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INTRODUCCIÓN 

 

 

La demanda de generación  de energía a nivel mundial esta ligada a la cantidad de 

población y al uso de la tecnología y se ha ido incrementando continuamente a lo largo de 

la historia, con un importante crecimiento a partir de la revolución industrial hasta la época 

actual, como muestra la Figura 1.   

Los problemas de contaminación ambiental generados por la tecnología utilizada para la 

producción de energía y el agotamiento de las reservas conocidas de gas y petróleo 

impulsan el desarrollo de métodos alternativos de generación de energía a partir de recursos 

renovables y con tecnologías que  no perjudiquen el medio ambiente [1].  

El consumo de energía en el mundo ha aumentado significativamente desde 1992 y se 

prevé que aumentará a un índice del 2% anual hasta 2020 [2]. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del consumo energético anual por persona en el transcurso de la 

historia en países europeos (Giga joules) [1].                
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En la Figura 2 se visualiza cómo evolucionó el consumo de energía en los últimos 30 años 

y la demanda esperada para los próximos 15 años. 

 

 

 

Figura 2:   Consumo de energía evolución y pronósticos 

 

Si bien el crecimiento del consumo de energía es significativo se debe tener en cuenta que 

más de la cuarta parte de la humanidad, es decir más de 1,6 billones de personas, aún no 

tienen acceso a la electricidad y que en los países en desarrollo existe un  fuerte incremento 

de la demanda energética, muchas veces mayor al crecimiento poblacional [3].  

 

La generación de recursos energéticos a partir de fuentes de energía renovables, que incluye 

la biomasa, es aún incipiente, como se visualiza  en la Figura 3, pero es absolutamente 

necesario revertir el uso de combustibles fósiles y avanzar en esta dirección.     
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Figura 3:   Fuentes de energía primaria en el mundo (año 2004) 

 

Los biocombustibles,  que se  producen  a partir de la biomasa, son considerados, por tanto, 

una energía renovable. Se pueden presentar tanto en forma sólida (residuos vegetales, 

fracción biodegradable de los residuos urbanos o industriales) como líquida (bioalcoholes, 

biodiesel) y gaseosa (biogás, hidrógeno).  

El uso del biodiesel es impulsado por la obligatoriedad del corte del gas oíl para motores 

diesel con dicho biocombustible, tal lo que establece la legislación, tanto a nivel  nacional 

como internacional, especialmente en la Unión Europea y Estados Unidos. Este hecho es lo 

que impulsa una producción de biodiesel que esta en continuo crecimiento [4].    

En Argentina el 19-abr-2006 se sancionó la ley 26.093 que establece que para el año 2010, 

el gas oil se deberá mezclar con biodiesel en un porcentaje no menor al 5% [5].  

Se estima que para el año 2030 un cuarto de los combustibles empleados en el transporte 

provendrá de biocombustibles [6]. 

 A partir de materias primas agrícolas (aceites vegetales y/o grasas animales) y un alcohol 

de cadena corta (metanol, etanol, propanol) se produce un metilester (biodiesel) y glicerina 

cruda. 

La glicerina cruda obtenida, que es aproximadamente un 10 % en peso del biodiesel, esta 

formada por glicerol (1,2,3-propanotriol), agua, sales, metanol y ácidos grasos libres. 
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Este producto se puede someter a destilación fraccionada para obtener glicerina grado 

técnico (uso industrial) o glicerina refinada grado USP  (United States Pharmacopeia), que 

además debe cumplir las normativas de la FCC (Food Chemicals Codees) y la FDA (Food 

and Drug Administration). 

Es por los motivos expuestos que el volumen de producción de la glicerina cruda, como 

subproducto del biodiesel, se acrecentará generando una sobreoferta que el mercado no 

podrá absorber, ya que la oferta de este producto crece a mayor velocidad que su demanda. 

En un principio, cuando se reglamentó el corte obligatorio de los combustibles con 

biodiesel, se estimó que la glicerina aportaría rentabilidad a la producción de biodiesel. 

Sin embargo, en las condiciones actuales, si se la trata como basura traerá aparejado un 

grave problema de contaminación, lo que no eliminará el costo inherente a tratarla de ese 

modo.  

Por lo tanto esto redundará en un mayor costo del biocombustible.  

El hecho de que se incineren en los E.E.U.U. más de 350.000 ton/año es un indicador claro 

de esta problemática. 

  

En el presente trabajo de tesis se examinarán los usos, productos y procesos que   permitan 

encontrar caminos alternativos a los tradicionales y transformar la actual situación en una 

oportunidad de emprendimientos rentables y que contribuyan de manera global a mejorar la 

calidad del medio ambiente. 
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1.   GLICERINA 

 

1.1.   ANTECEDENTES Y ESTADISTICAS 

 

La glicerina es un subproducto de la fabricación del propileno y de la industria del jabón 

además de un subproducto de la fabricación de biodiesel. 

En la literatura se utiliza en forma indistinta la palabra glicerina para designar al glicerol 

(1,3 propanotriol), a la glicerina refinada (porcentaje de glicerol superior al 80%)  y a la 

mezcla de glicerol, agua, jabón y sales (glicerina cruda) producto de la elaboración del 

biodiesel, lo que puede aportar alguna confusión en el tratamiento de este tema.  

En 1.3. se definen  las distintas calidades de este producto.  

La glicerina cruda contiene [7]: 

 

Agua: 8 a 12% 

Cenizas, sales: 2 a 6% 

Ácidos grasos libres: 1 a 4%                                                     

Metanol: > 0.4% 

Glicerol: 40 a 84 %     

 

El porcentaje de glicerol varía ampliamente según la materia prima y el proceso utilizado. 

Los compuestos involucrados son miscibles entre si y tienen propiedades químicas muy 

diferentes (potasio, metanol, agua, ácidos grasos libres y glicerol).  

Se pueden separar mediante acidificación obteniendo una pureza del orden del 80 %, pero 

esto implica un gasto adicional. 

La Argentina tiene una producción de biodiesel en franco crecimiento, potenciado porque 

ya dejó de ser una inversión de riesgo y aumenta tanto el consumo interno como las 

exportaciones. 

 

En la Figura 1 se presenta el crecimiento de la producción mensual de biodiesel en los años 

2009 y 2010; la Figura 2 muestra la evolución de la producción anual que, desde el año 
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2006 al 2011, creció en un 2250% y finalmente la Tabla 1 exhibe el aumento de consumo 

interno.  

En la Figura 3 se advierte el importante crecimiento de las exportaciones del biodiesel en 

los últimos años.  

La consecuencia directa de la evolución creciente de estos guarismos es el aumento de la 

capacidad productiva de las plantas de elaboración de biodiesel instaladas en nuestro país, 

fruto de una sostenida inversión de capital en este sector, tal como se ve en la Figura 4. 

 

 

Figura 1:  Producción de biodiesel en toneladas [9]. 
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Figura 2: Evolución de la capacidad productiva de biodiesel en Argentina [8]. 

 

Figura 3: Promedios anuales de exportaciones de biodiesel en toneladas [9]. 
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Tabla 1: Producción, ventas al mercado interno y exportaciones de biocombustibles 

hasta diciembre de 2010 [9]. 

 

La  Argentina cuenta con las plantas más grandes del mundo, con una media de 108.000 ton 

frente a las 89,000 ton de media en Europa y las 70,000 ton de media en Brasil [8].    

 



 14 

 

 

Figura 4: Evolución del tamaño promedio de las plantas de biodiesel en Argentina [8]. 

 

En la campaña 2009-2010, la producción de soja fue de 55 millones de toneladas, de las 

cuales 36,8 millones fueron a molienda, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires [10].   

De este volumen, 14 millones de toneladas aproximadamente se utilizaron para la 

producción de 2,6 millones de toneladas de biodiesel, cifra que es el doble que la producida 

en 2009.  

El biodiesel obtenido en 2010 se destinó en un 40% al mercado interno y el resto a la 

exportación, de acuerdo con un informe de CREA, Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola. 

La glicerina es un coproducto de la producción del biodiesel, por lo tanto analizar la 

distribución de la producción de este biocombustible en Argentina es equivalente a analizar 

la distribución de la producción de glicerina cruda.     
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La distribución geográfica de las plantas productoras, como se puede visualizar en el 

gráfico de la Figura 5, se encuentra muy concentrada en la Provincia de Santa Fe. Esto se 

debe a la proximidad de los puertos y a  la concentración de los centros de acopio de granos 

destinados tanto al consumo interno como a la exportación.   

Que el 80% de la producción de biodiesel este ubicada en la provincia de Santa Fe significa 

que aproximadamente 2.500.000 toneladas de biodiesel y, por lo tanto, alrededor de 

250.000 toneladas de glicerina cruda, se producen en una zona geográfica muy localizada. 

 

 

 

Figura 5:   Distribución geográfica de la producción de biodiesel 

 

La distribución de las plantas de producción en función de su capacidad de fabricación se 

puede visualizar en la Figura 6. 

A nivel mundial se tienen las siguientes estimaciones según un informe de GlobalData 

(Marzo 2010) 

• Producción de biodiesel: ≈ 0.83 10
6 
ton (2001) ≈ 13.3 10

6
 ton (2009) 

• Tasa acumulativa de crecimiento anual ≈ 42% (2001/ 2009) 

• Pronóstico: ≈ 37.4 10
6
 ton (2020)                          

• Tasa acumulativa de crecimiento anual ≈ 10% (2009 / 2020) 
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Figura 6: Distribución del cupo nacional de biodiesel según tipo de productor [8]. 

 

 

En tanto que la producción de biodiesel en Argentina según la misma fuente es de 2,5 10
6 

toneladas/ año [11]. 

Se estima que para el año 2030 un 25% del volumen de combustibles empleados en el 

transporte provendrán de biocombustibles [12], recordando que un 10% del biodiesel será 

glicerina cruda. 

En cuanto al mercado de la glicerina a nivel mundial está en torno a 0,8 millones de 

toneladas según datos del IFP (Institut Français du Pétrole), Francia, de las cuales unas 

100.000 toneladas provienen de la producción de biodiesel [7]. 

Según GIA (Global Industry Analysts, Inc) en el mercado mundial de glicerina se prevé 

llegar a 4,4 mil millones de libras en el año 2015 (aproximadamente 2,2  millones de 

toneladas).  

Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado incluyen la creciente demanda 

de productos cosméticos y de higiene personal, productos farmacéuticos, alimentos, 

bebidas y nuevos usos de la glicerina.  

Además, el aumento de la demanda de este tipo de productos en  los mercados en 

desarrollo, incluidos los de Asia y el Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África 

potenciará el desarrollo del mercado de la glicerina [13].  
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Se debe tener en cuenta que resulta muy costoso refinar la glicerina cruda (ver  3.1.3.) hasta 

una elevada pureza, especialmente para los pequeños y medianos productores de biodiesel.  

Es por este motivo que el precio de la glicerina grado USP no ha caído de la misma forma 

que el de la glicerina cruda. 

Ya en el año 2006 Dow Chemical, que fue, en un determinado período, el único productor 

de glicerina sintética en Estados Unidos, cerro su planta de Freport, Texas citando en parte 

la elevada producción de  glicerina como subproducto de la fabricación de biodiesel [14].  

Según Bectel Process Engineering el gasto en gestión de los residuos es aproximadamente 

100 Euros/Tn de glicerina y 250 Euros/Tn de sales [15]. 

Como se puede ver en la Figura 7, el precio de la glicerina en USA se redujo de 1 US$ /lb 

en 1995 a menos de 0,40 US$ /lb en 2005; en Europa el precio bajó de casi 1,500 EUR/t a 

menos de 500 EUR/t.  [15]. 

 

 

Figura  6: Evolución de los precios de la glicerina período 1995-2005 

 

Se necesita, por lo tanto, analizar usos alternativos de la glicerina que le den un mayor valor 

agregado por lo que se procurará encontrar tecnologías disponibles y se estudiará la 

factibilidad de las que puedan aportar una solución real a la problemática a corto, mediano 

y largo plazo. 
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1.2.   GLICERINA Y GLICEROL (CARACTERÍSTICAS Y 

PROPIEDADES) 

 

1.2.1.    HISTORIA DE LA GLICERINA 

 

La glicerina (C3H8O3) fue descubierta por el químico inglés Claude Joseph Geoffroy en 

1741. 

En 1783, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele hirvió aceite de oliva con óxido de plomo 

(litargirio) produciendo una solución dulce que, al lavarla con agua, llamó  Ölsüss 

(glicerina). Esta reacción es la que ocurre en el actual proceso de fabricación de jabón [16].   

Wilhelm Scheele fue quien formalizó el descubrimiento de que las grasas y aceites 

naturales contienen glicerina.  

Recibió de Chevreul el nombre de glicerina (del griego glykeros, dulce). 

Berthelot demostró, en 1854, que era un alcohol trihidroxilado y su formula estructural le 

fue asignada por Wurtz en 1855. 

En 1846, Sobrero produjo por primera vez la nitroglicerina explosiva, y en 1868 Nóbel 

proporcionó una manera segura de manejarla como dinamita, al producir su absorción en 

diatomita.  

Estos descubrimientos aumentaron la demanda de glicerina que en parte se satisfizo por el 

desarrollo en 1870 de un método para recuperar glicerina y sal a partir de la lejía. 

En términos simples, el jabón se produce mediante la mezcla de grasas y lejía (solución de 

hidróxido de sodio o potasio). Las grasas ya contienen glicerina como parte de su 

composición química (tanto las grasas animales como las vegetales contienen de un 7 a un 

13% de glicerina).  

Cuando las grasas y la lejía interactúan se forma el jabón y la glicerina se desprende como 

un subproducto.  

Hasta 1948 la glicerina se obtenía, casi exclusivamente, como subproducto de la 

fabricación de jabón y su precio variaba en forma significativa. 

En 1939 se vendía a 0.264 dolares/Kg y en 1946 a 1.65 dolares/Kg.  
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Se han desarrollado muchos procesos sintéticos para fabricar glicerol, pero hasta 1948 no se 

utilizó un proceso en el cual, a partir de cloruro de alilo, se obtuviera alcohol alílico que, 

tratado con cloro acuoso, producía clorhidrina de glicerol la cual se hidrolizaba fácilmente a 

glicerol.  

En 1962 se terminó de construir una planta para obtener glicerol junto con etilenglicol, por 

reducción catalítica e hidrogenólisis de hexosas procedentes de melazas y otras fuentes de 

carbohidratos. 

La producción mundial de glicerol en 1964 fue de 131 millones de Kg de los cuales la 

mitad provenía del producto sintético [17]. 

Si bien la variedad de usos hizo que su producción alcanzara niveles de importancia existe 

abundante cantidad de glicerol en la naturaleza ya que se lo encuentra en forma combinada 

como triglicéridos en todas las grasas animales y aceites vegetales; esto es, constituye en 

promedio alrededor del 10% en peso de estas sustancias. 

El glicerol es un trialcohol que posee dos grupos hidroxilos primarios y uno secundario, los 

cuales ofrecen diferentes posibilidades de reacción y son la base de la versatilidad de la 

glicerina como materia prima. 

Sin embargo la glicerina es también altamente higroscópica, por lo que resulta difícil 

mantenerla con un elevado grado de concentración.  

 

1.3.  CARACTERIZACION DE LA GLICERINA 

 

Las distintas calidades de glicerina son: 

 

Glicerina cruda: Es el producto contenido en la corriente de salida del proceso de 

transesterificación y contiene una gran cantidad de metanol, agua, jabones y sales. 

Normalmente tiene un contenido de glicerol entre 40 y 88% en peso.  

 

Glicerina grado técnico: Es un producto de alta pureza con la mayoría de sus 

contaminantes completamente removidos.  La concentración no debe ser inferior al 98% 
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Glicerina USP: Con una concentración del 99,7% es la que cumple con la norma USP  

(United States Pharmacopeia) y el Food Chemicals Codex (FCC) y por lo tanto es apta para 

uso alimenticio, farmacéutico y cosmético.  En la Tabla 1 se muestra la composición 

química de la glicerina con distinto grado de purificación [18].  

 

 

Tabla 1: Especificaciones de calidad para cada grado de glicerina [18]. 

 

Propiedades  Glicerina cruda  
Glicerina grado 

técnico  

Glicerina 

refinada grado 

USP (99,7%)  

Contenido de glicerol  40%-88%  98% mín.  99,7%  

Ceniza  2% máx.  NA  NA  

Contenido de 

humedad  
NA  2% máx.  0,3% máx.  

Cloruros  NA  10 ppm máx.  10 ppm máx.  

Color  NA  40 máx. (Pt-Co)  10 máx. (APHA)  

Gravedad específica  NA  1,262 (@25 ºC)  1,2612 mín.  

Sulfato  NA  NA  20 ppm Max.  

Análisis  NA  NA  
99%-101% (base 

seca)  

Metales pesados  NA  5 ppm máx.  5 ppm máx.  

Componentes 

clorados  
NA  30 ppm máx.  30 ppm máx.  

Residuos de ignición  NA  NA  100 ppm máx.  

