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1. Resumen 

El co-procesamiento de aceites vegetales junto con fracciones de petróleo en unidades de 

hidrotratamiento constituye una alternativa atractiva para la obtención de biocarburantes con el 

objetivo de alcanzar el cumplimiento de las Directivas Europeas 2009/28/CE y 2009/30/CE, las cuales 

pretenden conseguir un aumento en el empleo de biocarburantes para el transporte como medida de 

reducción de las emisiones de CO2 y de la fuerte dependencia actual del petróleo.  

El uso de aceites vegetales como combustibles ya fue probado en el año 1900 por Rudolph Diesel, 

quien lo introdujo para su motor. Sin embargo, el bajo precio que por entonces tenía el petróleo hizo 

que enseguida ocupase el lugar de aquél. En la actualidad, su uso directo como combustible para 

motores de compresión no es posible debido a su elevada viscosidad y baja volatilidad, que conducen 

a problemas operacionales en el motor. De los métodos existentes para la reducción de la viscosidad 

de los aceites, la transesterificación y el hidrotratamiento constituyen los dos métodos más 

importantes, los cuales transforman los aceites vegetales, compuestos mayoritariamente por 

triglicéridos. En el caso de la transesterificación se obtienen como producto los ésteres metílicos de 

ácidos grasos (FAME), más conocidos como biodiésel. Por otro lado, el aceite vegetal hidrotratado se 

conoce como gasóleo o diésel renovable o “green diesel”. La producción de aceite hidrotratado como 

combustible alternativo del gasóleo procedente del petróleo presenta diversas ventajas frente a la 

producción de biodiésel ya que requiere una menor inversión en capital, provoca un menor impacto 

ambiental y posee mejores propiedades finales. El diésel renovable obtenido a partir del 

hidrotratamiento de aceites vegetales está compuesto por parafinas del rango de destilación del 

gasóleo (150-360ºC), y exento de oxígeno. Los principales procesos comerciales de hidrotratamiento 

de aceites vegetales son el proceso Ecofining, desarrollado por UOP y ENI y el proceso NExBTL, 

desarrollado por Neste Oil.  

El hidrotratamiento de aceites vegetales permite el desarrollo del co-procesamiento de éstos junto 

con corrientes de refinería. Esta alternativa permite el empleo de las instalaciones y equipos ya 

existentes en la refinería, lo cual se traduce en un ahorro de los costes de inversión frente al 

procesamiento individual de los aceites. Sin embargo, la introducción de este tipo de materias primas 

lipídicas en una unidad de hidrotratamiento de una refinería ya existente puede provocar un impacto 

desconocido sobre la corrosión de los equipos y conducciones aguas arriba del reactor de 

hidrotratamiento. Por tanto, surge la necesidad de la realización de estudios de corrosión y estabilidad 

en los que se evalúe la acción corrosiva que producen las mezclas de aceites y corrientes de refinería 

aguas arriba de la sección de reacción. Especial importancia tiene el estudio del impacto que se 

produce en el tren de intercambio de calor previo al reactor de hidrotratamiento, debido a las elevadas 

temperaturas que se pueden llegar a alcanzar, centrándose el presente proyecto en este estudio. 
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La acción corrosiva de las distintas muestras en estudio ha sido cuantificada mediante el ensayo 

del polvo de hierro. Este método consiste en añadir una cantidad de hierro puro en polvo a una 

muestra de corriente de refinería, aceite, o mezcla de ambos en un reactor autoclave, bajo una 

atmósfera inerte de nitrógeno. El ensayo se realiza a la temperatura de estudio durante una hora. Bajo 

esas condiciones, una pequeña parte del polvo de hierro reacciona con el fluido disolviéndose en él. A 

continuación, el hierro no reaccionado se extrae filtrando la muestra de aceite. Por último, el líquido 

filtrado se envía para medir la concentración de hierro disuelto (ppm) empleando el método 

espectroscópico ICP-AES (Espectroscopía de Emisión Atómica mediante Inducción de Plasma 

Acoplado). El ensayo se reiteró para diferentes temperaturas y se realizó por duplicado para 

determinar su reproducibilidad.  

Las materias primas seleccionadas para la realización del estudio de la capacidad de corrosión 

fueron gasóleo de destilación directa, gasóleo de FCC (LCO), aceite refinado de soja y aceite refinado 

de palma. Las mezclas estudiadas fueron del 70% de corriente de refinería y 30% de aceite vegetal. 

Por otra parte, con el fin de cuantificar la estabilidad de las mezclas, se estudió la degradación 

térmica de las muestras mediante diferentes parámetros tales como, la curva de destilación simulada 

mediante cromatografía de gases, el número total de acidez (TAN) mediante valoración 

potenciométrica y, por último, mediante espectroscopía de infrarrojo (IR) se determinó el posible 

cambio de composición de las mezclas tratadas. 

Los resultados obtenidos de la técnica de ICP-AES indicaron que, una vez alcanzados los 300ºC, 

se comienza a producir una fuerte acción corrosiva. Esta conclusión se vio apoyada  por los resultados 

obtenidos en la medición del índice de acidez total y determinación de las curvas de destilación 

simuladas, ya que se observó una baja estabilidad térmica en las muestras tratadas a 300ºC 

formándose, a partir de esta temperatura, una elevada cantidad de ácidos grasos libres como 

consecuencia de la degradación de los triglicéridos, contribuyendo a la corrosión de los materiales. La 

técnica de espectroscopía de IR aportó buena información acerca de los componentes presentes en las 

distintas muestras, pero no se observaron diferencias apreciables en la composición de las mismas. Los 

mejores resultados se alcanzaron con la mezcla de gasóleo de destilación directa y aceite de soja, 

resultando menos adecuada la mezcla de LCO y aceite de palma. Sería recomendable realizar estos 

estudios de corrosión y estabilidad empleando diferentes materias primas y distintos porcentajes de 

mezcla, así como ampliando el rango de temperaturas del ensayo de corrosión. 
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2. Introducción 

La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables [1], fija como objetivos 

generales conseguir una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 

final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota del 10% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año 

2020. Se trata de objetivos muy ambiciosos para la UE y para España, aunque tal evolución se 

considera necesaria para nuestro país, dado que, las fuentes de energía renovables son elementos 

estratégicos desde el punto de vista energético, económico, social, político y medioambiental [2]. 

Para la consecución de los objetivos energéticos de introducción de energías renovables en el 

transporte, fijados en la normativa comunitaria, el Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, 

establece los objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes, tanto globales como por producto, 

para el período 2011-2013, tomando como referencia los objetivos indicativos recogidos en el Plan de 

Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2010-2020 [3,4]. 

La Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, referente 

a los biocarburantes [5], modificó las especificaciones de gasolinas y gasóleos permitiendo la 

presencia de un porcentaje mayor de biocarburantes en su composición (en concreto, hasta un 10% v/v 

de bioetanol en gasolinas y un 7% de biodiésel en gasóleos), algo imprescindible de cara a alcanzar los 

ambiciosos objetivos energéticos que el sector se plantea de cara a 2020 [2]. 

El sector del transporte consume alrededor de un 30% de toda la energía utilizada en el mundo, 

siendo enormemente dependiente del petróleo [6]. Debido a la necesidad actual de reducir esta fuerte 

dependencia del petróleo como medida para garantizar el abastecimiento energético futuro, así como 

de reducir las emisiones de CO2, los biocarburantes forman parte de la solución a estos problemas.  

Además, hay que tener en cuenta la evolución creciente que ha sufrido la demanda de gasóleo en 

Europa frente a la demanda de gasolina en los últimos años. Teniendo en cuenta que Europa es 

deficitaria en producción de gasóleo se hace más evidente que parte de la solución energética se debe 

basar en la búsqueda de carburantes complementarios al gasóleo. 
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2.1. Los biocarburantes 

Los biocarburantes juegan un importante papel en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 

teniendo en cuenta que, aproximadamente, el sector del transporte emite el 25% de todas las emisiones 

de gases de efecto invernadero. El CO2 emitido durante la combustión de biocarburantes, al estar 

elaborados a partir de materia prima vegetal, se corresponde con el que fue anteriormente absorbido 

durante el crecimiento de las plantas que forman su materia prima. El balance de emisiones no llega a 

ser neutro debido a las emisiones producidas por la maquinaria agrícola necesaria para la obtención de 

la materia prima, el consumo energético de las plantas de procesado o el transporte de la biomasa a los 

centros de producción y de los biocarburantes ya elaborados a los puntos de distribución y venta. Aún 

así, la reducción es significativa [6]. 

Actualmente se encuentran dos grandes tipos de biocarburantes, el bioetanol y el biodiésel. El 

bioetanol se obtiene principalmente de la fermentación de granos ricos en azúcares o almidón, tales 

como la caña de azúcar, los cereales, la remolacha azucarera o el maíz. Puede utilizarse como aditivo 

para la gasolina mezclado con la misma en un 5% sin necesidad de modificar el motor de explosión, o 

bien se puede emplear en motores modificados tanto mezclado con gasolina o puro. Otra posibilidad 

es emplearlo para producir ETBE, un aditivo para gasolinas que aumenta su índice de octano. Para ello 

es necesario hacerlo reaccionar con isobutileno.  

El biodiésel se obtiene principalmente a partir de los aceites extraídos a partir de las semillas de 

plantas oleaginosas, como la soja, la palma, el girasol, la colza, etc. También pueden emplearse aceites 

de fritura y grasas animales, lo cual es una opción atractiva desde el punto de vista medioambiental 

por ser residuos. El biodiésel obtenido a partir de fuentes alternativas tales como algas o aceites no 

comestibles es denominado biodiésel de segunda generación.  

Sin embargo, el volumen de este tipo de residuos es limitado y por ello se tiende hacia una mayor 

utilización de los aceites vegetales puros cultivados expresamente para su uso energético. Estos aceites 

se transforman mediante transesterificación con metanol en ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) 

conocidos como biodiésel. En esta transformación se obtiene como subproducto glicerina. El biodiésel 

se puede emplear en los motores de compresión mezclado con el gasóleo o de forma pura en motores 

modificados. 

Los mayores productores de bioetanol son EEUU (bioetanol a partir de maíz) y Brasil (bioetanol a 

partir de caña de azúcar), sin embargo en Europa se utiliza más bien para la obtención de ETBE. El 

biodiésel está teniendo un papel muy importante en Europa debido a que su demanda de diésel es 

mucho mayor que la demanda de gasolina. Se pueden encontrar estaciones de servicio con mezclas 

desde el 10% (B10) hasta el 30% (B30) e, incluso, algunas que sirven biodiésel puro (B100) [6].  
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La legislación española estipula que las mezclas de biodiésel con gasóleo no tienen porqué 

disponer de un etiquetado especial  si la mezcla no contiene más de un 7% en volumen de biodiésel. 

Sin embargo, los costes de producción representan un importante freno en el desarrollo de la 

producción de los biocarburantes. Hay que tener en cuenta que el biodiésel no es la única alternativa al 

uso del gasóleo. A continuación se discutirán estas otras alternativas, las cuales presentan algunas 

ventajas respecto a la producción de biodiésel. 

2.2. Alternativas al gasóleo derivado del petróleo 

La creciente preocupación en la búsqueda de fuentes de energía alternativas está referida a la 

disponibilidad de materias primas en relación con la seguridad de suministro y el uso de recursos 

nacionales de energía, la volatilidad del precio del petróleo, el continuo agotamiento de las reservas 

probadas de petróleo y las emisiones de gases de efecto invernadero [7]. 

La búsqueda de alternativas a los combustibles derivados del petróleo ha llevado al desarrollo de 

combustibles a partir de diversas fuentes, incluidas las materias primas renovables, tales como los 

aceites vegetales y las grasas animales. Este tipo de materias primas han recibido una atención 

creciente. 

Existen varios tipos de combustibles derivados de los triglicéridos. Los más conocidos son los 

ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), también denominados biodiésel. Sin embargo, es sólo uno 

de ellos. Otro tipo de producto que puede obtenerse a partir de este tipo de materias primas lipídicas es 

un combustible cuya composición se asemeja a la del diésel procedente del petróleo.  

Este tipo de combustible, denominado “gasóleo o diésel renovable” o “green diesel”, se obtiene a 

partir del aceite vegetal o la grasa animal mediante un proceso de hidrotratamiento a temperatura y 

presión elevadas en presencia de un catalizador [7]. 

2.2.1. Perspectiva histórica 

En el año 1900, Rudolph Diésel empleó aceite vegetal como combustible para su motor (en 

concreto aceite de cacahuete). Entre 1930 y 1940 los aceites vegetales fueron empleados en motores 

diésel ocasionalmente, normalmente sólo en caso de emergencia. Sin embargo, el bajo precio que por 

entonces tenía el petróleo hizo que enseguida ocupase el lugar de aquél.  

Recientemente, el uso de aceites vegetales como combustible se ha vuelto a convertir en una 

alternativa atractiva debido a sus beneficios ambientales y al hecho de que están fabricados a partir de 

recursos renovables.  
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La primera conferencia internacional de aceites vegetales como combustibles se celebró en Fargo, 

Dakota del Norte, en agosto de 1982 como consecuencia de la búsqueda de fuentes de energía 

alternativas desatada después de las dos crisis del petróleo acontecidas en 1973 y 1979. Las principales 

preocupaciones fueron el costo del combustible, el efecto de los aceites vegetales como combustible 

en el motor, el rendimiento, la durabilidad y la especificación de la preparación del combustible y 

aditivos. Los aceites vegetales son prometedores como combustible alternativo para motores diésel. 

Sin embargo, su alta viscosidad, baja volatilidad y mal comportamiento en frío han llevado a la 

investigación de diversos derivados, tales como el biodiésel [7].  

2.2.2. Los aceites vegetales como combustible diésel 

Los aceites vegetales tienen el potencial para reemplazar una fracción de los destilados del 

petróleo en un futuro cercano, ya que tienen un contenido energético similar al del gasóleo 

(aproximadamente 9,2 kWh/l los aceites vegetales y un 9,8 kWh/l el gasóleo). Las principales ventajas 

del uso de aceites vegetales como combustible para el motor diésel son disponibilidad, renovabilidad, 

menor contenido en azufre y aromáticos y biodegradabilidad. Sin embargo, su uso directo en los 

motores de compresión está restringido debido a su elevada viscosidad y baja volatilidad que se 

traduce en una atomización pobre del combustible, combustión incompleta y deposición de carbón en 

el inyector y las válvulas de asiento que provocan un grave ensuciamiento del motor.  

