por destilación del petróleo crudo, responden a las exigen
cias de la plaza.

Ya en 1a fracción 5 que destila de 209

a 200°, se ha destilado kerosenes, lo misnn que en las 6 y

7, estos kerosenes contenían nafta en gran cantidad como

hemosvisto en los Engler de las fracciones 5 y 6, hasta la

fracción 8, los productos de destilación eran perfectamente

claros, en la fracción 9, los productos eran debilmente ama

rillentos, y su color aumentandoen 1a fracción 10 que contig
ne kerosene y algo de gaz oil.

En la destilación fraccionada de un buén

kerosene se debe tener, un 10 % a lo sumo que destile antes

de 150° C y un 15 % a más de 300° C, esd decir que debe tener

por lo menos un 75 % de fracción de coeur.

En las fracciones ya citadas; por medio'

de destilaciones Engler, hemos podido comprobar que el kerose
ne responde a estas condiciones.

En las destilaciones de las fracciones má

pesadas, hemos obtenido (como decíamos al tratar de naftas) ke

rosenes secundarios en una proporciónpde 3,5 % de kerosene.



Solubilidsd

Se han practicado ensayos de solubilidad en el

kerosene, procediendo en igual fornn que con la nafta, y se ha

llegado a los siguientes resultados:
Destilados Solubilidad para 100 gr de kerosene

175° a 200° c - 5.54

200° n 225° c 6.47

225° v 250° c 6.90

250° I 275° c 8.15

275° fl 300° 9.45

gggcción de Tschqgajeff
También practicada en las mismas condicio

nes que en 1a nafta, por el Dr. Dankert dió para el kerosene

las coloraciones que anotamos:

_;g@;¿;gggg ° Reacción de Tschugajeff

175 a 200o C rosado intenso.

200 " 225° C rojo

225 ” 250° c rojo intenso

25o fl 275° C 'u Q

275 n 3000 C u n

En las últimas fracciones de destila

ción de petróleo crudo hemos obtenido estos datos.

Destilados Reacción de Tschugajeff Solubilidad pafa
0 gr.

3oo°c a 325° c rojo intenso 10.4o —



325° c a 340° c rojo intenso 11.08

296° c w 213° c " n 14.16

djfi/‘Á/' El ligero tinte amarillo que se ob

serva en el kerosene no altera practicamente su poder lumino

so, pero es fácil, que al hacer las destilaciones con des

plegmadores y ayuda del vapor de agua se mejorará el aspec

to de estos productos, y quizás también su calidad.

gas Oil y luprificantes del petroleo crudo
En la destilación hecha sobre 5 11

tros de petróleo crudo, ya al llegar a la fracción 8,(cada
fracción corresponde a 250 cc) que destila entre 274 y 286o

C, se recoge kerosene con una regular cantidad de gas oil

que aumenta hasta 1a fracción 11 que destila entre 327 y 331o

C.- Los Engler de.estas fracciones a partir de la 10 no per

miten clasificarlas entre los kerosenes, pués las 8 y 9 aún

pueden, comodijimos al hablar de kerosenes, estar compren
didas entre éstos.

Al destilar la fracción 12 (entre
333o C y 336o C) pasan productos parafínicos de color amari

llo que se solifican en el tubo del refrigerante desde los

90 cc (a los 358°) la temperatura baja luego a los 93 cc a
340° c.

En la fracción.13, que destiló entre
336o C y 338o C los productos parafinicos comienzan a solidi

ficar en el refrigerante desde los 88 cc. más o menosa igual

temepratura que en la destilación Engler de la fraccion an
terior.



Lo mismo sucede en las otras fracciones en I

que se han hecho destilaciones Engler, hasta la fracción

18, pero en estas, 1a cantidad de lubrificantes y parafi

na, bastante pareciable, estaba acompañadacon gas oil,ke

rosenes y naftas secundarias que se han formado en el curso

de la estilación por las descomposiciones, efectuadas al prg
ducirse el cracking.
Residuos

En los residuos, obtenidos de las diferentes

destilaciones, hechas hasta diversas temperaturas, hemospo
dido observar las siguiente características:

Residuo destilada hasta 159:_g
Densidad a 15° C 0.883

Viscosidad a 20° C 6 grados Engler.

Punto de inflamación 72 C

Punto de congelación. -10o C

Poder calorífico. 10936,65 calorías á

Residuc destilando hasta 125° .

Densidad a 15° c. 8 0.890

Viscosidad a 20° C. 9:40 grados Engler.

Punto de inflamación 87° C

Punto de congelación -7á C
Poder caloríficc 10873.05calorías.

ResiducdestilanMsta 200°c.
Densidad a 15° c 0.894

Viscosidad a 20o C 12.14 grados Engler.

Pu to de inflamación! 105o C

Punto de congelación -5° C

Poder calorífico 10838,82calorías.



Residuo destilando hasta 300o .

Densidad a 15° c. .o921.

Viscosidad a 20° c. 12.18 grados Engler

Punto de inflamación 166o C

[Punto de congelacién 4° C

Poder calorifico 10791,23calorías.