Ácidos grasos y 

esteres  
NA  1 máx.  1.000 máx.  

Agua  12% máx.  5% máx.  0,5% máx.  

pH (solución 10%)  4-9  4-9,1  NA  

Residuos orgánicos  2% máx.  2% máx.  NA  
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1.4   IMPACTO AMBIENTAL  

 

El interés en reemplazar el gas oíl de origen mineral por el biodiesel obedece a que es un 

recurso renovable, biodegradable y es mucho menos contaminante del medio ambiente ya 

que, aún mezclado con el gas oil, reduce las emisiones de contaminantes. 

Los beneficios que se obtienen por la utilización del biodiesel son: 

 

Emisiones de dióxido  de carbono (CO2): cuando el biodiesel se quema el CO2 emitido a 

la atmósfera es reciclado por las plantas que luego serán utilizadas para producir biodiesel. 

Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Energía y el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDOE/USDA),  el biodiesel reduce las emisiones de 

dióxido de carbono netas en un 78% comparado con el diesel proveniente de petróleo. 

 

Emisiones de monóxido de Carbono (CO): Las emisiones de monóxido de carbono del 

escape de un motor a biodiesel son en promedio 48% menores que las de diesel. El 

biodiesel tiene un contenido mayor de oxígeno, lo que ayuda a alcanzar un punto de 

combustión más alto. 

 

Reducción en las emisiones de óxidos de azufre (Sox): Básicamente el biodiesel es libre 

de azufre. Por lo tanto, los óxidos y sulfatos del biodiesel son esencialmente eliminados 

cuando se compara con el diesel común. 

 

Emisión de partículas: Las emisiones de partículas en el escape de un motor a biodiesel se 

reducen en un 47% en relación a las emisiones de partículas de motores diesel. 

 

Emisión de hidrocarburos: Las emisiones de hidrocarburos se reducen en un 67% con 

respecto a motores diesel. 

 

Emisiones de óxidos de Nitrógeno: Las emisiones de NOx de biodiesel puro en promedio 

se incrementan en un 10%. Sin embargo, actualmente existe la tecnología y los aditivos 

necesarios para reducir esta desventaja.  
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Seguridad en el transporte: El biodiesel es más seguro y fácil de transportar debido a que 

posee un punto de inflamación de 150°C contra 64°C del combustible diesel [19] .                                       

 

La desventaja que trae aparejada, de no tomarse los recaudos necesarios, es la potencial 

contaminación a causa de la glicerina obtenida como subproducto del proceso de 

fabricación.  

 

Se debe recordar que la glicerina cruda contiene jabón (saponificación de los ácidos grasos 

con el hidróxido de sodio agregado en exceso para obtener una transesterificación 

completa), catalizador, sales y metanol. 

 

Metanol: El metanol contenido en la glicerina convierte a ésta en un residuo peligroso, 

dado que este producto es  sumamente tóxico. La dosis letal del metanol está estimada en 

30-240 ml (20-150 gramos), la dosis tóxica mínima es aproximadamente de 100 mg/kg. Se 

pueden encontrar niveles elevados de metanol en sangre luego de exposición dérmica 

extensa o por inhalación [20].  

 

Glicerina: El aspecto fundamental resultante de la contaminación por compuestos 

orgánicos volcados en ríos y arroyos es la disminución de oxígeno disuelto en el agua como 

consecuencia de su consumo para los procesos de degradación biológica de dichos 

compuestos. Esta disminución de oxígeno puede conducir a perturbaciones indeseables en 

el medio y en el conjunto de especies de plantas, animales y microorganismos en dicho 

medio.  En el caso que se plantea la glicerina actúa como un sustrato que favorece el 

crecimiento de vegetales y bacterias que compiten por el oxígeno con los peces provocando 

un incremento en la mortandad de los mismos [21]. 

 

Acroleína: Si se quema la glicerina puede ocurrir la emisión de gases tóxicos como 

metanol y a partir de los 275°C se produce acroleína (en presencia de ácidos fuertes se 

forma a partir de los 160°C). La acroleína es tóxica por inhalación y por contacto a través 

de la piel por lo que puede irritar los ojos, la piel y el tracto respiratorio por exposición de 

corta duración y en caso de ingestión  puede provocar nauseas y convulsiones (IPCS, 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química). Por este motivo hay que incinerarla  a 

temperaturas mas elevadas (mayores a 700 °C), lo que  genera un costo importante [22]. 

 

La acroleína es un líquido incoloro o amarillo con olor desagradable, volátil y soluble en 

agua. Se disuelve fácilmente en agua y se transforma rápidamente en vapor cuando se 

calienta. La US EPA (Environmental Protection Agency) recomienda que los niveles en 

lagos y corrientes de agua se limiten a 0.32 partes de acroleína por millón de partes de agua 

(0.32 ppm) para evitar posibles efectos sobre la salud como consecuencia de tomar agua o 

comer pescado contaminado con dicha sustancia [23]. 

 

Sales: La glicerina sin tratar, obtenida como subproducto de la fabricación de biodiesel, 

contiene una elevada concentración de sales, lo que la convierte en un  producto muy 

corrosivo y si en estas condiciones se trata como residuo lleva un enorme potencial de 

riesgo para el medio ambiente.  

 

1.5  BIOMASA 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española existen dos acepciones: 

 

La primera, utilizada en el estudio de la ecología, es la materia total de los seres que viven 

en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o volumen. 

 

La segunda define la biomasa como la materia orgánica originada en un proceso biológico,  

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 

Los vegetales al realizar la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar sustancias 

orgánicas.  

Después los animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse de los vegetales.  

Existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser utilizados como recurso energético, así 

como distintas clasificaciones.  

En el caso  que se plantea  se clasifica la biomasa en cuatro tipos diferentes: biomasa 

natural, residual seca y húmeda y los cultivos energéticos. 
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Biomasa natural: Es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. 

Biomasa residual seca: Es la que se genera en los procesos agrícolas, ganaderos, 

forestales, agroindustriales que todavía puede ser utilizada y considerada como 

subproducto. 

Biomasa residual húmeda: Es la que se produce por los vertidos biodegradables, es decir 

las aguas residuales urbanas, rurales e industriales. 

Biomasa producida: Es la que se produce en las áreas cultivadas con el propósito de 

obtener biomasa transformable en combustible, en vez de producir alimentos. Por ejemplo: 

soja para producir biodiesel. 

Existen varias maneras de obtener energía de la biomasa, algunas más eficientes que otras, 

en términos de recuperar esa energía almacenada en los enlaces químicos. 

Los métodos para obtener energía de la biomasa se pueden clasificar de acuerdo al tipo de 

conversión. 

Combustión: Es una reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias, 

llamada combustible, con el oxigeno o bien con una mezcla de sustancias que contengan 

oxígeno, llamada comburente, siendo el aire atmosférico el comburente mas habitual. 

Como producto de la combustión se obtienen gases, a elevada temperatura, que se pueden 

utilizar en hornos y calderas. 

Pirolisis: Es la descomposición térmica de la biomasa en ausencia de oxigeno y obtenemos 

combustibles líquidos (400 a 600 °C) o gaseosos (T > 750 °C) que se pueden utilizar en 

hornos, calderas o motores. 

Gasificación: Proceso termoquímico en que la biomasa es convertida a determinada 

temperatura y en presencia de un agente gasificante en un gas combustible que se puede 

utilizar en hornos, calderas, motores y turbinas a gas. 

Digestión anaerobia: Reacción biológica que se realiza en ausencia de oxigeno y produce 

biogás o metano que se puede utilizar en hornos, calderas, motores, turbinas a gas y celdas 

de hidrogeno. 

Fermentación alcohólica: Generación de etanol, debido a la acción de microorganismos, 

sobre un  sustrato y en ausencia de oxigeno (aire) que se puede utilizar en motores de 

combustión [24-26]. 
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1.6   BIOCOMBUSTIBLES  

 

Los biocombustibles son alcoholes, éteres y ésteres producidos a partir de biomasa, como 

las plantas herbáceas y leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal, y una gran 

cantidad de desechos industriales, como los desperdicios de la industria alimenticia. 

 Los biocarburantes son los biocombustibles que se caracterizan por la posibilidad de su 

aplicación a los actuales motores de combustión interna. En la actualidad los más utilizados 

son el bioetanol y el biodiesel y en menor escala el biogás pero existen otras alternativas, si 

bien no son tan conocidas, como el biopropanol y el biobutanol.  

En el 2004 la producción mundial de biocarburantes fue de 33 billones de litros que, 

comparada  con los 1200 billones de litros de combustible de origen fósil,  muestran 

claramente el extenso camino que queda por recorrer en cuanto al uso de energías 

renovables.  

En los últimos años se desarrollaron nuevos procedimientos para obtener energía de fuentes 

renovables y en el caso particular de los biocombustibles se ha recurrido a nuevas fuentes 

para obtenerlos lo que llevó a una nueva clasificación de estos: 

 

Biocombustibles de primera generación  

   

Los biocombustibles de primera generación son los producidos de biomasa comestible. 

El bioetanol se puede obtener del maíz, de la caña de azúcar o de la  remolacha y el 

biodiesel  a partir del aceite de soja, de colza o de palma. 

También se consideran de primera generación los obtenidos a partir de las grasas animales 

y aceites vegetales reciclados. 

 

Biocombustibles de segunda generación    

 

Los biocombustibles de segunda generación son producidos de biomasa no comestible.   

Se utiliza un procedimiento similar, la transesterificación, pero utilizando la jatropha, la 

camelina, o nuevas variedades de algas [27,28]. 

 



 26 

Biocombustibles de tercera generación   

 

Esta es una nueva clasificación que se propone y que no es de uso generalizado.  

Los biocombustibles de tercera generación son aquellos producidos a partir de tecnologías 

nuevas que se están desarrollando y algunos de los cuales no son todavía rentables, por 

ejemplo residuos lignocelulósicos (madera, aserrín, etc.) [29]. 
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2.  BIODIESEL 

 

2.1. DEFINICIÓN  

 

La ASTM (American Society for Testing and Materials) define al biodiesel como “el éster 

monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, como 

por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores Diesel”.  

Los alquilesteres pueden ser saturados e insaturados (cadenas de 12 a 20 átomos de 

carbono) con un rango de ebullición entre 300 y 360°C.  El tipo y concentración de los 

mismos dependerá de la materia prima y el alcohol utilizado en su producción. 

 

En Argentina se dictó la RESOLUCIÓN 129/2001 de la Secretaria de Energía y Minería 

publicada en el Boletín Oficial N° 29702 Pág. 4 de fecha 02-ago-2001 en la que se da la 

definición y características del biodiesel [1]: 

“Artículo 1° — Se define como BIODIESEL a toda mezcla de ésteres de ácidos grasos de 

origen vegetal que tenga las siguientes especificaciones: 

Punto de inflamación según norma ASTM D 93 mínimo CIEN GRADOS CELSIUS 

(100°C). 

Contenido de azufre máximo UN CENTESIMO (0,01) como porcentaje en peso según 

norma ASTM D 4294 o IRAM - IAP A 6539 o A 6516. 

Número de Cetano según norma ASTM D 613/96 mínimo CUARENTA Y SEIS (46). 

Contenido de agua y sedimentos máximo CINCO CENTESIMOS (0,05) medido como 

porcentaje según norma ASTM D 1796. 

Alcalinidad máximo CINCO DECIMOS (0,5) medidos como miligramos de hidróxido de 

potasio por gramo según norma ASTM D 664. 

Viscosidad cinemática a CUARENTA GRADOS CELSIUS (40°C) entre TRES CON 

CINCO Y CINCO DECIMOS (3,5 y 5) centistokes medidos según norma IRAM - IAP A 

6597. 

Densidad entre OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO y NOVECIENTOS MILESIMOS 

(0,875 y 0,900) medidos según norma ASTM D 1298. 
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Glicerina libre máximo DOS CENTESIMOS POR CIENTO (0,02%) y Glicerina total 

VEINTICUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (0,24%) medidas como porcentaje en 

peso según norma ASTM D 6584-00 o norma NF T 60-704. 

La SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA podrá introducir nuevas especificaciones o 

modificar las mismas incluidas en este Artículo en función de los avances de la 

investigación tecnológica” 

 

El biodiesel se puede usar puro (B100) o mezclado con gasoil en cualquier porcentaje, por 

ejemplo 20% de biodiesel con 80% de gasoil (B20). 

 

2.2.  PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

 

2.2.1.    REACCIONES QUÍMICAS INVOLUCRADAS 

 

En Europa la materia prima fundamental es la colza, ya que es la oleaginosa más 

económica, en tanto que en Argentina lo es la soja. También se pueden emplear otros 

aceites vegetales como girasol, palma, etc., grasas animales de bajo costo y el aceite usado 

en  frituras.  

Desde el punto de vista químico el biodiesel es una mezcla de los esteres  metílicos 

derivados de los ácidos grasos triglicéridos de los aceites vegetales o grasas animales 

empleados como materia prima mediante una reacción de transesterificación 

(transformación de un tipo de éster en otro). 

Los glicéridos son esteres formados entre glicerol (1,3-propanotriol) y ácidos grasos.  

Según se hallen esterificados los tres, dos o solo uno de los hidroxilos del glicerol se habla 

de triglicéridos, diglicéridos o monoglicéridos respectivamente. 

Cuando en el triglicérido predominan los ácidos grasos saturados, la sustancia es sólida a 

20
o
C y recibe el nombre de grasa. 

Cuando en el triglicérido predominan los ácidos grasos insaturados, la sustancia es líquida 

respecto a dicha temperatura y constituye un aceite. 
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Las grasas y los aceites naturales son, casi invariablemente, mezclas de composición 

variable de triglicéridos; contienen además pequeñas cantidades de ácidos grasos libres y 

una fracción llamada insaponificable, constituida por hidrocarburos y alcoholes superiores, 

esteroles, etc. 

Los triglicéridos son la forma natural de almacenar los ácidos grasos, los cuales son 

moléculas combustibles muy importantes durante el metabolismo ya que su oxidación 

produce más energía (Calorías) que los carbohidratos o las proteínas. 

Para obtener el biodiesel, los ácidos grasos esterificados se deben separar de la glicerina 

(decantación) para reducir la alta viscosidad del aceite original y obtener un producto con 

una viscosidad similar a la del combustible diesel tradicional [2]. 

La reacción de transesterificación se realiza en presencia de un alcohol y ocurre como se 

muestra en la ecuación 1. 

   

(1) 

R1= radical alquílico  

 

 

El biodiesel se obtiene mediante una  reacción de transesterificación que consiste, 

químicamente, en tres reacciones reversibles y consecutivas. 

El triglicérido se transforma consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerina.  

En cada reacción un mol de éster metílico es liberado. Por lo tanto en la reacción de 

transesterificación, una molécula de un triglicérido reacciona con tres moléculas de metanol 

o etanol para dar  tres moléculas de monoésteres y una de glicerina.  

En las ecuaciones 2 a 4 están representadas las reacciones correspondientes [3,4]. 
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(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

 

En la Figura 1 se puede ver, cualitativamente, el progreso de la reacción de 

transesterificación y las concentraciones relativas de triglicéridos (aceite vegetal), 

diglicéridos, monoglicéridos y del metilester en función del tiempo de reacción. 
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Figura 1: Concentraciones relativas de reactivos y productos en la reacción de 

transesterificación en función del tiempo de reacción [3]. 

 

Se utiliza el metanol con preferencia al etanol porque es más reactivo y además es 

conveniente trabajar con una razón molar de 6:1, para asegurar una conversión máxima de 

los triglicéridos a ésteres ya que la reacción de transesterificación es reversible.  

Por ser una reacción reversible otra forma de maximizar la conversión es efectuar la 

transesterificación en 2 etapas con una separación de la glicerina entre etapas disminuyendo 

así la concentración de productos de la reacción.  Se debe tener en cuenta, además, que la 

reacción inversa no se ve favorecida porque el biodiesel no es miscible con la glicerina.  

La reacción debe ser completa para evitar la presencia de mono y diglicéridos, que 

cristalizan muy fácilmente,  provocando taponamiento de filtros y daños al motor.  

Si el aceite vegetal utilizado para la producción de biodiesel contiene agua y ácidos grasos 

libres ocurrirán reacciones secundarias.  
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En presencia de agua se produce la hidrólisis de los esteres alquílicos, con formación de 

ácidos grasos libres, según la ecuación 5 

 

 

R-COOCH3 + H2O              R-COOH + CH3OH                R = Radical alquílico        (5) 

Ester alquílico            agua                         ácido graso           metanol  

 

A su vez los ácidos grasos reaccionan con el catalizador alcalino (KOH) con formación de 

jabón, tal como se muestra en la ecuación 6. 

 

      (6) 

 

Los triglicéridos reaccionan con el catalizador alcalino hidróxido de potasio (KOH) , dando 

como resultado la formación de jabón.  

 

La ecuación 7 representa la reacción de saponificación. 