Han sido considerados diferentes métodos para reducir la viscosidad de los aceites vegetales. Se 

pueden distinguir dos grupos: 

 Métodos en los que la composición del aceite no se ve alterada, tales como la dilución 

(utilización directa en motor diésel de mezclas de aceites vegetales y gasóleo) o la 

microemulsificación (con alcoholes de cadena corta, tales como el metanol o el etanol). 

 Métodos de conversión, tales como el craqueo térmico, craqueo catalítico, 

transesterificación (producción de biodiésel) e hidroprocesamiento [8], el cual incluye 

hidrotratamiento (producción de gasóleo renovable o green diesel) e hidrocraqueo 

(proceso de mayor severidad que el hidrotratamiento).  

Por otra parte, químicamente hablando, los aceites vegetales y las grasas animales son 

esencialmente mezclas de triglicéridos, los cuales están formados por tres cadenas de ácidos grasos 

unidos a una molécula de glicerol. Los ácidos grasos que componen estas moléculas presentan, 

mayoritariamente, 16 y 18 átomos de carbono, pudiendo ser cadenas saturadas o contener diverso 

grado de instauraciones, tal y como se aprecia en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Contenido en ácidos grasos (% p/p) en aceites y grasas típicos [9]. 

Ácidos grasos 
Saturados Insaturados 

Aceites 
vegetales 
y grasas C6:0 C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C20:0 C22:0 C16:1 C18:1 C20:1 C22.1 C18:2 C18:3 

Ricino      1.1 3.1    4.9   1.3  

Coco  7.1  54.1 17.4 6.1 1.6    5.1   1.3  

Linaza      5.1 2.5   0.3 18.9   18.1 55.1 
Maíz   3.9   11.2 1.8    25.4   60.3 1.1 

Oliva   7.3   11.0 2.2    67.0 0.3  8.9 0.6 

Palma     2.5 40.8 3.6    45.2   7.9  

Cacahuete  0.1  0.7 0.4 13.7 2.3 1.3 3.0   1.2 0.1 47.8 29.2 
Colza   0.6  0.1 5.1 2.1 0.2 0.2  57.9 1.0 0.2 24.7 7.9 

Sésamo      13.1 3.9    52.8   30.2  

Soja    0.1 0.3 10.9 3.2 0.1 0.1 0.3 24.0   54.5 6.8 

Asimismo en la Tabla 2 se presentan algunas de las características de los aceites vegetales y se 

comparan con los correspondientes a un combustible diésel. En ella puede apreciarse que el punto de 

niebla y de vertido, propiedades que determinan el comportamiento en frío de un combustible en el 

motor diésel, varían en función del aceite vegetal. El aceite de palma es el aceite vegetal que peor 

comportamiento en frío presenta, debido a que los puntos de niebla y vertido se alcanzan a 

temperaturas relativamente elevadas, características que no lo hacen adecuado para su uso directo en 

un motor diésel.  En cuanto a la viscosidad cinemática de los aceites vegetales, ésta varía en el rango 

de 30-40 cSt a 38ºC mientras que la viscosidad del gasóleo no supera apenas los 3 cSt a 38ºC. La 

elevada viscosidad de estos aceites es debida a su gran masa molecular (tres o más veces superior al 

peso medio del gasóleo) y a su estructura química [10]. Esta característica es, como ya se ha 

comentado anteriormente, inadecuada para el uso de aceites como combustible. Por este motivo 

resulta necesario el empleo de métodos de reducción de la viscosidad, los cuales se discutirán más 

adelante. 

Por otra parte, los valores de poder calorífico de estos aceites están en el rango de 39-40 MJ/kg, 

los cuales son ligeramente inferiores en comparación con el gasóleo (aproximadamente 45 MJ/kg). La 

presencia de oxígeno en las moléculas que componen los aceites vegetales disminuye su poder 

calorífico en aproximadamente un 10%. Sin embargo, si se introduce el aceite en una unidad de 

hidrotratamiento, además de reducirse la viscosidad, se conseguirá eliminar el oxígeno de su estructura 

química incrementándose el poder calorífico. Asimismo, mediante el hidrotratamiento de los aceites se 

consigue un incremento en el número de cetano. 
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Tabla 2. Características de los aceites vegetales y del gasóleo [10]. 

Aceite 
vegetal 

Viscosidad 
cinemática a 
38ºC (mm2/s) 

Nº de 
cetano 

Poder 
calorífico 
(MJ/kg) 

Punto de 
niebla 
(ºC) 

Punto de 
vertido 

(ºC) 

Punto de 
inflamación 

(ºC) 

Densidad a 
15ºC (kg/l) 

Residuo 
carbonoso 

(% p/p) 

Maíz 34,9 37,6 39,5 -1,1 -40 277 0,9095 0,24 
Algodón 33,5 41,8 39,5 1,7 -15 234 0,9148 0,24 
Linaza 27,2 34,6 39,3 1,7 -15 241 0,9236 0,22 

Cacahuete 39,6 41,8 39,8 12,8 -6,7 271 0,9026 0,24 
Colza 37 37,6 39,7 -3,9 -31,7 246 0,9115 0,3 

Sésamo 35,5 40,2 39,3 -3,9 -9,4 260 0,9133 0,24 
Soja 32,6 37,9 39,6 -3,9 -12,2 254 0,9138 0,25 

Girasol 33,9 37,1 39,6 7,2 -15 274 0,9161 0,27 
Palma 39,6 42 39,3 31 34 267 0,918 0,23 

Gasóleo 2,0-4,5 51 min 43,8 -10/0 -30/-15 55 mín  0,820-0,845 0,30 máx 

2.3. Los combustibles derivados de los aceites vegetales 

Se han realizado esfuerzos considerables para desarrollar derivados de aceites vegetales cuyas 

propiedades sean similares a las del gasóleo. Como ya se ha comentado, los problemas de la 

sustitución de gasóleo por aceites vegetales puros están, sobre todo, asociados a sus elevadas 

viscosidades, bajas volatilidades y su carácter poliinsaturado [11], que conduce a problemas 

operacionales en el motor diésel. Estas propiedades pueden ser mejoradas de las siguientes maneras 

[12]: 

 Transesterificación: reacción de los ácidos grasos de los triglicéridos con metanol para la 

producción de biodiésel (ésteres metílicos de ácidos grasos, FAME), según la Figura 1. 

 
Figura 1. Transesterificación de triglicéridos con alcohol [8] 

 Hidrotratamiento: saturación de dobles enlaces y eliminación de oxígeno mediante reacción 

con H2 para producción de gasóleo renovable o green diesel. 

 Craqueo térmico: descomposición térmica de los aceites para producir alcanos, alquenos y 

ácidos carboxílicos, compuestos más adecuados para motores diésel. 
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 Craqueo catalítico: alternativa consistente en la introducción de aceites vegetales en un 

reactor de FCC  instalado con el fin de obtener un aceite diésel de elevado número de cetano. 

Esta última técnica puede emplear el mismo catalizador que un FCC convencional, pero las 

condiciones de operación deben ser adecuadas para el procesamiento de aceites vegetales, 

siendo necesaria la optimización del proceso. 

De las alternativas consideradas, las de mayor importancia actual son la transesterificación y el 

hidrotratamiento. La transesterificación del aceite reduce la viscosidad del mismo, más cercana a la del 

gasóleo. Sin embargo, el green diesel obtenido a través de hidrotratamiento, cuya composición se 

asemeja a la del gasóleo, está ganando atención recientemente.  

Tanto el gasóleo renovable como el biodiésel requieren un co-reactivo y un catalizador para 

obtener el producto deseado. En el caso del biodiésel el co-reactivo suele ser metanol y en el caso del 

gasóleo renovable es hidrógeno que satura los dobles enlaces y reacciona con el oxígeno [7]. 

El hidrotratamiento, al implicar la saturación de los dobles enlaces hace que el aceite vegetal 

hidrotratado resultante sea un hidrocarburo altamente parafínico, al igual que el gasóleo mineral. 

Una de las ventajas de la producción de gasóleo renovable frente a biodiésel es que, para producir 

aquél, el aceite vegetal puede ser co-procesado en unidades de hidrotratamiento ya existentes en la 

refinería. Mientras que para producir biodiésel es necesario implantar nuevas unidades dedicadas a tal 

objetivo [13], lo cual implica mayores costes. 

En principio, se puede suponer que la economía del biodiésel frente a la del diésel renovable es en 

gran parte idéntica desde el punto de vista de producción, ya que ambos procesos pueden utilizar la 

misma materia prima. El mayor coste de producción de los aceites vegetales frente al petróleo se 

traduce en mayores costes del combustible, lo que ha sido un gran impedimento para la 

comercialización del biodiésel. Este aspecto, obviamente, es válido también para el gasóleo renovable. 

Sin embargo, las diferencias económicas entre biodiésel y gasóleo renovable pueden ser en gran 

medida debidas al proceso de producción y la posterior distribución. La posibilidad ya comentada de 

co-procesar aceites vegetales en unidades ya existentes de hidrotratamiento en una refinería abarata los 

costes frente a la producción de biodiésel que precisa de unas instalaciones específicas para tal fin. 

Otra de las cuestiones que afectan a la economía global es la obtención de glicerol como 

subproducto en el caso del biodiesel (Figura 2). El hecho de aumentar la producción de biodiésel 

implica un exceso de glicerol que afecta al mercado de glicerol, lo que se traduce en la realización de 

mayores esfuerzos por encontrar nuevos y/o mejorar los usos de este producto [7]. La producción de 

gasóleo renovable no implica este problema. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la transformación de materiales lipídicos (biodiésel y gasóleo renovable) en 

productos de combustión del motor [7]. 

En la Tabla 3 se presentan a título comparativo algunas de las propiedades del gasóleo renovable y 

del biodiésel. En ella pueden observarse algunas de las ventajas del gasóleo renovable frente al 

biodiésel: 

 Mejor comportamiento en frío. 

 No se obtiene glicerol como subproducto. 

 El poder calorífico es mayor (el biodiésel tiene un poder calorífico menor debido a su 

contenido en oxígeno [12]). 

 El número de cetano es mayor. 

 Menores emisiones de NOx. (Estudios en el Nacional Renewable Energy Laboratory de 

EE.UU. demuestran que, para el biodiésel, a mayor grado de instauración de las materias 

primas mayores son las emisiones de NOx). 

Además, los costes de capital (inversiones) y de operación son menores. 

Tabla 3. Propiedades del biodiésel y gasóleo renovable [12]. 

%O Biodiésel (FAME)1 Gasóleo renovable 
Porcentaje de oxígeno (%) 11 0 

Densidad (g/ml) 0,883 0,78 
Contenido en azufre (ppm) <10 <10 

PCI (MJ/kg) 38 44 
% Cambio en emisiones de NOx +10 0 a -10 

Punto de niebla ºC -5 -5 a -30 
Destilación 10-90%  (ºC) 340-355 265-320 

Número de cetano 50 80-90 
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Por todo esto, parece que el gasóleo renovable es un producto que presenta mejores características 

como combustible. Además, el impacto ambiental global asociado a la producción de biodiésel se ve 

incrementado por el hecho de que requiere metanol para su producción, que se obtiene a partir de gas 

natural, siendo un proceso que consume una gran cantidad de energía. 

Por otra parte, el uso de gasóleo renovable frente al uso directo de gasóleo diluido con aceites 

vegetales en el motor de compresión también presenta ventajas. Se han realizado estudios en los que el 

uso de mezclas de hasta el 20% de aceite vegetal ha sido posible sin necesidad de realizar 

modificaciones del motor [10]. Porcentajes superiores de aceite vegetal no producen buenos 

comportamientos en el motor. 

Para poder emplear mezclas que contengan un porcentaje superior de aceite vegetal sin necesidad 

de realizar modificaciones en el motor es necesario mejorar las propiedades de las mismas mediante 

procesos de conversión como el hidrotratamiento. Es por este motivo que la opción más atractiva 

resulta ser el hidrotratamiento, ya que se obtendrá un producto mucho más competitivo. En el presente 

proyecto se estudian, concretamente, las mezclas al 30% de aceite vegetal (de soja y de palma) y 70% 

de gasóleo (de destilación directa y de FCC) y su impacto en el tren de intercambio de calor previo a la 

unidad de hidrotratamiento en una refinería, con el objetivo de averiguar el comportamiento frente a la 

corrosión de estas mezclas en dichos cambiadores de calor. 

2.4. Hidrotratamiento de mezclas de gasóleos con aceites vegetales 

El objetivo general del hidrotratamiento es la eliminación de heteroátomos (S, N, O, metales) y 

saturación de los enlaces C-C en distintas corrientes de refinería. Un caso particular por su especial 

importancia es la hidrodesulfuración (HDS). Los catalizadores más comúnmente utilizados en los 

procesos de hidrodesulfuración se componen de un soporte de alúmina y mezcla de óxidos de Ni-Mo, 

Co-Mo, siendo el níquel el de mayor actividad hidrogenante. Las variables de operación habitualmente 

utilizadas son: temperatura entre 270-420ºC, presión entre 15 y 70 kg/cm2 y velocidad espacial entre 1 

y 2 h-1. Las reacciones que tienen lugar son de eliminación de S en forma de H2S, N en forma de NH3 

y oxígeno en forma de H2O (endotérmicas), pero las preponderantes son las reacciones exotérmicas de 

saturación de olefinas y aromáticos e hidrocraqueo. 

El proceso de hidrotratamiento de aceites vegetales tiene la ventaja de que conduce a un producto 

sin oxígeno y, por tanto, estable y compatible con gasóleos con un alto índice de cetano y bajo 

contenido en azufre [14]. 
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Muchas compañías, estudian la aplicación de las tecnologías de hidrotratamiento ya existentes 

para tratar mezclas de aceites vegetales con corrientes de gasóleo procedentes de distintas unidades de 

la refinería (destilación atmosférica, FCC, destilación a vacío, coquización retardada, etc.) o bien 

construir nuevas plantas para la producción de diésel renovable puro que puede ser utilizado como un 

componente de alto valor para el blending de gasóleos, debido a su elevado número de cetano y 

buenas propiedades de frío. 

El proceso comercial más importante de producción de aceites vegetales hidrotratados ha sido 

desarrollado por la compañía americana UOP conjuntamente con la italiana ENI. Consiste en una 

tecnología de producción de green diesel denominada Ecofining. La compañía portuguesa Galp ha 

sido pionera en la implantación de este proceso en sus refinerías. Las alimentaciones adecuadas para 

este proceso son aceites vegetales como el aceite de soja, de palma y de colza o grasas animales. 

