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Introducción

Forma estructural del glicerol

Reacción de tranesterificación de un triglicérido

Propiedades Glicerol

Peso molecular (g/mol) 92.1

Viscosidad (Pa.s) 1.5

Densidad (g/cm³) 1.2

Punto de fusión (°C) 17.8

Punto ebullición (°C) 290

Propiedades fisicoquímicas del glicerol

20’C y 1 atm

Introducción

Producción mundial de biodiésel y precio del glicerol 
crudo desde 2003 hasta 2020.

S. Nomanbhay, R. Hussein, M. Ong, Green Chem Lett Rev 11 (2018) 135.

Países líderes en producción de biodiesel en 2018.

Kusch-Brandt, Urban Renewable Energy on the Upswing: A Spotlight on 
Renewable Energy in Cities in REN21’s “Renewables 2019 Global Status 
Report,” vol. 8, no. 3. 2019.
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Glicerina

Especificaciones de calidad para 
cada grado de glicerina. 

C. Quispe, C. Coronado, J.CarvalhoJr., Renew Sust
Energ Rev 27 (2013) 475.

USP United States Pharmacopeia
FCC Food Chemicals Codex 

Usos tradicionales del glicerol

Mercado mundial de glicerina (%) por aplicación, en 2020.

www.mordorintelligence.com/industry-reports/glycerin-market



Valorización 
química del glicerol

S. Samudrala, Cap. 5 in Glycerine Production and Transformation
(2019) www.intechopen.com/chapters/66319

Nuevos usos del glicerol:

Valorización termoquímica de glicerol

Procesos 
termoquímicos

Combustión Gasificación Pirólisis



Valorización termoquímica de glicerol

Para producir hidrógeno: Para producir hidrógeno gas de síntesis:

Catalizadores
Ni, Pt y Rh

Procesos 
termoquímicos

Combustión Gasificación Pirólisis

Pirólisis

Principales procesos  y productos en 
la pirólisis de glicerol:

pirólisis

H2/syngas

Bio-BTX

Aldehídos, 
cetonas y 
alcoholes

Glicerol 
crudo

Purificación

M. Checa, S. Nogales-Delgado, V. Montes, J. Encinar, Catalysts 10 (2020) 1279

Catalizadores

H2, CO, CO2, CH4

Bio-BTX

Aldehídos, cetonas, alcoholes

Ácidos orgánicos, ésteres y 
aldehídos.



Reformado de glicerol

Reformado

con vapor seco en medio 
acuoso autotérmico con agua 

supercrítica

Reformado con vapor

M. Schwengber et al, Renew Sust Energ Rev 58 (2016) 259

Catalizadores

Ni, Pt, Co y Ru
Soporte: alúmina

Condiciones de operación

Temperatura = 525–725 ° C
Presión = atm

Glicerol/agua = de 1/9 y 1/6



Reformado seco

Catalizadores

Ni, Rh, Ru, Ir, Pd o Pt
Soportes: MgO y CaO

Condiciones de operación

Temperatura = 725 ° C
Presión = atm

Glicerol/CO2 = de 1/9 y 1/6

M. Schwengber et al, Renew Sust Energ Rev 58 (2016) 259

Reformado en fase acuosa

M. Schwengber et al, Renew Sust Energ Rev 58 (2016) 259

Catalizadores

Pt, 
Soportes: MgO y CaO

Condiciones de operación

Temperatura = 200-270 ° C
Presión = 15-60 atm

Glicerol/CO2 = de 1/9 y 1/6



Hidrogenólisis de glicerol: propanodioles

1,2-Propanodiol
Propilenglicol

• humectante, anticongelante, 
monómero en la producción 
de resinas poliéster

• aditivo en productos de 
nutrición

• disolvente para colorantes
• agente humectante del 

tabaco

1,3-Propanodiol

• producción de 
policarbonatos y 
poliuretanos

• poliésteres SORONA® y 
CORTERRA® usados en 
fibras textil

Hidrogenólisis de glicerol

+H2

+H2

+H2O

+H2O

Y. Nakagawa, K. Tomishige, Catal. Sci. Technol., 1 (2011) 179

1,2-propanodiol

1,3-propanodiol



Ésteres del glicerol: acetilación

Aplicaciones

Monoacetina Fabricación de explosivos, agente curtiente.
Producción de poliéster biodegradable y como aditivo
alimentario.

Diacetina Disolvente para tintes, agente suavizante y aditivo
plastificante. Agente antifúngico.

Triacetina Aditivo antidetonante para gasolina y para mejorar las
propiedades de frío y viscosidad del biodiésel.
Biocida cosmético, plastificante, solvente en fórmulas
cosméticas y aditivo alimentario.

C. Gonzalez Martinez et al., Lámpsakos, 25 (2021) 38 

Catalizadores ácidos

Condiciones de operación
Temperatura = 50-160 °C

AcAc/Gli = 4-9

Ésteres del glicerol: monoglicéridos de 
ácidos grasos

Síntesis de 
monoglicéridos

Esterificación 
con ácidos  

grasos

Glicerólisis de 
trilicéridos

Glicerólisis de 
ésteres 

metílicos de 
ácidos grasos

Propiedades 
tensioactivas

✓ Industria alimentaria
✓ Industria farmacéutica y cosmética
✓ Procesamiento textil
✓ Producción de plásticos

Fórmula estructural de monoglicéridos de 
ácidos grasos. R: cadena hidrocarbonada de 
11-23 C.



