
Universidad Rey Juan Carlos 

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología 

 

 

 

 

INGENIERO QUÍMICO 

Curso académico 2010/11 

Trabajo de Fin de Carrera 

 

 

Estudios de craqueabilidad de materias primas renovables 

y comparación de catalizadores de FCC en equipo de 

microactividad “short contact time” 

 

   

Autor: Manuel Carlos Cano Sánchez 

Directores: Alicia García Sánchez 

 Rubén Miravalles Gutiérrez  



  Escuela Superior  de Ciencias Exper imenta les y  Tecnología  
 

 
TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

INGENIERO QUÍMICO  

Autorización de lectura 

Alumno:  Manuel Carlos Cano Sánchez 

Título del Proyecto: Estudios de craqueabilidad de materias primas renovables y 

comparación de catalizadores de FCC en equipo de 

microactividad “short contact time”. 

Director (1):   Alicia García Sánchez 

Director (2):  Rubén Miravalles Gutiérrez 

El/los abajo firmante/s, como director/es del proyecto, autoriza/n la presentación del 

mismo para su defensa y lectura. 

Fdo. (1): Fdo. (2): 

Móstoles, a de de 2011 

 



 
 

 

 Como Jean de la Bruyère dijo en una ocasión “Sólo un exceso es 

recomendable en el mundo: el exceso de gratitud”. Por este 

motivo, ahora que el sueño de conseguir finalizar la carrera que 

comencé hace 6 años está a punto de cumplirse, no puedo 

olvidarme de todas las personas que me han apoyado y ayudado 

durante estos años. 

Quiero agradecer a mis directores de proyecto, Alicia y Rubén, el 

tiempo y esfuerzo que me han dedicado, ya que sin su ayuda hoy 

no estaría escribiendo estas líneas.  

A mis compañeros de Repsol, sin cuya inestimable ayuda los 

ensayos no hubieran podido salir adelante. 

A mis compañeros de la universidad, mis amigos, con los que he 

compartido grandes momentos durante estos 6 años, y en 

especial a Garci y Gauti, que siempre me han apoyado cuando lo 

he necesitado. 

A mis amigos de toda la vida, ya que siempre me han levantado 

el ánimo cuando he estado decaído. 

Especialmente, quiero dedicar este proyecto a mis padres, 

Mariano y Manoli, mis hermanos, Mariano y Raquel, mis 

sobrinos y cuñados, y a mi abuela, María, que nos dejó el año 

pasado. Ellos siempre han sido mi refugio en los malos 

momentos y gracias a ellos soy quien soy.  

Por último, te lo quiero agradecer a ti, Cintia, porque eres la luz 

que ilumina mi camino, mi fuerza en los momentos duros, y sin 

tu apoyo este trayecto hubiera sido mucho más difícil. 

Porque sin todos vosotros esto no hubiera sido posible: 

GRACIAS. 



  
 

                                                                                    ÍNDICE 

 

 

 

 

 

Índice  



  
 

                                                                                    ÍNDICE 

 

1. Resumen ___________________________________ 1 

2. Introducción _________________________________ 4 

2.1. Impulso de los biocombustibles en Europa. Legislación. __________________________ 6 

2.2. Biomasa _________________________________________________________________ 8 

2.2.1. Historia. Definición. Clasificación. _________________________________________________ 8 

2.2.2. Generación de energía a partir de biomasa. ________________________________________ 10 

2.2.3. Cultivos de interés. Investigaciones previas. ________________________________________ 10 

2.3. Biocombustibles _________________________________________________________ 11 

2.3.1. Definición ___________________________________________________________________ 11 

2.3.2. Procesos de obtención de biocarburantes _________________________________________ 12 

2.4. Craqueo catalítico en unidades de FCC _______________________________________ 15 

2.4.1. Productos ___________________________________________________________________ 16 

2.4.2. Descripción de la unidad _______________________________________________________ 17 

2.4.3. Descripción del catalizador utilizado.______________________________________________ 18 

3. Objetivos __________________________________ 21 

4. Metodología experimental ____________________ 23 

4.1. Descripción de la instalación experimental MAT - SCT ___________________________ 25 

4.2. Procedimiento experimental _______________________________________________ 27 

4.2.1. Caracterización de las fracciones de hidrocarburos. __________________________________ 27 

4.2.2. Ensayos de estabilidad del reactivo “bio” en su estado original. ________________________ 31 

4.2.3. Descripción de los catalizadores ensayados. ________________________________________ 32 

4.2.4. Acondicionamiento de la instalación y preparación del catalizador _____________________ 34 

4.2.5. Ensayo de craqueo catalítico ____________________________________________________ 35 

4.2.6. Análisis de productos de las reacciones de craqueo catalítico __________________________ 36 

4.2.7. Parámetros de las reacciones de craqueo catalítico __________________________________ 37 

4.2.8. Ensayos experimentales de craqueo catalítico ______________________________________ 40 



  
 

                                                                                    ÍNDICE 

 

5. Resultados _________________________________ 41 

5.1. Efecto del catalizador en la selectividad de la reacción. __________________________ 42 

5.2. Co-procesado de aceites vegetales y triterpenos con gasóleo de vacío (GOV). ________ 49 

5.3. Efecto de la concentración de triterpenos en el craqueo catalítico. ________________ 57 

6. Conclusiones y recomendaciones _____________ 64 

7. Bibliografía _________________________________ 67 

 

  



  
 

                                                                                    RESUMEN                                                                               RESUMEN 

 

 

 

 

1. Resumen  



  
 

                                                                                    RESUMEN                                                                               RESUMEN 

 

Manuel Carlos Cano Sánchez Página 2 
 

El presente proyecto fin de carrera se engloba dentro de una línea de investigación, que se 

desarrolla actualmente en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental (GICA), de la Universidad Rey 

Juan Carlos, centrada en la producción de biocombustibles. Más concretamente, se busca estudiar la 

craqueabilidad de materias primas renovables mezcladas con alimentaciones convencionales a 

unidades FCC, en equipos de microactividad (MAT) short contact time, así como la elección del 

catalizador más adecuado para llevarlo a cabo. 

Para su realización, se ha trabajado en colaboración con la Coordinación de Refino de la 

Dirección de Tecnología de Repsol S.A., bajo la supervisión de Rubén Miravalles. El trabajo 

experimental del proyecto se ha desarrollado en las instalaciones del Centro Tecnológico Repsol 

(CTR, Móstoles). 

Inicialmente se caracterizaron todas las alimentaciones a la unidad para obtener sus propiedades 

más importantes, algunas de las cuales, como el contenido en oxígeno de las alimentaciones 

renovables, serán relevantes para analizar las diferencias en rendimientos obtenidas. 

A continuación se estudiaron dos catalizadores diferentes en una unidad MAT, usando como 

alimentación un gasóleo de vacío convencional, con la finalidad de comparar los rendimientos 

obtenidos por cada uno de ellos para varias conversiones, o lo que es lo mismo, a distintas relaciones 

catalizador/alimentación. Tras estos estudios se llegó a la conclusión de que el catalizador B era más 

adecuado para el propósito del presente proyecto, ya que es más selectivo hacia los compuestos que 

pueden ser usados como combustibles. 

Posteriormente, se introdujeron nuevas alimentaciones a la unidad, de origen renovable, 

comparando sus rendimientos con los obtenidos con la alimentación tradicional. Las alimentaciones de 

origen renovable que se utilizaron fueron aceite de soja y ergosterol, que se introdujeron en la unidad 

mezclados con gasóleo de vacío, con una concentración del 10% en reactivo “bio”. Dicho ensayos 

demostraron que las alternativas “bio” podrían sustituir parcialmente al gasóleo de vacío, con la 

finalidad de cumplir las especificaciones de incorporación de biocombustibles existentes en la Unión 

Europea. No obstante, para conseguir resultados aceptables, habría que sacrificar parte del rendimiento 

obtenido. La alimentación que más asemeja sus rendimientos al gasóleo de vacío es la mezcla de 

gasóleo de vacío y ergosterol, cuyo comportamiento es muy similar a dicho gasóleo de vacío. Sin 

embargo, la mezcla de aceite de soja y gasóleo de vacío presenta peor comportamiento en el corte de 

gasolina y destilados medios, por lo que su utilización para los propósitos del presente proyecto queda 

descartada. 
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Por último, definida cual es la alternativa “bio” que mejores resultados proporciona, se investigó 

la concentración óptima a la que se pueden co-procesar ambas alimentaciones. Los resultados 

mostraron que si se utilizan concentraciones elevadas, la pérdida de rendimiento es demasiado grande 

y la posibilidad de sustituir parcialmente el gasóleo de vacío pierde interés.  

Por este motivo, sería interesante para investigaciones futuras realizar estos mismos experimentos 

analizando cual es la cantidad de alimentación “bio” que pasa a los productos finales. De esta forma, 

se podría obtener de manera precisa el porcentaje de gasolina y gasóleo que está formado por 

alimentaciones renovables, pudiendo ajustar esta cantidad a los límites establecidos en la ley. Con esto 

se conseguiría cumplir con las especificaciones, sacrificando lo mínimo posible el rendimiento. No 

hay que olvidar tampoco que si el escenario actual de precios al alza del crudo de petróleo sigue en 

aumento, las alternativas biológicas podrían ganar terreno, ya que la pérdida de rendimiento podría 

verse compensada con una ganancia de rentabilidad (en términos económicos). 
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Prácticamente toda la energía primaria consumida a nivel mundial proviene de energía 

fotosintética fosilizada (gas natural, carbón y petróleo), como se puede apreciar en la Figura 1. Existen 

consumos de pequeñas cantidades de energía nuclear, hidráulica y de otras fuentes renovables en 

diferentes partes del planeta, pero la mayoría de la energía primaria consumida es de origen fósil 
[1]

. 

 

Figura 1. Distribución de energía primaria según el tipo de combustible 

En cuanto a la generación de energía eléctrica, la dependencia de los combustibles fósiles también 

es bastante amplia, como se puede apreciar en la Figura 2, destacando en este caso la generación de 

energía eléctrica a partir de carbón, y apreciando que las previsiones no apuntan hacia un cambio 

radical en las fuentes de generación a medio plazo, aunque es cierto que se apuesta por incrementar el 

peso de fuentes de energía “limpias”, como las energías renovables y el gas natural
 [2]

. 

Si nos centramos en el sector de los transportes la dependencia del petróleo es todavía mayor, lo 

que conlleva una serie de problemas que han provocado el desarrollo de legislación para fomentar el 

uso de combustibles alternativos. A continuación se mostrará la situación en Europa. 
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Figura 2. Generación de energía eléctrica mundial por combustible. 

2.1.    Impulso de los biocombustibles en Europa. Legislación. 

Actualmente, la problemática medioambiental de las emisiones producidas por los combustibles 

fósiles está a la orden del día, con continuas normativas que obligan a cumplir una serie de 

especificaciones para los productos finales. 

Dentro de este marco, la Unión Europea, en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, aboga por un control del consumo de energía en Europa y una mayor utilización de 

fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero no se limita a cumplir dicho 

protocolo sino que también establece actuaciones con vistas a un marco temporal posterior. Esta 

Directiva también fija un objetivo del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el 

transporte para todos los Estados miembros
 [3]

. 

 

2007 2015 2020 2025 2030 2035

Líquidos 0,94 0,86 0,82 0,78 0,77 0,83

Nuclear 2,59 3,08 3,59 3,94 4,20 4,51

Renovables 3,46 4,96 5,82 6,62 7,34 7,97

Gas natural 3,86 4,17 4,97 5,76 6,43 6,85

Carbón 7,92 8,83 9,83 11,19 12,91 15,02
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Fuente: International Energy Outlook 2010,  
U.S. Energy Information  Administration                         Elaboración propia 
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Esto también se refleja en la Directiva 2009/30/CE, de 23 de Abril de 2009, donde dice que la 

Comunidad se ha comprometido a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero correspondientes al período 2008-2012 de conformidad con el Protocolo de Kioto. La 

Comunidad se ha comprometido asimismo a reducir en un 30 % las emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2020 en el contexto de un acuerdo global y a una reducción unilateral del 20% 
[4]

. 

En vista de lo anterior y considerando otros problemas como la aceleración del agotamiento de las 

reservas mundiales de combustibles fósiles, el aumento de su precio y la fuerte dependencia de la 

importación de combustibles fósiles en la mayoría de los países en general, y en los pertenecientes a la 

UE en particular, se ha estimulado la producción de combustibles alternativos que puedan ser 

implantados de manera rentable. Por tanto, es necesario un trabajo de investigación y desarrollo en 

busca de fuentes de combustible alternativas, destacando las investigaciones con biomasa, la cual ha 

sido reconocida como la mayor fuente de energía renovable para sustituir el uso de las fuentes de 

energía de origen fósil, sobre todo para el sector transportes. 

La utilización de biomasa y biocarburantes como fuentes de energía permite solucionar dos de los 

problemas anteriores. Por un lado se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre 

todo las emisiones de CO2, ya que la biomasa forma parte del ciclo del CO2 que se da en la naturaleza 

de forma natural. Por otro lado, permite disminuir la dependencia de las importaciones energéticas, ya 

que la biomasa es un recurso que se encuentra más repartido entre diversas zonas geográficas. 

Sin embargo, la biomasa utilizada tiene que cumplir una serie de requisitos, que van más allá de 

la no competencia con cultivos alimentarios (para animales o humanos) o de fibras, y que se recogen 

en los criterios de sostenibilidad. En la Directiva 2009/28/CE, se dice que La creciente demanda 

mundial de biocarburantes y biolíquidos y los incentivos para su uso previstos en la presente 

Directiva, no deben tener como efecto alentar la destrucción de suelos ricos en biodiversidad, así 

como que la producción de biocarburantes debe ser sostenible. Los biocarburantes utilizados para 

cumplir los objetivos fijados en la presente Directiva y los que se benefician de los sistemas de apoyo 

nacionales deben por tanto cumplir obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
[3]

. 

Estos criterios de sostenibilidad aparecen en el artículo 17, apartados 2 a 6. Si proceden de 

biomasa de desechos y residuos urbanos o industriales, sólo tendrán que cumplir el apartado 2. Las 

notas generales más importantes de dicho artículo son las siguientes: 

a) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de 

biocarburantes y biolíquidos, será de un 35% como mínimo. Con efectos a partir del 1 de 

enero de 2017, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso 

de biocarburantes y biolíquidos será de un 50% como mínimo.  
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b) Los biocarburantes y biolíquidos no se producirán a partir de materias primas procedentes de 

tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad, es decir tierras que a partir de enero de 

2008 pertenecían a una de las categorías descritas en el apartado 3, con independencia de que 

sigan encontrándose en la misma situación.  

c) Los biocarburantes y biolíquidos no se fabricarán a partir de materias primas procedentes de 

tierras con elevadas reservas de carbono, es decir tierras que en enero de 2008 pertenecían a 

una de las categorías descritas en el apartado 4, aunque ya no se encuentren en dicha situación. 

d) Los biocarburantes y biolíquidos no provendrán de materias primas extraídas de tierras que, a 

enero de 2008, fueran turberas, a no ser que se aporten pruebas de que el cultivo y la 

recolección de esta materia prima no implican el drenaje de suelos no drenados con 

anterioridad. 

Estos criterios de sostenibilidad condicionan los cultivos a emplear. Por tanto, sería interesante 

encontrar un cultivo capaz de desarrollarse en tierras áridas, aprovechando de esta manera la alta 

intensidad de radiación solar que incide en dichos terrenos. También sería interesante que tuvieran 

ciclos de crecimiento relativamente cortos, para obtener la mayor cantidad anual posible de biomasa. 

Sin embargo, el uso de tierras áridas también tiene inconvenientes, principalmente relacionados con la 

productividad total de biomasa 
[5]

. Además, si lo que buscamos son plantas capaces de sintetizar 

componentes de alta energía, teóricamente, la habilidad de una planta para producir hidrocarburos 

depende de altos niveles de radiación solar 
[6]

.  