Aquellas alimentaciones ricas en aceites saturados como el aceite de palma requieren menos 

hidrógeno que aquellas con un elevado contenido en olefinas, como el aceite de soja y de colza. Sin 

embargo, las propiedades del producto obtenido son independientes de la alimentación, a diferencia 

del biodiésel. Este proceso integra dos etapas de hidroprocesamiento, como se muestra en la Figura 3. 

En un primer reactor se produce la hidrodesoxigenación total de la alimentación, siendo la selectividad 

hacia la producción de parafinas muy elevada. Como subproductos se produce propano, CO2 y agua. 

Tras separar los subproductos, el efluente se envía a un segundo reactor donde se produce una 

hidroisomerización para el ajuste final de las propiedades de frío deseadas [15]. 

 
Figura 3. Diagrama simplificado del proceso Ecofining [15]. 

Otro proceso comercial de producción de diésel renovable es el desarrollado por la compañía 

finlandesa Neste Oil denominado NExBTL (Bio-to-liquid). Esta tecnología está basada en una unidad 

independiente dedicada a tal fin en una refinería, empleando la misma planta de producción de 

energía, laboratorios de control de calidad y logística existente. De esta manera se elimina el riesgo de 

alimentar mezclas de aceites y corrientes de refinería en las unidades existentes de la refinería [16]. 
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En España, Repsol está desarrollando varios proyectos para demostrar la viabilidad técnica de la 

producción de biocombustibles a escala industrial, a través del co-procesamiento de aceites vegetales y 

gasóleo en unidades de hidrotratamiento. Se han realizado demostraciones a escala industrial que 

muestran resultados prometedores [17]. 

Uno de los objetivos de la aplicación del proceso de hidrotratamiento es la conversión de los 

aceites vegetales en parafinas del rango de destilación del gasóleo (150-360ºC), ya que el proceso se 

realiza en condiciones de operación similares a las unidades de hidrodesulfuración de una refinería 

empleando catalizadores convencionales, tales como el NiMo/Al2O3 [18]. La mezcla de diésel 

hidrodesulfurado con aceites vegetales o grasas y el posterior hidrotratamiento de la mezcla ofrecerían 

una gran flexibilidad en el esquema de producción y es una muy buena alternativa para producir una 

mezcla de gasóleo con diésel renovable. En este caso, entre los parámetros más importantes para la 

aplicación de este proceso, se encuentra la conversión de aceite, la estabilidad de los catalizadores 

comerciales y la calidad del producto obtenido [14]. 

A las condiciones de alta temperatura (normalmente entre 350-400ºC) y elevada presión de 

operación de una unidad de hidrodesulfuración, tienen lugar una serie de transformaciones químicas. 

En primer lugar los triglicéridos sufren una degradación a ácidos carboxílicos (Figura 4). 

 
Figura 4. Degradación de los triglicéridos [19]. 

Después de la degradación de los triglicéridos, los ácidos carboxílicos se transforman en parafinas, 

principalmente a través de la descarboxilación y descarbonilación de los mismos [19] (Figuras 5 y 6). 

 
Figura 5. Reacción de descarboxilación [19]. 

 

 
Figura 6. Reacción de descarbonilación [20]. 



 
                                                 

                                                                                                                                                     INTRODUCCIÓN 
 

 - 19 - 

El propio hidrotratamiento del aceite consiste en la reacción de los ácidos carboxílicos, formados 

por la degradación térmica del aceite, con hidrógeno mediante reacciones de hidrodesoxigenación en 

las que se obtiene parafinas y agua (Figura 7). 

 
Figura 7. Reacción de hidrodesoxigenación [21]. 

2.4.1. Co-procesamiento en refinería de aceites vegetales y grasas 

El diésel renovable (“green diesel”) producido a partir del hidrotratamiento de aceites vegetales y 

grasas animales ha sido identificado como una de las mejores opciones para las refinerías europeas, 

donde la demanda de gasóleo es muy elevada. Por ejemplo, la compañía portuguesa Galp ha sido la 

primera en integrar la tecnología de Ecofining. 

El diésel renovable posee mejores propiedades, requiere una menor inversión en capital para 

producirlo y provoca un menor impacto ambiental que el biodiésel. Se ha encontrado que las 

tecnologías de hidrotratamiento desarrolladas para las refinerías de petróleo son especialmente útiles 

para el procesamiento de aceites vegetales y grasas. La capacidad de procesamiento de aceites 

vegetales y grasas en las refinerías existentes está afectada por el alto contenido en oxígeno (11-12%) 

y la acidez [12]. 

Existen dos posibles vías de procesamiento, mostradas en la Figura 8: El co-procesamiento de los 

aceites vegetales o grasas con fracciones de petróleo en una unidad de hidrotratamiento existente en la 

refinería o el procesamiento de los aceites vegetales o grasas en una unidad independiente [12]. 

 
Figura 8. Alternativas para la producción de gasóleo renovable [12]. 
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La opción del co-procesamiento es una solución que permite la utilización de las tecnologías de 

refino y equipos existentes [18]. El diagrama de flujo de este proceso se puede observar en la Figura 9. 

Por otra parte, la opción del empleo de unidades independientes presenta el inconveniente de un mayor 

coste de inversión debido a que no aprovecha las unidades ya existentes en la refinería ya que se 

produce diésel renovable en una unidad independiente dedicada a tal fin. Las ventajas del empleo de 

unidades independientes son una elevada flexibilidad y mayor vida del catalizador [15]. 

 
Figura 9. Diagrama de flujo para el co-procesamiento de hidrodesulfuración de gasóleo de destilación 

directa con hidrodesoxigenación de aceites vegetales y grasas [22]. 

Es necesario evaluar el impacto del co-procesamiento en los equipos y tuberías. Existen estudios 

sobre la hidrogenación de aceites vegetales o bien, distintas mezclas de estos con corrientes de 

refinería en unidades de hidrodesulfuración (HDS) convencionales, sin embargo, se conoce poco 

acerca del impacto de estos aceites sobre los equipos aguas arriba de la unidad de hidrotratamiento 

como, por ejemplo, del tren de intercambio de calor previo a la unidad de HDS, cuya función es la de 

alcanzar las condiciones de operación adecuadas para entrar al reactor. Los reactores de 

hidrodesulfuración están fabricados de aceros especiales anticorrosivos, ya que las condiciones en el 

interior del reactor son severas, por lo que no habría problemas de corrosión durante el co-

procesamiento con aceites vegetales o grasas animales.  

Sin embargo, los tubos de los cambiadores de calor en las instalaciones ya existentes, por los 

cuales circularían los aceites vegetales o mezclas de los mismos aceites con gasóleos, suelen estar 

fabricados de acero al carbono.  
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Por ello, resulta necesario el estudio del impacto que provocaría el empleo de aceites vegetales en 

una unidad de hidrotratamiento de una refinería ya existente, especialmente en el tren de intercambio 

de calor previo al reactor debido a las altas temperaturas que se pueden llegar a alcanzar dentro de los 

tubos.  

Hay una graduación de la metalurgia desde los aceros inoxidables bajos en cromo hasta los 

austeníticos en los cambiadores de calor. Si se emplean mezclas con gran capacidad corrosiva será 

necesario realizar mejoras en la metalurgia de los mismos, lo que se traduce en mayores costes. Por 

otra parte, aunque no sea necesaria la modificación en la metalurgia de las instalaciones, sí que sería 

necesaria la realización de modificaciones consistentes en un control de temperatura adecuado para 

conseguir procesar este tipo de materia prima. 

Debido a la importancia de esta evaluación, el presente proyecto está centrado en el estudio de la 

capacidad corrosiva de distintas mezclas de corrientes de refinería y aceites vegetales en los 

cambiadores de calor previos a las unidades de hidrotratamiento.  
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3. Objetivos 

La obtención de gasóleo a partir del hidrotratamiento de materias primas lipídicas tales como 

aceites vegetales o grasas animales se ha convertido en una alternativa atractiva debido a la necesidad 

creciente de su producción, ya que, tal y como se ha descrito en la introducción, la Unión Europea ha 

establecido una directiva para ampliar el contenido energético renovable en el sector del transporte, 

cuyos ambiciosos objetivos son difíciles de alcanzar solamente mediante la producción de 

biocombustibles tradicionales (bioetanol y biodiésel). Esta alternativa permite el co-procesamiento de 

los aceites vegetales o grasas con fracciones de petróleo en una unidad de hidrotratamiento ya 

existente en una refinería, lo cual presenta como principal ventaja el ahorro de los costes de inversión, 

ya que se aprovechan la tecnología y equipos existentes. 

Sin embargo, para el co-procesamiento de este tipo de materias primas renovables en una refinería 

es necesaria la realización de varios estudios previos. El impacto sobre los equipos y tuberías aguas 

arriba del proceso de hidrotratamiento es desconocido en el caso de emplear corrientes de aceites 

vegetales puros o grasas animales y sus mezclas con las corrientes de petróleo. La corrosión y la 

estabilidad de estas mezclas bajo las altas temperaturas alcanzadas en los tubos de los cambiadores de 

calor previos al reactor de hidrotratamiento deben ser estudiadas. 

Por ello, el objetivo general del presente proyecto de fin de carrera consiste en evaluar la 

estabilidad térmica y la acción corrosiva de las mezclas de corrientes de refinería y aceites vegetales 

sobre los equipos de intercambio de calor previos al reactor de hidrotratamiento. 

Para lograrlo se evaluará la corrosividad de las mezclas mediante su capacidad de lixiviación de 

hierro, realizando tratamientos a diferentes temperaturas, y su posterior análisis mediante 

Espectroscopía de Emisión Atómica mediante Inducción de Plasma Acoplado (ICP-AES). Asimismo 

se comparará la acción corrosiva de las los aceites vegetales puros con las mezclas de estos y distintas 

corrientes de refinería. 

El estudio de la estabilidad térmica de las muestras se realizará mediante el análisis de distintos 

parámetros. El primer parámetro en estudio será el índice de acidez (TAN), mediante el cual se 

cuantificará la cantidad de ácidos grasos libres presente en las muestras y se valorará su relación con la 

capacidad de acción corrosiva de las mismas. Un segundo parámetro será la curva de destilación 

obtenida a través de destilación simulada, la cual permitirá estudiar la degradación térmica que hayan 

podido sufrir las mezclas. Por último, mediante espectroscopía de infrarrojo se determinará el cambio 

en la composición de las distintas muestras.  



                                                 
                                    
                                                                                                                       METODOLOGÍA EXPERIMENTAL                                   
 

- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 



 
                                                 

                                                                                                                      METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

 - 25 - 

4. Metodología Experimental 

El método empleado para la determinación de la acción corrosiva de distintas mezclas de 

corrientes de refinería y aceites vegetales ha sido el ensayo del polvo de hierro, el cual permite 

cuantificar la corrosividad de una muestra mediante su capacidad de lixiviación de hierro. Este método 

es una alternativa a los métodos convencionales de determinación de la corrosividad potencial basados 

en el índice de acidez y la pérdida de peso de láminas de acero al carbono [23]. No obstante, el índice 

de acidez es medido, además de otras propiedades físico-químicas, para determinar el grado de 

degradación de las muestras. 

4.1. Materias Primas empleadas 

4.1.1. Corrientes de Refinería 

La elección de las corrientes de refinería se ha llevado a cabo entre aquellas corrientes de gasóleo 

susceptibles de ser alimentadas a una unidad de hidrodesulfuración (HDS) en una refinería, tales 

como: gasóleo obtenido directamente del “Topping” (destilación atmosférica), gasóleo procedente de 

la unidad de FCC, gasóleo de vacío, gasóleo obtenido del proceso de coquización retardada o del 

visbreaking. Se han descartado la corriente de gasóleo de vacío (VGO), ya que suele ser la carga para 

la unidad de FCC en una refinería de conversión o bien para la unidad de hidrocraqueo. El gasóleo 

obtenido del proceso de hidrocraqueo no precisa de un hidrotratamiento posterior, por lo cual con esta 

corriente no es posible el co-procesamiento con aceites vegetales. Por otra parte, los procesos de 

coquización retardada y visbreaking tienen como alimentación residuo de vacío en una refinería de 

conversión profunda.  

Por tanto, dado que la corriente gasóleo que se obtiene a partir de la destilación directa del crudo 

es el principal componente en la producción de gasóleo y debido a que la mayoría de las refinerías 

actuales son de conversión, en las que el proceso de FCC está ampliamente implantado [24], [25], las 

corrientes que finalmente se han seleccionado son la corriente de gasóleo de destilación atmosférica 

(Straight Run Gas Oil, GOSR) y de gasóleo de FCC (Light Cycle Oil, LCO). 

4.1.2. Aceites Renovables 

Los aceites vegetales empleados han sido aceite de soja refinado y aceite de palma refinado. El 

motivo por el cual se han seleccionado estos aceites es su distinta naturaleza, ya que el aceite de soja 

es altamente parafínico y contiene en su mayoría ácidos grasos poliinsaturados C18 (oleico, linoleico y 

linolénico) mientras que el aceite de palma contiene principalmente ácidos grasos saturados C16 

(palmítico).  
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De esta forma se podrá comparar el comportamiento de las distintas mezclas en función de la 

composición del aceite empleado. Por otra parte, los aceites empleados son refinados ya que estos son 

convertidos en hidrocarburos de forma más eficiente que los aceites vegetales puros [26]. 

En resumen, las muestras de partida seleccionadas para la realización del estudio de la capacidad 

de corrosión de mezclas de corrientes de refinería y aceites vegetales son las recogidas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Muestras de partida 

Aceites Vegetales Corrientes de Refinería 

Aceite de soja refinado Gasóleo de destilación directa (GOSR) 

Aceite de palma refinado Gasóleo de FCC (LCO) 

Las mezclas de aceite renovable y corriente de refinería estudiadas fueron del 30% de aceite 

renovable y 70% de corriente de refinería. 

Los ensayos de corrosión se aplicaron tanto a las muestras de partida como a las distintas mezclas 

de aceites renovables y corrientes de refinería con la finalidad de poder realizar posteriores estudios 

comparativos. Por el mismo motivo se recogió muestra de cada producto puro utilizado así como de 

las mezclas sin haber sido tratadas en el reactor autoclave. 

