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Introducción

El presente informe compara cuatro carburantes diésel existentes en 
el mercado nacional mediante el análisis de diferentes parámetros 
clave relacionados con la calidad del gasóleo de automoción. 

Para garantizar la imparcialidad del ejercicio, la toma de las muestras 
de los gasóleos objetos de este estudio fue llevada a cabo 
por una compañía de certificación de prestigio. Las muestras 
fueron precintadas y codificadas (según el procedimiento del anexo 
I) para eliminar la posibilidad de cualquier tipo de manipulación o 
contaminación, y para evitar que el laboratorio de análisis pudiera 
relacionar los gasóleos con su procedencia.

Gasóleos del mercado nacional
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Gasóleos analizados

Se tomaron muestras de gasóleos directamente del boquerel de tres estaciones de servicio selec-
cionadas aleatoriamente: una de las muestras fue EXO P1000 diésel procedente de una de las 16 
estaciones de servicio operadas por EasyGas; una muestra de gasóleo se tomó de un operador 
de combustible low cost; las otras dos muestras fueron tomadas en la estación de una conocida 
petrolera nacional de ambos productos que ofrece, gasóleo estándar y gasóleo Premium. 

Nº DE MUESTRA

1004

1001

1002

1003

ESTACIÓN DE SERVICIO

Petrolera de 1ª línea

Petrolera de 1ª línea

Low Cost

Easygas

PRODUCTO

Gasóleo A

Gasóleo A Premium

Gasóleo A

EXO P1000 Diésel

LUGAR

Madrid

Madrid

Alcalá

Castro Urdiales

El precio actual a día 12 de marzo de 2021 de cada producto en dichas estaciones de servicio es 
el que se muestra en el mapa:
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Resultados

Tras la toma de muestras, los gasóleos fueron enviados al laboratorio donde se realizaron los ensa-
yos siguientes:

• Número de Cetano Derivado ASTM D7668-17
• Estabilidad a la oxidación ASTM D2274-14
• Corrosión ASTM D665 A
• Filtrabilidad (FBT) IP 387/16
• Reacción al Agua ASTM D1094

Se han escogido cuidadosamente estos parámetros por considerarse clave en cuanto a la calidad 
de los gasóleos. Algunos de ellos están especificados en la norma EN 590, publicada por el Comité 
Europeo de Normalización y la cual describe las propiedades físicas mínimas que todo el combusti-
ble diésel para automóviles debe cumplir si se va a vender en la Unión Europea. 

Más allá de estas especificaciones mínimas, existen otros documentos que recogen información 
sobre los beneficios de utilizar carburantes de mayor calidad. Uno de los más destacados es el 
documento publicado y avalado por los principales fabricantes de vehículos y motores, el World 
Wide Fuel Charter (WWFC) en el cual se introducen 5 categorías de gasóleo en función de sus 
propiedades físicas y cómo éstas influyen en el rendimiento del motor, las emisiones y el consumo. 
Documento libre para descargar a través del siguiente enlace. 

Número de cetano derivado ASTM D7668-17
El número de cetano (e índice de cetano) es un elemento clave en los gasóleos de automoción. Esta 
propiedad determinará el retardo en la ignición del gasóleo dentro de la cámara de combustión y por 
tanto la rapidez con que se produce la combustión (ver vídeo recomendado).
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los 4 gasóleos analizados:
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Como se puede apreciar, EXO P1000 contiene un número de cetano derivado 5,5 puntos por encima 
de la especificación EN 590 (51) y 1,5 puntos por encima de la recomendación del World Wide Fuel 
Charter para el gasóleo de la máxima categoría (55). Comparativamente con el resto, EXO P1000 es 
claramente superior, situándose 2,6 puntos por encima del siguiente carburante con mayor cetano, un 
combustible Premium de petrolera de 1ª línea.

Los beneficios de utilizar un gasóleo de alto contenido en cetano están altamente documenta-
dos. Según el WWFC, el cetano tiene influencia en los siguientes aspectos:

• Arranque en frio: cuanto más próximo a 58 cetanos, mejor es el arranque en frío. 
• Combustión y emisiones: cuanto más próximo a 56 cetanos, mejor es la combustión al 

reducirse el retardo en la ignición, dando así más tiempo para completar dicha combustión 
en el ciclo. De esta manera se comprueba también una reducción en las emisiones de los 
NOx, el CO y en los HC.

• Ruido del motor. A mayor cetano, menor ruído y traqueteo. Diferencias de hasta 5 db entre 
un combustible de 52 puntos de cetano y uno de 57 puntos cetano.

Noticia relacionada

Estabilidad a la oxidación - ASTM D2274-14
La naturaleza orgánica del gasóleo hace que sufra una degradación por efecto del oxígeno conteni-
do en el aire. A consecuencia de las reacciones de oxidación se generan insolubles en el gasóleo que 
puede dar lugar a problemas en colmatación de filtros y acumulación de depósitos en el motor.

El ensayo ASTM D2274-10 mide la cantidad de insolubles que genera un gasóleo sometido a estas 
reacciones de oxidación. El máximo establecido por la EN 590 y el WWFC es de 25 g/m3 de insolubles.