 

      (7) 

 

En la Tabla 1 se muestran, con fines comparativos,  las propiedades del biodiesel y las del 

diesel obtenido del petróleo. 
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Tabla 1: Características típicas del biodiesel y del diesel de origen fósil [5]. 

 

2.2.2.   CATALIZADORES 

 

Es necesario utilizar un catalizador para posibilitar la ocurrencia de la reacción, mejorar su 

velocidad y el rendimiento final.    

Los distintos tipos de catalizadores que se utilizan son los siguientes: 

 

Catalizador básico: Hidróxido de sodio o potasio, metóxido de sodio. 

 

Catalizador ácido: Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. 

 

Catalizadores heterogéneos:   Enzimas, resinas de intercambio iónico, óxidos metálicos, 

etc. 

 

El más utilizado es el catalizador básico,  ya que tiene un rendimiento del orden del 98 %  

con una velocidad de reacción moderadamente rápida a bajas temperaturas y escasa 

aparición de reacciones secundarias. 

Si el aceite utilizado contiene  un porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) mayor al 1 % no 

conviene su procesamiento por catálisis alcalina, debido a la formación de jabones que  

inhibirían la separación del biodiésel de la glicerina y además llevarían a la formación de 

emulsiones durante el lavado [1]. 
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El agua generada durante el proceso con presencia elevada de AGL absorbe el metanol lo 

que probablemente impediría la transesterificación de los triglicéridos.   En este caso es 

apropiada la catálisis ácida y también el llevar a cabo el proceso de transesterificación en 

dos etapas, una primera en que los AGL se convierten en alquilesteres y una segunda donde 

es completado el proceso mediante catálisis básica. 

Por otra parte los catalizadores heterogéneos se están investigando ya que su empleo 

simplifica las etapas de separación y purificación del producto. Los catalizadores 

heterogéneos no producen jabones por neutralización de los AGL. Sin embargo el empleo 

de catalizadores heterogéneos requiere de un tiempo de reacción muy elevado y 

condiciones extremas de operación. 

 

2.2.3.  PROCESO DE PRODUCCION   

 

En primer lugar, se extrae el aceite a partir de la semilla mediante una operación de 

prensado y se refina. La torta alimenticia resultante, después de extraer el aceite, tiene un 

contenido de proteínas alto y se puede utilizar para pienso en la alimentación animal.  

El aceite vegetal crudo se filtra para eliminar impurezas y se procede al desgomado, 

neutralización y secado del  mismo.  

Si el contenido de ácidos grasos libres en el aceite es mayor al 1% no se puede efectuar la 

reacción de transesterificación por catálisis alcalina.   

Las gomas son sustancias orgánicas de origen resinoso, de alto peso molecular, de carácter 

ácido.  

Para eliminarlas se debe calentar el aceite crudo a 90 °C con una pequeña proporción de 

agua, lo que produce la hidratación de las gomas, y su eliminación por centrifugación.   

Existen varios tipos de procesos para la obtención del biodiesel y el que se va a describir a 

continuación corresponde a un proceso discontinuo con catálisis básica. 

El catalizador, hidróxido de sodio (NaOH), se disuelve en metanol y se mezcla con el aceite 

vegetal en el reactor donde se produce la transesterificación con agitación, ya que los 

reactivos no son miscibles entre sí. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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El proceso de transesterificación se puede realizar a distintas temperaturas que no deben 

superar los 65°C. En un reactor discontinuo el proceso dura aproximadamente una hora a 

una temperatura de 60 °C.  

El proceso de transesterificación se puede realizar en dos etapas  con la ventaja de 

disminuir la cantidad de alcohol utilizado.  

En este caso se agrega en la primera etapa el 80% del total de alcohol y catalizador a 

utilizar, a continuación de la transesterificación se separa la fase glicerina y en una segunda 

etapa se agrega a la fase biodiesel el resto del alcohol y de catalizador. 

Luego de la transesterificación, la corriente de salida del reactor está compuesta por 

biodiesel (metilésteres), glicerina, AGL,  exceso de metanol, restos de catalizador, agua, 

jabón y sales.   

Esta corriente de proceso se envía a un decantador continuo o centrífugo para producir la 

separación de las fases biodiesel (tope) y glicerina (fondo).  

El biodiesel que se obtiene del decantador aún contiene impurezas, parte del metanol en 

exceso, restos de glicerina, jabones y catalizador por lo que se requiere un postratamiento a 

fin de que el biodiesel cumpla las normas que lo avalan como tal.   

El alcohol se recupera con un proceso de evaporación para reciclarlo al proceso y las 

impurezas restantes se eliminan. 

Se lava  la corriente de biodiesel varias veces, la primera con agua acidificada con ácido 

cítrico o fosfórico, para separar los restos de jabón, catalizador, glicerina e impurezas.  

Los jabones se convierten en ácidos grasos libres (que quedan en la misma fase que el 

biodiésel) y en sales solubles en agua y los restos de catalizador, jabón, sales, glicerina y 

metanol permanecen en el agua de lavado. 

A continuación se elimina el agua restante por evaporación al vacío en un  proceso flash 

obteniéndose el producto biodiesel. 

La corriente de glicerina cruda se  somete a un proceso de neutralización mediante el 

agregado de  ácido fosfórico, clorhídrico o nítrico.  

De esta manera se forman sales con los restos de catalizador y ácidos grasos libres con los 

restos de glicéridos y ésteres presentes.  
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El ácido utilizado en esta operación reacciona con los jabones con formación de sales 

solubles en agua y ácidos grasos libres, según la ecuación 8.     

 

                        R-COONa + HAc                         R-COOH + NaAc                      (8) 

                         Jabón        ácido mineral             ácido graso    sal de sodio 

 

A continuación se separan los volátiles, mayoritariamente metanol, por un proceso de 

evaporación flash y condensación posterior.  

El metanol recuperado suele contener agua derivada del proceso y por lo tanto debe ser 

rectificado (es decir, destilado para separarlo del agua mediante destilación flash u otro 

proceso de evaporación) antes de volver a utilizarlo en el proceso. 

Una vez realizadas estas operaciones el contenido de glicerol debería ser de 

aproximadamente un 85%. 

En la Figura 2 se presenta un diagrama de flujo del proceso.  

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo producción de biodiesel. 
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Se debe tener en cuenta que el proceso, a nivel industrial, puede efectuarse en un reactor 

discontinuo o continuo. 

 

2.3.  PROCESAMIENTO DE LA GLICERINA CRUDA  

  

Las empresas que producen glicerina grado USP están estrictamente reguladas en lo que 

respecta a sus instalaciones de fabricación, métodos de pruebas, inspección, distribución y 

almacenamiento. La glicerina grado USP debe seguir estrictamente las normas y directrices 

establecidas por la FDA [5]. 

En el Bulletin, Glycerin Monograph del 1° de mayo de 2009 se comunica una revisión de 

las normas y procedimientos respecto a la presencia de dietilenglicol y etilenglicol, debido 

a los enormes riesgos de utilizar glicerina contaminada con estos productos.  

La contaminación de la glicerina con  dietilenglicol ha sido la causa de numerosas muertes. 

En nuestro país en el año 1992 fallecieron 25 personas intoxicadas [6]. 

La glicerina obtenida en la transesterificación puede sufrir apenas una neutralización ácida 

y eliminación del metanol, para pasar directamente a los depósitos de almacenamiento 

donde posteriormente se la procesará según el uso final a que será destinada, o será 

comercializada en estas condiciones.  

Esto es lo que generalmente ocurre en las plantas de fabricación  de biodiesel cuya 

capacidad de producción no supera las 10,000 toneladas / año. 

En plantas con mayor capacidad de producción, una vez realizadas las operaciones de 

neutralización, separación del alcohol y eliminación de agua, el contenido de glicerol 

debería ser de aproximadamente un 85%.   

Para obtener un mayor concentración de glicerol se realiza un proceso de destilación con 

alto vacío o se utilizan resinas de intercambio para obtener una pureza del 99.7%. Sin 

embargo, si la concentración de sales originadas en el proceso es elevada, el costo de 

regeneración de las resinas puede hacer que este proceso no sea económicamente viable.  

Si se está trabajando con etanol, este paso es más complejo ya que el etanol forma una 

mezcla azeotrópica con el agua, y se requiere, además de la destilación, la utilización de 

filtros especiales  para separarlos completamente [7].  
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Además se debe tener en cuenta que la glicerina tiene una alta capacidad calorífica y el 

consumo de energía para vaporizar el alcohol encarece el proceso. 

Si se utiliza ácido fosfórico para la neutralización e hidróxido de potasio como catalizador 

obtenemos fosfato de potasio, el cual puede usarse como fertilizante.  

Si se utiliza hidróxido de sodio como catalizador y ácido clorhídrico para neutralizar se 

obtiene cloruro de sodio y se puede utilizar la glicerina como aditivo para piensos. 

Se pueden eliminar tanto el olor como el color utilizando carbón activado y posterior 

filtrado de la glicerina previamente purificada, pero se debe tener en cuenta que implica un 

costo adicional. 

A veces se presentan problemas por la solidificación de la glicerina. Esto ocurre 

principalmente cuando no se ha incorporado suficiente metanol en el proceso. A nivel 

industrial, esa solidificación puede ser problemática, ya que sería necesario utilizar potentes 

bombas capaces de mover fluidos muy viscosos o la opción de tener que calentarla para 

disminuir su viscosidad.  

En la película que se forma entre la fase de glicerina y la de biodiesel se pueden depositar 

restos del catalizador. Éste, que es una sustancia polar, tiene tendencia a ser arrastrado por 

la fase de glicerina, que también es polar, lo que obliga a ser más exigente en el proceso de 

lavado final.  

En conclusión, el aumento en la cantidad de catalizador parece favorecer la solidificación 

de la fase de glicerina, mientras que el del metanol favorece su separación. 
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3.  USOS, PRODUCTOS Y PROCESOS DERIVADOS 

DE LA GLICERINA (PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, PROCESOS Y PATENTES) 

 

 

Ya en 1955 Leffinwell y Lesser listaron, en un libro de su autoría, 1583 usos posibles para 

la glicerina [1]. 

Lo que sigue es un listado, solo a modo de ejemplo, en cuanto a las posibles aplicaciones: 

Agente endulzante (reemplaza al azúcar) 

Acuarelas 

Pinturas, barnices y lacas 

Tintas de impresión 

Medicamentos: cápsulas, supositorios, anestésicos, jarabes, pastillas. 

Industria cosmética  

Productos de limpieza 

Agente antiespumante 

Resinas alquilicas (aislantes) 

Industria del cuero 

Celofán 

Nitroglicerina 

Fibras sintéticas 

Jabones 

Bebidas sin alcohol 

Industria de la alimentación 

Cigarrillos 

Pegamento 

Como baño calefactor para temperaturas superiores a los 250°C.  
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Desde 1955 a la fecha se han añadido nuevos usos para esta sustancia en los más diversos 

campos de la industria. A los efectos del presente trabajo debemos tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 La categoría de la glicerina a usar en cada proceso (cruda, técnica o USP) por su 

importancia en la ecuación económica del proceso. 

 Si partiendo de la glicerina el producto que se obtiene es a través de un proceso de 

síntesis (catálisis heterogénea) o bioproceso (proceso basado en la utilización de 

microorganismos). 

 Si es un proceso conocido, en etapa de investigación, en etapa de desarrollo o 

patentado.   

 

3.1  USOS 

 

3.1.1  COMPLEMENTO EN LA ALIMENTACION ANIMAL 

 

Se puede utilizar la glicerina como suplemento en alimentos “secos” para alimentación 

animal. 

En la actualidad hay empresas y universidades que están abocadas a evaluar el impacto que 

tendrá el uso de la glicerina incorporada a los piensos tanto desde el punto de vista de los 

costos como de las características de la carne, leche y derivados en ganado bovino, porcino 

y aves de corral. Esta investigación está motivada porque por una parte, porque el precio de 

la glicerina esta en baja y se prevé que continúe esta tendencia, en tanto que el valor de los 

commodities (maíz, soja) está en alza y un reemplazo parcial del mismo en la dieta es 

atractivo desde el punto de vista económico. 

Esta utilidad está sustentada en algunas propiedades de la glicerina que lo facilitan: 

•   Es un producto de fácil absorción 

•  Antiséptico, esta propiedad permite higienizar los piensos mediante el uso del glicerol. 

•  Alto grado de palatabilidad debido a su sabor dulce. 

•  Posee ciertas propiedades aglomerantes debido a su poder higroscópico. 

•  Aporte energético en la alimentación: 4,32 Kcal/gr. [2].            
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El consenso general es que el contenido de glicerol en bruto puede ser de hasta un 15% de 

una dieta de rumiantes. En el caso particular de las vacas lecheras, se ha observado un 

aumento en la producción de leche y en su contenido de proteína [3]. 

Si se utiliza glicerina grado alimenticio como complemento de piensos para la alimentación 

animal, dentro de los porcentajes aceptados para cada especie, no hay inconvenientes desde 

el punto de vista técnico, pero el interés económico reside en el empleo de la glicerina 

cruda (80-88% de glicerol) y en este caso es importante el control de las impurezas que 

quedan luego de la neutralización (catalizador residual, sales, y metanol).  

Una reciente reglamentación de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) indica que 

los niveles de metanol en la glicerina no deben superar las 150 ppm, en caso contrario será 

considerado como inseguro para la alimentación animal. 

El contenido de sales presentes en el glicerol derivado de la industria del biodiesel puede 

llegar a valores del 11,3%. Dichas sales son  potasio (hasta 2,3 % en materia seca), sodio 

(hasta 0,11%  y fósforo (hasta 2,36%). Estos valores pueden ser limitantes del consumo y 

se debe verificar que el porcentaje no llegue a valores tóxicos [4]. 

El glicerol permanece estable durante al menos un año, esto permite almacenarlo durante 

ese tiempo.  

También se ha estudiado el uso de la glicerina para prevenir problemas metabólicos 

asociados a las vacas en transición, además de la prevención de la cetosis.  Los resultados 

de estudios realizados en la Universidad de Purdue indican claramente que el glicerol puede 

ser incluido como un ingrediente macro en dietas para vacas lecheras en producción, sin 

efectos nocivos [5,6]. 

Hasta ahora, los resultados de utilización de glicerina en las dietas para porcinos habían 

sido variables, pero un reciente estudio de la Universidad de Illinois muestra que su 

administración a cerdos de acabado no tuvo efectos negativos sobre el rendimiento o las 

características de la calidad de la carne. En las dietas en porcinos se podría incluir hasta un 

15% de glicerina cruda, aún con un cierto porcentaje de metanol y lograr rendimientos 

similares a una dieta convencional maíz: soja [7,8]. 

 La empresa Alcoholes del  Uruguay (ALUR) se propone utilizar el glicerol crudo como 

sustituto de otros nutrientes más costosos, entre ellos el maíz [9]. 
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La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) esta investigando el 

uso de glicerina y otros subproductos del proceso de producción de biodiesel en sistemas de 

alimentación de aves y cerdos. Se evaluará la energía que puede aportar la glicerina  en 

diferentes fases de la producción en pollos de engorde (preiniciación, crecimiento, 

finalización), ponedoras (producción segunda fase) y cerdos (iniciación, crecimiento, 

finalización) para luego ajustar energéticamente las dietas y formular los niveles de 

aceptabilidad en sistemas de nutrición de aves y cerdos. En una segunda etapa se analizarán 

los efectos económicos de utilizar la glicerina como complemento en conjunto con otros 

subproductos. Se estima que  puede llegar a reemplazar el 20% de los requerimientos de 

maíz en la formulación alimenticia de las aves [10]. 

  

3.1.2.   LUBRICANTES    

 

Para valorar la aplicabilidad de la glicerina como lubricante, la empresa Repsol YPF está 

analizando si puede prestar las funciones correspondientes a las de un lubricante 

convencional.  

Para ello debería cumplir los siguientes requisitos: 

 

•  Reducir el consumo de energía 

•  Reducir la fricción 

•  Reducir el desgaste 

•  Refrigerar los componentes 

•  Transmitir el calor 

•  Poseer propiedades aislantes 

•  Transmitir potencia 

•  Mejorar la estanqueidad 

•  Proteger contra la corrosión y herrumbre     

 

Se debe tener en cuenta que en la industria alimenticia el lubricante utilizado tanto en líneas 

de transporte, envasadoras, bombas, compresores, etc. puede tener contacto directo con los 
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insumos y productos de proceso. En principio es de esperar que las características 

reológicas y su baja toxicidad permitan su utilización.  

Se debe verificar que cumpla los requisitos con valores adecuados en los siguientes 

parámetros: 

 

•   Densidad 

•   Color 

•   Viscosidad 

•  Punto de Congelación 

• Punto de Inflamación  

•  Volatilidad  

•  Número de neutralización  

• Cenizas Sulfatadas  

• Corrosión lámina de cobre  

• Punto de anilina 

• Estabilidad térmica  

• Compatibilidad con pinturas, elastómeros  

•  Biodegradabilidad, Fricción y Desgaste  

 

De no cumplir con alguna de las especificaciones se le agregarían aditivos que las mejoren 

a fin de llegar a los estándares requeridos [11]. 

