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No. Descripción Norma

1 Color ASTM de productos de petróleo (escala color ASTM) ASTM D1500

2 Calculo de Índice de Cetano de combustible destilado. ASTM D976

3 Gravedad API del petróleo crudo y productos del petróleo (Método del hidrómetro). ASTM D287

4 Agua en petróleo crudo por destilación. ASTM D4006

5 Agua y sedimento en petróleo crudo por el método de la centrífuga (Procedimiento de laboratorio). ASTM D4007

6 Temperatura de escurrimiento de aceites del petróleo. ASTM D97

7 Fósforo en gasolinas. ASTM D3231

8 Punto de anilina mixto en productos del petróleo e h'cs solventes. ASTM D611

9 Determinación de agua y sedimento en aceite combustible por el método centrífuga. ASTM D1796

10 Punto de nublamiento de aceites del petróleo. ASTM D2500

11
Determinación de azufre total  en hidrocarburos ligeros por Ignición de combustible del motor, diésel y 

aceite por Ultravioleta fluorescencia 
ASTM D5453

12 Nitrógeno en petróleo y productos del petróleo por Quimiluminicensia ASTM D5762

13 Evaluación de lubricidad al diésel por alta frecuencia HFRR                                               ASTM D6079

14 Característica de separación al agua en combustibles de turbina de aviación por separómetro portátil. ASTM D3948

15
Densidad, densidad relativa (Gravedad específica o gravedad API del petróleo crudo y productos del 

petróleo por el método de hidrómetro.
ASTM D1298

16 Poder calorífico. ASTM D4868

17 Método estándar para el agua y el sedimento en combustibles medios de destilación por centrifugación ASTM D2709

18 Determinación de benceno y tolueno en gasolinas por cromatografía de gases ASTM D3606

19 Azufre en productos del petróleo por espectroscopia fluorescente de energía dispersiva de rayos "X" ASTM D4294

20 Método de muestreo de gases licuados del petróleo. ASTM D1265

21 Sal en aceite crudo, (Método electrométrico) ASTM D3230

22 Insolubles en n-heptano. ASTM D3279

23 Práctica para muestreo manual de petróleo y productos del petróleo. ASTM D4057

24 Determinación de gases licuados del petróleo y concentración del propano por cromatografía de gases. ASTM D2163

25 Sedimento en petróleo crudo y aceites combustibles por el método de extracción. ASTM D473

26
Método de prueba normalizado para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (y  

cálculo de viscosidad dinámica).
ASTM D445

27 Método de prueba normalizado para viscosidad Saybolt ASTM D88

28
Método de prueba normalizado para derivados del petróleo destilados y combustibles líquidos a presión 

atmosférica.
ASTM D86

29
Método de prueba normalizado para evaluar la lubricidad en diésel usando un equipo reciprocante de 

alta frecuencia
ASTM D6079

30
Determinación de vanadio, níquel, fierro y sodio en aceites crudos y combustibles residuales por 

espectrofotometría de absorción atómica
ASTM D5863

31
Método de prueba normalizado para punto de inflamación por analizador Pensky-Martens Copa 

Cerrada.
ASTM D93

32
Método de prueba normalizado para Hidrocarburos naftalenos en combustibles de turbina de aviación  

por espectrofotometría ultravioleta.
ASTM D1840

33 Método de Prueba Estándar para la Estabilidad de la Oxidación de la gasolina (Periodo de inducción) ASTM D525

34
Método de Prueba normalizado para la  Determinación del  Número de investigación del Combustible 

para Motor de Encendido por Chispa.
ASTM D2699



35
Método de Prueba Estándar para la  Determinación del  Número de Octano motor del Combustible para 

Motor de Encendido por Chispa
ASTM D2700

36
Método de Prueba normalizado para la Estabilidad de la Oxidación Térmica para Combustible de Turbina 

de Aviación
ASTM D3241

37
Método de prueba normalizado para la determinación de la relación vapor-líquido en combustibles 

(método de la cámara evacuada).
ASTM D5188

38 Método de prueba normalizado para cenizas de productos del petróleo. ASTM D482

39
Método de prueba normalizado para número ácido de productos del petróleo por titulación 

potenciométrica
ASTM D664

40 Muestreo en Aguas residuales NMX-AA-003-SCF

41 Determinación de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas NMX-AA-004-SCFI

42 Determinación de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas NMX-AA-006-SCFI

43 Medición de la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales. NMX-AA-007-SCFI

44 Determinación de PH NMX-AA-008-SCFI

45 Análisis de agua-Determinación de la Conductividad Electrolítica NMX-AA-093-SCFI

46 Determinación de Grasas y aceites en aguas residuales NMX-AA-005-SCFI

47 Demanda Bioquímica de oxigeno NMX-AA-028-SCFI

48 Determinación de oxígeno disuelto NMX-AA-012-SCFI

49 Determinación de Demanda Química de Oxigeno NMX-AA-030-SCFI

50
Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas.
NMX-AA-051-SCFI


