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INTRODUCCIÓN

VENTAJAS
 Biodegradabilidad
 Cero toxicidad 
 Cero emisiones 

contaminantes al medio 
ambiente 

ASTM D6751-08
ASTM D975-08a 
ASTM D7467-08

BIODIESEL           VS           DIESEL



B 100
QUIMICAMENTE ESTABLE

Corrosivo
Inestabilidad térmica
Absorción de agua

HIERRO GRIS



ANTECEDENTES

Autor Material
corrosión

Origen biodiesel Características

Geller et al Hierro gris Grasa. B20 y B80 Pruebas de inmersión 
10 meses y 38 ºC

M.A. Fazal Hierro gris B100 Empleo de inhibidores
orgánicos



OBJETIVO

Obtener la velocidad de corrosión y compararla para
diferentes mezclas de diésel / biodiesel (B0, B20, B50, B80
y B100) provocadas por la corrosión de éstas sobre el
hierro gris a temperatura ambiente de 27 ºC y de 80 ºC.



Obtención biodiesel

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Mezclas de diésel/biodiesel

*ASTM D6751, D975-08a y D7467-08 
para mezclas de 5% a 20% 

Nombre de 
muestra

% de 
diésel

% de 
biodiesel

*B0 100 0
*B20 80 20
B50 50 50
B80 20 80

B100 0 100

Materiales
Probetas de hierro gris 

(1.5 x 1.5 x 0.5) cm

Biodiésel obtenido en la 
UTSJR por la M. En C. 

Sandra Soto



Pruebas de inmersión

600 mL de la mezcla 
diésel/biodiesel 
correspondiente

27 ºC
Temperatura 
ambiente

80 ºC

30 días

𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔𝒊ó𝒏 =
𝒎𝟐 −𝒎𝟏 𝒙 𝟐𝟒 𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝝆𝒕𝑨 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟖. 𝟕𝟔 𝐱

∆𝒎

𝝆𝒕𝑨

Donde la velocidad de corrosión es calculada en milímetros por año (mm año-1), m1 es el peso antes de la corrosión (g), 
m2 es el peso después de la corrosión (g), ρ es la densidad del metal (g cm-3), t es el tiempo de exposición y A el área 
expuesta (m2).



RESULTADOS

Gráfico 1. Velocidad de corrosión de 30 días sobre el hierro gris en mezclas de 
diésel / biodiesel a temperatura ambiente



Gráfico 2. Velocidad de corrosión de 30 días sobre el hierro gris en mezclas de 
diésel / biodiesel a 80 ºC



Gráfico 3. Comparación de la velocidad de corrosión de 30 días sobre el 
hierro gris en mezclas de diésel / biodiesel a temperatura de 27º y 80 ºC



Gráfico 4. Comparación de la velocidad de corrosión de 30 y 60 días sobre el 
hierro gris en mezclas de diésel / biodiesel a temperatura de 27º y 80 ºC



CONCLUSIONES
• El hierro gris es susceptible a sufrir corrosión en presencia de diésel,

biodiesel y mezclas de ambos. Aumentando la velocidad de corrosión
sobre éste conforme aumenta el contenido de biodiesel en la mezcla.

• Un factor importante es que con la simulación de una temperatura de
motor de 80 ºC para la realización de las pruebas, la velocidad de
corrosión aumenta debido al movimiento de las partículas de agua,
metanol, glicerol y ácidos grasos libres presentes como contaminantes en
el biodiesel sobre las piezas de hierro.

• Estudios fisicoquímicos sobre las mezclas para determinar su acidez,
contenido de agua, etc, y sobre las piezas para determinar el tipo de
oxidación y los elementos formados por ésta; podrían aportar más datos
significativos a este estudio.
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