De los residuos, obtenido destilando petró

leos crudos hasta 360o C hemosobtenido aceites lubrificantes,

por destilación seca de estos residuos activando el fuego pa

'ra evitar en lo posible la acción de1"crackingv 

9235 ggbetróleo.

pestilando_el petróleo crudo hasta sequedad
y calentando fuertemente este residuo casi seco proveniente

del estilado, en crisoles de tierra, se obtiene el coke de

petróleo que es carbono casi puro. El residuo obtenido de

las destilaciones era de 155 gramos, obteniéndose 93 gramos

de cake; es decir que el rendimiento de éste sobre el resi

duo es de un 60 ñ.
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ENGLER DE LAS FÉACCIONES PROVENIENTES DE LA DESTILACION

DE 5 ngggg gg PETROLEOCRUDO.

Fracciones:

Ia. gota bulbo termómetro

tubo Balón

" refrigerante
Temperatura ambiente

5

19

15

20

25

3o

35

4o

45

59

55

60

65

7o

75

8o

85

9o

CC

CC

OC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

cc'

1

31° c

42° c

48° c

24° c

63°

71°

78°
82°

86°

90°

2

35° c

55° "

62°

21° c

77 °

82°

86°

88°

90°

93°

96°

98°

100

103°

107°

112°

119°

123°

129°

139°

150°

166°

100

102

107

110



95 cc 192

97 cc

Fracciones i
Ia. gota bulbo termómetro 40o

n h tubo balón 73°

" -" " refrigerante 92°

Temperatura ambiente 29o

5 cc 109

10 cc 115

15 cc _199

20 cc 123

25 cc .124

30 cc 128

35 cc 132

40 cc 134

45 cc 137

50 cc 141

55 cc 146'

60 cc 153

65 cc 157

70 cc 162

75 cc 168

80 cc 175

85- cc 184

90 cc 197

95 cc 215

97 220
CC)

0

134

198

210

49° c

84° c

101

27

13o

134

"136

14o

145

154

159

162

164

17o

173

179

185

191

199

208

219

231

252

171

175

179

184

188

191

196

201

206

211

218

227

236

25o

267

280



Fracciones Z .8 2
Ia gota bulbo termómetro 76o C 64 C 82o

v 0 tubo balón 142° 162° 172

“ " " refrigerante 159°. 189o 196o

Temperatura ambiente 23o 23o 23

5 cc 17o 201 219

10 cc 178 208 223

15 cc 184 213 232

20 “cc 14- 189 218 237

"rzrr’/”25> cc 193 219 24o

3o cc 197 223 246

35 cc 201, 225 249

4-0 c c 204 230 252

45 cc 207 234 256

50 cc 209 236 258

55 cc 214 241 260

¿o 'cc 217 247 265

65 cc 252 252 271

7o ¿c 259- 259 276

75 cc 263 265 278

¿o cc 274 274 288

85_ cc 278 280 291

90 cc . 289 291 309

95 cc 304 306 3319

97 cc 31° 312. 338

[1



Fracciones ¿g
Ia. gota bulbo termóm. 89o C

fl h tubo balón 111° c

" " " refrigerant.121° C

Temperatura ambiente 27° C

5 cc 240

10 ec 248

15 cc 253

20 cc . “255

25 cc 260

30 cc 262

- 35 cc 262

4o cc 263

.45 cc 269

50 cc 271

>55' cc 278

60 cc 284

65 cc 29o

70 cc 297

75 cc 301

80 cc 307

85 cc 310

9o cc 319

95 cc 322

97 cc 341

1;
64° c

73

92°

27

202

224

263

271

278

280

282

292

295

299

302

'309

312

314

320

325

330

3338

360
354

1g
48° r

62°

73

21

108

170

227

252

-273

285

292

27o

290

308

312

318

520

329

334

339

350

358

34o



Fracciones

Ia. gota del termómetro

n balón

" refrigerante
Temperatura ambiénte

5 cc

10 cc

15 cc

.20 cc

25 cc

30 cc

35 cc

40 cc ‘\

45 cc

50 cc

55 cc

60 cc

65 cc

70 cc

75 cc

80 cc

85 cc

90. cc

92 cc

Fracciones

li
42° c

50° c

66°

21

131

162

198

23o

263

276

288

302

307

310

312

321

330

336

343

348

354

365

366 91 cc. 350 92 cca

C

y:
43° c

53° c

64° c

23

11's

153.

185

218

243

266

269

298

306

312

319

321

334

338

350

353

364

366.

._EZ.

201

224

245

269

280

289

297

308

320

322

336

345

NI::‘



Ia. gota del termómetro
n n '

n n n

Temperatura

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fiar

65

70

75

80

85

90

95

balón

refrigerante.
ambiente

cc

CC

'CC

CC

OC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

118

143

168

180

343

350

42°

49

60°

17

130

162

250

223

23o

243

260

272

285

296

303

308

318

325

300

339

342

365

372

34o

342

352

360

374

382

390

Destilación de 4 litros de residuo de petróleo empleando
disflegmador.-’

Estos residuos provienen de la destilacio
'nomvh

‘,<¿,...‘..,
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nes de petróleo crudo, extrayendo todo los productos que deg

tilan hasta 300° C. En la primera rama del despregmador se

obtuvieron diez y nueve fracciones de las siguiente cantidad

y con 1a caracteristica de densidad, punto de inflamación x-co
lor que anotamos:

No. cc D a 15° C Punto de infla- Color' macion.