4.2. Realización de ensayos de corrosión 

Los ensayos de corrosión se realizaron en un reactor autoclave de 50 mL frabricado por Autoclave 

Engineers en una atmósfera inerte de nitrógeno, con agitación mecánica del polvo de hierro y la 

mezcla de aceites en una relación de 1/10.  

Las condiciones de operación fueron las siguientes: 

 Velocidad de agitación: 500 rpm. 

 Tiempo de reacción: 1 hora. 

 Presión: 6 bares.  

 Temperatura en el interior del reactor:  

 100ºC  

 200ºC 

 250ºC 
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 275ºC  

 300ºC. 

El reactor empleado en la experimentación se muestra en la Figura 10: 

 

Figura 10. Reactor autoclave empleado en la experimentación 

Una vez finalizada la reacción se procedió, en todos los casos, a la separación mecánica de las 

mezclas estudiadas y el polvo de hierro no lixiviado mediante filtración a vacío, empleando 

membranas de Nylon de 0,45 µm de tamaño de poro. 

En la Tabla 5 se recogen las muestras, tanto tratadas como sin tratar, que fueron preparadas con el 

objeto de emplearlas posteriormente para los estudios de cuantificación del efecto corrosivo y 

cuantificación de la estabilidad. 

Tabla 5. Muestras preparadas 

Nombre de la muestra Tratamiento 

Mezcla de GOSR-Soja (70%/30%) Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Mezcla de LCO-Soja (70%/30%) Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Mezcla de GOSR-Palma (70%/30%) Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Mezcla de LCO-Palma (70%/30%) Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Aceite de soja refinado Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Aceite de palma refinado Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC 

Todos los ensayos de corrosión se realizaron por duplicado con el propósito de reducir el error 

experimental. 
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4.3. Procedimiento de los ensayos de corrosión 

El procedimiento general para la realización de los ensayos de corrosión en el reactor autoclave 

fue el siguiente: 

1. Carga del reactor 

- Pesar, en cada ensayo, 30g de muestra previamente homogeneizada y 3g de Fe en polvo 

en una balanza analítica con un error de ±0,1. En el caso de las muestras que a temperatura 

ambiente son sólidas fue necesario fundirlas antes de realizar la pesada en un baño a 50ºC. 

Dichas muestras sólidas son las realizadas empleando aceite de palma refinado. 

- Engrasar los tornillos del reactor cada dos ensayos máximo y atornillar el reactor con la 

muestra y el hierro en polvo dentro. 

- Inertizar el interior del reactor abriendo la válvula de N2 durante 1 minuto con la válvula 

de venteo abierta. Es importante comprobar antes de realizar el ensayo que el 

manorreductor de la bombona de N2 indica una presión de 8 bar, ya que si es inferior 

indica que no hay suficiente N2 en la bombona. 

- Cerrar el venteo comprobando que la presión en el interior, marcada por un manómetro, 

sea de 6 bares durante todo el ensayo. 

- Colocar la manta calefactora en el reactor y enchufarla. No se debe encender nunca la 

calefacción del reactor si la manta no está puesta en el reactor, ya que la temperatura no 

dejaría de subir y se quemaría la fibra de vidrio de la manta. 

- Abrir el agua de refrigeración del sistema de agitación. 

- Encender el equipo e introducir el “set point” en los controladores de temperatura. El 

control de temperatura del reactor consiste en un control en cascada en el que la 

temperatura en el interior del reactor se controla a través de la temperatura de la manta. El 

set point en la manta se fijará 12ºC por encima del set point del reactor, para así tener un 

margen entre ambas temperaturas, permitiendo que la temperatura fijada para el reactor se 

alcance sin problemas. 

- Cuando la temperatura alcanza el 80% de la deseada se enciende el agitador, el cual se 

hará girar a una velocidad de 500 rpm. Cuando se alcanza el 95% de la temperatura 

deseada se comienza a cronometrar una hora de reacción. 
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2. Descarga del reactor 

- Transcurrida una hora de reacción se detiene la calefacción. Al descender la temperatura 

hasta los 80ºC se retira la manta y se detiene la agitación mecánica. 

- Se abre la válvula de venteo para eliminar los gases presentes en el interior del reactor y 

reducir la presión. Posteriormente se desatornilla el reactor. 

3. Filtración 

- Se filtra el contenido del reactor mediante vacío, empleando un equipo de filtrado 

compuesto por un embudo de filtración de 300 mL, un cuerpo con placa porosa para 

filtros de Nylon de 0,45 µm de tamaño de poro, y un matraz de fondo redondo de 100 mL 

donde se recoge el líquido filtrado, el cual consiste en la muestra tratada junto con el 

hierro que se haya lixiviado durante la reacción. El hierro no lixiviado depositado en el 

filtro se retira junto con el filtro usado, siendo el líquido filtrado lo que interesa.   

- En el caso de muestras sólidas a temperatura ambiente, en filtrado se realiza en caliente 

rodeando el sistema de filtración con una cinta calefactora. 

- Se transfiere el contenido del matraz a un vial y se etiqueta adecuadamente. 

4.4. Cuantificación del efecto corrosivo 

Una vez realizados los ensayos de corrosión se procedió a la cuantificación de la capacidad 

corrosiva. Para ello se determinó la cantidad de hierro lixiviado presente en cada muestra mediante la 

técnica analítica de Espectroscopía de Emisión Atómica mediante Inducción de Plasma Acoplado 

(IPC-AES). Esta técnica has sido llevada a cabo según la Norma ASTM D-7691 (“Standard Test 

Method for Multielement Analysis of Crude Oils Using Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectrometry”) [27]. El equipo empleado fue un espectrómetro Varian Vista AX ICP-AES dotado de 

un detector CCD. 

La Espectroscopía de Emisión Atómica mediante Inducción de Plasma Acoplado (ICP-AES), 

también conocida como Espectroscopía de Emisión Óptica mediante Inducción de Plasma Acoplado 

(ICP-OES) es una técnica analítica cuya aplicación se basa en la determinación de metales traza en 

diversos tipos de muestra. Es un tipo de espectroscopía de emisión que utiliza un plasma acoplado 

para producir átomos excitados e iones que emiten radiación electromagnética en una longitud de onda 

característica de un elemento. La intensidad de esta emisión es indicativa de la concentración del 

elemento en la muestra.  
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El Ytrio es utilizado como patrón interno, por lo que es de especial importancia la precisión en la 

pesada de este elemento.  

El método del patrón interno consiste en añadir a la muestra una cantidad conocida de una 

sustancia patrón  diferente a los analitos a determinar y comparar la respuesta relativa del detector para 

los analitos con la del patrón interno.  

La curva de calibración debe verificarse a intervalos regulares. Para ello se introduce un punto de 

calibrado cada diez muestras, comprobando que los resultados obtenidos al realizar la curva de 

calibración no difieren en gran medida de los resultados obtenidos de este chequeo.  

En caso de que la cantidad de analito se salga del rango de detección del equipo es necesario 

preparar la muestra con una dilución al 10% con aceite blanco. Este aceite blanco, cuyo contenido 

nulo en metales se encuentra certificado, se emplea para asegurar que la matriz de las muestras y la del 

calibrado sean parecidas. También es importante tener en cuenta el límite de detección del equipo. 

Tabla 6. Preparación muestras ICP 

Muestra Mmuestra (g) mAceite Blanco (g) mYtrio (g) mQueroseno (g) Mtotal (g) 

Estándar 1 0 0,1 8,9 10 

Dilución al 10% 0,1 0,9 0,1 8,9 10 

4.5. Cuantificación de la estabilidad 

A su vez, y con el fin de cuantificar la estabilidad de las mezclas, se realizó un estudio de 

degradación de las distintas fracciones. Entre los parámetros a estudiar, se analizó la curva de 

destilación, mediante destilación simulada, y el número de acidez, mediante valoración 

potenciométrica. Además se determinó el posible cambio de composición de las distintas muestras 

mediante espectroscopía de infrarrojo (IR-ATR). 

4.5.1. Índice de acidez 

La determinación del índice de acidez se llevó a cabo mediante un método potenciométrico de 

acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 660 (“Aceites y grasas de origen animal y vegetal. 

Determinación del índice de acidez y de la acidez.”) [28]. El equipo empleado fue un valorador 

potenciométrico 836 Titrando, equipado con un electrodo de pH para medios no acuosos LL-

Solvotrode. 
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El índice de acidez, según esta norma, es el número de miligramos de hidróxido de potasio 

necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 g de grasa o aceite. El índice de 

acidez se expresa en miligramos de hidróxido potásico por gramo de muestra. 

Se empleará a menudo el término anglosajón TAN (Total Acidity Number) para nombrar el índice 

de acidez. 

El principio fundamental en el que se basa la determinación del índice de acidez es una valoración 

potenciométrica automatizada, en la que se emplea como agente valorante una disolución diluida de 

hidróxido de potasio (KOH 0,1M en etanol) y un electrodo de cloruro de litio (LiCl saturado en 

etanol). 

Esta técnica se ha utilizado para valorar la cantidad de ácidos grasos libres presente en las distintas 

muestras en función del tipo de muestra y del tratamiento térmico llevado a cabo. De esta manera se 

podrá relacionar el comportamiento frente a la corrosión de las distintas muestras con el índice de 

acidez que presenten las mismas. 

4.5.2. Destilación simulada 

La destilación simulada es un método de cromatografía de gases empleado para caracterizar 

fracciones de petróleo y productos que permite una rápida determinación de su curva de destilación, 

presentando la ventaja adicional de requerir una cantidad menor de muestra. Las curvas de destilación 

de las mezclas de gasóleos y aceites de origen renovable  estudiadas fueron determinadas por medio de 

este método tanto antes como después del tratamiento térmico permitiendo, de esta forma, conocer su 

composición. 

Una curva de destilación da una idea de la composición de la muestra analizada. La simulación de 

esta curva mediante cromatografía de gases puede ser usada para reemplazar los métodos 

convencionales de destilación. 

Este método fue llevado a cabo siguiendo la Norma ASTM D-2887 (“Standard Test Method for 

Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography”) [29]. El equipo 

empleado para llevar a cabo este análisis fue un cromatógrafo de gases Varian CP-3800 dispuesto de 

una columna capilar WCOTULTRA-METAL, de dimensiones 10m x 0,53mm. 

La destilación simulada es aplicable para todas aquellas muestras que puedan ser solubilizadas en 

un disolvente que permita introducir la muestra a través de una microjeringa. En este caso se ha 

empleado como disolvente disulfuro de carbono (CS2). Según la norma ASTM D-2887, la curva de 

destilación obtenida mediante este método es esencialmente equivalente a la curva de destilación TBP.  
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La destilación simulada se ha empleado para determinar la degradación que hayan podido sufrir 

las muestras como efecto del tratamiento térmico. De esta forma se podrá determinar si las muestras 

han sufrido craqueo térmico, si se han formado compuestos poliméricos o si, por el contrario, 

presentan una gran estabilidad térmica. 

4.5.3. Espectroscopía de infrarrojo (IR-ATR) 

La espectroscopía de infrarrojo es una técnica analítica que se utiliza para la identificación y el 

estudio de los compuestos químicos presentes en una muestra. 

Esta técnica trabaja en la región infrarroja del espectro electromagnético aprovechando el hecho 

de que las moléculas absorben frecuencias específicas según sus características estructurales. Ciertas 

agrupaciones atómicas dan siempre lugar a bandas en un determinado intervalo de frecuencias, lo cual 

permite una amplia utilización de la espectroscopía IR en la determinación estructural.  

La técnica de ATR (Attenuated Total Reflectance) se emplea conjuntamente con la espectroscopía 

de infrarrojo siendo de gran utilidad para el registro de espectros IR de muestras difíciles de tratar 

mediante otros métodos de esta espectroscopía ya que permite introducir las muestras directamente en 

su estado de agregación sin necesidad de una preparación previa. 

El equipo empleado está constituido por un espectrómetro FT-IR Varian 3100 Excalibur, 

realizando las medidas en refectancia total atenuada (ATR). 

Mediante esta técnica se estudiará el posible cambio en la composición de las distintas muestras.  
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5. Resultados y discusión 

En esta sección se recogen todos los resultados obtenidos de la aplicación de las distintas técnicas 

analíticas, comentadas en el apartado de metodología, a todas las muestras elaboradas a través de los 

ensayos de corrosión con polvo de hierro en reactor autoclave a distintas temperaturas de las mezclas 

de aceites vegetales y corrientes de refinería estudiadas, así como a las muestras obtenidas a través de 

los correspondientes ensayos de corrosión de los aceites vegetales puros y a todas las mismas sin 

haberlas tratado térmicamente. 

5.1. Cuantificación del efecto corrosivo (ICP-AES) 

La cuantificación del efecto corrosivo se ha realizado mediante la determinación de la cantidad de 

hierro lixiviado presente en cada una de las muestras preparadas. Para ello se recurrió a la técnica 

espectroscópica de emisión atómica mediante inducción de plasma acoplado (ICP-AES).  

El contenido en hierro lixiviado en cada muestra varía en función del tratamiento térmico aplicado 

en cada una así como de la naturaleza química de las mismas, la cual también se ve modificada, como 

se verá más adelante, a consecuencia de los tratamientos térmicos, ya que los aceites vegetales sufren 

degradación con la temperatura. 

En términos generales se puede decir que muestras que presenten un mayor contenido en hierro 

serán muestras más corrosivas.  

A continuación se discutirá cómo afecta la temperatura a la acción corrosiva de cada mezcla de 

aceites vegetales y corrientes de refinería estudiadas. Asimismo se valorará el efecto de la temperatura 

en los ensayos de corrosión de los aceites vegetales puros, de modo que se pueda comparar en qué 

medida mejoran los resultados obtenidos para las mezclas frente al empleo de aceites vegetales puros. 

Se considera que las corrientes de refinería puras no presentan problemas en cuanto a corrosión en los 

cambiadores de calor previos al reactor de hidrotratamiento debido a que estas corrientes son las 

habituales y los cambiadores de calor ya están diseñados para el transporte de estas corrientes.  

Por lo tanto, a la hora de evaluar la viabilidad del co-procesamiento de aceites vegetales y 

corrientes de refinería en unidades de hidrotratamiento ya existentes, es muy importante la 

determinación del potencial corrosivo de estas alimentaciones, ya que los tubos del tren de 

intercambio de calor previo al reactor de hidrotratamiento no están diseñados para tal fin y podrían 

producirse problemas de corrosión si no se tiene en cuenta esto. 
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En primer lugar se presentan los resultados obtenidos para cada mezcla para después realizar una 

comparación gráfica de todas las muestras. 