Carbonato de glicerol  

Aplicaciones potenciales del carbonato de glicerol.

Propiedades

Peso molecular (g/mol) 118.1

Viscosidad (cP) 85.4

Densidad (g/cm³, 25°C) 1.4

Punto de fusión (°C) -69

Punto ebullición (°C) 353.9

Presión de vapor, 177 ºC (mm 
Hg)

0,008

Punto de inflamabilidad (ºC) 190

Propiedades fisicoquímicas del carbonato de glicero.l

Síntesis de carbonato de glicerol  

Diferentes rutas de conversión para la 
síntesis de carbonato de glicerol.

1. Fosgenación
2. Adición de CO o CO2
3. Glicerólisis de urea
4. Transesterificación

P. De Caro et al., Front Chem 7 (2019) 308 

1

2

2

3

4 - b

4 - a

4 – a Carbonato de dialquilo:
carbonato de dimetilo
y de dietilo

4 – b Carbonato cíclico: 
carbonato de etileno 



Deshidratación

Tipo Catalizador              T   Conversión  Selectividad
(°C)       (%)                   (%)

acroleína

acetol

Sitios ácidos
de Bronsted

Sitios ácidos
de Lewis

U
so

s 
d

e 
la

 
ac

ro
le

ín
a • Precursor del ácido acrílico

• El ácido acrílico y sus ésteres: fabricación de 
plásticos, adhesivos, pinturas, fibras y textiles, 
polímeros superabsorbentes 

• Aditivo alimenticio animal
• Precursor productos farmacéuticos
• Agente herbicida M. Oviedo, Tesis Master, Universitat Politècnica De València (2019)

Cloración del glicerol

P. Kong, M. Arouan, W. Daud, Renew Sust Energ Rev 3 (2016) 533

U
so

s 
d

e
 la

 
e

p
ic

lo
rh

id
ri

n
a • resinas epóxicas

• elastómeros 
• resinas de intercambio iónico 
• papel resistente a la humedad
• surfactantes y cauchos 

sintéticos

Epiclorhidrina (ECH)

Más amigable con el ambiente?
Catalizadores heterogéneos?

H3PW12O40



Oxidación selectiva

dihidroxiacetona

ácido tartrónico ácido glicérico

ácido mexosálico

ácido láctico

ácido glicólico

ácido oxálico
gliceraldehído

glicerol

Dihidrixoacetona

Productos cosméticos: autobronceantes

síntesis química

Ácido tartrónico

Precursor en composiciones 

farmacéuticas.

Agente anticorrosivo.

Algunos ejemplos:

S. Hirasawa et al., Catalysis Science & 
Technology, 2 (2012) 1150

J. Cai et al., Chinese J Catal 35 (2014) 1653

Supports: CeO2, C, HY, NaY

Eterificación: tert-butil éteres de glicerol 

Usados como aditivos en combustibles, 
en reemplazo del  del  metil tert-butil
éter.

Isobuteno

Isobutanol

tert-butil éter de 
glicerol

Catalizadores ácidos
resinas ácidas, zeolitas, soportes funcionalizados con 

grupos sulfónicos 

Condiciones de operación
Temperatura = 50-150 °C

Isobuteno o Isobutenol / Gli ≥ 2



Eterificación: poligliceroles

Catalizadores básicos y ácidos

Condiciones de operación
Temperatura 220 °C

t rx  24 h

U
so

s 
d

e
 lo

s 
p

o
lig

lic
e

ro
le

s • surfactantes  no iónicos
• aditivo en cosméticos, 

productos nutricionales y 
polímeros.

Acetalización de glicerol: solketal

glicerol                 acetona                        solketal agua

U
so

s 
d

e
l s

o
lk

e
ta

l • aditivo en combustibles
• productos intermediarios para  

la  obtención  de  solventes,  
refrigerantes  y/o  
surfactantes 

Propiedades

Peso molecular (g/mol) 132.2

Viscosidad (cP) 11

Densidad (g/cm³, 25°C) 1.07

Punto de fusión (°C) -27

Punto ebullición (°C) 188

Presión de vapor, 25 ºC (mm 
Hg)

0107

Punto de inflamabilidad (ºC) 80

Propiedades fisicoquímicas del solketal

Catalizadores ácidos

Condiciones de operación
Temperatura 70 °C

Posible uso de solvente



Algunas conclusiones

• El glicerol es una molécula de gran potencial de funcionalización.
• Las perspectivas sobre la valorización del glicerol dependerán de la 

economía, la demanda global, la legislación y el impacto ambiental. 
• Priorizar 

-estrategias que implican la valorización de varios subproductos
-uso de glicerol crudo

• Buscar catalizadores más económicos, estables y eficientes. 
• Aún quedan por desarrollar procesos mas eficientes!

Muchas gracias por su atención!

Consultas?


