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MEDIDA DE FLUORURO EN INDUSTRIA PETROQUÍMICA 
 

Proceso de alquilación 
 

Uno de los procesos que se desarrollan en algunas refinerías es el proceso de alquilación. Dicho 
proceso consiste en una síntesis química en donde se unen olefinas de cadenas pequeñas 
(principalmente propileno y buteno) con isobutano (proveniente de la fracción de gas LP 
recuperada en la destilación atmosférica del petróleo). El producto de dicha síntesis se le conoce 
como alquilado o gasolina alquilada. 
 
Se busca producir una fracción cuyas características tanto técnicas (alto octano) como 
ambientales (bajas presión de vapor y reactividad fotoquímica) la hacen hoy en día, uno de los 
componentes más importantes de la gasolina reformulada. Es decir, el objetivo principal del 
proceso de alquilación es producir una gasolina de alta calidad a partir de olefinas, 
principalmente butileno, ya que es la olefina que genera mayor calidad en el producto final.  
 
El diagrama de flujo sería similar al siguiente: 

Tal y como se observa en el diagrama, para el proceso de reacción que se lleva a cabo en el 
reactor se necesita un catalizador ácido, siendo el ácido fluorhídrico (HF) el más empleado por 
sus características.  
 

Necesidad de medir fluoruro en agua 
 

El ácido fluorhídrico es un ácido muy fuerte, siendo muy corrosivo y pudiendo graves perjuicios 
para las personas, como quemaduras o úlceras. En las refinerías, la zona de alquilación suele 
estar más protegida que el resto de zonas de la planta, indicativo del grado de peligrosidad.  
 

Por otro lado, debido a las bajas temperaturas (alrededor de 30 °C) a las que se lleva a cabo la 
reacción cuando se usa HF como catalizador, el refrigerante utilizado comúnmente es agua.  
 

Una de las formas de controlar la zona de alquilación y ser consciente de cuando se ha producido 
una fuga en el circuito de ácido fluorhídrico es midiendo el fluoruro en el agua del sistema de 
refrigeración. En el caso que se produjera una pequeña fuga en el circuito, el ácido fluorhídrico 
se diluiría en el agua de enfriamiento, aumentando así su concentración en dicha agua. En el 
caso de que se diera dicho suceso, la planta debería actuar rápida y consecuentemente para 
solucionar el problema sin crear ningún daño. Sin ir más lejos, la refinería de Singapur tiene un 
sistema de alarma que obligará a evacuar toda la planta si se produce cualquier fuga (en aire o 
en agua) superior a 3ppm, pudiendo reportar pérdidas millonarias si se diera el caso. 
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Instran® de Fluoruro 
 

El analizador online Instran® para determinar fluoruro es uno de 
los analizadores automáticos punteros para la medida del 
parámetro en aguas. Sus características en la dosificación de los 
reactivos, que permiten dosificar de forma precisa 0.015ml, la 
selección de materiales altamente resistentes para la 
fabricación de los componentes mecánicos, como Kalrez®, la 
técnica de medida, que permite eliminar interferencias en la 
muestra o cambios en su matriz y el buen funcionamiento del 
electrodo hacen del Instran® de Fluoruro un equipo único en el 
mercado. Además, el bajo consumo de reactivos y el poco 
mantenimiento requerido para su actividad hacen de él un 
equipo muy competitivo económicamente. 
 

Para conocer más detalles específicos del Instran® online de 
fluoruro, solicitar el folleto del Instran® de Fluoruro en agua. 
 

 
Aplicaciones 
 

En noviembre de 2021, la compañía petroquímica British Petroleum (BP) decidió remplazar uno 
de los analizadores online de 
fluoruro que tenía de Tytronics por 
el analizador Instran® de Fluoruro 
para la refinería de Castellón. 
Debido a razones económicas (tanto 
en el precio del analizador como en 
el coste variable de consumibles y 
reactivos) y de funcionamiento del 
equipo, los dirigentes de la 
compañía británica en la planta 
decidieron apostar por el analizador 

Instran®. Desde su instalación en enero de 2022, el equipo ha estado funcionando en continuo 
y bajo un intenso seguimiento por parte del equipo técnico de mantenimiento de la planta para 
verificar su correcto funcionamiento, respondiendo satisfactoriamente a las necesidades del 
equipo.  
 

Además, debido a demandas específicas por parte de los empleados de la refinería, se 
modificaron las limpiezas realizadas por el equipo para ajustar el consumo de agua a las 
características de la muestra sin verse afectadas las medidas de fluoruro, mostrando así el 
equipo una gran versatilidad y la capacidad por parte de los ingenieros de Instrumentación 
Analítica para adaptarse a las peticiones del cliente sin verse afectada la correcta actividad del 
analizador. 
 

Para más información específica del analizador, contactar con: 

carlos.salinas@instru.es 

Carlos Salinas 

Dpto. I+D 
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