1 140 0.820 temp.ordinaria amarillo clar

2 148 0.847 74 " verdoso

3 120 0.853 78 " deb.castaño

4 154 0.855 97 "muy a "

5 14o 0.860 85 n v " n

6 140 0.862 90 Castaño oscuro

7 146 0.866 95 " verdoso.
8 "Jtst;‘¿"tu
9 146 0.870 97 "oscuro "

lo .144 0-873 -95 " " "

11 146 0.874 98 " ' "

12 166 0.878 102 " negro "

13 14o 0.875 114 " fl crista
l liza parafina
14 154 0.888 115 regular canti

dad.
15 144 0.888 115 castaño negro

gran cantidadl
16 142 0.886 11o cast.negro criJ

taliza g.canti.
17 136 0.886 108 cast.ngr.crist.

e paraf.reg.cant.
18 160 0.883 100 cast.ngr.crist.

‘ . paraf.poca cant]
19 206 0.852 42 eáét;ngr.crist.ï

paraf.muy poca ‘
Residuo(00ke) a 450 gra. cantidad. L

l

}
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2da. PARTE

QUIMICA DEL PETROLEO DE PLAZA HUINCUL

Composición elemental

El petróleo está.constituido esencialmen

te por carbono e hidrógeno, pequeñas cantidades de oxigeno y

nitrógeno y azufre.

Los resultados, luego de numerosos aná

lisis efectuados por Saints-Claire-Deville y otros autores

son que el carbono aparece en cantidad que oscila eatre 75.9
y 88.7%(1), el hidrogeno desde 9.6 % hasta 1.48 fi (1).

i M. Delesse encuentra desde 0.154 % de ni

trógeno hasta 0.256 en diferentes petróleos, E. Beilly (3) en

los petróleos crudos de América encuentra 0.0008 %, de nitró

geno, 0.188 en los petróleos crudo de Galicia y 0.05 en los

de Bakn. Malevy ha encontrado en algunos petróleos de Califorb.

nia hasta 0.88 % de nitrógeno.- Según algunos autores el ni

trógeno en el petróleo se encuentra formadobases pérídicas

o derivadas de la quinoleina; Peckhamconsidera probable que

"no están presentes ni la quinoleína ni la péridina sino com

puestos metilados, que están asociados con ellos.

1 Ann. Chim. Phys. 2 (184o).
l Englef y Ubbelohde.
3 Beuchte deutsch chem. ges XX2098 (1887).
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En lo que respecta al azufre en el petroleo

.crudo se han publicado muchas informaciones, Mabery y Smith

encuentran 05 Z de azufre en los petróleos de Ohio, en los

petróleos crudos de Cañada se ha encontrado 0.98 %, algunos pe

ïtroleos de Texas continen (1) hasta 2 y 2.4 fi de azufre y cie;

tos petróleos mejicanos tienen aún mayor cantidad (2). Habery y

Ruayle han aislado algunos compuestos en el petroleo de Canada

de las formulas: 67 H14 S temperatura de ebullición 71° c 73°
I I Il

y que van aumentando en C H2 hasta 018 H36 S aumentando la tem

'peratura de ebullición que es en este último de 198° C\a 200° C.
La presencia de azufre libre en el petróleo es

causa de gran inestabilidad.

Muchosotros cuerpos inárganicos aparecen en

pequeñisimas cantidades en el petróleo.- Markounikoff y Oglobín

obtuvieron 0.09 % de cenizas en el petróleo de Bakú.- En estas

cenizas determinaron calcio, hierro, óxido de cobre y rastros de
plata en algunas.

, Lidoff obtuvo 011 % de cenizas, compuestas por

76.71 % de óxido de hierro, 5.48 fi de cal y 16.07 % de substan

cias insolubles.- NormalTate demostró la presencia de arsénico

y fósforo en ciertos petroleos, y de asérnico condensado en las
retortas dondese habían destilada.

Treatise on Petroleum Loc. cit.
a 4 % segun analisis practicados en la D.G.M.G. é H

su.
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En el petróleo de Plaza Huincul hemos hecho la

,determinación de Carbono é hidrógeno por medio de un análisis

elemental con los siguientes resultados: Carbono.82.43 %, Hi

drógeno 8.746 %, estos daton quizás son bajos debido a laálnr
-P

sha tlazgaásr dai : .vJv ALJW‘WW‘T“’:t”J ¿”im —M94»W“ 4“ ' "M
o” l u' La dete minación de azufre la hicimos, como ya '

se ha dicho al determinar el poder calorifico con un resultado

de 0.11 % de azufre.

En lo que se refiere al oxígeno en los petróleos

Hüfer (1) y otros autores creen que su presencia sea debida a
absorción del aire.

Hidrócarburos de; petróleo.
Muchospogresos se han hecho en los últimos años

en lo que respecta a los hidrocarburos y sus derivados en los pe"
_troleos.

Hüfer (2) ha identificadd.los hidrocarburos de

las serires: Cu H2n - 2, Cu H2 n, Cu H2n-2, Cu H2n-4, Cu H2n-6

Cu H2n-8 Cn H2n-10, Cu H2n-12.

Reichenbach y_LaurenÏ/han separado en el petróleo

gran parte de los hidrocarburos que lo constituyen por destila
ción fraccionada, y luego de ellos han hecho importantes caractg

rizaciones de hidrocarburos, Scharlemmery Pelovize y Cahovs

(1) Das Erdgl LOC. cit.
(2) Das Erdül 1862.

