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Resumen 

El proceso IPN-GBD-1000 para la producción de biodiésel genera como subproducto 

glicerina cruda, con un porcentaje de glicerol en el intervalo de 20-25 % en peso que 

requiere de purificación para alcanzar valor comercial. Por tal motivo, el objetivo de este 

trabajo fue obtener glicerina con una pureza mayor al 90% en peso, a partir de glicerina 

cruda vía un tratamiento primario de neutralización química, por lo cual se evaluó como 

alternativa ácido sulfúrico (H2SO4) y cítrico (C6H8O7), teniendo en consideración 

principios de la química verde.  

La caracterización espectroscópica de la glicerina cruda y purificada se realizó mediante 

espectroscopia de infrarrojo (FTIR) para determinar los grupos funcionales presentes, 

también se empleó la resonancia magnética nuclear (RMN) de protón 1H y carbono 13C, 

para verificar la pureza de la glicerina obtenida, análisis termogravimétrico (TGA) para 

cuantificar los componentes presentes en la glicerina cruda y, la pureza de la glicerina 

obtenida mediante los tratamientos de neutralización.  

Los resultados obtenidos indican que es posible realizar la purificación de la glicerina 

cruda con una pureza inicial del 22 % en peso para obtener glicerina grado técnico con 

pureza del 97.5 y 87 % en peso con una eficiencia de tratamiento del 95 y 32 % para los 

ácidos sulfúrico y cítrico, respectivamente. 

La viabilidad ambiental del proceso se evaluó; a escala de 1 litro/lote, mediante el cálculo 

de las métricas verdes: Factor Ambiental (FA), Factor hídrico (FH), Intensidad Másica 

(IM) e Intensidad Energética (IE); de donde se obtuvieron como resultados: 0.03 kg 

residuo, 0.08 kg H2O, 1.1 kg reactivo y 92.48 kWh, respectivamente, por cada kilogramo 

de producto, lo cual indica que el proceso es ambientalmente viable, en comparación con 

los reportes disponibles en la literatura. 

De lo anterior se concluye que el proceso desarrollado permite obtener glicerina grado 

técnico con un porcentaje de pureza mayor al 90 % en peso lo que permitiría su 

incorporación en diversos segmentos de la industria, incrementando así la viabilidad 

económica del proceso de obtención del biodiésel. 
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Abstract 

The process of IPN-GBD-1000 for the production of biodiesel generates as a by-product 

of crude glycerol with a percentage of glycerol in the range of 20-25 wt.% that requires 

purification to achieve its commercial value. Accordingly, the objective of this work was 

to obtain glycerol with a purity larger than 90 wt.% coming from crude glycerol via a 

primary treatment of chemical neutralization. Evaluating it as alternatives to sulfuric 

(H2S04) and citric (C6H8O7) acids, taking into consideration the principles of green 

chemistry.  

The spectroscopic characterization of the crude and purified glycerol was performed by 

infrared spectroscopy (FTIR) to evaluate the present functioning groups and 

thermogravimetric analysis (TGA) to quantify the components present in the crude 

glycerol, as well as to determine the purity of the glycerol obtained by the neutralization 

treatments; nuclear magnetic resonance (NMR) of proton 1H and carbon 13C were also 

used to verify the purity of the obtained glycerin.  

The results obtained indicate that it is possible to carry out the purification of crude 

glycerol with an initial purity of 22 wt.% at technical grade glycerol with purity of 97.5 

and 87 wt.% having a treatment efficiency of 95 and 32 % for the sulfuric and citric acids, 

respectively. 

The environmental viability of the process was evaluated at a scale of 1 liter per lot by 

calculating green metrics such as the Environmental Factor (EF), Water Factor (FH), Mass 

Intensity (IM) and Energy Intensity (IE), obtaining as results: 0.03 kg residue, 0.08 kg 

H2O, 1.1 kg reactive and 92.48 kWh, respectively, per kilogram of product in all cases. 

This indicates that the process is environmentally viable, in comparison with the available 

reports in the literature. 

From the information above, it is then concluded that the developed process allows it to 

obtain glycerol technical grade with a percentage of purity greater than 90 wt.% which 

would allow its incorporation in various segments of the industry, thus increasing the 

economic viability of the process of obtaining biodiesel. 
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Introducción  

El glicerol es un trialcohol ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, industria 

alimentaria, cosmética y química (Hájek & Skopal, 2010); que se obtiene a través de 

diversos procesos químicos tales como la transesterificación en la producción de biodiésel 

y la fabricación de jabón por saponificación de grasas. En ese sentido, la calidad de la 

glicerina se define por el grado de pureza, considerando la concentración del glicerol en 

el producto comercial, normalmente en % en peso. La concentración de glicerol del 95 % 

en peso se denomina grado técnico, un término que se utiliza con mayor frecuencia en las 

diversas industrias que emplean la glicerina como insumo, excluyendo a la de alimentos. 

