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2. Título: “DESTILACIÓN SIMPLE DE UNA MEZCLA DE 

HIDROCARBUROS” 

 

3. Resumen 

El presente trabajo de investigación experimental fue orientado para el 

curso de Química IV del programa vigente, 1ª Unidad. La industria del petróleo 

y la petroquímica, con el propósito de profundizar en los conceptos de mezcla y 

compuesto, y de reforzar las habilidades y actitudes del trabajo experimental, 

así como, para tomar conciencia sobre los aspectos ambientales que 

enfrentamos. La actividad1 propició el reconocimiento del petróleo como un 

recurso estratégico social y económico que debe preservarse y usarse de 

manera sustentable. Y a valorar a la industria petroquímica como una de las 

plataformas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las cadenas 

industriales.  

 La presente actividad permitió valorar la relación directa que existe entre 

el petróleo y la vida diaria como es: el vestido, los alimentos, las medicinas, los 

plásticos, los electrodomésticos, y el transporte, asimismo comprender por qué 

son tan importantes estos productos para la economía del país. Con ella se 

comprendió que el petróleo al calentarse se va evaporando y separando sus 

componentes, desde el que más pronto hierve hasta el que menos hierve. Por 

ejemplo, los compuestos con menos átomos de carbono de C1 a C4 átomos de 

carbono hierven a menor temperatura, son gaseosos y se separan fácilmente; 

los líquidos de C5 a C20 átomos de carbono se vaporizan a mayor temperatura. 

Y finalmente los C20 o más átomos de carbono son sólidos a temperatura 

ambiente por lo que se requiere de mayor temperatura para volatilizarlos.  

          En este sentido es que se realizó este trabajo, sino para comprender en 

toda su extensión el proceso de destilación simple realizado en el laboratorio 

escolar y contrastarlo con el proceso de destilación fraccionada en la industria 

petroquímica. 

                                                           
1Rojano R. Rosalinda y Leonor Pinelo. Manual de Actividades Experimentales para Química IV. CCH.  Actividad: 
destilación del petróleo. Diseñada a por la profesora Irma Bautista Leyna del CCH Azcapotzalco. P. 4 

 



 
2 

 

 Pero a pesar de que son infinitos los beneficios, no se debe olvidar que 

puede producir daños severos si no se maneja adecuadamente.  

4.  Introducción 

4.1. Marco teórico 

         La industria petroquímica2, definida como la actividad industrial 

encargada de elaborar productos derivados del petróleo y del gas natural 

mediante  procesos químicos o físicos, ha mostrado en los últimos años una 

evolución superior a otras industrias. 

          El carácter prioritario de esta industria se sustenta principalmente por su 

amplia interrelación con casi todos los sectores productivos, por su capacidad 

de sustituir, modificar y mejorar la calidad de los productos naturales, además 

es una alternativa viable para contribuir a un aprovechamiento más racional de 

los hidrocarburos con que cuenta el país. 

          La industria petroquímica3 ocupa una posición significativa en la industria 

mexicana, aporta aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto y una quinta 

parte de la producción manufacturera nacional. Asimismo es fuente generadora 

de divisas al enviar  aproximadamente el 42.5% de su producción a diferentes 

mercados del mundo.  

         Esta industria se caracteriza por un uso intensivo de capital que 

determina el manejo de nuevas tecnologías. 

         La función de la industria petroquímica4 es trasformar el gas natural y 

algunos derivados del petróleo en materias primas los cuales representan la 

base de diversas cadenas productivas, es decir, la petroquímica encontró una 

fuente de materias primas con enorme potencialidad en los hidrocarburos del 

petróleo. 

                                                           
2Alfredo del Mazo G. y Héctor Hernández, La integración de las especialidades petroquímicas (México: Edición de la 
comisión petroquímica Mexicana, 2004), pp. 8-10.   
3Luis Malpica y Lars Chistianson, Memorias taller de trabajo de la industria petroquímica (México: león opalin, 2000), 
pp. 4-2.  
4Pemex (2014). Definición de sitio web: www.industriapetroleramexicana.com/category/industria-petrolera/. Definición. 
25-febrero-2014 
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La industria petroquímica5 es también una plataforma fundamental 

para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como la 

textil y del vestido; la automotriz, trasporte, electrónica, construcción, la de los 

plásticos, alimentos, fertilizantes, farmacéutica y la química entre otras. Dado el 

valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas 

productivas es impredecible que se fortalezca y pueda así abastecer  

oportunamente a la industria nacional con los insumos que esta requiere. 

