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RESUMEN
Actualmente existe un gran interés por ampliar las fuentes de energías alternativas para
aviación y conseguir con ello una reducción de la huella de carbono y de la fuerte
dependencia energética de los combustibles fósiles en diferentes países. Por ello, se
están llevando a cabo muchos estudios de investigación que tienen por objetivo la
conversión de la materia prima vegetal o biomasa en una nueva fuente de energía. Sin
embargo, la sustitución exitosa de los combustibles derivados del petróleo por
biocombustibles, requiere el cumplimiento de unos requisitos estrictos, y unas
propiedades adecuadas.
Este proyecto estudia la compatibilidad de materiales con las mezclas de bioqueroseno
de coco (CBK20), babasú (BBK20) y palmiste (PBK20), con queroseno comercial Jet A-1
(K-2). Los materiales estudiados son poliméricos, metálicos y composites de aviación
que forman parte del sistema combustible del avión. Este estudio pretende demostrar
que tanto los materiales utilizados, como los combustibles investigados, son compatibles
cuando se encuentran en contacto a cierta temperatura. Para ello, se han comparado sus
propiedades siguiendo las normas de referencia establecidas.

ABSTRACT
Currently there is a strong interest to expand alternative energy sources for aviation
and thereby achieve a reduction in carbon footprint and the strong energy dependence
on fossil fuels in different countries. It is therefore being carried out many researches
based on the conversion of vegetable feedstock in a new energy source. However, a
successful replacement of petroleum fuels with biofuels, requires compliance with strict
requirements and suitable properties.
This project studies the materials compatibility with blends of coconut (CBK20),
babassu (BBK20) and palm kernel (PBK20) biokerosene with commercial aviation jet
fuel Jet A-1 (K-2). Polymeric and elastomeric materials, metals and aviation composites
has been studied as part of the aircraft fuel system. The objective of this study is to
demonstrate that both, the tested materials and the fuels investigated, are compatible
when they are in contact at a certain temperature. For this reason, materials and
kerosene properties have been compared using the standard test methods.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
Este proyecto trata sobre el estudio de la compatibilidad de las mezclas de queroseno
comercial con bioqueroseno de coco, babasú y palmiste, con diferentes materiales que
forman parte del sistema combustible del avión. El objetivo es evaluar cómo evolucionan
las propiedades físicas y químicas de los materiales, y si éstos responden de forma
favorable al contacto con los combustibles estudiados, siguiendo las normas y
especificaciones establecidas.
El estudio que realizamos sobre estas mezclas es necesario para garantizar el
cumplimiento de ciertas condiciones de uso y puesta en funcionamiento en el mercado,
sin que estos biocombustibles supongan un peligro para la aviación. La compatibilidad
de materiales es uno de los requisitos imprescindibles que debe cumplir un combustible,
y el estudio realizado en este proyecto, comprende ensayos con los siguientes
materiales:
1. Composites de aviación
2. Polímeros
3. Metales
Para llevarlo a cabo, se han realizado ensayos de densidad, viscosidad, acidez, oxidación
y color, para el control de la degradación del combustible envejecido, en la evaluación de
la compatibilidad con los composites de aviación. La compatibilidad con materiales
poliméricos se ha llevado a cabo mediante la evaluación de las propiedades físicas de
tracción, dureza y variación másica y lineal de las probetas ensayadas, además de un
estudio de la corrosión a la lámina de cobre y plata del combustible evaluado.
Cada uno de estos ensayos, se realiza en unas condiciones de temperatura y duración
establecidos, para poder considerar los resultados obtenidos como referentes y fiables
de acuerdo a las normas. Estos resultados serán luego comparados con los valores de
comportamiento obtenidos en el combustible de aviación comercial, y se estudia la
coherencia de ambos en función de su naturaleza química, para concluir sobre una
compatibilidad positiva o negativa, en función de lo observado.
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2 INTRODUCCIÓN
2.1 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En las últimas décadas, el sector aéreo mundial ha experimentado un gran crecimiento y
desarrollo que, según las previsiones, continuará a igual o mayor ritmo en los años
venideros. Este crecimiento traerá consigo ciertas implicaciones medioambientales y de
consumo de combustible que se irán haciendo cada vez más notables y restrictivas con
el paso del tiempo.
Esto acarrea en el sector aeronáutico, los siguientes problemas de gran envergadura,
que deben ser solucionados con la afirmación de nuevos propósitos y la búsqueda de un
futuro más sostenible:


El precio del petróleo, la dependencia energética y la escasez de suministro

Debido a dicho desarrollo social y económico y, a la mejora del bienestar y la salud de las
personas, el número total de habitantes del planeta y, por lo tanto, la demanda de
energía y de servicios conexos, ha ido en aumento. Esto está condicionando, junto a los
problemas políticos y sociales de los países productores de petróleo, unos precios muy
volátiles y una preocupación por una posible escasez de suministro (ver figura 1).

Figura 1: Descubrimientos de petróleo y pico de producción de petróleo [1]
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Según la U.S. EIA (U.S. Energy Information Administration), el precio del crudo Brent de
referencia en Europa, ha pasado de niveles muy por debajo de los 20$/barril en enero
de 2002 a unos 132,72 $/barril en julio de 2008, cuando alcanzó su máximo histórico.
Por la crisis económica mundial, en diciembre de 2008 descendió de nuevo a 39,95
$/barril, experimentando luego una subida constante hacia los 112,93 $/barril
registrados en el mes de enero del 2013 (ver figura 2).

Figura 2: Precios promedio del crudo Brent (1988-2013) [2]

Estos datos, unidos a una dependencia energética inevitable de los productos
petrolíferos, encarecen en gran medida los costes de energía de todos los países. Éstos
actualmente investigan nuevas fuentes de energías locales para diversificar el mercado
y lograr así una disminución de precios y, a su vez, en la medida de lo posible, el
autoabastecimiento total o parcial de energía.


Efecto invernadero y emisiones de CO2

El cambio climático es una transformación originada por las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) derivadas de las actividades humanas a partir de la revolución
industrial. En los últimos 100 años la temperatura media global del planeta ha
aumentado 0.7 °C y, desde 1975, el incremento por década es de aproximadamente 0.15
°C (ver figura 3) [3].
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Figura 3: Temperatura media global (1980-2009) [3]

En lo que resta del siglo, según el

informe del Grupo de Trabajo III del Panel

Intergubernamental del Cambio Climático [4], la temperatura media mundial aumentará
entre 2 y 3 °C, lo que supondrá para el planeta el mayor cambio climático en los últimos
10000 años.
Además, en el último siglo, las concentraciones atmosféricas de CO2 han aumentado en
un 30 % debido a la combustión originada por el hombre a través de los combustibles
fósiles. Lo cual, ha sido el responsable de la mayor parte del calentamiento global.

2.2 EMISIONES DE LOS AVIONES
Las emisiones de la turbina de un avión son el resultado del proceso que tiene lugar en
las cámaras de combustión y, por ello, es en ellas dónde se están introduciendo las
mayores mejoras para disminuirlas, lo cual se puede lograr por el uso de combustibles
de mayor eficiencia y con menor contenido en carbón.
Las emisiones de los aviones tienen una gran importancia debido a la altura a las que
son emitidas. El CO2 y otras emisiones como el vapor de agua, los óxidos de nitrógeno,
los sulfatos y las partículas en suspensión, etc., tienen distintos efectos según dónde son
emitidos. A la altura del suelo estas emisiones sólo tienen efectos locales o regionales,
pero las emisiones a alturas de vuelo pueden tener un impacto en la atmósfera global
que favorece enormemente el calentamiento global.
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De acuerdo al Grupo de Acción para el Transporte Aéreo (ATAG, por sus siglas en inglés)
[5],

son más de dos billones de pasajeros los que trasporta la aviación en la actualidad, a

través de 2092 compañías aéreas del mundo, con una flota de 23000 aeronaves,
causantes, tanto de las emisiones como de la contribución del sector aéreo al cambio
climático (ver figura 4). Y aunque por ahora la aviación es sólo responsable del 2 % del
total mundial de emisiones de CO2 resultantes de la combustión de combustibles fósiles,
ésta podría alcanzar el 3 % en el 2050, según el IPCC en su informe del Grupo de Trabajo
III del año 2007. Para dicho año, la industria aérea, tiene como objetivo disminuir las
emisiones en un 50 % (ver figura 5).
Mt/CO2

F = Previsión

Figura 4: Toneladas totales de CO2 emitidos por la aviación (1998-2008) y previsiones hasta el 2012 [5]

Figura 5: Contribución de los biocombustibles en la reducción de los GEI [6]

El transporte en general, es responsable del 23 % del total mundial de emisiones de
gases de efecto invernadero, dentro del cual, la aviación es responsable del 12 % del
total de emisiones de CO2, frente al 74 % del transporte por carretera [5].
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Consciente de lo anterior, toda la industria de la aviación, en su interés común por
reducir las emisiones de CO2, busca esquemas que permitan contribuir a la lucha contra
el cambio climático. Con este objetivo, se han fijado ciertos márgenes de actuación, de
entre los cuales, destaca el lograr la viabilidad comercial de los biocombustibles de
aviación y su implantación en todo el sistema como parte esencial del combustible
actualmente utilizado en las turbinas.
Por ello, este proyecto trata de demostrar la compatibilidad de los bioquerosenos de
coco, babasú y palmiste, con diferentes materiales en contacto con el combustible en
funcionamiento. Este estudio se basa en la investigación de las propiedades que
presentan dichos materiales en el antes y después de su contacto con el combustible
estudiado, para un período de tiempo determinado, y en concluir si dichos combustibles
cumplen las especificaciones para su puesta en funcionamiento y aceptación en el
mercado.
La implantación de los biocombustibles que, no supone una modificación en las turbinas
de los aviones actualmente utilizados, es una alternativa absolutamente viable en el
corto plazo. Permite la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero
por la absorción de CO2 durante su período de crecimiento (ver figura 6); y, además, ha
demostrado

responder

a

las

expectativas

energéticas

de

los

combustibles

convencionales de igual forma o, en algunos casos, con mejores resultados [5].

Figura 6: Emisiones de CO2 en el ciclo de vida de los combustibles fósiles y de los biocombustibles [5]
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2.3 ANTECEDENTES DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES
2.3.1 INICIATIVAS DE APOYO A LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS DE AVIACIÓN
A fin de dar soporte al desarrollo de las energías limpias, y de evitar los impactos sobre
la atmósfera del sector aéreo, se han desarrollado iniciativas tanto a nivel internacional
como en el territorio español que, señalan la creciente importancia de la participación
del sector en la mitigación de las emisiones de CO2. Algunas de las más importantes se
recogen a continuación:
La Iniciativa Española de Bioqueroseno, recientemente aprobada en el programa
europeo “Enterprise 2020” en España, en la que participan SENASA, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el
Ministerio de Agricultura, y Medio Ambiente y EADS (matriz de Airbus), junto a otras
trece empresas españolas, para producir un total de 200.000 toneladas al año de
bioqueroseno en 2020, lo cual representará entre un 2 % y 4 % del consumo nacional de
combustible [7].
La Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, publicada el 13 de enero de 2009, por la que se modifica la Directiva
2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de la aviación en el régimen comunitario
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero [8].
En la tabla 1 se recogen también, otras iniciativas en relación a la sostenibilidad en la
aviación, adoptadas con los acuerdos de la Unión Europea (UE) y la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) [9].
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Tabla 1: Resumen de iniciativas para sostenibilidad en el sector aéreo [8]
Cambio climático y eficiencia energética
DGCA Climate Group
OACI CAEP/8
Resolución A37-19
Unión Energía 2020
Europea Declaración de Madrid. Conclusiones de la Conferencia de Alto Nivel sobre la aplicación del Cielo Único Europeo
España Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020
Sistema de Comercio de Emisiones (ETS)
OACI

CAEP/8
Resolución A37-19

España Ley 13/2010 sobre comercio de derechos de emisión
Combustibles alternativos
OACI Marco Global para Combustibles Alternativos de Aviación (GFAAF)
Unión
Europea

Workshop on Sustanaible Alternative Fuels for Aviaion

España Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020
Calidad del aire
OACI

CAEP/8
Resolución A37-19

En la Resolution A37-19, se resuelve que los estados y organizaciones relevantes
trabajarán a través de la OACI en la consecución de una mejora anual de un 2% hasta
2020 en la eficiencia del combustible y un objetivo aspiracional de mejora de un 2%
desde 2021 hasta 2050, calculado sobre la base de volumen de combustible utilizado
por tonelada - kilómetro transportada.
Con el Marco Global para Combustibles Alternativos de Aviación (GFAAF) la OACI
pretende apoyar el desarrollo de estos combustibles. En el sitio web del marco, se
detalla la importancia de los combustibles alternativos para la aviación, el papel de la
OACI y las actividades que ha realizado con respecto a este tema, así como un resumen
de las actividades e iniciativas lanzadas en todo el mundo.
En el plan “Energía 2020” de la UE, se fijan los objetivos principales de la política
energética comunitaria para los próximos diez años en base a cinco ejes estratégicos:


Ahorro de energía en el transporte y los edificios.



Establecimiento de un mercado paneuropeo de la energía integrado y equipado
con infraestructuras para 2015.



27 Estados, una sola voz en el ámbito de la energía a escala mundial.
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El liderazgo de Europa en materia de tecnología e innovación energéticas.



Una energía segura y asequible a través de consumidores activos.

En el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 20112020, 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, se
establece la necesidad de que cada Estado miembro elabore un Plan de Acción Nacional
de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011- 2020, con vistas al
cumplimiento de los objetivos vinculantes que fija la Directiva.
El Plan de acción español, publicado en junio de 2010, se fundamenta, en entre otros, en
los siguientes puntos:


Primer objetivo global: 20 % de energías renovables sobre el consumo final bruto
de energía en 2020.



Segundo objetivo global: La cuota de energía procedente de fuentes renovables
en todos los tipos de transporte sea como mínimo equivalente al 10 % de su
consumo final de energía en el transporte en 2020.



Establece medidas de acción positiva y de supresión de barreras técnicas,
administrativas y de mercado para el desarrollo de las energías renovables.



Propugna la mejora y adaptación del marco para el desarrollo de instalaciones de
generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El objetivo de este apartado es el análisis de las características y funcionamiento de los
elementos principales que permiten el

desarrollo del sistema aéreo. También se

analizará la tendencia energética del sector aéreo actual, en la que se detallan los
orígenes del combustible actualmente utilizado en las turbinas, así como el desarrollo,
composición

y especificaciones de las nuevas alternativas al mismo que se están

abriendo camino en el sector, analizando con ello, la adecuación de su uso en el
transporte aéreo, y más especialmente para conocer su efecto sobre la sostenibilidad.
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3.1 MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURA DEL AVIÓN
Los materiales que componen generalmente los aviones deben ser capaces de soportar
esfuerzos y cargas a los que se ve sometido el avión durante su uso. Este es un aspecto
principal durante su diseño ya que en función de los materiales empleados el avión
pesará más o menos, adoptará formas con menos resistencia aerodinámica y podrá
soportar mejor las presiones ejercidas por el aire comprimido en el interior de su
estructura. En este último caso, para que se dé una presurización correcta es necesario
que el fuselaje del avión esté completamente sellado, y para ello se emplean tres
métodos de construcción:


El sellado de todas las uniones con materiales blandos que además no permitan
el paso de la humedad (corrosión).



El empleo de arandelas de goma en todos los orificios de los tabiques
presurizados.



El uso de juntas neumáticas inflables en los marcos de grandes aberturas como
las puertas.

Los cuatro grandes grupos de materiales de empleo aeronáutico son:


Las aleaciones férreas (con hierro).



Las aleaciones ligeras de Aluminio, Titanio (utilizadas en piezas de los
turborreactores) o Magnesio.



Los materiales compuestos (o “composites”), generalmente de fibra de carbono
en una matriz de resina epoxi.



Los materiales auxiliares (gomas, plásticos, lonas).

Las cargas también son un elemento fundamental a tener en cuenta en un avión. Por ello,
las cargas de tracción o de empuje soportadas y generadas en sí mismo por el sistema
propulsor deberán ser tenidas en cuenta a la hora de la elección de los materiales con los
que se ha de construir.
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3.2 MOTORES DE AVIÓN
La mayoría de los aviones modernos comerciales y militares se propulsan por uno o más
motores, que generan empuje con ayuda de una turbina de gas. La turbina de gas
transforma la energía del combustible en energía útil, a través de la expulsión de los
gases de escape a alta velocidad.
Anteriormente, los motores utilizados en aviación eran muy similares a los usados en los
automóviles, con el inconveniente de que no desarrollaban grandes potencias. Ésta
última necesidad llevó al desarrollo de motores especializados y al uso de gasolinas de
aviación (Avgas) producidas específicamente para estos motores.
Actualmente, los motores utilizados en un avión son los llamados motores de reacción o
motores jet, aunque también existen los llamados motores alternativos o de émbolo.
Estos últimos son motores de eje y ciclo Otto cerrado, utilizados principalmente con
gasolina, y cuya combustión se realiza normalmente a volumen constante, en vez de a
presión constante como ocurre en los motores de reacción.
El motor de reacción o motor jet, es un motor de combustión interna y ciclo mecánico
abierto, que transforma directamente la energía del combustible en energía cinética,
dando origen al movimiento en la dirección deseada.
A diferencia del motor de pistón, el motor de reacción genera continuamente trabajo.
Este es uno de los motivos por los que los reactores tienen una

mejor relación

potencia/peso que los motores de explosión.
El límite de temperatura que puede alcanzar el motor dependerá de la resistencia de
materiales empleados en las palas de la turbina y en la tobera de escape. Actualmente se
emplean materiales que aíslan muy bien el calor y que a su vez son resistentes, como el
titanio.
3.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE REACCIÓN
El principio de funcionamiento del sistema propulsivo de un motor de reacción, está
basado en la Segunda y Tercera Ley de Newton, a la cual debe su nombre.
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2ª Ley de Newton.- El incremento de la cantidad de movimiento es igual a la impulsión
de la fuerza aplicada, y tiene la misma dirección que aquella.
3ª Ley de Newton.- A toda acción de una fuerza sobre un cuerpo, hay una reacción igual
a la misma, actuando en la misma dirección pero con sentido contrario.
La 2ª Ley de Newton establece que para que un cuerpo se acelere, es necesario aplicarle
una fuerza, y por la 3ª Ley, debe existir otro cuerpo al que le aplique una fuerza igual y
contraria. En la propulsión de un avión, el cuerpo (avión), sobre el que actúa la fuerza se
desplaza en una determinada dirección, debiendo haber otro cuerpo (gases de escape
del motor) que lo haga en sentido contrario [10].
Se consigue que haya una fuerza aplicada sobre el avión, que lo haga acelerar y/o vencer
la resistencia aerodinámica que le opone la atmósfera en que vuela, mediante la
variación de la cantidad de movimiento que el motor imprime a los gases que lo
atraviesan [10].
En los aviones comerciales normalmente es un motor propulsado por un turborreactor,
el que impulsa al avión despejando el aire hacia atrás. Como se explica en el siguiente
apartado, la propulsión se obtiene exclusivamente por el chorro de escape de los gases
quemados, y luego expulsados en sentido contrario a la marcha. Así, el carburante de
aviación, después de pasar por la turbina, sale a gran velocidad por la tobera de escape
proporcionando a la aeronave la energía que precisa para la navegación (ver figura 7).

Figura 7: Funcionamiento general de un turborreactor [11]
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3.2.1.1 Turborreactores
Los turborreactores son motores de reacción, compuestos por difusor de entrada,
compresor, cámaras de combustión, turbina y tobera de escape principalmente. El ciclo
de trabajo que reproduce corresponde al ciclo de Brayton, que es el proceso a que se
somete al aire y al gas-aire-combustible y que define la variación de presión y
temperatura en cuatro etapas: admisión, compresión, combustión y expansión (ver figura
8).

Figura 8: Esquema simplificado de un motor de turbina de gas (Izda) y el ciclo de Brayton (Dcha)

En la admisión, es necesario hacer girar el rotor del compresor - turbina a una velocidad
suficiente para absorber en la tobera de admisión o conducto de entrada del motor, la
cantidad de aire necesaria para mantener todo el proceso de combustión. La cantidad
absorbida depende de las revoluciones a las que gire el motor. Para que la admisión de
aire tenga lugar, la presión en el conducto de admisión a la entrada del compresor, debe
ser ligeramente inferior a la presión atmosférica exterior.
En la fase de compresión, el aire se comprime; su velocidad disminuye, y aumenta la
presión. Entonces actúa el difusor para adecuar la velocidad del aire antes de su entrada
en la cámara de combustión, de tal forma que permita una atomización adecuada del
combustible inyectado desde el depósito y una correcta combustión en el interior de la
cámara.
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Normalmente en los motores modernos la compresión se hace en dos o tres etapas
compuesta cada una por un compresor situado en serie con el anterior para conseguir el
grado de compresión deseado. Al final de la zona de compresión el aire tiene una presión
de entre 3,04 x 106 bares y 3,55 x 106 bares, y una temperatura comprendida entre 550
°C y 625 °C.
En la fase de combustión se inyecta combustible al aire comprimido a través de unos
pulverizadores. El combustible se evapora al mezclarse con el aire caliente y luego se
quema a presión constante. La combustión seguirá activa mientras haya una proporción
estequiométrica de oxígeno (aire) y combustible. La energía calorífica que se extrae de
este proceso, es transmitida al flujo de aire y gases provenientes de la combustión, que
van directos a la turbina por la alta presión y temperatura existente a la salida del
compresor.
El máximo rendimiento se obtendría con la combustión completa del oxígeno y el
combustible, alcanzándose temperaturas muy altas durante el proceso. Sin embargo,
esta temperatura calentaría en exceso la turbina, superándose las limitaciones térmicas
de los materiales. Por ello, las temperaturas de entrada en la turbina limitan la potencia
de los turborreactores.
Para reducir la temperatura de entrada a la turbina sólo se quema parte del aire
comprimido. Esto se consigue dividiendo el aire al entrar en la cámara de combustión:
parte del aire se mezcla con el combustible y se inflama, y el resto se emplea para enfriar
la turbina.
En la fase de expansión, el gas se expande bruscamente en la turbina. Tras ello, es
conducido a gran velocidad hacia atrás, produciendo energía al hacer girar la turbina.
Una parte de ésta, es absorbida por el compresor, el cual es obligado a girar al estar
unido al mismo eje central que la turbina. El resto de la energía, que son los gases, que
en ese momento están a una presión intermedia, tras pasar la turbina, que actúa de
forma inversa al compresor, se expanden parcialmente y por último, en la tobera de
salida (dirigida hacia atrás) para alcanzan una elevada velocidad de salida y cantidad de
movimiento que provoca el empuje útil para el avión.
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El empuje de un turborreactor disminuye cuando aumenta la temperatura del
aire circundante, porque la menor densidad del aire caliente reduce la masa que fluye a
través del reactor.
En los motores militares, un llamado postquemador, instalado entre la turbina y la
tobera puede proporcionar impulsos de aceleración o empuje adicional para el despegue
y el ascenso. En el postquemador se añade más combustible al chorro de gases de escape
para quemar el oxígeno que no se ha empleado en la cámara de combustión; este
proceso aumenta tanto el volumen del aire como la velocidad del chorro. Sin embargo, la
baja eficiencia del postquemador (relación empuje/consumo) restringe su uso a
situaciones que exijan una gran aceleración momentánea [12].
3.2.2 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN
Los aviones de uso comercial almacenan el combustible en sus alas y en la parte central
del fuselaje. Normalmente cada una de las alas dispone de dos depósitos principales y un
depósito de reserva. En algunos aviones también hay otro depósito adicional situado en
el estabilizador horizontal del avión.
Cada depósito principal tiene una bomba que envía combustible al colector que luego lo
lleva hasta la cámara de combustión del motor. Una vez que el combustible llega a la
bomba de baja presión, movida por el motor, es enviado hacia el cambiador de calor y el
filtro. Durante el recorrido, el combustible pasa por una serie de válvulas, y sufre una
serie de controles para comprobar distintas propiedades como la temperatura, la
presión, el caudal, o el combustible consumido. Tras el paso de la bomba de alta presión
continúa hacia el radiador combustible aceite, cuya misión es enfriar el aceite del motor,
cediendo calor al combustible. Finalmente, después de eso, el combustible llega a los
inyectores y entra en las cámaras de combustión [10].
Los depósitos están intercomunicados, lo que permite el movimiento de combustible de
un depósito a otro para resolver situaciones anormales de falta de combustible. En su
interior, se encuentran también válvulas y medidores de caudal.
La ventilación de los depósitos debe hacerse para prevenir daños por presión excesiva,
dentro de los depósitos, con el objeto de disminuir la evaporación de combustible que
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tiende a producirse. Las cajas de ventilación se encuentran normalmente situadas en la
punta de cada plano, con un orificio al exterior. Éstas deben de tener el 2 % del volumen
de los depósitos de combustible [10].
En la actualidad, existen aviones con una capacidad de carga de combustible de hasta
310000 litros; esto supone unos 248930 kg de combustible. Estos

son datos

importantes para el estudio de fuentes alternativas de combustible, ya que hay que tener
en cuenta su peso y el espacio ocupado en los aviones como parámetros limitantes.

3.3 TENDENCIA ENERGÉTICA ACTUAL DEL SECTOR AÉREO
Desde el último tercio del siglo XIX, el petróleo es la energía primaria más importante
del mundo. Prácticamente todas las actividades económicas, se sustentan en él como
fuente energética, representando más del 40 % de las necesidades energéticas
mundiales.
Actualmente el petróleo se emplea como combustible y materia prima para
la industria química, y para lograr el actual grado de movilidad por tierra, mar y aire.
Hoy en día, los distintos países dependen en gran medida del petróleo y sus productos;
sin embargo, al ser un recurso natural no renovable a escala humana, su disponibilidad
mundial en los últimos años ha descendido, y su costo relativo ha aumentado.
En su destilación, se obtienen diferentes productos esenciales para cubrir alrededor del
90 % del combustible necesario para el transporte en general. Los productos obtenidos,
se separan en varias fracciones según su punto de ebullición para producir gasolinas y
los Gases Licuados del Petróleo (GLP), que son las partes más ligeras; los destilados
medios como las naftas, el queroseno y el diesel; y finalmente se extrae la parte pesada
del crudo de petróleo, que incluye el combustible para barcos (diesel) y bitumen.
El petróleo y las decisiones estratégicas que sobre él se toman por los países
productores, influyen en casi todos los componentes de coste de gran parte de los
productos que consumimos. Cuando sube el precio del petróleo se produce una subida
de los costes, de forma más o menos inmediata, en casi todos los sectores productivos.

18
El transporte aéreo implica un movimiento gigantesco de masas y de capital. Promueve
la interconexión del mundo entero y es uno de los sectores más fuerte de la economía
mundial, llegando a transportar más de un total de 2200 millones de pasajeros al año,
con previsiones de futuro a ser el doble en el 2031 [13], y superar los 14000 km de vuelo.
Estas cifras han ido en aumento a lo largo de los años como se muestra en la (ver figura 9),
y a su vez ha ido ligado al cada vez mayor consumo de combustible señalado
anteriormente.