La glicerina grado USP (96-99% en peso) se puede utilizar para la producción de 

alimentos o productos farmacéuticos, mientras que el géiser Kosher USP / FCC, 99.7 % 

en peso se utiliza principalmente para alimentos Kosher (Ciriminna, Pina, Rossi, & 

Pagliaro, 2014). 

  

Por otra parte, la purificación de la glicerina y la conversión de glicerina en productos 

valiosos han alcanzado un interés creciente en los últimos años, debido al incremento de 

la industria del biodiésel la cual genera la glicerina como subproducto; en una relación 

aproximada de 10:1; (biodiésel: glicerina); en volumen. Sin embargo, la pureza de la 

glicerina obtenida del proceso de transesterificación es baja debido a la presencia de 

impurezas tales como el catalizador residual, agua, jabones, sales y ésteres formados 

durante la reacción (Tan, Abdul Aziz, & Aroua, 2013). Para su purificación, la glicerina 

cruda se somete a procesos de destilación, intercambio de iones y tratamientos físico-

químicos como filtración, saponificación, acidificación, neutralización, extracción y 

adsorción (Contreras-Andrade, E. Avella, J. Fabian Sierra -Cantor, C.A. Guerrero- 

Fajardo, 2014) 

 

El tratamiento químico a pH bajo es generalmente una mejor alternativa, ya que puede 

aumentar el contenido de glicerol, la sal recuperada y reducir la concentración de glicerina 

cruda sin afectar a la recuperación de ácidos grasos crudos (Tianfeng, Huipeng, Hua, & 

Kejian, 2013). 
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Con base a lo anterior, en este trabajo se llevó a cabo la purificación de la glicerina cruda 

obtenida de la reacción de transesterificación de aceites vegetales residuales obtenida del 

proceso IPN-GBD-1000; mediante el desarrollo de un proceso de tratamiento primario de 

neutralización, con el objetivo de obtener glicerina grado técnico con pureza superior al 

90% en peso. Se partió del planteamiento de  que  proceso desarrollado presentaría 

ventajas técnico- ambientales respecto de los procesos convencionales, debido a que en la 

revisión del estado del arte se encontró que la mayoría de los procesos de purificación de 

la glicerina utilizan grandes cantidades de solución ácida con el objetivo de acidificar la 

glicerina y posteriormente neutralizarla con NaOH; por lo que se identificó la necesidad 

de la implementación de procesos de purificación sustentables con el fin de buscar una 

alternativa para el desarrollo económico. Así como de reducir aspectos negativos al 

ambiente. Para ello, este trabajo de investigación se tomó en consideración los principios 

de la química verde y la evaluación de sus métricas. 

Esta tesis se encuentra estructurada en tres capítulos, en el primero de ellos se presentan 

los antecedentes de producción de glicerina, los diferentes grados de comercialización, así 

como sus procesos de purificación. Se abordan también las técnicas de caracterización de 

la glicerina e impurezas; los principios de la química verde y las principales métricas 

asociadas a esta que se identificaron como idóneas para evaluar el proceso de purificación 

vía neutralización de la glicerina cruda. En el capítulo 2 se describe la metodología general 

de trabajo incluyendo el desarrollo experimental, materiales y equipos utilizados en el 

proceso de purificación de la glicerina.  Finalmente, en el capítulo 3 se presentan los 

resultados y discusiones de estos; así como las conclusiones del presente trabajo. 

Finalmente cabe señalar, que a partir de la información obtenida es este trabajo, en el corto 

plazo se escalará el proceso desarrollado en una instalación de 1000 litros/lote, para 

concluir el estudio de su viabilidad técnico-económica y ambiental. 
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Hipótesis   

Es factible desarrollar un proceso sustentable de tratamiento primario de neutralización 

de glicerina cruda proveniente de la transesterificación de aceites vegetales residuales para 

llevarla a grado técnico, mediante la aplicación de principios de la química verde. 

 

Objetivo general 

Obtener glicerina grado técnico mediante el desarrollo de un proceso basado en principios 

de la química verde. 

 

Objetivos específicos  

 Caracterizar glicerina cruda derivada del proceso de transesterificación de ACR 

(IPN-GBD-1000) a través de FTIR, RMN, TGA y pH. 

 Desarrollar y evaluar comparativamente un tratamiento primario de neutralización 

utilizando un ácido inorgánico y un ácido orgánico para la purificación de la 

glicerina. 