Algunos productos de la industria petrolera y química son:  

Tabla de productos de la industria petrolera y química. 6 

En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume 

proviene del petróleo7. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de 

formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, 

permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e 

industrial. Además, es materia prima de una gran cantidad de productos como 

telas, medicinas o variados objetos de plástico. 

         Existen varias teorías sobre la formación del petróleo8. Sin embargo la 

más aceptada es la teoría orgánica que supone que se originó por la 

descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas 

en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. 

                                                           
5 Eduardo Montaño aubert, Integración de la petroquímica en México (México: UNAM, 2001), pp. 9-13. 
6Pemex (2014). Definición de sitio web: www.industriapetroleramexicana.com/category/industria-petrolera/. Definición. 
25-febrero-2014 
7Fabela, Impacto económico del petróleo (2012). Definición de sitio web,http://fabela-gtz.blogspot.mx/2012/03/impacto-
economico-del-petroleo-en.html.Definición. 25-febrero-2014 
8Susana Chow Pangtay, Petroquímica y Sociedad (México: Fondo de cultura económica, 2002), pp. 27-31 

Petroquímicos básicos Petroquímicos no 
básicos 

Productos del petróleo en 
Pemex 

Etano Amoniaco Gasolina Premium 

Pentano Benceno Gasolina magna 

Propano Dicloroetano Diesel 

Butanos Etileno Combustóleo 

Naftas Metanol Gas avión 

 Oxido etílico turbosina 

 Paraxileno  

 Propileno  

 Tuluelo  



 
4 

 

         Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más 

gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones 

de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos 

(compuestos formados por carbono e hidrogeno), con pequeñas cantidades de 

azufre, oxigeno, nitrógeno, y trazas de metales como fierro, cromo níquel y 

vanadio, cuya mezcla constituye al petróleo crudo. 

         Otra teoría es que el  petróleo se formó en la corteza terrestre9 como una 

compleja mezcla de alcanos. Alquenos, ciclo alcanos y compuestos aromáticos 

en el transcurso de millones de años mediante la descomposición anaeróbica 

de la materia animal y vegetal a través de la acción bacteriana, esta hipótesis al 

fin de cuentas termina en lo dicho anterior. 

La importancia del Petróleo10 radica en su alta demanda de 

exportación, ya que es uno de los principales productos que movilizan a toda la 

industria en general, los combustibles: gasolinas, gas, turbosina, etc., con los 

que operan las industrias son productos del petróleo, lo mismo los plásticos, 

polietilenos, polímeros que son indispensables para cualquier área industrial y 

comercial. 

 Pero a todo esto, ¿Qué es el petróleo?11 

          Cualquiera que tenga un cierto sentido de observación puede descubrir 

el petróleo como un líquido viscoso cuyo color varía entre amarillo y pardo 

obscuro hasta negro, con reflejos verdes. Además tiene un olor característico y 

flota en el agua. 

          Como dijimos anteriormente, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, 

compuestos que contienen en su estructura principalmente 

            El petróleo contiene literalmente miles de compuestos hidrocarbonados, 

sus componentes se pueden clasificar de acuerdo con el intervalo de sus 

puntos de ebullición. 

                                                           
9Chang, Química (México: McGraw Hill, 2010), pág. 1048. 
10 José Felipe Ocampo Torrea, Pemex mitos, realidades, testimonios y propuestas (México: UNAM, 2006), pp. 119-120 
11 Susana Chow Pangtay Op.cit, pp. 32-34.   
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Los depósitos de petróleo12 están distribuidos en todo el mundo, pero 

principalmente se encuentran en Norteamérica,  México, Rusia, China, 

Venezuela y Medio oriente. La composición real del petróleo varía dependiendo 

de su ubicación. 

          El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados 

dentro de las moléculas de los diferentes compuestos proporciona al petróleo 

diferentes propiedades físicas y químicas. 

           Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por uno a cuatro átomos 

de carbono son gaseosos, lo que contiene de 5 a 20 son líquidos, y los de más 

de 20 son sólidos a la temperatura ambiente. 

           El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del 

tipo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar 

que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 112 y 13% de hidrogeno. 

           Por lo general, el petróleo tal como se extrae de los pozos no sirve como 

energético ya que requiere de altas temperaturas para arder, pues el crudo en 

si está compuesto por los hidrocarburos líquidos. Por lo tanto. Para poder 

aprovecharlo como energético es necesario separarlo en diferentes fracciones 

que constituyen los diferentes combustibles como el gas avión, gasolina, 

turbosina, diese, etc. 

           Entonces, ¿Cómo se puede separar en diferentes fracciones el 

petróleo?13 El sentido común dice que hay que calentarlo. Así, a medida que 

sube la temperatura, los compuestos con menos átomos de carbono en sus 

moléculas (y que son gaseosos) se desprenden fácilmente; después los 

compuestos líquidos se evaporizan y también se separan, y así sucesivamente, 

se obtiene las diferentes fracciones. 

          En las refinerías petroleras14, estas separaciones se efectúan en las 

torres de fraccionamiento o de destilación primaria. Para ellos, primero se 

calienta el crudo a 400°C para que entre vaporizando a la torre de destilación. 

                                                           
12 Raymond Chang Op.Cit, pp. 1028 
13 Susana Chow Pangtay, Petroleoquímica y Sociedad (México D.F: Fondo de cultura económica, 2010), pp. 25-26   
14Rafael Fernández Flores, “La Química en la sociedad” Faculta de Química UNAM, pag. 11. 
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Aquí los vapores suben a través de pisos a comportamientos que impiden el 

paso de los líquidos de un nivel a otro. Al ascender por los pisos lo vapores se 

van enfriando. 

          Este enfriamiento da lugar a que en cada uno de los pisos se vayan 

condensando distintas fracciones, cada una de las cuales posee una 

temperatura específica de licuefacción15 (El proceso ocurre por la acción de la 

temperatura y el aumento de la presión, que permite llegar a una sobrepresión 

elevada, pasa del estado gaseoso al líquido). 

           Los primeros vapores que se licúan16 son los del gasóleo pesado a 

300°C aproximadamente, después el gasóleo ligero a 200°C; a continuación, la 

kerosina  (combustible de los aviones de turbina) a 175°, la nafta y por último, 

la gasolina y los gases combustibles que salen de la torre de fraccionamiento 

todavía en forma de vapor a 100°C. Esta última fracción se envía a otra torre 

de destilación en donde se separan los gases de los gases de la gasolina. 

           Ahora bien, en esta torre de fraccionamiento se destila a la presión 

atmosférica, o sea, sin presión. Por lo tanto, sólo se pueden separar sin 

descomponerse los hidrocarburos que contiene de 1 a 20 átomos de carbono. 

           En la torre de vacío se obtienen solo dos fracciones, una de destilados y 

otra de residuos. 

          De acuerdo al tipo de crudo que se esté procesando, la primera fracción 

es la que contiene los hidrocarburos que constituyen a los aceites lubricantes y 

las parafinas, los residuos son los que tiene los asfaltos y el combustóleo 

pesado. 

           De todo lo descrito de la destilación fraccionaria se ve claramente cómo 

casi el total de cada barril de petróleo que se procesa en las refinerías se 

destina a la fabricación de combustibles. 

En la siguiente tabla se muestran los constituyentes del petróleo con la 

temperatura en la que se llega a destilar. 

                                                           
15María de la Cruz. (2008). Definición. De Sitio web: http://definicion.de/licuacion/ Definición. 10-Marzo-2014,   
16Susana Chow Pangtay Op. cit, pp. 35-36 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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Fracción Temperatura de 
destilación 

Numero de carbonos 

Gas Bajo 20 oc C1-C4 

líquidos 300-370 oc C5-C35 

Gasolina natural 40-205 oc C5-C10 

Aceite Lubricante 300-370 oc C15-C24 

sólidos Arriba de los 300 oc Mayor a C39 
Tabla de temperatura y  número de carbonos de la destilación fraccionada. 17 

           Como se sabe los productos del petróleo constituyen una de las fuentes 

más grandes  de contaminación de hidrocarburos que se difunden en el aire, 

las aguas superficiales y subterráneas, y del suelo. La contaminación petrolera 

está afectando la vida de las comunidades deteriorando sus hábitats, 

impactando negativamente sus actividades económicas, entorno social y 

cultural.  