Figura 9: Crecimiento del tráfico mundial de pasajeros en RPKs (Revenue Passenger Kilometers)

La principal alternativa energética que actualmente hace frente a esta gran demanda de
energía es la de origen fósil, conociéndose como tal el queroseno de aviación obtenido
de la destilación del petróleo en las refinerías, aunque desde inicios de este siglo se han
observado numerosas iniciativas para facilitar el uso de energías provenientes de otras
fuentes que, en un futuro, llegarán a ser menos caras que el petróleo y más eficientes.
Por el gran empeño del sector en las nuevas alternativas al queroseno de aviación, es
más previsible un cambio inmediato en el escenario energético, obligado por el descenso
de la producción de petróleo y el incremento de su precio, además de la evidencia cada
vez mayor de los problemas derivados de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este
nuevo escenario es lo que se debate en la aviación en estos momentos y por ello se están
poniendo muchos esfuerzos de investigación para encontrar el que sea el sustituto del
queroseno en las siguientes generaciones.
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4 COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CONVENCIONAL
El queroseno de aviación es actualmente el principal combustible en la alimentación de
las turbinas de los aviones. Es una fracción del crudo de petróleo, formada generalmente
por hidrocarburos del rango del C8 al C14, y se obtiene como el tercer componente más
abundante en la destilación del mismo, a temperaturas comprendidas entre 175 °C/185
°C y 240 °C/275 °C [10]. Este combustible forma parte del grupo de sustancias
petrolíferas conocidas como destilados medios y presenta especificaciones diferentes de
un tipo a otro.
El queroseno de aviación reúne la mejor combinación de propiedades para el vuelo,
como un alto contenido energético, gran calidad de combustión, gran estabilidad térmica
en almacenamiento, lubricidad, fluidez, índice de volatilidad, viscosidad, punto de
congelación y ausencia de corrosividad y de partículas sólidas que puedan obstruir los
filtros, y de agua, que puede congelarse. Sus especificaciones vienen definidas por la
norma ASTM D-1655 [14].
En los aviones, además de generar la energía, el combustible es usado también como
fluido hidráulico en los sistemas de control del motor y como refrigerante para ciertos
componentes, para lo cual, la estabilidad térmica es una de las propiedades más
importantes.
El combustible de aviación está principalmente compuesto por los tres grupos de
hidrocarburos siguientes:


Parafinas
 Isoparafinas
 n-parafinas



Aromáticos



Naftalenos

En el combustible también puede aparecer impurezas y ciertos compuestos distintos a
los hidrocarburos, como son:
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Azufre (provoca corrosión y emisiones toxicas a la atmosfera)



Gomas (tapona los filtros y las válvulas)



Agua (produce corrosión y cierre de filtros)



Ácido nafténico (produce corrosión)

4.1 TIPOS
El combustible de aviación se diferencia principalmente en dos grupos fundamentales:


Gasolina de aviación



Combustibles jet

4.1.1.1 Gasolina de aviación o Avgas
La gasolina de aviación o Avgas [15], es una mezcla compleja de hidrocarburos volátiles
que contienen hidrocarburos parafínicos, nafténicos, olefínicos y aromáticos, con
cadenas de carbono entre 4 y 12 átomos. Está especialmente indicada para los aviones
con motores de explosión debido a su alta relación de octanos de 80/87 (rojo), 100/130
(azul), 115/145 (violeta). Sus especificaciones son restrictivas para asegurar los
requerimientos de seguridad de las aeronaves (necesidad de acomodarse a distintas
temperaturas y presiones), tanto en tierra como en aire siguiendo lo marcado por la
norma ASTM D-910 [16]. Sus principales características son:


Combustible para motores de pistón



Densidad media 0,7 kg/l aproximadamente



Muy volátil e inflamable a temperatura ambiente, en presencia de llama o chispa



Punto de ebullición de 170 °C



Color azul

Actualmente, la gasolina de aviación más usada en el mundo es la AVGAS 100
LL denominada así por su característica antidetonante (100 octanos) y por su contenido
en plomo, el cual reduce la tendencia a la explosión de la gasolina a detonar por presión,
alta temperatura, o ambas. Se usa en motores de aviación que cumplen con unos
parámetros de diseño muy especiales, debiendo ser: fiables, ligeros, potentes, pequeños,
eficientes y de fácil mantenimiento [15]:
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Fiables: un motor de un avión no puede pararse en el aire, por ello, los motores
de aviación deben estar preparados para trabajar en extremas condiciones de
temperatura, presión y soportar esfuerzos considerables.



Ligeros: deben pesar lo menos posible para no reducir la carga transportable del
avión. Por ello, el número de piezas que forman los motores debe ser el mínimo.



Potentes: para dar el empuje óptimo al avión.



Pequeños: su tamaño debe ser el mínimo y aerodinámico para que sean alojados
en el fuselaje sin crear grandes superficies de resistencia aerodinámica al
avance.



Fácil mantenimiento: deben ser motores con pocos elementos y fácilmente
reparables ya que operan en multitud de lugares donde puede no haber industria
especializada.



Eficientes:

obteniendo

máximas

horas

de

funcionamiento

con

poco

combustible.
La gasolina de aviación debe cumplir los estrictos requerimientos de los fabricantes para
conseguir el cumplimiento de los parámetros anteriores.
4.1.1.2 Combustibles jet
El combustible para turbinas de aviación puede distinguirse en dos tipos:


Queroseno comercial



Combustible militar

4.1.1.2.1 Queroseno comercial
Debe cumplir las diversas especificaciones de la industria, impuestas por el gobierno y
de forma más general, las dictadas en las normas ASTM (American Society of Testing
and Materials). Los 3 tipos principales son:


Jet A-1



Jet A



Jet B
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JET A-1
El Jet A-1 es un combustible líquido, para motores a reacción muy utilizado en la
aviación civil mundial (excepto en los Estados Unidos donde se usa el Jet A), por su alto
contenido energético, la calidad de la combustión y su bajo punto de congelación, que lo
hace idóneo para largos vuelos internacionales. Responde a las siguientes
características:


Combustible incoloro o ligeramente amarillo



Densidad aproximada de 800 kg/m3



Inflamable a temperaturas superiores a 38 °C en presencia de llama o chispa.



Gran potencia calorífica que permite obtener la máxima energía posible con el
mismo peso



Pequeña volatilidad para evitar las pérdidas por evaporación y los peligros de
incendio en caso de accidente.



Punto de cristalización muy bajo para favorecer el comportamiento en frio (muy
bajas temperaturas a la altura de vuelo)



Estabilidad a la oxidación, que permite que no se vea afectado por procesos de
oxidación.



Estabilidad térmica, lo cual le permite funcionar como fluido hidráulico de los
sistemas de control del motor



Uso como lubricante y refrigerante para enfriar tanto el aceite del motor, como el
circuito hidráulico y el equipo de aire acondicionado

Algunos países tienen sus propias especificaciones para el combustible jet, pero son
prácticamente idénticas a las emitidas por ASTM o MOD. En los estados de la
Commonwealth y en Europa del Este las especificaciones del combustible jet adoptan el
estándar GOST.
Especificaciones particulares en diferentes países:


Internacional ASTM D-1655



Combustible británico: DEF STAN 91-91 [17], antes DERD.2494 (AVTUR) [18]



Combustible canadiense: CAN/CGSB 3.23-M86 [19]



Combustible francés: AIR 3405/C [20]
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Combustible ruso: GOST 10227-86 T-1, TS-1 [21]



Combustible rumano – 3754/73, CS-3, STAS 5639 [22]

JET A
El Jet A es un queroseno muy similar al Jet A-1, producido según la normativa ASTM
pero que normalmente se comercializa sólo en Estados Unidos. Sus características son
muy similares a las del Jet A-1, tiene el mismo punto de inflamación pero su temperatura
de congelación es mayor (-40 °C).
JET B
El Jet B es un combustible mezcla entre las fracciones de queroseno y de nafta. Es muy
inflamable, y por ello más difícil de manipular; esto hace que aunque se pueda utilizar
como alternativa al Jet A-1 sólo se utilice en países con condiciones climáticas muy frías
ya que tiene un mejor rendimiento en dichas condiciones. Un país dónde se comercializa
el Jet B es Canadá, donde se adapta a la norma CAN/CGSB 3.23-M86. En el resto de
países, cumple con las mismas especificaciones observadas para el Jet A-1.
4.1.1.2.2 Combustible militar
A continuación se muestran los diferentes tipos de combustible militar utilizados a lo
largo del tiempo, y algunas de las características que definen a cada uno de ellos.
Además, se incluyen las designaciones otorgadas por la OTAN, y las utilizadas cuando
éstos trabajan en operaciones comunes con la milicia americana (ver tabla 2).
JP-4
El JP4 (Jet Propulsion 4), también llamado 'wide cut', es el equivalente militar al Jet B,
pero con aditivos anti-congelantes e inhibidores de corrosión. Es esencialmente una
combinación de hidrocarburos que incluye gasolina y queroseno. Pero posee una serie
de desventajas, como su gran volatilidad, lo cual ocasiona pérdidas por evaporación a
grandes altitudes así como riesgo de incendio durante su manipulación. Por ello, en los
años 70 fue sustituido, excepto en zonas de Canadá y Alaska, por el JP8.
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El JP-4 cumple los requerimientos de la normativa militar americana MIL-DTL-5624U
Grade JP-4 [23]. También cumple con la normativa británica DEF STAN 91-88
AVTAG/FSII [24].
JP-5
El JP-5 es un combustible derivado del queroseno, con un punto de inflamación superior
al del JP-8 (mínimo de 60 °C). Esta característica le hace apto para los aviones
embarcados en portaviones, en los que el riesgo de incendio es mayor. Se utiliza
normalmente en motores turborreactores o turbohélices y está altamente aditivado con
anticongelantes, anticorrosión y antioxidantes.
Cumple con los requerimientos de la normativa militar americana MIL-DTL-5624U
Grade JP-5 [25]. También cumple con la normativa británica DEF STAN 91-88
AVCAT/FSII.
JP-6, JP-7 y JPTS
Estos hidrocarburos son específicos para un modelo de avión. El JP-6 fue desarrollado
para ser usado en el XB-70 Valkyrie mientras que el JP-7, combustible térmicamente
estable a altas temperaturas, fue desarrollado para el avión SR-71 Blackbird. Ambos
hidrocarburos tienen un punto de inflamación muy alto para así soportar mejor las altas
temperaturas y tensiones que sufren los aviones en vuelos supersónicos de alta
velocidad. El JPTS fue desarrollado 1952 para el avión de espionaje Lockheed U-2.
JP-8
El JP-8 es un queroseno Jet A-1 aditivado con el fin de mejorar sus propiedades para uso
militar. Se utiliza por tanto en aeronaves militares a excepción de los reactores
embarcados en portaviones, que utilizan JP-5. Este producto debe cumplir con la
normativa británica DEF STAN 91-87 AVTUR/FSII [26] y la especificación militar
americana MIL-DTL-83133E [27], según la cual durante su fabricación se aditivará con
anti-congelantes (FSII), inhibidor de corrosión (CI), mejorador de lubricidad (LI) y
aditivo mejorador de la conductividad (SDA).
Además, de acuerdo con esta especificación, el JP-8 puede contener aditivo AO
(antioxidante) o MDA (metal deactivator o desactivador de metales). Para poder añadir
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desactivador de metales en la formulación del JP-8 el productor, de acuerdo a la norma,
debe contar con la autorización expresa y por escrito del comprador y el usuario del
producto.
Las principales características de este combustible son:


Combustible para aviación militar.



Incoloro o ligeramente amarillo.



Densidad dentro del rango 775 – 840 kg/m3



Inflamable a temperaturas superiores a 38 °C en presencia de llama o chispa.



Punto de congelación -47 °C

JP-8 +100
Es un combustible para misil con alta energía por unidad de volumen al que se le han
incorporados varios aditivos mejoradores de propiedades fisicoquímicas específicas
como los aditivos mejoradores de la estabilidad térmica del combustible.
Para todos los combustibles militares enunciados, rige la norma de la IATA ADD76 [28].
En la tabla 2 se recogen todos los combustibles de aviación utilizados hasta la fecha.
Tabla 2: Combustibles de aviación militar
Código

Código

militar USA

OTAN

Código en op.
Conjunta (OTAN
+ Milicia USA)

Año de
introducción

Pto. de
Tipo

cristalización

Características y uso

°C máx

JP-1

1944

Queroseno

-60

Obsoleto

JP-2

1945

"Wide-cut"

-60

Obsoleto

JP-3

1947

"Wide-cut"

-60

Obsoleto

JP-4

F-40

AVTAG/FSII

1951

"Wide-cut"

-72

Uso en la fuerza aérea

JP-5

F-44

AVTCAT/FSII

1952

Queroseno

-46

Uso en la marina estadounidense

JP-6

1956

Queroseno

-54

Programa XB-70 ; obsoleto

JPTS

1956

Queroseno

-53

Alta estabilidad témica

JP-7

1960

Queroseno

-43

Volatilidad y estabilidad témica

JP-8

F-34

AVTUR/FSII

1979

Queroseno

-47

Uso en la fuerza aérea

JP-8+100

F-35

AVTUR/FSII

1998

Queroseno

-47

Uso en la fuerza aérea

4.2 ADITIVOS
Los aditivos son compuestos químicos solubles en el combustible, que se añaden en
pequeñas cantidades, medidas ppm, para aumentar o mantener algunas propiedades
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importantes. Normalmente los aditivos tienen funciones muy específicas, como la de
prevenir la formación de especies químicas dañinas o mejorar alguna propiedad del
hidrocarburo y así reducir el desgaste del motor. La cantidad de aditivo máxima viene
estrictamente regulada por la especificación correspondiente. En la tabla 3, se muestran
los aditivos que normalmente se le añaden a los combustibles de aviación comercial.
Tabla 3: Aditivos para combustibles de aviación
Jet A

Jet A-1
Norma

Tipo de aditivo

ASTM D -1655

DEF STAN 91-91

Antioxidante

Permitido

Requerido*

Desactivador metálico

Permitido

Permitido

Conductividad eléctrica/ disipador estático

Permitido

Requerido

Anti-congelante

Opcional

Opcional

Biocidas

Permitido

Opcional

No permitido

No permitido

Opcional

Permitido

Estabilidad térmica
Inibidor de la corrosión/ mejorador de
lubricidad

R**: Requerido en cualquier combustible hidroprocesado. Para cualquier otro caso, se considera opcional

4.2.1 ANTI-CONGELANTE (FSII - FUEL SYSTEM ICING INHIBITOR)
A alturas de vuelo elevadas, las condiciones meteorológicas son muy severas, y el agua
contenido en el combustible formando una emulsión, se hace cada vez más insoluble. La
insolubilidad del agua, hace que ésta se separe del combustible a una fase líquida única,
que se congela a partir de temperaturas próximas a 0 °C y se deposita en forma de finas
gotas en los depósitos del avión. Dichos depósitos, pueden obstruir los filtros de los
motores.
La mayoría de los aviones comerciales tienen calentadores en los filtros de combustible
principales, cuya misión es derretir el hielo que se forme. Por ello el uso de
anticongelantes es opcional según la normativa para aviación de uso civil y se añade en
muy pocas ocasiones al combustible. Sin embargo muchos aviones militares no tienen
estos calentadores y por ello el uso de anticongelante es obligatorio según las
normativas militares británicas y americanas.
El aditivo anti-hielo absorbe el agua presente , y disminuye su temperatura de
congelación, para evitar la formación de hielo a temperaturas de vuelo. El único aditivo
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anti-hielo aceptado por las normas para el Jet A, Jet A-1 y los combustibles militares, es
el di-Etileno Glicol mono-Metil-Eter (di-EGME).
El di-EGME es muy soluble en agua, siendo ligeramente soluble en el combustible, lo cual
exige que sólo una pequeña cantidad del aditivo sea completamente disuelto en el
combustible. Se debe evitar el contacto entre el combustible con aditivo anti-hielo y
agua libre para evitar que el aditivo sea extraído del combustible, formando una fase
viscosa con el agua. Por ello, no es recomendable añadir el aditivo en las refinerías, sino
en un punto del sistema de distribución del combustible.
4.2.2 ESTABILIDAD TÉRMICA
Es un aditivo que contiene un dispersante que evita la formación de sedimentos y gomas
en el combustible. También es capaz de mejorar la estabilidad térmica de éste a 60 °C, y
es muy importante para los motores en aviación militar, ya que estos están sometidos a
mayores temperaturas. Las investigaciones, en aviación militar, sobre aditivos para la
estabilidad térmica del combustible, han dado lugar al aditivo conocido genéricamente
como “+100” (porque 60 °C equivalen a 100 °F). Este aditivo no está todavía aceptado
para su uso en la aviación civil y sólo se usa junto con el combustible militar JP8 [26].
4.2.3 ANTIOXIDANTE
Los aditivos antioxidantes interrumpen la cadena de reacciones que se inician en el
combustible cuando el oxigeno disuelto en éste ataca a los componentes reactivos del
mismo. Además previene la formación de peróxidos, que pueden atacar a los
elastómeros del sistema de combustible; gomas solubles, que pueden formar depósitos
en el motor, y de partículas insolubles, que pueden taponar los filtros. También mejora
las propiedades de estabilidad en el almacenamiento.
Algunos combustibles que presentan antioxidantes naturales, no necesitan la adición de
este aditivo; pero tras un proceso de hidrotratamiento para eliminar la eliminación de
mercaptanos, el combustible pierde esta propiedad natural, y es necesario añadirle un
antioxidante. Según la norma DEF STAN 91-91, es necesaria la adición de antioxidantes a
cualquier combustible que ha sido sometido a hidrotratamiento. En los combustibles
que no han sido hidrotratados este no es obligatorio; y en los Jet A son opcionales.
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4.2.4 DESACTIVADOR METÁLICO
Ciertos iones metálicos presentes en el combustible pueden actuar como catalizadores
en las reacciones de oxidación que contribuyen a que el combustible tenga una mala
estabilidad térmica. Los elementos metálicos más activos encontrados en el combustible
para aviación son el cobre y el zinc. El desactivador metálico es un agente que une los
iones metálicos previniendo así la degradación del combustible. El único desactivador
metálico aprobado es el N,N-disalicylidene-1,2 propane diamine.
4.2.5 INHIBIDOR DE CORROSIÓN
Los inhibidores de corrosión evitan que el agua libre y el oxígeno presentes en el
combustible oxiden estos sistemas de distribución.

Algunos de los aditivos de

inhibidores de la corrosión mejoran también las propiedades de lubricidad del
combustible. Se usan únicamente en los hidrocarburos de uso militar para prevenir la
corrosión de los sistemas de distribución de combustible y de los motores construidos
con acero.
4.2.6 MEJORADOR DE LUBRICIDAD
Los aditivos mejoradores de lubricidad están compuestos por grupos polares que se
adhieren a las superficies metálicas, formando una fina capa de aditivo. Ésta funciona
como una capa límite de lubricante cuando dos superficies metálicas se ponen en
contacto. Se usan para compensar la pérdida de lubricidad de los combustibles
sometidos a procesos de hidrotratamiento. Los combustible de aviación civil no
requieren este aditivo y el que se añada o no depende del acuerdo al que lleguen
proveedor y comprador según lo especificado en las normas ASTM D-1655 y DEF STAN
91-91.
4.2.7 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA / DISIPADOR ESTÁTICO
Los hidrocarburos puros son no conductores sin embargo el combustible de uso en la
aviación es buen conductor debido a que contiene cantidades de traza de compuestos
ionizables como el agua o los fenoles.
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Al filtrar o bombear un líquido mal conductor, cómo es el combustible usado en la
aviación, se crea una carga estática que aparece más rápidamente de lo que desaparece.
Cuando la carga eléctrica excede la capacidad de ionización del aire situado sobre el
líquido se pueden producir chispas. La energía de una chispa puede iniciar una
explosión si el líquido es inflamable y hay una adecuada composición de vapor – aire en
el ambiente.
Los aditivos que mejoran la conductividad no previenen la formación de cargas estáticas
sino que aumentan la conductividad del líquido consiguiendo así que aumente el ritmo
al cual esta carga se disipa [29].
Los aditivos de conductividad eléctrica controlan que la conductividad del combustible
se encuentre entre unos valores establecidos, para evitar peligros. Los combustibles con
alta conductividad, tienen mayor riesgo de generar cargas y provocar descargas
estáticas, las cuales se producen principalmente durante la operación de repostado o
cuando el combustible pasa por los filtros. Al añadir un aditivo para la conductividad
eléctrica o disipador estático se elimina casi completamente este riesgo.
Los requerimientos de conductividad según las normativas DEF STAN 91-91 son de 50 a
450 pS/m. Según la normativa ASTM D-1655 no es obligatorio añadir este aditivo.
4.2.8 BIOCIDAS
Los biocidas son aditivos que se añaden al combustible para eliminar y prevenir la
aparición de microorganismos en los depósitos del avión. El uso de biocida de forma
intermitente durante el mantenimiento de los motores está

permitido por los

constructores de motores y de aviones. Normalmente se llena el depósito del avión con
combustible al cual se ha añadido biocida y por norma general el avión vuela con este
combustible hasta que lo gasta completamente (se evita mezclar combustible con y sin
biocida). Los anticongelantes también pueden ayudar a prevenir la aparición de hongos
y bacterias en el sistema de combustible del avión pero no son tan eficaces.
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5 NORMATIVA
5.1 AVIACIÓN CIVIL
Las especificaciones de los combustibles son el mecanismo por el cual productores y
usuarios controlan las propiedades necesarias para obtener un buen funcionamiento y
rendimiento del producto. Las especificaciones para el combustible jet comercial fueron
establecidas, y son actualizadas, por las dos siguientes entidades principales que, a su
vez, se encargan de mantenerlas.


ASTM (American Society for Testing and Materials)



UK MOD (United Kingdom Ministry of Defence)

Las especificaciones emitidas por ambos organismos definen propiedades y limitan los
compuestos potencialmente corrosivos, como mercaptanos y ácidos orgánicos, entre
otros. Las especificaciones que emiten, son muy similares pero no idénticas. Muchos
otros países, emiten también sus propias especificaciones pero son muy parecidas o
idénticas a las emitidas por la ASTM o por el MOD. Los países del CIS y parte de los
países de Europa del este se rigen por las especificaciones GOST.
La ASTM está compuesta de muchos comités y uno de ellos, el comité D-2 de productos
petrolíferos y lubricantes, es el encargado de las especificaciones de los combustibles
para la aviación. Las decisiones se toman por consenso y se incluyen las opiniones de
muchos grupos como por ejemplo refinerías, constructores de aviones y de motores de
aviación, productores de aditivos, etc.
La norma sacada por la ASTM para el combustible de aviación civil, es la ASTM D-1655.
Esta norma internacional incluye los requisitos de los combustibles comerciales de
turbina de aviación para uso civil. En ella se incluyen las especificaciones del Jet A y del
Jet A-1. La ASTM D-6615 incluye las especificaciones del Jet B. Como se muestra en la
tabla 4,

los combustibles deberán ser muestreados y probados adecuadamente para

evaluar su conformidad con los requisitos detallados en cuanto a composición,
volatilidad, fluidez, combustión, corrosión, estabilidad térmica, contaminantes y aditivos
[29].
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El MOD redacta las especificaciones tanto para la aviación civil como para la militar del
Reino Unido. La norma más importante es la Defence Standard 91 – 91, que regula las
especificaciones del Jet A-1.
El DEF STAN 91-91, formalmente llamada DERD 2494 (AVTUR), especifica los requisitos
de un grado de queroseno como combustible de turbina de aviación, para ser usado en
motores de aviones de turbina de gas. El combustible citado en esta especificación
deberá disponer de propiedades y rendimiento satisfactorio cuando se utilice en aviones
apropiados o en motores operados por la Corona, o para los que el organismo CAA (Civil
Aviation Authority) certifique. Sus diferencias con el ASTM D-1655 en las
especificaciones para el Jet A-1 son mínimas (ver tabla 4).
Además de estas dos organizaciones, existe una tercera organización llamada Grupo de
Inspección Conjunta (Joint Inspection Group - JIG), formada por compañías petrolíferas.
Esta organización emite una norma llamada Requerimientos de Calidad del Combustible
para uso en la Aviación en Sistemas Operados en Conjunto (Aviation Fuel Quality
Requirements for Jointly Operated Systems), más conocida como Lista Conjunta (Joint
Checklist), y que combina las especificaciones más restrictivas de el DEF STAN 91-91 y
el ASTM D-1655. En muchas refinerías se produce el combustible Jet A-1 cumpliendo
con la lista conjunta pues de esta manera puede ser usado según las dos
especificaciones.
Por último la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Internacional Air Transport
Association - IATA), publica un documento con especificaciones para los combustibles
Jet A, Jet A-1, Jet B y TS-1 (combustible ruso) pero son una recopilación de las tres
especificaciones antes citadas.
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Tabla 4: Especificaciones para combustibles de aviación civil
ASTM D 1655/

Especificación

DEF STAN 91-91
Jet A o Jet A-1

Propiedad

Min

Máx

Método ASTM/IP

COMPOSICIÓN
Acidez Total, mg KOH/g

-

Aromáticos, % v/v

-

0,1 Jet A/Jet A-1
0,015 Jet A-1
25

D-3242/IP 354
D-1319/IP 156

Azufre mercaptano, % m/m

-

0,03

D-3227/IP 342

Azufre total

-

0,3

D1266, D2622, D4294, o D5453/IP 336

VOLATILIDAD
Temperatura inicial de ebullición

Anotar

10 % Recuperado, temperatura

-

205

50 % Recuperado, temperatura

Anotar

90 % Recuperado, temperatura

Anotar

Punto final

D-86, D-2887/IP 123

300

Residuo de destilación

-

1,5

Pérdida destilación %

-

1,5

Punto de Inflamación °C

38

-

D-56, D-3828/IP 170

kg/m3

775

840

D-1298, D-4052/IP 365

Densidad (15 °C),
FLUIDEZ

Punto de Cristalización °C

-

- 40 Jet A

-

- 47 Jet A-1

-

8

D-445/IP 71

-

42,8

D-4529, D-3388, D-2386/

(1) Punto de Humo, mm

25

-

D-1322/IP 57

(2) Punto de Humo, mm

18 Jet A

-

D-1323

-

3

D-1840

-

Nº 1

D-130/IP 154

Caída de presión de filtro, mm, Hg

-

25

D-3241/IP 323

Depósitos en tubo

-

3

Viscosidad -20 °C, mm2/s

D-5452, D-7153, D-7154, D-2386/IP 16

COMBUSTIÓN
Poder neto de combustión PCI, MJ/kg
Uno de los siguientes deberá cumplirse

19 Jet A-1
Naftalenos, % v/v
CORROSIÓN
Tira de cobre, 2 hs a 100 °C
ESTABILIDAD TÉRMICA
(2,5 h a Tª controlada de 260 °C ,min)

CONTAMINANTES
-

7

D-381

Microsopar motor, Rating

Gomas existentes, mg/100 ml

85

-

D-3948

Sin aditivo de conductividad eléctrica

90

-

Con aditivo de conductividad eléctrica

70

-

ADITIVOS
Conductividad eléctrica, pS/m

D-2624/IP 274
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5.2 AVIACIÓN MILITAR
Los gobiernos de muchos países tienen especificaciones distintas para los combustibles
de uso militar. Las razones por las que se hace esta diferenciación son de tipo logístico y
operacional y que los motores de los aviones militares demandan al combustible un gran
rendimiento. Las siguientes normas son las dos más importantes empleadas en aviación
militar [30].


STANAG 3747 [31] O DEF STAN 91-86 [32]: normativa para el combustible para

turbinas de aeronaves militares JP-5. En emergencias es combustible alternativo en los
motores diesel principales y auxiliares en barcos. Otras denominaciones son AVCAT o
TR5. Los F34 y F35 son sustitutivos pero nunca deben ser almacenados en barcos por
razones de seguridad naval (ver tabla 5).
Tabla 5: Especificaciones para combustibles JP-5 [30]
Especificación
Sustitutos

DEF STAN 91-86
Aceptable

F-34

Emergencia

F-35

Límites
Cractetísticas
Color

Máx

Densidad (15 °C), kg/m3

788

Pto. Inflamación, °C

60

-

Pto. Congelación, °C

-

-46

0,1

0,15

-

1

Inhibidor antihielo, % v/V
Materias sólidas, mg/l



Min

Incoloro o amarillo
845

STANAG 3747 O DEF STAN 91-87: normativa para el combustible para turbinas de

aeronaves militares JP-8. Puede emplearse como combustible alternativo al gasóleo
nacional (TF-03) y gasóleo OTAN (F-34), solo o mezclado en cualquier proporción. Su
empleo en motores diesel ocasiona, fundamentalmente, obstrucción inicial de filtros,
pérdida de potencia, aumento de consumo, perdidas de lubricidad y fluctuaciones en la
presión de combustible.
El JP-8, aditivado para mejorar la estabilidad térmica, se denomina JP-8 + 100. En las
tablas 6 y 7, se muestran las especificaciones establecidas para su uso en aviación civil.
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Tabla 6: Especificaciones para combustible JP-8 [30]
Especificación
Sustitutos

DEF STAN 91-87
Aceptable

Ninguno

Emergencia

F-35, F-44

Límites
Cractetísticas
Color
Densidad (15 °C),

Min

Máx

Incoloro o amarillo

kg/m3

775

840

Pto. Inflamación, °C

38

-

Pto. Congelación, °C

-

-47

Inhibidor antihielo, % v/V

0,1

0,15

Materias sólidas, mg/l

-

1

Tiempo de filtración, min

-

15

150

450

Conduct. Eléctrica a Tª amb., pS/m

Tabla 7: Especificaciones para combustible JP-8 + 100 [30]
Especificación
Sustitutos

DEF STAN 91-87
Aceptable

F-34

Emergencia

F-35

Límites
Cractetísticas
Color

Min

Máx

Incoloro o amarillo

Densidad (15 °C), kg/m3

775

840

Pto. Inflamación, °C

38

-

Pto. Congelación, °C
Inhibidor antihielo, % v/V

-

-47

0,1

0,15

Materias sólidas, mg/l

-

1

Tiempo de filtración, min

-

15

La aviación militar clasifica los hidrocarburos que utiliza con otra nomenclatura
totalmente distinta usando las iniciales JP (Jet Propulsión). Aunque la clasificación es
diferente, algunas gasolinas de uso militar son muy parecidas a las de uso civil y sólo
varían por la cantidad de aditivos añadidos. Sin embargo algunos de los hidrocarburos
militares son muy diferentes y productos muy especializados que son desarrollados
para aplicaciones muy específicas.