 

3.1.3.    RECUPERACIÓN DE DERRAMES PETROLEROS 

 

Es para destacar la importancia del procedimiento desarrollado para la recuperación de 

derrames petroleros en la Universidad Federal de Río de Janeiro ya que, en la actualidad, la 

metodología es quemar el petróleo y luego arrojar dispersantes químicos al mar, un recurso 

altamente contaminante para el medio ambiente. Este procedimiento, en cambio,  recupera 

el combustible y la glicerina. 
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El desarrollo está a cargo del profesor Fernando Gomes de Souza Júnior, del Instituto de 

Macromoléculas de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (URFJ), y se basa  en lograr 

un material plástico lo más parecido posible al el petróleo en cuanto a su carácter 

hidrofóbico. 

La glicerina, proveniente del biodiesel, al ser arrojada en forma de polvo sobre el petróleo, 

se combina con éste dando lugar a una masa plástica de manera tal que, por ser ambos 

igualmente hidrofóbicos, se alejan juntos del agua.  

El procedimiento para  retirar esa mezcla del agua es agregar partículas de hierro de tamaño 

manométrico en la masa plástica que posteriormente son atraídos por cintas magnetizadas. 

El petróleo, retirado junto con la glicerina, recibe una carga de querosene para ser filtrado. 

En la filtración se recupera una mezcla de petróleo y querosén, que es fraccionada en una 

torre de destilación, y se pueden  utilizar los productos en los procesos petroquímicos 

convencionales [12]. 

 

3.1.4 GLICERINA DESTILADA (USP) 

 

La glicerina USP, es decir la que cumple los requisitos USP  de la United States 

Pharmacopeia y el Food Chemicals Codex (FCC), es usada ampliamente en los sectores de 

alimentación, tabaco, cosmética y productos farmacéuticos, como se puede ver en la Figura 

1.          

 

  

 

Figura 1: Mercado de la glicerina: volúmenes y usos industriales [14]. 
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En la Figura 2 se visualiza un esquema del proceso de destilación de la glicerina en base al 

cual se realizó la evaluación económica del proceso [13]. 

Como se ve en el diagrama la corriente de glicerina ingresa a un evaporador en cuyo tope 

se recupera el metanol (90%) y el producto de fondo se neutraliza en un reactor con una 

solución ácida para posteriormente ingresar a una centrífuga donde son separadas sales y 

cenizas.  

Luego se procede al lavado con agua para separar los triglicéridos presentes y se somete 

nuevamente a un proceso de evaporación para eliminar el agua restante y restos de metanol 

que permanecen en la corriente de proceso para, finalmente, purificar la glicerina  por 

destilación, obteniendo un 98% de pureza en el producto.  

Para que la glicerina llegue a grado USP se necesita, como se ve en la parte b del diagrama, 

un posterior refinamiento a través de resinas de intercambio iónico. 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de purificación de la glicerina [13]. 
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Como resultado de la evaluación económica realizada se obtuvieron los valores que se 

resumen en la Tabla 1, para un caudal de alimentación de glicerina cruda de 1000 Kg/h. 

[13]. 

 

  PRECIO COSTO PRECIO VENTA GANANCIA BRUTA 

GLICERINA 88% 0.22 0.28 0.06 

GLICERINA 98% 0.26 1.39 1.13 

GLICERINA USP 0.35 3.48 

 

3.13 

 

Tabla 1: Evaluación de posibilidades económicas de la destilación de glicerina. 

Unidades US$/lb   

 

Precio costo: Es el obtenido mediante el programa Aspen Icarus redondeado a 2 decimales. 

Precio venta: Son los reportados por International Construction Information Society (ICIS 

Pricing) 

Ganancia Bruta: Es el beneficio obtenido con la elaboración de la glicerina y su posterior 

venta un precio superior a dicho costo, previas deducciones de  los restantes gastos 

inherentes a la comercialización,  distribución y administración. 

En la tabla 1 queda claramente reflejado la clave de la problemática de la glicerina, que es 

su valor prácticamente nulo como producto en las condiciones en que sale del proceso. 

 

3.2.  PRODUCTOS DE SÍNTESIS (CATÁLISIS 

HETEROGENEA) 

 

3.2.1.   METANOL 

 

El metanol (CH3OH) es el componente más simple del grupo de los alcoholes y es un 

producto ampliamente utilizado en la industria. La demanda mundial es de 
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aproximadamente 38 millones de toneladas al año. En nuestro país la producción en el 2011 

fue de 393.655 ton [15,16]. 

El metanol se fabrica a partir del gas natural con vapor de agua el cual, en presencia de un 

catalizador de níquel,  se transforma para producir "gas de síntesis" (ecuaciones 1, 2) 

 

                     CH4 +  H2O                CO + 3H2 (gas de síntesis)           (1) 

                                       

                       CO + H2O                    CO2 + H2                                   (2)  

 

El gas de síntesis se enfría, se comprime y se pasa sobre un catalizador de cobre-zinc para 

producir metanol crudo, que se compone de aproximadamente el 80% de metanol y 20% de 

agua. (Ecuaciones 3, 4) 

                                      CO + 2 H2                        CH3OH                    (3) 

 

                                     CO2  + 3H2                      CH3OH   + H2O        (4)              

 

 

 

Figura 3: Esquema de producción de metanol a partir de gas natural 
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El metanol crudo se destila para eliminar el agua, alcoholes superiores y otras impurezas y 

producir metanol de grado químico. Se puede ver esquemáticamente en la Figura 3.  

 

El principal uso al que se destina el metanol es la producción de formaldehído (resinas), 

MTBE (mejorador del índice de octanos para naftas) y ácido acético (dimetiltereftalato, 

esteres de acetato, etc.) y otra variedad de productos, como se ve en la Figura 4.   

 

 

 

FIGURA  4: Usos del metanol [18] 

 

Un método para obtener metanol a partir de la glicerina es el Proceso Tsang (patentado) 

[17].    
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Este proceso consiste en la hidrogenólisis catalítica (platino o metales de ese grupo) del 

glicerol, (100 °C y presión de hidrógeno de 20 bar)  

El proceso Tsang rompe los enlaces C-C del glicerol sin romper los enlaces C-O, evitando 

así la producción de gases como el metano y el CO2. (Ecuación 5).  

 

                                  C3H8O3 + 2H2                   3CH3OH                             (5) 

 

 

3.2.2.   ACIDO OXALICO (ACIDO ETANODIOICO) 

 

Ácidos Carboxílicos: Se caracterizan por la presencia del grupo funcional carboxilo 

(COOH) y sus derivados tienen como fórmula general R-COOH. Algunos ácidos 

carboxílicos muy utilizados en la industria son: ácido acrílico, ácido benzoico, ácido oleico, 

ácido fórmico, ácido oxálico, ácido succínico. Todos ellos tienen importantes aplicaciones 

y algunos pueden obtenerse a partir de la glicerina. 

El ácido oxálico (H2C2O4) es un producto químico económico y efectivo para remover y 

precipitar el calcio, y como agente quelante del hierro y otros cationes metálicos.  

 

Este ácido orgánico es ampliamente usado en diversas industrias:  

•   De la Construcción.  

•   Del Cuero (curtiembres). 

•   De Lavado de Ropa (lavanderías y similares). 

•   Textil.  

•   En la industria metalmecánica, como componente en baños de limpieza, decapado y 

fosfatizado de metales. 

•   En la industria de lacas como catalizador de resinas fenólicas.  

•   En el desgomado y blanqueo de aceites vegetales. 

 

El precio de mercado del ácido oxálico es de US $540 - 600 / tonelada  [19]. 
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Existe un proceso patentado para la obtención de ácido oxálico, mediante oxidación de 

glicerol con ácido nítrico (ecuación 6), solicitado por Laboratorios Jaer S.A. en España en 

el año 2010. Se puede utilizar en este proceso glicerina grado técnico [20]. 

 

                               NO3H(catal.) 

             CH8O3                                                               C2 H2O4                             (6) 

 

Existe otro método también patentado.  La empresa SusChem de España reivindica la 

obtención de ácido oxálico por oxidación parcial del glicerol con ácido nítrico con un 

rendimiento del 75%, recuperando posteriormente los compuestos nitrosos [21]. 

 

3.2.3.  POLÍMEROS ACRILICOS Y METACRÍLICOS  

 

El ácido acrílico o ácido 2-propenoico, (CH2=CHCOOH) es un importante precursor de 

polímeros y sus ésteres se denominan acrilatos (CH2=CHCOO-R). 

El ácido acrílico y los acrilatos se producían por hidrólisis del acrilonitrilo y el método 

modificado de ERPE. El método de ERPE está basado en el acetileno y se lleva a cabo a 

presión atmosférica y a 40 °C en presencia de ácido y de carbonilo de níquel. En la 

actualidad se produce mayoritariamente por oxidación catalítica heterogénea en fase vapor 

del propeno como se puede ver en la ecuación 7. 

El método es poco atractivo económicamente 

 

                                  O2 

CH2=CH-CH3                                     CH2=CH-COOH                             (7) 

Propeno                                                   ácido acrílico        

 

Entre los usos del ácido acrílico podemos citar: 

•  Los polímeros del ácido y sus sales sódicas se utilizan como floculantes y dispersantes. 

•  El poliacrilato de sodio entrecruzado se utiliza como absorbente en pañales y afines. 

•  En tabletas por su capacidad de liberación controlada de principios activos. 

•  El ácido poliacrilico se utiliza como resina de intercambio catiónica. 



 53 

Entre los usos de los poliacrilatos (producidos a partir de ésteres acrílicos) podemos citar: 

•  Formulación de pinturas.  

•  Adhesivos (de laminación, sensibles a presión, compuestos de sellado). 

•  Recubrimientos y lacas en metales (reducen la volatilidad del solvente). 

•  Recubrimientos en madera, papel y plásticos. 

 

En general la esterificación de los ácidos acrílico y metacrílico con diferentes alcoholes es 

una fuente prácticamente inagotable de materiales polímericos cuyas propiedades están 

condicionadas por la naturaleza química del grupo unido al éster.  

 

El polímero acrilato más simple es el poliácido acrílico, siendo la fórmula del monómero:  

 

La empresa Nipon Shokubai Co. (Nishoku) de Japón está desarrollando un proceso para 

producción de ácido acrílico a partir de la glicerina y espera comercializarlo a partir del 

2012.  El proceso está representado por las ecuaciones 8 y 9 [22,23]. 

 

                              (Deshidratación)                    

                    oxidación con catalizador patentado 

CO3H8                                                                CH2=CH-CHO  +  2H2O         (8) 

Glicerina                                                                Acroleína                agua                                      

                     

                             CrO3/H2SO4           

CH2=CH-CHO                                         C3 H4O2                (9)  

Acroleína                                               Ácido Acrilico 

 

 

Se debe utilizar glicerina de pureza 98%.  
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3.2.4.   PROPANOL (RECICLADO DE GLICERINA PARA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL) 

 

Se puede obtener n-propanol (C3H8O) a partir de la glicerina y reutilizarlo en el proceso de 

obtención del biodiesel, reciclándolo a la corriente de metanol (o etanol).  Cabe señalar que 

la velocidad de reacción de la transesterificación será menor a causa de la mayor longitud 

de la cadena carbonada del propanol frente al metanol. 

En este proceso se procede a reducir la glicerina cruda, proveniente del proceso de 

fabricación del biodiesel, mediante hidrogenación para transformarla en propanol.   

La glicerina es hidrogenada en presencia de un catalizador que contiene 0.48% paladio 

sobre una base de alúmina. Este proceso está patentado [24]. 

 

3.2.5.   DIHIDROXIACETONA 

 

La DHA (1,3-Dihidroxi-2-propanona), llamada comúnmente dihidroxiacetona, es un 

monosacárido perteneciente al grupo de las cetosas y dentro de éste, al de las triosas. 

Su fórmula química es C3H6O3.               

En la década de 1970 la FDA (Food and Drug Administration) añadió la DHA a la lista de 

ingredientes cosméticos aprobados de forma permanente
 
y en la actualidad es el principal 

componente activo en todos los productos de carácter autobronceador.  

La DHA puede ser sintetizada llevando a cabo  una oxidación suave de glicerol, 

acompañada de gliceraldehido, con algún agente oxidante como por ejemplo peróxido de 

hidrógeno y una sal ferrosa que actúe como catalizador como se indica en la ecuación 10 

[25,26]. 

 

                            

 C3O3H8                                                       C3H6O3.                (10) 

Glicerina                                                      dihidroxiacetona 
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3.2.6 .  GTBE (ADITIVO PARA COMBUSTIBLES) 

 

Los aditivos oxigenados incorporados al diesel o biodiesel mejoran la eficiencia de la 

combustión a la par que disminuyen la emisión de contaminantes propios de los 

combustibles originados del petróleo. Existen ya en el mercado aditivos con alto contenido 

de mono, di y tri-éteres. 

Se puede utilizar la glicerina cruda para obtener aditivos oxigenados (GTBE) mediante una 

reacción de eterificación.   

La glicerina, al reaccionar con olefinas, en presencia de un catalizador ácido, forma éteres 

alquílicos y si se usa isobutileno se obtiene GTBE (Gliceril-tert-butil-éter), un aditivo que 

incorporado al diesel o biodiesel mejora la eficiencia de la combustión y disminuye la 

emisión de contaminantes.  

La presión y la temperatura de trabajo son relativamente bajas (50-100°C-5-15 Kg/cm
2
) y 

la  reacción no está limitada por el equilibrio, ya que se pueden alcanzar conversiones 

superiores al 90% [19].     En UCEL (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano) 

se investiga la factibilidad de la síntesis el GTBE (Gliceril-tert-butil-éter), ya que 

consideran que es un proyecto viable desde el punto de vista técnico y sustentable desde lo 

económico [27]. 

Befesa Gestión de Residuos Industriales (BGRI) ha construido y puesto en marcha una 

planta piloto para la producción de aditivos oxigenados para combustibles diésel a partir de 

glicerinas crudas de biodiesel. En la planta piloto se reproducen las tres etapas del proceso: 

pretratamiento, reacción y separación de productos.   En la primera se eliminan las 

impurezas de la glicerina cruda.  

En la segunda etapa, la glicerina pre-tratada reacciona con tert-butanol en presencia de un 

catalizador sólido  para formar éteres de glicerol que constituyen el aditivo oxigenado.  

En la última etapa se separan los éteres di- y tri- terbutílicos de glicerol (DTBG y TTBG) 

del resto de los productos de reacción y se recuperan los reactivos para optimizar el 

proceso.  

Befesa ha solicitado la patente nacional del proceso [28]. 
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3.2.7.   SOLVENTES DERIVADOS DE LA GLICERINA 

 

La empresa Rhodia desarrolló una gama de solventes Augeo derivados de la glicerina.  

Son solventes de evaporación lenta que reemplazaran a los  éteres de glicol y acetatos y se 

podrán utilizar en  pinturas y barnices en automóviles, maderas y cuero.  

 

Su formula química es 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol y sus características se detallan 

a continuación. 

Forma: Líquido 

Estado físico: Líquido 

Color: incoloro 

Olor: agradable 

Umbral de olor: Datos no disponibles. 

pH: no aplicable 

Punto / intervalo de fusión: -26.4 ° C 

Punto / intervalo de ebullición: 189 ° C en 1.013,25 hPa 

Punto de inflamación: 91 ° C 

 

La demanda en Sudamérica de estos solventes es de 60 ton/año y calcula la empresa 

obtener al menos un 10% de ese  mercado y colocar a nivel mundial 40.00 ton/año [29]. 

 

3.2.8.   SURFACTANTES 

 

Un surfactante reduce la tensión superficial de un líquido, que se emplea como agente 

humectante o detergente y que está compuesto por una porción afín al agua, llamada 

hidrofílica, y otra que no lo es denominada hidrofóbica.  

Los surfactantes son ampliamente utilizados en diversos procesos químicos como en la 

elaboración de detergentes, pinturas, plásticos, cosméticos y cuidado personal, fármacos y 

procesamiento de alimentos. 
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La empresa Basf solicitó la patente para la producción de (co)surfactantes a partir de la 

reacción de polioles con olefinas con el  propósito de elaborar compuestos destinados a 

utilizarse como surfactantes en agentes de limpieza. 

El método de producción de poliolalquiléteres (surfactantes) se basa en la reacción de 

compuestos que contienen por lo menos tres grupos funcionales hidroxi con olefinas en 

presencia de catalizadores ácidos a temperaturas de 20 a 250ºC y presiones de 0,5 a 10 bar. 

Las sustancias que contienen por lo menos tres grupos funcionales hidroxi pueden ser 

utilizadas para este fin: glicerina, sorbitol, trimetilolpropano y pentaeritritol [30]. 

 

3.2.9.   HIDROGENO  

 

El hidrógeno se utiliza en una gran variedad de procesos industriales abarcando distintos 

sectores: industria química, metalúrgica, vidrio, etc.  

Algunas de estas aplicaciones son: 

 

•  Síntesis de amoniaco.  