 

La contaminación por petróleo es un problema muy grave debido a las 

diferentes formas de vida acuática que se ven afectados por ella, pues sus 

cuerpos, hábitats y fuentes de alimento pueden ser rápidamente destruidos.  

           La actividad petrolera provoca contaminación terrestre y marina. Dicha 

actividad produce pérdida de la diversidad biológica, pérdida de ecosistemas 

que sirven de sostén al equilibrio ecológico, alteración del estado físico y 

químico de los suelos y aire, y degradación de la calidad del agua. Si se habla 

de descargas de hidrocarburos sistemáticas por fuentes terrestres o marinas, la 

contaminación puede ser crónica o aguda, en caso de derrames grandes de 

hidrocarburos. Estos tipos de contaminación se encuentran mayormente en 

México debido a que nuestro país es uno de los principales productores y 

exportadores de petróleo y sus derivados. 

Para este problema se han creado varios métodos para combatirla. 

Entre los métodos de control de la contaminación del petróleo destaca la 

biodegradación. Dado que los productos petrolíferos son mezclas complejas de 

                                                           
17Morrison, Boyd, Química Orgánica (Boston Massachusetts EUA: Pearson, 1998).pp.126-127  
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hidrocarburos y derivados, la biodegradación es selectiva ya que los 

microorganismos no degradan por igual las distintas familias de hidrocarburos. 

En muchos lugares poseen un plan de acción que pone recursos del 

gobierno a disposición tan pronto como se produce un derrame de petróleo. No 

importa si es pequeño, mediano o grande. La idea es aislar el problema, 

controlarlo y limpiar el área lo más rápidamente posible. Reducir los efectos a 

largo plazo de la contaminación por hidrocarburos requiere de una acción 

inmediata. 

La OMI ejerce funciones de Secretaría con respecto al Convenio sobre 

la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 

materias (Convenio de Londres), que entró en vigor en 1975.  Este Convenio 

prohíbe la evacuación de ciertas sustancias de las que se sabe que son 

especialmente perjudiciales e incluye disposiciones concretas sobre el 

vertimiento de algunas otras materias que pueden suponer un riesgo para el 

medio marino y para la salud humana.  

El convenio internacional para prevenir los abordajes, un convenio sobre 

líneas de carga, el convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños 

causados por la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos, un 

convenio internacional para constituir un fondo de indemnización por daños 

causados por la contaminación, un convenio relativo a la intervención en alta 

mar en casos de accidentes que causen contaminación por hidrocarburos, etc. 

La nueva Ley del Derecho del Mar fue aprobada en una Conferencia de 

Naciones Unidas en 1980. Entre las múltiples materias analizadas se reconoció 

la importancia de la protección y la preservación del medio marino y de la 

conservación de los recursos vivos del mar constituyendo estos, una fuente 

fundamental para la alimentación de la humanidad que podrían verse afectados 

seriamente por la contaminación de los océanos. 

Se puede combatir la contaminación del petróleo plantando divisas leyes 

que le pongan sanciones a las empresas por mal manejo de la extracción de 

hidrocarburos por los cuales se causa la contaminación. Al igual que por la 

forma de desecharlos ya que esta es la parte que más contamina al medio 
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ambiente, se tiene que hacer conciencia al dejar de utilizar productos derivados 

de los hidrocarburos que no sean necesarios. 

          Por ejemplo, la infraestructura petrolera que existe en el estado de 

Tabasco y los problemas ambientales que esto significan para el medio 

ambiente y la salud humana tienen un gran impacto en la sociedad, pues al 

dañar el medio ambiente existe el riesgo de ocasionar enfermedades en las 

habitantes de dichas regiones. Para ello, se utilizaron datos provenientes de 

Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, de la Asociación Ecológica Santo 

Tomás y se utilizaron materiales de Fronteras Comunes sobre daños a la salud 

por industria petrolera. El trabajo de campo se llevó a cabo en los municipios 

Cárdenas, Centro, Huimanguillo, Macuspana, Centla, Cunduacán, Jalpa de 

Méndez, Paraíso, Tacotalpa, así como en Reforma, Chiapas, donde además 

del realizarse el reconocimiento de las instalaciones petroleras en  múltiples 

localidades, se realizaron entrevistas con pescadores, campesinos y ganaderos 

impactados por la actividad petrolera en Tabasco y que muchos de ellos, ya 

han emprendido acciones legales para lograr la restauración de sus hábitats. 