.3?”A, y4“eFE.



(l) en los petróleos americanos.- P

i Los químicos ya nombrados han llegado É
a la conclusión de que el petróleo de Pennsylvania consiste

casi esencialmente en hidrócarburos de la serie metánica p Ek

rafínica de formula general Cu Han - 2, en cambio el petroleo

de Caucasia está formado en su mayor parte por naftenes del gru

po Cu Han-6.H6'(2) y por isómeros del vetene ( Cu H2n-) o gru- ¡.
po oleifinico.— i

Stokes investigando un petróleo org J?
de Cuba encuentra que éste, como los petróleos rusos, está

constituido por una gran cantidad de naftenes, el grupo parafi

nico no está representado en este petróleo y no tiene más de É

l % de hidrocarburos no saturados. - _i
Todos los autores están de acuerdo con

markawnikoff y Ogloblin en que los naftenes constituyen más del

80 ñ del petróleo de Baku. !

En cambio ciertas fracciones del pe

tróleo de Caucasia están constituidas casi exclusivamente por

parafinas.

HBfer basándose en las distintas se- ¡í

ries de hidrocarburos que predominan en los petróleos los ha 5’
clasificado en tres grupos.

10.- Petréleos metánicos, aquellos cuyo contenien

do en mateno e isómeros de éste pasa de 66 por ciento.

20.- Petróleos nafténicos, que tienen más de 66 por
ciento de naftenes. l

(l) Moniteur Scientifique du Dr. Quesneville 1893 (Pag. 115).
2) AwGreatise—en Petroleum Sir Bovertan Reduvood.
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3o.- Nafteno-metánicos cuando la cantidad de ningu

na de las dos series llega a un 66 por ciento.

Engler (1) agrega un cuarto grupo al que 11a

ma de "composición anormal" en el cual estarían comprendi

dos los petróleos que tienen un alto porcentaje de deriva

dos aromáticos, etc.

Comparandolos resultados obtenidos con

los petróleos de América, Galitzia y Rusia, según los hi

drocarburos que predominan, parafínicos, polimetilénicos

o nafténicos y aromáticos, en todos debe haber de las tres

series, pero predominandolos naftenes y probablemente los

hidrocarburos aromáticos en los petróleos rusos y estando
éstos en pequeña cantidad en los petróleos americanos.

Chautschkoff encontró pentane e iso pen

tane en el petróleo de Grozni (Caucasia).

Según Lachowiczy ótros, la serie etil¿:

nica u oleifinica (cuya proporción varía en los petróleos

crudos) existe en los destilados, pero no en el petróleo

crudo. Lachowicz asegura que este grupo está ausente en el

petróleo de Galitzia pero Tultschew asegura que existe aún

cuando en pequeña cantidad. markownikoff y Oglobin, lo mis

mo que Mendeleeff han demostrado la presencia de pequeñas

cantidades de derivados acetilénicos en el petróleo de Baku.

.¡
(1) Engler Hüefer Dar Erdül Tomo1 pág. 229.
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Los hidrocarburos del grupo bencinoco apa

recen en el petróleo crudo, el bencene.ha sido aislado en

el petróleo de Pensylvania por Wanen, Normal Tate, Chand

ler, Lachawicz, en el de Bakú por Mhrkownikoff: etc.

Charitschkoff ha demostrado la presen

cia de tiofene (C4 H4 S), se ha aislado también tolúene

(c7 H8) xilene (08 Hlo) paraxilene, en el petróleo de Ga
litzia, cumene (C9 H12) pseudo-cumene, etc.

Hidrocarburos de-la serie Cu H pero

qnslno pertenecen al grupo etilénico han recibido el,nom

bre de naftenes,- Los naftenes han sido identificados en

una época relativamente reciente.

Lissenkso (Beutche año 1878) (l) obser

vó que dos fracciones de distintos petróleos pero que te

nian igual temperatura de ebullición, tenían densidades

distintas, esto les hizo suponer que sn composición no era

análoga.

Beilstein y Kurbatoff encontraron

que el petróleo caucasico de la penincula de Apscheron se

compania en su mayor parte, no de homólogos del metano,(co

mo se creia que-estaban compuestos en su mayor parte los

petróleos) sino de hidrocarburos de la serie Cu H2nlos
cuales no podrán clasificarse entre las oleifinas, por pre

sentar un carácter saturado.

(l) E. Dankert loc. cit.

s-cvmnry-v-rvw:WWF-n2“...rrr.'.a._agu_
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Los investigadores admitieron que estos cuer

pos eran identicos a derivados hexahidrogenados de la serie
del bencene.

Markownikoff investigó con Oglobin y vió

que estos cuerpos no eran iguales a los descriptos por Beilg
tein y Kurbatoff, y los consideró comoun nuevo tipo, los na;
tenes.

Clifford Richardson ha comparado los carag
tereses de diversos petróleos llegando a las conclusiones: se h

han aislado en los petrólecs de Pensylvahia, naftenes o poli

metilenes monocíclicos en un ggnsiderable grado de ÍÉÉÉÉKÏN
conteniendo, cinco, seis y siete átomos de carhono:—pentan;:

tilene, metil pantametilene, hexametilene, dimetilpentameti

lene y metil hexametilene corresponden a los petróleos rusos.