2.2.    Biomasa 

2.2.1. Historia. Definición. Clasificación. 

No es la primera vez que se considera a la biomasa como fuente de combustibles líquidos. De 

hecho, el primer motor de combustión interna, el motor de gasolina desarrollado por Nicholas Otto en 

el año 1860, utilizó etanol como carburante 
[7], [8]

. Incluso, Thomas Edison consiguió extraer 

hidrocarburos a través de la extracción con benceno de resinas de ciertas especies, pero buscaba 

compuestos similares al látex natural, por lo que desechó las investigaciones 
[9]

. 

Posteriormente en 1893, Rudolf Diesel presentó su motor de compresión en Augsburgo, el cual 

hizo funcionar en la Exposición Mundial de París de 1900 con aceite de maní 
 [10], [11]

, vaticinando que 

el uso de los aceites vegetales puede parecer insignificante hoy, pero estos aceites se pueden volver, 

en el transcurso del tiempo, tan importantes como los productos del petróleo y la brea del presente. 
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Sin necesidad de remontarnos tan atrás en el tiempo, encontramos que durante las crisis del 

petróleo de los años 70, aumentó el interés hacia estos materiales como posibles fuentes de sustitución 

de los combustibles fósiles, aunque tras pasar este periodo convulso, quedó en el olvido.  

A la vista de lo anterior, se deduce que la biomasa es una de las fuentes de energía alternativas 

más prometedoras, por lo que lo primero que hay que plantearse es qué es la biomasa. La Directiva 

2009/28/CE, en su artículo 2, nos dice que biomasa es la fracción biodegradable de los productos, 

desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias 

de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca 

y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales 
[3]

. 

Otra definición de biomasa sería la dada por la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588, donde 

se dice que biomasa es todo material de origen biológico, excluyendo aquellos que han sido 

englobados en formaciones geológicas y han sufrido un proceso de mineralización 
[12]

. 

La biomasa se puede clasificar atendiendo a dos criterios. Por un lado, en función de su 

composición se puede clasificar en 
[7], [13]

: 
 

 Biomasa azucarada, con un alto contenido en azúcares. 

 Biomasa amilácea, compuesta principalmente por polisacáridos, como el almidón. 

 Biomasa oleaginosa, con un elevado contenido en triglicéridos. 

 Biomasa lignocelulósica, formada por celulosa, hemicelulosa y lignina. 

 Biomasa procedente de plantas productoras de látex. 

 Isoprenoides de frutas y semillas. 

Por otro lado, en función de su origen, se puede clasificar en 
[7]

: 

 Biomasa natural, generada por la propia naturaleza a través de procesos fotosintéticos. 

 Biomasa antropogénica, generada por procesos de intervención humana. Dentro de este tipo 

de biomasa es interesante distinguir entre: 

a) Biomasa residual, la cual engloba los desechos de las actividades agrícolas, forestales y 

pesqueras, así como la fracción orgánica de los residuos urbanos. 

b) Cultivos energéticos, destinados a producir biomasa con fines energéticos y no 

alimentarios. 
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2.2.2. Generación de energía a partir de biomasa. 

La biomasa posee tres vías diferenciadas para la obtención de energía
 [7]

: 

 Generación térmica. Combustión de la biomasa para la generación de energía térmica. 

 Generación de electricidad. La energía térmica producida por la combustión de la biomasa se 

emplea en generar vapor de agua, que posteriormente se introduce en un ciclo de Rankine para 

generar electricidad. También se puede introducir directamente gas de síntesis generado a 

partir de la biomasa. 

 Obtención de biocombustibles. 

2.2.3. Cultivos de interés. Investigaciones previas. 

Dentro de todas las posibilidades que nos ofrece la biomasa destaca el aprovechamiento de los 

biocrudos de ciertas plantas, que son mezclas complejas de lípidos, triglicéridos, ceras, terpenos, 

fitosteroles y otros compuestos modificados derivados del isopreno. Estos biocrudos pueden ser 

utilizados para obtener biocombustibles y materias primas para la industria química 
[5]

. Dentro de los 

biocrudos, los cultivos energéticos son una de las mayores promesas como materias primas para la 

producción de biocarburantes 
[14]

.  

En este sentido, los estudios realizados durante los años 80 por el Doctor Melvin Calvin y sus 

colaboradores en la Universidad de California, y por el Instituto Indio del Petróleo, constituyen una 

buena base de partida para analizar la viabilidad de estos cultivos como fuentes energéticas. 

Siguiendo con la investigación del Doctor Melvin Calvin, se estudió la utilización de la 

Euphorbia lathyris como fuente de origen de biomasa (Figura 3). Esta planta tiene la ventaja de que 

puede crecer en terrenos semiáridos, ya que aunque la cantidad de biomasa generada en condiciones 

de menor severidad es mayor 
[15]

, el contenido en biocrudo no se ve afectado 
[16]

. Por tanto, cumple con 

los criterios de sostenibilidad comentados anteriormente. 

 

Figura 3. Representación esquemática de la E. lathyris. Fuente: Deutschlands Flora in Abbildungen. Disponible 

electrónicamente en http://www.biolib.de 

http://www.biolib.de/
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La E. Lathyris exuda un látex lechoso cuando se corta. Sin embargo, esta planta no es favorable a 

realizar cortes continuos, como sucede con otras plantas del género Euphorbia 
[16]

. La mejor época 

para su germinación es cuando la temperatura media del suelo está entre 16 y 26ºC, con lo que se 

consigue un índice rápido (menos de 18 días) y máximo (mayor al 70%) de aparición 
[6],[17]

. Puede 

cultivarse en áreas que se riegan con aguas con elevado contenido en sales, siendo de 2 a 3 bares el 

potencial osmótico al cual la germinación se reduce en un 50%, lo que sugiere que la E. Lathyris 

puede estar bien adaptada para suelos salinos 
[17]

. Responde de manera positiva ante bajos niveles de 

nitrógeno (normalmente los valores residuales del suelo en el que se plante) y altos de fósforo 
[6], [17]

. 

El uso del hongo vesicular-arbuscular mychorrizal (VAM), forma relaciones simbióticas con las 

raíces. Permite la creación de biomasa con menos requerimientos de fertilizantes, y puede interactuar 

sinérgicamente con bacterias del suelo como las especies Azotobacter y Pseudomonas, incrementando 

el transporte de agua en las plantas, y reduciendo el efecto de ciertos patógenos 
[17]

. 

Los productos obtenidos de estas plantas pueden clasificarse en tres grupos: hidrocarburos no 

polares (extraíbles con benceno, hexano, CO2 supercrítico o nafta); polares (extraíbles con acetona o 

metanol); y un residuo 
[18]

. El sistema nafta-metanol es el que produce mayores rendimientos en 

biocrudo 
[19]

. Los extraíbles no polares pueden convertirse en combustibles líquidos a través de un 

craqueo catalítico, o pueden ser utilizados como lubricantes de alto valor añadido o recubrimientos. 

Las fracciones polares pueden ser craqueadas, fermentadas (para producir etanol principalmente) o 

usadas directamente como alimentación en ciertos procesos químicos. El residuo contiene proteínas y 

gran cantidad de carbohidratos por lo que puede utilizarse en la fabricación de piensos animales 
[18]

. 

La ruta biosintética por la cual la planta sintetiza el aceite es bien conocida. Normalmente en la E. 

Lathyris el material se sintetiza a través de isoprenoides hacia el escualeno (C30) que constituye 

alcoholes derivados de terpenos con 30 átomos de carbono, constituyendo el mayor porcentaje del 

aceite. Por tanto, la Euphorbia lathyris tiene un rango de producción de hidrocarburos que la hace 

interesante como posible sustituto para los combustibles fósiles tradicionales 
[13]

. Normalmente, el 

extracto consiste en triterpenos tetra- y pentacíclicos, cetonas y alcoholes 
[19]

. 

2.3.    Biocombustibles 

2.3.1. Definición 

La definición de biomasa en algunos casos resulta demasiado amplia, sobre todo si lo que se 

busca con la biomasa es generar combustibles líquidos, o combustibles para el transporte. En este 

sentido, el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE aporta dos conceptos más relevantes, los conceptos 

de biolíquido y biocarburante. Un biolíquido es un combustible líquido destinado a usos energéticos 

distintos del transporte, incluidas la electricidad y la producción de calor y frío, producido a partir de 
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la biomasa. Un biocarburante es un combustible líquido o gaseoso utilizado para el transporte, 

producido a partir de la biomasa 
[3]

. 

2.3.2. Procesos de obtención de biocarburantes 

Actualmente sólo los biocarburantes de primera generación, obtenidos a partir de azúcar, 

almidón, aceites vegetales o grasas animales, se utilizan a gran escala en el negocio de los carburantes, 

bien en solitario (como el bioetanol producido a partir de caña de azúcar para automoción en Brasil), o 

mezclado con combustibles fósiles tradicionales, que es el método de utilización habitual. Sin 

embargo, estos biocarburantes de primera generación, para reemplazar completamente a los 

combustibles fósiles implican una serie de modificaciones en los motores de combustión interna 

tradicionales, lo que conlleva inversiones muy elevadas, tanto por parte de las empresas como de sus 

consumidores. 

Dentro de los procesos de obtención de biocarburantes cabe destacar los siguientes 
[7]

: 

 Transesterificación de triglicéridos para la producción de biodiesel. 

La producción de biodiesel utiliza como materias primas los aceites extraídos de plantas 

oleaginosas y grasas ricas en triglicéridos. Los aceites y grasas destinados a la producción de 

biodiesel deben experimentar una serie de etapas de refinado para extraer impurezas. 

La obtención del biodiesel se basa en la reacción de moléculas de triglicéridos con alcoholes 

de bajo peso molecular para producir ésteres y glicerina. Cada mol de triglicérido reacciona 

con tres moles de alcohol para dar tres moles de ésteres alquílicos y un mol de glicerol. El 

alcohol más utilizado es el metanol, aunque la utilización de bioetanol es una alternativa 

interesante para obtener un biocarburante 100% de fuentes renovables. También se pueden 

llevar a cabo de manera combinada reacciones de esterificación, para producir ésteres 

alquílicos a partir de los ácidos grasos libres presentes. 

El principal inconveniente de este método es que el precio del biodiesel obtenido es muy 

superior al del gasóleo convencional, por lo que habría que investigar en la utilización de 

materias primas más baratas, como son los aceites de fritura usados, grasas animales no aptas 

para consumo humano y residuos oleaginosos de diferente naturaleza. También habría que 

estudiar la utilización de catalizadores heterogéneos que abaraten los costes de separación y 

purificación de los productos finales. 
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 Bioetanol 

El bioetanol es el alcohol etílico obtenido por fermentación y destilación de diferentes 

materias primas vegetales, tales como azúcares, material lignocelulósico o almidón. Puede 

utilizarse puro, mezclado con gasolina, o incorporarse como aditivo a esta última tras su 

transformación a etilterbutiléter (ETBE). 

Para su obtención, la primera etapa consiste en la extracción de los azúcares simples mediante 

procesos de hidrólisis. Después se realiza una fermentación enzimática en condiciones 

anaerobias para obtener una disolución alcohólica con un 15% de riqueza en bioetanol, siendo 

necesarias posteriores etapas de destilación y deshidratación para obtener bioetanol anhidro. 

 Biogás 

El biogás se forma a partir de la digestión anaerobia de prácticamente cualquier forma de 

biomasa. Es una técnica muy utilizada en las estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR), en las que se obtiene dicho biogás a partir de lodos residuales, utilizando 

posteriormente el propio biogás para autoalimentar energéticamente las EDAR. 

Como biocarburante se podría utilizar tras realizar la separación del metano que contiene y su 

posterior compresión o licuefacción, de manera similar al gas natural que utilizan como 

combustible algunas flotas de autobuses. 

 Bioaceites 

Los bioaceites son productos líquidos obtenidos a partir de materiales derivados de la biomasa 

mediante procesos basados en la pirólisis o licuefacción de la misma. 

La pirólisis es un proceso termoquímico en el que una alimentación formada por compuestos 

orgánicos origina un producto líquido, debido a la presencia de elevadas temperaturas.  

Por otro lado, la licuefacción de la biomasa es un proceso basado en la descomposición de la 

misma en moléculas inestables y reactivas, que posteriormente se polimerizan para formar 

estructuras diferentes de mayor peso molecular. 

 Co-procesamiento de materias primas vegetales en refinerías convencionales de petróleo 

El co-procesamiento de materias primas vegetales junto con combustibles fósiles 

convencionales, constituye una forma novedosa de incorporar biocarburantes para el 

cumplimiento de las Directivas 2009/28/CE 
[3]

 y 2009/30/CE 
[4]

. Entre todas las alternativas 

que ofrece la biomasa, los aceites vegetales han sido las materias primas más utilizadas. La 

ventaja del co-procesado es que se pueden utilizar unidades existentes en refinería, evitando la 

inversión en nuevas unidades dedicadas a la producción de biocombustibles. Sin embargo, a 
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partir de un determinado porcentaje de aceite vegetal es necesaria la realización de diversas 

adaptaciones (principalmente debido a la exotermicidad de la reacción de hidrogenación del 

aceite vegetal). El co-procesado de aceites vegetales mejora alguna de las propiedades del 

combustible convencional, tales como la densidad y el índice de cetano 
[20]

. 

En el caso de los aceites vegetales se ha estudiado su co-procesado en unidades de craqueo 

catalítico convencionales, como el Hydrocracking, hidrodesulfuración de destilados medios 

(HDS de destilados medios) o la unidad de Craqueo Catalítico en Lecho Fluidizado (FCC), 

que permiten disminuir el contenido en oxígeno inicial (lo que aumenta su poder calorífico) y 

el contenido en metales. Sin embargo, los rendimientos obtenidos todavía son insuficientes. 

Si se utilizan otras alimentaciones también se podría llevar a cabo un craqueo térmico, 

llevando a cabo procesos de pirólisis en unidades de Visbreaking o Coquización Retardada, 

dando lugar a bioaceites con pobre estabilidad térmica, elevada corrosividad y elevado 

contenido en metales alcalinos y alcalinotérreos, que envenenan los catalizadores de 

numerosos procesos. Además en este caso el principal problema es la economía del proceso, 

puesto que las alimentaciones a estas unidades tienen unos precios sólo comparables al precio 

del aceite de pirolisis, por lo que utilizar otras alimentaciones encarece de forma notable el 

producto final. 

 Gasificación de materiales lignocelulósicos 

A través de la gasificación de la biomasa lignocelulósica se obtiene gas de síntesis, que 

posteriormente se transforma en biocarburantes de diferente naturaleza. La gasificación es un 

proceso termoquímico no catalítico que se realiza en presencia de una cantidad controlada de 

oxidante dando lugar a la formación de una mezcla de H2, CO, CO2 y CH4 mediante oxidación 

parcial de la biomasa. La composición de gas final depende del tipo de oxidante y de las 

condiciones de reacción. Este gas de síntesis a través de tecnologías actuales implantadas 

comercialmente puede ser transformado en: 

a) Metanol y sus derivados (MTBE) 

b) Carburantes sintéticos (diesel) a partir de la reacción de Fischer-Tropsch 

c) Hidrógeno a través de la reacción water gas shift. 

 Biocarburantes de tercera generación 

Están basados en el elevado contenido en lípidos de las algas, que las convierte en la materia 

prima ideal para procesos diseñados para producir biocarburantes de elevada densidad 

energética. El problema es que actualmente su producción resulta extremadamente costosa 
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debido a la energía que se necesita para su cultivo y posteriores procesos de tratamiento y 

extracción del aceite. 

2.4.    Craqueo catalítico en unidades de FCC 

La unidad de FCC tiene como objetivo convertir hidrocarburos de alto peso molecular en 

hidrocarburos más ligeros y de mayor valor añadido. Es una unidad muy versátil que puede ser 

alimentada por mezclas de varias corrientes, tales como: gasoil de vacío, gasoil de vacío hidrotratado, 

residuo atmosférico, gasoil atmosférico (topping), gasoil pesado de coquer, visbreaking, extractos de 

bases lubricantes, aceites desasfaltados, residuo de hydrocracking, etc., aunque hay que tener en 

cuenta que los residuos tienen un alto contenido en metales (níquel y vanadio principalmente), y 

necesitan un tratamiento previo para su alimentación a la unidad.  