A tenor de los resultados y te-
niendo en cuenta el error del en-
sayo (±5 g/m3), se puede consi-
derar que los 4 gasóleos tienen 
resultados idénticos en cuan-
to estabilidad a la oxidación, 
alcanzando el límite de mejora 
para esta propiedad y cumplien-
do sobradamente con la especi-
ficación EN 590.
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Corrosión al acero ASTM -  
D665 Método A

Las propiedades anti-herrumbre son otra cua-
lidad del gasóleo y que dependen de la cantidad 
de inhibidor de corrosión que se añada a estos 
por mediación de aditivos.

El ensayo ASTM D665 A da una idea de cómo 
los gasóleos afectarán a las partes metálicas en 
contacto con ellos. Para determinar un resultado 
se sumerge una probeta de acero en el gasóleo 
con una pequeña cantidad de agua. El resultado 
se interpreta en función de la cantidad de super-
ficie afectada por la corrosión.

Las mejores ratios los han dado  EXO P1000 y 
el gasóleo estándar de la petrolera con apenas 
0,1% de la superficie de la probeta afectada por 
corrosión, lo que significa una categoría B++ (li-
gera), tan solo una categoría por debajo de la 
clasificación máxima del ensayo (A), y suficiente 
para cumplir con la recomendación de calidad 
del WWFC (superficie afectada menor a 0,1%; 
ligera).

Tendencia al bloqueo de filtros – Filtrabilidad - IP 387/16

Para determinar la resistencia de un combustible a traspasar un determinado filtro se utiliza en ensa-
yo de filtrabilidad IP 387/16. Este ensayo da una idea de la tendencia que tiene el gasóleo a bloquear 
los filtros y reporta un valor denomina-
do FBT que, según la categoría 5 del 
WWFC, debe ser menor a 1,6. 

Como se aprecia en los resultados, 
existe una diferencia considerable en 
el FBT entre los dos gasóleos conven-
cionales y EXO P1000, el cual goza de 
una filtrabilidad mayor. Además, EXO 
P1000, junto al gasóleo Premium de 
la petrolera, supera las exigencias del 
WWFC (máximo 1,6) en cuanto a esta 
propiedad.
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Reacción al agua - ASTM D1094

El agua es un contaminante típico del gasóleo que suele estar presente en las diferentes fases de 
distribución. Una vez en el gasóleo, el agua puede contribuir a generar diferentes problemas en 
los vehículos si esta llega al motor. Por esta razón, la capacidad del gasóleo romper las emulsio-
nes de agua es crucial para asegurar un suministro libre de agua.

El ensayo de emulsionabilidad ha demostrado una mejora significativa de todos los gasóleos frente 
al gasóleo low cost donde se han registrado tiempos de ruptura de la emulsión superiores a 1800 
segundos. Los demás gasóleos han demostrado una alta velocidad de separación de agua, por de-
bajo de 200 segundos, valor máximo aceptado normalmente. Si miramos a otros parámetros de este 
mismo análisis como son la ratio de separación (2 máximo) y el aspecto de la interfase (2 máximo) 
se comprueba que tanto EXO P1000 como los gasóleos de la petrolera de 1ª línea tienen resultados 
similares.
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Anexo I. Procedimiento de muestreo
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Anexo II. Resultados de los análisis

Muestra
1001
1002
1003
1004

Ensayo

Número de cetano derivado
CD
ID

RELACIÓN DE MUESTRAS RECOGIDAS

Petrolera GOA Estándar
EasyGas EXO P1000

Low cost
Petrolera GOA Premium

Número de cetano derivado

Estación y producto

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS EFECTUADOS

53,9
4,41

52,7
4,52

Muestra 1001 Muestra 1002 Muestra 1003 Muestra 1004

3,1
589
2500

1

Volumen fase acuosa (5 min)
Turbidez interfase (30 min)
Temperatura ensayo

Insolubles totales

Ruptura emulsión (inicio)
Ruptura emulsión (75%)

Externo

Corrosión al acero
Grado de corrosión
Tiempo de ensayo

10
43
59
1

Ruptura emulsión (95%)
Aspecto interfase (5 min)
Volumen interfase (5 min)
Separación (5 min)

Material de referencia interno / externo

Emulsionabilidad

Estabiilidad a la exidación

Corrosión al acero

Tendencia bloqueo de filtros
Temperatura FBT
Presión inicial
Diferencia de presión (300 ml)
FBT

2,96
589
2500

2
Externo

Temperatura de la pared de la cámara
Periodo de inyección
Outliers eliminados ID y CD 2

Externo

52,4
4,54
3,13
588
2500

1
Externo

56,5
4,22
2,81
588
2500

0
2
20
91

22,4

>1800

3

22,4

200 90
3 IB 1
4 0 0

7 20 10
160 156 70

22 22

2 2
16 20 20
95 80 88

B B++ B+++

1 2 3

8 8 8

SEVERO LIGERO LIGERO
4 4 4

57
1,17

MODERADO
4

24
8

2

B+

220 270 230
1,69 1,49 1,64

24 24 25
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