Muchosinvestigadores han encontrado pro

porciones considerables de hidrocarburos aromáticost

muchoshidrocarburos no saturados están

presentes en el petróleo de Pensylvania.
La determinación cuantitativa de los hi

drocarburos en un petróleo resulta muyincierta, debido a la

dificil separación de las combinacionesalicíclicas (nafte

nes) de los hidrocarburos saturados o no (etilénicos y ben
. I g 'cenicos).

En el año 1911 Severin trató de ensayar

'con Engler y Ubbelohde el camino a seguir para hacer una se

.¿_,<__¡>_.,-._.__.
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paración precisa de las diferentes series en un petróleo.

Dice Severín (1) "las dificultades con

las cuales hemos chocado, son al menos en el estado actual

de nuestros conocimientos, impracticables; 1a separación

completa de las parafinas con los naftenes saturados, es ca

si imposible". l

Luego el mismo Severín ha seguido sus

trabajos, tratando de separar los hidrocarburos aromáticos

de los no saturados, y luego deducir indirectamente la pro

porción de los hidrocarburos saturados;ycomparando los re

sultados obtenidos para un mismopetróleo con sus análisis

ténico cree haber llegado a una exactitud relativa; sin prg
tender hacer un métododefinitivo de análisis de petróleo,

fija las grandes lineas para ello, y hace un análisis de pe

tróleo rumano de Campiñaaplicando las determinaciones direg

tas e indirectas en las fracciones que pasan hasta 2000.0.

Es siguiendo los trabajos de Severín

que hemos ordenado el nuestro, estudiando los detilados,des

de el punto de vista de su densidad e índice de refracción

y tomandoestas constante físicas para poder compararlas,fina

vez que de las fracciones hemos separado, primero los hidro

carburos no saturados; luego los derivados bencínicos, y por

último los naftenes, hallando como el mismoSevérin los hidrg

carburos de 1a serie parafinica por método indirecto, es de

cir por diferencia, los métodos elegidos irán a continuación.

(1) L'analyse methodiqued‘un petrole loc. cit.



Hemosvisto ya en la reseña hecha al prin

cipio que las principales series de hidrocarburos en un pe

tróleo son las parafinas y los naftenes que predominan en

todos los petróleos determinando el carácter esencial de ca
da producto; los petróleos americanos del Este son conocidos

sobre todo por su riqueza en parafinas en tanto que los pe

.tróleos rusos son ricos en naftenes; los petróleos rumanos

ocupan un lugar indeterminado entre éstos.

Los hidrocarburos bencénicos, aunque es

tán en menor proporción que las otras dos series, Juegan un

rol importante, desde el punto de vista de 1a caracteriza-

ción de un petróleo, los hidrocarburos etilénicos y naftenes
no saturados, son raros, al menosen las fracciones inferio

res y su influencia es bastante insignificante.
Las parafinas y los naftenes son rela

tivamente muchomás resistentes a la acción de los reacti

vos que los hidrocarburos bencénicos y estos son a su vez

másresistentes que los hidrocarburos etilínicos y los nai
ténicos no saturados.

La marcha que hemos seguido para la

caracterización y porcentaje de hidrocarburos en el petró

leo de Plaza Huincul, es como sigue. \

En una caldera nn: hemos destilado

cuatro litros de petróleo crudo, hasta más o menos 290° C rg

cogiendo fracciones de 200 cc es decir fracciones que corres

____..__¿._..._



ponden a un 20 % del petróleo destilado; a estas fracciones
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ponden a un 20 % del petróleo destilado; a estas fracciones

Fracciones' Temperatura de destilacion.

1 65° c a 139° c

2 139° c w 160° c

3 160° c fl 178° c

4 178° c n 195° c

5 196° c " 214° c

Los reactivos empleados son:

Densidades

0.724

0.751

0.764

0.775
0.888

les hemos tomado 1a densidad a 15° C por medio del picnóme

tro y el índice de refracción por el refractómetro de Févy.
Indice de
refracciones.

1.41502

1.42902 ' z

1.4312

1.4416

134497

el ácido

sulfúrico, el memataMaly la mezcla nitrante, cuyas acciones
__‘\\_

sobre las diferentes series de hidrocarburos son las que si

guen:

Los hidrocarburos etilénicos y los naf

tenes no saturados son absorvidos por el ácido sulfúrico con

centrado dando derivados sulfonados y otros productos dan con

el ácido un producto pardo llamado alquitrán ácido.

El bencene (l) en las mismas condi

ciones también es atacado por el ácido sulfúrico fumante, y

aún los naftenes y las parafinas, lo son, según lo ha demos

trado Engler.