6 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN ALTERNATIVOS
Como se ha señalado anteriormente en el apartado 2.1, la industria de la aviación se ha
marcado como objetivo para 2050 reducir a la mitad las emisiones de CO2 del transporte
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aéreo, que hoy suponen un 2 % del total de emisiones globales. Para alcanzarlo, los
biocombustibles juegan un papel importante.
El sector de la aviación transporta al año 2200 millones de pasajeros en todo el planeta y
es un elemento esencial en una sociedad globalizada. Según las estimaciones de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) [33], en 2050 los pasajeros serán
ya 16000 millones. El crecimiento constante del tráfico plantea a la industria de la
aviación comercial el reto simultáneo de atender esta demanda y reducir las emisiones
que genera.
La solución para volar de forma más limpia, vendrá de una mayor eficiencia en los
aviones, con mejoras en turbinas y motores, y aplicación de materiales más ligeros para
disminuir el consumo; además del uso intensivo de biocombustibles que mitiguen la
huella de carbono, que señala un gran esfuerzo de innovación tecnológica en el que
están involucradas líneas aéreas, fabricantes de aviones y empresas energéticas [8]. Por
ello es clave conocer tanto la materia prima a partir de la que se obtiene el combustible
como el modo en que éste se produce. Los esfuerzos destinados a la producción de
biocombustibles de aviación se muestran en cifras de producción del año 2000 al 2010
(ver figura 10).

Figura 10: Producción global de biocombustibles (2000-2010) [6]

Las energías alternativas en aviación, son aquellas cuya producción es diferente a la
tradicional obtención de las energías provenientes de combustibles fósiles. Pueden
agruparse, en función de su fuente y proceso de obtención en las categorías recogidas en
la tabla 8.
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Tabla 8: Tipos de combustibles de aviación alternativos según su origen
Origen
Fósil

Renovable

Fuentes

Combustible

Proceso

Carbón

CTL

Fischer-Tropsch

Gas Natural

GTL

Fischer-Tropsch

Biomasa

BTL

Fischer-Tropsch

Aceites vegetales

Bioqueroseno

Azúcares vegetales

Bioetanol

Fermentación

Agua

Hidrógeno

Hidrólisis eléctrica

Hidrogenación/
Transesterificación

En la tabla 8, se pueden distinguir dos variedades de combustibles alternativos para
aviación. Una la forman aquellos combustibles alternativos de origen fósil y la otra los
de origen renovable. Existen ciertas diferencias importantes en la densidad y el
contenido energético de los diferentes combustibles alternativos en relación al
combustible convencional Jet A/ Jet A-1 (ver tabla 9).
Tabla 9: Contenido energético y densidad de los combustibles de aviación alternativos
Combustible

Contenido energético, MJ/kg

Densidad (15 °C), kg/m3

Densidad energética, MJ/kg

Jet A/ Jet A-1

43,2

808

34,9

Biodiesel

38,9

870

33,9

Combustible sintético FT

44,2

759

33,6

Etanol

27,2

794

21,6

Metano líquido

50

424

21,2

Metanol

19,9

796

15,9

Hidrógeno líquido

120

71

8,4

6.1 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS DE ORIGEN FÓSIL
El queroseno comercial o jet fuel, mayormente utilizado en la aviación actual, y que se
obtiene fundamentalmente del petróleo crudo, puede ser sustituido o extraído de otras
fuentes de energía fósiles como las arenas bituminosas, pizarras bituminosas, gas
natural condensado o carbón, por el método Fischer-Tropsch.
No todos los combustibles de aviación alternativos y de origen fósil, reducen el impacto
de la aviación sobre el efecto invernadero. Las arenas y pizarras bituminosas, además de
generar mayor impacto por los residuos generados por la minería que acompaña a su
extracción, y a los complejos procesos que llevan a su conversión, son fuentes de energía
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muy similares al crudo convencional, y por tanto, como base, producen el mismo efecto
negativo en el medio.
6.1.1 LOS COMBUSTIBLES FISCHER-TROPSCH (F-T)
Son combustibles sintetizados a partir de carbón (CTL o Coal-To-Liquid), o gas natural
(GTL o Gas-To-Liquid) mediante un proceso de transformación y refino denominado
Fischer- Tropsch. Su uso en aviación ha sido aprobado para mezclas de hasta el 50 %
según el estándar ASTM D-7566 [34] y por la norma DEF-STAN 91-91. Los combustibles
Fischer – Tropsch son producidos usando un proceso de tres etapas:


Generación de gas sintético: se convierte biomasa o desechos en un gas sintético
compuesto de monóxido de carbono e hidrógeno.



Síntesis del hidrocarburo: el gas sintético se convierte mediante una
polimerización con un catalizador, en una mezcla de hidrocarburos líquidos
pesados y cera, produciéndose lo que se denomina “crudo sintético”. Esta es la
etapa de síntesis Fischer – Tropsch.



Mejora y conversión: la mezcla de hidrocarburos Fischer – Tropsch es sometida a
procesos de craqueo, isomerización e hidrotratamiento, para obtener el
hidrocarburo deseado.

Los combustibles Fischer-Tropsch, poseen un contenido muy bajo en azufre, nitrógeno y
aromáticos; que en niveles altos, hace que los elastómeros presentes en el sistema de
combustible se encojan creando escapes del combustible. Dichos problemas se pueden
arreglar con la adición de pequeñas cantidades de aditivos.

6.2 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS DE ORIGEN RENOVABLE
Las energías renovables son aquellas que tienen una fuente inagotable, y están asociadas
a ciclos cuyo principal motor, directa o indirectamente, es la energía solar. Actualmente,
existen el hidrógeno líquido y el metano como alternativas inviables a corto plazo para
la aviación ya que, por su estabilidad físico-química y densidad energética, no puede
utilizarse sin modificaciones significativas en las aeronaves. Sin embargo, siguen siendo
investigados. Se debe tener en cuenta que casi todos los combustibles alternativos de
origen renovable provienen de la biomasa.
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6.2.1 HIDRÓGENO LÍQUIDO
El combustible de hidrógeno líquido, puede obtenerse a partir la hidrólisis del agua pura
mediante energía eléctrica generada de manera renovable, pero actualmente, su uso
supone un gran reto tecnológico e implica grandes cambios en las estructuras de los
aviones así como de las turbinas que se usan actualmente.
En la combustión del hidrógeno sólo se produce agua y óxidos de nitrógeno. El vapor de
agua que se produce a grandes alturas se convierte en un gas con efecto invernadero,
cuya importancia varía significativamente con la altitud. A partir de los 6000m de altura,
el vapor de agua se condensa y se congela formando pequeñas nubes de hielo cuyas
moléculas tienen mayor efecto invernadero que moléculas de dióxido de carbono. Sin
embargo, el dióxido de carbono tarda mucho más en desaparecer, aproximadamente
100 años, mientras que el agua tarda en desaparecer entre 3 y 4 días a nivel de suelo y
entre 6 meses y un año si se encuentra en la estratosfera.
La implantación del hidrógeno como combustible de aviación, viene acompañado de
problemas como la necesidad de mayores depósitos de combustible capaces de aislar el
hidrógeno criogénico y resistir fuertes presiones diferenciales lo (depósitos redondos o
esféricos). En términos de seguridad, las mezclas de hidrógeno/aire son más fácilmente
inflamables; aunque, los fuegos provocados por el hidrógeno se apagan más
rápidamente que los provocados por el queroseno [35].
6.2.2 BIOCOMBUSTIBLES
Bajo este nombre se engloban todos aquellos combustibles líquidos o biocarburantes
que proceden de materiales biológicos no fosilizados, fundamentalmente plantas. Según
los avances tecnológicos en su desarrollo, habitualmente se distingue entre de
biocombustibles de primera, segunda y tercera generación.
6.2.2.1 Biocombustibles de primera generación
Los biocombustibles de primera generación son aquellos que son obtenidos a partir de
cultivos alimenticios o forrajeros tradicionales como semillas, granos, grasas animales y
cualquier otra materia prima que puede ser refinada. Esta es la tecnología de
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biocombustible más desarrollada en la actualidad; y dependiendo de si el contenido
principal del cultivo son aceites o azúcares, su cultivo se dedicará a la obtención de
bioetanol o biodiesel.


Bioetanol: producido fundamentalmente a partir de caña de azúcar y maíz y, en
menor grado, a partir de trigo, remolacha azucarera, sorgo y yuca.



Aceites vegetales para biodiesel: fundamentalmente a partir de colza, palma
aceitera, moringa aceitera, soja, babasú cuya nuez tiene un alto contenido en
aceites, coco, ricino y aguacate.

6.2.2.2 Biocombustibles de segunda generación
Los biocombustibles de segunda generación están representados por las cosechas no
alimentarias, residuos agrícolas (paja, cáscaras de fruta, hojas, etc.) y desechos de
maderas. En estos cultivos no sólo se aprovecha la semilla sino toda la planta,
degradando la lignina y celulosa para su fermentación y obtención de etanol, a través de
procesos dirigidos mayoritariamente por enzimas. Permite aprovechar residuos de los
cultivos tradicionales mencionados anteriormente (independientemente de que la
semilla se aproveche para biocombustible o para uso cosmético o alimentario). Este tipo
de materiales puede ser también utilizado para sintetizar BTL.
Otro tipo de fuente de biocombustibles sería el uso de desechos de la industria
alimentaria y del sector servicios, como pueden ser las grasas y aceites de fritura usados.
Incluso es posible el uso de residuos orgánicos urbanos.
Se consideran habitualmente como biocombustibles de segunda generación los cultivos
no tradicionales como las halófitas, la jatrofa (Jatropha curcas) o la camelina (Camelina
sativa).


La jatrofa produce una semilla de la que se obtiene aceite, al igual que la palma
aceitera. Sin embargo no tiene uso alimentario y sus exigencias reducidas en
cuanto a fertilización, calidad del suelo y agua diferencian este cultivo de los
cultivos de primera generación.



La camelina es un cultivo herbáceo oleaginoso que produce una cantidad
importante de aceite y que se puede cultivar en climas templados y fríos, como el
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de España . Se utiliza para producir aceites no comestibles, aunque genera un
subproducto de alimentación animal.
El aceite extraído de estas plantas se procesa según un procedimiento de refino
conocido como hidrotratamiento, que consiste en someter esos aceites vegetales a una
reacción química con hidrógeno, catalizador y alta temperatura, y que da lugar a unos
hidrocarburos que tienen una composición química idéntica al queroseno de origen
fósil. Gracias a ello pueden alimentar los motores sin necesidad de introducir
modificaciones y su origen vegetal permite reducir el balance global de emisiones de CO2
[15].

6.2.2.3 Biocombustibles de tercera generación
El representante de los biocombustibles más avanzados de tercera generación, son las
microalgas, marinas naturales o alteradas genéticamente, que permiten obtener un
aceite vegetal parafínico, del que se puede obtener bioqueroseno. Las algas se cultivan
en lagos, en el mar o en biorreactores, usando agua salada o aguas residuales. Su
productividad por unidad de superficie es muy superior a la de los cultivos tradicionales,
de primera y segunda generación, (hasta 300 veces mayor) para la obtención de
combustibles, ya que no invierten energía en la generación de troncos, raíces, flores o
frutos.
6.2.2.4 Biocombustible de aviación: requisitos para su aceptación
No todos los combustibles existentes

pueden ser utilizados en aviación. Pues las

condiciones de seguridad que operan en la aviación son muy estrictas. Al mismo tiempo,
las condiciones de operación, de temperatura y de presión, condicionan el uso de
combustibles que mantengan propiedades físicas específicas en estas condiciones.
Deben evitarse posibles causas de problemas de re-encendido de motores, arranque en
frío, solidificación y depósitos de impurezas, degradación de determinados materiales
de motores y depósitos como los usados en juntas, etc. Por todo esto es muy importante
el estudio de los combustibles alternativo y el desarrollo de ensayos donde se evalúe el
comportamiento de cualquier combustible.
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Para garantizar la seguridad durante el vuelo, los combustibles de aviación deben
cumplir especificaciones operacionales y técnicas compatibles con las aeronaves y su
operación (motores, circuitos, depósitos, fases de vuelo, etc.):


Densidad energética: cantidad de energía proporcionada por unidad de peso y/o
de volumen (mínimo 42,8 MJ/kg)



Fluidez del combustible para su paso de los depósitos hacia el motor,
determinadas entre otras por la viscosidad, temperatura de solidificación (Jet A
40 °C, Jet A1 -47 °C) y densidad física (peso por volumen).



Compatibilidad con los materiales de las aeronaves.



Capacidades lubricantes y termo-estabilidad.



Disponibilidad y asequibilidad: suministro suficiente en los aeropuertos y
económicamente asequible.



Mantener estas características durante todo el vuelo, a pesar de las diferencias de
altitud, presión y condiciones climáticas extremas (OBSA 2010).

En cuanto a la sostenibilidad, es importante tener en cuenta que tanto los beneficios
como los impactos en la sostenibilidad de estos combustibles alternativos deben ser
analizados considerando de forma integrada todo el ciclo de vida. En los
biocombustibles, las emisiones durante el cultivo y procesado de la materia prima
vegetal supera, en algunos casos, ampliamente a las producidas durante la combustión.
Según la directiva europea en materia de sostenibilidad (Directiva 2009/28/CE), los
criterios de sostenibilidad ambiental que deben cumplir los biocombustibles son:


Ahorro de emisiones de gases efecto invernadero ≥ 35 % (> 50 % a partir de
2017).



Los materiales utilizados no deben provenir de terrenos con elevada
biodiversidad ni de aquellos donde el suelo tenga elevado contenido en carbono
(humedales, turberas).



Cuando se utilicen como materias primas productos de la agricultura, éstos
deben ser obtenidos siguiendo los requisitos y normas ambientales aplicables a
los agricultores y fijadas entre otras por la PAC (Política Agrícola Común).
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Los países de donde procedan las materias primas para los biocombustibles
deberían ratificar e implementar diversos convenios destinados a proteger los
derechos de los trabajadores, la bioseguridad y las especies amenazadas.

Desde el punto de vista de cambio climático, la conversión de usos del suelo de zonas
estables a cultivadas, la mecanización, el uso de fertilizantes y de energías no renovables
durante el procesado y el transporte, la deforestación para el cultivo, la fertilización
química nitrogenada utilizada para aumentar la productividad, son factores que hay que
tener en cuenta y tratar de minimizar por su contribución indirecta al aumento del
efecto invernadero generado durante el ciclo de vida de los biocombustibles.
Los combustibles alternativos que no cumplan estas especificaciones requerirán un
mayor tiempo antes de poder ser utilizados por la aviación comercial, dependiendo de
certificaciones de las entidades oficiales, y la capacidad de implementar cambios en los
motores y en las aeronaves [8].

6.3 ANTECEDENTES DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES EN AVIACIÓN
Las tablas 10 y 11, muestra información sobre los avances en combustibles de aviación
alternativos, iniciados en el sector.
Tabla 10: Desarrollo de combustibles alternativos [8]
Desarrollo de combustibles alternativos
Inicios Uso de hidrógeno en los primeros motores a reacción, que luego fue sustituido por queroseno
Años 70 - Desarrollo de combustibles sintéticos por las organizaciones de Defensa de EE.UU. y Gran Bretaña. Estos
Inicios 80 combustibles no fueron aceptados por su mala relación coste-efectividad
1980-1984

Desarrollo de un combustible a base de aceites vegetales en Brasil, PROSENE. El proyecto tampoco tuvo
éxito

1999 Planta de CTL de Sasol, en Sudáfrica
2004

Junio 2008

Marzo 2011

Planta de GTL de Sasol para la producción de queroseno sintético (Synjet), utilizado con éxito en mezclas
del 50% con Jet A
Ensayos de laboratorio de la compañía Sustainable Power, sobre una mezcla de combustible ecológico (BioJet) con combustible de aviación. Los resultados fueron favorables
Entrada en funcionamiento de la Planta de GTL (proyecto Pearl GTL), de Qatar Petrolleum y Shell, con una
producción de 3000 millones de barrilles de petróleo equivalente a lo largo de toda su vida.
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Tabla 11: Investigación de combustibles alternativos [8]
Investigación sobre combustibles alternativos
Octubre 2006

2007

Iniciativa de combustibles alternativos para la aviación comercial (CAAFI), liderada por AIA, ATA, FAA y
ACI-NA
Lanzamiento, por el grupo empresarial Aerospace Valley, del proyecto CALIN sobre pruebas de laboratorio
de mezclas combustibles, biocomustibles de 2ª generación y otras alternativas.
Creación de la Mesa Redonda sobre Biocombustibles sostenibles (RSB, por sus siglás en inglés), por

2007 empresas, agencias intergubernamentales y

más personas del sector interesadas en asegurar la

sostenibilidad de la producción y procesado de los biocombustibles.
Abril 2008 Convenio para la investigación en el desarrollo de combustibles a partir de algas, entre KLM y Algae Link
Mayo 2008

Asociación entre Honey well, Airbus, JetBlue Airways e International Aero Engines, para el estudio del uso
sostenible de biocarburantes en aviones comerciales
Premio al Diseñador Junior Lucky Strike a Roland Cernat, por su Proyecto Fin de carrera sobre la aeronave

Julio 2008 "Oriens", compuesta de materiales biodegradables o reciclables, y que utiliza para su propulsión energía
solar (aunque dispone de un motor de combustible de seguridad)

Tabla 11 (Continuación): Investigación de combustibles alternativos [8]
Investigación sobre combustibles alternativos
Inicio del proyecto ALFA-BIRD sobre el desarrollo de combustibles alternativos y biocombustibles en
Julio 2008

aviación, y financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea. Participaron entre otros, Airbus,
Avio, Dassault Aviation, Rolls-Royce, Shell, Sasol y Snecma, junto a diversas universidades y centros de
investigación.
Inicio del programa de investigación para la búsqueda de combustibles alternativos, por la compañía

Julio 2008 Brithish Airways y el fabricante de motores Roll Royce. Las pruebas de ensayo se cancelaron por no
disponibilidad de combustible eficiente, sostenible y en los volúmenes suficientes.
Septiembre
2008
2009

Creación del grupo Sustainble Aviation fuel Users Group, para promover los biocombustibles de 2ª
generación sostenibles de aviación. Iniciativa de varias empresas del sector aéreo, entre las cuales, Boeing,
Air France, Air New Zealan, KLM y Japan Airlines
Creacción, por la Comisión Europea, del proyecto SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuels and
Energy for Aviation)
Desarrollo del "Plan de vuelo hacia los Biocombustibles sustentables de Aviación en México", liderada por

2010 y 2011 ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), sobre el uso de biocombustibles y su viabilidad comercial,
además de la sustentabilidad ambiental en la producción de los combustibles de aviación en México.
Presentación del European Advanced Biofuels Flightpath, con el objetivo de alcanzar los dos millones de
Junio 2011 toneladas de biocarburante utilizados en la aviación civil de la UE para 2020. El proyecto está propulsado
por la Comisón Europea, Airbus y varias aerolíneas y productores de biocarburantes
Septiembre
2011

Inicio del proyecto " Vuelos Verdes" por ASA y Aeroméxico, para la realizaciónd e 29 vuelos comerciales
impulsados por biocombustible, mezcla de 25% de camelina y "turbosina" fósil, entre México y San José de
Costa Rica
Lanzamiento del proyecto ITAKA (Initiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation) financiado por el

Diciembre
2012

7º Programa Marco de la UE, con el objetivo de contribuir al objetivo anual de producción de 2 millones de
toneladas de biocombustibles para aviación en 2020 fijado por la Comisión Europea en su iniciativa
“Biofuel Flight Path”. El combustible producido usará como materia prima principal, el aceite de camelina y
aceite de fritura usados.
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6.3.1 VUELOS CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Desde el 2008, diversas empresas del sector aéreo, han venido realizando vuelos de
prueba reales, utilizando combustibles alternativos en los motores de los aviones. Como
se muestra a continuación (ver tabla 8), en casi todos los casos se usaron mezclas con
combustible convencional. Se puede observar también, como este tema ha ido
adquiriendo importancia a lo largo del tiempo.
Tabla 12: Vuelos de prueba con combustibles alternativos (2008-2012) [36]
Fecha

Biocombustible

%

Nº motores

usado

mezcla

ensayados

20

1

Virgin Atlantic

B747-400

Boeing, GE Aviation

50

1

Airbus

A380

Arbus, Rolls Royce, Shell

50

1

B747-400

Boeing, Rolls Royce

50

1

50

1

Japan Airlines

B747-300

50

4

Qatar Airways

A340-600

Airbus, Shell

50

1

KLM

B747-400

GE, Honeywell

40

2

United Airlines

A319

Rentech

50

TAM Airlines

A320

Airbus, CFM

27

Interjet Airlines

A320

Compañía aérea

Modelo de
avión

Socios

Mezcla de
Febrero 2008

bioquerosenos de
coco y babasú

Febrero 2008
Diciembre
2008

GTL
Bioqueroseno de
jatropha
Mezcla de

Junio 2009

bioquerosenos de
algas y jatropha

Air New
Zealand
Continental
Airlines

B737-800

Boeing, GE Aviation, CFM,
Honeywell UOP

Mezcla de
Junio 2009

bioquerosenos de
camelina, jatropha y

Boeing, Prat&Whitney,
Honeywell UOP

algas
Octubre 2009
Noviembre
2009

GTL
Bioqueroseno de
camelina

Abril 2009

GTL

Noviembre

Bioqueroseno de

2010
Abril 2011
Junio 2011
Junio 2011

Octubre 2011

Enero 2012
Abril 2012
Junio 2012

jatropha
Bioqueroseno de
jatropha
Bioqueroseno de
camelina
Bioqueroseno de
camelina
Bioqueroseno de
jatropha
Bioqueroseno de
aceites de fritura
Bioqueroseno de
aceites de fritura
Bioetanol

CFM, Safran, EADS,
Airbus, Honeywell

50

1

Honeywell

G450

Rolls Royce, GulfStream

15

1

Boeing

B747-8F

GE, Honeywell

50

1

Air China

B747-400

Boeing, PetroChina,
Pratt&Whitney,
Honeywell UOP
Etihad Airways
Ana Airlines
Azul

300ER
787
Dreamliner
E190

Boeing
Boeing
Embraer, Amyris, GE
Aviation
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Del mismo modo, los vuelos de pasajeros con se muestran en la Tabla 13.
Tabla 13: Vuelos comerciales con biocombustibles [36]

Fecha

Biocombustible usado (proveedor)

Junio 2011

Julio 2011

Julio 2011

Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Mezcla de materias primas (Nestle OilMi)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)

Compañía aérea

Modelo

Ciudades

de avión

KLM

B737

Amsterdam-Paris

Lufthansa

A321

Hamburg-Frankfurt

Finnair

A321

Amsterdam-Helsinki
Ciudad

de

Mexico-Tuxtia

Julio 2011

Bioqueroseno de jatropha (ASA)

Interjet Airlines

A320

Agosto 2011

Bioqueroseno de jatropha (ASA)

Aeromexico

B777

Ciudad de Mexico-Madrid

Octubre 2011

Bioqueroseno de jatropha (ASA)

Iberia

A320

Madrid-Barcelona

Thomson Airways

B757

Birmingham-Arrecife

AirFrance

A321

Toulouse-Paris

United Airlines

737-800

Octubre 2011
Octubre 2011
Noviembre
2011
Noviembre
2011
Diciembre 2011
Enero 2012
Marzo 2012
Abril 2012
Abril 2012
Abril 2012
Junio 2012
Junio 2012
Junio 2012
Junio 2012

Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de algas (SolaZyme)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Mezcla de materias primas (Nestle OilMi)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (Honeywell, SkyNRG)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Bioqueroseno de camelina
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)
Mezcla de materias primas (ASA)
Bioqueroseno a partir de aceites de fritura
usados (SkyNRG)

Alaska Airlines

Gutierrez

Houston-Chicago

737s y

Seattle-Portland y

Q400s

Washington

Seattle-

Thai Airways

777-200

Bangkok-Chiang Mai

Lufthansa

747

Frankfurt-Washington Dc

Lan Airlines

A320

Santiago- Concepción (chile)

Qantas Airlines

A330

Sydney-Adelaide (Australia)

Porter Airlines

Q400

Ciudad de Toronto-Ottawa

JetStar Airlines

A320

Melbourne-Hobart

Porter Airlines

Q400

Montreal-Toronto

Air Canada

A319

Toronto-Ciudad de Mexico

AeroMexico

777

Ciudad de Mexico-Sao Paulo

KLM

777

Amsterdam-Rio de Janeiro
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7 PRODUCCIÓN DE BIOQUEROSENO
7.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOQUEROSENO A PARTIR DE
ACEITES VEGETALES
Este apartado resume brevemente el proceso general de producción de bioqueroseno
utilizado en los estudios de compatibilidad de este proyecto. Todos los bioquerosenos
utilizados en el proyecto han sido producidos y elaborados en el laboratorio de
Combustibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas (Universidad
Politécnica de Madrid), y cada uno de ellos está asociado a un Proyecto Fin de Carrera de
diferentes alumnos de dicha Escuela [10], [30], [37], [38].
El proceso de transformación de la biomasa vegetal en bioqueroseno para su uso en las
mezclas con queroseno comercial, sigue generalmente las siguientes etapas:


Extracción de aceites



Desgomado del aceite



Transesterificación



Purificación



Destilación

7.1.1 EXTRACCIÓN DE ACEITES
La extracción del aceite de las semillas molidas y secas, debe realizarse con un extractor
adecuado ya que es una de las operaciones principales a realizar. Ésta consiste en la
separación de una fracción específica de un material, con un líquido disolvente. Se
pueden realizar desde los tres estados de la materia. En este caso, se realiza la
extracción sólido-líquido.
El proceso de extracción de la mayoría de sustancias tiene muy baja eficiencia; esto es,
una vez que se agrega el disolvente, lo que está en contacto íntimo con lo extraíble se
satura muy rápido, por lo que hay que filtrar y volver a tratar con disolvente [9].
Después del proceso anterior, se recupera la mezcla aceite-disolvente extraída, y se
separa mediante destilación simple o por un rotavapor. Con el rotavapor, se evapora a
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presión reducida, con calefacción ligera, el disolvente de una disolución, aislando así el
compuesto que nos interesa del disolvente. Al finalizar el proceso, se obtienen los aceites
listos para su refino y conversión en FAME.
7.1.2 DESGOMADO DEL ACEITE
Esta es la fase de pre-tratamiento del aceite, y tiene lugar antes de la fase de
transesterificación los aceites. Éstos tienen que experimentar una serie de etapas de
refinado para extraer de ellos una serie de impurezas, tales como fosfátidos, ácidos
grasos libres, ceras, tocoferoles o colorantes, que podrían impedir la reacción.
La operación que implica la extracción de los fosfátidos es la conocida como desgomado. Los fosfátidos provocan que el aceite presente turbidez durante el almacenaje y
fomentan la acumulación de agua en el éster producido. Además la presencia de estos
elementos favorecen el aumento del consumo del catalizador requerido durante la
transesterificación [10].
Es necesaria, también, la extracción de ácidos grasos libres presentes en el aceite debido
a que éstos, a altas temperaturas, forman jabones que entorpecen el desarrollo de la
reacción de transesterificación y disminuye el rendimiento del proceso. El contenido en
ácidos grasos libre es determinado según la norma UNE-EN ISO 660 [39].
Así pues, si el índice de acidez del aceite es elevado (máximo crítico = 1,5 %), se
recomienda realizar una esterificación con catálisis ácida de los ácidos grasos libres con
metanol o etanol. Los catalizadores usados en la esterificación pueden ser ácidos
minerales y ácidos sulfónicos alifáticos.
7.1.3 ESTERIFICACIÓN
La acidez del aceite, hace inadecuado el proceso de transesterificación directo, debido a
la formación de jabones antes mencionada. Cuando la acidez es muy alta, ésta puede
disminuirse con el proceso de esterificación.
De forma general, con la esterificación no se obtiene una buena separación de los ácidos
grasos libres del aceite; por ello, es necesario un proceso posterior de centrifugado para
eliminar los restos de ácidos que se encuentren en la base del reactor utilizado.
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7.1.4 TRANSESTERIFICACIÓN
En general, la transesterificación es el proceso principal de producción de biodiesel a
partir de aceites vegetales. Implica tres grupos diferentes de reacciones, según si el
ester reacciona con un alcohol (alcoholisis), con un ácido carboxílico (acidólisis) o con
otro éster (interistificación) [40].