•  Procesos de síntesis en refinerías petroleras. 

•  Distintos procesos de tratamiento de carbón.  

•  Síntesis de metanol 

•   Ácido clorhídrico. 

•  Peroxido de hidrógeno. 

•  Reducción de mineral de hierro en la industria siderúrgica. 

•  Agente de reducción en la producción de minerales no-ferrosos (Cu, Ni, Co, Ag, etc.).  

Una mención aparte merece la combustión del hidrógeno en términos de consumo, en 

efecto el hidrógeno puede quemarse directamente para la generación de electricidad 

mediante turbinas de gas y ciclos combinados o directamente como combustible de 

motores.  

Las principales ventajas son: elevados rendimientos, el único producto de su combustión es 

vapor de agua, inexistencia de  NOx (se debe controlar la temperatura para inhibir la 

reacción entre el nitrógeno y el oxígeno atmosféricos) y de CO2, evitando la contribución 

al calentamiento global. 
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Si la temperatura desarrollada en la zona de la llama fuera muy elevada habría problemas 

con los materiales de los equipos y generación de NOx, es por este motivo que se recurre al 

empleo de catalizadores basados en platino (combustión catalítica), para conseguir que la 

reacción tenga lugar a temperaturas  menores a los 500 ºC. 

Los gases de combustión producidos pueden llevarse directamente a una turbina de gas o a 

un ciclo combinado de vapor/turbina de gas para la generación de electricidad. 

Las siguientes características hacen del hidrógeno un excelente combustible para motores 

de combustión externa (motores Stirling) o interna: 

 

1. Su elevada difusividad facilita la formación de mezclas combustible-aire.  

 

2. Su amplio intervalo de inflamabilidad (4-75%) hace que sea capaz de arder en 

mezclas pobres. Con ello se consigue una mayor facilidad de arranque (también relacionada 

con su baja energía de ignición), que la combustión sea más eficiente y una mejor economía 

del combustible. 

 

3. La temperatura final de combustión es menor, minimizando la formación de óxidos 

de nitrógeno.  

  

El principal inconveniente del hidrógeno es su baja densidad energética volumétrica 

(energía / volumen) que lleva a la necesidad de grandes tanques de almacenamiento y a que 

la mezcla estequiométrica aire/combustible en los cilindros del motor tenga un menor 

contenido energético, produciéndose una pérdida de potencia.  

Este factor también limita el contenido en hidrógeno en dicha mezcla, no permitiendo que 

ésta sea demasiado pobre. El uso de técnicas avanzadas de inyección del combustible o de 

hidrógeno líquido podría ser una mejora para estos problemas [31].  

La producción de hidrogeno se lleva a cabo principalmente a partir de combustibles fósiles 

(gas natural, naftas, carbón), pero, un sistema energético basado en el hidrógeno será una 

verdadera solución si éste se obtiene a partir de recursos renovables.  

Teniendo esto en cuenta se  pueden utilizar distintos procesos: reformado con vapor de 

agua, reformado en fase acuosa, reformado autotérmico y reformado con agua supercrítica.  
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En la actualidad la producción mundial de hidrógeno supera las 55 millones de toneladas 

anuales y se encuentra muy adelantado el desarrollo de la tecnología de pilas de 

combustible lo que incrementará su consumo ya que son muy eficientes en la conversión de 

energía química en energía eléctrica independientemente de la escala y no generan 

contaminación atmosférica. 

 

Pilas de Combustible: Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta  construyó la 

primera pila eléctrica probablemente hacia el año 1796 y por primera vez se disponía de 

una fuente capaz de generar corriente continua en cantidades apreciables. 

El 20 de marzo de 1800 escribe una carta dirigida al presidente de la Royal Society de 

Londres y publicada posteriormente en sus Philosophical Transactions, donde detalla, con 

una descripción minuciosa, su pila. Estaba constituida por «discos de cobre, o mejor plata, 

y estaño, o mejor zinc, distribuidos por igual, separados por un tejido o cartón, impregnado 

de agua en la que se ha disuelto sal común y dispuestos de una manera especial» [32]. 

Antes de que fuera leída formalmente ante la Royal Society, junio 1800, Nicholson y 

Carlisle habían construido una pila con la que realizaron la descomposición electrolítica del 

agua.  

En 1842, Grove, un jurista que se había sentido atraído por la electroquímica, y que ya 

había inventado una pila galvánica, demuestra que el experimento de Nicholson y Carlisle 

de la descomposición electroquímica del agua, podía ser invertido y obtener así energía 

eléctrica a partir de la combinación entre hidrógeno y oxígeno, combinación que se 

realizaba de forma continua en una célula electroquímica, lo que de hecho superaba las 

limitaciones de las pilas diseñadas por Volta ya que se podía obtener energía eléctrica sin 

interrupción. 

En 1889 Ludwig Mond y Charles Lange  repiten los trabajos de Grove e introducen el 

término pila de combustible, donde sustituyen el oxígeno por el aire y el hidrógeno por gas 

industrial.  

La investigación relativa a las pilas de combustible se aceleró extraordinariamente durante 

los años 60 por la enorme cantidad de fondos dedicados al proyecto aeroespacial americano 

(los proyectos Apolo y Gemini basaban la obtención de energía eléctrica y agua en la pila 
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de combustible hidrógeno-oxígeno y los proyectos soviéticos debían utilizar sistemas 

parecidos). 

En su explicación más elemental, una pila de combustible es un sistema que convierte la 

energía química de los reactivos (un combustible y un oxidante) en energía eléctrica de bajo 

voltaje. Como normalmente se emplea oxígeno o aire como uno de los reactivos, y en el 

ánodo se produce una reacción de oxidación, el proceso global es aparentemente la 

oxidación por oxígeno de un compuesto (combustible) en una reacción de combustión lo 

que llevó a denominar este dispositivo de una forma tan poco apropiada [32]. 

Una celda de combustible consiste en dos electrodos separados por un electrolito, como se 

puede ver en el esquema de la Figura 5.  

 

 

Figura 5:   Esquema de celda de combustible 

 

En el ánodo se ioniza el hidrógeno, perdiendo un electrón el cual pasa por un circuito y 

genera energía eléctrica.  

Por otro lado el hidrógeno llega al otro electrodo pasando por el electrolito y se combina 

con el oxígeno del aire lo que genera agua como residuo sin utilizar ningún tipo de 

combustión. 

En el ánodo se ioniza el hidrógeno, perdiendo un electrón el cual pasa por un circuito y 

genera energía eléctrica.   Los protones resultantes del proceso de oxidación del hidrogeno 

llegan al otro electrodo pasando por el electrolito y se combina con el oxígeno del aire lo 

que genera agua como único subproducto de  la reacción. 
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Existen diversos tipos de celdas de combustible que se caracterizan por el tipo de electrolito 

Las celdas que funcionan a baja temperatura utilizan una membrana polimérica conductora 

de protones, comercialmente conocida como Nafion (Dupont), que posee un esqueleto 

fluorocarbonado de gran resistencia química. 

Estas celdas se conocen como PEM (Proton Exchange Membrane) [33]. 

Se debe tener en cuenta que aproximadamente el 95% del hidrógeno se obtiene a partir de 

combustibles fósiles, que no son renovables, lo que redunda en una importante fuente de 

emisión de CO2 que contribuye al calentamiento global, ya que emite 13,7 Kg de dióxido 

de carbono   (CO2) por Kg de hidrógeno (H2) 

 

El proceso de reformado con vapor del gas natural se describe en las ecuaciones 11-13 

 

CH4 + H2O                          CO + 3H2)               (11) 

 

CO + H2O                            CO2 + H2                 (12)      

 

CH4 + 2H2O                        CO2 + 4H2               (13)                                 [34] 

 

El proceso de reformado con vapor de la glicerina se describe en las ecuaciones 14-17 

 

C3H803                              3 CO + 4H2                (14) 

 

CO + H2O                          CO2 + H2                   (15) 

 

CO + 3 H2                          CH4 + H2O                (16) 

 

 

C3H8O3 + 3H2O                 3CO2 + 7H2              (17) 

 

Se han realizado estudios sobre la reacción de reformado del glicerol con vapor a presión 

atmosférica  en un rango de temperaturas  de 400 a 700 °C utilizando catalizador obtenido 
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de precursores hidróxidos dobles laminares (HDL) de Ni (II)-Mg (II)-Al (III) y para 

distintos tiempos de contacto. 

A bajas temperaturas la conversión de glicerol a productos gaseosos fue aceptable (40%). 

Mientras que a 700ºC se obtuvieron rendimientos a H2 y relaciones H2/CO2 cercanas al 

máximo estequiométrico. Estos resultados demuestran la viabilidad del uso de la glicerina 

cruda como fuente de hidrógeno [35]. 

 

Las pilas de combustible convierten directamente la energía química en energía eléctrica y 

si es posible producir el hidrógeno a partir de biomasa se tiene una fuente de energía sin 

emisión neta de dióxido de carbono. 

Para poder emplear la glicerina como fuente de hidrógeno se debe trabajar en un sistema de 

almacenaje e infraestructura de transporte (en la actualidad la mayor parte del hidrógeno se 

produce y consume en el mismo lugar de procesamiento) y en disminuir el costo de 

producción ya que aún es elevado con respecto a otras fuentes de producción del mismo.  

En la tabla 2 se puede ver que la obtención de H2 a partir de la biomasa tiene un costo 

elevado respecto de otras fuentes. 

 

FUENTE COSTO($/Kg H2) EMISIONES 

CARBON 0.46 CO2 

NUCLEAR 1.60 isot. Radiactivos 

GAS NATURAL 2.33 CO2 

ELECTROLISIS 4.00 CO2 

SOLAR 5.00 0 

BIOMASA 7.05 CO2 

EOLICA 10.96 0 

                      

         Tabla 2: Costos de producción de hidrógeno [36]. 
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3.3.  BIOPROCESOS 

 

3.3.1.   PROPILENGLICOL 

 

El propano-1,2-diol o propilenglicol (C3O2H8) tiene una amplia gama de usos tanto en su 

calidad técnica como grado USP. 

Según la firma Ashland la producción anual global de propilenglicol totaliza más de 1,4 

millones de toneladas métricas, y la investigación indica que la demanda global crecerá 

entre un 3 y un 7 por ciento anual [37]. 

 

El propilenglicol calidad técnica tiene los siguientes usos industriales: 

•    fabricación de resina poliéster 

•    limpiadores líquidos 

•    lubricantes 

•    refrigerante para motores 

•    pinturas de látex 

•    fluidos de transferencia de calor 

•    plastificantes 

•    disolvente 

•    producto químico intermedio aprovechando la reactividad de los grupos hidroxilo 

•    resinas de poliéster no saturado 

•    anticongelante 

•    co-disolvente en pinturas con base de agua para edificios 

•    producto intermedio en la fabricación de resinas alquídicas para pinturas y barnices 

 

El propilenglicol USP tiene los siguientes usos: 

•  Humectante en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos y tabaco. 

• Como agente saborizante en bebidas. 

• Como solvente para colorear alimentos.  
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Las empresas Ashland y Cargill se asociaron para conformar una nueva empresa conjunta 

dedicada exclusivamente al desarrollo de productos químicos de base biológica.  

El primero de ellos será propilenglicol de alta calidad a partir de la glicerina en una planta 

que se instalará en Europa con una capacidad de 65.000 toneladas métricas por año [38].  

 

3.3.2.   ACIDOS GRASOS OMEGA 3  

 

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos poliinsaturasdos (tienen mas de una doble 

ligadura en la cadenas carbonada). Se denominan ácidos grasos esenciales porque el 

organismo humano no los puede sintetizar, por lo que deben obtenerse por medio de la 

dieta alimenticia. La Tabla 3 muestra el  nombre común y el nombre químico de los ácidos 

omega 3 

 

NOMBRE 

COMUN NOMBRE DEL LIPIDO NOMBRE QUIMICO 

Alfa-linolénico 18:3 (n-3) octadeca-9,12,15-trienoico 

Ácido 

estearidónico 18:4 (n-3) octadeca-6,9,12,15-tetraenoico 

Ácido 

eicosaterainoico 20:4 (n-3) eicosa-8,11,14,17-tetraenoico 

Ácido 

docosapentaenóico 22:5 (n-3) docosa-7,10,13,16,19-pentaenoico 

Ácido 

docosahexanóico 22:6 (n-3) docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico 

 

Tabla 3: Ácidos omega 3 

 

 

Se le da el nombre 18:3(n-3), por tener 18 carbonos, tres dobles enlaces de configuración 

cis, a partir del carbono número 3. 
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El mercado europeo de ingredientes de omega-3 de algas y productos marinos generó 

ingresos por USD 323,0 millones en 2008 y se calcula que moverá USD 525,6 millones en 

2013, según un informe de la consultora Frost & Sullivan [39].  

Se esta estudiando el empleo del glicerol como fuente de carbono para la fermentación de 

la microalga Schizochytrium limacinum que es un buen productor del ácido 

docosahexaenoico (DHA), uno de los ácidos omega 3. 

En la tesis de grado presentada por  Denver J. Pyle (Facultad del Instituto Politécnico de 

Virginia y Universidad Estatal) se analizo y comprobó la viabilidad de este 

emprendimiento. 

Se determinó que el rango óptimo de concentración de glicerina es de 75 a 100 g/l y se 

analizó la influencia de las impurezas (metanol, jabón, sales). Se comprobó la influencia 

negativa del metanol y el jabón en la producción de DHA mediante microalgas por lo que 

se deben separar previamente mediante destilación el primero y ajustando el pH  para 

reconvertir el jabón en ácidos grasos. Los resultados muestran que la biomasa resultante 

contiene un 45-50% de lípidos, 14-20% de proteínas, 25% de carbohidratos y un contenido 

de cenizas del 8 al 13%. 

La conclusión es que en la producción de DHA se puede utilizar la glicerina técnica como 

un sustrato eficaz para producir altos niveles de ácidos omega 3 [40]. 

 

3.3.3.   PRODUCCION DE ACEITE PARA RECICLO 

    

La empresa Neuron BPh (España) ha desarrollado un nuevo proceso para incrementar la 

producción de biodiesel mediante la conversión, por medio de microorganismos 

seleccionados, de la glicerina cruda en un aceite (biomasa microbiana) de composición 

similar a la de las semillas de girasol o colza. 

Esta biomasa microbiana tiene un contenido de materia grasa en forma de triglicéridos que 

equivale al 30-40% de su peso seco. Para obtener el biodiesel a partir de los triglicéridos 

contenidos en el aceite  de origen microbiano se  puede proceder de 2 maneras: se  mezclan 

las semillas vegetales con la masa microbiana y se lleva a cabo el proceso de extracción 

conjunta incrementando la cantidad de aceite obtenido que luego se utilizará en el proceso 

de transesterificación o se retira el aceite microbiano y se agrega directamente al reactor de 
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transesterificación .En ambos casos se incrementa la producción de biodiesel al convertir  

glicerina en materia prima para la producción de biocombustible.  

Este proceso está patentado [41]. 

 

3.3.4.     DIHIDROXIACETONA 

 

Otro método de obtener la DHA es mediante la fermentación de la glicerina (utilizada como 

sustrato) con intervención de la Acetobacteria Suboxydans como se visualiza en la ecuación 

18.   La temperatura de proceso es de 28°C.   Este proceso esta patentado [42, 43]. 

 

 

                                  fermentación ( pH=5 a 5,9) 

 C3O3H8 (glicerina )                                                  C3H6O   ( dihidroxiacetona)            (18) 

 

 

3.3.5.    PROPANODIOL (PRECURSOR DE POLIMEROS) 

 

El 1,3-Propanodiol (1,3-PD) o trimetilenglicol es el insumo básico para la producción de 

polímeros o poliésteres.   

 

En la industria química se utiliza como: 

•  Monómero en la síntesis de poliuretanos 

•  Monómero en la síntesis de poliesteres 

•  Anticongelante 

• Para producir polímeros tipo politrimetilentereftalatos (PTT) 

 

El 1,3-PD se obtiene mediante la hidrólisis de la acroleína o mediante la reacción de óxido 

de etileno con monóxido de carbono e hidrógeno. Este hecho ha impulsado el estudio de la 

conversión de glicerol. Se ha estudiado el desarrollo de diferentes especies de bacterias, 

entre las que se encuentran Klebsiellapneumonie, Citrobacter freundii y Clostridium 
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butyricum y se encontró que tienen la capacidad de crecer en un medio que contiene 

glicerol grado técnico  (68% p/p) como única fuente de carbono y producir 1,3-PD 

La producción de 1,3-PD a nivel mundial es de 80.000 ton y se espera que sea de 230,000 

para el año 2020. 

IBUN (Instituto de Biotecnología de la Universidad de Colombia), el Grupo de 

Bionegocios, analizó el mercado, para conocer las posibilidades reales que esta alternativa 

tiene en el sector productivo y encontró que un kilogramo de 1,3-PD, producido por vía 

química a partir de petróleo, cuesta US$ 6, mientras que produciéndolo por vía 

biotecnológica puede llegar a costar US$ 2/Kg [44,45].  