Las reacciones de conversión de los destilados ocurren en la fase vapor a elevada temperatura en 

presencia de un catalizador. El cracking catalítico es un proceso iónico, en el que tienen lugar 

numerosas reacciones simultáneas y consecutivas en cadena en las que intervienen carbocationes, 

originados por la fisión heterolítica de las moléculas de hidrocarburos saturados por separación de un 

ion hidruro y adición de un protón a una olefina. Los centros activos del catalizador posibilitan la 

formación de estos carbocationes sustrayendo un ion hidruro a las moléculas parafínicas con las que 

establezcan contacto, o bien, en presencia de una olefina, cuando están hidratados, cediendo un protón. 

Los catalizadores cristalinos tipo zeolitas también favorecen la creación de radicales libres, y, en 

consecuencia, su actividad queda potenciada. Los radicales libres reaccionan rápidamente, mientras 

que los iones carbonio lo hacen también en cadena, pudiendo tomar parte en alguna de las siguientes 

reacciones 
[21]

: 

 Reacciones de transferencia de ion hidruro 

 Reacciones de isomerización  

 Reacciones de fisión 

 Reacciones de ciclación 

 Reacciones de transferencia de protones 

Cuatro son las principales ventajas de un craqueo catalítico frente al craqueo térmico: 

1. Menor producción de C1 y C2, aumentando los rendimientos a C3 y C4. 

2. Menores temperaturas de craqueo, que provoca menor producción de diolefinas, mejorando la 

estabilidad frente a la oxidación de las fracciones de gasolina. 
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3. Mayores índices de octano de la gasolina debido a la mayor formación de alcanos, naftenos y 

aromáticos. 

4. Mayores conversiones en el craqueo, lo que permite el uso de equipos más pequeños. 

2.4.1. Productos 

Los productos obtenidos en el proceso de craqueo catalítico y su destino posterior se describen a 

continuación:  

 Fuel gas: se lleva a la planta de aminas para eliminar el SH2, y posteriormente se lleva a la red 

de fuel gas de la refinería. La fracción de fuel gas aumenta cuando hay un incremento en los 

metales de la carga, en la temperatura del reactor o una mala atomización de las boquillas. 

 LPG (propano, propileno, butano, isobutano, isobutileno, butenos): se separa en función de 

sus usos, llevándose el propano y butano para su uso como LPG comercial, el propileno para 

petroquímica, el isobutileno para MTBE/ETBE, y los butenos y el isobutano para alquilación. 

También se pueden llevar a unidades de polimerización para la producción de componentes 

para gasolina. 

 Gasolina: se suele fraccionar en tres cortes. El número de cortes y los puntos finales son 

función de los objetivos de la refinería.  

 Nafta ligera (C5-90ºC): tras pasar por la unidad Merox y/o endulzamiento de azufre se 

lleva al pool de gasolinas, donde se realiza la mezcla de las gasolinas procedentes de las 

distintas corrientes de la refinería para su distribución comercial. 

 Nafta media (90-140ºC), se lleva a la unidad de reformado catalítico. 

 Nafta pesada (+140ºC): después de un hidrotratamiento para la eliminación de azufre se 

lleva al pool de gasolina o de gasóleo. 

 Gasóleo: se lleva a la unidad de hidrotratamiento para destilados medios y posteriormente al 

pool de gasóleo de automoción o de calefacción.  

 Decanted oil: se utiliza como componente de fuelóleo, como alimentación a unidades de 

conversión o como reciclo a la propia unidad. Tiene un contenido en azufre elevado, una 

viscosidad apropiada para el blending  de fuelóleo, y puede arrastrar finos del catalizador con 

las cenizas. 

 Coque: Se utiliza en el propio proceso de FCC, quemándose en el regenerador y aportando el 

calor necesario para que tengan lugar las reacciones. 
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2.4.2. Descripción de la unidad 

Las unidades de FCC constan de tres secciones principales: la conversión, el fraccionamiento y la 

estabilización. Seguidamente se detallará la sección de conversión por ser la sección en la que se 

produce la distribución de productos finales. 

 

Figura 4. Sección de reacción de una unidad de FCC. Fuente: http://www.plantasquimicas.com/Reactores/dr31.htm 

En la sección de reacción,  la alimentación, precalentada a unos 300-400ºC, se introduce junto 

con las corrientes recicladas y el catalizador caliente en el reactor a través de un tubo ascendente 

denominado riser. En ocasiones se disponen dos rises, uno para la alimentación fresca y otro para el 

reciclo. Las reacciones de craqueo se dan casi totalmente en estos rises a temperaturas del orden de 

500-525ºC, mientras que el denominado reactor, apenas actúa como tal; su papel fundamental es 

conseguir la separación de los vapores de hidrocarburos del catalizador, que se mantiene fluidificado, 

saliendo al stripper. Los vapores pasan a través de unos ciclones de desempolvado, para entrar en el 

fraccionador. 

El catalizador separado se desgasifica con vapor en el stripper, con lo que se desorben los 

hidrocarburos ligeros, y seguidamente se introduce en el regenerador, en el que se quema el coque 

depositado sobre dicho catalizador. El calor de combustión calienta las partículas de catalizador hasta 

unos 680-740ºC, temperatura a la que se extraen en continuo mediante una válvula especial y se 

introducen en los risers. 

http://www.plantasquimicas.com/Reactores/dr31.htm
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Entre el reactor y el regenerador se establece una circulación de catalizador, que debe 

proporcionar un balance térmico que satisfaga las necesidades de calor para la evaporación de la 

alimentación y de las reacciones endotérmicas de cracking, a partir del calor generado en la 

combustión del coque. 

La sección de conversión se completa con el horno de precalentamiento de la alimentación, el 

compresor de aire del regenerador y un sistema de adición y extracción de catalizador nuevo y 

gastado. 

2.4.3. Descripción del catalizador utilizado. 

Se utilizan catalizadores heterogéneos con carácter ácido, que se definen como un polvo fino y 

poroso formado por microesferas, compuesto por óxidos de silicio y aluminio y otros elementos como 

sodio y tierras raras, caracterizado por su fuerte acidez y porque tiene el comportamiento de un fluido 

cuando se fluidiza.  

Dentro del concepto de catalizador, interesa conocer la definición de catalizador de equilibrio (e-

cat), que es el catalizador circulante en la unidad, de menor actividad que el catalizador fresco (el que 

suministra el fabricante), debido a su desactivación térmica, hidrotérmica y a su contaminación por 

metales. 

Los componentes del catalizador son una zeolita, una matriz, arcilla y un aglutinante. 

En cuanto a la zeolita, generalmente son zeolitas tipo Y (faujasitas, producidas por la 

cristalización de NaAlSiOH) o USY (obtenidas a través de técnicas de desaluminización, con las que 

se elimina parte de los centros activos de aluminio, reemplazándolo por silicio), estabilizadas e 

intercambiadas con tierras raras, por ejemplo Ce
3+ 

o La
3+

, que forman puentes entre 2 ó 3 sitios ácidos 

protegiéndolos y provocando un aumento de la actividad de la zeolita y una mayor resistencia a la 

desactivación. Son el componente primario para producir craqueo selectivo, y pueden modificarse 

substancialmente para cambiar su actividad, selectividad y efecto sobre la calidad de los productos. 

Cuando existen pocos centros ácidos pero muy dispersos, prevalecen las reacciones de craqueo, y 

cuando hay gran cantidad de centros ácidos concentrados se favorecen las reacciones de transferencia 

de hidrógeno. Por tanto, al aumentar el contenido en tierras raras se potencian las reacciones de 

transferencia de hidrógeno (porque aumenta la densidad de puntos activos), aumentando la 

selectividad hacia gasolina, disminuyendo el octano de la misma, y la selectividad y olefinicidad hacia 

LPG. Un mayor contenido en alúmina permite al catalizador hacerle más resistente frente a la 

desactivación térmica. 
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La matriz es una superficie catalíticamente activa de menor cristalinidad que la zeolita, y menos 

selectiva a cracking que la misma. Ayuda a craquear fondos para producir alimentación a la zeolita y 

puede incorporar tecnología para mejorar la resistencia a los metales (trampas de metales). Si la 

relación zeolita/matriz se incrementa, hay menores rendimientos a coque y fuel gas, mayores 

rendimientos hacia gasolina, baja la selectividad hacia la formación de LCO y aumenta la cantidad de 

fondos producida. 

Para caracterizar el catalizador de equilibrio y seguir un control de calidad del mismo, se utilizan 

las siguientes variables: 

 Actividad MAT: relacionada con la actividad del catalizador. Es una medida de la capacidad 

de craqueo del catalizador. Está referida a condiciones estándar de reacción y carga. Se ve 

afectada por la actividad del catalizador fresco, la estabilidad y desactivación en la propia 

unidad. No se ve influida por la cantidad de coque sobre el catalizador, ya que se calcina la 

muestra antes de realizar el ensayo. Sin embargo, este carbón sí afectaría a la conversión en la 

unidad. Afecta directamente a la conversión en la unidad (2 unidades MAT es un 1% de 

conversión).  

 Para medir la selectividad se utilizan el factor coque y el factor gas. El factor coque representa 

la tendencia de un catalizador a formar coque. El factor gas representa la tendencia de un 

catalizador a formar gas. Tanto el factor gas como el factor coque se ven afectados de manera 

directa por el contenido de metales deshidrogenantes, que se expresan como níquel 

equivalente, que se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

Ni equivalente = Ni + V/4 + Fe/10 + Cu 

 Área superficial: relacionada con la actividad del catalizador. Un incremento del área 

superficial indica mayor superficie disponible para el craqueo, mientras que una disminución 

puede indicar un problema de desactivación.  

 Volumen de poro. Cuantifica el volumen de todos los poros del catalizador. Es un parámetro 

útil cuando existan problemas de desactivación para identificar el tipo de desactivación. Si es 

una desactivación hidrotérmica el volumen de poro se mantendrá constante mientras que el 

área superficial y la actividad MAT disminuyen; si es una desactivación térmica, tanto el 

volumen de poro como el área superficial y la actividad MAT disminuyen. 

 Densidad, medida como densidad aparente promedio (ABD), densidad de partícula (en 

función del volumen de poro) o densidad skeleton (función de la composición química). 
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 Distribución del tamaño de partícula: es un indicador importante de las características de 

fluidificación y la eficiencia de los ciclones. Es importante definir la fracción de 0-40 micras, 

que nos permite definir la fluidificación. Tiene que ser de un 2-12%, en peso, en el catalizador 

de equilibrio, en función del diseño de la unidad, para mantener una correcta fluidificación y 

circulación del catalizador. La distribución del tamaño del e-cat depende de la distribución de 

tamaños y la dureza del catalizador fresco, que se mide con el índice de atrición, siendo el 

índice típico 5. 

 Contenido en metales: actúan como venenos del catalizador.  

a) Níquel: actividad deshidrogenante 

b) Vanadio: actividad deshidrogenante y desactivante 

c) Sodio: en combinación con el vanadio provoca la fusión de los componentes del 

catalizador. Normalmente indica problemas en los desaladores de crudo o bien 

procedencia de carga con alto contenido en agua de mar. 

d) Hierro: disminuye la actividad del catalizador, y, sobre todo, la producción de gasolina y 

LPG. Aumenta la producción de fondos. 

e) Cobre: actividad deshidrogenante. 

 Composición química: 

a) Magnesio y calcio: procedentes de la erosión del refractario. 

b) P2O5: procedente del aditivo promotor de olefinas.  

c) Si/Al: componentes del catalizador de FCC 

 Carbón en catalizador regenerado: es el coque residual que queda en el e-cat tras la 

regeneración del catalizador. Está relacionado con la eficiencia del regenerador o del stripper. 

Por tanto, analizando las características del FCC, parece razonable antes de llevar a cabo un 

ensayo a escala de planta piloto, probar las reacciones en una unidad MAT, la cual es una unidad de 

laboratorio donde se realizan ensayos normalizados en condiciones de operación estándar. Permite 

realizar un seguimiento del desempeño de catalizadores industriales, así como la realización de 

pruebas con nuevos catalizadores o aditivos, cuando se desea obtener información preliminar antes de 

pasar a estudios en planta piloto. Por tanto, puede servir como una primera guía del funcionamiento 

del ensayo a escala industrial, obteniendo datos sobre la actividad del catalizador y la conversión de la 

alimentación. Además, los gases recogidos en un colector, una vez analizados mediante cromatografía 

de gases, permiten obtener la distribución de productos. De la misma manera se puede proceder con 

los líquidos, obteniendo una medida de la selectividad del catalizador hacia los productos formados.  
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El empleo de combustibles fósiles presenta una serie de inconvenientes que se están intentando 

paliar. No obstante, esta no es una tarea fácil, puesto que actualmente se depende en gran medida de 

dichos combustibles, sobre todo en el sector de los transportes. La biomasa es una alternativa 

reconocida para la futura sustitución total o parcial de dichos combustibles, destacando su utilización 

en el sector transportes, donde ya se aplican industrialmente biocombustibles de primera generación. 

Teniendo en cuenta los tipos de biomasa y tecnologías de fabricación de biocarburantes, es 

necesario establecer la vía a seguir en la producción de los mismos, requiriendo para ello una 

selección cuidadosa de un número limitado de especies para realizar un estudio detallado. En el 

presente proyecto se ha optado por enfatizar la calidad de la biomasa en oposición de la cantidad de la 

misma, destacando en este aspecto las plantas que contienen resinas en el follaje. Dentro de este tipo 

de plantas destaca el extracto hidrocarbonado de la especie Euphorbia lathyris.  

En concreto, el proyecto se ceñirá a estudiar el co-procesado de un triterpeno, el ergosterol, con 

un gasóleo de vacío convencional, en un equipo de microactividad short contact time, de tal forma que 

los resultados obtenidos puedan ser una primera aproximación al comportamiento del extracto de 

Euphorbia en una unidad de FCC convencional.  

De esta forma, pueden establecerse tres objetivos parciales del proyecto: 

- Inicialmente se realizará un estudio del craqueo de alimentaciones convencionales de FCC con 

catalizadores habituales de dichas unidades, con el objetivo de definir el catalizador idóneo y 

comprobar el cumplimiento de los objetivos de una renovación de inventario de catalizador. 

Este paso se realizará con catalizadores de equilibrio, que es el componente mayoritario que 

circula constantemente por la unidad, y sus propiedades difieren del catalizador fresco. 

- Una vez seleccionado el catalizador, se probará su funcionamiento con la alimentación “bio” 

(ergosterol), comparando sus rendimientos con los obtenidos con un gasóleo de vacío 

tradicional, y con otras alimentaciones “bio” (aceite de soja), cuyo comportamiento en 

unidades MAT ya ha sido descrito por otros investigadores. 

- Por último, se estudiará el efecto que provoca en el rendimiento hacia los distintos productos 

la concentración de ergosterol en la mezcla, de tal forma que se maximice la producción hacia 

gasolina y principalmente destilados medios, ya que en Europa, y sobre todo en España, existe 

un déficit en la producción de gasóleo que se está intentando paliar. 

En definitiva, el principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un proceso de fabricación 

de biocombustibles técnica y económicamente viable, a partir de materias primas que cumplan con los 

criterios de sostenibilidad exigidos, que permitan hacer frente a los requisitos de la legislación actual y 

futura, sin tener que realizar grandes inversiones en la modificación de instalaciones existentes o 

creación de nuevas instalaciones; o en la modificación  de los motores de combustión interna actuales.  
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Para evaluar el procesamiento de materias primas renovables de naturaleza renovable junto con 

fracciones petrolíferas en la unidad de FCC, resulta clave efectuar ensayos catalíticos de craqueo que 

sean representativos de las condiciones de la unidad industrial. Llevar a cabo estos ensayos en una 

planta piloto es la opción que mejores resultados podría proporcionar; sin embargo, presenta las 

desventajas de requerir elevados tiempos de experimentación y altos costes de mano de obra. Por este 

motivo, se plantean otras alternativas para realizar los ensayos de craqueo catalítico. 