Severin aconseja emplear ácido sul

fúrico diluido al 3 % en vez del ácido concentrado, porque

(l) Departament of the Interior States Geological Survey Bu
lletin 365 (1908) The Fraction of Crude Petroleum by Capillaire Deff.



al agitar, comoindica la teoría durante un cuarto de hora;

la fracción del petróleo con un 100 por ciento de ácido sul

fúrico de densidad 1.84 a la temperatura ambiente, se absor

ve también una parte de hidrocarburos bencénicos, en tanto
que agitando con un ácido sulfúrico al tres por ciento en
las mismas condiciones los hidrocarburos aromáticos no son

disueltos por el ácido.
Se han hecho trabajos para demostrar

la absorción de los hidrocarburos aromáticos por el ácido sul

fúrico, nezclando artificialmente estos hidrocarburos en frag
ciones de parafinas que destilan entre 100 y 200°; agitando

durante un cuarto de hora volúmenes iguales de ácido sulfú

rico de densidad 1.84 y las fracciones del-petróleo artifi
cial, y en un cuadro se ve que el ácido sulfúrico ha absor

vido desde 0.5 % de hidrocarburos aromáticos hasta un 4 % de
los mismos.

De manera que tratando por ácido sul

fúrico concentrado no obtendrramos solo la cantidad de hidro

carburos no saturados, sino también parte de los aromáticos.

La reacción del metanal, llamada r3
acción formolítica o de Nastjukoff, se basa en la propiedad

que tiene la aldihida fórmica de formar ciertos cuerpos inso

lubles con los compuestos aromáticos; esta reacción, cuya tég
nica explicaremos más adelante, permite reconocer, cantida

des muypequeñas de derivados bencénicos en los petróleos,por

’L



V7.

por los precipitados que forma.

Esta reacción fué comenzadaa aplicar

en Kalsruke (1), luego fué aplicada en Bakou (2) y es sensi

ble para las fracciones que pasan hasta 200°, teniendo en cueg

ta que los hidrocarburos aromáticos destilan hasta los 202o

(amilbencene). fix

Los resultados de este método son muy

satisfactorios pués permiten la determinación cuantitativa de

los hidrocarburos aromáticos y la separación de éstos con los
otros hidrocarburos.

Por medio del metanal precipitah tan

solo los derivados del bencene, dando un precipitado rojizo in

soluble,los naftenes no saturados dan un precipitado también
rojizo pero insoluble en agua, en tanto que ciertas oleifinas

dan un líquido cloreado de rojo pardo; de manera que aún en

presencia de los demásserires de hidrocarburos la reacción

del mhtahal es muyvaliosa.

La mezcla nitrante que es el otro reag
tivo empleado se ha usado casi siempre para aislar los homólo

gos bencénicos a1 estado sólido y separarlos, por este método

de las parafinas y naftenes no saturados.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta

que si bien los homólogos bencénicos son atacados en frío por

1h Das Erdül Engler Hoffer
2) Moniteur du Petrole Roumain (1911) No. 25.
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la mezcla nitrante, cuando son puros, no lo son estando en el

petróleo mezclados con los otros hidrocarburos; para transfo;
marlos en derivados polinítricos deben tratarse en caliente

con la mezcla nítrica concentrada, y entonces junto con los
hidrocarburos bencénicos se atacarían los naftenes.

Siguiendo una verdadera marcha analí

tica y habiendo tratado previamente las fracciones del petró

leo con ácido sulfúrico y luego .con aldehido formicg, la mez
cla nitrante la utilizaremos para el ataque de los naftenes.

Aschan y Hen han atacado los nafte

nes en frío por el ácido nítrico y han podido así oxidarlos

en ácidos monoy dibásicos.

El ácido nítrico en caliente y mejor
la mezclanitrante transforman los.naftenes en derivados nítri

cos sólidos; obteniendo Vreden (l) partiendo del dimetil ciclo

hexane 1.3 el trinitro metaxilol ÑO

H¿ JJ // a. J l(«o cd c H
HL \Vfl 3 ___;\ \ 3:

Je _ ¡4 Q, \ SH

¿Ha H3
Ubbelohde y sus discípulos han demos

trado que la mezcla nitrante por simple agitación prolongada en

frío ataca completamentelos naftenes, son estas indicaciones

las que hemos seguido para la determinación de los naftenes.

Enplicadas ya las acciones de los mac

tivos empleados, sobre las agrupaciones químicas que tratamos

(l) Moniteur du Pétrole Roumain(loc. cit.).



de investigar veremos, ahora 1a forma en que hemos procedido

para la aplicación de estas reacciones.
Una vez separadas las fracciones como

hemos dicho, hemos comenzado el tratamiento por ácido sulfu

rico-concentrado.

Algunosautores aconsejan tratar va

rias veces las fracciones con ácido sulfurico concentrado,y

hacer varias extracciones por El ácido, midiendo el volumen

del destilado antes y después del tratamiento, en una burs

ta graduada,la disminución de volumenindica la cantidad de

'hidrocarburos absorcidas por el ácido, Comoen todo nuestro

. trabajos hemos seguido la marcha propuesta por EL Severin,no

hemosprocedido así, sino que: las diferentes fracciones han‘

sido agitadas durante un cuarto de hora con un volumen igual
de ácido sulfurico concentrado de densidad 1.84 la camtidad

absorvida, la hemos calculado por diferencia de volumen, los

resultados obtenidos han sido.