 

        La creciente actividad industrial de las últimas décadas, la innovación 

tecnológica, la incorporación de nuevas sustancias químicas sin evaluar su 

toxicidad  y la fabricación de materiales cada vez de vida más corta, han 

acelerado los procesos de producción e intensificado la extracción de recursos 

naturales, provocando un impacto negativo en la salud y el ambiente. 

 

       La contaminación petrolera que está afectando la vida de las 

comunidades deteriorando sus hábitats, impactando negativamente sus 

actividades económicas, entorno social y cultural, inserto en una dinámica que 

nada tiene que ver con un desarrollo sustentable y justo. 

En conclusión18 en primer lugar, es evidente y natural que la información sobre 

la industria de los hidrocarburos no sólo es bastante voluminosa sino también 

muy especializada. Como en el caso de otras industrias también estas 

características hacen prácticamente imposible para el ciudadano llamado 

                                                           
18UNAM (2012).Definición de sitio web:wed:http://tesiuami.uam.mx/.Definición. 25-febrero-2014 
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común y comente obtener una base mínimamente sólida para la comprensión 

más o menos global de los procesos sociales y políticos relacionados con esta 

industria. 

           En segundo lugar no deja de llamar la atención que la industria petrolera 

existe en las publicaciones oficiales casi exclusivamente como un conjunto de 

elementos y procesos técnicos, financieros, administrativos y económicos. El 

“factor humano”, para llamarlo de alguna manera, aparece marginalmente en 

términos del operador de estos elementos y procesos. 

           Realmente podemos decir que el impacto social con base al petróleo es 

muy grande y beneficioso en muchos ámbitos, por ejemplo en la aportación de 

la gasolina, en la construcción de polímeros, y sobre todo que este producto 

nos aporta lo principal, que es la energía. Sin embrago un abuso de estos 

productos podría provocar un grave daño para el ambiente, lo cual podría 

provocar enfermedades para los seres vivos, principalmente a los marinos. 

           Al hablar del consumo de estos productos es necesario hablar de la 

importancia económica del petróleo19, esta radica en su alta demanda de 

exportación, ya que es uno de los principales productos que movilizan a toda la 

industria en general, al igual que son necesarios para todo tipo de industrias.  

            Esta importancia económica que representa el petróleo para México y, 

ante la demanda en el mercado exterior, las fluctuaciones de su precio, han 

intensificado su explotación. Ante esta situación, México se ha convertido en el 

cuarto productor de petróleo en el mundo, en el año 2012 contaba con una 

producción diaria de 3 millones de barriles, exportando 1.4 millones de barriles 

diarios. 

             La industria petroquímica20 Mexicana tiene un amplio mercado 

doméstico y buenas perspectivas para las exportaciones y para las 

importaciones esto ha ido mejorando la situación económica de México 

habiendo completando la renegociación de la deuda externa y con una notable 

                                                           
19 Impacto económico del petróleo (2012). Definición de sitio web,http://fabela-gtz.blogspot.mx/2012/03/impacto-
economico-del-petroleo-en.html.Definición. 25-febrero-2014 

 
20 José Felipe Ocampo op.Cit, pp. 121-130. 
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mejoría de las finanzas del gobierno y se ha dado un gran crecimiento en la 

disponibilidad de fondos del país. 

           Los mercados bancarios21 han sido por mucho tiempo internacionales 

y lo seguirán siendo. Por lo tanto, no se puede decir que los bancos europeos 

han sido los únicos en invertir en la industria petroquímica  de México países 

como Japón y Estados Unidos también han realizado inversiones pero los 

principales inversionistas en este ámbito son los europeos. 