Una de las opciones más interesantes es la que sugiere la norma ASTM D3907-03
 [22]

 y la norma 

ASTM D5154–10 
[23]

, en la que se describe el funcionamiento de una unidad de microactividad 

(MAT), la cual suele emplearse como herramienta para estudios cinéticos, así como para la 

determinación de la actividad y selectividad de catalizadores de FCC 
[21]

. Sin embargo, este dispositivo 

no sólo cuenta con los problemas asociados a las diferencias inherentes entre un reactor de lecho fijo y 

lecho fluidizado, sino que tiene imprecisiones propias de su diseño, que limitan su empleo a la hora de 

obtener rendimientos representativos de lo que ocurriría en el sistema de reacción de una unidad de 

FCC a escala industrial. Por ello empresas como Grace Davison  o Akzo Nobel Catalysts (hoy en día 

Albermale Catalysts) desarrollaron unidades MAT de bajo tiempo de contacto o corto tiempo de 

residencia (MAT-SCT) con el objetivo de paliar los siguientes inconvenientes 
[24], [25], [26]

: 

- Tiempos de contacto muy altos (superiores a 30 segundos), que originan la aparición de 

reacciones secundarias que no tienen lugar en un reactor tipo riser. 

- El empleo de un colector de líquidos de bajo volumen sin refrigerar, con lo que parte del 

producto líquido se recoge en el gas. 

- Un precalentamiento de la alimentación insuficiente, que origina un mal control de la 

temperatura en el lecho. 

- Una temperatura de ensayo baja, que provoca una vaporización defectuosa de la alimentación. 

- La presencia de un lecho de catalizador sin diluir, el cual permite la formación de caminos 

preferentes en el lecho, así como gradientes de concentración de coque en el mismo. 

Con el objetivo de trabajar con un reactor a escala de laboratorio que reproduzca de la mejor 

forma posible las conversiones y rendimientos hacia los diferentes productos de reacción de la unidad 

de FCC, a lo largo de la realización del presente proyecto fin de carrera, se han efectuado las 

reacciones con un reactor MAT – SCT, que resuelve los problemas de los reactores MAT 

convencionales mediante: 

- Un tiempo de inyección de la alimentación sustancialmente menor. 

- Varios colectores de líquidos refrigerados: (a) un colector primario, el cual está refrigerado 

con una mezcla de hielo – agua a 0ºC y que cuenta con un encamisado interior por el que 
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circula aire frío (a una temperatura de 0ºC); (b) un colector secundario, refrigerado con una 

mezcla de nieve carbónica – acetona a -80ºC para recoger la nafta ligera, evitando que se 

recoja con los gases. 

- La modificación del sistema de precalentamiento de la alimentación, el cual se extiende hasta 

la zona isoterma del reactor. 

- La dilución del lecho de catalizador con bolas de cuarzo para tener un volumen de reacción 

constante y evitar la formación de caminos preferenciales. 

- El aumento de la temperatura de operación. 

4.1.    Descripción de la instalación experimental MAT - SCT  

El reactor MAT – SCT empleado a lo largo de los ensayos experimentales se encuentra en los 

laboratorios del Centro Tecnológico de Repsol. El dispositivo experimental consta de los siguientes 

elementos (Figura 5 a): 

- Un depósito pulmón [1] al que se alimenta nitrógeno de la línea [V1] (la presión se indica por 

medio de la presencia de un transductor conectado a un “display” digital de marca comercial 

Eurotherm) y que permite la entrada de nitrógeno al reactor, el cual se emplea para inertizar el 

sistema, realizar las pruebas de fugas y llevar a cabo el “stripping” de productos. Por otro 

lado, el nitrógeno posibilita el movimiento de una válvula deslizante de tres vías [2], que 

permite la entrada de gas o reactivos al sistema, cuya presión es medida por medio de un 

manómetro bourdon [V2]. Mientras que la válvula [V3] acciona el paso de nitrógeno al 

reactor, la válvula [V4] permite la entrada de alimentación al mismo. 

- Un sistema de precalentamiento de la alimentación [3] consistente en un baño en el que el 

agua a 70ºC es impulsada por medio de una bomba volumétrica rotativa de engranajes, hacia 

dos jeringas de 5 mL en las que se encuentra situada la alimentación. De esta forma, la carga 

al reactor es precalentada en dos dispositivos, conectados entre sí, desde uno de los cuales se 

alimenta al reactor. 

- Una válvula deslizante de tres vías [V5], conectada a la entrada de nitrógeno del depósito 

pulmón y a la entrada de la alimentación al reactor desde el dispositivo de almacenamiento. La 

situación de dicha válvula puede permitir el movimiento de la alimentación entre las dos 

jeringas. 

- Un horno tubular en el que se encuentra situado el reactor del proceso [4]. La temperatura de 

este horno se encuentra controlada en tres zonas (superior, media e inferior). Mediante el 

ajuste de temperaturas de las tres secciones de calentamiento del horno (gracias a la medida de 
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temperatura con un termopar y la presencia de un controlador de marca comercial Eurotherm), 

se alcanza la temperatura deseada para el ensayo. 

- Un reactor de lecho fijo, el cual se encuentra conectado por la parte superior a la válvula 

deslizante y por  la parte inferior al sistema de recolección de productos mediante una junta 

tórica. La introducción de la alimentación en el reactor se lleva a cabo mediante el paso de la 

misma por un precalentador [5], situado en la parte superior del reactor. Dicho precalentador 

permite, tanto atemperar la carga al reactor, como la pulverización de ésta por efecto venturi. 

De esta forma, la alimentación llega en forma de minúsculas gotas a un lecho fijo, el cual 

constituye la sección catalítica propiamente dicha [6], que consiste en un lecho fijo anular de 

catalizador diluido con un inerte (bolas de cuarzo) para mantener constante el volumen de 

reacción, independientemente de la cantidad de catalizador empleada (Figura 5 b). 

 

Figura 5. (a) Esquema de la instalación experimental del reactor MAT – SCT. (b) Esquema del reactor de lecho fijo. 
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- El sistema colector de productos consiste en: 

1. Un colector primario [7] con un encamisado para la circulación de aire de refrigeración 

(procedente de un depósito con una mezcla de hielo – agua), el cual se introduce en un dewar 

que contiene una mezcla de hielo – agua (- 0ºC), donde se acumulan los productos líquidos 

más pesados. 

2. Un segundo colector [8] enfriado con una mezcla de nieve carbónica – acetona (≈ -80ºC), 

donde se acumula la nafta ligera. 

3. Una botella colectora de gases [9], conectada al colector secundario, en la que se recogen los 

gases totales procedentes del proceso, siendo accionado su paso por [V6]. La botella colectora 

de gases se encuentra también conectada a un depósito destinado al almacenaje de productos 

gaseosos [V7] [10], para posteriormente llevar a cabo su análisis. Asimismo, la inclusión de 

gases en la botella implica la salida de agua de la misma [V8], a partir de la cual se determina 

la cantidad de gases generados [11]. 

4.2.    Procedimiento experimental 

4.2.1. Caracterización de las fracciones de hidrocarburos. 

Para poder comparar las distintas alimentaciones a la unidad MAT se han analizado distintas 

propiedades de las fracciones hidrocarbonadas, las cuales se detallan en la tabla 1. Las alimentaciones 

utilizadas han sido una mezcla de gasóleo de vacío hidrotratado (GOV HDS) y gasóleo de vacío de 

bajo azufre (GOV BS), que constituye el caso base de análisis (GOV). Sobre esta alimentación se 

incorporan componentes de origen vegetal para la producción de biocombustibles, que permitan 

cumplir las especificaciones descritas en la directiva 2009/30/CE 
[3]

. Se han realizado ensayos 

añadiendo a esta muestra base un 10% de un aceite vegetal, en concreto aceite de soja, y distintos 

porcentajes (10% y 20%) de un triterpeno (ergosterol), que es una molécula tipo representativa del 

efecto que podría tener el extracto de la Euphorbia lathyris en una unidad MAT, y por tanto, una 

primera aproximación de los resultados que cabría esperar se obtuvieran con dicha planta. La 

estructura de dicha molécula tipo se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Representación esquemática de una molécula de ergosterol 
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Por su parte, el aceite de soja crudo está compuesto principalmente por triglicéridos formados por 

ácidos grasos insaturados, en concreto ácido oleico y ácido linoleico, y en menor medida, ácido 

linolénico; y por un ácido graso saturado, el ácido palmítico (Figuras 7 y 8). 

 

Figura 7. Representación de la estructura química de distintos acidos grasos presentes en el aceite de soja: a) Ácido 
palmítico; b) Ácido oleico; c) Ácido linoleico; d) Ácido linolénico. 

 

Figura 8. Representación esquemática de la formación de un triglicérido. 

Tabla 1. Propiedades químicas de las mezclas de hidrocarburos. 

MUESTRA GOV 
GOV + 10% 

ergosterol 

GOV + 20% 

ergosterol 

GOV + 10% 

aceite soja 

Densidad a 15 ºC, g/cm3 (ASTM-

D 4052) 

0,9129 0,9223 0,9336 0,9139 

Azufre total, ppm (ASTM-D 4294) 7800 6900 6300 6900 

Viscosidad, 50ºC, cSt (ASTM-D 

445) 

31,84 110,8 N.d 29,84 

Viscosidad, 100ºC, cSt (ASTM-D 

445) 

6,663 8,053 10,36 6,732 

Indice refracción, 70ºC (ASTM-D 

1747) 

1,4890 1,4915 1,4926 1,4858 

Destilación ASTM D-2887      

  PI  230 238 220 239 

  T5%  329 333 312 333 

  T10%  355 359 349 358 

  T20%  383 388 383 387 

  T30%  404 409 408 408 

  T40%  421 426 427 425 

  T50%  436 443 446 442 

  T60%  452 460 458 460 
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MUESTRA GOV 
GOV + 10% 

ergosterol 

GOV + 20% 

ergosterol 

GOV + 10% 

aceite soja 

  T70%  470 466 460 480 

  T80%  491 487 479 506 

  T90%  518 515 509 551 

   T95%  539 537 534 598 

  PF  586 591 605 608 

  Recogido, % vol      

Composición química, %p/p      

  C  86,65 86,17 85,64 85,64 

  H  11,71 11,54 11,45 11,42 

  N  0,23 0,20 1,18 0,20 

  S  0,76 0,67 0,6 0,68 

  O (por diferencia)  0,65 1,42 2,06 1,13 

  Oreal  0,00 1,72 3,41 3,52 

 

Gráfico 1. Curva de destilación de las mezclas de hidrocarburos. 

A continuación se describen brevemente los métodos y equipos de ensayo utilizados: 

 Densidad. Se realizaron ensayos usando un densímetro Anton Paar DMA-4500m con 

muestreador, siguiendo un método de ensayo normalizado según la norma ASTM D 4052-09 

[27]
. 

 Viscosidad. Se ha determinado siguiendo un método de ensayo normalizado ASTM D 445-06 

[28]
, mediante un equipo Herzog HVM-472. 
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 Índice de Refracción. Se llevaron a cabo los ensayos en un equipo Mettler Toledo RE-40 

siguiendo un método de ensayo normalizado ASTM D 1747-99 
[29]

. 

 Contenido en azufre. Se halló la cantidad de azufre presente en las alimentaciones mediante 

un equipo para la determinación de azufre por fluorescencia ultravioleta Oxford Lab-X-3000, 

mediante un ensayo normalizado ASTM D 4294-08 
[30]

. 

 Curva de destilación. Se han seguido los procedimientos descritos en la norma ASTM D2887-

08 
[32]

 utilizando un cromatógrafo Varian CP-3800 provisto de una columna semicapilar 

WCOT CP 7512 con un detector FID. 

 Análisis elemental CHNS. Se realizó un análisis elemental en un analizador elemental LECO 

CHNS-932.  

 Análisis de oxígeno. Se obtuvo el contenido en oxígeno de las distintas alimentaciones 

mediante su pirolisis en atmósfera inerte en un módulo LECO VTF-900, acoplado a un 

analizador elemental LECO CHNS-932. 

Las principales diferencias entre las distintas alimentaciones, que se pueden apreciar en la tabla 1, 

son: 

 La mezcla de GOV y ergosterol presenta una mayor densidad, aumentando con la 

concentración de ergosterol. 

 El contenido en azufre total es menor para cargas “bio”, debido a que dichas moléculas no 

contienen azufre en su estructura. 

 La viscosidad de la mezcla de GOV y ergosterol es superior a la de GOV, aumentando con la 

concentración de ergosterol, y disminuyendo con la temperatura. Esto implica que la mezcla 

será más difícil de bombear, y además en las boquillas de introducción de alimentación existe 

un máximo de viscosidad. Sin embargo, el valor es asumible, ya que la carga se precalienta 

antes de ser bombeada hacia las boquillas, y a temperaturas altas la diferencia de viscosidad es 

asumible. 

 Todas las mezclas presentan curvas de destilación parecidas, aunque se aprecia que el aceite 

de soja se separa a unos 460-470ºC, zona en la que empieza a destilar dicho aceite, dando una 

idea de que es un aceite bastante pesado. El ergosterol, por el contrario, destila por completo 

antes de llegar a esa temperatura, por lo que es una alimentación más ligera. 

 En cuanto al contenido en oxígeno de las alimentaciones (Oreal), las muestras de origen 

vegetal tienen oxígeno en su composición, mientras que el gasóleo de vacío no. El contenido 

en oxígeno de la mezcla de ergosterol y GOV es aproximadamente la mitad de la de la mezcla 

de GOV y aceite de soja para una misma concentración. 
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4.2.2. Ensayos de estabilidad del reactivo “bio” en su estado original. 

Además de caracterizar las distintas alimentaciones a la unidad MAT, también se llevó a cabo un 

ensayo de estabilidad sobre la muestra de ergosterol en estado sólido, con la finalidad de descubrir su 

estabilidad bajo distintos supuestos. Dichos ensayos se realizaron preparando una serie de muestras de 

ergosterol en estado sólido de 2g de peso, almacenándolas durante un período de un mes, bajo distintas 

condiciones. Cada semana se tomaban 200mg de cada una de las muestras y se analizaban mediante 

derivatización previa de la muestra con Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA). 

Posteriormente se analizaban en un espectrómetro de masas de alta resolución con sector magnético 

conectado a un cromatógrafo de gases. El BSTFA se utiliza para sustituir los grupos –OH presentes en 

el ergosterol por trisililos, de tal manera que se obtengan picos más definidos al realizar la 

cromatografía de gases. Los ensayos realizados se muestran en la tabla 2 y las condiciones de 

operación se enumeran a continuación: 

 Estabilidad frente a la oxidación. Para comprobar si el compuesto es estable a la reacción de 

oxidación en contacto con oxígeno atmosférico, se han desarrollado ensayos de estabilidad en 

atmósferas de aire y N2. 

 Estabilidad térmica. Se han desarrollado ensayos tanto a temperatura ambiente como a 90ºC. 

 Estabilidad fotoquímica. Unas muestras han sido expuestas a luz solar con la finalidad de 

determinar su posible inestabilidad, mientras que otras muestras han sido almacenadas en 

ausencia de luz solar. 

Tabla 2. Condiciones de los ensayos de estabilidad. 

Muestra Atmósfera Radiación ultravioleta Temperatura 

Oxígeno Nitrógeno Luz Sin luz 25ºC 90ºC 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Las principales conclusiones que se extrajeron de estos ensayos fueron las siguientes: 

 La conclusión que se extrae del efecto de la luz ultravioleta en las muestras es la siguiente: 

independientemente de la aplicación de luz o no, tanto en atmósfera de nitrógeno como de 

oxígeno, el ergosterol es bastante estable, aunque se observa una cierta pérdida de pureza en 
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ergosterol, y la introducción de un grupo –CH2-. Este efecto se produce mucho más 

rápidamente en atmósfera de oxígeno y en presencia de luz. 

 El efecto de la temperatura es mucho más significativo. Cuando se incrementa la temperatura 

hasta 90ºC la pérdida de pureza de la molécula de ergosterol es significativa, sobre todo en 

atmósfera de oxígeno. En atmósfera de nitrógeno se producen deshidrataciones en la 

molécula. En atmósfera de oxígeno además de producirse deshidrataciones también se 

producen reacciones de oxidación, con introducción de moléculas de O en la estructura del 

ergosterol. 