Fracciones Hidrocarburos absorvidos por e; ge 594concentrado

Ia. 205 %

2a. 0.5 %

3a. 1 % \

40.. 1-5 75

5a. 0 %

Estos resultados los hemos obtenido como

un término medio de varios tratamientos, en todos los ensayos



-2I¡LL

x’jl-AA.)r1

.¡////

l
my.

l V

VJJVCM¡[4/ 4/0.qJ»

CONSTANTES DE LAS FRACCIONES TRAThDáG POR ACIDO ¿UDPURICO QONCBNTRDC.
‘ - g

Í

l

Lue

e in

es

Lcos
lnas

ra

¡cen

aro

de

¿daM
1 el

ie

DUTOS



EQ

1a cantidad de oleifinas absorvidas por el ácido sulfurico

ha sido con muypocas variantes, la mismapara cada fracción.

El resto, de las fracciones, lo he

mos lavado con agua, secado con cloruro de cal y lo hemos exa

minado desde el punto de vista de su peso especifico e indice

de refracción; estas constantes físicas están dadas en 1a cu;
va que acompaña; las oscilaciones de las constantes son dé

biles y no tocan más que a1 tercer decimal. I

Las constantes fisicas bajan lue

go del tratamiento por ácido sulfurico concentrado lo que 1n

dkca que los productos absorvidos tienen peso especifico e

indica de refracción más elevadas que los no absorridos, es
natural que los hidrocarburos no saturados, siendo más ricos

en carbono que los saturados tendrán un peso específico más

elevado.

Pero, como ya hemos dicho, tra

tando 1as fracciones del petróleo_con ácido sulfurico concen

trado Junto con las oleifinas se absorve una parte de hidro

carburo aromático, esto se ha demostrado por 1a cantidad de'

hidrocarburos aromáticos precipitados por la forma agifáíga
en las fracciones tratadas con el acido concentrado y con el
ácido diluido.

Tratando con tres por ciento de

acido sulfurico se absorve 1a cantidad total de hidrocarburos

etilénicos junto con 1a naftenes no saturados, en tanto que
los hidrocarburos aromáticos no son absorvidos.
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Las fracciones tratadas con ácido_sulfúrico

"diluido dan el siguiente porcentaje de oleifinas y naftenes
no saturados.

' Fracciones Oleifinas y naftenes no saturados
o

1 2.2 %

2 0.4 ”

3 0.8 n

4 1.4 "

5 00 "

Las constantes físicas son las siguientes:

constantes físicas de las fracciones tratadas por ácido sul

furico concentrado (D = 1.84).

Indices de refracciónFracciones Densidades .__r
65 a 139° c 0.7206 1.3833

139, n 166° c 0.7456 1.4108

160 w 178° c 0.7608 1.4235 /

178 n 195° c 0.7710 1.4336.

195 n 218 c 0.7832 1;4392

Constantes físicas de las fracciones trata
das por ácido sulfúrico diluido a1 tres por ciento.

Fracciones Densidades Indices de refracción

ig: 65 a 139 0.7212 1.3875
139 " 160 0.7496 1.4128

160 n 178 o;7622 1.4245'

178 N 195 0.7715 1.4346

195 " 214 0,7845 1.4406
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Pueden deucirse indirectamente las conStantes de
las fracciones absorvidas por la formula:

Ds (23:25 l 100) de 1a cantidad absorvida a, y el
peso específico Dray Ds antes y después de la destilación.

Las fracciones, purificadas con un 3 % de ácido

sulfurico concentrado, han sido sometiuas a la reacción del me

tanal procediendi del siguiente modo(l).

Se disublven 27 gramos del producto, ( en nuestro

cas0¡ para facilitar la medida, hemosreducido los gramos a cen

timetros cúbicos) en 50 centimetros de bencina normal y 306o de

ácido sulfurico, sin agitar.
La bencina normal, es del mismo tipo que la es

tablecida para la evaluación de asfalto y que tiene las siguien
tes características; pero específico a 15° C 0.695 a 0.705 lí
mites extremos de ebullición de 65 9.95o c, debe ser libre de

impurezas y contener a lo sumoun dos por ciento de partes so

lubles en una mezcla de 80 partes de ácido sulfurico concentra
do y 20 de espumante (2).

Hemosobtenido esta bencina normal redestilan

do las fracciones más livianas del petróleo y recogiendo las
que pasaban entre 68090: ciento y 94opor-eiense-C que tenían

una densidad de 0.699,- Una vez que habiamos agregado el ácido

y la bencina nornal, colocabamos el balón en agua helada, y agng
gábamospoco a poco y sin agitar 15 centímetros de aldehida forq

l) Engler Hüffer Das Erdol Tomol
2) Dankert loc. cit.



al 40 % (producto técnico).
El contenido del balón se calentaba fuer

temente, sobre todo al agitarlo, lo dejamos media hora en agua

helada agitando deïmez en cuando,- Pasado este tiempo el con

tenido del recipiente se lo vertíamos en un cuarto litro de

agua helada (porque comohemos dicho los naftenes pueden dar

un precipitado que es soluble en agua) agitamos y luego agre

gamas amoniacohasta reacción alcalina; se filtra quedando

sobre el filtro un cuerpo marrón claro, según unos autoresfá

cil de filtrar y segúnotros dificil de filtrar; en realidad
nos ha resultado dificl filtrarlo porque el precipitado es

voluminosoy absorve casi toda la parts líquida, pero para fa

cilitar la operación hemoshecho la filtración por medio de

la trompa. Este cuerpo anorfo es el llamado formolita; su can
tidad aumenta a medida que aumenta el punto de ebullición de mas

fracciones, el peso de la formulita por ciento de la substan

cia es el que indica formolitico y las tres cuartas partes de

este indice indican la cantidad de hidrocarburos precipitados.