          Existe una posibilidad de que los bancos europeos puedan ayudar a la 

desarrollo de la industria petroquímica de México mediante el financiamiento a 

través del sistema bancario. Se considera que los bancos están en posibilidad 

de dar préstamos a mediano plazo. Las expectativas sobre el área de comercio 

afirman que los productos de la industria petroquímica son estables cuando se 

habla de dólares, así que se puede recibir un financiamiento en dólares. 

          La reforma energética juega un papel muy importante en la economía de 

México, es uno de los temas principales de discusión  de la vida política 

mexicana, pues pretende modificar la Constitución para permitir que empresas 

extranjeras operen ductos y participen en procesos y en áreas estratégicas que 

hasta ahora han sido manejadas por el Estado mexicano, como la refinación, 

distribución y almacenamiento del petróleo.  

         Es así como podemos definir a la Reforma Energética22 como el cambio 

del marco jurídico que permita la participación de empresas privadas y sociales 

en la generación y distribución de la energía eléctrica, en la extracción y el 

procesamiento de petróleo y en la producción de otras formas de energía. 

         El objetivo de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos es 

permitir un abasto suficiente, a precios competitivos, de los combustibles que 

requieren los consumidores residenciales, comerciales e industriales en    

México. Lo anterior permitirá generar un nuevo impulso industrializador, y con 

él, empleo, inversión y crecimiento, a partir de los recursos petroleros con que 

cuenta el país. El sector hidrocarburos se conforma por las actividades de 

                                                           
21 Emilio Figueroa, El comportamiento económico del mercado del petróleo (España: Díaz de santos, 2006), pp. 10-12 
22Secretaria de energía (2014). Definición de sitio web: http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/. Definición de 3-

marzo-2014. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/assets/descargas/40_pags.pdf


 
12 

 

exploración y extracción, refinación, petroquímica, transporte, almacenamiento, 

distribución y expendio al público. 

 

Fig.1. Sector hidrocarburos actualmente.23 

 

          Los jóvenes como futuras generaciones encargadas del desarrollo del 

país,   debemos tomar consciencia de todos los actos políticos que se realizan 

en nuestro estado. Por lo general los políticos encargados de dirigir a nuestra 

nación solo se preocupan por el bienestar de ellos  olvidándose de las 

responsabilidades que tienen con el pueblo.  

          La reforma energética en gran medida afecta el desarrollo del país tanto 

económica, social y políticamente. Es por ello que los jóvenes tenemos la 

obligación y responsabilidad de interesarnos en el futuro que ésta reforma 

tendrá en nuestra vidas y en la vida de generaciones futuras.   

        Se dice que la reforma energética traerá grandes ventajas, tales como el 

impulso a  la economía del país y cero daños al medio ambiente. Además se 

asegura que abra una disminución en el precio del gas, se aumentara la 

producción del petróleo y del gas natural. Por lo tanto nosotros los jóvenes  

somos quienes debemos encargarnos de que todo lo mencionado 

                                                           
23Pemex (2014). Definición de pagina web:http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/assets/descargas/40_pags.pd. 
Definición de 3-marzo-2014 
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anteriormente  por los políticos se hagan realidad y que todo el pueblo salga 

beneficiado a ello.  

4.2. Objetivos 

Al finalizar la actividad se el alumno:  

 Comprenderá el proceso de destilación de una mezcla de hidrocarburos 

realizada en el laboratorio, como un proceso análogo a la destilación 

fraccionada que se realiza en la industria petroquímica, 

 Comprenderá los conceptos de mezcla y compuesto al irse 

familiarizando con los compuestos derivados del petróleo,  

 Conocerá algunas causas importantes de impacto ambiental de la 

industria petroquímica.   

 Valorará a la industria petroquímica como plataforma fundamental para 

el crecimiento y desarrollo de las cadenas industriales.  

4.3. Problema 

1) ¿Qué es el petróleo y como se separan sus componentes? 

2) ¿Cómo impacta al ambiente las petroquímicas en México? 

La problemática está ligada a responder las dos preguntas generadora 

anteriores primeramente, mediante la comprensión del proceso de destilación 

de una mezcla de hidrocarburos, análogo a la destilación fraccionada que se 

realiza en la industria petroquímica, y con el entendimiento de los conceptos de 

mezcla y compuesto para familiarizarse con la clasificación de los 

hidrocarburos, y conocer algunas causas de impacto ambiental de la industria 

petroquímica.  