Además, cabe destacar que el ergosterol también es conocido como la provitamina D2, ya que 

expuesto a los rayos ultravioleta se convierte en viosterol, uno de cuyos isómeros es la vitamina D2 
[31]

. 

A la vista de lo anterior, se recomienda su almacenamiento en atmósfera inerte, a temperaturas 

bajas, y en ausencia de luz.  

4.2.3. Descripción de los catalizadores ensayados.  

Los catalizadores utilizados son catalizadores de equilibrio procedentes de una de las unidades 

industriales de FCC de Repsol. Estos catalizadores son un polvo fino y poroso formado por 

microesferas, compuestos por óxidos de silicio y aluminio, además de otros elementos en pequeñas 

cantidades (como sodio y tierras raras). Se caracterizan por una fuerte acidez, asociada a la presencia 

de centros ácidos Brönsted y Lewis, derivados de la presencia de aluminio.  

La primera parte del presente proyecto se centró en seleccionar el catalizador más idóneo entre 

dos alternativas posibles (catalizador A y catalizador B). El catalizador A se estaba utilizando hasta 

hace poco en una de las unidades industriales de FCC de Repsol. Entonces, se procedió al diseño de un 

catalizador nuevo (Catalizador B), que cumpliera dos objetivos: incremento de destilados medios y 

reducción de nafta. Actualmente se está en proceso de sustitución del catalizador A por el catalizador 

B. Para comprobar el grado de cumplimiento de estos objetivos se ensayan diferentes muestras de      

e-cat (tres por tipo de catalizador), extraídas de la unidad industrial a diferentes tiempos y % de 

renovación del inventario. 

Con la finalidad de que los resultados sean comparables se han seleccionado aquellos e-cat cuyas 

propiedades son más parecidas, en la medida de lo posible, buscando catalizadores con una actividad 

MAT, área superficial, contenido en metales deshidrogenantes… similares.  

Los catalizadores finalmente seleccionados fueron los siguientes (Tablas 3 y 4): 
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Tabla 3. Características físicas y químicas de los catalizadores empleados. 

Catalizador % Renovación de 

catalizador (según Re2O3) 

MAT 

wt % 

Gas 

Factor 
*1 

Coke 

Factor 
*2 

Total SA 

m²/g 
*3 

Ni 

ppm 

V 

ppm 

Na 

wt % 

Re2O3   

wt % 

Al2O3 

wt % 

CaO 

wt % 

Cu 

ppm 

Fe 

wt % 

A +%B 

(según Re2O3)  

61 57 3,8 1,6 76 1097 1983 0,31 3,09 59,1 0,04 16 0,42 

60 56 4,0 2,0 73 1071 2002 0,31 3,07 59,2 0,04 14 0,42 

50 59 3,9 1,6 79 1031 2222 0,35 2,87 58,3 0,05 17 0,44 

A 
- 58 4,4 1,6 85 1194 2650 0,36 1,75 51,5 0,08 23 0,58 

- 57 3,9 1,8 77 1125 3045 0,40 1,79 50,9 0,03 16 0,54 

- 57 3,1 1,3 77 861 2128 0,43 1,86 53,6 0,03 18 0,50 

Tabla 4. Características físicas y químicas de los catalizadores empleados. 

Catalizador 
MgO 
ppm 

P2O5 
wt % 

Carbon 
wt % 

ABD 
*4 

g/cc 
Pore Vol 

*5 

cc/g 
MM 0-20µ 

*6 

wt % 
MM 0-40µ 

*6
 

wt % 
MM 0-80µ 

*6
 

wt % 
MM 0-105µ 

*6
 

wt % 
MM 0-149µ 

*6
 

wt % 
APS 

*7
 

µm 
Ni equivalente 

ppm 
V + Na   
ppm 

A +%B  

(según Re2O3)  

600 0,05 0,03 1,00 0,31 1 14 56 76 94 74 1493,6 2944,0 

600 0,05 0,05 1,00 0,31 1 13 54 74 94 75 1471,4 2963,0 

700 0,06 0,06 0,96 0,32 1 14 56 76 94 74 1586,5 3297,2 

A 
500 0,26 0,02 0,88 0,34 1 8 48 71 92 82 1856,5 3727,1 

1000 0,230 0,03 0,92 0,34 1 8 47 69 92 83 1886,3 4296,2 

2000 0,12 0,02 0,95 0,34 1 9 48 70 91 82 1393,0 3516,9 

Notas: *1y *2  Tendencia de un catalizador a formar gas o coque, respectivamente. 

*3 Área superficial del catalizador. 

*4 Densidad aparente promedio del catalizador. 

*5 Volumen de poro del catalizador. 

*6 Porcentaje en peso de catalizador que posee un tamaño de partícula determinado, definiendo distintas fracciones: de 0-20, 0-40, 0-80, 0-105 y 0-149 micras.  

*7 Tamaño de partícula medio, obtenido a partir de la distribución de tamaños de partícula. (Véase 2.4.3) 
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Las diferencias más significativas entre ambos catalizadores son las siguientes: 

 Contenido en metales deshidrogenantes. Las alimentaciones a la unidad industrial desde el 

final de la vida útil del catalizador A hasta ahora tienen menor concentración de metales 

deshidrogenantes, por lo que se aprecia que el contenido de níquel equivalente es menor para 

el catalizador B. 

 Contenido en aditivo promotor de olefinas. Se mide con el contenido en P2O5. Al igual que en 

el caso anterior, se ha dejado de utilizar en la alimentación, por lo que el contenido ha 

disminuido para el catalizador B. Esto es importante, puesto que el aditivo promotor de 

olefinas provoca mayor formación de LPG a costa de gasolina.  

 Contenido en alúmina (Al2O3). El catalizador B tiene más matriz, ya que su contenido en 

alúmina es mayor, lo que le permitirá craquear mayor cantidad de fondos. 

 Contenido en tierras raras (Re2O3). Se utiliza como parámetro para comprobar la evolución en 

la renovación del inventario de catalizador.  

4.2.4. Acondicionamiento de la instalación y preparación del catalizador 

La realización de los ensayos de craqueo catalítico implica las siguientes operaciones, previas a la 

reacción propiamente dicha: 

- Perfil de temperaturas del horno: En primer lugar, se selecciona la temperatura media de 

trabajo del horno deseada y se marca la temperatura requerida en los tres controladores de 

temperatura del reactor. Una vez se ha efectuado la estabilización de la misma, se realiza un 

perfil de temperaturas del horno para comprobar la temperatura existente en cada una de las 

regiones del reactor. 

- Pretratamiento de la muestra de catalizador: El catalizador de equilibrio se calcina a 600ºC 

para eliminar los restos de coque que pudieran existir. El catalizador se mantiene al menos 24 

horas a 150ºC para la eliminación de humedad antes de la realización del ensayo, 

introduciéndolo posteriormente en un desecador. 

- Calibración de la bomba de alimentación: Una vez la alimentación tiene una temperatura de 

70ºC, se calibra la bomba para certificar la cantidad de alimentación inyectada (en teoría, 1,5 

gramos de alimentación) en 12 segundos, pues ésta puede cambiar en función de la densidad 

de la carga. A partir de los gramos de alimentación inyectada, se calcula la cantidad de 

catalizador requerida para contar con la relación C/O másica deseada. 

- Preparación del reactor (carga del catalizador): En todos los ensayos catalíticos, el catalizador 

es diluido con un material inerte (bolas de cuarzo) para mantener constante el volumen de 
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reacción, independientemente de la relación catalizador – alimentación empleada. Para ello, en 

primer lugar se tamizan las bolas de cuarzo, escogiendo aquellas de tamaño mayor a las 

partículas de catalizador (diámetro >149 micras), para que sea posible su posterior separación. 

Posteriormente, se pesa el catalizador adecuado en función de la relación C/O de trabajo y se 

diluye con las mencionadas bolas de cuarzo hasta 10 mL (para ello, se emplea una probeta 

graduada). Finalmente, se agita bien la mezcla catalizador – diluyente para lograr una buena 

homogenización. Posteriormente, se carga la mezcla al reactor, colocando lana de vidrio en los 

extremos para mantener el lecho compacto, evitando la pérdida de finos por la parte superior 

del reactor y la pérdida del catalizador propiamente dicho por la parte inferior. 

- Introducción del reactor en el horno: Una vez cargado el reactor, se introduce en el horno 

tubular y se conecta su parte superior a la salida de la válvula de tres vías y en su parte inferior 

al colector primario de productos por medio de la junta tórica. 

4.2.5. Ensayo de craqueo catalítico 

El ensayo catalítico en el MAT – SCT comprende una primera parte, en la que se equilibra el 

reactor durante 30 minutos con nitrógeno procedente del depósito pulmón, a la temperatura a la que se 

va a llevar a cabo la reacción, con objeto de inertizar el sistema. Tras la comprobación de la no 

existencia de fugas, la alimentación es inyectada desde la jeringa (donde se atempera hasta 70ºC) hacia 

el lecho fijo de catalizador (en 12 segundos). A continuación, se inicia un proceso de “stripping”, en el 

que se hace pasar una purga de nitrógeno al reactor durante 15 minutos. El producto obtenido pasa por 

los colectores primario (enfriado con aire y una mezcla de hielo – agua a 0ºC) y secundario (enfriado 

con una mezcla de nieve carbónica – acetona a  -80ºC) sucesivamente. De esta forma, los 

hidrocarburos líquidos (C5+) y el agua son retenidos, quedando los hidrocarburos más pesados y el 

agua en el primer colector y la nafta ligera en el segundo. Por otro lado, los productos gaseosos son 

recogidos en una botella colectora con agua de forma que, a partir del desplazamiento de la misma, se 

determina la cantidad de gases generados. 

Transcurrido el tiempo de reacción y “stripping”, se desconecta el tubo de conexión del colector 

de líquido a la botella colectora de gases y se retira el reactor del horno tubular, con el colector de 

líquidos acoplado a él. Posteriormente, se desconecta el colector de líquidos del reactor y se calcula la 

cantidad de líquido y gas que se ha formado, mediante el peso del efluente recogido en el colector y de 

la cantidad de líquido desplazado de la botella colectora. Tanto la composición del producto líquido 

como del gaseoso se analiza mediante cromatografía de gases, siendo necesario medir la cantidad de 

agua producida por medio de una valoración culombimétrica. 
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4.2.6. Análisis de productos de las reacciones de craqueo catalítico 

I. Análisis de productos líquidos 

El volumen de efluente líquido varía en función del ensayo llevado a cabo, por lo que es necesaria 

la realización de varias reacciones para analizar los diferentes productos de reacción de un mismo 

ensayo: hidrocarburos líquidos (2 reacciones para llevar a cabo un estudio de repetibilidad) y agua (1 

reacción). 

a) Composición de hidrocarburos líquidos 

Este análisis se lleva a cabo previa disolución del líquido obtenido en disulfuro de carbono. 

Posteriormente, se realiza el análisis de composición mediante destilación simulada siguiendo 

el procedimiento descrito en la norma ASTM D2887–08 
[32]

, en un cromatógrafo Varian CP-

3800 con columna semicapilar WCOT CP 7512 (10m x  0,53 mm x 0,80 mm) y un detector 

FID, que se encuentra ubicado en el Centro Tecnológico de Repsol. Tras llevar a cabo el 

análisis, los productos se agrupan de la siguiente forma: Gasolina o nafta total(GLN, C5 – 

221ºC), la cual es dividida en nafta ligera (NL, C5 – 90ºC), nafta media (NM, 90 – 140ºC) y 

nafta pesada (NP, 140 – 221ºC); gasóleo ligero ciclado o light cycle oil (LCO, 221 – 360ºC) y 

aceite decantado o Decanted oil (DO, >360ºC). 

b) Contenido en agua 

El análisis para determinar el agua producida se efectúa siguiendo la norma ASTM D4928-00 

[33]
, empleando para ello un equipo de valoración culombimétrica de la marca comercial 

Mettler, modelo DL37 KF Coulometer, que se encuentra en el Centro Tecnológico de Repsol. 

Con el objeto de cuantificar de forma rigurosa la cantidad de agua formada, se utiliza propanol 

para arrastrar el agua que pueda quedar retenida en las paredes de los colectores de productos 

líquidos, descontando posteriormente la cantidad de agua presente en dicho propanol. 

II. Análisis de productos gaseosos 

La  composición de los productos gaseosos se ha analizado mediante cromatografía de gases, con 

un cromatógrafo modelo Agilent 7890 A. Dicho cromatógrafo está situado en el Centro Tecnológico 

de Repsol y permite la determinación de hidrocarburos gaseosos en un rango C1-C5, H2, H2S, N2, O2 

CO Y CO2, gracias a la presencia de cinco válvulas, siete columnas y tres detectores, los cuales 

permiten llevar a cabo el análisis simultáneo de compuestos gaseosos a lo largo de tres canales, 

correspondientes a un detector de ionización en llama (FID) y dos detectores de conductividad térmica 

(TCD). El esquema y condiciones de análisis siguen un procedimiento general para el análisis de gases 

de refinería, basado en los estándares ASTM D1945-03 
[34]

, ASTM D1946-90 
[35]

 y UOP 539-97 
[36]

. 
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Las válvulas existentes permiten el movimiento de la muestra entre columnas/purgas/detectores. 

El gas portador en las columnas que permite la separación de hidrocarburos es helio y la identificación 

de los mismos se lleva a cabo mediante un detector FID. Por otro lado, la salida de las tres primeras 

columnas se conduce a un detector TCD, empleando también helio como gas portador, para la 

determinación de H2S, N2, O2, CO y CO2. La detección de hidrógeno separado en las columnas 4 – 5 

se produce en un detector TCD secundario, siendo en esta ocasión el gas portador nitrógeno, pues el 

hidrógeno posee una escasa diferencia en la conductividad térmica con el helio. De esta forma, y con 

el análisis llevado a cabo, es posible agrupar la composición del efluente gaseoso de la siguiente 

forma: fuel gas (H2S, H2 + C1 + C2), GLP (C3, C3
=
, iC4, Nc4, iC4

=
, nC4´s) y gases carboxílicos (CO y 

CO2). Igualmente, por medio de este análisis de cromatografía de gases, se cuantifica la presencia de  

i-C5 y n-C5, los cuales se engloban en la fracción de gasolina. 

III. Análisis de coque 

Para llevar a cabo el análisis del coque presente en el catalizador, se extrae el catalizador del 

reactor, siendo necesario romper la lana de vidrio presente en él. Posteriormente, se tamiza el conjunto 

de lana de vidrio presente en él. Posteriormente, se tamiza el conjunto de lana de vidrio – bolas de 

cuarzo – catalizador, de manera que sea posible separar el catalizador gastado, para analizar su 

contenido en coque con un analizador elemental LECO WR-112, el cual se encuentra en el Centro 

Tecnológico de Repsol. 

El análisis con este analizador elemental posibilita la determinación del coque depositado sobre el 

catalizador, mediante la combustión de la muestra en un horno de inducción, utilizándose oxígeno 

como gas de combustión. Los gases producidos pasan por un catalizador de combustión total, y 

diversos filtros purificadores, midiéndose el CO2 obtenido, en un detector de conductividad térmica, y 

expresándose el resultado como porcentaje de carbón en muestra. 

4.2.7. Parámetros de las reacciones de craqueo catalítico 

Para realizar el seguimiento de las reacciones de craqueo catalítico, se ha seguido el esquema de 

cálculos mostrado a continuación, a partir del cual se han hallado los siguientes parámetros de 

reacción: 

- Balance de materia. Tiene en cuenta la suma de los gases y el líquido producidos a lo largo 

de la reacción, además del coque depositado en el catalizador durante la misma. Este balance 

debe ser superior al 95% en todos los ensayos realizados. 

- Rendimientos hacia los diferentes productos. Son calculados en porcentaje másico referido 

a la cantidad de alimentación inicial, tal como se indica en la Ecuación [1]. Asimismo, 

siguiendo el mismo procedimiento, YHC Gas hace referencia al rendimiento hacia el total de 
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hidrocarburos gaseosos obtenidos (Ecuación [2]), mientras que YOLP representa el producto 

líquido orgánico [OLP] generado (Ecuación [3]). 