La alcoholisis implica la sustitución del grupo alquilo del éster por otro grupo

alquilo, a través de la reacción del éster con un alcohol. Las reacciones se describen en
términos del alcohol utilizado: metanólisis (reacción con metano), etanólisis (reacción
con etano), gicerólisis (reacción con glicerol), etc.
Generalmente las materias primas necesarias para la producción de ésteres metílicos de
ácidos grasos con esta reacción, son los alcoholes y los aceites vegetales. Los alcoholes
suelen ser ligeros ( como el etanol, metanol, butanol y el 2-propanol).
El alcohol más usado normalmente es el metanol, debido al tamaño de su molécula, que
facilita el ataque simultáneo del mismo sobre la molécula de triglicérido, y a su
polaridad, que favorece la transesterificación.
Existe una gran variedad de aceites vegetales, como se explicó anteriormente en el
apartado Biocombustibles diferenciados por la composición de la molécula de
triglicérido y en la cantidad de ácidos grasos libres [40].


La acidólisis es la reacción entre un éster y un ácido carboxílico, implicando el

intercambio o sustitución del grupo acilo del éster.


La interesterificación es el intercambio entre los grupos acilo y alquilo de dos

ésteres diferentes.
Así pues, la reacción de transesterificación (ver figura 11) es aquella en la que, de forma
general, una molécula de triglicérido, componente mayoritario del aceite, reacciona con
un alcohol, generalmente ligero (en este caso metanol), en presencia de un catalizador
que puede ser ácido o básico, para producir una mezcla de ésteres de ácidos grasos y
glicerina [40].
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En la producción de bioqueroseno, esta reacción es necesaria para separar la unión
entre los ácidos grasos de alta volatilidad, y la glicerina, de alto punto de ebullición del
aceite vegetal, debido a que esta unión provoca la disminución de la propiedad de
volatilidad de los ácidos grasos.

Figura 11: Reacción de transesterificación [40]

Según la estequiometría de la reacción de transesterificación presentada en la figura 11,
por cada mol de triglicérido transesterificado, se necesitan tres moles de alcohol, y se
obtienen tres moles de ésteres metílicos y un mol de glicerina.
La transesterificación

consiste en las

tres reacciones reversibles y consecutivas

mostradas en la figura 12. En ellas, el triglicérido es convertido consecutivamente en
diglicérido, monoglicérido y glicerina. Se libera un mol de éster metílico en cada
reacción.

Figura 12: Reacciones de la transesterificación [40]

7.1.4.1 Catalizadores usados en la transesterificación
En la reacción de transesterificación se pueden usar tanto catalizadores homogéneos
(ácidos o básicos), como heterogéneos.
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Los catalizadores homogéneos básicos, generalmente se usan con mayor frecuencia,
debido a que son menos corrosivos que los ácidos, y a que favorecen la reacción de
transesterificación. Ésta se desarrolla más rápido y requiere condiciones de desarrollo
más moderadas. Sin embargo, los catalizadores básicos presentan el inconveniente de
provocar la formación de jabones por reacción con los ácidos grasos del aceite en
presencia de agua. Los jabones consumen parcialmente el catalizador, lo cual disminuye
el rendimiento de la reacción y dificulta las etapas de separación y purificación [10].
Esta formación de jabones se produce mediante la saponificación de los triglicéridos del
aceite o mediante una reacción de neutralización de los ácidos grasos (ver figura 13).

Figura 13: Reacciones de saponificación y neutralización, bajo catalizador básico [37]

En cambio, los catalizadores homogéneos ácidos, como el ácido sulfúrico, provocan un
elevado rendimiento en ésteres de ácidos grasos, pero la reacción es muy lenta y se
requieren condiciones de ensayo más elevadas [10].
Los catalizadores heterogéneos pueden incluir enzimas, resinas de intercambio iónico y
óxidos metálicos. Su utilización simplifica las etapas de separación y purificación del
producto, y al igual que los catalizadores homogéneos ácidos, estos catalizadores no
producen jabones; sin embargo, requieren condiciones extremas de operación y tiempos
de reacción muy elevados [40].
7.1.5 PURIFICACIÓN
La purificación de los productos de la transesterificación consta las siguientes fases:


Separación de fases

La separación de fases tiene lugar de manera espontánea si, en caso de catálisis alcalina,
se ha utilizado metanol o etanol absolutos como reactivos. Si utilizamos etanol con
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catálisis alcalina, podría ser conveniente tratar la mezcla con algún ácido suave para
descomponer jabones formados y poder reducir los efectos emulsivos [9].
Una vez transcurrido el tiempo de la reacción, los productos de la transesterificación se
dejan enfriar a temperatura ambiente en el reactor cerrado para evitar las pérdidas de
metanol por evaporación. Luego se extrae de allí y se centrifuga, tras lo cual, se observa
la aparición de dos fases, siendo la más densa la glicerina y la menos densa el biodiesel
(FAME), que tendrá ya una composición cercana al combustible diesel de origen fósil.
El producto se decanta, y posteriormente se separa en la centrífuga y se elimina el
metanol en el rotavapor. Al eliminar el metanol de la fase biodiesel y enfriarlo a
temperatura ambiente, aparece una fase intermedia sólida que se separa del biodiesel
por centrifugación.


Lavado

El producto obtenido de la purificación, una vez neutralizado y separado por
centrifugación, se lava.


Secado

El producto obtenido una vez lavado se coloca en una estufa, filtrándolo posteriormente
en una placa filtrante.
7.1.6 DESTILACIÓN A VACÍO
Para poder fraccionar el FAME obtenido se debe destilar a una presión superior a la
atmosférica, y mediante una bomba de vacío.
La destilación a vacío es una operación complementaria a la destilación del producto
procesado en la unidad de destilación atmosférica, cuando se trabaja con muestras muy
sensibles a la temperatura, y con un punto de ebullición superior a su temperatura de
descomposición química. Esta circunstancia impide que se puedan destilar en
condiciones normales, ya que no pueden alcanzar su punto de ebullición a la presión
atmosférica sin estropearse. En estos casos se utiliza la destilación a baja presión, que
permite disminuir la temperatura de ebullición hasta niveles aceptables.
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Durante el proceso en el laboratorio, generalmente se utiliza un rotavapor, que combina
el calentamiento suave con una baja presión. Se reduce la presión externa un valor
menor que la presión atmosférica, para disminuir el punto de ebullición de la mezcla, y
con la ayuda de una bomba se crea el vacio succionando el aire contenido en el interior
del aparato de destilación.

8 COMBUSTIBLES USADOS
En este proyecto se estudia la compatibilidad de diferentes materiales con las mezclas
de queroseno comercial jet A-1 y bioqueroseno en cierta proporción, para luego realizar
la comparación de los resultados obtenidos con los del queroseno comercial sin mezclar.
Las cuatro muestras utilizadas son las siguientes:


100 % Queroseno comercial aditivado (K-2)



K-2 80 % + 20 % Bioqueroseno de babasú (BBK20)



K-2 80 % + 20 % Bioqueroseno de coco (CBK20)



K-2 80 % + 20 % Bioqueroseno de palmiste (PBK20)

En este apartado se realiza una breve descripción de cada una de las muestras y de sus
características.

8.1 QUEROSENO COMERCIAL JET A-1 (K-2)
Las definición, características y propiedades de esta muestra se encuentran en el apartado
4.1.1.2.1.

8.2 BIOQUEROSENO DE BABASÚ (BBK20)

Figura 14: Palma de babasú y sus frutos [41]
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El árbol de palma de babasú (Attalea speciosa), es una planta oleaginosa de la familia
Orbignya phalerata, que crece generalmente en climas tropicales húmedos. Se extiende
principalmente por la zona del amazonas. Su aceite, que se obtiene de la trituración y
prensado de la almendra de la fruta de babasú (ver figura 14), contiene de un rendimiento
entre 60 % y 70 % de aceite, muy similar al aceite de coco y de palmiste, con los cuales
comparte el mismo rango de destilación. En la figura 15 se muestra el perfild e esteres del
FAME de coco comparado con el diesel. El perfil de esteres del bioqueroseno de coco se
reduce de C8 a C16 (ver tabla 14) tras el proceso de purificación del FAME.

Figura 15: Rango de destilación del biodiesel de coco Vs. diesel fósil [42]

El aceite de babasú tiene un contenido de 70 % aproximados de ácidos grasos (de los
cuales, 85 % son saturados), un contenido de agua de 985 ppm aproximadamente, y una
acidez mayor del 2 %. Esto hace necesario el proceso previo de esterificación y secado
en varias fases para eliminar la acidez y la humedad ya que provocan la formación de
jabones durante la transesterificación.
El bioqueroseno obtenido a partir de la transesterificación de los triglicéridos
contenidos en el aceite de babasú, es un combustible de primera generación con las
propiedades detalladas en las tablas 14 y 15.

8.3 BIOQUEROSENO DE COCO (CBK20)

Figura 16: Árbol de coco y su fruto (Izda.). Propiedades del aceite de coco por cada 100 g (Dcha) [43]
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El árbol de coco o cocotero (cocos nucifera) de la figura 16, crece en climas tropicales con
alta humedad. Su fruto, y el aceite obtenido del mismo, son usados en muchos sectores a
nivel mundial por su alto contenido energético y sus propiedades nutricionales e
industriales.
El aceite de coco, es un aceite vegetal que se obtiene mediante el prensado en frío de la
pulpa blanca o carne del coco (endosperma), el cual contiene entre un 65 % y un 68 %
de aceite. Contiene cerca del 90 % de triglicéridos saturados, una acidez por debajo del
0,6 % y un contenido aproximado de agua de 441 ppm [38]. Se encuentra en estado
solido a temperaturas menores a 25 °C; a temperaturas mayores se encuantra en estado
líquido.
El biodiesel obtenido a partir de la transesterificacin del aceite de coco, es un
combustible muy limpio, de primera generación, con un contenido muy alto en oxígeno
(aprox. 10 %), lo cual le confiere unas muy buenas propiedades combustibles. Otras
propiedades son:


No contiene ni compuestos de azufre, ni arómaticos o éstos son insignificantes.



Su alto nivel de saturación, hace a éste tener una excelente estabilidad a la
oxidación, lo cual disminuye en gran medida la tendencia al crecimiento
microbiológico.



Buena solubilidad que impide la formación de depósitos durante el
almacenamiento del combustible.



Su rango de destilación es bastante amplio, lo cual implica una buena combustión
y comportamiento en frío (ver figura 15).

En las tablas 14 y 15 se muestran las propiedades del bioqueroseno de coco, comparadas
tanto con las propiedades de los bioquerosenos de palmiste y de babasú, como con las
del queroseno comercial aditivado.
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8.4 BIOQUEROSENO DE PALMISTE (PBK20)

Figura 17: Árbol de palma y sus frutos [44]

La palma africana o palma aceitera (Elaeis guineensis L.) de la figura 17, es una de las
plantas oleaginosas más importantes actualmente; crece generalmente en áreas

tropicales y presenta un gran rendimiento por hectárea. Cada uno de sus racimos
contiene más de 2000 frutos, con una base dura rodeada de pulpa blanda. De cada fruto

se obtienen dos clases de aceite: el aceite de palma, que se extrae de la cubierta carnosa
del fruto, y el aceite de palmiste, que procede de la almendra. Este proyecto se refiere al
bioqueroseno obtenido de la transesterificación del aceite de palmiste.
Las almendras del fruto de la palma, de las que se extrae el aceite de palmiste, son
extremadamente duras, lo cual las hace aptas para el almacenaje. Su contenido de aceite
es de entre un 45 % y un 50 %; el cual, se obtiene extrayendo y prensando dichas
almendras. El aceite obtenido es semi-sólido a temperatura ambiente, y su composición
química es completamente diferente a la del aceite de palma, de hecho, tiene mayor
semejanza con el aceite de coco en su alto contenido en ácidos grasos (90 %
aproximadamente) y su mismo rango de destilación (ver figura 15).
El aceite de palmiste refinado, presenta una acidez muy alta (2,18 % aprox.), y un
contenido de agua de aproximadamente 442 ppm, lo cual ha hecho necesario el
someterlo a la fase de esterificación previa para disminuir esta acidez, y a un proceso de
secado previo a la transesterificación para eliminar la tendencia del aceite a formar
jabones [45].
El biodiesel obtenido de la transesterificación de los triglicéridos contenidos en el aceite
de palmiste, es un combustible de primera generación con las propiedades detalladas en
las tablas 14 y 15.
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8.5 PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES USADOS
En las tablas 14 y 15, se muestran las propiedades de las mezclas de biocombustibles
usados, comparados tanto con las propiedades de los bioquerosenos sin mezclar, como
con las del queroseno comercial aditivado Jet A-1.
Tabla 14: Perfil de esteres metílicos de ácidos grasos (Babasú) [46]
Punto de

Bioqueroseno de

Bioqueroseno de

Bioqueroseno de

ebullición,°C

Babasú (BBK100)

Coco (CBK100)

Palmiste (PBK100)

Metyl caprylate, C8:0

193

13,27

17,30

3,60

Metyl caprate, C10:0

224

11,27

7,00

3,50

Methyl laurate, C12:0

273

69,26

66,70

90,80

Methyl myristate, C14:0

296

5,58

8,90

2,10

Methyl palmitate, C16:0

338

0,61

0,10

-

Methyl stearate, C18:0

352

-

-

-

Methyl oleate, C18:1

349

-

-

-

Methyl linoleate, C18:2

192

-

-

-

Metil linolenate, C18:3

182

-

-

-

215,5

-

-

-

-

-

-

-

Methyl behenate, C22:0

240

-

-

-

Metil eructate, C22:1

174

-

-

-

FAME, wt %

Methylarachidate, C20:0
Methylcis-11-eicosenoate C20:1
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Tabla 15: Propiedades y características de los bioquerosenos de babasú, coco y palmiste comparados con el queroseno comercial Jet-A1 (K2) [45], [46]
Propiedad

Método de

Norma a cumplir

ensayo

ASTM D-1655

K2

Color y aspecto ASTM D1500
Acidez (mg KOH/g) EN ISO 14104

Máx. 0,10

BBK20/K2_80

CBK20/K2_80

Claro e

Claro e

incoloro

incoloro

0,01

0,03

0,02

346,40

113,70

PBK20/K2_80

Claro e incoloro Claro e incoloro
0,01

Contenido de agua,
mg/kg ASTM D1774
(vol %) ASTM D2709

Comp. elemental, wt %

Máx. 0,05

ASTM D5291

0,03
C

84,12

78,35

82,14

82,57

H

14,67

12,64

13,46

14,11

N

0,15

S

0,20

O
(kg/m3)

Densidad a 15 °C

ASTM D1298

(kg/m3)

ASTM D1299

(mm2/s)

ASTM D445

Densidad a 23 °C
Viscosity a 40 °C

775-840

1,22

8,66

4,40

3,32

788,40

814,90

812,00

811,80

4,01

4,06

814,70
Máx. 8

1,03

1,32

Viscosity a -20 °C (mm2/s) ASTM D445

3,42

Poder Calorífico Superior (MJ/kg) ASTM D240

46,04

44,75

43,94

44,21

Min. 42,8

42,90

42,04

43,94

41,19

Punto de inflamación (°C) EN ISO 3679

Min. 38

43,00

46,00

45,50

Punto de congelación (°C) ASTM D2386

Máx. -47

-62,00

-33,00

-41,50

Poder Calorífico Inferior (MJ/kg) ASTM D240

Pour point, POFF (°C) ASTM2500
Punto de humo (mm) ASTMD1322
Corrosión a la lámina de cobre ASTM D130
Estabilidad a la oxidación. (h) EN 14112

-32,00
Min. 25

27,1

25,1

29,1

1 (claro/

1 (claro/

1 (claro e

incoloro)

incoloro)

incoloro)

>8

>90
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9 COMPATIBILIDAD DE MATERIALES CON BIOQUEROSENO
9.1 MATERIALES SOMETIDOS AL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
El diseño del motor de un avión incluye generalmente, numerosos materiales de
diferente composición cuya compatibilidad con el combustible en contacto con ellos es
imprescindible para garantizar la seguridad en todo momento.
Los materiales que componen el sistema de combustible del avión son especialmente
vulnerables al contacto con el combustible. Por ello, dichos materiales deben de
funcionar correctamente y no degradarse en un plazo largo de tiempo; además, deben
ser estables dimensionalmente, retener sus propiedades mecánicas de forma que
soporten cargas físicas y vibracionales y evitar pérdidas de combustible a través de
pequeñas fisuras.
Algunos de los materiales que participan en el diseño del sistema de combustibles de
un avión y que se tienen en cuenta en los estudios de compatibilidad con combustibles
de este proyecto, son principalmente los poliméricos; donde se incluyen los
elastómeros empleados en los depósitos, tanques, válvulas, juntas y otros componentes
del sistema de alimentación del combustible; los metales como la plata y el cobre y los
materiales que complementan el diseño de los motores (tornillos de titanio, pintura o
los "composites" de aviación utilizados, como el cuerpo de fibra de carbono o las
resinas "epoxi")
9.1.1 POLÍMEROS
Los polímeros son macromoléculas compuestas de unas unidades estructurales de
composición y estructura química simple, llamadas monómeros, que se encuentran
repetidas sucesivas veces a lo largo de una cadena. Dichos monómeros son moléculas
hidrocarburadas que se componen básicamente de C, H, O y N.
Las propiedades físicas de un polímero varían con la estructura que adopta la cadena
de enlaces covalentes que forma el esqueleto de la macromolécula lineal o ramificada.
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El esqueleto de la macromolécula debe estar compuesto de enlaces de muy alta energía
para tener estabilidad térmica (ejemplo: -C-C-C-, anillos bencénicos, o -Si-O-Si-O-)
Los cauchos o elastómeros son polímeros ligeramente reticulados y con muy buenas
propiedades elásticas; capaces de alcanzar alargamientos elásticos superiores al 500
por 100 de la estructura original. Se hinchan en presencia de disolventes y no fluyen ni
se disuelven.
A continuación se describen las características y estructuras de los cinco polímeros
empleados en este proyecto, y usados comúnmente en la industria [49].
a)

Cloruro de polivinilo (PVC)

El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico de uso común (se
reblandece con el calor), que se obtiene de la polimerización del monómero de cloruro
de vinilo. Es un material normalmente rígido y susceptible a la distorsión térmica que
se usa en la fabricación de diversos productos plásticos como las tuberías de agua fría
y los filtros de combustible. Algunas de sus propiedades son:


Buenas propiedades eléctricas y de aislamiento sobre un amplio rango de
temperaturas (uso en recubrimientos aislantes de hilos eléctricos)



Excelente durabilidad (vida útil de 40 años o más, aproximadamente)



Resistencia en ambientes agresivos



Estructura química:

b)

Polipropileno (PP)

El polipropileno (PP) es otro polímero termoplástico de uso común que se obtiene de
la polimerización del monómero del propileno o propeno. Presenta las siguientes
características


Elevada dureza y rigidez



Excelente resistencia al impacto y a los productos químicos corrosivos.



Buenas propiedades eléctricas, químicas y mecánicas.
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Buenas propiedades aislantes



Resistencia química a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos
orgánicos débiles, lejías, alcoholes y algunos aceites.



c)

Estructura química:

Polietileno (PE)

El polietileno (PE) es también un polímero termoplástico de uso común. Es el polímero
más simple de la familia de las poliolefinas y se obtiene de la polimerización del
monómero del etileno. Puede ser de baja (DPE) o de alta densidad (HPE) según su
linearidad y su grado de cristalinidad. El de baja densidad es un polímero altamente
ramificado, con baja cristalinidad y densidad, obtenido a alta presión. El de alta
densidad se obtiene a baja presión y tiene una estructura lineal con mayor cristalinidad
y densidad, lo cual lo hace más rígido, más fuerte y con una mayor temperatura de
fusión. Tienen propiedades similares al PP, pero con un punto de fusión más bajo.



d)

Estructura química:

VITON

El VITON es una marca registrada formulada como fluoro-elastómero y desarrollada y
patentada por la empresa Dupont [48]. Es un polímero olefínico que incluye átomos de
flúor en su estructura. Tiene excelente resistencia al calor (hasta 400 °F/200 °C) y al
ataque químico, lo cual lo hace ampliamente utilizado para la fabricación de sellos
estructurales [50].



Estructura química:
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e)

Caucho de Estireno-butadieno (SBR)

El SBR es un copolímero elastomérico, formado por la polimerización en emulsión o en
solución de una mezcla de dos o más monómeros del estireno y el 1,3-butadieno. Es el
caucho más usado a nivel mundial por su buena relación costo-utilidad [47].



Estructura química:

9.1.2 METALES
Es necesario estudiar la compatibilidad del combustible con el cobre y la plata, debido
a que éstos son materiales ampliamente utilizados en la lucha contra la corrosión que
produce el combustible sobre los materiales que componen del sistema de
alimentación de combustible del avión.
a)

Cobre

El cobre (Cu) es un metal dúctil con elevada conductividad térmica y eléctrica que se
oxida en presencia de oxígeno. En aviación se emplea principalmente como óxido de
cobre para formar una capa anti-corrosiva en las capas subyacentes del metal. Sus
propiedades mejoran con bajas temperaturas, lo que permite utilizarlo en aplicaciones
criogénicas. En su forma pura se emplea principalmente en la fabricación de cables
eléctricos.
b)

Plata

La plata (Ag), es un metal puro blanco, brillante, pesado, blando, dúctil y maleable. Es el
mejor conductor de la electricidad y del calor. Su resistencia a los agentes corrosivos
tales como aire, agua, bases y ácidos diluidos, la hace idónea para la fabricación de
algunos recipientes especiales o como recubrimiento de otros metales. Su precio es
muy alto, lo cual dificulta la extensión de su uso.
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Se mantiene en agua y aire, aunque su superficie se empaña en presencia de ozono,
sulfuro de hidrógeno, o aire con azufre. Se disuelve en nítrico concentrado y en
sulfúrico concentrado y caliente.
9.1.3 COMPOSITES DE AVIACIÓN
Los composites de aviación o materiales compuestos, son aquellos materiales que se
producen cuando dos o más materiales distintos se unen para formar una combinación
de propiedades

que no pueden obtenerse en los materiales originales. Estos

materiales pueden seleccionarse para proporcionar propiedades poco usuales de
rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a corrosión,
dureza o conductividad. Su uso se ha extendido considerablemente en los últimos años
debido al desarrollo de nuevas técnicas y procesos de fabricación que acercan sus
costes de producción a los de las aleaciones de aluminio. En general permiten la
construcción de aeronaves más ligeras y por tanto más eficaces y menos
contaminantes [51]. En la figura 18 se muestra la participación actual de composites en la
turbina de aviación.

Figura 18: Composites de aviación en la estructura del turborreactor [52]
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Estos componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. Los
componentes de cohesión envuelven y unen los componentes de refuerzo,
manteniendo la rigidez y la posición de éstos. Los refuerzos confieren unas
propiedades físicas al conjunto tal que mejoran las propiedades de cohesión y rigidez
[53].

Los materiales compuestos usados para estructuras aeronáuticas pertenecen a la clase
conocidas como “fibras compuestas”, formadas por fibras continuas, en capas, unidas
en una matriz de resina o plástico. Las fibras proveen al compuesto de las propiedades
estructurales, mientras que la matriz sirve principalmente para enlazar las fibras
dentro de una entidad estructural. Para aplicaciones aeronáuticas, las principales
fibras que se usan son las de grafito (fibra de carbono), las de aramida (kevlar), boro y
vidrio; y el principal material de la matriz es la resina epóxica [53].
La estructura de la pieza de avión utilizada en este proyecto, está compuesta por fibra
de carbono o fibra de grafito, la cual es una fibra de color oscuro, muy fuerte y dura,
usada por sus características de rigidez y resistencia. Este material es usado para
fabricar componentes de estructuras primarias tales como costillas y superficies alares.
La principal razón para usar materiales compuestos en aviación se debe a su mayor
relación

esfuerzo/peso

y

resistencia/peso,

comparada

con

los

materiales

convencionales de construcción aeronáutica como son las aleaciones de aluminio. Las
disminuciones de peso de alrededor del 25 % que producen estos materiales, son
consideradas para aprovechar su uso en lugar de metales.
9.1.4 OTROS MATERIALES
Las probetas preparadas para realizar los estudios de compatibilidad sobre los
composites, llevan consigo algunos elementos fundamentales tanto estructuralmente
como de resistencia al envejecimiento termo-oxidativo. Las piezas que se han incluido
en este estudio son:


Tornillos de titanio



Pintura
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10 PLAN DE ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD
Para evaluar las muestras seleccionadas y su compatibilidad con los diferentes
materiales con que estará en contacto el combustible en funcionamiento, durante el
estudio se han llevado a cabo los siguientes ensayos:


Compatibilidad con materiales poliméricos



Compatibilidad con materiales metálicos



Compatibilidad de composites de avión con bioqueroseno

En la tabla 16 se recoge el plan de ensayos para este estudio:
Tabla 16: Plan de ensayos para los estudios de compatibilidad de materiales con bioqueroseno
Norma de

PLAN DE ENSAYOS

ensayo usada

K-2

BBK20

CBK20

PBK20

Compatibilidad con materiales poliméricos
Después de la inmersión

Tracción

UNE 53510

Dureza

ASTM D-224

Variación másica
Antes y después de la inmersión
Variación dimensional

Procedimiento
LCP
Procedimiento
LCP

Compatibilidad con materiales metálicos
Corrosión

Plata

IP-270

Cobre

ASTM D-130

Compatibilidad con composites de aviación

Antes y

Degradación del

después de la

combustible

inmersión

envejecido

Acidez

ASTM D-3242

Densidad (kg/m3)

ASTM D-4052

Viscosidad (cSt)

ASTM D-445

Color

ASTM D1500

FTIR

Procedimiento
LCP

Ensayo realizado

10.1 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES POLIMÉRICOS
Como se ha mencionado en el apartado 10, los polímeros constituyen una parte muy
importante del sistema de combustible del avión. Están sometidos a grandes esfuerzos
y situaciones que pueden dañarlos, afectar a su duración y causar problemas en la
seguridad del proceso.
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Los polímeros se encuentran sometidos a diferentes estados de carga, de presión y de
temperatura a lo largo de su vida útil. Su composición y propiedades, tanto físicas como
químicas deben responder a éstas condiciones durante el máximo de tiempo posible
sin causar daños que puedan implicar un peligro para el sistema. Por lo tanto, es
necesario someterlos a ensayos en condiciones similares a las que se verá expuesto
durante el desempeño de su función.
Este estudio de compatibilidad tiene por objetivo evaluar el grado de degradación de
los polímeros seleccionados, mediante la determinación de las propiedades de
tracción, dureza, variación másica y variación dimensional de las probetas.
10.1.1 ENSAYO DE TRACCIÓN
Se denomina tracción al esfuerzo a que se somete el material por la aplicación de dos
fuerzas que actúan en sentido opuesto. El ensayo de tracción de un material consiste en
someter a una probeta de dimensiones normalizadas, un esfuerzo axial de tracción
creciente hasta producir la rotura de la probeta. Es el ensayo más importante en la
determinación de las propiedades mecánicas de los materiales. Los datos obtenidos se
pueden utilizar para comparar distintos materiales entre sí y saber las condiciones de
carga que puede soportar una determinada pieza; es decir, mide la resistencia de un
material a una fuerza aplicada lentamente. Su desarrollo se llevó a cabo de acuerdo con
las especificaciones establecidas por la norma UNE 53510 [54].
Durante el ensayo, se mide el alargamiento de la probeta debido a la fuerza de tracción
(F), obteniéndose con ello el diagrama fuerza de tracción (F) - alargamiento (ΔL). La
forma de dicho diagrama depende del material a ensayar; pero con objeto de realizar
comparaciones entre los resultados del ensayo con materiales de dimensiones
diferentes, se ha utilizado el diagrama esfuerzo (σ) -deformación (ε).
El esfuerzo (σ) es la fuerza aplicada a la probeta por unidad de sección, mientras que la
deformación o alargamiento unitario (ε), es el cociente entre el alargamiento (ΔL)
experimentado por la probeta (
siguientes fórmulas:

y su longitud inicial (

. Ambas responden a las
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(5)
La figura 19 muestra la gráfica característica obtenida en un ensayo de tracción en el
que el esfuerzo aplicado varía de forma constante. La forma general de la curva es
siempre muy parecida aunque la respuesta del material puede ser muy diferente
dependiendo de la orientación del esfuerzo [47].