 

4.4. Hipótesis 

Al destilar la mezcla de hidrocarburos (gasolina y aceite lubricante) se espera 

que sus componentes destilen de acuerdo a su número de carbonos que 

presentan en su molécula y en relación a su volatilidad, pues a menor número 
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de carbonos en la cadena menor punto de ebullición. Asimismo, se esperan 

comprender algunas propiedades y usos de cada uno de los componentes. 

 

5. Desarrollo experimental 

Materiales Sustancias 

 3 vasos de precipitado de 40ml 

 2 pinzas de 3 dedos 

 2 soportes universales 

 1 equipo de destilación 

 1 termostato 

 1 canasta de destilación 

 1 matraz bola de solo una boca 

 1 termómetro 

 perlas de ebullición 

 pipeta graduada 

 vaselina 

 aceite lubricante 

 gasolina magna 

 agua 

 

 

Pasos Fotos 
1. Mezclar 20ml de gasolina con 

10ml de lubricante, observar si la 
mezcla es homogénea o 
heterogénea. 

2. Colocar cada una de las pinzas de 
3 dedos en cada uno de los 
soportes universales. 

3. Colocar la canasta de destilación 
en el soporte y poner encima el 
matraz bola sujetándolo con las 
pinzas. 

4. Untar con los dedos vaselina en 
todas las boquillas de las piezas 
del equipo que se junten en “T” y 
al termómetro. 

5. Comenzar a armar el aparato de 
destilación (matraz de destilación 
de una sola boquilla. 

6. Observando que no queden 
espacios por donde pueda 
escapar gas, se introduce el 
termómetro al matraz. 
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6. Resultados 

Tabla1 Propiedades Físicas 

Sustancias Color Olor Consistencia Flamable 

Gasolina 
Magna 

Rosado claro Un olor muy 
fuerte que 

causa un ligero 
dolor a cabeza 

Liquido Alto 

Lubricante Vino oscuro Un olor muy 
fuerte y 

molesto para la 
nariz como a 

quemado 

Viscoso, 
oleoso 

Alto 

 

Tabla2 Propiedades química 

Sustancias No de carbonos Punto de ebullición pb   

Gasolina 
Magna 

C5-C10 40-205oc 

Lubricante C15-C24 300-370oc 

7. Con los tubos de hule látex, 
conectar15equipo de destilación a 
la llave del agua. 

8. Colocar la mezcla de gasolina con 
lubricantes en el matraz, junto con 
las perlas de ebullición (para que 
el calor se distribuya 
uniformemente) 

9. Encender la llave del agua. 
10. Conectar el termostato a la 

canasta, y encender. 
11. Recoger en un vaso el líquido que 

salga mientras la temperatura se 
mantenga constante y medir la 
temperatura; a la primera fracción 
la llamaremos cabeza, Al 
aumentar la temperatura 
rápidamente cambiar de vaso para 
recoger la segunda fracción que 
llamaremos cuerpo, cuando se 
estabilice de nuevo la 
temperatura, anotarla y recoger en 
otro vaso el líquido que se destile 
mientras vuelve a mantenerse 
constante, a esta fracción la 
llamaremos cola. 
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Tabla3 Resultados de la destilación 

Sustancias Vol. 
Inicial 

Temperatura 
1 

Cabeza 

Temperatura 
2 

Cuerpo 

Temperatura 
3 

Cola 

Resultado, 
volumen 

del cuerpo 

Gasolina 
Magna 

20ml 30-31 ºC 32-47 ºC 48-55 ºC 9mL 

Lubricante 10ml --------------- ----------------- -------------- ----------- 

 

Volumen (mL) de los componentes de la mezcla agregados: 

Sustancias Volumen inicial (mL) Volumen final (mL) 

Gasolina 20 Cabeza 

5 

Cuerpo 

10 

Cola 

5 

Aceite lubricante 20 mL que se quedaron en 
el fondo del matraz por su 
elevado point boiling > a 

300 oC. 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Análisis de resultados 

En las tablas anteriores se muestran los resultados de la cabeza, cuerpo y cola 

de la destilación de una mezcla de hidrocarburos de (gasolina magna y aceite 

lubricante).  Se sabe que la cabeza es una fracción impura que se desechó ya 

que tiene mezcla de los dos componentes, además de otros residuos 

contaminantes que haya traído la mezcla de hidrocarburos inicial. El cuerpo es 

la fracción más pura y segura, es la que se mantiene y no se desecha. 