   
  

             
        [1] 

        ∑(              ) [2] 

     ∑(                  ) [3] 

- Conversión. La conversión puede ser definida atendiendo a dos criterios. Por un lado, es 

posible considerar la conversión habitualmente descrita en el caso de los experimentos MAT 

relativos al proceso de FCC (XMAT, Ecuación [4]), que se define como una suma de todos los 

rendimientos hacia los productos de conversión hidrocarbonados que tienen algún valor (el 

rendimiento hacia LCO no está incluido): 

     ∑(                               ) [4] 

Por otro lado, la conversión puede ser definida como la fracción de alimentación convertida en 

su totalidad (XOXI), que se hallaría tal y como se indica en la Ecuación [5], en la que no se 

tienen en cuenta los rendimientos hacia LCO y DO, por no ser considerados productos de 

conversión como tales. Este último valor de conversión contempla los productos oxigenados 

(CO, CO2, y H2O) como productos de reacción, si bien es cierto que éstos no tienen ningún 

valor comercial. 

                  [5] 

- Distribución másica de los compuestos en la fase gaseosa. Se asocia a los porcentajes de los 

hidrocarburos gaseosos, analizados mediante cromatografía de gases (H2, C1, C2, C2
=
, C3, C3

=
, 

iC4, nC4, iC4
=
, nC4

=´s
), H2S, CO y CO2. Comprende el cálculo de los siguientes parámetros: 

  
                   

  

        
     [6] 

  
       

  

       
     [7] 

  
    

  

    
     [8] 

Se denomina Wi
Gases carboxílicos

 a la distribución másica de CO y CO2 respecto al total de los 

gases carboxílicos producidos (Ecuación [6]) mientras que Wi
HC Gas

 (Ecuación [7]) se refiere a 

la composición másica de los distintos hidrocarburos gaseosos en la fracción gaseosa 

hidrocarbonada total. Por último, Wi
GLP

 hace referencia a la composición másica en 

hidrocarburos de la fracción de GLP (Ecuación [8]). De igual forma, dentro de las fracciones 

hidrocarbonadas gaseosas, es posible establecer la relación másica de olefinidad de una 
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fracción de hidrocarburos respecto a las fracciones de fuel gas (Ci
=
/Fuel gas, Ecuación [9]) o 

GLP (Ci
=
/GLP, Ecuación [10]). Igualmente, se establece la relación másica de olefinidad de 

una fracción de hidrocarburos respecto al total de la misma, conocida como Ci
=
/Ci Total 

(Ecuación [11]), además de la relación másica olefinas/parafinas de una determinada fracción 

de hidrocarburos (Ci
=
/Ci, Ecuación [12]). Al respecto, un parámetro de olefinidad muy 

importante a considerar es el índice de transferencia de hidrógeno o hydrogen transfer index 

[HTI], calculado tal y como se indica en la Ecuación [13]. Dicho parámetro proporciona una 

relación de la cantidad de olefinas implicadas en las reacciones de formación de compuestos 

aromáticos, ya que el iC4 es el compuesto parafínico más estable y abundante en los gases, 

siendo el iC4
=
 su olefina de origen. 

(  
     ⁄    )  

   
 

         
 [9] 

(  
    ⁄ )  

   
 

    
  [10] 

(  
         ⁄ )  

   
 

         
 [11] 

(  
    ⁄ )  

   
 

    
 [12] 

    
    

 

     
 [13] 

- Distribución másica de hidrocarburos en el OLP: Nafta, LCO y DO. Este análisis 

corresponde a los cortes existentes entre C5 – 221ºC (gasolina), 221 – 360ºC (LCO) y >360ºC 

(DO), los cuales constituyen el efluente líquido orgánico de reacción (OLP). El parámetro 

Wi
OLP

 (Ecuación [14]) indica la composición másica de la fracción de OLP. De forma similar 

a la anteriormente comentada, es posible hallar la distribución másica de nafta ligera (NL, C5 – 

90ºC), nafta media (NM, 90 – 140ºC) y nafta pesada (NP, 140 – 221ºC) en la fracción de 

gasolina (Wi
GLN

, Ecuación [15]). 

  
    

  

    
     [14] 

  
    

  

         
     [15] 

- Análisis de coque. Se calcula a partir del tanto por ciento en peso de coque en la muestra de 

catalizador, considerando los gramos de catalizador empleados y la cantidad de alimentación 

introducida al reactor. De esta forma, se define el rendimiento a coque como: 

       
      

             
     [16] 



  
 

                                                                   METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Manuel Carlos Cano Sánchez Página 40 
 

-  Balance de oxígeno. Es realizado a partir de las cantidades másicas de gases carboxílicos 

(CO y CO2) y agua medidos en el gas y en el líquido, respectivamente. A partir de dichas 

cantidades, es posible calcular las relaciones másicas de los gases carboxílicos respecto a los 

gramos totales de gases obtenidos (Ecuación [17]), y del agua respecto al total de gramos de 

líquido generado (Ecuación [18]). Por otro lado, considerando la cantidad de oxígeno inicial 

presente en la materia prima renovable adicionada al reactor, puede hallarse la proporción de 

este elemento que finaliza en forma de CO, CO2 y H2O; así como cuantificar el oxígeno de los 

posibles hidrocarburos oxigenados en el efluente de craqueo, mediante la diferencia del 

oxígeno de estos productos respecto al inicialmente introducido al reactor. 

     
       

 
    

         
       [17] 

                   
      

        
                

      [18] 

4.2.8. Ensayos experimentales de craqueo catalítico 

Las variables evaluadas en la presente investigación  se describen a continuación: 

 Alimentación. Como materias primas renovables se han utilizado materias primas de origen 

lipídico (MPR), utilizando un aceite vegetal crudo (aceite de soja), altamente olefínico; y 

materias primas procedentes del extracto de la Euphorbia Lathyris, el cual está compuesto 

principalmente por triterpenos, utilizando ergosterol como molécula tipo. Como caso base de 

la carga típica del proceso de FCC, se ha seleccionado una fracción hidrocarbonada, que 

contiene un 25% de gasóleo de bajo contenido en azufre y un 75% de gasóleo hidrotratado. 

 Presión. Todos los ensayos catalíticos se han desarrollado a presión atmosférica. 

 Temperatura. Con el objeto de representar las condiciones habitualmente existentes en las 

unidades de FCC la temperatura de trabajo se ha fijado en 560ºC. 

 Tiempo de residencia. En todos los ensayos el tiempo de residencia se ha fijado en 12 

segundos. 

 Relación másica catalizador – alimentación (cat / oil). A lo largo de la presente memoria se 

denominará relación C/O, variando entre 3 y 5 gramos de catalizador por gramo de 

alimentación, con el objeto de variar la severidad del proceso y abarcar un amplio rango de 

conversión. 

 Catalizador. El e-cat es el catalizador base del proceso, pues es el que normalmente se usa en 

las reacciones de FCC. Asimismo, se utiliza un material inerte (bolas de cuarzo) para 

mantener un volumen de reactor constante.  
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En el presente capítulo, se presenta la discusión de los resultados más relevantes, divididos en los 

siguientes bloques:  

- Bloque I: Efecto del catalizador en la selectividad de la reacción. Comparación de los 

catalizadores seleccionados mediante su ensayo en un reactor de microactividad de bajo 

tiempo de contacto, utilizando una alimentación típica de una unidad de FCC (GOV). 

- Bloque II: Efecto de la alimentación en los rendimientos obtenidos, así como en la 

distribución de los productos. Co-procesado de aceites vegetales y triterpenos con gasóleo de 

vacío (GOV) en una unidad de microactividad de corto tiempo de contacto.  

- Bloque III: Efecto de la concentración de triterpenos en los rendimientos obtenidos, y 

variación de la selectividad de la reacción en función de dicha concentración. 

5.1.    Efecto del catalizador en la selectividad de la reacción. 

Con el objetivo de realizar el estudio del co-procesado de materias primas renovables de origen 

vegetal en unidades de craqueo catalítico, se ha realizado un análisis previo de los catalizadores 

disponibles con la finalidad de obtener el catalizador más adecuado. Dichos ensayos se han llevado a 

cabo con dos catalizadores distintos (A y B), basados en la zeolita Y, llevando a cabo reacciones de 

craqueo sobre la fracción hidrocarbonada de gasóleo de vacío base (GOV). Cada tipo de catalizador ha 

sido ensayado tres veces, con tres catalizadores de equilibrio distintos (Tablas 3 y 4). 

Con el objetivo de comparar los resultados a conversión constante se han realizado ensayos a 

diferentes relaciones catalizador/alimentación (cat/oil ≡ C/O), para obtener curvas de variación del 

rendimiento de los diferentes productos frente a la conversión. La relación básica C/O ha sido 

modificada en el rango de 3 a 5 gramos de catalizador por gramo de alimentación. La temperatura de 

reacción se fijó en 560ºC.  

Por tanto, para cada C/O se han realizado tres ensayos por tipo de catalizador, correspondientes 

cada uno de ellos a un catalizador de equilibrio. 
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Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes gráficas (gráficas 2-10): 

   

Gráfico 2. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de coque en función del grado de 

conversión. 

Gráfico 3. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de fuel gas (FG) en función del grado de 

conversión. 

  

Gráfico 4. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de propileno (C3
=
) en función del grado de 

conversión. 

Gráfico 5. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de isobutileno (iC4
=
) en función del grado de 

conversión. 
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Gráfico 6. Relación entre C4
=
’s y C4’s en función del 

grado de conversión. 

Gráfico 7. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de LPG en función del grado de conversión. 

 

  

Gráfico 8. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de nafta total (GLN) en función del grado de 

conversión. 

Gráfico 9. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de destilados medios [nafta pesada (HN) + 

LCO] en función del grado de conversión. 
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Gráfico 10. Selectividad del catalizador hacia la 

formación de decanted oil (DO) en función del grado de 

conversión. 

En todas las gráficas se pueden apreciar tres bloques de datos claramente diferenciados entre sí, 

que representan la relación C/O empleada. Dichos bloques se aprecian por el salto que se produce en 

los valores de conversión al pasar de un bloque a otro. En la Gráfica 2 se han indicado claramente 

dichos bloques.  

Considerando los resultados de las gráficas anteriores, podemos establecer distintos criterios de 

comparación entre el catalizador A y el catalizador B. Analizando conjuntamente la formación de 

coque y fuel gas (Gráficos 2 y 3) se observa que el catalizador B produce mayor cantidad de los 

mismos. Esto se debe a su mayor contenido en matriz, o menor relación zeolita/matriz, y a 

características propias del catalizador. 

Hay que tener en cuenta que producir mayor cantidad de coque puede ser interesante o no. Será 

interesante cuando la unidad de FCC trabaje con alimentaciones ligeras, que tengan pocos 

contaminantes, ya que bajo estas condiciones las cantidades de coque de la carga, y de coque metálico 

serán muy bajas. Además, si la eficiencia de los strippers que lavan el catalizador es elevada, la 

cantidad de hidrocarburos ocluidos en el catalizador será baja, por lo que un gran porcentaje de coque 

se deberá al coque catalítico. Bajo estas condiciones, si la cantidad de coque catalítico es baja puede 

haber problemas, puesto que las unidades de FCC trabajan a coque constante para mantener tanto la 

temperatura del reactor, como la del regenerador, en unos determinados niveles. Si el coque producido 

es bajo, se necesitará incrementar la relación catalizador/alimentación para conseguir mantener dichas 

temperaturas, pero a mayor circulación de catalizador, más se enfriará el lecho de reacción, y sobre 
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todo el regenerador, llegando incluso a pararse dicho regenerador si la temperatura baja hasta un 

determinado nivel (≈680ºC).  

Por otro lado, se observa que a medida que se incrementa la relación C/O se incrementa la 

conversión y se incrementan los rendimientos hacia fuel gas y coque. Por lo que si existe insuficiencia 

de coque será necesario incrementar la relación C/O para aumentar la cantidad producida, perdiendo 

rendimientos hacia destilados medios. 

Si los objetivos de la refinería son la obtención de productos valiosos para la industria 

petroquímica, en este caso, el catalizador que mejores resultados proporciona será el catalizador A, 

puesto que su rendimiento hacia LPG es mayor. Dentro del LPG, merecen mención especial el caso 

del propileno, el isobutileno y la relación entre butenos totales y el total de butanos, o índice de 

transferencia de hidrógeno (HTI).  

El propileno es una de las materias primas más utilizadas en la industria petroquímica, y por lo 

tanto, si dicha industria recupera el esplendor de años pasados, sería muy interesante obtener un 

rendimiento elevado hacia dicho producto. Entonces, sería más interesante el catalizador A que el 

catalizador B, ya que es más selectivo hacia la formación de propileno. Sin embargo, actualmente 

dicho producto no tiene tanta salida y para evitar un sobrestock del mismo es más interesante un 

catalizador menos selectivo, ya que si tenemos picos de demanda podremos cubrirlos incrementando 

la relación C/O. 

Por otro lado, el isobutileno es uno de los reactivos implicados en la formación de metil y etil 

terc-butileter, compuestos muy utilizados en la formulación de gasolinas, ya que aumentan el índice de 

octano, y además pueden contribuir a superar las restricciones medioambientales existentes 

actualmente, ya que muchas veces el isobutileno utilizado es de origen biológico, obtenido a través de 

la fermentación de azúcares. Por tanto, atendiendo solamente a este criterio, el catalizador A sería 

también mejor elección.  

En general, el catalizador A es más selectivo a la formación de LPG porque presenta mayor 

contenido en promotor de olefinas (Tablas 3 y 4), que favorece la formación de LPG, principalmente 

olefínico, como es el caso del propileno y del isobutileno. 

Por último, el índice de transferencia de hidrógeno permite determinar el comportamiento de la 

unidad de alquilación, donde se emplean los C4´s y C4
=
´s. Puesto que la estequiometría de la reacción 

es aproximadamente 1/1, es decir, un mol de C4 reacciona con un mol de C4
=
 interesaría que la 

relación HTI fuera lo más cercana a 1 posible. Si se observan los resultados mostrados en el gráfico 6, 

se aprecia que el catalizador B se aproxima más a dicho valor y que la relación se incrementa hacia 

menores conversiones. 
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Finalmente, al analizar los productos que se consideran como objetivo en el desarrollo del 

presente proyecto fin de carrera, es decir, compuestos que puedan servir como combustibles para el 

transporte, y principalmente gasóleo, por los motivos mencionados en los objetivos del proyecto,  

puede concluirse que el catalizador B presenta un mejor comportamiento que el catalizador A. 

El catalizador B es más selectivo a la formación de gasolina, expresada como nafta total (GLN), y 

de destilados medios [nafta pesada (HN) + LCO], que el catalizador A (Gráficos 8 y 9), 

comprobándose además que a medida que aumenta la conversión se craquea mayor cantidad de 

destilados medios hacia gasolina y LPG, aumentando por tanto el rendimiento hacia gasolina y 

disminuyendo hacia destilados medios. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta el efecto producido por el aditivo promotor de 

olefinas. Aproximadamente un 1% de aditivo promotor de olefinas se traduce en un aumento del 0,8% 

en la formación de LPG, a costa de un 0,8% del rendimiento en gasolina, afectando principalmente a 

la nafta media, y casi nada a la nafta pesada. Por tanto, si tenemos en cuenta que el catalizador B tiene 

un contenido bastante menor en aditivo promotor de olefinas (Tablas 3 y 4), una parte del mayor 

rendimiento que se obtiene es debida a la ausencia de dicho aditivo. Si descontáramos este efecto el 

catalizador B produciría menor cantidad de gasolinas.  

Por tanto, los dos objetivos que se perseguían con el nuevo catalizador se cumplen, puesto que se 

produce menor cantidad (descontando el efecto del promotor de olefinas) de gasolinas y mayor 

cantidad de destilados medios. 