 

3.3.6.    ETANOL 

 

El alcohol etílico o etanol tiene innumerables aplicaciones de las que solo mencionaremos 

algunas (el uso mayoritario en la actualidad es como combustible y el 65 % de la 

producción mundial se utiliza para este fin): 

•  Excipiente en medicamentos y cosméticos. 

•  desinfectante 

•  disolvente 

•  materia prima en distintos procesos de síntesis (acetato de etilo, éter dietílico, etc.) 

•  combustible  (E10 y E85, indican contenidos de etanol del 10% y 85%, respectivamente)  

•  bebidas alcohólicas 

 

Se puede producir etanol mediante la fermentación de la glicerina utilizando Escherichia 

Coli Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter o Clostridium  como biocatalizador.  La 

producción de etanol mediante la utilización de Enterobacter aerogenes fue de  0,52 g de 

etanol / g de glicerol 

Se  puede utilizar glicerina de distintos grados de refinación[46,48]. 

 

En la Tabla 4 se puede ver la comparación de costos de producción de etanol utilizando 

como materia prima maíz y glicerol. 
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Tabla 4: Comparación de costos de producción de etanol [47]. 

 

3.3.7.   POLIHIDROXIBUTIRATO (BIOPOLIMEROS) 

 

El PHB y sus copolímeros con polihidroxivaleriato (PHV) son termoplásticos 

semicristalinos conformables por fusión y fabricados por fermentación biológica de 

carbohidratos renovables. Han sido descritos como "el primer ejemplo verdadero de 

termoplástico elaborado por biotecnología" y son biodegradables. 

El polihidroxibutirato (PHB) es un  biopoliéster de la familia de los polihidroxialcanoatos 

(PHAs). Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son polímeros lineales de (R)-3-hidroxiácidos 

en los cuales el grupo carboxilo de un monómero forma un enlace tipo éster con el grupo 

hidroxilo del monómero siguiente (poliésteres) y tiene la enorme ventaja de ser 

biodegradables. 

Las dos clases más comunes de PHA son: el homopolímero polihidroxibutirato (PHB) y el 

copolímero de polihidroxibutirato y polihidroxivalerato conocido como polihidroxibutirato-

valerato (PHBV). 
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El PHB tiene propiedades similares al polipropileno (se puede moldear por extrusión e 

inyección), aunque es más duro y quebradizo. Este biopolímero es un posible sustituto de 

plásticos derivados del petróleo como el polietileno y el polipropileno 

Los sustratos que se utilizan actualmente (glucosa, fructosa o sacarosa) representan hasta el 

50% del costo total de producción del PHB lo que hace muy costoso el uso de estos 

sustratos. Si la producción de PHB se realiza utilizando glicerina  (88% p/p) como sustrato 

se pudo comprobar que el costo de la materia prima representa solo entre el 5% y el 7% del 

costo total de elaboración. Si la glicerina tiene una concentración de glicerol de 98% p/p el 

costo total puede disminuir en un 8,11%. 

Estos rendimientos económicos se obtuvieron efectuando simulaciones del proceso de 

producción de PHB a partir de la glicerina como fuente de carbono mediante el programa 

ASPENPLUS. 

La eficiencia del microorganismo en la producción de PHB se ve afectada por la presencia 

de sales y otras impurezas. El grado de pureza de la glicerina y el rendimiento de la 

fermentación van íntimamente relacionados, por este motivo es más viable 

económicamente, para este bioproceso,  aumentar los costos de purificación [49]. 

 

3.4.   PROCESOS TERMOQUÍMICOS  

 

Los procesos termoquímicos de conversión de la biomasa en energía o combustibles son 

reacciones de oxidación irreversibles que se producen a altas temperaturas. 

Dichas condiciones  a  elevadas temperaturas pueden ser con exceso de oxigeno 

(combustión), en presencia de cantidades limitadas de oxígeno (gasificación) o en 

ausencia del mismo (pirolisis). 

La biomasa sometida a estos procesos genera mezclas de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos. 

En particular interesa la utilización de la glicerina tanto para la producción de energía (calor 

y electricidad) como para la obtención de productos a utilizar en distintos procesos 

industriales. 
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3.4.1.   CARACTERIZACION DE LA GLICERINA COMO 

COMBUSTIBLE 

 

La glicerina tiene un bajo poder calorífico (entre 2.800 y 3.500 kcal/kg), por este motivo no 

es posible mantener la llama estable en un quemador convencional. Esto se agrava por la 

presencia de agua en la mezcla. Su elevada viscosidad hace que sea difícil la pulverización. 

La glicerina cruda proveniente de la producción de biodiesel contiene sales que serán 

causantes de problemas de corrosión en las boquillas de los quemadores y en la propia 

instalación de combustión. 

Las sales son inhibidores de llama, lo que dificulta la combustión de la glicerina sin utilizar 

un combustible auxiliar. 

Además, las cenizas procedentes de la combustión (sales fundidas), principalmente de 

potasio y de sodio, se solidifican en los tubos de los equipos mecánicos de generación de 

vapor creando incrustaciones difíciles de limpiar, obligando paradas frecuentes para 

limpieza.  

La combustión del glicerol produce emisiones tóxicas de acroleína (las cuales se forman 

entre los 200 y 300 °C) en una combustión convencional. 

Se puede quemar la glicerina en calderas sola o mezclada con fuel oíl o diesel oíl. La 

utilización directa de la glicerina cruda como un combustible líquido asimilable a los 

aceites residuales no es una opción práctica sin un mínimo tratamiento previo, como se verá 

a continuación. 

 

3.4.2.  PIROLISIS 

 

La pirolisis se puede definir como la descomposición térmica de un material en ausencia de 

oxígeno o cualquier otro reactante. Esta descomposición se produce a través de una serie 

compleja de reacciones químicas y de procesos de transferencia de materia y calor. La 

pirólisis también aparece como paso previo a la gasificación y la combustión. 

Se puede considerar que la pirólisis comienza en torno a los 250 °C, llegando a ser 

prácticamente completa en torno a los 500°C, aunque depende del tiempo de residencia en 

el reactor.  
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A partir de la pirólisis pueden obtenerse diferentes productos secundarios útiles en función 

de la tecnología que se utilice. Actualmente, la pirólisis se consolida como método de 

obtención de energía a partir de biomasa seca y también como uno de los futuros procesos 

útiles para convertir los residuos sólidos urbanos en compuestos de interés económico y 

energético.  

El proceso de pirólisis produce combustibles líquidos en un rango de temperaturas entre 

400 y 600 
 o
C, mientras que se obtienen productos gaseosos a temperaturas superiores a  

750 
o 
C.  

Como resultado de todo proceso de pirólisis se obtienen: un gas, un residuo carbonoso 

sólido (char), y un producto líquido llamado líquido de pirólisis.  

El gas que se obtiene como producto está compuesto principalmente por los siguientes 

gases no condensables: hidrógeno (H2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), etileno 

(C2H4) y monóxido de carbono (CO). Estos gases pueden ser utilizados posteriormente 

como combustible para autoabastecer el proceso.  

El producto sólido (residuo carbonoso), debido a su poder calorífico medio o bajo puede 

usarse también como combustible. 

Las condiciones óptimas de funcionamiento del proceso a presión atmosférica  en función 

del objetivo que se desea se pueden ver en la Tabla 5 [50]. 

 

 
Maximizar la 

producción de gas 

Obtener máximo Poder 

Calorífico del gas 

Temperatura (oC) 800 650 

Caudal de gas portador N2 : 

(mL/min) 
50 50 

Diámetro de partículas de 

cuarzo (mm) 
0,21 – 0,35 3 - 4 

  

 

Tabla 5: Condiciones óptimas de pirólisis de glicerol.  
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Con las condiciones óptimas para maximizar la producción de gas se obtienen los 

siguientes resultados:  

Porcentajes de los productos obtenidos: 

Gas: 71,2% 

Líquido: 20,5% 

Residuo carbonoso: 8,2%  

 

Composición del gas producto:  

Hidrógeno: 55,4 % molar  

Monóxido de carbono: 36,9 % molar 

Dióxido de carbono 1,9 % molar 

Metano: 3,1 % molar  

Etileno: 1,9 % molar 

Etano : 0,8 % molar  

Poder Calorífico 13,9 (MJ /m3).  

 

Con las condiciones óptimas para maximizar el poder calorífico del gas se obtienen los 

siguientes resultados:  

Porcentajes de los productos: 

Gas: 28,1%  

Líquido: 68,7% 

Residuo Carbonoso: 3,3%  

 

Composición del gas producto:  

Hidrógeno: 16,9 % molar 

Monóxido de carbono: 54 % molar 

Dióxido de carbono: 0,2 % molar  

Metano:   14,2 % molar  

Etileno: 10,1 % mol  

Etano:   2,2 % molar  

Propileno:   2,4 % molar   
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Poder Calorífico 21,4 (MJ /m3).  

 

El tipo de proceso que se adopte para efectuar la pirólisis dependerá de una  combinación 

de factores como el tiempo de residencia y la temperatura. Dicha combinación se elige en 

función de los tipos de productos que se quieran obtener.  

En la Tabla 6 se clasifican los procesos de pirolisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
Tiempo de 

residencia 

Temperatura 

(OC) 

Velocidad de 

calentamiento 

Producto 

principal 

Carbonización > 24 horas 400 Muy baja Sólido. 

Convencional 5 – 30 min. 600 Baja 
Bio-oil y 

char 

Rápida Flash 

(líquido) 
< 1 s <650 Alta o muy alta 

Bio-oil y 

productos 

químicos, 

líquido. 

Rápida Flash 

(gas) 
< 1 s > 650 Alta o muy alta 

Gas y 

productos 

químicos. 

 

Tabla 6: Clasificación de los procesos de pirólisis  [51].  

 

 

 

Se están realizando importantes inversiones para optimizar estos procesos. 

 La empresa Linde, el mayor fabricante de plantas de hidrógeno del mundo, en la localidad 

de Leuna, Alemania, pondrá en marcha una planta piloto donde se procederá al reformado 

de la glicerina cruda mediante un proceso de pirólisis para producir un gas rico en 

hidrógeno. La glicerina se almacenará en la planta de hidrógeno de Linde Leuna II, para su 

posterior purificación y licuefacción. El gas licuado se utilizará para probar coches 

propulsados con hidrógeno en Berlín y en Hamburgo [52,53]. 
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3.4.3.   COMBUSTIÓN 

 

La combustión es una  reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de 

sustancias (combustible) con el oxigeno o sustancia que lo contengan (comburente). El aire 

atmosférico es el comburente más habitual.  

La reacción del combustible con el oxígeno origina sustancias gaseosas llamadas humos o 

gases de combustión:  

 CO2  

 H2O como vapor de agua 

 N2 

 O2 

 CO 

 H2 

 SO2 

 C ((residuo) 

 

De acuerdo a como se produzcan las reacciones de combustión, estas pueden ser de 

distintos tipos:  

 

Combustión completa: Las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado 

posible de oxidación por lo tanto no habrá presencia de sustancias combustibles en los 

productos o humos de la reacción. 

  

Combustión estequiométrica o teórica: La combustión se lleva a cabo con la cantidad 

mínima de aire de manera que se agoten totalmente las sustancias combustibles.  

 

Combustión con exceso de aire: La reacción se produce con una cantidad de aire superior 

al mínimo necesario por lo que encontramos aire (oxigeno) pero no sustancias combustibles 

en los gases de reacción. 
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Combustión con defecto de aire: La reacción se produce con una menor cantidad de aire 

que el mínimo necesario y es característica la presencia de sustancias combustibles en los 

gases o humos de reacción. 

 

Existe un sistema desarrollado para la incineración de la glicerina en el que se provoca su 

combustión en presencia de un  exceso de oxigeno y se mantienen  los gases generados a 

una temperatura de 1100 °C durante un tiempo de residencia de 2 segundos  [54]. 

La empresa  BLUER desarrolló un equipo que consiste en un sistema de pulverización 

combinado con un diseño de la cámara de combustión de forma que se consiga una correcta 

mezcla de la glicerina con el aire de combustión, indispensable para garantizar bajas 

emisiones de monóxido de carbono y de compuestos orgánicos. Las mediciones efectuadas 

en la planta piloto de incineración de glicerina dieron como resultado los siguientes 

parámetros: 

 Monóxido de Carbono (CO):   <  40 ppm 

 Óxidos de nitrógeno (NOx):  <  13 ppm 

 Dióxido de azufre (SO2):   < 1 ppm 

 Compuestos orgánicos volátiles:  No se detectan      

 

 

Tecnología AVE-CHP (BECTEL): Esta tecnología se basa en la generación de vapor de 

agua a partir de la glicerina para producir vapor de agua  o electricidad para incorporarlo al 

proceso de transesterificación. 

Se evitan los principales problemas de la combustión de glicerina y se obtiene una 

combustión libre de cenizas que puedan adherirse, corroer e inutilizar los equipos 

mecánicos y un vapor libre de emisiones como acroleínas y otros productos tóxicos.  

La incorporación de la glicerina, previamente purificada,  al motor diesel se hace mediante 

pulverización de la misma en los inyectores del motor. En primer lugar, la unidad de 

preparación del combustible extrae las sales y el agua contenidas en la glicerina, una vez 

ajustada será el único combustible que alimentará un motor diesel. Uno de los costos más 

elevados corresponde a esta unidad, aunque algunas tecnologías de producción de biodiesel 
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con catalizador heterogéneo permiten obtener la glicerina libre de sales y agua, haciendo 

innecesaria esta unidad de preparación. 

Toda la energía química primaria del combustible (glicerol), se transforma en energía 

térmica y eléctrica, conformando un sistema de cogeneración para la obtención de vapor, 

que se derivara a otros procesos, además de producir electricidad..  

Las condiciones del motor se adaptarán a cuál de las dos opciones (calor o electricidad), se 

quiere priorizar.  

En la  Tabla7 se muestran los resultados obtenidos con cada una de las dos opciones 

anteriores.  

 

 

 

 

Tabla 7.   Resultados tecnología AVE. Fuente: Bectel Ing. S.L.  

 

El proceso resulta rentable y ofreces grandes ventajas como:  

- La vida útil del sistema va más allá de décadas, trabajando 8.000 horas / año.  
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- Conseguir la combustión libre de cenizas y sales fundidas que podrían corroer y romper 

equipos mecánicos.  

- No necesita combustible auxiliar para asegurar una combustión completa. - La obtención 

de emisiones limpias garantizadas, sin acroleínas y otras sustancias tóxicas [55]. 

En la Tabla 8 se puede ver el beneficio económico que se puede obtener comparando una 

planta de producción de biodiesel que utiliza le tecnología Bectel contra otra que no lo 

hace. Cuando se utiliza este método, la energía obtenida puede, como mínimo, cubrir las 

necesidades de energía de la propia planta. 

 

 

 

 

Tabla 8: Valorización energética de la glicerina 

 

3.4.4.  GASIFICACIÓN 

 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso (residuo 

orgánico) es transformado en un gas combustible de bajo poder calorífico, mediante una 
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serie de reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de un agente 

gasificante (aire, oxígeno o vapor de agua). Por su parte el aprovechamiento energético de 

este gas pobre puede hacerse quemándolo inmediatamente en una cámara de combustión, o 

introduciéndolo en una turbina de gas o un motor de combustión interna  

El agente gasificante puede ser tanto aire, oxígeno, aire enriquecido con oxígeno, vapor de 

agua o hidrógeno, de modo que se obtienen diferentes mezclas de gases que a su vez 

pueden tener diferentes usos. 

La reacción de gasificación de la biomasa la podemos representar en la ecuación 19. 

  Biomasa + aire                          CO + H2 + CH4 +  sólidos + cenizas   (19) 

                     Reacción de la gasificación de la biomasa 

 

Si el agente oxidante es aire tenemos un gas pobre de bajo poder calorífico  (4-7 MJ/m
3
)  

aprovechable con fines energéticos, en tanto que si se utiliza oxigeno o vapor de agua 

tenemos un poder calorífico mayor (10-18 MJ/m
3
) y un gas rico en H2 y CO apto para la 

síntesis de combustibles líquidos, metanol, etc. La Tabla 9 da la composición típica de los 

gases obtenidos por gasificación de la biomasa. 

  

 

Tabla 9:   Composición típica del gas de gasificación de la biomasa [56].                         

 

La reacción de reformado de hidrocarburos (gas natural, propano, butano o fracciones de 

naftas) con vapor ocurre a temperaturas entre 700 y 900 °C y se puede representar por la 

ecuación 20: 

: 

CnHm + nH2O              nCO + [(m/2) + n] H2                     (20) 
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La reacción es endotérmica y se realiza, generalmente, con un catalizador de níquel sobre 

soporte de alúmina. 