Figura 19: Curva tensión - deformación

La curva tensión-deformación obtenida generalmente en el ensayo de tracción, se
divide en varias zonas diferenciadas:
1.

Zona de deformaciones plásticas (0-A)

En este primer tramo, la curva es lineal y las deformaciones se reparten a lo largo de la
probeta. Estos alargamientos son pequeños y proporcionales a los esfuerzos; es decir el
material se comporta siguiendo la ley de Hooke. Cuando el esfuerzo cesa, la probeta
recupera su estado inicial, mostrando un comportamiento elástico.
Ley de Hooke:

ε (6)
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Donde:
ε = Alargamiento
E = módulo de Young o módulo de elasticidad lineal (N/m2)
Es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la
dirección en la que se aplica una fuerza. Corresponde a la pendiente de la zona lineal
inicial de la curva, y define la relación entre la tensión y la deformación en dicha zona
(Ley de Hooke).
Según la norma ASTM son rígidos los plásticos que tienen un módulo de Young
superior a 700 Mpa, los semirrígidos tienen un módulo entre 70 y 700 Mpa y los
blandos son aquellos con un módulo inferior a 70Mpa [47].
El punto A se conoce como límite de proporcionalidad, ya que a partir de él, deja de
existir la relación de proporcionalidad entre esfuerzo y deformación. En el tramo AB
las deformaciones siguen sin ser permanentes [47].
Las deformaciones por debajo del punto A se asocian con la extensión de los enlaces
existentes entre los átomos de las moléculas del polímero, tal y como se muestra en la
figura 20a.

Este tipo de deformación es instantánea y completamente recuperable. No

hay desplazamiento de unas moléculas respecto a otras.
La deformación que tiene lugar entre los puntos A y B es consecuencia del estiramiento
de moléculas que se encuentran enrolladas sobre sí mismas, como se muestra en la
figura 20b.

Tampoco en este caso hay desplazamiento de unas moléculas respecto a

otras, por lo que la deformación es recuperable, aunque no de forma instantánea [47].

a)

b)
Figura 20: Tipo de deformación de las moléculas: a) extensión de enlaces b) desenrrollamiento [47]
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2.

Zona de deformación plástica

A partir del punto B la deformación deja de ser elástica y comienza la zona de
deformación plástica, por lo que recibe el nombre de límite elástico o punto de fluencia.
Las deformaciones que tienen lugar por encima del límite elástico dejan de ser
recuperables, debido a que estas deformaciones son consecuencia del deslizamiento de
unas moléculas respecto a otras (ver figura 21). Las moléculas que se han desplazado no
pueden volver a su posición original, por lo que la deformación es irreversible.

Figura 21: Deformación de las moléculas por desplazamiento [47]

El tramo BC, es aproximadamente horizontal, como consecuencia de que el material se
hace dúctil y fluye con el esfuerzo aplicado. En ésta zona, ocurren grandes
alargamientos con pequeños incrementos de carga, los cuales comienzan a centrarse
principalmente en la zona media de la probeta.
Después del punto C, puede ocurrir que para seguir deformando el material haya que
aplicar un esfuerzo algo mayor; esto es debido a que el material puede haber sufrido
un ligero reforzamiento por deformación. Llegado a este punto del ensayo, las
deformaciones se concentran en la parte central de la probeta, apreciándose una
acusada reducción de la sección de la misma. A partir de este momento, las
deformaciones continuarán acumulándose hasta alcanzar el valor máximo en que
comienza la zona de estricción. El punto en el que ocurre este valor máximo de tensión
es el punto D, también llamado resistencia a la tracción.
3.

Zona de estricción

La estricción es la responsable del descenso de la curva tensión-deformación después
del punto D. Realmente las tensiones no disminuyen hasta la rotura, sucede que lo que
se representa es el cociente de la fuerza aplicada (creciente) entre la sección inicial y
cuando se produce la estricción, la sección disminuye, efecto que no se tiene en cuenta
en la representación de la gráfica. Los materiales frágiles no sufren estricción ni
deformaciones plásticas significativas, rompiéndose la probeta de forma brusca.
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El punto final E, llamado punto o límite de rotura, corresponde al momento en que el
material se rompe, con un esfuerzo de rotura σE que recibe el nombre de resistencia a
la rotura y una deformación εE, con poco valor en la práctica [47].
A partir de esta curva del ensayo de tracción, se obtienen una serie de parámetros
asociados a los puntos característicos de las mismas:


Resistencia a la tracción (σD)

Se define como la máxima tensión que soporta la probeta durante el ensayo, después
de sobrepasar el límite de proporcionalidad entre tensión y deformación. se calcula
con la fórmula siguiente:

Donde:
Pmáx = Esfuerzo en el límite de fluencia
A0 = Área sobre la que actúa dicho esfuerzo.


Deformación en el punto de rotura (εD)

Se define como el alargamiento máximo alcanzado por la probeta en el punto de
máxima carga. Mide los cambios en las dimensiones de un miembro estructural cuando
ese se encuentra sometido a cargas extremas. Se calcula como:

Donde:
LD = Alargamiento de la probeta en el punto D
L0 = Alargamiento inicial de la probeta
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10.1.2 ENSAYO DE DUREZA
La dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir a ser rayados y al corte
de su superficie. Puede medirse de varias maneras:


Dureza Mohs

Basado en la escala de Mohs, es una medición cualitativa de la dureza. La escala recoge
la resistencia al rayado de distintos minerales, comenzando desde el talco (valor 1 en la
escala de Mohs), seguido por la sal gema, la calcita, la fluorita, el apatito, el feldespato,
el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante (valor 10 en la escala de Mohs). Cada
material es rayado por los de escala superior.
Para conocer la dureza de un material, se intenta rayar con el cuerpo más duro
(diamante), y se continúa probando con los siguientes materiales de la escala hasta
llegar a un material que no consiga rallarlo; la dureza de este mineral es la asignada al
material estudiado.


Dureza Brinell

Consiste en la obtención del valor de dureza mediante la medición de la superficie S,
dejada por la impresión de una bola de acero duro sobre la superficie del material que
se quiere ensayar, cuando sobre ésta actúa un carga P.
La dureza Brinell es poco exacta para materiales duros, pero fácil de aplicar. Es poco
precisa con chapas de menos de 6mm de espesor, y en su medida, estima la resistencia
a tracción. Es apropiado tanto para termoplásticos como termoestables.


Dureza Vickers

Emplea como penetrador un diamante con forma piramidal de base cuadrada y un
ángulo de 136 °C entre sus caras. Se puede utilizar con materiales blandos y duros de
espesores muy pequeños (hasta 0,05 mm). Para materiales blandos, los valores Vickers
coinciden con los de la escala Brinell. Este método es una mejora del ensayo Brinell
para efectuar ensayos de dureza con chapas de hasta 2 mm de espesor.
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Dureza Rockwell

Utiliza como punta del penetrador, un cono de diamante para materiales duros, y una
bola de acero para materiales blandos. Es el método más extendido por ser el más
rápido y directo. Es apto para todo tipo de materiales, pero su exactitud es menor que
la de los ensayos de Brinell y Vickers. En Rockwell se mide la profundad de la huella y
no el área de la misma, como en los casos anteriores. Se suele considerar un ensayo no
destructivo por el pequeño tamaño de la huella que produce.
Existe una variante del ensayo llamada Rockwell superficial, para la caracterización de
piezas muy delgadas, como cuchillas de afeitar o capas de materiales que han recibido
algún tratamiento de endurecimiento superficial.


Dureza Knoop

Mide la dureza en escala absoluta, valorando la profundidad de las señales grabadas
sobre un mineral por un penetrador con punta de diamante, en el que se ejerce una
fuerza estándar.


Dureza Rosiwal

Mide la dureza en escala absoluta, y la expresa como la resistencia a la abrasión,
tomando como referencia al corindón con un valor de 1000.


Dureza Webster

Emplea máquinas manuales en la medición, siendo apto para piezas de difícil manejo
como perfiles largos extruidos. El valor obtenido se suele convertir a valores Rockwell.


Dureza Shore

Emplea un escleroscopio en la medición de la propiedad, y se basa en la observación de
la reacción elástica del material cuando dejamos caer sobre él un material más duro.
Durante el proceso, se deja caer un penetrador en la superficie del material. Si el
material es blando absorbe la energía del choque y si el material es duro, se produce un
rebote cuya altura se mide. La medida de la dureza obtenida con este método de
ensayo es adimensional, pero consta de varias escalas que dependen de la forma del
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cuerpo de penetración . Cuanto más grande la dureza del material a ensayar, menor la
profundidad de penetración y mayor la carga aplicada, lo cual implica un mayor rebote.
Es un método elástico, no de penetración como los otros, y es aplicable para controles
de calidad superficial.
Las dos escalas Shore más conocidas son Shore A y Shore B. En el tipo A se utiliza un
penetrador con forma de varilla con punta roma para probar los plásticos blandos. En
el tipo B se emplea un penetrador con varilla puntiaguda para medir materiales duros.
Las lecturas son rápidas y sencillas, entre 3 y 5 segundos. Para llevarlas a cabo la
probeta es llevada hacia el penetrador donde se evaluará la dureza. La escala va de
cero a cien.
En la determinación de la dureza de los plásticos blandos o flexibles generalmente se
utilizan los durómetros Shore (ASTM D-2240).
En este estudio, la dureza de los polímeros ensayados ha sido determinada mediante el
método de dureza Shore A.
10.1.3 VARIACIÓN DE LA MASA Y DE LAS DIMENSIONES
Tanto la evaluación de la variación másica, como de la variación en las dimensiones
(ancho, largo y espesor) del material, se hacen por medición directa de las mismas tras
la inmersión en el combustible, comparando las dimensiones y masas iniciales de las
probetas con las finales.

10.2 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES METÁLICOS
Los ensayos de compatibilidad de materiales metálicos con combustibles, se basan en
la determinación del poder anticorrosivo de los fluidos en contacto con los materiales
seleccionados. Su aplicación permite, además, estudiar la variación másica producida
en el material. En este proyecto, los materiales metálicos a evaluar y sus
combinaciones se muestran en la tabla 17.
Tabla 17: Elementos metálicos puros ensayados
Nombre
Elementos metálicos

Plata
Cobre
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10.2.1 ENSAYOS DE CORROSIÓN
La corrosión se puede definir como un proceso que ocasiona un deterioro en el
material como resultado de un ataque químico provocado por el medio. La forma más
común en la que se presenta la corrosión en los metales es por medio de un ataque
electroquímico uniforme, lo cual se debe a que los metales cuentan con electrones
libres formando celdas electroquímicas, tal que aumenta así la probabilidad de que se
lleve a cabo una reacción química instantánea (corrosión). Siempre que ocurre la
corrosión se observan cambios característicos en la superficie del material.
Se puede medir de varias maneras, algunas de ellas son mediante los ensayos de
pérdida de masa, la evaluación de aspecto físico y la determinación de la concentración
de iones metálicos en la solución en contacto con el metal [47].
El combustible de un avión entra en contacto con diversos materiales durante su
distribución y uso y por ello es importante que no corroa estos materiales,
especialmente los materiales del sistema de distribución de combustible del avión. Por
ello, los fabricantes de motores y equipos involucrados en el sistema de combustible
controlan muy estrictamente esta propiedad, para asegurar la compatibilidad del
combustible utilizado con los materiales en contacto con el mismo [47]. Los depósitos
de combustible son de aluminio y el sistema de distribución del avión tiene partes de
acero y de otros metales, que generalmente se cubren de cobre o plata para crear una
capa de protección contra la corrosión que puede causar el combustible en el metal.
El combustible de aviación contiene compuestos potencialmente corrosivos que vienen
limitados por las especificaciones; éstos son tanto los mercaptanos (máx. 0,002 % en
masa para el Jet A-1), como los ácidos orgánicos [30]. También las trazas de compuestos
como el sodio, el potasio y otros metales alcanos, presentes en el combustible, pueden
causar corrosión en la zona de la turbina del motor.
10.2.1.1 Corrosión a la lámina de plata
Este método de ensayo, basado en la norma IP 227 [55], sirve para determinar el poder
corrosivo del líquido combustible sobre la plata.
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El ensayo se lleva a cabo con una lámina de plata perfectamente pulida y sumergida
totalmente en un volumen de combustible y temperatura determinados por la norma
de ensayo, durante un período de tiempo determinado. Al final del período de
inmersión se evalúa el nivel de corrosión obtenido en la lámina de plata.
La evaluación de la lámina de plata ensayada se realiza mediante la comparación de
ésta con una lámina de referencia, también perfectamente pulida y sin ensayar para
clasificar los cambios producidos durante el ensayo en todas las superficies de la
lámina. Los efectos se clasifican conforme a la tabla y los colores patrón recogidos en la
norma de ensayo (ver figura 22 y tabla 18).

Figura 22: Colores estándar para la evaluación de la corrosión a la plata (ASTM)

La tabla 18 describe el efecto observado sobre las placas y la clasificación otorgada en
valor numérico.
Tabla 18: Efectos obtenidos en el ensayo de corrosión a la lámina de plata
Clasificación

Descripción del efecto

0

Sin empañar (similar a la lámina sin ensayar)

1

Ligeramente empañado (decoloración de la plata a un marrón suave)

2

Empaño moderado ( coloración intensa y oscura tal como Azul o marrón intenso)

3

Ligeramente oscurecido ( pequeños depósitos de color negro en la superficie)

4

Color negro ( Lámina total o parcialmente oscurecida)

10.2.1.2 Corrosión a la lámina de cobre
En este ensayo, muy similar al ensayo de corrosión a la lámina de plata, la tira de cobre
pulida se sumerge en una determinada cantidad de muestra en un recipiente cerrado.
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Es calentada durante cierto tiempo a una temperatura determinada, que dependen del
tipo de combustible. Para el caso del queroseno, la duración del ensayo es de 4 horas, y
la temperatura de 50 °C. Después de ese período se retira la tira para ser lavada y se
compara con los estándares de corrosión a la tira de cobre de la norma ASTM D130 [56]
(ver figura 23 y tabla 19).

Figura 23: Colores estándar para evaluar la corrosión a la lámina de cobre (ASTM)

La tabla 19 resume los efectos observados sobre las placas de cobre sometidas a ensayo
y la clasificación de las mismas en función de dichos efectos
Tabla 19: Efectos obtenidos en el ensayo de corrosión a la lámina de cobre
Clasificación
Lámina
recientemente pulida
1

Designación

Descripción del efecto

-

Sin empañar (similar a la lámina sin ensayar)

Empañadura a) Naranja suave, casi parecida a la de una lámina recién pulida
ligera

b) Naranja oscuro
a) Rojo burdeos
b) Lavanda

2

Empañadura
moderada

c) Coloraciones múltiples con azul lavanda y/o plata sobre rojo burdeos
d) Plateado
e) Bronceado o dorado

3

Empañadura a) Película magenta sobre lámina bronceada
oscura

b) Coloraciones múltiples con presencia de rojo y verde (irisaciones), pero no gris
a) Negro transparente, gris oscuro o marrón con verde irisado apenas perceptible

4

Corrosión

b) Negro grafito o mate
c) Negro brillante o negro azabache
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10.3 COMPATIBILIDAD DE COMPOSITES DE AVIÓN CON BIOQUEROSENO
Los composites de aviación, que constituyen la estructura del avión, son sometidos a
ensayos de compatibilidad para observar la respuesta del combustible en contacto con
ellos. En este sentido, los ensayos de degradación termo-oxidativa son muy
importantes. Estos ensayos incluyen la caracterización del combustible después del
tiempo de prueba, en ellos se evalúan la composición (FTIR mediante las bandas de
nitración y oxidación), densidad, la viscosidad, el color y la acidez del mismo.
Los componentes de la estructura del avión en contacto con el combustible, tanto la
pintura de la superficie, las resinas usadas para sellar las uniones, como los tornillos de
titanio utilizados para el anclaje de las diferentes partes, también son analizados como
parte de las probetas utilizadas en los ensayos. Esto es debido a que su
comportamiento a lo largo del tiempo, puede influenciar en la degradación del
combustible, como resultado de una posible interacción entre las probetas y éste, en
cuanto a absorción y desorción de compuestos.
10.3.1 ENSAYOS DE CONTROL DE LA DEGRADACIÓN DEL COMBUSTIBLE
La determinación de las propiedades del combustible envejecido, se hace una vez
concluidos los ensayos de compatibilidad de las diferentes probetas estudiadas. Éstos
ensayos se realizan durante un período determinado de tiempo y bajo unas
condiciones específicas, tras los cuales se caracteriza la muestra envejecida,
comprobando si sus propiedades han sufrido algún tipo de degradación, en
comparación con los valores iniciales.
Para este proyecto, los ensayos de control de la degradación del combustible incluyen,
el control de la acidez, la densidad, la viscosidad, el color y las bandas de nitración y
oxidación del combustible antes y después del ensayo.
10.3.1.1 Acidez
El grado de acidez de una muestra de combustible, es el contenido de ácidos grasos
libres presentes en el mismo. Su valor viene determinado por el procedimiento
indicado por la norma UNE-EN ISO 660 [57].
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Es necesario neutralizar los ácidos grasos libres presentes en la muestra de
combustible ya que éstos, a altas temperaturas, forman jabones que entorpecen el
desarrollo del proceso, y disminuyen su rendimiento. El contenido de ácidos grasos de
las muestras de combustible, debe cumplir, con las especificaciones establecidas por la
norma ASTM D-1655, que fijan un Número de Acidez Total máximo, de una muestra de
combustible para combustibles de aviación, en 0,10 mg KOH/g.
El Número de Acidez Total de la muestra (TAN, por sus siglas en inglés), indica, por lo
tanto, la cantidad de base necesaria para neutralizar una muestra de combustible o
lubricante. Es la cantidad de hidróxido de potasio (KOH), expresada en mg, necesaria
para neutralizar todos los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de combustible, y
normalmente se mide por el procedimiento indicado por la norma de referencia ASTM
D-3242 [58].
El ensayo para la determinación del Número de Acidez Total (TAN), se basa en la
disolución de una cantidad determinada de muestra de combustible en un disolvente
mixto, generalmente compuesto por una relación 3:2 de Tolueno y Etanol, denominada
disolvente de titración. Posteriormente, se valora la mezcla anterior con una disolución
base de 0,1 molar de hidróxido de potasio, utilizando naftolbenzeina en mezcla de
agua, isopropanol y tolueno,

como indicador para detectar el punto final de la

valoración. Este punto final de valoración, que se distingue mediando el cambio de la
coloración de la muestra a un tono azul celeste, se compara luego, con los valores
obtenidos para una muestra de referencia o blanco, previamente realizada, y con la
ausencia de muestra de biocombustible en la mezcla, como única diferencia. Este
método de ensayo se basa en las especificaciones recogidas en la norma ASTM D-3242.
Una vez obtenidos los volúmenes de KOH, necesarios para la valoración de las mezclas
con combustible, y el blanco, se calcula el Número de Acidez Total del combustible
estudiado mediante la siguiente fórmula:

78
Donde:
Mb = Molaridad de la base
PMb = Peso molecular de la base
Vb-muestra = Volumen de base para la valoración de la muestra
Vb- blanco = Volumen de base para la valoración del blanco
Pm = Peso de la muestra de combustible
10.3.1.2 Densidad
La densidad indica de manera general la relación entre la masa y el volumen de una
sustancia. Ésta depende de la temperatura, por lo que es necesario conocer la
temperatura a la cual es determinada. Usualmente, para el petróleo y sus productos se
determina la densidad relativa al agua a 15 °C o 60 °F. La norma utilizada en la
obtención de esta propiedad es la norma ASTM D-4052 [59].
Una baja densidad, implica un menor poder calorífico por unidad de volumen de
combustible, lo cual indica un incremento en el consumo de combustible, y una
reducción en la distancia de vuelo [46].
El método de ensayo para la determinación de la densidad (norma ASTM D-4052), se
basa en la inserción de un pequeño volumen de muestra en el aparato de medida o
densímetro. Éste calcula el valor de la densidad en base a la diferencia entre las
frecuencias provocadas en una muestra de referencia conocida, y las provocadas en la
muestra estudiada. Finalmente se muestra, en pantalla, el resultado de la densidad
requerida a la temperatura especificada.
La densidad puede calcularse a diferentes temperaturas, aunque normalmente se
requiere a 15 °C o a 60 °C.
10.3.1.3 Viscosidad
La viscosidad mide la resistencia a fluir del combustible. Esta resistencia es debido a
las fricciones internas de una parte del fluido moviéndose sobre otra, que aumenta al
disminuir la temperatura. Una viscosidad alta, afecta a la atomización del combustible
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en la inyección en la cámara de combustión y por lo tanto, a la formación de depósitos
en el motor.
En la atomización, el combustible es inyectado en la cámara de combustión a una
presión muy elevada, de manera que se producen pequeñas partículas del mismo,
capaces de mezclarse fácilmente con el flujo de aire. La viscosidad del combustible
puede afectar al tamaño y la forma de estas partículas impidiendo el desarrollo de una
buena combustión.
Existen dos tipos principales de obtención de la viscosidad: la viscosidad dinámica o
absoluta (μ), medida en centipoise (cP) o [Pa·s], y la viscosidad cinemática (ν), medida
en centistokes (cSt) o mm2/s. La viscosidad cinemática equivale al cociente entre la
viscosidad dinámica y la densidad del fluido (

) (10), y se utiliza normalmente

para caracterizar a los aceites combustibles (lubricantes, gasolinas, queroseno).
El método de ensayo asociado a esta propiedad, y regulada por la norma ASTM D-445
[60],

consiste en la determinación de la velocidad con la que un volumen determinado

de líquido dentro de un viscosímetro, recorre dos puntos de referencia, a una
temperatura determinada. Las temperaturas usualmente usadas en los ensayos son
normalmente -20 °C, 40 °C y 100 °C.
Los viscosímetros más empleados son los capilares verticales para viscosidad
cinemática (los viscosímetros Ostwald (ver figura 24) y los viscosímetros Saybolt
Universal. También son muy usados los viscosímetros Engler, en Europa, y los
Redwood, en Inglaterra.

Figura 24: Viscosímetro para líquidos transparentes
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La viscosidad se determina en centistokes (cSt) o mm2/s y se realiza midiendo el
tiempo en segundos en que el líquido estudiado recorre la distancia establecida entre
los dos puntos señalados del viscosímetro utilizado, cuando fluye por acción de la
gravedad a través del tubo capilar. El tiempo que tarda el líquido en pasar entre las dos
señales del tubo capilar, se compara con el tiempo que requiere un líquido de
viscosidad dinámica conocida, generalmente agua.
La fórmula utilizada para la determinación de la viscosidad cinemática del líquido en
función del valor conocido de la viscosidad dinámica de otro líquido, es la siguiente:

En la que:
μ1/ μ 2 = μrel (viscosidad relativa)
μ1 y ρ1 = Viscosidad dinámica y densidad del líquido 1
t1 = tiempo en que el líquido 1 recorre los dos puntos del viscosímetro capilar
μ 2 y ρ2 = Viscosidad dinámica y densidad del líquido 2
t2 = tiempo en que el líquido 2 recorre los dos puntos del viscosímetro capilar
V (viscosidad cinemática) =
De forma general, también se puede calcular el valor de la viscosidad de una muestra
multiplicando el tiempo de medida por el valor de la constante asociada al tipo de
viscosímetro y a la temperatura utilizados en la medida, según la siguiente ecuación:

Donde:
T = tiempo medido en el ensayo de viscosidad
K = constante asociada al tipo de viscosímetro y a la temperatura utilizados. Su valor
viene tabulado para las temperaturas 40 °C y 100 °C, entre otras, pero en el caso del
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cálculo de la viscosidad a -20 °C, es necesario aproximar el valor de la constante con
una recta (interpolación), considerando los valores de la constante a 40 °C y 100 °C.
Los valores para la constante K, utilizados en el cálculo de la viscosidad, se recogen en
la tabla 20Tabla 20.
Tabla 20: Valor de la constante K a 40° C y a 100° C, en función del viscosímetro utilizado
Nº Serie

Tamaño

Tipo

D 282

25

Transparente

Q958

50

4712 (ob)

Constantes
a 40 °C

a 100 °C

0,001887

0,001882

Transparente

0,003675

0,003659

Transparente

0,0057434

N 146

75

Transparente

0,00744

0,0074

H 12

75

Transparente

0,009865

0,009812

8326

75

Transparente

0,01209

0,012043

583 H

100

Transparente

0,01392

0,01385

P769

100

Transparente

0,01408

0,01401

1538

100

Transparente

0,016672

0,016606
0,01614

1539

100

Transparente

0,016203

X 990

150

Transparente

0,03707

0,0369

8946

150

Transparente

0,035899

0,035758

177

150

Transparente

0,051810

0,051606

B 612

200

Transparente

0,0996

0,0991

K01055538

200

Transparente

0,09179

144

200

Transparente

0,13776

0,13722

Los valores máximos de viscosidad en una muestra de combustible, deben ser de 8
mm2/s para querosenos, según la norma ASTM D-1655
10.3.1.4 Color
El color y aspecto de un combustible de aviación, es un requerimiento de calidad y
diferenciación entre un combustible y los otros, que sirve como criterio de
comparación, tanto para productores, como para usuarios. Para el Jet A-1, la norma
DEF STAN 91-91, requiere un color claro y brillante. El método de ensayo utilizado
sigue la norma ASTM D-1500 [61].
El ensayo de determinación del color de la muestra de combustible, se basa en el
análisis visual del aspecto de la misma, siguiendo las especificaciones indicadas por la
norma ASTM D-1500. El ensayo consiste en el uso de un colorímetro en el que la
muestra es introducida en un recipiente patrón, y observada, con la ayuda de una
fuente de luz normalizada, para comparar su color con el de unos discos de vidrio de
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colores estándar, observados a través de recipientes patrón con agua destilada. La
escala de valor de los colores estándar está comprendida entre 0 y 8, variando en
intervalos de 0,5 puntos. Un valor intermedio entre los dos colores de dos discos de la
escala, implicará el uso del color de mayor escala.
10.3.1.5 FTIR
La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), es la medida del
cambio en la amplitud de los enlaces químicos de una muestra de material
determinado, causado por la excitación de las vibraciones moleculares, cuando la
muestra absorbe energía procedente de la luz infrarroja. Con este método, pueden
analizarse con gran exactitud y velocidad diferentes tipos de muestras, las cuales
pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso.
Durante el estudio se pretende evaluar la degradación del combustible, analizando las
bandas de oxidación y de nitración obtenidos después de ser sometidos a los ensayos
de compatibilidad. El equipo utilizado en la medida se denomina espectrómetro
infrarrojo (ver figura 26). Éste está basado en un interferómetro compuesto por un espejo
fijo, otro móvil y un divisor de haz o beamsplitter; que permiten obtener el
interferograma del análisis. El espejo se mueve de forma muy precisa.
Se diferencian entre dos tipos de interferómetros: el interferómetro de escaneo rápido
(Rapid Scan), en el que el espejo móvil viaja a velocidad constante durante el escaneo, y
el interferómetro de escaneo por pasos (Step Scan), en el que el espejo móvil viaja paso
a paso en forma discreta, y es periódicamente parado en cada paso en que el
interferograma es muestreado.

Figura 25: Componentes y funcionamiento de la óptica FTIR [62]
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Un interferograma es el gráfico de la intensidad de la señal IR (señal del detector) vs. la
posición del espejo (diferencia de paso óptico), que por la Transformada de Fourier, se
convierte en un espectro mediante la separación de las frecuencias de absorvancia
individuales, creando un gráfico de intensidad - número de onda, llamado Espectro FT-IR
(ver figura 26Figura 26).