Además, el catalizador B produce menor cantidad de productos pesados [decanted oil (DO)]      

(Gráfico 10), poco valiosos hoy en día, debido a que posee mayor cantidad de alúmina (Al2O3), por lo 

que la matriz es capaz de realizar un primer craqueo más intenso, facilitando el posterior craqueo por 

parte de la zeolita. 

En la Tabla 5 se muestran a modo comparativo las variaciones en los rendimientos obtenidos con 

ambos catalizadores hacia los distintos productos de reacción para un valor constante de conversión 

del 60%. 

En conclusión, el catalizador más idóneo para el presente proyecto es el catalizador B, puesto que 

es aquel que es más selectivo hacia la formación de destilados medios, produciendo también mayor 

cantidad de gasolina, aunque sea debido a la menor cantidad de aditivo promotor de olefinas presente. 

Por tanto proporciona un rendimiento mayor de aquellos productos susceptibles de ser usados y/o 

transformados en combustibles. Es por ello que en los siguientes apartados se utilizará este catalizador 

durante las reacciones de craqueo catalítico. En concreto, se utilizará el e-cat que posee mayor 

porcentaje de catalizador B, que es aquel que contiene mayor cantidad de tierras raras, y por tanto es el 

que mayor porcentaje de renovación del inventario presenta según las Tablas 3 y 4.  
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Tabla 5. Comparación de rendimientos a conversión constante e igual a un 60%. 

CATALIZADOR Catalizador A Catalizador B 

  Caso Base Caso Alternativo 

RENDIMIENTOS % peso % peso 



Conversión 60,00 60,00 0,00  

Hidrógeno 0,17 0,23 0,06  

Metano 0,52 0,60 0,07  

Etano 0,48 0,56 0,08  

Etileno 0,55 0,51 -0,04  

FUEL GAS 1,72 1,89 0,17  

Propano 0,79 0,75 -0,04  

Propileno 4,52 3,73 -0,79  

Isobutano 2,26 1,82 -0,44  

n-Butano 0,64 0,58 -0,06  

Isobutileno 1,69 1,54 -0,15  

n-Butenos 4,22 3,76 -0,46  

LPG 14,13 12,19 -1,94  

GLN (C5-221ºC) 42,29 43,57 1,28  

LCO (221-360ºC) 22,46 23,91 1,44  

HN+LCO (140-360ºC) 37,63 40,21 2,59  

DO (360+ ºC) 17,54 16,09 -1,44  

COQUE 1,87 2,34 0,47  

Suma:   100,00 99,99 -0,01 

Cat/Oil 4,46 4,92 0,46 

*1 Es el incremento o decremento porcentual que se obtiene de cada producto por el hecho de utilizar el catalizador B. Se 

calcula por diferencia entre el rendimiento obtenido por el catalizador B menos el obtenido por el catalizador A. 
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5.2.    Co-procesado de aceites vegetales y triterpenos con gasóleo de 

vacío (GOV). 

Una vez determinado cuál es el catalizador más idóneo entre las alternativas posibles, el siguiente 

paso fue investigar una alimentación alternativa a la tradicional a la unidad MAT, y por extensión, a 

una unidad de FCC, que nos permita introducir componentes de origen renovable en la unidad. De esta 

forma, se busca que los componentes que constituyen la alimentación de origen renovable se 

distribuyan hacia los productos de la unidad de manera similar a cómo lo haría el gasóleo base, o 

incluso, mejorando el rendimiento hacia aquellos productos que mayor valor añadido proporcionen 

actualmente, o hacia aquellos objeto de investigación. 

Se trabajó con dos alimentaciones “bio” formadas por una mezcla de gasóleo de vacío (GOV), al 

que se adicionó un 10% de aceite de soja y un 10% de ergosterol, respectivamente. La alimentación 

que incluye aceite de soja se utiliza con fines comparativos, puesto que ya ha sido descrita por otros 

investigadores. Con la alimentación de ergosterol se espera mejorar el rendimiento que proporcionan 

los aceites vegetales ya que presenta un comportamiento nafténico y la relación entre el número de 

oxígenos y el total de carbonos presentes en la molécula es mucho menor. 

Una vez realizados todos los ensayos con las alimentaciones “bio” se pueden interpretar los 

resultados y comparar las diferencias entre las distintas alimentaciones a partir de las siguientes 

gráficas  (Gráficos 11-21) . 

  

Gráfico 11. Formación de coque según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

Gráfico 12. Formación de fuel gas según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 
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Gráfico 13. Formación de propileno según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

Gráfico 14. Formación de isobutileno según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

  

Gráfico 15. Relación entre C4
=
’s y C4’s según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

Gráfico 16.  Formación de LPG según las características 

de la alimentación en función del grado de conversión. 
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Gráfico 17. Formación de nafta total según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

Gráfico 18. Formación de destilados medios según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

 

   

Gráfico 19. Formación de decanted oil según las 

características de la alimentación en función del grado 

de conversión. 

Gráfico 20. Formación de CO, CO2 y H2O debido a las 

características de la carga. 
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Gráfico 21. Cantidad de oxígeno no convertida a 

productos oxigenados y que permanece en la fracción 

líquida. 

Comparando las distintas alimentaciones podemos apreciar que el gasóleo convencional es el que 

mayor cantidad de coque produce (Gráfico 11), debido a la presencia en dicha alimentación de 

poliaromáticos de alto peso molecular, que no se encuentran presentes inicialmente en las cargas 

vegetales. Por otro lado, la alimentación que menos cantidad de coque produce a conversiones 

moderadas es la mezcla GOV + 10% ergosterol, aunque por el motivo anterior, cabría esperar que 

ambas alimentaciones vegetales tuvieran un comportamiento similar. Sin embargo, la estructura 

química del aceite de soja explica por qué produce mayor cantidad de coque que el ergosterol. Un 

aceite de soja está compuesto por triglicéridos de varios tipos de ácidos grasos (Figuras 7 y 8). Dichos 

ácidos grasos pueden dar lugar a la formación de aromáticos en un reactor de FCC, debido a la acidez 

del catalizador y a las altas temperaturas de reacción. Además, en una unidad MAT se ven favorecidas 

estas reacciones con respecto a un FCC, por su mayor tiempo de residencia. Estas reacciones se 

producen principalmente mediante reacciones de ciclación de olefinas y transferencia de hidrógeno 

(Figura 9).  

 

Figura 9. Ciclación y posterior deshidrogenación de una olefina para formar un aromático. 
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En el caso del aceite de soja, la formación de aromáticos se debe principalmente al ácido 

linoleico, que al fraccionarse puede dar lugar a la formación de dienos, que pueden dar lugar a 

aromáticos por el mecanismo anterior. Además, la presencia de ácido linolénico puede dar lugar a la 

formación directa de aromáticos debido a la presencia de tres insaturaciones seguidas.  

Estas reacciones de formación de aromáticos se pueden dar para formar un solo anillo, o bien, 

debido a reacciones de policondensación pueden conducir a la formación de compuestos poliméricos, 

altamente resistentes al craqueo, que suelen acumularse en las fracciones líquidas pesadas o en el 

catalizador en forma de coque.  

En cuanto al fuel gas producido (Gráfico 12), la tendencia de la mezcla de gasóleo de vacío y 

ergosterol y la mezcla de GOV y aceite de soja es similar, y superior a al GOV tradicional, debido a 

que estas alimentaciones son más craqueables, ya que poseen menor cantidad de aromáticos y mayor 

de olefinas y naftenos, y por ello producen mayor cantidad de fuel gas. 

El rendimiento hacia LPG es superior en las alimentaciones renovables de GOV + 10% ergosterol 

y de GOV + 10% aceite de soja (Gráfico 16), lo que indica que producen una mayor cantidad de 

ligeros que el gasóleo de vacío convencional. Nuevamente se debe, a su contenido en olefinas y 

naftenos. Además, se aprecia que el LPG es principalmente olefínico, y que la cantidad producida en 

el GOV + 10% aceite de soja es mayor, debido principalmente a que está compuesto en su mayoría de 

olefinas, mientras que el ergosterol es principalmente nafténico. 

Si se observan detenidamente los principales componentes y parámetros del LPG se aprecia que 

la tendencia hacia la formación de propileno es similar a la formación de LPG, siendo sin embargo 

diferente el caso del isobutileno, donde el comportamiento de la mezcla GOV + 10% aceite de soja 

presenta una tendencia lineal (Gráficos 13 y 14).  

Por último, el índice de transferencia de hidrógeno aporta un dato significativo (Gráfico 15). 

Señala que a medida que aumenta la conversión, en el caso de la mezcla de GOV + 10% ergosterol, 

aumentan en mayor medida los C4’s que los C4
=
’s, debido a que es una carga con elevado contenido en 

naftenos, y se pueden dar reacciones de transferencia de hidrógeno, de forma  que reaccione una 

olefina con un nafteno, para dar lugar a una parafina y una cicloolefina, y posteriormente esta 

cicloolefina puede reaccionar con otra olefina, para dar lugar a una parafina y un aromático. Por este 

motivo es por el que la pendiente de la relación HTI, y la formación de coque son tan pronunciadas, 

porque a medida que aumenta la conversión hay más olefinas en el medio, que pueden reaccionar con 

los naftenos, elevando el contenido en aromáticos y parafinas. 

En cuanto a los rendimientos de los compuestos que abarca el presente proyecto, es decir, 

aquellos susceptibles de ser utilizados para la producción de  combustibles y biocombustibles, se 

aprecia que la alimentación propuesta de GOV + 10 % ergosterol es una buena alternativa al gasóleo 
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de vacío tradicional, puesto que sus rendimientos hacia gasolina son similares (Gráfico 17), y hacia 

destilados medios son ligeramente inferiores (Gráfico 18), pero puede ser interesante sacrificar parte 

del rendimiento por cumplir con las especificaciones de incorporación de biocombustibles en los 

carburantes de automoción. 

En este sentido, se puede descartar la alimentación de GOV con aceite de soja, puesto que sus 

rendimientos son bastante inferiores, sobre todo en el caso de rendimientos hacia destilados medios 

(por lo que aumentaría el déficit de producción de gasóleo en Europa). Por tanto, aunque permita 

cumplir con las especificaciones de incorporación de biocombustibles no es una alternativa 

económicamente viable. Además, se aprecia que para conversiones altas la caída que se produce en 

dicha producción es muy elevada, debido a que se alcanza la temperatura de sobrecraqueo de la 

alimentación, y parte de los destilados medios y de la gasolina pasan a LPG, por lo que en la gráfica de 

LPG también se aprecia como a conversiones elevadas el crecimiento deja de ser lineal y crece en 

mayor medida. Además, se aprecia que la caída en la producción de destilados medios produce una 

ganancia en el rendimiento de propileno principalmente. Por último, este fenómeno se comprueba en 

la gráfica de gasolina, ya que al principio crece más que proporcionalmente, porque los destilados 

medios se están craqueando hacia nafta ligera y media principalmente, para posteriormente comenzar 

a caer, ya que la nafta se está craqueando hacia LPG. 

Por otro lado, la cantidad de fondos producida en la mezcla propuesta de GOV + ergosterol es 

inferior que en el resto de los casos (Gráfico 19), lo que demuestra que es una alimentación bastante 

más craqueable. Esto es interesante, ya que los fondos se utilizan en el blending de fuelóleo, otro 

producto con escaso valor hoy día. 

Por último, en el caso de las alimentaciones de origen vegetal hay una serie de productos que 

aparecen como consecuencia de la presencia de oxígeno en dichas alimentaciones. Estos productos 

oxigenados es importante tenerlos en cuenta puesto que disminuyen el rendimiento del resto de 

fracciones, siendo esos productos de nulo valor. Tales productos son CO, CO2 y H2O. En el caso del 

gasóleo de vacío estos productos no aparecen puesto que su contenido en oxígeno es nulo. 

El contenido en productos oxigenados presente es bastante significativo, sobre todo en el caso de 

la alimentación de GOV + ergosterol, donde llega a valer más de un 2 % para conversiones bajas. No 

obstante, a medida que aumenta la conversión, dicho porcentaje disminuye, llegando a valer incluso 

menos que para la alimentación de GOV + aceite de soja. Tanto el CO, como el CO2, no tienen 

especial relevancia en la distribución final de los productos, puesto que su composición en la muestra, 

medida como porcentaje en peso de la misma, es relativamente baja, por lo que la mayoría del oxígeno 

reacciona para dar agua o no reacciona. El agua se representará conjuntamente con el CO y el CO2 

(Gráfico 20), mientras que el oxígeno sin reaccionar se representará en otra gráfica (Gráfica 21).  
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La formación de productos oxigenados implica la colocación posterior de equipos de separación 

que retengan tanto el CO como el CO2. Para el agua este problema no existe, ya que en todas las 

refinerías se cuenta con equipos para separar el agua que se inyecta en las boquillas y el procedente del 

vapor de stripping. La formación de agua en el caso del ergosterol es mayor que en el caso del aceite 

de soja, porque la colocación del oxígeno en su estructura favorece que las reacciones de craqueo 

produzcan agua, mientras que en el aceite de soja es más fácil que su craqueo forme CO y CO2. 

También es significativa la cantidad de oxígeno presente en los productos líquidos, ya que puede 

reaccionar con los productos líquidos oxidándolos, y haciendo que el rendimiento hacia productos de 

interés decrezca en mayor medida. Sin embargo, se aprecia que el ergosterol produce menores 

cantidades de oxígeno en los productos líquidos. Además, si el contenido en oxígeno está por debajo 

del máximo establecido en la Directiva 2009/30/CE 
[4]

 el problema no será tan grave, sobre todo si los 

oxigenados que se forman son éteres, los cuales son poco reactivos. 

Considerando los datos mostrados en  las gráficas anteriores, pueden determinarse los 

incrementos o decrementos que se producen en los rendimientos hacia los distintos productos de 

reacción, utilizando las alimentaciones “bio” con respecto al gasóleo de vacío tradicional, para una 

conversión constante del 60% (Tabla 6)  

En definitiva, la alimentación propuesta de GOV + 10% ergosterol presenta un buen 

comportamiento en una unidad de microactividad de corto tiempo de contacto, mostrando 

rendimientos similares a los obtenidos con una alimentación tradicional a dicha unidad, destacando 

sobre todo en la producción de gasolina y destilados medios, y en la menor producción de fondos, lo 

que muestra que la adición de triterpenos al gasóleo de vacío puede mejorar la craqueabilidad de la 

carga. 
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Tabla 6. Comparación de rendimientos a conversión constante e igual a un 60%. 

ALIMENTACIÓN GOV GOV + 10% aceite de soja GOV +10% ergosterol 

RENDIMIENTOS % peso % peso 
 % peso 



Conversión 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 

Hidrógeno 0,14 0,06 -0,08 0,12 -0,02 

Metano 0,60 1,01 0,41 0,70 0,10 

Etano 0,60 0,74 0,14 0,72 0,12 

Etileno 0,52 0,51 -0,01 0,82 0,30 

FUEL GAS 1,86 2,32 0,46 2,36 0,50 

Propano 0,77 0,66 -0,11 1,04 0,27 

Propileno 3,69 3,80 0,11 3,65 -0,04 

Isobutano 1,74 1,38 -0,37 1,77 0,02 

n-Butano 0,59 0,64 0,04 0,63 0,04 

Isobutileno 1,57 1,69 0,13 1,63 0,06 

n-Butenos 3,61 3,91 0,30 4,17 0,55 

LPG 11,98 12,07 0,10 12,88 0,90 

GLN (C5-221ºC) 43,60 43,61 0,01 43,32 -0,28 

LCO (221-360ºC) 24,14 23,57 -0,58 24,02 -0,13 

HN+LCO (140-360ºC) 40,46 39,65 -0,81 39,86 -0,60 

DO (360+ ºC) 15,86 15,52 -0,34 14,21 -1,65 

COQUE 2,30 2,04 -0,27 2,07 -0,24 

O2 0,00 2,09 2,09 0,33 0,33 

CO 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 

CO2 0,00 0,46 0,46 0,05 0,05 

Agua 0,00 1,32 1,32 1,62 1,62 

Suma:   99,73 101,14 1,41 100,51 0,77 

Cat/Oil 4,56 3,50 -1,06 4,03 -0,53 

*1 y *2 Es el incremento o decremento porcentual en los rendimientos hacia los distintos productos cuando se utiliza como 

alimentación un 10% de aceite de soja (*1) o un 10% de ergosterol (*2) con un 90% de GOV, con respecto al rendimiento de 

un 100% de GOV. Se calcula por diferencia entre el rendimiento de la alimentación “bio” menos el rendimiento del gasóleo 

base. 
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5.3.    Efecto de la concentración de triterpenos en el craqueo catalítico. 