 Además el agua presente en forma de vapor  reacciona con el monóxido de carbono (CO) 

de acuerdo a la ecuación 21 conocida como  reacción WGS (Water-Gas Shift) o de 

desplazamiento con vapor de agua 

: 

CO + H2O          H2 + CO2                                    (21)  (Reacción WGS) 

 

3.4.4.1.    REFORMADO DE GLICEROL CON VAPOR DE AGUA 

 

La reacción de reformado de la glicerina con vapor de agua se describe con las ecuaciones 

22-24: 

 

C3H8O3 → 3CO + 4H2                              (22) 

 

C3H8O3 + 3H2O → 3CO2 +7H2               (23) 

 

CO + H2O ↔ CO2 +H2                              (24)                                            

 

El gas de síntesis obtenido puede tener una relación H2/CO = 1,33 si no se introduce vapor 

de agua. Pero, introduciendo vapor de agua, se produce la reacción de intercambio (o de 

WGS) transformando el CO en CO2 y aumentando así la relación H2/CO. Algunos autores 

señalan que una manera de mejorar la conversión a hidrógeno consiste en ir retirando el 

CO2 que se va formando de la zona de reacción [57]. 

 

Los productos de la gasificación se pueden utilizar de distinta forma: 

•  Cámara de combustión  

•  Turbina de gas 

•  Motor de combustión interna 

•  Síntesis de productos químicos 

• Ciclos combinados 
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• etc. 

 

La ventaja de este procedimiento es que se puede utilizar para producir electricidad, calor o 

gas de síntesis. 

Mencionaremos algunos resultados obtenidos con relación a este proceso. 

 

Adhikari et al (2008), encontraron que utilizando un catalizador de Ni/MgO a 650°C el 

porcentaje de H2 obtenido es del 56.5% que corresponden a 4 moles de H2 sobre un 

máximo posible de 7. 

En la Tabla 10 se ven los resultados de los ensayos llevados a cabo con distintos 

catalizadores [58]. 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Selectividad de distintos catalizadores en el reformado de glicerina con 

vapor de agua [51]. 

 

 

Chaudhari y Bakhshi (2002), llevaron a cabo la gasificación del glicerol con un flujo 

másico de vapor de 2.5h/h, 5g/h, y 10g/h a 600oC y 700 oC y flujos de glicerol de 4 g/h.  

Encontraron que cerca del 80% en peso del glicerol era convertido cuando el flujo de vapor 

era de 10 g/h y a temperatura de 700 °C, con un rendimiento de gas de síntesis del 92,3% 

molar y una relación H2/CO = 2.  Los productos gaseosos eran alrededor del 70%.  

Se llegó a la conclusión de que el gas de síntesis puede ser convertido en hidrógeno y usado 

en pilas de combustible [59].  
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Stein y Antal (1983) estudiaron la gasificación llevada a cabo con vapor como agente 

gasificante en un reactor de flujo en fase gaseosa, donde su principal objetivo era el estudio 

de los productos líquidos. Realizaron sus experimentos en un rango de temperaturas entre 

650 y 700 °C, con tiempos de permanencia de 0,1 segundos y flujos de vapor de 1g/min.  

Los productos de este tipo de gasificación a una temperatura de 650 °C y presión de 1 atm, 

fueron acroleína (52% mol) y acetaldehídos (48% mol).   

Al llegar cerca de los 700 °C, el producto gaseoso contenía monóxido de carbono (43,5% 

mol) e hidrógeno (32.9% mol) [59].  

 

S. Veiga et al. (2007) en la Universidad UDELAR de Uruguay, implementaron un proceso 

de generación de energía a partir de glicerol residual de la producción de biodiesel. Dicho 

proceso se lleva a cabo en un rango de temperaturas de 500 a 900 °C y usaron distintos 

catalizadores (dolomita, carburo de silicio y metales de transición) en un reactor catalítico 

de lecho fijo.  

El uso final de los gases era para calefacción interna. Las condiciones óptimas de proceso 

se obtuvieron con carburo de silicio como catalizador (4g), con una mezcla glicerina: agua 

de 40: 60 %, con un flujo de 5 ml h-1.  

La composición de los gases obtenidos a distintas temperaturas de proceso se muestra en la 

Tabla 8.  

 

H2  CO  CH4  CO2  Poder calorífico (MJ/m3)  

800 OC  48.8  24  10.3  16.7  13.3  

900 OC  54.3  11.0  7.9  26.9  11.5  

 

Tabla 8: Composición del gas producto de gasificación de glicerol [59]. 

  

Los valores del poder calorífico son similares a los obtenidos en el proceso de gasificación 

realizado por T. Valliyappan, (14,3 MJ/m3) [50]. 
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3.4.4.2.   REFORMADO EN FASE ACUOSA (APR, AQUEOUS PHASE 

REFORMING) 

 

El reformado en fase acuosa es un proceso relativamente nuevo que fue desarrollado por 

Dumesic et al., en el cual el hidrógeno podía ser eficientemente producido a partir de 

derivados de la biomasa como etilenglicol, sorbitol o glicerol.  

El principal objetivo de esta tecnología es la de obtener hidrógeno y monóxido de carbono 

(gas de síntesis), bajo unas condiciones de temperatura y presión medias, no demasiado 

exigentes, y con la presencia de un único y sencillo reactor; o bien, la obtención de 

hidrocarburos.  

El proceso de reformado en fase acuosa va íntimamente ligado al proceso posterior de 

síntesis Fischer-Tropsch, mediante el cual, el gas puede ser utilizado como fuente de 

combustible, ofreciendo una alternativa de eficiencia energética a los combustibles fósiles.  

Es importante destacar que el acoplamiento de la conversión de gas de síntesis del glicerol, 

y el proceso Fischer-Tropsch da lugar a sinergias en las operaciones de estos procesos.  

 

Luo y cols., en 2008 comprobaron que el contenido de los productos principales obtenidos 

en el reformado por fase acuosa del glicerol, hidrógeno y dióxido de carbono, dependía 

tanto de la presión como de la temperatura, mientras que el contenido en monóxido de 

carbono lo hacía únicamente con la temperatura.  

 

La producción de hidrógeno mientras se ve favorecida por el aumento de temperatura y 

también aumenta la concentración de monóxido de carbono. Con la adición de oxigeno al 

proceso de APR, el contenido en hidrógeno está influenciado por la relación 

oxigeno/glicerina, mientras que el monóxido de carbono está afectado por la temperatura. 

Además, tanto el monóxido de carbono como el dióxido de carbono, pueden sufrir 

reacciones de metanación y de Fischer-Tropsch, produciéndose así productos indeseables 

como metano, cuya formación se realiza a bajas temperaturas como en las que se produce el 

reformado en fase acuosa. (Cortright y cols., 2002).  
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La tecnología de reformado en fase acuosa nos permite obtener principalmente dos tipos de 

productos: hidrógeno e hidrocarburos (combustible para transporte); siendo estos últimos, 

alcanos en fase líquida.  

Si el principal objetivo es la obtención eficiente de hidrógeno, la reacción química 

estequiométrica que se produce es aquella en la que reacciona el glicerol con agua para 

formar dióxido de carbono e hidrógeno (Ecuación 25):  

 

C3H8O3 + 3 H2O              3CO2 + 7 H2       (25) 

 

Mediante esta reacción se obtiene un gas rico en hidrógeno y con bajo contenido en 

monóxido de carbono. Diversos estudios se han desarrollado para mejorar la selectividad 

del hidrógeno, respecto de la que posee en condiciones de reacción estequiométrica 

variando parámetros como presión y temperatura. Al aumentar la selectividad del 

hidrógeno, aumenta la proporción del mismo en el producto obtenido.  

 

Se han estudiado las condiciones óptimas de funcionamiento, siendo aquellas en las que el 

proceso se lleva a cabo en un único reactor a temperaturas bajas, donde la temperatura se 

encuentra en un rango entre 200 y 250 °C, y bajo presiones relativamente bajas, sobre el 

punto de ebullición del agua, entre 16 y 40 bar. (M.Pagliaro y M. Rossi 2009). En lo que 

respecta a la presión, las conclusiones respecto a las condiciones en las que se debe realizar 

el proceso de APR coinciden, esto es debido a que el agua se mantiene en estado líquido, 

por lo que se requieren presiones más altas que para el reformado con vapor de agua, en 

torno a 25.35 bar. (PFC L.Marrodán 2010)  

La ecuación  22 representa la reacción global que sucede en el proceso de reformado en 

fase acuosa, pero para que llegue a darse, se suceden dos reacciones intermedias 

(Ecuaciones 23,24). Durante el proceso los enlaces C-C se rompen formándose compuestos 

intermedios que evolucionan hasta la formación de monóxido de carbono, posteriormente 

estos reaccionan con agua liberando hidrógeno y dióxido de carbono. 

 

 

C3H8O3                       3CO + 4 H2                      (26) 



 84 

 

CO +  H2O                    CO2 +  H2          (27) 

 

El producto gaseoso obtenido de la tecnología APR puede ser utilizado como combustible 

de alta energía para motores de combustión interna, turbinas de gas o células de 

combustible.  

La reacción water-gas shift es mucho más favorable hacia la producción de hidrógeno y 

dióxido de carbono, lo que permite producir un gas con muy bajo contenido en monóxido 

de carbono.  

El proceso es rentable porque:  

- Genera hidrógeno sin la necesidad de volatilizar agua, lo que representa el mayor ahorro 

de energía.  

-El proceso se lleva a cabo a temperaturas y presiones donde la reacción es favorable, 

haciendo posible generar hidrógeno con bajas cantidades de monóxido de carbono en un 

único reactor químico.  

- Ocurre a presiones, en las que el efluente rico en hidrógeno puede ser purificado 

eficazmente utilizando la tecnología de adsorción de oscilación de presión (PSA).  

- Tiene lugar a bajas temperaturas, que minimiza la formación de metano, producto 

indeseable, y a las cuales permite el acoplamiento a la síntesis Fischer-Tropsch.  

- Las temperaturas de operación son un tercio que en otros procesos produciendo, al mismo 

tiempo, diez veces más hidrógeno por gramo de catalizador.  

- Los compuestos oxigenados de interés no son inflamables ni tóxicos, lo que permite 

almacenarlos y manejarlos de una forma segura.  

 

3.4.4.3.   REFORMADO DE GLICEROL CON AGUA SUPERCRÍTICA 

 

En el reformado de glicerol con agua supercrítica el agua se alimenta en condiciones de 

presión y temperatura superiores a las del punto crítico del agua (374 ºC y 221 bar), para 

producir así, gas de síntesis o hidrógeno. Para que el hidrógeno se pueda obtener con un 

buen rendimiento la glicerina debe estar diluida a concentraciones menores al 20% en peso 

(Xu y cols., 1996) y si la dilución es mayor no es imprescindible el uso de un catalizador.  
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Se ha conseguido la conversión completa de la glicerina para concentraciones entre 5 y 

17% en peso (Behr y cols., 2007) empleando un catalizador con un 3% de Ru en un soporte 

de TiO2a temperaturas de 700 °C [57]. 

 

 

Como se expuso en 3.2.1 METANOL. Existe un proyecto de investigación para la 

obtención del metanol utilizando agua supercrítica [58]. 

 

El metanol se obtiene a partir del sygnas obtenido por medio del reformado de la glicerina 

en agua supercrítica. Este proceso integrando a las plantas de biodiesel ya existentes 

implicará una disminución en el costo del biodiesel del orden del 3%. Se puede utilizar 

glicerina grado técnico. 

Intervienen en el proyecto el Instituto Boreskov de Catálisis, (Rusia), Universidad de 

Groningen (Holanda), Universidad de Maribor (Eslovenia), Uhde High Pressure 

Technology GmbH (Alemania) y Sparqle International BV (Holanda) y tiene una duración 

de cuatro años, habiendo comenzado el primero de enero del 2008. 

Por otra parte, Xu et al. (1996), estudiaron la gasificación de materias orgánicas, entre ellas 

el glicerol, con catalizadores carbónicos utilizando agua en condiciones supercríticas. Las 

condiciones de este tipo de gasificación del glicerol fueron tales que la temperatura del 

agua era de 600°C, la presión de 340 atm, y se llevó a cabo en un reactor supercrítico. Las 

conclusiones del estudio fueron que el glicerol era completamente gasificado con un gas 

enriquecido en hidrógeno en un 54.3%mol y en un 2%mol de monóxido de carbono sin la 

presencia de un catalizador, y la presencia de éste tenía un leve efecto en la composición 

del gas. Este resultado estaba en desacuerdo con los resultados obtenidos por Stein y Antal 

(1982).  
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4.  REFINERÍA Y BIOREFINERIA 

 

El petróleo se conoce desde la prehistoria. En la Biblia se lo conoce como betún o asfalto y 

se menciona su presencia en la zona del Mar Muerto. En América, antes de la colonización, 

los indígenas usaban el petróleo, para impermeabilizar las embarcaciones. En Asia los 

chinos utilizaron el petróleo para el alumbrado ya en el año 100 A. C. y perforaban el suelo 

con taladros de bambú para conseguirlo.   

El interés por el petróleo, conocido como “aceite de piedra” resultaba de su condición de 

inflamable.  En el siglo XIX se utilizaba el aceite de carbón y el de ballena como 

combustible en las lámparas para iluminación.  

En 1854  George  Bisell y James Townsed investigaron la utilidad del petróleo como 

sustituto de estos aceites y para utilizarlo como lubricante en la pujante industria mecánica 

que se estaba desarrollando impulsada por la Revolución Industrial. Los resultados fueron 

positivos y dio nacimiento a la industria petrolera. 

En 1859 el Coronel Edwin L. Drake perforó el primer pozo petrolero del mundo, en 

Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros y contribuyo a 

crear un mercado para el petróleo al lograr separar el querosén del mismo.  

El cambio de siglo consolidó el uso de la electricidad como medio de iluminación y trajo 

aparejado un grave problema para el sector del petróleo.  Sin embargo, y a la par que la 

electricidad iba avanzando, cobraba enorme importancia el motor de combustión interna 

como medio de transporte y se  consolidó el uso de la gasolina como combustible. La 

separación de la gasolina del petróleo dejaba disponible enormes cantidades de excedentes 

lo que llevo a sistematizar la investigación para sus posibles usos.   

La empresa Prest-O-Lite Company Acetylene Research Division en 1919  impulsó el 

desarrollo de un proceso más económico para la fabricación de acetileno y éste se logró 

mediante la utilización del craking térmico del gas natural o petróleo.   

Conjuntamente con el acetileno se obtuvo una gran cantidad de etileno y si bien no era este 

el objeto del programa de investigación se le buscaron usos a este producto y así se llego a 

la producción de etilenglicol, que fue uno de los primeros productos químicos orgánicos 

sintéticos que se fabricaron para fines comerciales a partir del petróleo.  
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Cuando se dispuso de etilenglicol en cantidad, en el año 1922, aún no se habían encontrado 

usos de importancia para este producto, pero en el año 1964 su producción, a nivel mundial, 

fue de más de 817,000 toneladas. 

El etileno, producto del que en esa época no se conocían aplicaciones, llego a ser la más 

importante de las olefinas como materia prima para la síntesis de otros productos químicos, 

y en 1964 la producción mundial superó los 3,9 millones de toneladas [1]. 

El intenso trabajo de investigación y progreso en el campo de los derivados del petróleo dio 

lugar al  desarrollo de nuevos productos. La evolución de las refinerías y las fábricas que 

utilizaban los productos de las mismas  que se fueron complementando hasta formar 

sistemas integrados de procesos logrando una utilización eficiente del gas y petróleo.  La 

variedad de productos se fue incrementando hasta llegar al denominado “árbol 

petroquímico”.   

Las zonas donde se constituye una cadena productiva integrada a partir de la refinación del 

gas o del petróleo para obtener productos petroquímicos son los denominados polos 

petroquímicos. 

Dicha cadena productiva se encadena tanto horizontal (entre actividades productivas 

similares) como verticalmente (con distintos sectores productivos).  

El petróleo, también conocido como petróleo crudo o crudo, es  una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos, cuyos principales componentes son los hidrocarburos (alifáticos, 

aliciclicos o aromáticos) en proporciones variables. Contiene aproximadamente de 83 a 

86% de carbono, 11 a 13% de hidrógeno, de 1 a 6% de azufre, nitrógeno y oxigeno, además 

existen trazas de metales como hierro, níquel ,cromo, sodio, etc. 

Se estima que el petróleo se constituyo por la descomposición y transformación de restos 

vegetales y animales enterrados a grandes profundidades.  La conversión del material 

orgánico al petróleo (catagénesis) ocurre como resultado de la acción bacteriana en un 

ambiente químico reductor, en condiciones anaerobias y expuestas a un ambiente de 

presión y  temperaturas moderadamente altas (100 a 250 °C) durante períodos de tiempo de 

millones de años lo que  provoca un craqueo ligero con formación de olefinas. En estas 

condiciones los ácidos carboxílicos (ácidos grasos), presentes en dichos restos sufren  un 

proceso de descarboxilación (eliminación de CO2) como se muestra en la ecuación 1. 
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                                   R - COOH → R - CH3 + CO2                 (1) 

 

La composición y calidad del petróleo varía según las características geológicas del 

yacimiento del que se extrae. En esos yacimientos, se suele encontrar, en equilibrio con la 

fase líquida, una fase gaseosa formada fundamentalmente por alcanos C1 a C4 (metano, 

etano, propano y butano), que a temperatura ambiente están en fase gaseosa, junto a alcanos 

más pesados en concentraciones muy inferiores. Esta fase gaseosa es la que se conoce 

como gas natural. 