 Determinar la cantidad necesaria de ácido para llevar a cabo la neutralización total 

de los carboxilatos presentes en la glicerina cruda. 

 Separar y caracterizar las fases presentes en la mezcla de reacción de 

neutralización para la purificación de la glicerina.   

 Determinar viscosidad y densidad de la glicerina purificada y glicerina grado 

reactivo, con la finalidad de obtener las propiedades fisicoquímicas de la glicerina. 

 Escalar el proceso de purificación de la glicerina a 1 y 5 litros con la finalidad de 

asegurar que el efecto de las distintas variables sobre el proceso conduzca a los 

resultados deseados. 

 Calcular métricas de química verde tales como Intensidad Másica, Factor 

Ambiental, Factor Hídrico, Eficiencia del Tratamiento e intensidad Energética con 

el propósito de cuantificar que tan amigable es el proceso desarrollado con el 

medio ambiente.   
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Capítulo 1. Marco Teórico  

1.1. Generalidades de la glicerina 

1.1.1. Definición de glicerina 

El glicerol es un compuesto químico básico obtenido principalmente como coproducto en 

la industria oleoquímica, mientras que la glicerina es el nombre comercial que reciben las 

mezclas con alto contenido de glicerol.(Rossi, 2008) La glicerina es una sustancia versátil 

y, debido a su combinación única de propiedades físicas y químicas, ha tenido más de 

1.500 usos finales. (Ciriminna et al., 2014) Se usa como ingrediente o para su 

transformación en productos cosméticos, artículos de tocador o cuidado personal, 

medicamentos y productos alimenticios (Associates, 2006). La glicerina se presenta de 

forma combinada como triglicéridos en todas las grasas animales y aceites vegetales; esto 

es, constituye en promedio alrededor del 10% de estos materiales (Novaol, 2002). Dicho 

componente se obtiene a partir de las grasas y aceites durante la producción de ácidos 

grasos y jabón, así como en los procesos de transesterificación con alcoholes, por medio 

de los cuales se produce biodiésel (Posada-Duque & Cardona-Alzate, 2010).  

 

El glicerol es una cadena corta de 3 carbonos con un grupo hidroxilo en cada carbón. 

(Association, 2005) Figura 1 

 

 

Figura 1 Estructura del glicerol 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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1.1.2. Historia de producción de glicerina  

La glicerina es principalmente un subproducto de una gran variedad de procesos 

industriales, como por ejemplo de la industria del jabón, ya que toda la glicerina producida 

en el mundo hasta 1949, provenía de la saponificación de ácidos grasos con 

sosa.(Guerrero, 2014), cuyo esquema de reacción se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Esquema de reacción del proceso de obtención del jabón mediante la reacción de 

saponificación utilizando aceite como materia prima en presencia de sosa para la obtención de jabón 

teniendo como subproducto glicerina. 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

La importancia de la glicerina y la dependencia de su producción a partir de las grasas, 

hicieron pensar en la búsqueda de métodos de síntesis para su obtención. Estos esfuerzos 

lograron un éxito económico, cuando las refinerías de petróleo pudieron proporcionar 

propileno a bajo precio.  

En la Figura 3 se muestra la síntesis de la glicerina a partir del propileno (Ludwig Mayer, 

1986). En 1938, la Shell Oil Company, de California, desarrolló un proceso para la 

obtención de cloruro de alilo y epiclorhidrina a partir del propileno, del cual se obtenía 

como subproducto la glicerina. (F. Fieser Louis, 1985). Una parte del cloruro de alilo se 

emplea para la fabricación de alcohol alílico y una parte de la epiclorhidrina se usa en la 

fabricación de resinas epóxicas, a partir de lo cual se detonó la escala de producción de 

glicerina encontrándose nuevas y diversas aplicaciones, sobre todo en el sector cosmético. 
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Figura 3. Esquema de reacción de la glicerina a partir del propileno. 

Fuente: Elaboración propia 2018 

El biodiésel ha sido producido a escala industrial en la Unión Europea desde 1992. El 

biodiésel es un combustible renovable producido a partir de aceites vegetales como el 

aceite de colza, el de girasol, aceite de soja así como aceites usados de cocina y grasas 

animales (Thompson & He, 2006). 

 La producción de biodiésel a partir de aceites vegetales genera glicerina cruda como 

subproducto como se muestra en la Figura 4. En donde se muestra las estadísticas 

mundiales de producción y precio de la glicerina para 2010; en donde el precio de la 

glicerina refinada es mayor en comparación con la glicerina cruda, debido a que se sometió 

a un proceso de purificación (Quispe, Coronado, & Carvalho, 2013).  