Todos los resultados que se exponen a continuación son los resultados finales obtenidos a partir de 

los análisis de ICP-AES realizados por duplicado, teniendo en cuenta que todos los ensayos de 

corrosión se han realizado, a su vez, por duplicado, con el fin de reducir errores experimentales. 

Aunque en el análisis de ICP-AES se han determinado las cantidades traza de varios metales, 

únicamente se presentan los resultados obtenidos para el hierro, por ser el compuesto de interés ya 

que, si se observa una cantidad elevada de hierro lixiviado en la muestra significará que a esa 

temperatura la muestra corroerá el acero de los tubos de los cambiadores de calor. La cantidad de 

hierro viene expresada en ppm (mg/kg).  

 Mezcla de GOSR y Aceite de Soja Refinado (70/30) 

Tabla 7. Resultados ICP-AES para la mezcla de GOSR y aceite de soja refinado (70/30) 

Muestra [Fe] mg/kg 
GOSR-Soja (70/30) Sin tratar <0,1 

GOSR-Soja (70/30) 100ºC 3,5 
GOSR-Soja (70/30) 200ºC 13,2 
GOSR-Soja (70/30) 250ºC 28,5 
GOSR-Soja (70/30) 275ºC 185,0 
GOSR-Soja (70/30) 300ºC 704,2 
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Gráfica 1. Resultados ICP-AES para la mezcla de GOSR y aceite de soja refinado (70/30) 
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Tanto en la Tabla 7 como en la Gráfica 1 se observa un aumento exponencial de la cantidad de 

hierro lixiviado en cada muestra al aumentar la temperatura.  

Hasta los 250ºC el aumento es poco significativo, pero a 275ºC el contenido en hierro aumenta del 

orden de 7 veces más y a 300ºC la concentración de hierro en la mezcla casi se caudriplica. 

Esto quiere decir que si se introdujera en el proceso de hidrotratamiento esta mezcla de gasóleo de 

destilación directa y aceite de soja habría que tener en cuenta que si la temperatura supera los 250ºC se 

produciría una gran corrosión del acero de los tubos de los cambiadores de calor. Por tanto, la 

alimentación se podría precalentar solamente hasta esa temperatura y, a continuación, la temperatura 

de operación del reactor de hidrotratamiento (entre 270 y 420ºC) se alcanzaría directamente en el 

reactor, el cual está fabricado con aceros especiales anticorrosivos y preparados para soportar altas 

temperaturas. O bien, se debería realizar una modificación de los materiales del tren de intercambio. 

 Mezcla de GOSR y Aceite de Palma Refinado (70/30) 

Tabla 8. Resultados ICP-AES para la mezcla de GOSR y aceite de palma refinado (70/30) 

Muestra [Fe] mg/kg 
GOSR-Palma (70/30) Sin tratar 3,7 

GOSR-Palma (70/30) 100ºC 3,5 
GOSR-Palma (70/30) 200ºC 67,8 
GOSR-Palma (70/30) 250ºC 245,8 
GOSR-Palma (70/30) 275ºC 523,5 
GOSR-Palma (70/30) 300ºC 1359,1 
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Gráfica 2. Resultados ICP-AES para la mezcla de GOSR y aceite de palma refinado (70/30) 
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En cuanto a los resultados obtenidos para la mezcla de gasóleo de destilación directa y aceite de 

palma, en la Tabla 8 y en la Gráfica 2 se observa un incremento significativo en la cantidad de hierro 

lixiviado en las muestras respecto a la mezcla del mismo gasóleo con aceite de soja. Es destacable el 

que la cantidad de hierro lixiviado para una mezcla de gasóleo de destilación directa y aceite de palma 

a 300ºC es aproximadamente el doble que en el caso de la mezcla con aceite de soja. 

 Mezcla de LCO y Aceite de Soja Refinado (70/30) 

Tabla 9. Resultados ICP-AES para la mezcla de LCO y aceite de soja refinado (70/30) 

Muestra [Fe] mg/kg 
LCO-Soja (70/30) Sin tratar 0,3 

LCO-Soja (70/30) 100ºC 2,7 
LCO-Soja (70/30) 200ºC 31,6 
LCO-Soja (70/30) 250ºC 52,3 
LCO-Soja (70/30) 275ºC 84,0 
LCO-Soja (70/30) 300ºC 583,0 
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Gráfica 3. Resultados ICP-AES para la mezcla de LCO y aceite de soja refinado (70/30) 

 

Para la mezcla de gasóleo de FCC (LCO) y aceite de soja el incremento de la cantidad de hierro 

lixiviado en las muestras con la temperatura se vuelve a hacer evidente. De nuevo, se observa que 

hasta 275ºC la acción corrosiva aumenta progresivamente, pero que al alcanzar los 300ºC la acción 

corrosiva se intensifica de manera muy notable (Tabla 9 y Gráfica 3). 
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 Mezcla de LCO y Aceite de Palma Refinado (70/30) 

Tabla 10. Resultados ICP-AES para la mezcla de LCO y aceite de palma refinado (70/30) 

Muestra [Fe] mg/kg 
LCO-Palma (70/30) Sin tratar 10,2 

LCO-Palma (70/30) 100ºC 7,1 
LCO-Palma (70/30) 200ºC 81,8 
LCO-Palma (70/30) 250ºC 154,5 
LCO-Palma (70/30) 275ºC 281,3 
LCO-Palma (70/30) 300ºC 1478,0 
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Gráfica 4. Resultados ICP-AES para la mezcla de LCO y aceite de palma refinado (70/30) 

Observando los resultados obtenidos para la mezcla de LCO y aceite de palma (Tabla 10 y Gráfica 

4) se aprecia que, de nuevo, la tendencia en cuanto al incremento de la capacidad corrosiva de la 

mezcla con la temperatura es la misma que en los casos anteriores. Una vez más, se puede comprobar 

que la concentración de hierro en las muestras para esta mezcla es más del doble que para el caso de la 

mezcla de LCO con aceite de soja. Por tanto, a primera vista, se puede concluir que las mezclas de 

corrientes de refinería con aceite de palma resultan ser más corrosivas que si se realiza la mezcla 

empleando aceite de soja. Así como que se debe evitar alcanzar temperaturas cercanas a los 300ºC en 

los cambiadores de calor previos a la unidad de hidrotratamiento (HDS) debido a que la acción 

corrosiva se ve agravada a esta temperatura. 

En la Gráfica 5 se observan, de manera más clara y detallada, los resultados obtenidos, pudiendo 

hacer comparaciones de todos los resultados anteriores. 
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Gráfica 5. Comparación de los resultados de ICP-AES. 

Tal y como se percibe en la Gráfica 5, no hay apenas diferencias en la concentración de hierro en 

las mezclas que no han recibido tratamiento térmico con polvo de hierro y en las que se ha realizado el 

ensayo de corrosión a 100ºC. Lo cual quiere decir que las muestras, aunque alcancen los 100ºC no 

tienen capacidad para disolver el acero de los tubos por donde son transportadas. Sin embargo, a partir 

de  los 200ºC el incremento en la concentración de hierro la cantidad de hierro lixiviado va a aumentar 

de forma prácticamente exponencial, de manera que a 300ºC se observan cantidades de hierro disuelto 

críticas.  

Por otra parte, aunque la tendencia es la misma para todas las mezclas, las cantidades de hierro 

lixiviados varían en función del tipo de mezcla estudiada. Así, se observa cómo las mezclas de 

gasóleo, ya sea de destilación directa (GOSR) o LCO, con aceite de soja presentan mejores resultados 

frente a la corrosión que las mismas con aceite de palma, ya que las cantidades de hierro son menores 

en todos los casos cuando se emplea aceite de soja. Este comportamiento puede deberse a la naturaleza 

más ácida típica de los aceites de palma, ya que éstos presentan en su composición una cantidad mayor 

de ácidos grasos libres.  

También se aprecian diferencias en cuanto al tipo de gasóleo que se transporta. Se observa una 

mayor resistencia frente a la corrosión en el caso de emplear gasóleo de destilación directa que LCO. 

Esto puede ser debido a que el LCO presenta una cantidad de compuestos aromáticos mucho más 

elevada. Esta naturaleza aromática puede facilitar la corrosión de compuestos, ya que son compuestos 

más oxidantes.  
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Por lo tanto, la mezcla que presenta peores propiedades anticorrosivas es la mezcla de LCO y 

aceite de palma, seguida de la mezcla de GOSR y aceite de palma. La mezcla de LCO y aceite de soja 

presenta un comportamiento frente a la corrosión notablemente mejor que las mezclas con aceite de 

palma, siendo la mezcla de GOSR y aceite de soja la más adecuada para evitar problemas de 

corrosión. 

Con el fin de comparar la influencia del empleo de aceites vegetales mezclados con gasóleos en la 

evaluación de la acción corrosiva de dichas mezclas se realizaron los mismos ensayos de corrosión 

realizados para las mezclas, pero en este caso introduciendo en el reactor autoclave muestras del aceite 

vegetal puro. 

 Aceite de Soja Refinado 

Tabla 11. Resultados ICP-AES para el aceite de soja refinado. 

Muestra [Fe] mg/kg 
Soja Sin tratar <0,2 

Soja 100ºC 0,2 
Soja 200ºC 8,1 
Soja 250ºC 18,1 
Soja 275ºC 342,8 
Soja 300ºC 6368,5 
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Gráfica 6. Resultados ICP-AES para el aceite de soja refinado.  
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De la Gráfica 6 se deduce que el aceite de soja no comienza a producir una acción corrosiva 

destacable hasta alcanzar los 300ºC, temperatura a la cual la cantidad de hierro lixiviado aumenta de 

manera muy considerable. Se observa que los valores de cantidad de hierro lixiviado obtenidos para el 

caso del aceite de soja son similares a los análogos obtenidos para las mezclas del mismo con 

corrientes minerales (GOSR y LCO), excepto para el caso del ensayo realizado a 300ºC, donde el 

valor obtenido para el aceite de soja es muy superior a los obtenidos para las mezclas. Por este motivo, 

en caso de querer emplear este aceite como alimentación para una unidad de hidrotratamiento hay que 

evitar que se alcancen los 300ºC, ya que se observa que a esta temperatura el aceite se degrada de tal 

forma que se produce una acción corrosiva importante. 

 Aceite de palma 

Tabla 12. Resultados ICP-AES para el aceite de palma refinado. 

Aceite de palma 
T (ºC) [Fe] mg/kg 

Sin tratar <0,1 
100 0,5 
200 45,7 
250 100,0 
275 241,1 
300 9514,0 
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Gráfica 7. Resultados ICP-AES para el aceite de palma refinado. 
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En cuanto al aceite de palma, se observa una tendencia similar a lo que ocurría con el aceite de 

soja, con la diferencia de que la cantidad de hierro en la muestra a 300ºC es bastante superior (Tabla 

12 y Gráfica 7). 

Hay que notar que tanto el aceite de palma como el de soja es materia prima refinada y, por ello, 

no presentan inicialmente una cantidad de hierro detectable por el equipo. 

A continuación se muestra una gráfica comparativa en la que se incluyen tanto los resultados 

anteriores como los obtenidos para los aceites vegetales puros. 
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Gráfica 8. Comparación de Resultados ICP-AES incluyendo los resultados de los ensayos realizados con 

aceites vegetales. 

De esta manera, en la Gráfica 8 queda reflejado cómo los valores de la cantidad de hierro lixiviado 

en las muestras a 300ºC es notablemente superior para el caso de los aceites vegetales puros e inferior 

para el caso de las mezclas de los mismos con gasóleos. Sin embargo, para temperaturas inferiores a 

300ºC se han obtenido variaciones relativamente bajos tanto para el caso de las muestras de mezclas 

de corrientes de refinería y aceites como para el caso de los aceites vegetales puros. Esto indica que la 

presencia de una corriente mineral (LCO o GOSR) tiende a minimizar la acción corrosiva a 

temperaturas superiores a los 300ºC. 

En la Tabla 13 vienen representados los resultados obtenidos de realizar ensayos de corrosión a 

300ºC del gasóleo de destilación directa (temperatura más extrema ensayada) y de una muestra del 

mismo sin realizar ningún tratamiento térmico sobre ella.  
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De esta manera queda demostrado que la acción corrosiva que produce el gasóleo a esta 

temperatura es insignificante en comparación con la acción corrosiva que producen las mezclas con 

aceites vegetales y los aceites puros. 

Tabla 13. Resultados ICP-AES para el GOSR. 

GOSR 
T (ºC) [Fe] mg/kg 

GOSR sin tratar <0,2 
GOSR 300ºC 300,6 

5.2. Cuantificación de la estabilidad 

5.2.1. Índice de acidez 

El índice de acidez (TAN), definido en el apartado de metodología,  ha sido considerado como un 

valor muy útil para identificar problemas potenciales de corrosión en una refinería. El TAN determina 

el nivel de ácidos grasos libres, o generados por degradación que presenta un combustible. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el TAN no es un indicador muy exacto de la acción 

corrosiva de la corriente de refinería en cuestión, ya que la acidez no está necesariamente directamente 

correlacionada con la corrosividad. 

Por lo tanto, en este caso, el índice de acidez (TAN) ha sido utilizado para cuantificar la 

estabilidad de las mezclas de corrientes de refinería y aceites de origen renovable mediante el estudio 

de la degradación térmica de las mismas. 

A su vez, la medida del índice de acidez sirve para demostrar que, aunque la tendencia entre el 

TAN y la concentración de hierro en cada muestra es la misma por lo general, puede haber casos 

anómalos en los que muestras con un valor elevado de TAN presenten menor acción corrosiva que 

otras de menor valor, o bien, que muestras con un valor de TAN similar muestren una corrosividad 

diferente [23]. 

En términos generales, gasóleos con valores de TAN elevados son menos deseables que aquellos 

con valores de TAN bajos, debido a los problemas de corrosión que pueden causar en las refinerías. 

Así, las mezclas de gasóleo y aceites de origen renovable que se introduzcan como alimentación de 

unidades de hidrotratamiento en refinerías ya existentes deben cumplir las limitaciones de TAN 

impuestas para las corrientes de refinería (aproximadamente 1,5 mg KOH/g) [30]. 
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Los compuestos que causan valores elevados de TAN en los aceites vegetales son los ácidos 

grasos libres, mientras que en caso de los gasóleos son los ácidos nafténicos (una mezcla compleja de 

ácidos carboxílicos) [30].  