Bo se conocen propiedades de la forma

.lita, su composicióntaria según el petróleo tratado, el disol
vente es el cloroformo.

Hay una modificación de Hen que acon

seja usar metilol en vez de aldehida formica, pero no la he

mos ensayado.

Los resultados obtenidos han sido;





Fracciones

L

\n.puam

¿ngice forgplitico
5.226

7.1o6

7.760

7.080

4.560

Hidrocarburos aromáti
cos.

3092 %

5-33 "

5.82 "

5131 "

3.42"

El líquido que queda después de la reacción

del matanal, le hemosdeterminado las constantes físicasfllue

go de haberlo tratado con cloruro de calcio para secarlo;ss
tas Constantes son:

Fracciones

l
2

3

4

5

Densidades

0.720

0-7367

'0-7475

0.761l
0.7786

Los pesos especificos y los indices

Indicggïge refracción
1.3824

1-3997

1.4025

»1.4202

1.4378

de refrag
ción son en todos los casos, menores que después del trata-

miento por ácido sulfurico.

Las fracciones ya purificadas de hidrocarbu-'
ros no saturados ylnmomáticos las tratamos por la mezcla ni

trante según las indicaciones Ubbelohde(l).

El ataque se hace con dos partes de ácido

sulfuricm de densidad 1.83 y una parte de ácido nítrico de

densidad 1,4, por simple agitación prolongada, se atacan los

naftenes, el ataque es más fácil cuanto mayor es el tamaño mo

(l) EnglerHüfer Das Erdül loc. cit.



lecular de los hidrocarburos.

SONBTANTES DE LAS FRACCICNES TRATADAG POR WEZCLÁ NITRANTE.
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lecular de los hidrocarburos. «u- n

En este método que aún está estudian

7' dose no puede afirmarse que todos los naffipnes sean absorvidos
í} por la mezcla nitrante, comotampoco que una cantidad de hidro

carburos narafínicos sea absorvida al mismotiempo_que los naf
tenes.

Las constantes físicas de las fraccio
nes bajan luego del tratamiento.

Las cantidades de haftenes determina

das son:

Fracciones Naftenes fi

1 _ 16.
2 27.50

3 31-50. , l

4 42.7 l

5 14.4

En el líquido lavado, con agua y se

cado con cloruro de calcio, hemos determinado las constantes
fisicas.

Fracciones Densidades Índices de refracción

1 0.7113 1.3802

2 0.7269 1.3876

3 0-734 1.4002

¿:3 4 0.7452 1.4114
’ 5 0.5596 1.4302

Las proporciones de oleifinaóy nafte

nun mu waiï ¿owno 24A Á» ¿La ¿LzLuwoawLMmoo' cuawwaiZLQÓ Abw¿;)

meW-Qaiimwfimmahwl
¡LabahÁOÁV ¿w«ÁLv (K4MfimfiA%Xñ; ¿áz ¿4Í30, um Éaio «Kbvo ¿Lv ameWZ/

V



Áp ma%%bñes y parafina será más exacta.
La cantidad de parafinas en las

diversas fracciones la obtendremospor diferencia y será:

Fracciones Parafinas fl

1 ' 77.88 75

2 66.77 "

3 61.88 "

4 48.59 n

(5 82.18 "

Como un complemento de los cuadros

que hemos detallado en lo que se refiere al porcentaje y a

constantes de las fracciones acompañamosuna serie de cur

vas, en que estén éstas representadas y donde se podrá com

parar meJor los hidrocarburos que predominan.

En las fracciones examinadas pre

dominan los derivados metanicos en una proporción que varía

entre 48.59 %hasta 82.18 % luego los naftenes en proporción

de 14 a 16 %, los derivados Hencénicos están en poca canti

dad 3.42 % a 5.82 % y en menor aún los no saturados que fal

tan en algunas fracciones, esta prOporción de hidrocarburos
hace que las fracciones examinadas quemenbien sin dar olor

desagradable.

wF‘-.11L—-"‘-—v-—-v‘
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- CONCLUSIONES 

PRIMERA:La situación geógrafica de los yacimientos de Pla- i

¿5* za Huincul es favorable para-Bu'progreso y desarrollo. É
SEGUNDA:El petróleo de Plaza Huincul tiene una riqueza en

derivados livianos superior a los demáspetróleos argentinos

(naftas brutas alrededor de 20 % y kerosenes brutos del 30 %).

TERCERA:Tanto las naftas como los kerosenes de este petró

leo pueden utilizarse directamente en el comercio sin necesi

dad de utilizar productos quimicospara refinarlos.

CÚARTA:La mínima cantidad de azufre que contienen el pe

tróleo permite utilizarlo asi comoa sus residuos, comocombug

tible, pero por razonuseconómicas no conviene emplear el petró
_ leo antes de extraerle los deriVados.

QUINTA; Los derivados livianos del petróleo tienen muy po- É
cos hidrocarburos 9osaturados y poco bencénicos (lo que indica

la buena cualidad de este petróleo) en una mayor cantidad con

tiene naftenes saturados y predominan los metánicos.WM
'íx a, k.J .— _
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