Una vez analizadas las diferencias en el craqueo catalítico de las distintas alimentaciones, se 

comprobó que entre las alternativas renovables propuestas aquella que mejores resultados produce es 

la mezcla de ergosterol y gasóleo de vacío convencional. Teniendo esto en cuenta, sería interesante 

estudiar el efecto que produce la adición de dicho compuesto a distintas concentraciones. Por ello, se 

han realizado ensayos para dos concentraciones de ergosterol en gasóleo de vacío (al 10% y al 20%).  

Cabe señalar, que no se realizaron experimentos para mayores concentraciones de ergosterol 

debido a que en las condiciones de operación de una unidad MAT (precalentamiento de la 

alimentación a 70ºC) una mayor concentración de dicho compuesto no es completamente soluble, 

formando una suspensión sólido–líquido, que si se introdujera en la unidad no sería representativa del 

co-procesado de alimentaciones vegetales con alimentaciones convencionales. Sin embargo, sería 

conveniente probar mayores concentraciones a escala de planta piloto, para obtener resultados más 

fiables. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes gráficas (Gráficos 22-32): 

  

Gráfico 22. Formación de coque en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión.  

Gráfico 23. Formación de fuel gas en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión.  
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Gráfico 24. Formación de propileno en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión. 

Gráfico 25. Formación de isobutileno en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión. 

 

  

Gráfico 26. Relación HTI en función de la concentración 

de ergosterol y de la conversión. 

Gráfico 27. Formación de LPG en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión. 

2,0

2,8

3,6

4,4

5,2

6,0

48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

C
3
=

, 
%

p
e
s
o

 

Conversión, % 

GOV GOV + 10% ergosterol GOV + 20% ergosterol

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

iC
4

=
, 
%

p
e

s
o

 
Conversión, % 

GOV GOV + 10% ergosterol GOV + 20% ergosterol

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

H
T

I 

Conversión, % 

GOV GOV + 10% ergosterol GOV + 20% ergosterol

7,0

9,6

12,2

14,8

17,4

20,0

48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

L
P

G
, 

%
p

e
s

o
 

Conversión, % 

GOV GOV + 10% ergosterol GOV + 20% ergosterol



  
 

                                                 RESULTADOS 

 

Manuel Carlos Cano Sánchez Página 59 
 

  

Gráfico 28. Formación de gasolina en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión. 

Gráfico 29. Formación de destilados medios en función 

de la concentración de ergosterol y de la conversión. 

  

Gráfico 30. Formación de decanted oil en función de la 

concentración de ergosterol y de la conversión. 

Gráfico 31. Formación de CO, CO2 y H2O en función de 

la concentración de ergosterol.
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Gráfico 32. Cantidad de oxígeno no convertida a 
productos oxigenados y que permanece en la fracción 

líquida. 

 

Como se aprecia en la Gráfica 22, la formación de coque en el caso de la alimentación de 

ergosterol + GOV es menor que para el GOV convencional. Sin embargo, la cantidad de coque 

producida, aumenta en mayor medida con el grado de conversión (o relación C/O) empleado. 

Dependiendo de los requerimientos energéticos de la unidad de FCC puede interesar trabajar a 

mayores o menores concentraciones de coque, pero en cualquier caso la tendencia muestra que se 

pueden alcanzar los mismos niveles de coque que con una alimentación convencional, aunque para 

ello tendremos que trabajar con elevadas relaciones C/O, con todo lo que ello conlleva: mayor 

conversión, mayor producción de fuel gas, LPG y productos ligeros en general, disminución del 

rendimiento hacia destilados medios y disminución de la producción de fondos. 

En cuanto al rendimiento de productos ligeros, se aprecia que la alimentación de GOV + 

ergosterol produce una mayor cantidad de los mismos, aumentando de manera proporcional en función 

de la concentración de ergosterol en la alimentación. Por tanto, se aprecia que los rendimientos hacia 

fuel gas y LPG son mayores en la alimentación “bio” (Gráficos 23 y 27). 

Analizando detenidamente algunos de los componentes del LPG, se observa que la formación de 

propileno solo es mayor si se eleva la concentración de ergosterol al 20% (Gráfico 24). Esto indica que 

ante un escenario de gran volumen de ventas en la industria petroquímica, se pueden obtener mayores 

cantidades de propileno simplemente aumentando la concentración del reactivo “bio” en la 

alimentación. 
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Por otro lado, el rendimiento hacia isobutileno aumenta ligeramente con la conversión como se 

aprecia en la Gráfica 25, por lo que las variaciones en la producción de LPG se distribuyen 

principalmente hacia la formación de otros compuestos. Esto se comprueba apreciando la relación HTI 

(Gráfico 26), que indica que a medida que aumenta la conversión, en el caso de las alimentaciones 

“bio”, se generan mayores cantidades de C4´s que de C4
=
´s, debido al aumento de reacciones 

secundarias. 

Las Gráficas 28 y 29 indican el rendimiento hacia productos susceptibles de ser usados como 

combustibles. La Gráfica 28 muestra que el rendimiento hacia gasolina es menor en el caso de las 

alimentaciones “bio” que en el GOV tradicional. Además, a medida que aumenta la concentración de 

ergosterol disminuye la producción de gasolina, por lo que su utilización a concentraciones elevadas 

queda limitada por este motivo. Sin embargo, a concentraciones bajas presenta un rendimiento similar 

al gasóleo de vacío y podría ser viable su utilización práctica. 

La Gráfica 29 proporciona el rendimiento en destilados medios, y se aprecia que las 

alimentaciones “bio” nuevamente tienen un menor rendimiento que el GOV tradicional, aunque a 

bajas concentraciones de reactivo “bio” la diferencia es escasa, y puede ser tenida en cuenta su adición 

para cumplir con las especificaciones de utilización de biocombustibles. Sin embargo, si la 

concentración de reactivo “bio” se incrementa se puede alcanzar la temperatura de sobrecraqueo para 

esa alimentación, y los destilados medios se pueden craquear hacia gasolina, LPG, fuel gas y 

aumentan la cantidad de productos oxigenados, principalmente. Esto se aprecia en la Gráfica 29, 

donde se puede ver un máximo en la producción de destilados medios, en las Gráficas 23 y 27, donde 

se aprecia que el rendimiento hacia fuel gas y LPG aumentan con la conversión en mayor medida si 

trabajamos con una concentración de ergosterol del 20%, que para una concentración de ergosterol del 

10%; y sobre todo en la Gráfica 30, donde se aprecia que la cantidad de productos oxigenados para 

una concentración de ergosterol del 20% aumenta con la conversión, mientras que si la concentración 

de ergosterol es del 10%, disminuye con la conversión. 

El último de los productos tradicionales del FCC, el decanted oil, se produce en menor medida en 

el caso de alimentaciones “bio”, debido a que inicialmente no posee aromáticos en su estructura 

(Gráfico 30). 

La formación de CO y CO2 no es muy significativa, mientras que la formación de agua sí es más 

significativa (por cada molécula de CO + CO2 formada, se producen seis moléculas de agua 

aproximadamente), por lo que se volverán a representar los tres compuestos en una misma gráfica       

(Gráfico 31). Como se ha señalado al comentar la Gráfica de destilados medios, cuando se eleva la 

concentración de ergosterol se forma una mayor cantidad de productos oxigenados, sobre todo para 

conversiones altas, debido a que el sobrecraqueo de los destilados medios produce mayor cantidad de 

ligeros oxigenados, que dan lugar a CO, CO2 y principalmente agua.  
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En cuanto a la cantidad de oxígeno presente en la fracción líquida (Gráfico 32), es mayor para 

una concentración de ergosterol del 20%, puesto que se introduce mayor cantidad de oxígeno 

inicialmente. Además, disminuye con la conversión porque se forma una mayor cantidad de productos 

oxigenados, debido a que el sobrecraqueo de los destilados medios provoca una mayor formación de 

los mismos. 

Tanto la concentración de agua como de oxígeno en los productos finales son muy importantes, y 

disminuyen significativamente los rendimientos hacia productos valiosos, por lo que no es aconsejable 

trabajar con concentraciones mayores al 10%, ya que para esta concentración se obtiene una 

distribución de productos más parecida a la que produce el gasóleo de vacío tradicional. 

Los resultados de las gráficas se mostrarán a continuación de forma cuantitativa en la Tabla 7. 

En definitiva, trabajar con una concentración de ergosterol del 10% podría resultar una opción 

bastante interesante, ya que las pérdidas de rendimiento no son excesivamente grandes, si con su 

adición se consiguen cumplir los objetivos de incorporación de biocombustibles a los combustibles 

tradicionales. Sin embargo, sería recomendable realizar más ensayos antes de su puesta en 

funcionamiento a escala industrial. 
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Tabla 7. Comparación de rendimientos a conversión constante e igual a un 60%. 

Alimentación GOV GOV +10% ergosterol GOV +20% ergosterol 

RENDIMIENTOS % peso % peso 
 % peso 



Conversión 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 

Hidrógeno 0,26 0,12 -0,14 0,18 -0,07 

Metano 0,64 0,86 0,23 1,16 0,53 

Etano 0,59 0,72 0,12 0,79 0,20 

Etileno 0,52 0,82 0,30 0,71 0,19 

FUEL GAS 2,00 2,52 0,52 2,85 0,84 

Propano 0,77 1,06 0,29 1,40 0,63 

Propileno 3,69 3,65 -0,04 4,02 0,33 

Isobutano 1,74 1,77 0,02 1,84 0,10 

n-Butano 0,59 0,63 0,04 0,70 0,10 

Isobutileno 1,57 1,63 0,06 1,53 -0,04 

n-Butenos 3,73 4,17 0,43 4,02 0,29 

LPG 12,09 12,90 0,81 13,51 1,42 

GLN (C5-221ºC) 43,60 43,32 -0,28 41,37 -2,23 

LCO (221-360ºC) 24,14 24,02 -0,13 23,93 -0,21 

HN+LCO (140-360ºC) 40,46 39,86 -0,60 39,14 -1,33 

DO (360+ ºC) 15,86 14,21 -1,65 14,27 -1,59 

COQUE 2,30 2,07 -0,24 2,14 -0,16 

O2 0,00 0,33 0,33 2,16 2,16 

CO 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 

CO2 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 

Agua 0,00 1,62 1,62 1,61 1,61 

Suma:   100,00 100,70 0,70 97,54 -2,46 

Cat/Oil 4,61 4,07 -0,54 4,03 -0,59 

*1 y *2 Es el incremento o decremento porcentual en los rendimientos hacia los distintos productos cuando se utiliza como 

alimentación un 10% de ergosterol (*1) o un 20% de ergosterol (*2) con un 90 u 80% de GOV respectivamente, frente al 

rendimiento de un 100% de GOV. Se calcula por diferencia entre el rendimiento de la alimentación “bio” menos el 

rendimiento del gasóleo base.  
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Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del primer bloque del proyecto fueron las 

siguientes: 

- El catalizador A es más selectivo a la formación de productos ligeros (LPG) que el catalizador 

B, aunque produce menor cantidad de fuel gas y de coque. No hay que olvidar que A trabaja 

con aditivo promotor de olefinas, que también incrementa su rendimiento hacia LPG. 

- El catalizador B es más selectivo a la formación de gasolina y destilados medios, produciendo 

además menor cantidad de fondos, por lo que consigue mayores conversiones para una misma 

relación C/O. Descontando el efecto del aditivo promotor de olefinas, produciría menor 

cantidad de gasolina que A. 

Por tanto, el catalizador B es la mejor alternativa posible entre las alternativas propuestas, puesto 

que es el catalizador que produce mayores rendimientos en la producción de compuestos que puedan 

ser usados como combustibles para el transporte. Además, al producir mayores cantidades de fuel gas 

y de coque permite que el autosostenimiento energético de la reacción sea más factible, sobre todo 

cuando la unidad de FCC en cuestión es deficitaria en coque. Por último, cumple los objetivos de 

renovación del inventario marcados: produce menor cantidad de gasolina (sin aditivo promotor de 

olefinas) y mayor cantidad de destilados medios. 

Posteriormente, los ensayos realizados con dos alternativas “bio”, aceite de soja y ergosterol, 

permiten obtener las siguientes conclusiones: 

- Ambas alimentaciones vegetales presentan el inconveniente de la formación de productos de 

nulo valor, como son el CO, CO2 y el agua que disminuyen el rendimiento hacia productos de 

interés. La cantidad de oxígeno alimentada y que no ha reaccionado también puede afectar a 

los productos líquidos obtenidos, ya que puede reaccionar con ellos. La mezcla de GOV + 

10%ergosterol produce menor cantidad de estos compuestos. 

- Cuando se utiliza aceite de soja, se alcanza la temperatura de sobrecraqueo, y a conversiones 

altas se pierde rendimiento hacia destilados medios, produciendo mayor cantidad de LPG. 

- Entre las alternativas renovables, la mezcla de GOV + ergosterol, presenta un mejor 

comportamiento, ya que produce rendimientos en gasolina similares a los del GOV 

tradicional, y produce mayores rendimientos en destilados medios que la mezcla de GOV y 

aceite de soja. 

En definitiva, la mezcla de GOV y ergosterol es la que mejores resultados proporciona, ya que 

permite incorporar biocombustibles, sacrificando mínimamente el rendimiento. 
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El efecto de la concentración de ergosterol también fue analizado para concentraciones del 10 y 

20%, concluyendo que: 

- La cantidad de coque producida es independiente de la concentración de ergosterol, aunque 

aumenta con la relación catalizador/alimentación. 

- Una mayor concentración de ergosterol aumenta el rendimiento hacia productos ligeros, 

aumentando la cantidad de fuel gas y LPG producidos. 

- Si se utiliza una concentración de ergosterol del 20%, se alcanza la temperatura de 

sobrecraqueo de los destilados medios para conversiones altas, disminuyendo el rendimiento 

hacia destilados medios, y aumentando la cantidad de productos oxigenados. También 

disminuye el rendimiento hacia gasolina. 

- La cantidad de oxígeno en los productos líquidos es mayor, pero decrece con la conversión.. 

Por tanto, no es aconsejable trabajar con concentraciones de ergosterol elevadas, debido a que 

disminuye en gran medida el rendimiento hacia productos de interés. Se recomienda trabajar con una 

concentración de un 10% de ergosterol, puesto que su rendimiento es muy similar al de la 

alimentación tradicional. 

Resumiendo, nos encontramos ante una alimentación que puede ser co-procesada en una 

alimentación de FCC convencional, sin grandes modificaciones de la instalación, que nos permite 

obtener rendimientos similares al gasóleo de vacío convencional si es co-procesado a bajas 

concentraciones, y cuyos productos obtenidos no necesitan la modificación de  los motores de 

combustión interna actuales, por lo que es una buena opción para cumplir con las especificaciones de 

incorporación de biocombustibles. 

Como recomendación para investigaciones futuras, habría que evaluar exhaustivamente el 

porcentaje de productos formados que se debe a las alimentaciones renovables, lo cual no es nada 

fácil, detallando cada uno de los productos por separado, experimentando a escala de planta piloto, 

analizando la composición de los distintos cortes. Sólo de esta forma se podría saber el porcentaje de 

biocombustibles producidos. 

También se recomienda realizar los mismos ensayos con el extracto de la Euphorbia Lathyris, ya 

que su composición es mucho más compleja, y puede dar lugar a una distribución de productos 

diferente, aunque al estar compuesta en su mayoría por triterpenos, se espera que tenga un 

comportamiento similar en una unidad MAT. 

Por último, no hay que descartar la posible utilización de otras fuentes de biomasa, destacando la 

especie Calotropis Procera, y la manipulación genética de la E. Lathyris para obtener hidrocarburos de 

menor peso molecular.  
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