A continuación se estudiarán los valores de TAN obtenidos para cada una de las muestras y, más 

adelante, mediante los resultados obtenidos en la realización de la técnica de espectroscopía de 

infrarrojo, se discutirán los distintos compuestos presentes en cada muestra y su relación con los 

índices de acidez obtenidos. 

En primer lugar, se recogen los índices de acidez de las muestras de partida en la tabla 14: 

Tabla 14. Índice de acidez de las materias primas de partida 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
Aceite de soja refinado 0,1 

Aceite de palma refinado 0,2 
Gasóleo de destilación directa (GOSR) 0,04 

Gasóleo de FCC (LCO) 0,01 

Las muestras puras, a temperatura ambiente, presentan unos valores de TAN bajos, tal y como se 

podía esperar. El valor más elevado lo presenta el aceite de palma, ya que presenta una composición 

con mayor número de ácidos grasos libres. 

Seguidamente, se van a exponer los resultados obtenidos para el estudio de corrosión frente a la 

temperatura de cada una de las mezclas. 

 Mezcla de GOSR y Aceite de Soja Refinado (70/30) 

Tabla 15. Resultados de índice de acidez para la mezcla de GOSR y aceite de soja (70/30) 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
GOSR-Soja (70/30) Sin tratar 1,7 

GOSR-Soja (70/30) 100ºC 1,7 
GOSR-Soja (70/30) 200ºC 1,7 
GOSR-Soja (70/30) 250ºC 1,8 
GOSR-Soja (70/30) 275ºC 2,3 
GOSR-Soja (70/30) 300ºC 4,1 
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Gráfica 9. Resultados de índice de acidez para la mezcla de GOSR y aceite de soja (70/30) 

En la Gráfica 9 se observa una tendencia bastante similar a la observada para el caso de los 

resultados de ICP-AES, ya que el valor de TAN no se ve alterado apenas hasta alcanzar los 275ºC, 

aumentando de manera importante en las muestras en las que el ensayo de corrosión se realizó a 

300ºC. Por tanto, los resultados de corrosión obtenidos mediante ICP-AES van en concordancia con 

los obtenidos para acidez, lo cual puede implicar que la cantidad de ácidos presentes en las muestras 

sea la causa de la acción corrosiva producida. 

Por otra parte, se observa que el valor de acidez de la mezcla sin haber recibido tratamiento 

térmico con polvo de hierro presenta un valor más elevado que el de las  muestras puras por separado. 

Esto significa que de, alguna manera, el aceite y el gasóleo interaccionan de tal forma que afecta a la 

cantidad de ácidos libres presentes. 

 Mezcla de GOSR y Aceite de Palma Refinado (70/30) 

Tabla 16. Resultados de índice de acidez para la mezcla de GOSR y aceite de palma (70/30) 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
GOSR-Palma (70/30) Sin tratar 4,0 

GOSR-Palma (70/30) 100ºC 4,0 
GOSR-Palma (70/30) 200ºC 4,0 
GOSR-Palma (70/30) 250ºC 3,9 
GOSR-Palma (70/30) 275ºC 4,4 
GOSR-Palma (70/30) 300ºC 8,1 
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Gráfica 10. Resultados de índice de acidez para la mezcla de GOSR y aceite de palma (70/30) 

En este caso se han obtenido unos valores de TAN más por encima que para el caso análogo de 

GOSR y aceite de soja. No se observa un cambio apreciable de la acidez con la temperatura salvo para 

el caso de 300ºC, duplicándose el valor de TAN (Gráfica 10). 

Los resultados concuerdan con los obtenidos para ICP-AES ya que los valores de concentración 

de hierro para el caso de las mezclas con aceite de palma fueron superiores a los obtenidos en las 

mezclas con aceite de soja. En cuanto al índice de acidez, los valores también son superiores en el caso 

de mezclas con aceite de palma que con aceite de soja. Lo cual quiere decir que el aceite de palma 

aporta una cantidad importante de ácidos grasos libres que afecta negativamente a la mezcla con 

gasóleo generando una acción corrosiva superior a la generada si se emplea aceite de soja. 

 Mezcla de LCO y Aceite de Soja Refinado (70/30) 

Tabla 17. Resultados de índice de acidez para la mezcla de LCO y aceite de soja (70/30) 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
LCO-Soja (70/30) Sin tratar 1,2 

LCO-Soja (70/30) 100ºC 1,3 
LCO-Soja (70/30) 200ºC 1,3 
LCO-Soja (70/30) 250ºC 1,9 
LCO-Soja (70/30) 275ºC 2,8 
LCO-Soja (70/30) 300ºC 5,1 
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Gráfica 11.  Resultados de índice de acidez para la mezcla de LCO y aceite de soja (70/30) 

Los resultados mostrados en la Gráfica 11 son del mismo orden que los obtenidos en el caso de la 

mezcla de gasóleo de destilación directa y aceite de soja, ligeramente superiores para las muestras 

realizadas a 250, 275 y 300ºC. Sin embargo se compararán ambos resultados más adelante mediante 

una gráfica en la que se muestran los resultados obtenidos para todas las mezclas. 

 Mezcla de LCO y Aceite de Palma Refinado (70/30) 

Tabla 18.  Resultados de índice de acidez para la mezcla de LCO y aceite de palma (70/30) 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
LCO-Palma (70/30) Sin tratar 4,2 

LCO-Palma (70/30) 100ºC 4,2 
LCO-Palma (70/30) 200ºC 4,8 
LCO-Palma (70/30) 250ºC 5,2 
LCO-Palma (70/30) 275ºC 5,7 
LCO-Palma (70/30) 300ºC 9,6 

 



 
                                                 

                                                                                                                               RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 - 48 - 

LCO-Palma

0

1

2

3
4

5

6

7
8

9
10

Sin tratar 100ºC 200ºC 250ºC 275ºC 300ºC

T (ºC)

TA
N

 (m
g 

K
O

H
/g

)

 
Gráfica 12.  Resultados de índice de acidez para la mezcla de LCO y aceite de palma (70/30) 

Los resultados que se han obtenido para la mezcla de LCO y aceite de palma, mostrados en la 

Gráfica 12, son del mismo orden que los obtenidos para el caso de la mezcla de gasóleo de destilación 

directa (GOSR) y aceite de palma, siendo ligeramente superiores los valores de TAN en el caso de 

mezclar aceite de palma con LCO.  

Por tanto, tal y como se aprecia en la Gráfica 13, que se presenta a continuación, el resultado de 

mezclar distintas corrientes de gasóleo con aceite de palma es una mezcla con un elevado contenido en 

ácidos libres. Sin embargo, las mezclas de las mismas corrientes con aceite de palma dan como 

resultado mezclas con un contenido inferior al caso del aceite de palma. Por lo que, a priori, serán 

mezclas que producirán una acción corrosiva menor. 

En la Gráfica 13 se aprecia claramente la tendencia que presentan todas las mezclas, 

manteniéndose en todos los casos más o menos constante hasta alcanzarse los 275ºC, caso en el que se 

observa un aumento ligero del TAN. Sin embargo, para el caso de las muestras obtenidas tras la 

realización del ensayo de corrosión con polvo de hierro a 300ºC se observa un aumento significativo 

del TAN. Los valores son, en todos los casos, mayores si se emplean mezclas con aceite de palma que 

aceite de soja. Asimismo, se observa cómo los valores de TAN son también mayores en caso de 

emplear gasóleo de FCC (LCO) que gasóleo de destilación directa (GOSR), si bien este incremento es 

menos acusado que si se comparan las mezclas de corriente de refinería bien con aceite de soja o con 

aceite de palma.  
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Gráfica 13. Comparación Resultados Índice de acidez de las mezclas. 

Aunque, como ya se ha comentado, el índice de acidez no cuantifica la capacidad de corrosión de 

los materiales de estas corrientes, dado que la tendencia creciente según la temperatura estudiada es la 

misma para el caso de la determinación del índice de acidez como en el caso de la determinación 

cuantitativa del hierro lixiviado en las muestras líquidas mediante ICP-AES, se puede concluir que si 

la cantidad de ácidos libres presentes en la muestra es muy elevada sí que puede tener un efecto 

corrosivo. Por ello, en vista de los resultados obtenidos para las mezclas, sería adecuado el evitar 

alcanzar temperaturas cercanas a los 300ºC en los tubos de acero de los cambiadores de calor, ya que a 

partir de esta temperatura parece que los aceites vegetales sufren una degradación muy fuerte que 

provoca una acción corrosiva importante.  

En vista de estos resultados y los obtenidos en la cuantificación de la corrosión mediante ICP-AES  

se puede concluir que la mezcla más adecuada para introducirla en una unidad de hidrotratamiento de 

una refinería convencional, la cual no está preparada para transportar este tipo de mezclas aguas arriba 

de los reactores de hidrotratamiento sería la mezcla de GOSR y aceite de soja, seguida de la mezcla de 

LCO y aceite de soja. Presentando una acción corrosiva mayor la mezcla de GOSR y aceite de palma 

y por último, la mezcla de LCO y aceite de palma. Por otro lado hay que tener en cuenta, que aunque 

los resultados sean menos favorecedores para el caso de las mezclas con aceite de palma, el aceite de 

palma es una materia prima de bajo coste y que, debido a su bajo nivel de instauraciones, una vez 

introducida la materia prima en el reactor de HDS, requerirá un menor consumo de H2. Por ello, habría 

que valorar qué tipo de materia prima sería más conveniente emplear. 
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Con el fin de poder demostrar la degradación térmica que sufren los aceites vegetales a las 

temperaturas ensayadas, así como para poder comparar los resultados obtenidos para las mezclas se 

midió también el índice de acidez (TAN) para los aceites vegetales puros. Los resultados se muestran 

a continuación: 

 Aceite de Soja Refinado 

Tabla 19. Resultados de índice de acidez para el aceite de soja 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
Aceite de Soja Sin tratar 0,1 

Aceite de Soja 100ºC 0,1 
Aceite de Soja 200ºC 0,2 
Aceite de Soja 250ºC 0,8 
Aceite de Soja 275ºC 4,2 
Aceite de Soja 300ºC 21,2 
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Gráfica 14. Resultados de índice de acidez para el aceite de soja 

Los valores de TAN del aceite de soja puro aumentan de forma prácticamente exponencial. Hasta 

los 250ºC se mantienen muy bajos y a 300ºC se observa cómo el índice de acidez ha incrementado 

hasta alcanzar el valor de 21. De esta forma se demuestra cómo a 300ºC la degradación que sufre el 

aceite se hace muy notable.  
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 Aceite de Palma Refinado 

Tabla 20. Resultados de índice de acidez para el aceite de palma 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
Aceite de Palma Sin tratar 0,2 

Aceite de Palma 100ºC 0,2 
Aceite de Palma 200ºC 0,6 
Aceite de Palma 250ºC 2,0 
Aceite de Palma 275ºC 3,9 
Aceite de Palma 300ºC 28,0 
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Gráfica 15. Resultados de índice de acidez para el aceite de palma 

Comparando la Gráfica 15 con la Gráfica 14 se deduce que el aceite de palma presenta un 

comportamiento similar al aceite de soja. El TAN de las muestras aumenta exponencialmente con la 

temperatura, pero en este caso, a la temperatura de 300ºC se llega a alcanzar un TAN de 

aproximadamente 28, bastante superior al obtenido en el caso del aceite de soja. Esto significa que el 

nivel de degradación que se observa en el aceite de palma es superior, obteniéndose una cantidad de 

ácidos grasos libres superior.  

Es destacable la diferencia que se produce entre los valores de TAN para las mezclas y para los 

aceites puros. Por ello, para visualizar estas diferencias se presenta la Gráfica 16, que incluye todos los 

resultados: 
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Gráfica 16. Comparación Índice de acidez de mezclas y aceites vegetales. 

Según se observa en la Gráfica 16, la acidez de las mezclas a temperaturas por debajo de los 

300ºC es superior al caso de emplear aceites vegetales. Sin embargo, a 300ºC la acidez de las mezclas 

aumenta pero no tanto como lo hacen los aceites vegetales puros, los cuales sufren una fuerte 

degradación térmica. 

Por otro lado, es destacable la degradación del color que sufren las muestras como efecto de la 

temperatura [24]. A mayor temperatura de ensayo se observa una degradación mayor del color de las 

muestras, de modo que las muestras que fueron tratadas 300ºC  presentan un color pardo muy oscuro. 

Este fenómeno se observa tanto para los aceites vegetales puros como en las mezclas con gasóleos. 

En cuanto las corrientes de refinería puras, no se tienen problemas de corrosión con su empleo, 

por ser las alimentaciones habituales, por lo que la medida del TAN no es importante. De hecho, a 

300ºC el valor del TAN es de aproximadamente 2, despreciable si se compara con el resto de muestras 

(Tabla 21). 

Tabla 21. Resultados índice de acidez para el GOSR 

Muestra TAN (mg KOH/g) 
GOSR Sin tratar 0,04 
GOSR (300ºC) 2,2 
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5.2.2. Destilación simulada 

La determinación de las curvas de destilación de las muestras se ha llevado a cabo de manera 

indirecta a través de través de una cromatografía de gases, debido a que las muestras tienen un punto 

de ebullición suficientemente elevado para que no sea posible la determinación de la curva por 

destilación directa. Esta técnica va a permitir determinar en qué medida se ve modificada la 

composición de las mezclas en función de la temperatura a la cual se ha realizado el ensayo de 

corrosión con polvo de hierro, de manera que se podrá observar si se produce un aumento de la 

fracción ligera como consecuencia de un craqueo térmico parcial de la misma o si, por el contrario, 

aumenta la fracción pesada como consecuencia de la formación de compuestos de degradación 

poliméricos (gomas). Además, en función de la pendiente que presente la curva de destilación, se 

podrá determinar la heterogeneidad u homogeneidad en la composición de las muestras. Sin embargo, 

hay que tener presente que estas curvas de destilación no son correspondientes al producto final 

obtenido de la unidad de HDS, sino que son correspondientes al estudio previo que se ha llevado a 

cabo en este proyecto fin de carrera, como técnica útil para controlar la estabilidad térmica de las 

muestras estudiadas. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Gráfica 17. Comparación Curvas de Destilación para la mezcla de GOSR y Aceite de soja. 
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En la Gráfica 17 no se aprecia apenas variación en las curvas de destilación correspondientes a las 

muestras que no sufrieron tratamiento y aquellas que sufrieron tratamiento térmico hasta los 275ºC, lo 

cual implica que apenas se ve modificada la composición química, presentando una gran estabilidad 

térmica. Sin embargo, la curva que representa la muestra sin tratar es levemente más pesada que el 

resto de curvas, exceptuando la curva correspondiente al tratamiento realizado a 300ºC, lo cual quiere 

decir que el tratamiento térmico produce un ligero craqueo de la mezcla a temperaturas inferiores a 

300ºC. A 300ºC se observa una curva notablemente más pesada, lo cual puede ser debido a la 

formación de gomas. A esta temperatura la mezcla de gasóleo de destilación directa y aceite de soja 

pierde su estabilidad térmica. 
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Gráfica 18. Comparación Curvas de Destilación para la mezcla de GOSR y Aceite de palma. 