El petróleo es la fase líquida en la que predominan los alcanos C5 a C15 en proporciones 

variables, en función del yacimiento del que proviene, y en menor proporción encontramos 

alcanos sólidos    C > 16 (parafinas, ceras y vaselinas), algunos hidrocarburos aromáticos, 

agua y sales minerales. 

El petróleo se puede igualmente clasificar por su composición química  en cuatro 

categorías: parafínico, nafténico, asfáltico o mixto y aromático.[2] 

Asimismo se puede clasificar según la gravedad API como se muestra en la Tabla 1  

La Gravedad API (American Petroleum Institute) se basa en la comparación de la densidad 

del petróleo con la densidad del agua. La clasificación propuesta por el Instituto de Petróleo 

Americano indica que a una mayor gravedad API el petróleo será más liviano.  La gravedad 

API se expresa como grados API, valor que no posee unidades. La fórmula usada para 

obtener la gravedad API se expresa en la Ecuación 2. 

Gravedad API = (141,5/GE) - 131,5                           (2) 

 

GE = gravedad específica del líquido a 60 °F 

 

 

 

Tabla 1: Clasificación del petróleo en base a su densidad relativa (grados API). 
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La  Industria Petroquímica se ocupa de la elaboración de los productos químicos que se 

derivan de los hidrocarburos del petróleo y el gas natural.   No incluyen los hidrocarburos 

combustibles, lubricantes, ceras ni asfaltos.  

La importancia de la industria petroquímica estriba en su capacidad para producir grandes 

volúmenes de productos a partir de materias primas abundantes y a bajo precio. La mayor 

parte de los compuestos petroquímicos son orgánicos. Sin embargo, también varios 

productos inorgánicos se producen en grandes cantidades a partir del petróleo, como por 

ejemplo el amoniaco, el negro de humo, el azufre y el agua oxigenada [3,4]. 

En la Tabla 2 se puede ver una lista de productos obtenidos en este tipo de industria y sus 

usos. 

 

 

Tabla 2:   Productos obtenidos a partir del petróleo y sus usos. 

 

Una refinería es un complejo industria en el que se procesa el petróleo. En un primer paso 

se eliminan del mismo tanto el gas natural como el agua y las sales minerales que contiene, 
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obteniéndose el crudo. Por lo que respecta al gas natural, es frecuente que se queme en la 

chimenea, sin obtener rendimiento alguno.  El crudo se somete a continuación  a un proceso 

de destilación  y luego a procesos químicos que permiten obtener una  gran variedad de 

componentes.  

Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados y los hay de dos 

tipos: los combustibles, como la gasolina, ACPM, etc.; y los petroquímicos, tales como 

polietileno, benceno, etc. Las refinerías son muy distintas unas de otras, según las 

tecnologías y los esquemas de proceso que se utilicen, así como su capacidad.  En la Figura 

1 se puede ver en forma esquemática un ejemplo de los distintos tipos de productos 

obtenidos. 

El polo petroquímico es un conjunto integrado de plantas industriales, concentradas en una 

zona geográfica, para la producción de productos petroquímicos básicos e intermediarios de 

síntesis. 

En los polos petroquímicos se logra una economía de escala al optimizar entre varias 

plantas el uso de servicios (vapor, energía eléctrica, agua, etc.) y la logística ya que el 

transporte de productos se realiza a través de cañerías evitando enormes gastos de flete 

dado los volúmenes involucrados en la industria petroquímica.  

En Argentina los polos petroquímicos están localizados en Bahía Blanca, La Plata 

(Ensenada) y San Lorenzo. 
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Figura 1: Productos obtenidos de los distintos cortes de del petróleo  

 

 

El árbol petroquímico es la representación del conjunto de productos derivados del 

petróleo (básicos, intermedios y finales), así como de las materias primas y de los  

productos industriales, como se puede ver en la Figura 2. 
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Figura 2: Árbol petroquímico 

 

La biomasa tiene, desde la antigüedad, una enorme cantidad de usos, sin embargo su 

utilización como materia prima para procesos industriales en forma metódica es muy 

reciente.  
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La Ley Morrill de 1862 de Donación de Tierras para Escuelas Superiores, conocida como 

The Morrill Land Grant Act, fue promulgada por Abraham Lincoln el 2 de junio del mismo 

año.  Esta ley concedió a cada estado tierras públicas para la creación de escuelas 

superiores de agronomía e industria que debían constituirse en instituciones educativas y 

centros de investigación para el aprovechamiento racional de los recursos agrícolas.   

Posteriormente el Congreso de los Estados Unidos, asignó fondos para la creación de 

estaciones agrícolas de experimentación en todo el territorio y otorgó al Departamento de 

Agricultura un financiamiento directo para investigación. Al inicio del nuevo siglo, los 

científicos trabajaban en gran variedad de proyectos agrícolas en todo el país. 

Uno de los iniciadores en cuanto al uso de la biomasa para procesos industriales fue George 

Washington Carver, agrónomo y botánico estadounidense conocido por sus innovaciones 

en el campo de la agricultura. Carver realizó numerosos trabajos aplicados a la mejora y 

aprovechamiento de especies botánicas que pudieran alternarse con el cultivo de algodón de 

las regiones del sur de Estados Unidos; tales especies eran el cacahuete (maní), el boniato y 

la soja; especies con las que realizó numerosos experimentos y de las que obtuvo 

numerosos usos industriales. Del cacahuete llegó a extraer más de 300 productos, muchos 

de ellos alimenticios, como aceite, harina y queso, y otros muchos industriales, como tintes, 

jabones y plásticos. De la batata extrajo unos 100 productos, tales como pegamento y 

caucho sintético, y del aceite de soja y la tierra obtuvo pinturas con las que pintó varios 

cuadros altamente reconocidos y premiados. Muchos investigadores como Marion Dorset, 

Mark Carleton, George Moler, Luther Burbank, Stephen Babcock y otros contribuyeron a 

desarrollar la agroindustria. 

Lo importante aquí es el rol del Estado en cuanto a desarrollar tecnología a través de la 

inversión y capacitación, lo que redundara en el desarrollo de industrias competitivas 

capaces de generar un importante valor agregado que en definitiva hacen crecer la 

economía de un país . 

El profesor Carl-Göran Hedén, miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia y que  

se desempeño como Director del Departamento de Microbiología del Instituto Karolinska 

introdujo el concepto de la biorefinería a principios de la década de 1960 con el fin de 

solucionar el dilema sobre usar las tierras para cultivar alimentos o para producir 

combustibles o plásticos. 
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Introdujo el concepto de procesamiento de la biomasa con la misma lógica que el petróleo 

crudo se rompe y se recombina en miles de moléculas diferentes. 

Una biorefinería es una estructura que integra procesos industriales biológicos, químicos o 

térmicos para la conversión una materia prima única, la biomasa, con el objetivo de obtener 

combustibles, energía y productos químicos diversos.  Existen distintas categorías de 

biomasa (ver 5.) y distintos procedimientos para su explotación industrial como 

fermentación enzimática, gasificación, transesterificación, combustión, hidrólisis-

fermentación , pirolisis, etc  

Es posible integrar y optimizar varios procesos biológicos, químicos o térmicos en una 

biorefinería.  

A modo de ejemplo se puede ver en la Figura 3 una posible forma de conseguir este 

objetivo ya que el bioetanol producido por fermentación se puede utilizar para la 

fabricación de biodiesel y la electricidad  generada mediante una parte del gas de síntesis 

producido se utiliza en común por las tres plantas industriales. También se puede optimizar 

el uso de otros servicios a fin de lograr una economía de escala [5,6]. 

 

Figura 3: Diagrama de procesos de biorefinería 
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El concepto de biorefinería es análogo al de refinerías de petróleo en que producen 

múltiples productos a partir de un insumo único, la biomasa en el primer caso y el crudo en 

el segundo. 

En ambos casos se obtiene combustibles y múltiples productos químicos. 

Hay algunos factores a tener en cuenta. 

El petróleo es un recurso no renovable y, según los expertos, se agotará en el curso de este 

siglo.  El precio de este insumo tiende a aumentar por este motivo.  

La industria petroquímica es muy contaminante para el medio ambiente por medio de 

emisiones gaseosas, descargas de efluentes, desechos sólidos.  Algunos de los 

contaminantes por emisiones gaseosas son partículas en suspensión, óxidos de azufre y de 

nitrógeno, monóxido de carbono, etc.  todos ellos muy tóxicos o cancerigenos. En los 

efluentes líquidos se encuentran: aceites y grasas, amoniaco, compuestos fenólicos, 

sulfuros, ácidos orgánicos, y cromo y otros metales.  En los desechos sólidos se encuentran: 

sulfuros de hierro y diferentes lodos (de la limpieza de los tanques, decantadores, etc., y 

sistemas de tratamiento de las aguas servidas) [7]. 

 

  Producto 
Intervalo de 

temperatura ebullición 

Fracciones 

Ligeras 

Gas de refinería <20ºC 

GLP <20ºC 

Gasolina 40-150ºC 

Nafta pesada 150-200ºC 

Fracciones 

Medias 

Queroseno 170-250ºC 

Gas Oil 250-320ºC 

Fracciones 

Pesadas  

Fuel Oil ligero 340-4001C 

Fuel Oil pesado 400-500ºC 

Asfalto >500ºC 

Tabla 3: Temperaturas de ebullición de los distintos cortes del petróleo [8]. 
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En la Tabla 3 se pueden ver las temperaturas de ebullición de los distintos cortes del 

petróleo y en la Figura 4 un diagrama cualitativo de las presiones y temperaturas a las que 

son procesados los hidratos de carbono y el petróleo en los diversos procesos en los que 

intervienen. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama cualitativo de las condiciones Presión-Temperatura en los 

procesos que utilizan petróleo y carbohidratos como materia prima  [9]. 

 

Los procesos petroquímicos se realizan, en su mayor parte, en un rango de temperaturas de 

400 a 800 °C a presiones moderadas y la mayor parte de ellos ocurre en fase vapor.  Los 

procesos termoquímicos derivados de la biomasa se realizan a temperaturas similares y 

bajas presiones, excepto la gasificación con agua supercrítica que ocurre a alta presión y 

temperatura.  
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Las reacciones como la hidrólisis, deshidratación, condensación aldólica, etc., que utilizan 

como materia prima la biomasa transcurren a temperaturas por debajo de los 130 °C 

Al comienzo del presente trabajo se señalo que el consumo de energía global aumenta y las 

proyecciones indican que su tasa de crecimiento puede ser aún mayor que la actual.  Las 

altas temperaturas y volúmenes de producción de los procesos petroquímicos implican un 

gasto enorme de este recurso al mismo tiempo que incrementa la emisión de gases que 

contribuyen al efecto invernadero y el aumento de la temperatura global del planeta. 

Del petróleo obtenemos energía, combustibles y una diversidad de productos químicos. La 

biomasa también permite generar energía, combustibles y productos  químicos, pero se 

necesita mucho menos energía para llevar a cabo los procesos ya que estos ocurren a 

temperaturas medias o bajas en fase líquida.  La mayoría de los procesos ocurre a 

temperaturas moderadas, excepto la gasificación y pirolisis.  En cuanto a las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) son neutralizadas, ya que la biomasa lo utiliza al renovarse y 

cierra de esta manera  el ciclo.  

Para el desarrollo de una industria de base biológica, aún incipiente, se necesita investigar 

nuevas tecnologías de conversión, incluyendo enzimática, catalizadores y los procesos 

termoquímicos 

.El potencial de crecimiento de las biorefinerias es enorme y son el sustituto natural de las 

refinerías por los motivos expuestos  
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5.  CONCLUSIONES 

 

Todos los pronósticos apuntan a un crecimiento muy importante respecto a la generación de 

energía y la demanda de combustibles para el transporte público en un futuro próximo.  El 

agotamiento de las reservas de petróleo y la necesidad de utilizar fuentes de energía 

renovables producirá un continuo aumento en la producción de biodiesel lo que implica que 

la sobreoferta de glicerina cruda continuará vigente. 

 Las propiedades físico-químicas de la molécula de glicerol y su reactividad química son la 

causa de la gran cantidad de usos y procesos químicos en los que interviene. Este hecho, 

unido al del elevado nivel de excedentes de glicerina cruda a precios muy deprimidos, 

genera un potencial de oportunidades de negocios que permitirán  transformar la glicerina 

cruda de residuo a materia prima utilizable para numerosos fines. 

Existen procesos ya conocidos tanto en cuanto a su eficiencia como a su rentabilidad, y 

otros que en la actualidad están siendo evaluados a escala de planta piloto y finalmente 

aquellos que se están estudiando a nivel de investigación. La distribución de las plantas de 

producción en función de su capacidad de fabricación, es muy importante en cuanto a la 

problemática que se  analiza, porque algunas tecnologías solo son rentables para el 

tratamiento de la glicerina cruda en gran escala lo que implica una importante inversión que 

no estará al alcance de pequeñas plantas de producción de biodiesel.  

Para un pequeño productor las posibilidades de acceso a estas nuevas tecnologías están 

acotadas.  

En este caso el Estado debe impulsar la investigación a fin de poner a su disposición 

técnicas sencillas y que necesiten de una muy baja inversión, para purificar y valorizar la 

glicerina, a fin de evitar que lo conviertan en un residuo contaminante.  

 

Para agregarle valor a la glicerina se puede utilizar algunos de los siguientes procesos: 

• Incineración de la glicerina para generación de calor a utilizar en el proceso de producción 

del biodiesel mediante equipos adecuados que no contaminen el medio ambiente y que ya 

existen en el mercado. 
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• Las sales producidas se pueden derivar a la producción de fertilizantes y en este caso se 

deberá utilizar hidróxido de potasio como catalizador y ácido fosfórico para la 

neutralización a fin de obtener fosfato de potasio. 

• La glicerina producida se puede derivar para alimentación animal y en este caso se deberá 

utilizar hidróxido de sodio como catalizador y ácido clorhídrico en la neutralización para 

que se forme cloruro de sodio. Si además se  produce el biodiesel desde la semilla (la 

prensa para obtener el aceite no significa una inversión costosa) dispondrá de la torta luego 

de separar el aceite y podrá abastecerse de pienso para alimentación animal al que se 

incorpora la glicerina en un porcentaje que no debe superar el 15% 

• Obtención de gas metano mediante digestores 

• Purificación de la glicerina cruda hasta grado técnico para poder comercializarla. 

Para los medianos productores es válido lo expuesto para los pequeños productores y se 

debería considerar, en este caso, la implementación de bioprocesos. Se debe considerar, 

además, la posibilidad  de que puedan asociarse en forma de cooperativas.  

Se puede instalar una planta que procese la glicerina cruda proveniente de varios 

establecimientos y obtener productos de mayor valor agregado, por ejemplo ácidos grasos 

omega-3 o una combinación de procesos como se ejemplifico en el punto 4.  

Con respecto a los productores grandes la mejor opción en cuanto al valor agregado a la 

glicerina dependerá en cada caso de la política empresarial.  

Se la puede refinar hasta el 99.7 % de pureza, proceso ya bien conocido, lo que hace 

innecesario invertir en investigación; el riesgo empresarial es mínimo ya que se conocen 

tanto los costos como los precios de mercado. Esta es una solución  de corto plazo. 

Existen asimismo varios procesos patentados con posibilidades de mayor rentabilidad 

también sin necesidad de invertir en investigación o en algunos casos invirtiendo para 

solucionar los problemas inherentes al cambio de escala y por tanto ajustar los costos y 

tecnologías. Esta es una solución a mediano plazo. 

Los procesos mas atractivos en cuanto a posibilidades de desarrollo a futuro son sin duda 

los de base biológica (especialmente  aquellos destinados al desarrollo de polímetros), y los 

procesos termoquímicos destinados a generación de energía (calor y electricidad), gas de 

síntesis y especialmente hidrógeno. 
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Se debe considerar la posibilidad de proyectar y concretar la instalación de un polo   

glicero-químico en la provincia de Santa Fe para que, a partir de un insumo barato y 

abundante, se obtenga energía, polímeros biodegradables e hidrógeno.   

Este proyecto debería ser impulsado desde el Estado con reglas de juego claras para atraer 

inversores que trabajando en forma mancomunada con Universidades y Centros de 

Investigación  generen una tecnología que es a la vez necesaria por los motivos expuestos a 

lo largo del presente trabajo (agotamiento de gas y petróleo y protección del medio 

ambiente a partir de recursos renovables)  y que de plasmarse generarán una importante y 

rentable industria. 

Este proyecto debería ser parte de uno mayor que integre y regule el uso de la biomasa ya 

que esta necesita de un insumo esencial que es la superficie de cultivo y de hecho ya existe 

una polémica en cuanto a que el uso de la biomasa para la generación de energía encarece 

los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 