Figura 26: Paso de interferograma a Espectro FT-IR por transformada de Fourier

11 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
11.1 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES POLIMÉRICOS
Cada uno de los ensayos de compatibilidad de bioqueroseno con los materiales
poliméricos descritos en el apartado Polímeros (SBR, VITON, PVC, PP y PE (ver figura
29)),

fue realizado en base a una inmersión completa de éstos en cada una de las cinco

muestras de combustibles estudiados, según los valores de la tabla 21Tabla 21.
Tabla 21: Ensayo de compatibilidad con materiales poliméricos
Duración del ensayo, días (horas) 28 (672)
Temperatura (°C) 35
Nº de probetas usadas= Nº
Volumen de muestra (ml) = V
K-2
BBK20
PBK20

SBR

VITON

PVC

PP

PE

Nº

2

2

1

2

1

V

110

110

100

100

100

Nº

2

2

1

1

1

V

100

110

50

50

50

Nº

2

V

100

84
Los ensayos fueron realizados con el objetivo evaluar el grado de degradación de los
polímeros seleccionados, mediante la determinación de las propiedades de tracción,
dureza, decoloración y variación lineal de las dimensiones de las probetas.
Estos ensayos, fueron realizados en vasos herméticamente cerrados (ver figura 27),
sometidos a una temperatura de 35 °C, durante un período de 28 días (672 horas), en
un horno EN 400 de la marca Nüve (ver figura 27). Cada vaso contenía un tipo
determinado de combustible y una o dos probetas de cada polímero, dependiendo del
caso.
Se ensayaron en total, cinco vasos del mismo combustible (K-2 y BBK20), cada uno con
probetas de un solo tipo de polímero, teniendo al final, 10 ensayos en funcionamiento
(ver tabla 21).

A excepción del resto, también se ensayó el polímero SBR con PBK20. Se

recuperaron las probetas después de las 672 horas de ensayo.

Figura 27: Horno de ensayo EN 400 (Nüve) [63] y vasos herméticos cerrados usados en el ensayo

11.1.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS
Para la realización de los ensayos de compatibilidad se emplearon probetas
normalizadas con la forma de halterio, descritas en la norma de ensayo de tracción
para polímeros (ASTM D-638 [64]). Las dimensiones principales de la probeta se
muestran en la figura 28.
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Figura 28: Dimensiones normalizadas de la probeta halterio [47]

La forma halterios de las probetas utilizadas (ver figura 29) fue obtenida mediante corte
por una troqueladora manual, modelo 6051000 CEAST, que cumple la normativa para
poder realizar ensayos mecánicos [47].

Figura 29: Probetas utilizadas en los ensayos de compatibilidad con polímeros

Tras finalizar el período de ensayo de las probetas en el combustible, éstas fueron
retiradas de los vasos de ensayo y lavadas dos o tres veces con heptano comercial, para
eliminar cualquier resto de líquido combustible que pueda existir en el material. La
presencia de combustible en el material, además de seguir degradándolo, puede
aportar peso adicional y llevar a errores de medida en los ensayos.
Tras el lavado, se dejaron secar las probetas a temperatura ambiente durante varios
días, y luego se pasó a la evaluación de sus propiedades.
11.1.2 ENSAYO DE TRACCIÓN
Para los ensayos de tracción fue utilizado el equipo de ensayos INSTRON de la serie
3360. Este equipo de 5 kN de capacidad máxima, consta de un intervalo de fuerza 100 :
1, es decir, permite el uso de la célula de carga al 1 % de la capacidad sin pérdida de
exactitud. La velocidad máxima es de 1000 mm/min.
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El equipo consta de un brazo fijo y otro móvil, ambos dotados de unas mordazas en
cuyos extremos se sujetan las probetas (ver figura 30 y 31). Al iniciar el equipo, éste
comienza a alargar la probeta a velocidad constante y a medir simultáneamente y de
forma continua la carga instantánea aplicada y el alargamiento resultante.

Figura 30: Cabezal del aparato de tracción (1)

La velocidad de deformación extensional

Figura 31: Cabezal del aparato de tracción (2)

de los ensayos se obtiene con la

siguiente expresión:

Siendo:
V = Velocidad de separación de las mordazas
L0 = Distancia entre las mordazas.
Los ensayos fueron realizados a una temperatura en el laboratorio de 23 ± 1 °C y
siguiendo las especificaciones recogidas en la norma UNE-53510. Se ensayó una
probeta de cada polímero,

y se obtuvieron sus respectivas curvas de tensión-

deformación, que dieron como resultados, la tensión de fluencia (σD) y la deformación
en el punto de fluencia (εD).
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11.1.3 ENSAYO DE DUREZA
Los ensayos de dureza se realizaron con un durómetro Shore A, del fabricante
Hildebrand (ver figura 32). Este equipo de medida, gobernado por la versión 2.41 del
software IRHD, de Hildebrand, está diseñado para determinar la dureza de la
penetración de una varilla con punta roma, en las muestras plásticas o de caucho.

Figura 32: Aparato de ensayo de dureza modelo Macro-IRHD-2, de Hildebrand

Las muestras son colocadas sobre el porta-probetas, el cual se colocará
automáticamente en la cabeza de medición una vez empezada la medida. La carga
inferior, es automáticamente bajada hacia el penetrador (esta posición del penetrador
representa un valor de 100 MICRO IRHD (International Rubber Hardness Degree)). La
carga principal entonces desciende, y la penetración del penetrador en la muestra es
digitalmente medida y convertida a unidades de MICRO IRDH. El ensayo dura 3
segundos aproximadamente, y tras él todos los datos son transferidos al controlador
IRHD, el cual se conecta con el interface RS 232 del ordenador que permite la visión de
los gráficos representados del ensayo. El ensayo se realizó con la norma ASTM D-2240
[65].

11.1.4 VARIACIÓN DE LA MASA Y DE LAS DIMENSIONES
Para los ensayos de compatibilidad de polímeros con biocombustible, se determinó
tanto la variación másica como la variación en las dimensiones lineales (largo, ancho y
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espesor) de las probetas de los polímeros, antes y después de sumergirlo en el
combustible.
Para la evaluación de la variación másica de las probetas, se utilizó una balanza
analítica digital de precisión ( ± 0.0002 g) del modelo AE 200, del fabricante Mettler
(ver figura 33).

Figura 33: Balanza de precisión AE200 (Mettler)

El porcentaje de variación másica se calculó de la siguiente forma:

Donde :
ΔM (%) = variación másica de las probetas sometidas a ensayo (%)
M0 = Masa inicial de la probeta (g)
Mf = Masa final de la probeta (g)
Para la evaluación de la variación de las dimensional de las probetas (largo, ancho y
espesor) se utilizó como método de medida principal un calibre de pie de rey de escala
Vernier, corroborando luego los resultados con un micrómetro digital. Las mediciones
se realizaron 3 veces sobre cada una de las probetas y los resultados se recogieron
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como la media entre las medidas realizadas. Luego se estudió la variación de las
dimensiones con una expresión similar a la utilizada en el estudio de la variación
másica (ver fórmula 14).

Donde :
ΔD (%) = variación en la dimensión de las probetas sometidas a ensayo (%)
D0 = Medida inicial de la dimensión de la probeta (g)
Df = Medida final de la dimensión de la probeta (g)

11.2 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES METÁLICOS
Para estos estudios se llevaron a cabo los ensayos de corrosión, tanto a la lámina de
plata como a la de cobre.
11.2.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS
Las probetas utilizadas para los ensayos de compatibilidad con metales, fueron
probetas de forma rectangular para el cobre y probetas con forma cuadrada para la
plata.
Las dimensiones de la lámina de plata utilizada en los ensayos deben encontrarse
dentro de los rangos recogidos por en la tabla 22. En la figura 34 se recoge la probeta de
plata utilizada en el ensayo.
Tabla 22: Dimensiones normalizadas de la probeta de plata (IP - 227)
Las dimensiones son en mm
Dimensiones
normalizadas

Figura 34: Probeta de plata al 99,9 %
de pureza

Dimensiones
Min.

Máx.

utilizadas

L

Longitud 17,00

19,00

18,75

A

Anchura 12,50

12,70

12,70

e

Espesor

3,00

3,00

2,50
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Las dimensiones de la lámina de cobre deben encontrarse dentro de los rangos
establecidos en la tabla 23. En la figura 35 se recogen las láminas de plata utilizadas en el
ensayo.
Tabla 23: Dimensiones de la probeta de cobre (UNE 51-201-81)
Las dimensiones son en mm
Dimensiones
normalizadas

Dimensiones
Min.

Máx.

utilizadas

L

Longitud

75 ± 0,2

74,75 ± 0,25

A

Anchura

12,5 ± 0,5

11,7 ± 0,3

e

Espesor

3 ± 0,5

1,80 ± 0,5

1,5

Figura 35: Probetas de cobre al 99,9 % de pureza

Como paso previo al inicio del ensayo, fue necesario un proceso de pulido y limpieza de
las superficies de las probetas para eliminar las irregularidades presentes. En el caso
de no retirarlas, éstas podrían llevar a errores de interpretación de los resultados.
Para las probetas de plata y cobre, este proceso se llevó a cabo utilizando un primer
pulido en dos fases con hojas de lija de diferente granulometría (malla de 240 y de
150) El proceso comenzó con la de mayor tamaño de grano y se finalizó con la de
tamaño más fino, para eliminar las marcas producidas por las hojas de los grados
anteriores. Las probetas pasaron, también, por una segunda fase de pulido, en la que
después de ser sumergidas en iso-octano a un 99,9 % de pureza, se les aplicó dos
sesiones más de pulido con polvo de carburo de silicio (malla de 150), recogidos con un
trozo de algodón limpio y ligeramente humedecido en iso-octano. Finalmente, se
secaron las probetas con algodón fresco y limpio, y se dio paso de forma inmediata al
inicio del ensayo.
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11.2.2 CORROSIÓN A LA LÁMINA DE PLATA
El ensayo de corrosión a la lámina de cobre se llevó a cabo siguiendo la metodología
señalada por la norma IP 227. El ensayo se realizó a las 4 muestras de combustible
estudiadas durante cuatro horas seguidas, según los valores recogidos en la tabla 24:
Tabla 24: Ensayo de corrosión a la lámina de plata
Duración del ensayo, horas 4
Temperatura (°C) 50
Nº de probetas usadas = Nº
Volumen de muestra (ml) = V
K-2
BBK20
PBK20
CBK20

Ag

Nº

1

V

10

Nº

1

V

10

Nº

1

V

10

Nº

1

V

10

El ensayo se realizó en el equipo de baño termostático (diseñado por el laboratorio de
instrumentación científica de Bretteville, Francia) (ver figura 36). Dicho aparato está
compuesto por seis celdas de evaluación de la corrosión de baja presión y una cubierta
interior con tapa de acero inoxidable. En esta última, se sumerge un calentador de
1000 W y un agitador para homogeneizar el fluido utilizado en el baño, que en este
caso es la silicona, por sus buenas propiedades de conducción térmica (mantiene muy
bien la temperatura) [47].

Figura 36: Equipo de baño termostático para los ensayos de corrosión
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El ensayo se llevó a cabo con una lámina de plata perfectamente pulida y sumergida
totalmente en 10 ml de combustible, contenido en unos tubos de ensayo de cristal, y
taponadas con corcho perforado (ver figura 36). Los tubos de ensayo se introdujeron
luego en el equipo de ensayo, con el baño de silicona, a una temperatura establecida de
50 ± 1 °C, y durante un período de tiempo de cuatro horas.
Al final del período de inmersión, la lámina de plata se sumergió, con ayuda de unas
pinzas de acero inoxidable, en iso-octano para limpiarla, y luego se evaluó el nivel de
corrosión obtenido, de acuerdo a los estándares establecidos por la norma de ensayo
(ver figura 22 y tabla 18).

11.2.3 CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE
El ensayo de corrosión a la lámina de cobre se llevó a cabo siguiendo la metodología
señalada por la norma ASTM D-130. El ensayo se realizó a las 4 muestras de
combustible estudiadas, durante cuatro horas seguidas, según los valores recogidos en
la tabla 25:
Tabla 25: Datos del ensayo de corrosión a la lámina de cobre
Duración del ensayo, horas 4
Temperatura (°C) 50
Nº de probetas usadas= Nº
Volumen de muestra (ml) = V
K-2
BBK20
PBK20
CBK20

Cu

Nº

1

V

30

Nº

1

V

30

Nº

1

V

10

Nº

1

V

25
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Figura 37: Tubos ensayo de cristal, para la evaluación de la corrosión

El ensayo se realizó en el equipo de baño termostático (diseñada por el laboratorio de
instrumentación científica de Bretteville, Francia) (ver figura 36). Se llevó a cabo con una
lámina de cobre perfectamente pulida

y sumergida totalmente en un volumen

determinado de combustible (ver tabla 25) contenido en unos tubos de ensayo de cristal,
y taponadas con corcho perforado (ver figura 37) . Las celdas se introdujeron luego en el
aparato de ensayo, y a su vez en el baño de silicona, a una temperatura establecida de
50 ± 1 °C, y durante un período de tiempo de cuatro horas.
Al final del período de inmersión, la lámina de cobre se introdujo en iso-octano con
ayuda de unas pinzas de acero inoxidable para limpiarla, tras ello se evaluaron los
valores de corrosión obtenidos, de acuerdo a las indicaciones de la norma de ensayo
(ver figura 23 y tabla 19).

11.3

COMPATIBILIDAD DE COMPOSITES DE AVIÓN CON BIOQUEROSENO

El ensayo de determinación de la compatibilidad de composites de aviación con
bioqueroseno, fue realizado en base a una sumersión completa de las probetas en
cuatro reactores de acero inoxidable (ver figura 38), calentados en un horno EN 400 de la
marca Nüve (ver figura 37). Cada reactor contenía un tipo determinado de combustible y
una probeta del composite de aviación a ensayar (ver figura 39), según los valores de la
tabla 26.
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Tabla 26: Ensayo de compatibilidad de composites de
avión con bioqueroseno
Duración del ensayo, días (horas) 90 (2160)
Temperatura (°C) 50

Nº de probetas usadas= Nº

Volumen de muestra (ml) = V K-2 BBK20 PBK20

CBK20

Nº

1

1

1

1

V

70

70

70

70

Figura 38: Reactor de acero
inoxidable

El ensayo fue llevado a cabo durante 90 días (2160 horas), a una temperatura de 50 °C,
y los resultados se recogieron una única vez; al final de las 2160 horas de ensayo. Para
los ensayos del FTIR, se recogieron muestras cada 30 días (720 horas), haciendo un
total de 3 muestras a evaluar (muestra a 720 horas, 1440 horas y 2160 horas,
respectivamente).
Después del ensayo, se llevó a cabo, de nuevo, la caracterización del combustible, y una
evaluación visual de la superficie de todas las probetas para determinar el grado de
degradación sufrida.
11.3.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS
Las probetas utilizadas en los ensayos de compatibilidad de composites de aviación
con el combustible, se obtuvieron por corte de una pieza de avión, generosidad de la
compañía AIRBUS en Madrid, con una troqueladora manual, que les dio una forma
rectangular de las siguientes dimensiones aproximadas:

Figura 39: Probetas y dimensiones para el ensayo de compatibilidad de composites de aviación
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Las probetas incluyen lo que es el cuerpo de la estructura, hecho de fibra carbono, con
un tornillo de titanio, pintura amarilla en la superficie y resina epoxi en las juntas, para
sellar la estructura. Dichos componentes fueron sometidos a los ensayos de
compatibilidad con el combustible para observar su interacción con el mismo. Al final
del ensayo se evaluaron las propiedades del combustible envejecido en los ensayos de
control de la degradación.
11.3.2 ENSAYOS DE CONTROL DE LA DEGRADACIÓN DEL COMBUSTIBLE
11.3.2.1 Acidez
El ensayo para la determinación del índice de acidez de la muestra de combustible
envejecido, se llevó a cabo siguiendo la norma ASTM D-3242, que describe la obtención
del Índice de Acidez Total por colorimetría. El ensayo se realizó utilizando los tres
siguientes reactivos:


Hidróxido de Potasio (KOH) 0,1 molar



Disolvente de titración con una relación de 3:2 de Tolueno con Etanol



Indicador de naftolbenzeina en mezcla de agua, isopropanol y tolueno

Y se usaron los siguientes materiales:


Matraz Erlenmeyer



Bureta graduada de 25 ml



Pipeta de 100 ml + pera de succión



Pipeta pasteur + tetina

El ensayo consistió en la realización inicial de una valoración de la muestra blanca, sin
combustible, y de medir el volumen de KOH necesarios para neutralizar la muestra
(coloración azul celeste). Para ello, se disolvieron 100 ml del disolvente de titración
con cuatro gotas del indicador en el matraz Erlenmeyer, moviendo la mezcla para que
sea homogénea. Luego, la mezcla se valoró gota a gota con la base, observando el
cambio de coloración, y parando el ensayo cuando ésta aparezca claramente en un tono
azul celeste. Es necesario agitar la mezcla después de la caída de cada gota de base en
el matraz, con el objetivo de que la medida del volumen de KOH utilizado, sea exacta.
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Una vez conseguida la valoración de la muestra de referencia, se procede a la
valoración de la muestra de biocombustible, siguiendo los mismos pasos antes
establecidos para el blanco, añadiéndole entonces los 5 mg de muestra del
biocombustible estudiado.
El Índice de Acidez, se obtiene a partir de los valores de los volúmenes de base
obtenidos en ambas valoraciones, utilizando la fórmula (9), antes descrita.
11.3.2.2 Densidad
El ensayo para la determinación de la densidad de las muestras de combustible
envejecido, se realizó en un densímetro digital de tubo vibrante en U, del modelo DMA
48, del fabricante Anton Paar GmbH (ver figura 40). El aparato consiste, además, de una
bobilla cuya función es la emisión de luz en la pantalla para el control de la inyección
de aproximadamente 1 ml de la muestra, la cual normalmente se realiza a través de
una jeringa plástica de capacidad máxima igual a 5 ml (controlando que ésta no
contenga burbujas de aire en su interior). La luz de la pantalla debe apagarse para que
el calor producido por ellas no afecte a la temperatura de la muestra.

Figura 40: Densímetro digital DMA 48 (Anton Para GmbH)

Se debe realizar la calibración del aparato antes de cada ensayo según las indicaciones
del catálogo del equipo (Anton Paar, K.G., 1980), y antes de la inyección no deben haber
burbujas de aire en el tubo de ensayo.
El ensayo (norma ASTM D-4052) consistió en la inyección de un volumen de
aproximadamente 1ml de muestra de combustible en el tubo de vibración del equipo.
El resultado se obtuvo con una precisión de ± 0,0001 g/cm3, tras un tiempo de espera
(normalmente unos segundos), hasta la estabilización de la lectura de densidad, en
g/cm3 en la pantalla digital.
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11.3.2.3 Viscosidad
La viscosidad cinemática de la muestra de combustible, se determinó a una
temperatura de 40 °C, con un viscosímetro Ostwald-Cannon-Fenske, con un tamaño
100 del tubo capilar, y un número de serie 583H. El viscosímetro se sumergió en un
baño de agua a 40 °C, después del tiempo necesario para el calentamiento.
El equipo de ensayo utilizado, es un equipo diseñado por el laboratorio A.T.P.E.M., de
instrumentación científica de Bretteville, Francia (ver figura 41). La norma de ensayo
utilizada fue la ASTM D-445, que describe el método estándar para el cálculo de
viscosidad cinemática y dinámica, de los líquidos opacos o transparentes.

Figura 41: Baño de agua a 40 ° C con viscosímetro Ostwald-Cannon-Fenske [18]

Durante el ensayo, la muestra de combustible se introdujo en el viscosímetro con
ayuda de una pera de succión. Después de un tiempo aproximado de 20 minutos, para
que se atempere el vidrio del viscosímetro, y de nuevo con la pera de succión,
provocamos que la muestra se eleve por encima de la marca superior de referencia del
viscosímetro, para luego medir el tiempo en que ésta tarda en llegar hasta el punto
inferior de referencia señalado. El ensayo se realizó una vez por cada muestra.
A partir de los datos obtenidos de cada muestra en los baños a 40 °C, se iniciaron los
cálculos del índice de viscosidad, teniendo en cuenta, además de la temperatura, la
serie del viscosímetro empleado en cada medida, según la fórmula siguiente:
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Donde:
t = Tiempo medido en el ensayo de viscosidad (s)
K = Constante asociada al tipo de viscosímetro y a la temperatura utilizados (ver Tabla
20).

11.3.2.4 Color
El ensayo de determinación del color de la muestra de combustible envejecido, se
realizó en un colorímetro del modelo AF 650, del fabricante Lovibond (ver figura 42),
siguiendo la normativa de ensayo ASTM D-1500. El equipo permite la observación de la
muestra, en tres campos de visión, el de la muestra y el de dos vidrios consecutivos de
la escala de color, rellenos de agua destilada; lo cual permite una fácil y precisa lectura
por comparación.

Figura 42: Colorímetro AF 650 (Lovibond)

Durante el ensayo, se introdujo un volumen de 50 ml de la muestra a ensayar en el
compartimento central del equipo y se comparó su color con el de los vidrios de valor
estándar, con contenido de 50 ml de agua destilada, a través de la lente. La escala de
colores con valores estándares para la comparación se incrementa en intervalos de 0,5
mediante ruletas asociadas a cada vaso lateral.
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12 RESULTADOS Y DISCUSIONES
12.1 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES POLIMÉRICOS
En las gráficas siguientes, se muestran los valores de tracción, dureza y variación
másica y lineal de las probetas halterio de los polímeros ensayados. Los resultados se
recogieron de las probetas sin ensayar o blanco, y de las probetas de los polímeros al
finalizar los 28 días de ensayo. Aunque se realizaron los ensayos con dos probetas de
cada polímero, la repetibilidad de los resultados obtenida en los ensayos, es muy baja,
debido al bajo número de probetas ensayadas, ya que como mínimo hacen falta 5
probetas de cada polímero.
Cada una de las cinco muestras de polímeros ensayados (SBR, VITON, PP, PE y PVC),
fueron evaluadas tanto para el K-2 como para el BBK20, excepto el SBR, que también
fue evaluado para le PBK20. Los resultados obtenidos en los biocombustibles, se
compararon con los valores obtenidos del combustible actualmente utilizado en
aviación (K-2).
En cuanto a la variación másica y lineal de las probetas ensayadas, se observan
cambios, tanto en las probetas de SBR como en las de VITON, mientras que en las
probetas de PP, PE y PVC, las variaciones son despreciables, o nulas.
En los ensayos de dureza, todas las probetas mostraron una ligera variación con
respecto a los valores iniciales, siendo las probetas de VITON, las que mayor cambio
experimentan.
Para los dos ensayos anteriores, los valores obtenidos con los biocombustibles
estudiados, están en concordancia con los valores obtenidos con el queroseno de
aviación comercial K-2.
En la tracción, se observa un panorama ligeramente diferente. Las probetas ensayadas
con el queroseno comercial K-2, experimentan mucho mayor cambio que el resto de
probetas; siendo que, en general, los valores de deformación obtenidos durante la
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carga máxima, llegan a variar en torno a un 50 % de los valores iniciales para todas las
probetas ensayadas.
No se pudo ensayar el biocombustible de palmiste en todos los polímeros debido a la
falta de disponibilidad de más muestra. No se ensayó ninguna probeta con el
biocombustible de coco por las mismas razones.
12.1.1 ENSAYO DE TRACCIÓN
Los resultados del ensayo de tracción fueron analizados a través de las curvas esfuerzo
(σ) - deformación (ε) recogidas en el anexo A.1.
En la figura 43, se muestra el aspecto de las probetas de los polímeros al finalizar el
ensayo. Se puede apreciar que

las probetas del PE y PP presentan una mayor

elongación con respecto a las de los otros polímeros, y que han sufrido una
deformación permanente de su estructura. El porcentaje de deformación obtenido por
las probetas ensayadas de estos materiales, con respecto a las probetas sin ensayar,
alcanza valores entre un 12 % y 100 % de diferencia. Ambos materiales, junto al PVC,
fueron capaces de soportar esfuerzos muy altos, en torno a 450 N, que es más del triple
que el resto de polímeros ensayados, indicando una estructura química más rígida.
En cuanto al SBR y al VITON, se observa un comportamiento más elástico de sus
probetas. El SBR llegó a experimentar deformaciones superiores al 200 % de su
tamaño original, mientras que para el VITON, esta deformación fue solamente del 50
%, que una vez alcanzado el punto de rotura, recuperaron de nuevo su posición inicial.

Figura 43: Polímeros tras el ensayo e tracción

En el anexo A.1 se recogen los gráficos de tracción de las probetas de todos los polímeros
ensayados y sin ensayar. En la tabla 27 se observa la variación en los valores medidos,
obtenidas a partir de las curvas esfuerzo (σ) - deformación (ε) de los ensayos.
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Tabla 27: Resultados del ensayo de tracción
Norma: UNE 53510

K2
Diferencia

VITON
Esfuerzo máx. Carga (Mpa)
Máx. Carga (N)
Deformación (Máx. Carga), %

BBK20
Diferencia

Δ

%

Δ

%

0,46

11,39

-0,02

-0,50

3,72

11,51

-0,12

-0,36

-35,01
-42,86
Diferencia
Δ
%

-26,67
-32,66
Diferencia
Δ
%

Esfuerzo máx. Carga (Mpa)

-1,16

-12,75

-0,44

-4,86

Máx. Carga (N)

-9,23

-12,73

-3,56

-4,92

SBR

Deformación (Máx. Carga), %

-18,34
-8,94
Diferencia
Δ
%

-15,00
-7,32
Diferencia
Δ
%

Esfuerzo máx. Carga (Mpa)

-31,20

-9,63

-40,76

-12,58

Máx. Carga (N)

-3,92

-9,68

-5,09

-12,57

Deformación (Máx. Carga), %

0,84

PP

12,54
Diferencia
Δ
%

PE

1,67
25,08
Diferencia
Δ
%

Esfuerzo máx. Carga (Mpa)

-75,32

-21,01

-95,29

-26,58

Máx. Carga (N)

-9,42

-21,02

-11,91

-26,58

Deformación (Máx. Carga), %

3,34

50,15
Diferencia
Δ
%

PVC
Esfuerzo máx. Carga (Mpa)

12,78

Máx. Carga (N)
Deformación (Máx. Carga), %

6,67
100,15
Diferencia
Δ
%

2,80

-16,50

-3,61

1,60

2,80

-2,06

-3,61

1,68

50,60

1,68

50,60

Tabla 27 (continuación): Resultados del ensayo de tracción
PBK20

SBR
Esfuerzo máx. Carga (Mpa)



Diferencia

Antes

Después

Δ

%

9,06

8,40

-0,66

-7,28

Máx. Carga (N)

72,49

67,20

-5,29

-7,30

Deformación (Máx. Carga), %

205,00

202,50

-2,50

-1,22

Como se observa en la tabla 27, las probetas de VITON ensayadas con K-2,

soportan una carga máxima aplicada aproximadamente 12 % mayor a la soportada por
las probetas del mismo material sin ensayar. En cambio, la deformación sufrida por el
material alcanza un valor entorno a un 46,67 % de las dimensiones iniciales, después
del ensayo de compatibilidad; siendo que las probetas del mismo polímero sin ensayar,
sufren una deformación igual a 81,67 %. Esto implica una reducción del 43 % de dicho
valor. En cuanto a las probetas ensayadas en BBK20, se observa un comportamiento
ligeramente diferente, con una variación menor al 1 % de la carga máxima soportada,
en comparación con las probetas sin ensayar. La deformación varía un 33 % con
respecto a los valores iniciales; esto es, la deformación experimentada por los
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materiales después del ensayo es menor a la experimentada por las probetas sin
ensayar.
En este polímero, como se muestra en la figura 43, se observa un comportamiento
elástico que indica que las deformaciones sufridas por el material no son permanentes
una vez alcanzado el punto de rotura. Este caso de deformación instantánea, puede ser
asociado con la extensión de los enlaces existentes entre los átomos de las moléculas
del polímero; lo cual es completamente recuperable, ya que no hay desplazamiento de
unas moléculas respecto a otras.


Como en el caso anterior del VITON, las probetas de SBR ensayadas en K-2, han

sufrido mayores cambios que las ensayadas en el BBK20 y en el PBK20. Las probetas
de SBR ensayadas en K-2, experimentan una carga máxima aplicada 13 % menor a la
soportada por las probetas del mismo material sin ensayar. Sin embargo el material sin
ensayar alcanza un 205 % de deformación de su valor inicial, mientras que las probetas
ensayadas, alcanzan un valor de 186,67 % de deformación después del ensayo de
compatibilidad. Para este caso, la variación sólo alcanza el 9 % contra los 43 %
observados en el VITON. En cuanto a las probetas ensayadas en BBK20, se observa una
variación en torno al 5 % en el valor de la carga máxima soportada, y un 7 % de
variación en la deformación sufrida por las probetas ensayadas, comparadas con las
probetas sin ensayar. En todos los casos, la deformación experimentada por los
materiales después del ensayo, es menor a la experimentada por las probetas sin
ensayar.
Como ocurrió con el VITON, se observa un comportamiento elástico en el SBR que
permite que las grandes deformaciones instantáneas sufridas por las probetas no sean
permanentes. Éstas vuelven a su posición inicial después de la rotura.