En la Gráfica 18 se aprecia una fracción de compuestos ligeros menor a la observada en el caso 

anterior. Se observan distintos fenómenos según la severidad del tratamiento térmico. El tratamiento a 

100ºC y la muestra tratada a 200ºC parecen tener la misma composición que la muestra inicial. Según 

se incrementa la temperatura del tratamiento se van obteniendo curvas más ligeras, por lo que a 300ºC 

se obtiene la curva más ligera. Este fenómeno puede ser  debido al craqueo térmico de la muestra. En 

vista de estos resultados parece que la mezcla de gasóleo de destilación directa con aceite de palma 

resulta ser menos estable a la temperatura. 
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 Mezcla de LCO y Aceite de Soja (70/30) 
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Gráfica 19. Comparación Curvas de Destilación para la mezcla de LCO y Aceite de soja. 

Según se observa en la Gráfica 19, la mezcla de LCO y aceite de soja presenta una cierta 

estabilidad térmica, ya que no hay cambios substanciales en las curvas de destilación. Se observa 

cómo progresivamente las curvas se van haciendo algo más pesadas según se incrementa la 

temperatura del ensayo de corrosión, lo cual parece implicar la formación de compuestos poliméricos 

(gomas). 

Por otra parte, en la Gráfica 20 se recogen las curvas de destilación obtenidas para los distintos 

ensayos de corrosión realizados para la mezcla de LCO y aceite de palma. En vista de los resultados 

obtenidos, esta mezcla ha resultado presentar bastante estabilidad térmica, fuera de lo esperado ya que 

según el análisis de ICP-AES se han obtenido cantidades de hierro lixiviado en las muestras superiores 

al resto de mezclas estudiadas y sí que se observan diferencias en función de la temperatura ensayada. 

Se puede decir que la composición química apenas sufre variación debido a que los perfiles son muy 

similares.  
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 Mezcla de LCO y Aceite de Palma (70/30) 

0 20 40 60 80 100
300

350

400

450

500

550

600
Tª

(º
C

)

%Vol.

 LCO-Palma Sin tratar
 LCO-Palma 100ºC
 LCO-Palma 200ºC
 LCO-Palma 250ºC
 LCO-Palma 275ºC
 LCO-Palma 300ºC

 

Gráfica 20. Comparación Curvas de Destilación para la mezcla de LCO y Aceite de palma. 

Para garantizar un óptimo co-procesamiento de los triglicéridos y los gasóleos procedentes del 

petróleo en unidades de hidrotratamiento existentes en una refinería, es fundamental el desarrollo de 

una mejor comprensión del efecto de los triglicéridos en el procesamiento de los mismos con las 

diversas corrientes de refinería convencionales [31]. Por ello se ha llevado a cabo la técnica de 

destilación simulada también para el caso de los aceites vegetales puros, de manera que se pueda 

observar comparar el perfil de destilación que se obtiene cuando se emplea un aceite puro o bien 

cuando se utiliza una mezcla del mismo con gasóleo. 

Los perfiles observados para los aceites vegetales puros es muy diferente al que presentan las 

mezclas de corrientes de refinería y aceites, ya que en el caso de las mezclas se observa una primera 

zona de compuestos más ligeros con una composición de reducidos componentes ya que la 

distribución de temperaturas de ebullición es pequeña y, a continuación, se observa una zona de 

pendiente acusada, lo cual implica una amplia variedad de compuestos más pesados.  
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En función de si la mezcla contiene aceite de soja o de palma se observa cómo esta zona de gran 

pendiente tiene lugar una vez que se ha destilado el entre el 50-60% del volumen en caso de las 

mezclas con aceite de palma, o bien después de haberse destilado entre el 70-80% del volumen en caso 

de las mezclas con aceite de soja. Esto quiere decir que las mezclas con aceite de soja presentan un 

mayor contenido en ligeros. 

Sin embargo, los perfiles obtenidos para los aceites vegetales puros son muy diferentes. En 

términos generales son curvas de destilación en las que casi el total de la muestra se destila a una 

temperatura de ebullición bastante elevada, lo cual significa que apenas hay compuestos ligeros y que 

hay una cantidad de componentes reducida. Esto es lógico, ya que la composición del aceite de soja y 

de palma es conocida. Es sabido que el aceite de soja presenta principalmente ácidos grasos con 

cadenas de 18 átomos de carbono y el de palma principalmente contiene ácidos grasos con cadenas de 

16 átomos de carbono. 
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Gráfica 21. Comparación Curvas de Destilación para el Aceite de Soja. 
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En la Gráfica 21 se puede observar cómo a medida que se ve incrementada la temperatura de 

tratamiento del aceite de soja se observa cómo va disminuyendo el punto inicial de ebullición. Esto 

puede ser debido a que se produzca un craqueo térmico, lo cual conlleva un aumento de la cantidad de 

ácidos grasos y glicerina, procedente de la ruptura de los triglicéridos.  

Esto concuerda con los resultados obtenidos para la medida del índice de acidez, donde se 

observaba un incremento destacable del TAN para la muestra tratada a 300ºC. Además, la 

composición del aceite de soja a 300ºC cambia respecto al resto de muestras que presentan un perfil 

más semejante, obteniéndose una curva más ligera, lo cual reitera la idea de que se produce un ligero 

craqueo térmico a esta temperatura. 
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Gráfica 22. Comparación Curvas de Destilación para el Aceite de Palma. 

Tal y como se puede observar en la Gráfica 22, el aceite de palma no presenta un cambio 

importante en su composición salvo en el caso en el que se ha realizado tratamiento térmico a 300ºC. 

Esto significa que el aceite de palma es bastante estable a la temperatura, excepto cuando se alcanzan 

los 300ºC. A esta temperatura de nuevo se produce una disminución del punto inicial de ebullición y 

se observa una curva con componentes más ligeros, por lo que se puede concluir que ha sufrido un 

proceso de craqueo térmico. 
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En la Gráfica 23 se reúnen todas las curvas de destilación de las mezclas y aceites vegetales puros 

sin haber sido sometidas a tratamiento térmico: 
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Gráfica 23. Comparación de Curvas de Destilación de las muestras sin tratar. 

Queda evidenciada la diferencia de composición entre las distintas mezclas y los aceites puros. 

Como era de esperar, los aceites puros tienen composiciones similares entre ellos, siendo más ligero el 

aceite de palma que el de soja, al tratarse de triglicéridos con 16 átomos de carbono frente a los 18 que 

presenta el aceite de soja. Por otro lado, las mezclas con aceite de soja resultan ser más ligeras que las 

mezclas con aceite de soja en el siguiente orden: GOSR y aceite de soja, LCO y aceite de soja, GOSR 

y aceite de palma y LCO y aceite de palma. 
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Gráfica 24. Comparación de Curvas de Destilación de las muestras tratadas a 300ºC. 

Por último, si se comparan las curvas de destilación de las muestras tratadas a 300ºC, recogidas en 

la Gráfica 24, se observa cómo el punto inicial de ebullición de los aceites puros sufre una fuerte 

disminución mientras que en el caso de las mezclas esta temperatura no se ve alterada. Las curvas 

correspondientes a las mezclas con aceite de soja son más pesadas que las análogas curvas sin tratar, lo 

cual indica que se podrían haber formado compuestos de degradación más pesados, como gomas.  
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5.3. Espectroscopía de infrarrojo (IR-ATR) 

La técnica de espectroscopía infrarroja es ampliamente utilizada para la identificación de 

compuestos orgánicos presentes en una muestra ya que, generalmente, cada compuesto presenta un 

espectro único en una parte del infrarrojo medio con número de onda comprendido entre los 4000 y 

los 400 cm-1. En este caso esta técnica ha sido empleada como herramienta para el análisis cualitativo, 

como medio para la determinación de posibles cambios en la composición de las muestras analizadas.  

De esta manera, comparando los espectros obtenidos de la representación de la transmitancia en el 

eje de ordenadas frente al número de onda (la inversa de la longitud de onda, λ) en el eje de abcisas, se 

podrá comprobar si la composición de las mezclas varía como consecuencia de los tratamientos 

térmicos aplicados a cada una de las mezclas estudiadas, así como de los aceites puros. 

En primer lugar se van a analizar los resultados obtenidos para las distintas mezclas antes de 

someterlas a tratamiento térmico y después de haberlas tratado a 300ºC con el fin de identificar los 

distintos componentes presentes en cada mezcla y su posible variación después del tratamiento 

térmico. Seguidamente se van a presentar los resultados obtenidos para cada una de las mezclas en 

estudio representadas de tal forma que sea posible la comparación entre los espectros obtenidos para 

cada muestra obtenida del tratamiento térmico a distintas temperaturas, con el objetivo de observar la 

posible evolución de los espectros con la temperatura. 

La identificación de los distintos grupos presentes en las muestras se llevará a cabo comparando 

las bandas de absorción de IR características de cada grupo, en cm-1, con los picos obtenidos en los 

espectros. Los principales picos que se pueden identificar en la gráfica 25 vienen recogidos en la tabla 

22, clasificados por grupos en función de la banda de absorción en la estén incluidos, según datos 

bibliográficos  [32]. 

Una primera aclaración que se debe hacer es que los pequeños picos que aparecen en algunos 

espectros en sentido negativo a la transmitancia con número de onda de aproximadamente 2300 cm-1 

son correspondientes al CO2 atmosférico que haya podido quedar atrapado en la muestra, careciendo 

de importancia a la hora de establecer comparaciones entre los distintos espectros obtenidos. 

En la Gráfica 25 se representan los espectros obtenidos para las mezclas antes de ser sometidas 

bajo tratamiento térmico y se identifican los distintos picos obtenidos: 
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Gráfica 25. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas sin tratar. 

La presencia de dobles enlaces viene determinada por el primer pico que se observa en la Gráfica 25,    

correspondiente a la banda de vibración del grupo =CH2 simétrico. Los dobles enlaces están presentes en las 

cadenas hidrocarbonadas insaturadas de los ácidos grasos, tales como el ácido oleico (C18:1) contenido en el 

aceite de palma en un 45% y en el aceite de soja en un 24%, el ácido linoleico (C18:2) contenido en el aceite de 

soja en un 54% y el ácido linolénico (C18:3) contenido, en menor medida, en el aceite de soja en un 7%, según 

los datos bibliográficos recopilados en la Tabla 1, en el apartado de introducción. 

Los picos correspondientes a los grupos –C=O y –C–O representan las bandas características de los ácidos 

carboxílicos, presentes en las mezclas estudiadas debido a los ácidos grasos libres de los aceites vegetales. El 

resto de picos corresponden a grupos metilo (CH3) y grupos metileno (CH2), dado que son los grupos presentes 

en las cadenas hidrocarbonadas saturadas. 

Las diferencias que se observan en la Gráfica 25 son debidas a la naturaleza más aromática que 

presenta el LCO frente al gasóleo de destilación directa, GOSR. La identificación de hidrocarburos 

aromáticos es complicada, dado que presentan numerosas bandas de absorción en IR. El pico 

característico de compuestos aromáticos que aparece de manera más clara en el caso de las mezclas 

con LCO tiene un número de onda de 1601 cm-1. Por otra parte, la región por debajo de, 

aproximadamente, 1400 cm-1 es una región compleja que dificulta la identificación clara de los grupos 

funcionales presentes. También hay que tener en cuenta que el LCO presenta una mezcla de distintos 

hidrocarburos aromáticos, y no un compuesto único.  

-C=O 

Aromáticos 

-C-O 
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Por tanto, se puede decir que la zona de bandas que aparece para el caso de las mezclas con LCO 

con picos más intensos a 810 y 742 cm-1 de número de onda, se corresponde con las vibraciones fuera 

de plano, oop (“out of plane”) características de los compuestos aromáticos entre los 900-650 cm-1 

[32].  

En la Gráfica 26 se presenta un zoom de la banda mencionada, en la cual también se observa el 

pico identificado anteriormente como un grupo metileno,  -CH2. 

900 810 720

90  

 

Tr
an

sm
ita

nc
ia

 (%
)

 (cm-1)

 GOSR-PALMA Sin tratar
 GOSR-SOJA Sin tratar
 LCO-PALMA Sin tratar
 LCO-SOJA Sin tratar

 
Gráfica 26. Zoom de los resultados de IR obtenidos para las mezclas sin tratar. 

Los resultados comentados anteriormente se recogen en la Tabla 22: 

Tabla 22. Identificación de grupos mediante espectroscopía IR 

Grupos Tipo de  
vibración 

Banda 
característica 

Lectura eje 
de abcisas (cm-1) 

2926+/-10 2922 
2853+/-10 2853 
1475-1450 1462 -CH2 

770-720 721 
2960+/-10 2953 

Alquilo 

-CH3 1395-1365 1377 
Alquenilo =CH2 simétrico 3080-3010 3010 

-C-O 1190-1075 1157 Ác. Carboxílicos -C=O 1800-1650 1746, 1708 
C-H oop 900-650 810,742 Aromáticos 

Combinación 2000-1600 1601 

-CH2 

Aromáticos 
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 A continuación, en la Gráfica 27, se presentan los espectros obtenidos para las mezclas tratadas a 

300ºC, de manera que se pueda comparar las diferencias respecto a las muestras no tratadas: 
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Gráfica 27. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas tratadas a 300ºC. 