Finalmente la cola o residuos de la destilación que equivalió a la  fracción más 

contaminada. Que se quedó en el matraz bola sin destilar por su elevado punto 

Cabeza Cuerpo Cola 
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de ebullición que no alcanzó a medirse por las características de la escala del 

termómetro de 0-300°C.  El aceite lubricante no destiló ya que su punto de 

ebullición es mayor a los 300°C y no alcanzamos esa temperatura. 

 

 Con respecto a la tabla de volumen: se muestra que el volumen inicial de cada 

uno de los componentes de la mezcla que fue de (20 ml de gasolina magna y 

20 mL de aceite lubricante para motor). En cuanto a la gasolina magna, se 

obtuvieron sin pérdida 5 mL de cabeza, 10mL de cuerpo y 5mL de cola, lo que 

significa que el aparato Quifit de destilación estaba en perfectas condiciones y 

no permitió fugas o evaporación de la gasolina recuperándola en su totalidad, 

todo esto muestra la confiabilidad del proceso de la destilación llevado a cabo.  

 En cuanto al aceite lubricante no se pudo purificar debido a su elevado punto 

de ebullición por arriba de los 300 oC, lo que no se pudo llevar a cabo por la 

escala del termómetro que solo llegaba a los 300 grados, por lo tanto, se 

quedaron en el matraz bola los 20 mL añadidos en un principio de preparación 

de la mezcla. 

 En cuanto a la tabla de las propiedades físicas: cabe señalar que el olor de la 

gasolina magna al ser penetrante no hubo evidencias de dolor de cabeza o 

sofocación, lo que indicó la ausencia de fugas del equipo de destilación Quifit, 

Su color rosado desapareció al momento de la destilación, lo que indicó que a 

la gasolina (magna) le ponen un colorante artificial para distinguirla de la 

Premium.  

 Propiedades químicas: En la tabla pudimos interpretar que a mayor número de 

átomos de carbonos en los componentes de la mezcla se incrementaba su 

punto de ebullición, esto se denota también por su consistencia y densidad 

cada vez más pesada. 

8. Conclusiones 

 Se sabe que la refinación del petróleo en la industria se realiza en 

columnas de fraccionamiento, en ella se extraen, a diferentes alturas y puntos 

de ebullición las diferentes fracciones que lo componen. Dicha destilación está 

relacionada en cuanto a los criterios de puntos de ebullición. 
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Luego entonces, en el presente trabajo de investigación se extrapolan estas 

bases y se aplican en el laboratorio escolar llevando a cabo una destilación 

simple con un equipo Quifit de destilación, con la finalidad de separar una 

mezcla de hidrocarburos (gasolina magna y aceite lubricante para motor).  

 

Ambas procesos de destilación demuestran que los puntos de ebullición 

están relacionados con el número de átomos de carbono que contienen los 

hidrocarburos, es decir, se logró comprender la información de la investigación 

teórica de que las gasolinas o naftas desde ligeras a pesadas andan entre C4-

C11 átomos de carbono y destilan entre 30 a 180oC, lo que significa que 

experimentalmente al obtener el rango de destilación desde la cabeza, cuerpo 

y cola de (35- 40oC), (41-45oC) y (46-56oC) indica que se tiene naftas ligeras. 

Luego entonces si el petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos 

de diferente número de átomos de carbono y puntos de ebullición, entonces, sí 

se pudieron identificar dos de ellos.  

 
 En este sentido es grato decir, que se comprendió en toda su magnitud 

el proceso de destilación simple y contrastó con el proceso de destilación 

fraccionada de la industria petroquímica. Así como se comprendieron los 

conceptos de mezcla y compuesto de acuerdo a la mezcla de derivados o 

componentes del petróleo trabajados en la experimentación.  

 Finalmente se reconoció el valor del petróleo como un recurso 

estratégico social y económico, que debe preservamos y usarse de manera 

amigable para el ambiente y sustentable. Lo que a la industria petroquímica 

como la plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de las 

cadenas industriales en el mundo.  
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