En la tabla 27 se observa, que a diferencia de las probetas anteriores de SBR y

VITON, las probetas de PP soportan valores mucho más altos de carga, con
deformaciones pequeñas. El esfuerzo soportado por todas las probetas ronda los 300
MPa, y las deformaciones se han visto reducidas a valores alrededor de 7 %, lo cual es
muy bajo comparado con las deformaciones por encima de los 200 % observados en el
SBR. Las variaciones de todos los valores medidos son mayores para las probetas
ensayadas con BBK20 que las ensayadas con K-2.
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Como se observa en la figura 43, las deformaciones sufridas por el PP son permanentes.
Esto indica que han tenido lugar más allá de su límite elástico, produciéndose en las
probetas el deslizamiento de unas moléculas respecto a otras. Las moléculas que se
han desplazado no pueden volver a su posición original, por lo que la deformación es
irreversible.


En este caso se observa mayor deformación (probetas 18, 19 y 20 de PE), que en

el anterior. La probeta de PE ensayada con K-2 sufre un 50 % más de deformación con
la misma carga aplicada, que la probeta sin ensayar. En cambio las probetas ensayadas
con BBK20, sufren una deformación mayor al 100 % de la deformación experimentada
por la probeta sin ensayar. Para ambos combustibles, la carga máxima aplicada y el
esfuerzo de carga máxima son similares. Este último alcanza valores alrededor de 350
MPa, mientras que el primero se sitúa en torno a los 45 N.
La figura 43, muestra una deformación permanente de la probeta de PE ensayada; esto,
como en el caso anterior señala a un desplazamiento irreversible de unas moléculas
respecto a otras.


Las probetas de PVC también resisten a cargas muy altas, alrededor de 470 MPa,

con unas deformaciones muy bajas, de 5 % como máximo. No se observan variaciones
en las los valores de carga máxima y esfuerzo de carga máxima con respecto a los
valores iniciales, mientras que las variación en la deformación alcanzan un 50 %.
Este polímero, al igual que el PP y el PE, presenta una estructura química muy rígida
que le permite soportar los niveles de carga dados, y que provoca las deformaciones
permanentes en su estructura.
12.1.2 ENSAYO DE DUREZA
En la tabla 28, se muestran los resultados del ensayo de dureza de los polímeros
ensayados, y de los no ensayados, utilizados como referencia. Las mediciones se
repitieron cinco veces para reducir los errores de medida, y asegurar la repetibilidad
de los datos. En el anexo A.2, se recogen las gráficas de dureza de las probetas de los
polímeros sin ensayar.
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Tabla 28: Resultados del ensayo de dureza
SBR

Probeta blanca

Dureza

78,76

K2
78,76

VITON

Probeta blanca

Dureza

81,31

PP

Probeta blanca

Dureza

98,06

Dureza

98,52

PVC

Probeta blanca

Dureza

98,16

90,16
K2
95,57
K2

0,15

0,19

BBK20

Δ

%

8,85

10,88

Δ

%

-2,49

-2,54

98,54
K2

Δ

%

0,02

0,02

78,76

98,22

Δ

%

0,06

0,06

77,54

BBK20

Δ

%

-1,22

-1,55

Diferencia

Antes Después
81,31

82,56

BBK20

Δ

%

1,25

1,54

Diferencia

Antes Después
98,06

98,58

BBK20

Δ

%

0,52

0,53

Diferencia

Antes Después
98,52

Diferencia

Antes Después

Diferencia

Antes Después

Diferencia

Antes Después

98,16

%

Diferencia

Antes Después

98,52

Δ

Diferencia

Antes Después

98,06

Probeta blanca

78,91
K2

81,31

PE

Diferencia

Antes Después

97,76

BBK20

Δ

%

-0,76

-0,77

Diferencia

Antes Después
98,16

98,42

Δ

%

0,26

0,26

Tabla 28 (continuación): Resultados del ensayo de dureza

SBR
Dureza

PBK20

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

78,76

77,70

-1,07

-1,35

Como se observa, las probetas de PP, PE y PVC mantienen sus valores de dureza en
torno a los 90 puntos sobre una escala de 100, con una variación aproximada de ± 0,5.
En general, para dichas probetas, la tendencia de los valores finales de dureza es
aumentar ligeramente con respecto a los valores iniciales. Estos crecimientos son muy
pequeños y, están comprendidos entre un 0,02 % y un 2,54 %. Para el SBR, las
variaciones se sitúan entre un 0,19 % y un 1,55 %, con una tendencia a descender de
los valores finales con respecto a los iniciales. El caso más desfavorable se presenta con
el VITON, para el cual se observan variaciones en torno a un 1,54 % en el BBK20, y un
10,88 % en el K-2. Este último valor, bastante alto señala una posible reacción entre las
probetas del polímeros y los compuestos olefínicos u oxigenados, altamente reactivos,
del combustible.
En todos los casos las variaciones de las probetas de K-2 son significativamente más
pronunciadas que para el resto de combustibles. Este hecho, a efectos de comparación
con los biocombustibles, indica una mejora en cuanto a esta propiedad, con el uso de
las mezclas de biocombustibles. Sería necesario, entonces, utilizar los polímeros que se
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han mostrado prácticamente inertes al contacto con los combustibles, en los elementos
sellantes de los motores utilizados con las mezclas.
12.1.3 VARIACIÓN DE LA MASA Y DE LAS DIMENSIONES
12.1.3.1 Variación lineal de las dimensiones
En la tabla 29, se muestran las mediciones de las dimensiones lineales [largo (L), ancho
(A) y espesor (e)], de las probetas halterio de los polímero ensayados, y de las probetas
de referencia o blanco.
Tabla 29: variación másica y lineal de los polímeros
K2

Diferencia

BBK20

Diferencia

SBR

Probeta blanca

Antes

Después

Después

Δ

%

74,59

74,46

74,32

Δ
%
-0,14 -0,19

Antes

L

74,62

74,86

0,24

0,32

AG

12,22

12,22

12,12

-0,10 -0,82

12,17

12,18

0,01

0,08

AP

3,83

3,85

3,72

-0,14 -3,51

3,79

3,72

-0,08

-1,98

e

1,89

1,83

1,83

0,00

1,91

1,95

0,04

2,09

K2

0,00

Diferencia

BBK20

Diferencia

VITON

Probeta blanca

Antes

Después

Δ

L

74,55

74,67

82,59

7,93

10,61 74,58

84,63

10,05 13,47

AG

12,27

12,29

13,70

1,41

11,47 12,39

13,94

1,55

12,51

AP

3,84

3,81

4,13

0,32

8,41

3,83

3,96

0,13

3,26

e

2,00

2,00

2,16

2,00

PP

Probeta blanca

Antes

K2
Después

0,16 7,75
Diferencia
Δ
%

2,18
BBK20
Antes Después

0,18 8,75
Diferencia
Δ
%

L

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

AG

12,45

12,45

12,45

0,00

0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

AP

3,94

3,96

3,96

0,00

0,00

3,95

3,95

0,00

0,00

e

2,14

2,13

2,13

2,18

PE

Probeta blanca

Antes

K2
Después

0,00 0,00
Diferencia
Δ
%

2,18
BBK20
Antes Después

0,00 0,00
Diferencia
Δ
%

L

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

AG

12,45

12,48

12,48

0,00

0,00

12,45

12,45

0,00

0,00

AP

3,95

3,95

3,95

0,00

0,00

3,95

3,95

0,00

0,00

e

2,00

2,00

2,00

2,00

PVC

Probeta blanca

Antes

K2
Después

0,00 0,00
Diferencia
Δ
%

2,00
BBK20
Antes Después

0,00 0,00
Diferencia
Δ
%

%

Antes

Después

Δ

%

L

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

AG

12,45

12,45

12,45

0,00

0,00

12,40

12,40

0,00

0,00

AP

3,90

3,90

3,90

0,00

0,00

3,90

3,90

0,00

0,00

e

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

L = Longitud
AG = Anchura mayor
AP = Anchura menor
e = Espesor
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Tabla 29 (continuación): variación másica y lineal de los polímeros
PBK20

SBR

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

L

74,73

74,53

-0,20

-0,27

AG

12,24

12,04

-0,20

-1,63

AP

3,84

3,78

-0,06

-1,69

e

1,83

1,84

0,01

0,82

Se puede observar que en el SBR y el VITON, existen variaciones en las dimensiones de
las probetas, mientras que en las probetas de PP, PE y PVC, las variaciones son
despreciables, o nulas. En las siguientes gráficas, se recoge el comportamiento de las
probetas antes y después del ensayo de compatibilidad al que fueron sometidos.
12.1.3.1.1

SBR

Las dimensiones lineales de las probetas de SBR, sumergidas en K-2, BBK20 y PBK20
durante 28 días, a 35 °C; y los de las probetas blancas, sin sumergir, se muestran en las
figuras 44, 45, 46 y 47.

SBR - LONGITUD
75,00
L (mm) 74,50
74,46

74,62

K-2

74,86

74,73

74,53

74,32

74,00
0

BBK20
PBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 44: Valores longitud (L) – SBR

SBR - ANCHURA G
12,30
12,20
AG (mm) 12,10
12,00
11,90

12,22

12,17

K-2

12,24

12,12

0

12,18
2160

Tiempo (h)

Figura 45: Valores Anchura mayor (AG) - SBR

12,04

BBK20
PBK20
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SBR - ANCHURA P
3,90
3,80
AG (mm)

3,70

3,85

3,79

K-2

3,84

3,72

3,78

3,72

BBK20

3,60
0

PBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 46: Valores Anchura menor (AP) - SBR

SBR - ESPESOR
2,00
1,90
e (mm)
1,80
1,70

1,83

1,91

1,83

1,83

0

1,95
2160

K-2
1,84

BBK20
PBK20

Tiempo (h)

Figura 47: Valores de espesor - SBR

Todas las probetas ensayadas de SBR, muestran una pronunciada variación en la
anchura menor (AP) de su forma halterio, siendo el valor más alto, el correspondiente
a la reducción del 3,51 % de esta dimensión en la probeta ensayada con K-2. Al igual
que éste, el resto de variaciones son pequeñas, y oscilan entre un 0 % y el 3,51 %.
Cabe señalar que las probetas ensayadas con el PBK20, muestras una reducción en
todas su dimensiones (contracción), excepto en el espesor, donde se observa un
aumento máximo del 0,82 %.
Las variaciones de las probetas halterio, ensayadas con las mezclas de biocombustible,
son mucho menores que las producidas por el combustible K-2, sin mezclar. De todas
formas, ambas variaciones son mínimas y necesarias para el cumplimiento de su
función, lo cual señala que los combustibles estudiados, son positivamente compatibles
con el polímero en cuestión.
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12.1.3.1.2

VITON

En las figuras 48, 49, 50 y 51, se representan los valores, iniciales y finales, de las
dimensiones lineales de las probetas de VITON, sumergidas en K-2 y BBK20, durante
28 días; y los de las probetas blancas, sin sumergir.

VITON - LONGITUD
90,00
80,00
L (mm)
70,00
60,00

74,67

84,63

82,59

74,58
0

K-2
BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 48: Valores de longitud (L) - VITON

VITON- ANCHURA G
16,00
14,00
AG (mm)
12,00
10,00

12,29

13,70

12,39
0

13,94

K-2
BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 49: Valores de la Anchura mayor (AG) - VITON

VITON- ANCHURA P
4,20
AG (mm)

4,00
3,80

4,12
3,81

3,96

3,83

3,60

K-2
BBK20

0

2160
Tiempo (h)

Figura 50: Valores de la Anchura menor (AP) - VITON
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VITON- ESPESOR
2,20
e (mm) 2,00
1,80

2,00

2,18

2,16

2,00
0

K-2
BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 51: Longitud y espesor de las probetas de VITON

Las probetas de VITON sometidas a ensayo, muestran una variación significativa en
todas sus dimensiones tras el período de prueba, que se muestran en un aumento de
sus dimensiones. Tanto las probetas ensayadas con K-2, como las ensayadas con
BBK20, muestran una expansiones similares. El caso más pronunciado se observa en la
longitud (L) de las probetas, que, en ambos casos, alcanzan más del 10% de su longitud
inicial. Las variaciones en el espesor, se encuentran entre un 7,75 % y un 8,75 % de su
valor inicial.
En general el VITON es muy resistente al ataque químico, auqnue en este caso se
observó que fue el material que mostró un mayor cambio después del contacto con las
mezclas de com bustibles estudiadas. La variación que experimentan sobrepasa el 50
% de las variación encontradas en los otros materiales, implicando una mayor
interacción de su estructura con el combustible.
12.1.3.1.3

PP

En las figuras 52, 53, 54 y 55, se representan los valores de las dimensiones lineales de las
probetas de PP, sumergidas en K-2 y BBK20, durante 28 días. También se muestran los
valores obtenidos de las probetas blancas, sin ensayar.

PP- LONGITUD
100,00
L (mm) 50,00

75,00

75,00

75,00

75,00

0,00
0

2160
Tiempo (h)

Figura 52: Valores de longitud (L) - PP

K-2
BBK20
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PP- ANCHURA G
12,46
12,44
AG (mm)
12,42
12,40

12,45

12,45

12,43
0

12,43

K-2
BBK20

2160

Tiempo (h)

Figura 53: Valores Anchura mayor (AG) - PP

PP- ANCHURA P
3,97
3,96
AG (mm)
3,95
3,94

3,96

3,96

3,95
0

K-2

3,95

BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 54: Valores Anchura menor (AP) - PP

PP- ESPESOR
2,20
e (mm) 2,15

2,18

2,18

2,13

2,10

2,13
0

K-2
BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 55: Longitud y espesor de las probetas de PP

Las gráficas anteriores muestran los resultados de variación lineal de las probetas
halterios del PP. En ellas se observa como nulas dichas variaciones, lo cual implica que
los biocombustibles ensayados no influyen de ninguna manera en las propiedades de
este polímero.
12.1.3.1.4

PE

En las figuras 56, 57, 58 y 59, se representan los valores, iniciales y finales, de las
dimensiones lineales de las probetas de PP, sumergidas en K-2 y BBK20, durante 28
días. También se muestran los valores obtenidos de las probetas blancas, sin ensayar.
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PE- LONGITUD
100,00
L (mm) 50,00

75,00

75,00

75,00

75,00

K-2

0,00
0

BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 56: Valores longitud (L) - PE

PE - ANCHURA G
12,50
AG (mm) 12,45

12,48

12,48
12,43

12,40

K-2
12,43

0

12,45 12,45

2160
Tiempo (h)

Figura 57: Valores Anchura mayor (AG) - PE

PE- ANCHURA P
6,00
AG (mm)

4,00
2,00

3,95

3,95

3,95

3,95

0,00
0

2160

K-2
BBK20

Tiempo (h)
Figura 58: Valores Anchura menor (AP)

PE- ESPESOR
e (mm)

3,00
2,00
1,00
0,00

2,00

2,00

2,00

0

2,00
2160

Tiempo (h)
Figura 59: Longitud y espesor de las probetas de PE

K-2
BBK20
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Todas las probetas halterio de PE ensayadas, conservan todas sus dimensiones
después del ensayo. No existe interacción alguna entre la estructura de las probetas y
los combustibles estudiados. Esto no es necesariamente beneficioso en cuanto a la
función de sellado que a veces se les demanda, pero a los efectos de rigidez son
bastante buenos.
12.1.3.1.5

PVC

En las figuras 60, 61, 62 y 63, se representan los resultados de las mediciones de la longitud
y el espesor de las probetas de PVC, sumergidas en K-2 y BBK20, durante 28 días.
También se muestran los valores obtenidos de las probetas blancas, sin ensayar.

PVC- LONGITUD
100,00
L (mm)

75,00

75,00

75,00

75,00

0,00
0

2160

K-2
BBK20

Tiempo (h)

Figura 60: Valores de longitud (L) - PVC

PVC- ANCHURA G
12,50
12,45
AG (mm)
12,40
12,35

12,45

12,45

12,40
0

12,40

2160

K-2
BBK20

Tiempo (h)

Figura 61: Valores Anchura mayor (AG) - PVC

PVC- ANCHURA P
6,00
4,00
AG (mm)
2,00
0,00

3,90

3,90

3,90

0

3,90
2160

Tiempo (h)

Figura 62: Valores de la Anchura menor (AP) - PVC

K-2
BBK20
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PVC- ESPESOR
3,00
2,00
e (mm)
1,00
0,00

2,00

2,00

2,00

0

2,00

K-2
BBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 63: Valores de espesor - PVC

Al igual que ocurre con el PP y el PE, las probetas de PVC, también conservan todas sus
dimensiones después del ensayo, mostrando una diferencia nula entre los valores
iniciales y finales.
12.1.3.2 Variación másica
Los resultados de las variaciones másicas de las probetas de los diferentes polímeros,
se muestran en las gráficas y tablas siguientes.
Tabla 30: Variación másica de los polímeros ensayados
SBR

Probeta blanca

K2
Antes Después

2,21
K2
VITON Probeta blanca
Antes Después

Diferencia
Δ
%

BBK20
Antes Después

Diferencia
Δ
%

Masa

2,24

2,26

-0,04 -1,89
Diferencia
Δ
%

2,33
2,34
BBK20
Antes Después

0,01
0,56
Diferencia
Δ
%

Masa

2,01

2,00

0,36
18,16
Diferencia
Δ
%

2,01
2,53
BBK20
Antes Después

0,52
25,82
Diferencia
Δ
%

1,29

1,29

0,00
0,00
Diferencia
Δ
%

1,29
1,29
BBK20
Antes Después

0,00
0,00
Diferencia
Δ
%

1,11

1,14

0,00
0,00
Diferencia
Δ
%

1,15
1,15
BBK20
Antes Después

0,00
0,00
Diferencia
Δ
%

1,75

1,75

0,00

1,73

0,00

PP
Masa
PE
Masa
PVC
Masa

2,36
K2
Probeta blanca
Antes Después
1,29
K2
Probeta blanca
Antes Después
1,14
K2
Probeta blanca
Antes Después
1,75

0,00

1,73

0,00

Tabla 30 (continuación): Variación másica de los polímeros ensayados
SBR
Masa

PBK20

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

2,20

2,19

0,00

-0,21
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12.1.3.2.1

SBR

Como se muestra en la tabla 30 y la figura 64, las variaciones observadas en el SBR, son
prácticamente despreciables. Las probetas de SBR ensayadas con K-2, sufren una
reducción de su masa de 1,89 %, mientras que para el PBK20 alcanzan sólo el 0,21 %.
En cambio, a diferencia de las otras, las probetas ensayadas en BBK20, muestran un
ligero aumento del 0,56 % de su masa.

SBR - MASA
2,40
m (g)

2,30
2,20

2,26

2,33

2,20

2,21

2,34

K-2
2,19

BBK20

2,10
0

PBK20

2160
Tiempo (h)

Figura 64: Variación másica de las probetas de SBR

12.1.3.2.2

VITON

Como se muestra en la tabla 30 y la figura 65, las probetas de VITON muestran una
variación másica muy pronunciada. Llegan a alcanzar un valor del 25 % de su masa
inicial, en las probetas ensayadas con BBK20, mientras que para las probetas
ensayadas en K-2, esta variación se reduce ligeramente al 18 %.
En comparación con las probetas de los otros materiales, el VITON es el que presenta
los mayores cambios en contacto con los combustibles estudiados. Este gran
incremento de masa puede ser atribuido a la absorción de combustible por las
probetas durante el ensayo.

VITON - MASA
4,00
m (g) 2,00

2,00

2,36 2,53

2,01

0,00
0

2160
Tiempo (h)

Figura 65: Variación másica de las probetas de VITON

K-2
BBK20
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12.1.3.2.3

PP

Como se muestra en la tabla 30 y la figura 66, no se observa ninguna variación de la masa
en las probetas de PP.

PP - MASA
1,30
m (g)

1,29 1,29

1,29 1,29

0

2160

1,25

K-2
BBK20

Tiempo (h)

Figura 66: Variación másica de las probetas de PP

12.1.3.2.4

PE

Como se muestra en la tabla 30 y la figura 67, no se observa ninguna variación de la masa de
las probetas de PE ensayadas, tanto para el K-2, como para el BBK20. Lo cual significa que
ambos responden de igual manera y que no interaccionan con la estructura del polímero,
como también se señala en el caso de las dimensiones lineales.

PE - MASA
1,15
1,15
m (g)
1,14

1,14

1,15

1,14

1,15

1,14
0

2160

K-2
BBK20

Tiempo (h)

Figura 67: Variación másica de las probetas de PE

12.1.3.2.5

PVC

Como se muestra en la tabla 30 y la figura 68, las probetas de PVC, no experimentan
ninguna variación de su masa con ninguno de los combustibles ensayados (K-2 y
BBK20).
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PVC - MASA
1,76
m (g)

1,74
1,72

1,75

1,73

1,75

1,73

1,70
0

2160

K-2
BBK20

Tiempo (h)

Figura 68: Variación másica de las probetas de PVC

12.2 COMPATIBILIDAD CON MATERIALES METÁLICOS
12.2.1 CORROSIÓN A LA LÁMINA DE PLATA
En las imágenes siguientes, se muestra el aspecto de las 4 láminas de plata ensayadas,
antes del ensayo (ver figura 69), y después del mismo (ver figura 70), comparadas con la
tabla patrón de corrosión, requerida por la norma.

Figura 69: Resultados del ensayo de corrosión a la lámina de plata

Figura 70: Resultados del ensayo de corrosión a la lámina de plata

Como se muestra en la tabla 31 y en las figuras 69 y 70, todas las láminas muestran un nivel
de corrosión "cero" (lámina sin empañar), lo cual significa que, después del ensayo,
permanecen exactamente iguales a una lámina perfectamente pulida y sin ensayar (ver
tabla 18).
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Tabla 31: Resultados del ensayo de corrosión a la plata
Duración del ensayo, horas 4

Norma IP 227

Temperatura (°C) 50
Nº de probetas usadas= Nº

Resultado

Volumen de muestra (ml) = V

Ag
1

Nº
K-2

1

Nº
BBK20

1
0

10

V

1

Nº
CBK20

0

10

V
Nº

PBK20

0

10

V

0

10

V

Este resultado implica que los componentes ácidos presentes en las mezclas del
biocombustible utilizado con queroseno comercial Jet A-1, no son lo suficientemente
corrosivas como para atacar a los metales blandos, tales como la plata, a la
temperatura de ensayo; por lo tanto, dichos resultados demuestran una perfecta
compatibilidad del combustible con la plata.
12.2.2 CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE
La figura 71 muestra las láminas de cobre perfectamente pulidas, antes del inicio del
ensayo; y la figura 72 muestra las mismas láminas después del ensayo con las mezclas
del 20 % de biocombustible y Jet A-1. En la tabla 32 se pueden ver los resultados
obtenidos.
Tabla 32: Resultados del ensayo de corrosión al cobre
Duración del ensayo, horas

4

Temperatura (°C)

50

Norma ASTM D-130

Nº de probetas usadas= Nº
Volumen de muestra (ml) = V
K-2
BBK20
PBK20
CBK20

Nº
V
Nº
V
Nº
V
Nº
V

Cu
1
30
1
30
1
10
1
25

Resultado
1a
1a
1a
1a
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Figura 71: Láminas de cobre sin ensayar

Figura 72: Resultado del ensayo de corrosión a la lámina de plata

En las imágenes anteriores se observan los resultados del ensayo de corrosión a la
lámina de cobre, los cuales han sido clasificados en el nivel 1a, correspondiente a la
fase de oscurecimiento ligero de las láminas de cobre, según los patrones de corrosión
de la norma utilizada. Éstas, presentaban un color naranja ligero, muy parecido al de
una lámina perfectamente pulida y sin ensayar, tanto así, que las diferencias eran
mínimas.
Estos resultados indican que posiblemente, y al igual que con las láminas de cobre, los
ácidos presentes en el combustible, no son lo suficientemente corrosivos como para
atacar al cobre y producir corrosión; por lo tanto, el combustible se clasifica con una
perfecta compatibilidad con el cobre.
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12.3 COMPATIBILIDAD DE COMPOSITES DE AVIÓN CON BIOQUEROSENO
12.3.1 ENSAYOS DE CONTROL DE LA DEGRADACIÓN DEL COMBUSTIBLE
12.3.1.1 Acidez
Los resultados del ensayo de determinación del Índice de Acidez Total (TAN) de las
muestras de biocombustibles analizadas, se muestran en la tabla 33 (ASTM D-3242). En
ella, se comparan los valores del TAN de las mezclas de biocombustible con K-2, y los
valores del TAN para el combustible actualmente usado en aviación, sin mezclar,
teniendo en cuenta el valor máximo recomendado por la norma (ASTM D-1655). Los
resultados se recogieron antes y después del ensayo de compatibilidad con los
composites de aviación.
Tabla 33: Resultados del ensayo de acidez
Antes de la inmersión

Después de la inmersión

Combustible

TAN (mg KOH/g)

TAN (mg KOH/g)

Δ

%

K-2

0,01

0,06

0,04

395,5

BBK20

0,03

0

-0,03

-100

PBK20

0,01

0,05

0,04

438

CBK20

0,02

0

-0,02

-100

Valor recomendado por la
norma ASTM D-1655

max 0,10

Diferencia

En la figura 73 se muestran de forma gráfica, los resultados obtenidos en el ensayo de
acidez.

Acidez por valoración
0,12
0,10
0,08
K-2

0,06

BBK20

Acidez
(mg KOH/g) 0,04

0,06

0,02
0,00

0,01

0,03

0,01 0,02
0

PBK20

0,05
0,00

0,00

2160
Tiempo (h)

Figura 73: Resultados del ensayo de acidez y máximo recomendado por la norma

CBK20
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Como se puede observar, todos los valores del TAN, tanto antes como después del
ensayo, se encuentran muy por debajo de los valores máximos recomendados por la
norma. Para el BBK20 y el CBK20, los valores del TAN se reducen a un mínimo de cero
después del ensayo; mientras que, para el K-2, se observa un aumento del 395,5 % del
valor inicial del TAN. Los valores del TAN para el PBK20 superan el 400 % de su valor
inicial.
Se puede concluir que a la temperatura de ensayo, el combustible reacciona
favorablemente al ensayo de compatibilidad con los composites de aviación
estudiados.
12.3.1.2 Densidad
Los resultados del ensayo de determinación de la densidad, se muestran en la Tabla 34.
En ésta se comparan los valores de densidad de las mezclas del bicombustible con Jet
A-1, antes y después del ensayo de compatibilidad con los composites de aviación.
Dichos valores se comparan además, con el del bioaceite sin mezclar, y con el del
combustible de aviación actualmente utilizado, también ensayado, haciendo referencia
al valor de densidad recomendado por la norma para combustibles de aviación (ASTM
D-1655).
Tabla 34: Resultados del ensayo de densidad
Valor recomendado

Antes de la inmersión Después de la inmersión

por la norma ASTM
Tª (° C)

D-1655

15
15
15

775-840

15

Combustible

Densidad

(kg/m3)

Densidad

(kg/m3)

Norma de ensayo:
ASTM D-4052
Δρ

%

K-2

788,4

788,5

0,1

0,01

BBK20

814,9

814,7

0,2

-0,02

PBK20

811,8

814,8

3

0,37

CBK20

812

814,5

2,5

0,31

Como se observa en la tabla 34 y en la figura 74, los valores de densidad del
biocombustible estudiado se encuentran dentro de los márgenes establecidos por la
norma de caracterización de combustibles de aviación, pero son superiores a los
valores de densidad del queroseno comercial Jet A-1, actualmente utilizado en las
turbinas de aviación.
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Densidad a 15 °C
850

Densidad

840

Máx. norma

830

840

820

K-2

810

BBK20

800

PBK20

(kg/m3) 790
780

CBK20
788,4 814,9 811,8 812

788,5 814,7 814,8 814,5
Mín. norma

770

775

760
750
0

2160
Tiempo (h)

Figura 74: Resultados del ensayo de densidad y límite marcado por la norma

Para el BBK20, se observa una disminución del valor inicial de densidad en un 0,02 %.
En cuanto al CBK20, la disminución es de 0,31 %; siendo que para el PBK20, a
diferencia de los anteriores, se observa un aumento de 0,37 % en el valor de la
densidad.
Esto último señala que los valores de densidad del combustible estudiado permanecen
aproximadamente iguales a los valores iniciales, mostrando una mínima variación en
las propiedades del combustible. Cabe señalar que ambos valores están, en todos los
casos, muy por debajo de los valores de densidad de los biocmbustibles sin mezclar,
que normalmente se encuentran en torno a los 870 kg/m3; lo cual implica que la
mezcla con queroseno comercial Jet A-1 (K-2), ha mejorado en mucho esta propiedad.
A la temperatura de ensayo, el combustible presenta nula o muy poca degradación en
contacto con las probetas ensayadas; lo cual señala una compatibilidad positiva del
mismo, con los composites de aviación.
12.3.1.3 Viscosidad
En la tabla 35 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de viscosidad de las
mezclas de bioqueroseno con Jet A-1, comparados con los valores iniciales de los
mismos, y

haciendo referencia a los valores establecidos por la norma para
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combustibles de aviación ASTM D-1655 (ver figura 75). Además se comparan dichos
valores, con los del queroseno comercial, actualmente utilizado en aviación sin
mezclar.
Tabla 35: Resultados del ensayo de viscosidad
Norma
ASTM D1655

max 8

Antes de la

Norma de ensayo:

inmersión

ASTM D-445

Viscosidad

V

(mm2/s)

(ml)

K-2

1,03

BBK20

Muestra

Después de la
Viscosímetro

t medido

t (s)

10

1`16``96

76,96

1,32

10

1'34''70

PBK20

1,27

10

CBK20

1,19

10

Nº

inmersión

Tamaño

K

583H

100

0,01392

94,7

583H

100

1'39''55

99,55

583H

1'38''95

98,95

583H

serie

Viscosidad

Diferencia
ΔV

%

1,07

0,04

4,01

0,01392

1,32

0,002

-0,13

100

0,01392

1,39

0,12

9,11

100

0,01392

1,38

0,19

15,75

(mm2/s)

Los resultados muestran nula o muy poca variación de la viscosidad final, comparada
con los valores iniciales. Éstos valores a su vez, cumplen con el valor máximo
establecido por la norma de caracterización de combustibles de aviación ASTM D1655, con una diferencia superior a 6 puntos.
Los valores medidos de viscosidad cinemática a 40° C son, como en el caso de la
densidad, mucho menores que los valores de viscosidad del biocombustible sin
mezclar, que llegan a alcanzar valores entre 2 y 3 mm2/s. Esto implica, de nuevo, que la
mezcla con el Jet A-1 del biocombustible sin mezclar, ha mejorado las propiedades
iniciales de los mismos.