No se observan grandes diferencias, ya que los picos obtenidos son prácticamente los mismos que 

los obtenidos en la gráfica anterior. Por lo que se puede decir que este análisis aporta buena 

información sobre los grupos y componentes químicos presentes en las muestras, pero apenas aporta 

información acerca de la degradación térmica que, tal y como se ha podido comprobar mediante las 

técnicas anteriores, se produce en las muestras tratadas a 300ºC. 

Tal y como se puede comprobar en las gráficas sucesivas, en todas las mezclas se observa que la 

composición apenas sufre variación con la temperatura a la que se haya realizado el tratamiento 

térmico, dado que los espectros son muy similares para todas las muestras. 

Sin embargo, en función del tipo de gasóleo que contenga la mezcla se observan unos picos 

característicos. Es decir, en el caso de las mezclas con LCO se observarán bandas características de 

compuestos aromáticos que no aparecen en el caso de las muestras con GOSR, tal y como se ha 

comentado anteriormente. 
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 Mezcla de GOSR y Aceite de Soja (70/30) 
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Gráfica 28. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas de GOSR y Aceite de soja. 

En la Gráfica 28, por tanto, se observa cómo los distintos espectros obtenidos presentan 

prácticamente la misma forma, es decir, no hay variación apreciable en cuanto a la composición de las 

muestras tratadas a distintas temperaturas. 
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Gráfica 29. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas de GOSR y Aceite de palma. 

En el caso de la mezcla de GOSR y aceite de palma sucede lo mismo (Gráfica 29), el espectro 

característico de esta mezcla no se ve modificado en función del tratamiento térmico aplicado. 
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 Mezcla de LCO y Aceite de Soja (70/30) 
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Gráfica 30. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas de LCO y Aceite de soja. 

Una vez más se observa cómo el espectro se mantiene invariable para todas las muestras (Gráfica 30). Por 

otro lado, las diferencias respecto a las anteriores mezclas se deben a la naturaleza más aromática del LCO. 
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Gráfica 31. Comparación de resultados de IR obtenidos para las mezclas de LCO y Aceite de palma. 

En esta última mezcla (Gráfica 31) el comportamiento se repite, obteniéndose espectros 

prácticamente iguales para cada una de las muestras analizadas. 
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Por otra parte, también se analizaron mediante espectroscopía infrarroja los espectros de las 

muestras obtenidas para los aceites vegetales puros. En primer lugar se presentan ambas gráficas para 

después comentarlas de forma conjunta: 
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Gráfica 32. Comparación de resultados de IR obtenidos para el Aceite de soja. 
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Gráfica 33. Comparación de resultados de IR obtenidos para el Aceite de palma. 
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La principal diferencia que se observa en los espectros obtenidos para las muestras, tanto de aceite 

de soja como de aceite de palma respecto a los espectros obtenidos de las mezclas es la mayor 

intensidad que presentan las bandas correspondientes a los ácidos carboxílicos respecto a las bandas 

correspondientes a los grupos CH3 y CH2. Esto es lógico debido a que no están presentes los 

hidrocarburos correspondientes al gasóleo. 

Por otra parte, se observa que la banda correspondiente al doble enlace carbono-carbono 

(vibración =CH2 simétrico) es más intensa. Esto es debido a que el aceite de soja presenta una 

composición en ácidos grasos insaturados mayor que el aceite de palma. De hecho, si se comparan los 

espectros obtenidos para las muestras de aceite de soja con los obtenidos para las muestras de aceite de 

palma se observa cómo la intensidad es mucho mayor en el caso de las muestras de aceite de soja. 
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6. Conclusiones 

El co-procesamiento de aceites vegetales y corrientes de refinería en unidades de hidrotratamiento 

de refinerías ya existentes es viable, sin embargo,  es necesario tener en cuenta varias consideraciones. 

Dado que las unidades de hidrotratamiento de una refinería ya existente no están diseñadas para 

procesar materias primas de tipo renovable como, en este caso, los aceites vegetales de soja y de 

palma, es necesaria la evaluación del potencial corrosivo de estas materias primas aguas arriba del 

reactor de hidrotratamiento. Concretamente, en este proyecto se ha estudiado la acción corrosiva que 

producirían mezclas de un 30% de aceites vegetales (soja y palma) con un 70% de corrientes 

minerales (gasóleo de destilación directa y LCO) en el tren de intercambio de calor previo al reactor. 

Para ello, se simuló el proceso de forma indirecta mediante un reactor autoclave a distintas 

temperaturas de operación junto con polvo de hierro. De los análisis realizados posteriormente se 

extraen las siguientes conclusiones: 

 Según los resultados obtenidos de la medición de la cantidad de hierro lixiviado en las 

distintas muestras analizadas a distintas temperaturas mediante la técnica espectroscópica de 

emisión atómica mediante inducción de plasma acoplado (ICP-AES), se puede concluir que 

no se produce una acción corrosiva substancial hasta alcanzar una temperatura alrededor de 

los 300ºC, temperatura a la cual la acción corrosiva aumenta de manera destacable. Este 

comportamiento se ha observado para todas las mezclas estudiadas así como para los aceites 

puros, los cuales presentan este comportamiento de forma mucho más acusada. En cuanto a 

las diferencias entre las distintas mezclas, se puede concluir que la mezcla que posee un mejor 

comportamiento frente a la corrosión es la mezcla de gasóleo de destilación directa, nombrado 

como GOSR, y aceite de soja. Por el contrario, los peores resultados se han obtenido con la 

mezcla de gasóleo de FCC (LCO) y aceite de palma. 

 El índice de acidez ha sido empleado para determinar la estabilidad térmica de las distintas 

muestras.  Las mezclas de corrientes minerales con aceite de palma presentan un número de 

acidez más elevado que las mismas con aceite de soja debido a que, inicialmente, el aceite de 

palma presenta una mayor cantidad de ácidos grasos libres en su composición, por lo que una 

vez más se concluye que las mezclas con aceite de soja son, a priori, más adecuadas para 

introducirlas en una unidad de hidrotratamiento de una refinería existente. Al igual que ocurría 

en el caso del análisis de la cantidad de hierro lixiviado en las muestras mediante ICP-AES, se 

ha observado un incremento importante del número de acidez total al alcanzar los 300ºC, lo 

cual significa que alrededor de esta temperatura la cantidad de ácidos grasos libres presentes 

en las muestras aumenta de manera substancial como consecuencia de la degradación de los 
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triglicéridos, pudiéndose concluir que el efecto corrosivo de las muestras está estrechamente 

relacionado con el número de acidez total.  

 Las curvas de destilación simuladas han aportado información cualitativa acerca de las 

variaciones en la composición de las muestras en función de la temperatura de ensayo. En el 

caso de la mezcla de gasóleo de destilación directa con aceite de soja se observó una curva de 

destilación más pesada a 300ºC, implicando la formación de gomas. El aceite de soja con LCO 

presentó el mismo comportamiento, pero presentó un cambio más progresivo según se 

incrementaba la temperatura. Sin embargo, en el caso de las mezclas con aceite de palma se 

observó un ligero craqueo de aquellas muestras tratadas a 300ºC,  resultado de la 

descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerina, lo cual concuerda con los 

elevados índices de acidez total obtenidos. Una vez más se concluye que, al alcanzarse los 

300ºC, las muestras pierden su estabilidad térmica. 

 Por último, se empleó la técnica de espectroscopía de infrarrojo para determinar, de forma más 

concreta, los cambios en la composición de las distintas muestras analizadas. No se apreciaron 

cambios substanciales en los espectros de las distintas mezclas con el incremento de la 

temperatura de tratamiento. Los únicos cambios apreciables se deben a la propia naturaleza 

más aromática del LCO frente al gasóleo de destilación directa y a la composición rica en 

ácidos grasos de los aceites vegetales frente a los gasóleos minerales. 
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7. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en este proyecto fin de carrera muestran la importancia de las materias 

primas empleadas para el co-procesamiento de éstas junto con corrientes de petróleo en las 

infraestructuras ya existentes de las refinerías. Por tanto,  una posible ampliación de este proyecto fin 

de carrera es la realización de los mismos estudios de corrosión y estabilidad empleando otro tipo de 

materia prima renovable. Por ejemplo, se pueden realizar estos estudios empleando otros tipos de 

aceites vegetales tales como aceite de girasol, de colza, de cacahuete, de coco, etc.  

Una alternativa a tener en cuenta es la utilización de aceites vegetales que no compitan 

directamente con los cultivos para alimentación humana, tales como el cultivo de Jatropha [33], cuyas 

semillas contienen un aceite no comestible. Por otro lado, el reciclaje de aceite de fritura es una opción 

interesante, que ya ha sido estudiada para la producción de biodiesel, pero no se ha tenido en cuenta 

para el co-procesamiento en unidades de hidrotratamiento. 

Otra opción es la utilización de grasas animales. El empleo de estas grasas  presenta la ventaja de 

que se está reciclando biomasa residual, sin embargo, hay que tener en cuenta que la calidad de las 

grasas animales como materia prima es inferior a los aceites vegetales y que, por tanto, el producto 

final poseerá características inferiores.  

Del mismo modo se recomienda la realización de estudios futuros en los que se varíe la 

composición de las mezclas de aceite vegetal y corriente de refinería, ya que en el presente proyecto se 

ha estudiado la mezcla del 70% de corriente de refinería y 30% de aceite vegetal, pero podría ser 

interesante la evaluación de mezclas con distintos porcentajes con el fin de realizar estudios 

comparativos.   

Por otra parte, se pueden realizar los ensayos de corrosión con polvo de hierro ampliando el 

margen de temperaturas hasta los 400ºC, temperatura normal en los procesos de hidrocraqueo (proceso 

de hidroprocesamiento alternativo al hidrotratamiento), o bien, se puede afinar más las temperaturas, 

realizando un mayor número de cortes.  

Otra posible variación que se puede introducir al ensayo de corrosión en autoclave consiste en 

cambiar el polvo de hierro por un polvo de acero de composición conocida, que represente de manera 

más particular al material real del que estén fabricados los tubos de los cambiadores de calor previos al 

reactor de hidrotratamiento en una refinería.  
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9. Anexos 

9.1. Fundamento de la técnica de ICP-AES 

El fundamento de esta técnica es el siguiente:  

El equipo está compuesto de dos partes, el ICP y el espectrómetro de emisión atómica. La llama 

del ICP es creada con argón. La muestra es introducida en el equipo a través de una bomba peristáltica 

que conduce la muestra a un nebulizador, donde la muestra es atomizada directamente por la llama de 

argón. Los átomos excitados generados emiten fotones a una longitud de onda característica de un 

elemento.  El equipo consta de un multidetector que mide la intensidad de la luz emitida para cada 

longitud de onda. Comparando la respuesta del multidetector con las respuestas obtenidas en la curva 

de calibrado se puede hallar la concentración de metales. 

En este caso es adecuado un espectrómetro ICP-AES equipado para el análisis de líquidos 

orgánicos.  

Las muestras a analizar son orgánicas, por lo que se emplea aceite blanco como matriz más 

queroseno como disolvente. El aceite blanco es un aceite que no contiene trazas de ningún metal (es 

decir, actúa de “blanco” ya que no contiene cantidades de analito). 

La recta de calibrado es muy sensible a la matriz, siendo necesario tener una composición de 

matriz lo más parecida posible a la de las muestras a analizar. Por ello se emplea el aceite blanco en la 

curva de calibrado.  

El patrón utilizado para realizar la curva de calibrado de ICP es el S21, una solución patrón 

multielemento que consta de 21 elementos (As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V y Zn). En este caso los analitos que prioritariamente se midieron fueron Fe, Cu y 

Ni. 
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Para realizar la curva de calibrado  se prepararon los siguientes puntos pesando los distintos 

elementos con la mayor precisión posible acorde con la siguiente tabla: 

Tabla 23. Curva de calibrado S21 

 S21 Y Aceite Blanco Queroseno 

P0 0,0000 0,4000 4,0000 35,6000 

P1 0,1000 0,4000 3,9000 35,6000 

P2 0,1000 0,1000 1,9000 17,8000 

P3 0,1000 0,1000 0,9000 8,9000 

P4 0,5000 0,1000 0,5000 8,9000 

P5 1,0000 0,1000 0,0000 8,9000 

Una vez realizada la curva de calibrado se preparan las muestras a analizar. El método estándar de 

preparación consistió en pesar 1g de muestra, 0,1g de Ytrio y 8,9g de queroseno. 

9.2. Procedimiento experimental para la determinación del índice de acidez 

Como blanco se emplea una mezcla de dietil éter y etanol al 95%, mezclados en proporción 1:1 en 

volumen. Se debe tener precaución con el uso del dietil éter por ser muy inflamable. 

Las muestras para ensayo se preparan disolviendo una porción para análisis en el disolvente mixto 

(dietil éter y etanol). 

La metodología general que se siguió fue la siguiente: 

- Preparación del cabezal de dosificación, lo cual se debe realizar siempre antes de 

comenzar a medir a través del software del equipo. 

- Medición del blanco: se introducen 80 mL del blanco previamente preparado en un vaso 

de 150 mL con un imán agitador. Se sumerge el electrodo y la bureta y se selecciona en el 

software del equipo el método blanco TAN FAME. 

- Medición de las muestras: se pesa una cantidad de muestra entre 2 y 10 g (en este caso se 

ha empleado un peso de 4 g) en un vaso medidor de 150 mL con una balanza analítica con 

un error de ±0,0001 g y se anota la pesada. Se añaden 80 mL de la disolución de dietil 

éter-etanol en el vaso, se introduce un imán agitador  y se sumergen el electrodo y la 

bureta. A continuación se selecciona el método TAN FAME. Cada análisis se realiza por 

duplicado. 
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9.3. Fundamento de la técnica de destilación simulada 

El fundamento de la técnica de destilación simulada es el siguiente:  

Las muestras son analizadas en una columna cromatográfica no polar que separa los hidrocarburos 

en orden creciente de sus puntos de ebullición. Estos están correlacionados con los tiempos de 

retención, mediante una curva de calibrado obtenida midiendo bajo las mismas condiciones una 

mezcla conocida de hidrocarburos, generalmente n-alcanos, que cubra el rango de puntos de ebullición 

esperado para la muestra. A partir de estos datos se puede obtener la curva de destilación.  

Las muestras a analizar se prepararon pesando 0,02g de muestra y añadiendo disulfuro de carbono 

(CS2) como disolvente no polar hasta rellenar un vial de 2ml. Es importante tener precaución con el 

disulfuro de carbono ya que es una sustancia de gran volatilidad, inflamable y de elevada toxicidad.  