Viscosidad a 40 °C
2
1,5

Viscosidad
(mm2/s)

K-2

1
0,5

BBK20
1,32 1,27 1,19
1,03

1,07

1,32 1,39 1,38

PBK20
CBK20

0
0

2160

Tiempo (h)

Figura 75: Resultados del ensayo de viscosidad a 40 °C
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12.3.1.4 Color
En la tabla 36 se muestran los resultados del ensayo de color del biocombustible, antes y
después del período de ensayo de compatibilidad con composites de aviación. Como se
puede observar, estos resultados no muestran variación alguna con respecto a los
valores iniciales, lo cual descarta la posibilidad de degradación del combustible
durante el ensayo.
Tabla 36: Comparación de los valores de color del biocombustible estudiado antes y después del ensayo
Antes de la sumersión

Depués de la sumersión

Combustible

Resultado

Volumen utilizado (ml)

Resultado

Clasificación

K-2

Claro y ligeramente amarillento

50

0,5

Claro y ligeramente amarillento

BBK20

Claro e incoloro

50

0

Claro e incoloro

PBK20

Claro e incoloro

50

0

Claro e incoloro

CBK20

Claro e incoloro

50

0

Claro e incoloro

Norma de ensayo: ASTM D-1500

En la figura 76, se muestra el aspecto de las mezclas de biocombustible y Jet A-1
analizadas, después de los ensayos de compatibilidad con composites de aviación.

Figura 76: Evaluación del color y aspecto de las muestras

Como se puede observar, todas las muestras cumplen con el estándar requerido por la
norma para combustible de aviación DEF STAN 91-91, la cual requiere que el color del
queroseno utilizado en aviación, sea claro e incoloro.
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12.3.1.5 FTIR
En las figuras siguientes se muestran los resultados del ensayo FTIR, de determinación
del grado de oxidación de las muestras de biocombustibles ensayados. Las gráficas
corresponden a las muestras obtenidas cada treinta días, durante los 90 días del
ensayo de compatibilidad con los composites de aviación. Para cada muestra, el equipo
ha creado una curva que describe el comportamiento adoptado a lo largo del tiempo.
Una curva más avanzada que otra, a distinto nivel, indica una variación de la propiedad
medida en el combustible. En general y como se muestra en todas las gráficas, no se
observa variación alguna de las curvas para ninguna de las muestras recogidas, lo cual
implica un grado de oxidación nulo de la muestra.


K-2
40

To ma 0 K- 2
To ma 1 k - 2 1 3 /1 2 /1 2

38

To ma 2 K- 2 0 9 /0 1 /2 0 13
To ma 3 K- 2 0 6 /0 2 /2 0 13

36
34
32
30
28
26
24

%T

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

W avenumbers (c m-1)

Figura 77: FTIR para el K-2

Para el K-2, se puede observar en la figura 77, que todas las curvas medidas para las
cuatro muestras coinciden prácticamente en todos sus puntos, lo cual indica que la
muestra no se ha oxidado. Existe una pequeña variación en los resultados de la toma 1,
que corresponde a la muestra de K-2 (banda violeta) obtenida para los primeros 30
días. En esta curva, aparece un pico inusual a la altura de 1750 cm-1 debido a una
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posible contaminación cruzada con una pequeña concentración de muestra de
biocombustible durante la preparación del ensayo. En términos químicos, la estructura
del queroseno fósil sin mezclar estudiado (K-2) carece de dicha banda; ésta es
únicamente características de las muestras de biocombustibles, lo cual confirma la
contaminación antes señalada, en este caso en que la muestra es únicamente fósil,. En
la interpretación de los espectros, esta muestra ha sido descartada.
La banda localizada a 1750 cm-1, es una de las bandas importantes a tener en cuenta en
la interpretación de los resultados. Ésta corresponde a la tensión del doble enlace entre
el carbono y el oxígeno, conocido como enlace carbono carbonílico del éster.
Como se observa en las tomas, cero, dos y tres de los períodos de cero días, sesenta
días y noventa días respectivamente, no existe modificación alguna en el porcentaje de
transmitancia de ninguna de las bandas, por lo tanto podemos decir que el queroseno
fósil no sufre ninguna variación durante el ensayo de compatibilidad de materiales.


BBK20
To ma 0 BBK 2 0

34

To ma 1 BBK 2 0 1 9 /1 1/2 0 1 2
To ma 2 BBK 2 0 1 9 /1 2/2 0 1 2

32

To ma 3 BBK 2 0 1 9 /0 1/2 0 1 3

30
28
26
24
22

%T

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4000

3500

3000

2500

2000

W avenumbers (c m-1)

Figura 78: FTIR para el BBK20

1500

1000

500
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En la figura 78 se observan los resultados del ensayo de determinación del grado de
acidez de las muestras de BBK20. Para esta muestra se observa un pico mucho más
pronunciado a 1750 cm-1, ya que esta muestra contiene una porción mayor de
biocombustible que la muestra contaminada de K-2. Al ser el porcentaje de
transmitancia de dicho enlace muy alto, el pico que se representa se nos sale de escala.
Sin embargo y como se observa por la resonancia obtenida de dicho pico a 3500 cm-1,
la variación de la intensidad de este es nula.


CBK 20
To ma 0 C BK 2 0

36

To ma 1 C BK 2 0 1 9 /1 1/2 0 1 2
To ma 2 C BK 2 0 1 9 /1 2/2 0 1 2

34

To ma 3 C BK 2 0 1 9 /0 1/2 0 1 3

32
30
28
26
24
22

%T

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

W avenumbers (c m-1)

Figura 79: FTIR para el CBK20

La figura 79 corresponde a los resultados del ensayo de determinación del grado de
oxidación de la muestra de CBK20 ensayada. En este caso, al igual que en los
anteriores, ocurre exactamente lo mismo. No se observa variación alguna en la
estructura química de la matriz estudiada, lo cual implica que ésta no se ha oxidado. Sin
embargo, la toma dos (banda verde) se sale un poco del esquema, pero esto es
únicamente debido a la influencia de un ruido de fondo superior a la intensidad de los
espectros, y producido por el equipo durante la medición.
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PBK 20
36
34

To ma 0 PBK 2 0
To ma 1 PBK 2 0 1 9 /1 1/2 0 1 2
To ma 2 PBK 2 0 1 9 /1 2/1 2
To ma 3 PBK 2 0 1 9 /0 1/2 0 1 3
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24
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6
4
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Figura 80: FTIR para el PBK20

En la figura 80, se muestran los espectros obtenidos para la muestra de PBK20 en el que
se observa una ligera variación de la curva obtenida para la muestra 3 estudiada. Esto
ha sido debido a errores de medida causados por la presencia del ruido del aparato.
Para el resto de curvas no se observa ninguna variación, lo cual indica que no se han
oxidado.
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13 TABLA RESUMEN DE RESULTADOS
Tabla 37: Tabla resumen de resultados
Corrosión plata
Muestra

Comentarios
Norma

IP 227

Varlor
ASTM D1655

Corrosión
cobre

Comentarios

ASTM D-130

Varlor
ASTM D1655

Acidez
mg KOH/g
ASTM D3242

Comentarios

K-2

0

Sin empañar

1a

Naranja suave

0,06

Muy baja acidez

BBK20

0

Sin empañar

1a

Naranja suave

0

Acidez nula

PBK20

0

Sin empañar

1a

Naranja suave

0,05

Muy baja acidez

CBK20

0

Sin empañar

1a

Naranja suave

0

Acidez nula

Viscosidad
mm2/s

Muestra
Norma

ASTM D-445

K-2

1,07

BBK20

1,32

PBK20

1,39

CBK20

1,38

Muestra
Norma

Comentarios

Oxidación
(FTIR)
Procedimiento
LCP

K-2

No

BBK20

No

PBK20

No

CBK20

No

Varlor
ASTM D1655

Baja
viscosidad
Baja
viscosidad
Baja
viscosidad
Baja
viscosidad

Máx 8

Comentarios

Varlor
ASTM D1655

Oxidación
nula
Oxidación
nula
Oxidación
nula
Oxidación
nula

Densidad
kg/m3

Comentarios

ASTM D-4052
788,5
814,7
814,8
814,5

Cumple con la
norma
Cumple con la
norma
Cumple con la
norma
Cumple con la
norma

Nº 1

Varlor
ASTM D1655

Min. 775
Máx. 840

Color
ASTM D1500

Comentarios

0,5

Claro y ligeramente
amarillento

0

Claro e incoloro

0

Claro e incoloro

0

Claro e incoloro

Varlor
ASTM D1655

máx 0,10

Varlor
ASTM D1655
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14 CONCLUSIONES
Los ensayos realizados durante este estudio llevan a las siguientes conclusiones:


La compatibilidad de composites de aviación con el biocombustible se realizó en

un período de 90 días a 50 °C. Éste estudio se basó en los ensayos de densidad,
viscosidad, acidez, oxidación y color de los biocombustibles, para evaluar su
degradación a lo largo del tiempo. Las variaciones de los valores iniciales después del
estudio, fueron insignificantes o nulas, mostrando muy poca degradación y resultados
satisfactorios en todas las muestras ensayadas.
 Todos los valores de acidez del combustible medidos son muy bajos,
prácticamente nulos, y cumplen con el valor establecido por la norma ASTM D1655. La acidez observada en las tres mezclas de biocombustibles analizadas es
siempre menor al valor obtenido para el K-2, encontrándose una diferencia
mínima.
 La viscosidad obtenida en las muestras es muy baja y cumple con mucha
diferencia, el valor establecido por la norma. Sin embargo, los valores obtenidos
en las mezclas de biocombustibles con K-2, son siempre mayores comparado
con el valor obtenido para el queroseno de aviación comercial Jet A-1 (K-2).
 Todos los valores de densidad se ajustan al intervalo establecido por la
norma de caracterización de combustibles de aviación. Los valores de densidad
obtenidos para las mezclas de biocombustible con K-2, son mayores que los
obtenidos para el K-2 sin mezclar.
 El color de todas las muestras estudiadas, se ajusta al valor establecido por
las normas, siendo en el K-2 ligeramente más pronunciado que para las mezclas
con biocombustibles.
 Los espectros obtenidos por el ensayo FTIR, indicaron una oxidación nula
de las muestras después del ensayo de compatibilidad.
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La compatibilidad con materiales poliméricos se realizó durante un período de 28

días, en el que las muestras de los polímeros SBR, VITON, PP, PE y PVC, se sumergieron
en los biocombustibles estudiado a una temperatura de 35 °C. Se evaluó antes y
después del ensayo, la variación en las propiedades físicas de tracción, dureza,
variación másica y de las dimensiones lineales de las probetas halterio de los
polímeros. Las probetas de PP, PE y PVC, mostraron nula o muy poca variación en las
propiedades estudiadas. El VITON y el SBR se ven afectados en mayor medida al
contacto con los biocombustibles, pero los valores siguen siendo muy pequeños para
desestimar su uso como elementos sellantes de los motores que emplean los
combustibles estudiados.
 Se determinó que en los ensayos de tracción el parámetro más afectado fue
la deformación experimentada por todas las probetas, que para el VITON llegó a
disminuir en torno a un 50 % con respecto a los valores iniciales, mientras que
en el SBR la reducción no superó el 10 %. Para el resto de polímeros, la
deformación experimentada por las probetas ensayadas con respecto a las
probetas sin ensayar, a diferencia de los otros dos, aumentó en torno a un 50 %.
Se observó también que el PP, PE y el PVC soportaron mayores esfuerzos, en
torno a los 450 MPa, que el VITON y el SBR, para un mismo valor de carga
aplicada, siendo el PVC el que más esfuerzo logró tolerar. El esfuerzo soportado
por el SBR y el VITON no llegó a superar los 10 MPa.
 En cuanto a la dureza, todos los valores medidos tanto para el VITON como
para el PP, el PE y el PVC, se mantuvieron en torno a los 90 puntos sobre una
escala de 100. Para el SBR, los valores medidos oscilaron en torno a los 78
puntos, lo cual indica que el SBR es el material más blando de entre todos los
estudiados. Sin embargo, en cuanto a variación de los valores medidos con
respecto a los valores iniciales, el VITON presentó el escenario más
desfavorable, con una reducción de casi el 11 % de su dureza en las probetas
ensayadas con K-2. El resto de polímeros experimentaron variaciones menores
al 2 %.
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 Las probetas de PP, PE y PVC no experimentaron ninguna variación másica
después del ensayo. Tanto el SBR como el VITON experimentaron cambios
significativos en comparación con los otros tres polímeros, pero fue en el VITON
en el que se observaron los cambios más drásticos, con una variación másica en
torno al 26 % para el BBK20, y el 19 % para el K-2. Sin embargo, ninguno de los
valores másicos medidos para las probetas de SBR y VITON superó los tres
gramos; ni antes ni después del ensayo de compatibilidad.
 Como en el caso de la masa, el PP, PE y PVC no sufrieron variación en
ninguna de las dimensiones lineales de sus probetas. El SBR y el VITON variaron
en mayor medida con respecto a los anteriores. Los cambios observados en el
SBR son insignificantes comparados con los observados en el VITON, para el
cual se observaron valores entre 7 % y 14 % de los valores iniciales de sus
probetas . En el SBR los cambios en la longitud, espesor y anchura mayor de las
probetas no llegó a superar el 1 %. En la anchura menor se observaron cambios
entre 2 % y 3 % de los valores iniciales.


En cuanto a los ensayos de compatibilidad con los metales, se realizaron ensayos

de corrosión a la lámina de plata y a la lámina de cobre. Se obtuvieron resultados
positivos para todos los biocombustibles, ya que para ninguno se observó corrosión en
ninguna de las probetas. Se puede decir que el uso, tanto de la plata, como del cobre se
encamina, generalmente, hacia la protección contra la corrosión del material que
compone el sistema de combustible del avión, éstos pueden ser perfectamente usados
en presencia de las mezclas del 20% de biocombustible de babasú, coco o palmiste con
queroseno

comercial Jet

A-1,

garantizándose,

con este

estudio,

un buen

comportamiento a temperatura igual o menor que la ensayada.
Como conclusión final, todas las muestras de bioqueroseno evaluadas presentan una
buena compatibilidad con los distintos materiales empleados, ya sean de base
polimérica o metálica, lo que les permite ser usados como combustibles en presencia
de los materiales estudiados, sin que su contacto suponga un peligro para el proceso.
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15 PROYECCIONES FUTURAS


Completar el estudio de compatibilidad de polímeros con las mezclas de

bioqueroseno de palmiste y coco, y ampliar el número de polímeros utilizados en los
ensayos.


Realizar el ensayo CETOP R48H de determinación del poder anticorrosivo de los

biocombustibles estudiados en presencia de otro tipo de metales tales como acero,
aluminio, latón, zinc y las combinaciones entre unos y otros.


Estudiar la compatibilidad de las mezclas analizadas con composites de aviación,

realizando todos los ensayos de caracterización de los combustibles de aviación
exigidos por la norma ASTM D-1655, para asegurar una compatibilidad completa de
dichas mezclas con los materiales del sistema combustible del avión, en caso de que las
propiedades medidas después de los ensayos sigan coincidiendo con los estipulados
por la norma.


Realizar

estudios

de

compatibilidad

también

para

las

muestras

de

biocombustibles sin mezclar, para observar si pueden ser utilizados sin que supongan
un peligro para el avión.
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1 COSTES DEL PROYECTO
El estudio económico es una parte muy importante en el desarrollo de proyectos de
ingeniería. De él se obtienen las estimaciones necesarias para asegurar la viabilidad de
un proyecto y por lo tanto la inversión en él. El estudio consiste en una evaluación del
coste total de realización del proyecto, sin embargo, para este caso concreto del estudio
de la compatibilidad de materiales con bioqueroseno, el estudio económico implica
únicamente una estimación de los costes de inversión en los ensayos de laboratorio.
Esto es debido a que los ensayos realizados no implican un proceso industrial a gran
escala, sino un proyecto de investigación del que obtendremos el beneficio del
conocimiento e impulso hacia otros ensayos y estudios.
En este capítulo, calculamos el valor económico de los ensayos de compatibilidad
realizados, obteniendo con ello una estimación inicial de la inversión en todos los
ensayos. Para realizar el cálculo lo más aproximado posible, se tienen en cuenta los
costes de los diferentes ensayos realizados atendiendo al catálogo de precios del
laboratorio de ensayos.
Este estudio de compatibilidad se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Combustibles y
Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo de la Escuela de Minas de Madrid (UPM).
Nos basamos en los precios y costes proporcionados por el mismo para realizar todos
los cálculos. Teniendo en cuenta todas las muestras analizadas y que estos precios son
para una muestra individual, el coste de la realización de todos los ensayos de
caracterización es el que se muestra en la tabla 38.
Tabla 38: Precios de ensayos para querosenos de aviación (Jet A1 y JP8)
Ensayo

Cantidad
muestra, ml

Precio por
muestra, €

Nº de muestras

Precio total
sin IVA, €
375

Tracción

1

25

15

Dureza

1

25

15

375
181,5

Variación dimensional

1

12,1

15

Corrosión a la plata

30

45,2

4

180,8

28,7

4

114,8

24,8

4

99,2
98,8

Corrosión al cobre
Densidad a 15 °C

30
5

Viscosidad a 40 °C

20

24,7

4

Acidez por colorimetría

20

29,8

4

119,2

Color

50

12,1

4

48,4

Oxidación por FTIR

1

21,9

4
TOTAL

87,6
1680,3

3
Las tarifas de este catálogo son las vigentes durante el año 2013, no incluyen el
transporte de las muestras, ni el IVA. A continuación se muestra el cálculo realizado
para obtener el coste de la inversión total de los ensayos.


Considerando el IVA de 21 %, obtenemos:



Considerando unos gastos de transporte del combustible de 25 €
Obtenemos un coste de los ensayos de 2058,163 €



Haciendo una estimación de un coste de producción del bioqueroseno de 25% del

coste de los ensayos tenemos lo siguiente:
€


Tenemos en cuenta unos gastos imprevistos de 200 €

El coste total de la inversión se ha estimado sumando el coste de la producción del
bioqueroseno, el coste de los ensayos de compatibilidad del mismo y los posibles
imprevistos, dando un valor total de:
Inversión total = 2058,163 + 514,541 + 200 = 2772,704 €
Toda la inversión del proyecto se resume en la tabla 39.
Tabla 39: Inversión total en el proyecto
Precio, €
Producción de combutible

514,541

Transporte

25

Compatibilidad

2033,163

Imprevistos

200

Total inversión

2772,704
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1 ANEXO A. POLÍMEROS
1.1 ANEXO A.1 RESULTADOS TRACCIÓN
1.1.1 VITON
Tabla 40: Resultados del ensayo de tracción para el VITON
K2

Probeta

VITON
Esfuerzo máx.
Carga (Mpa)
Máx. Carga (N)
Deformación
(Máx. Carga), %

Diferencia

BBK20

Diferencia

blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

4,04

4,04

4,50

0,46

11,39

4,04

4,02

-0,02

-0,50

32,29

32,29

36,01

3,72

11,51

32,29

32,18

-0,12

-0,36

81,67

81,67

46,67

-35,01

-42,86

81,67

55,00

-26,67

-32,66

Figura 81: Curva esfuerzo-deformación de las probetas de VITON

En el figura 81, la curva 1 de la probeta 1, representa a la probeta de prueba para evaluar
el funcionamiento del equipo. Esta probeta no se tiene en cuenta a los efectos de este
estudio. La curva 2 corresponden a la probetas de VITON sin ensayar; las curvas 3 y 4
corresponden a las probetas de ensayadas con K-2, y la curva 5, a la ensayada con
BBK20.
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1.1.2 SBR
Tabla 41: Resultados del ensayo de tracción para el SBR
K2

Diferencia

BBK20

Diferencia

PBK20

Diferencia

SBR

Prob. blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

Esfuerzo máx. Carga (Mpa)

9,06

9,06

7,91

-1,16

-12,75

9,06

8,62

-0,44

-4,86

9,06

8,40

-0,66

-7,28

Máx. Carga (N)

72,49

72,49

63,26

-9,23

-12,73

72,49

68,93

-3,56

-4,92

72,49

67,20

-5,29

-7,30

205,00

205,00

186,67

-18,34

-8,94

205,00

190,00

-15,00

-7,32

205,00

202,50

-2,50

-1,22

Deformación
(Máx. Carga), %

Figura 82: Curva esfuerzo-deformación de las probetas de SBR

En el figura 82, la curva 6, representa a la segunda probeta de VITON ensayada con
BBK20. La curva 7 corresponde a la probeta blanca de SBR utilizada como referencia, y
las curvas 8 y 9, son las dos probetas de SBR ensayadas en K-2. La curva 10, hace
referencia a una de las probetas de SBR ensayadas en BBK20.
1.1.3 PP
Tabla 42: Resultados del ensayo de tracción para el PP

PP
Esfuerzo máx.
Carga (Mpa)
Máx. Carga (N)
Deformación
(Máx. Carga), %

K2

Probeta

Diferencia

BBK20

Diferencia

blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

324,00

324,00

292,80

-31,20

-9,63

324,00

283,24

-40,76

-12,58

40,50

40,50

36,58

-3,92

-9,68

40,50

35,41

-5,09

-12,57

6,66

6,66

7,50

0,84

12,54

6,66

8,33

1,67

25,08
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Figura 83: Curva esfuerzo-deformación de las probetas de PP

En el figura 83 la curva 11 corresponde a la segunda probeta de SBR ensayada con BBK20,
y las curvas 12 y 13, corresponden a las dos probetas de SBR ensayadas con PBK20. La
curva 14, representa a la probeta blanca de PP utilizada como referencia, y la 15, hace
referencia a la probeta de PP ensayada en K-2.
1.1.4 PE
Tabla 43: Resultados del ensayo de tracción para el PE

PE
Esfuerzo máx.
Carga (MPa)
Máx. Carga (N)
Deformación
(Máx. Carga), %

K2

Probeta

Diferencia

BBK20

Diferencia

blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

358,45

358,45

283,13

-75,32

-21,01

358,45

263,16

-95,29

-26,58

44,81

44,81

35,39

-9,42

-21,02

44,81

32,90

-11,91

-26,58

6,66

6,66

10,00

3,34

50,15

6,66

13,33

6,67

100,15

Figura 84: Curva esfuerzo-deformación de las probetas de PE
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En el figura 84, la curva 16 corresponde a la probeta de PP ensayada con K-2, y la curva
17, a la ensayada con BBK20. Las curvas 18, 19 y 20, representan a la probeta blanca de
PE utilizada como referencia, a la probeta de PE ensayada en K-2 y en BBK20
respectivamente.
1.1.5 PVC
Tabla 44: Resultados del ensayo de tracción para el PE

PVC
Esfuerzo máx.
Carga (MPa)

K2

Probeta

Diferencia

BBK20

Diferencia

blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

457,05

457,05

469,83

12,78

2,80

457,05

440,55

-16,50

-3,61

57,13

57,13

58,73

1,60

2,80

57,13

55,07

-2,06

-3,61

3,32

3,32

5,00

1,68

50,60

3,32

5,00

1,68

50,60

Máx. Carga (N)
Deformación
(Máx. Carga), %

Figura 85: Curva esfuerzo-deformación de las probetas de PVC

En el figura 85 se muestran las curvas típicas de esfuerzo - deformación para las probetas
de PVC ensayadas. La curva 21 corresponde a la probeta de PVC sin ensayar, mientras
que las curvas 22 y 23 corresponden a las probetas ensayadas con K-2 y BBK20
respectivamente.
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1.2 ANEXO A.2 DUREZA
1.2.1 SBR
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Tabla 45: Variación de la dureza de las probetas de SBR
K2
SBR

Dureza

Diferencia

BBK20

Diferencia

PBK20

Diferencia

Probeta blanca

78,76

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

78,76

78,91

0,15

0,19

78,76

77,54

-1,22

-1,55

78,76

77,70

-1,07

-1,35

SBR - DUREZA
080
079
Dureza 078
077
076

079

079

079

078
079
0

K-2

078

BBK20

2160

PBK20

Tiempo (h)

Figura 86: Variación de la dureza de las probetas de SBR

1.2.2 VITON
Tabla 46: Variación de la dureza de las probetas de VITON

VITON
Dureza

K2

Probeta
blanca
81,31

Diferencia

BBK20

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

81,31

90,16

8,85

10,88

81,31

82,56

1,25

1,54

VITON - DUREZA
095
090
Dureza 085
080
075

090
081

K-2
083

081
0

2160
Tiempo (h)

Figura 87: Variación de la dureza de las probetas de VITON

BBK20
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1.2.3 PP
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Tabla 47: Variación de la dureza de las probetas de PP
K2

Probeta

PP

Dureza

Diferencia

BBK20

Diferencia

blanca

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

98,06

98,06

95,57

-2,49

-2,54

98,06

98,58

0,52

0,53

PP - DUREZA
100
Dureza

098
096

098

098

096

099

K-2

094

BBK20
0

2160
Tiempo (h)

Figura 88: Variación de la dureza de las probetas de PP

1.2.4 PE
Tabla 48: Variación de la dureza de las probetas de PE

PE

Dureza

K2

Probeta
blanca
98,52

Diferencia

BBK20

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

98,52

98,54

0,02

0,02

98,52

97,76

-0,76

-0,77

PE - DUREZA
099
099
Dureza 098
098
097

099

099

099

0

098

2160
Tiempo (h)

Figura 89: Variación de la dureza de las probetas de PE

K-2
BBK20
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1.2.5 PVC
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Tabla 49: Variación de la dureza de las probetas de PVC

PVC
Dureza

K2

Probeta
blanca
98,16

Diferencia

BBK20

Diferencia

Antes

Después

Δ

%

Antes

Después

Δ

%

98,16

98,22

0,06

0,06

98,16

98,42

0,26

0,26

PVC

- DUREZA

099
Dureza

098
098

098

098

098

098

098
0

2160
Tiempo (h)

Figura 90: Variación de la dureza de las probetas de PVC

K-2
BBK20