Se estima que por cada kilogramo producido de biodiésel se generan aproximadamente 

0,1 kilogramos de glicerina cruda. Es fundamental contar con un aceite que tenga una 

acidez muy baja para garantizar unos productos de la reacción de transesterificación que 

no presenten problemas en la etapa de separación de fases por formación de jabones 

(reacciones de saponificación) que actúan como tensoactivos (Echeverri, Cardeño, & 

Rios, 2011). La glicerina producida en esta etapa es glicerina cruda, pero contiene 

contaminantes como jabón, metanol y agua (Analysts, 2010).  
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 Para convertir esta glicerina cruda en producto de grado técnico o farmacéutico, la 

glicerina debe someterse a un proceso de purificación y refino (DESOTEC, 2012).  

Debido a que se proyecta un aumento en la demanda de biodiésel, el aprovechamiento de 

la glicerina se convierte en un tema de suma importancia, puesto que con ello se mejora 

notablemente la economía global del proceso de producción de biodiésel por lo que 

incrementa la generación de glicerina (Cardeño, Gallego, & Rios, 2011) (Van Gerpen, 

2005). 

Generalmente, la reacción de transesterificación Figura 5,se lleva a cabo en presencia de 

catalizadores homogéneos de carácter ácido o básico, por lo que su presencia junto con 

alcohol, agua, jabones, ácidos grasos, sales inorgánicas y residuos de materias primas 

afectan la pureza de la glicerina (Leoneti, Aragão-Leoneti, & de Oliveira, 2012). 

 

Figura 4. Gráfica de proyección de producción global de glicerina y precios. 

Fuente: (Quispe et al., 2013) 
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Figura 5. Esquema de reacción del proceso de transesterificación del biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Se busca que, en la purificación de la glicerina, se obtenga una glicerina que sea tanto 

económica como ambientalmente viable. La  

Tabla 1 resume las principales especificaciones de calidad y los umbrales para los 

contaminantes presentes la glicerina (División, 2013).  

Tabla 1. Principales propiedades fisicoquímicas y datos de toxicidad de la glicerina. 

 

Fuente: (Kong, Aroua, & Daud, 2016; Posada-Duque & Cardona-Alzate, 2010) 
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Catalizador
básico

Propiedad Especificación Propiedad Especificación 

Apariencia Incoloro a marrón Densidad de vapor 3,17(aire=1) 

Solubilidad en agua Soluble Punto de flash >160 °C 

Olor Inodoro a suave Punto de ebullición 290 °C 

Gravedad específica 1.26 (agua=1) Punto de fusión 17.9 °C 

Presión de vapor 
0.0025 mmHg a 

50°C 
Peso molecular 92.1 g,mol-1 

Viscosidad (Pa.s) 1.5 Residuos en ignición <0.01% en peso 

Etilen glicol y dietilén 

glicol  limite (mg/mL) 
≤0.050 Sulfato ≤0.002% en peso 

Metales pesados 

(μg/g) 
<5 

Ácidos grasos y 

ésteres 

No más de 1 mL de 

hidróxido de sodio es 

consumido a 0.5N 

Temperatura de auto 

ignición (°C) 
400 

Temperatura crítica 

(°C) 
492 

Presión crítica (atm) 42.5 
Constante dieléctrica 

(25°C) 
44.38 

Fusión de calor a 

18.07 °C (cal/g) 
47.49 

Momento dipolar 

(30-50 °C) 
2.68 



 

 Página 23 
 

 

1.1.3. Diferentes grados con los que se comercializa. 

Para las aplicaciones anteriormente mencionadas, se requiere que la glicerina utilizada 

cuente con un alto grado de pureza superior al 99.7% en peso de contenido de glicerol. De 

igual manera, la glicerina sin tratar obtenida como subproducto de la fabricación de 

biodiésel, 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.  

Comercialmente se pueden encontrar tres tipos principales de glicerina en función de su 

grado de pureza: glicerina cruda, glicerina grado técnico y glicerina refinada United States 

Pharmacopeia o Food Chemicals Codex (grado USP o FCC). (Ciriminna et al., 2014)  

En la Tabla 2, se presentan los tres tipos de glicerina, en donde se observa que se requiere 

de la purificación de la glicerina con el objetivo de aumentar la pureza de la misma. Al 

incrementar la pureza se puede incluir de diversos segmentos de la industria ya que tiene 

diversas aplicaciones de acuerdo a su contenido de glicerol.  

 

Tabla 2. Diferentes grados con los que se comercializa la glicerina   

Fuente: Elaborada a partir de  (Ciriminna et al., 2014) (Ardi, Aroua, & Hashim, 2015) (Tan et 

al., 2013) 

 

 

 

Tipos de Glicerina 
Contenido de Glicerol  

(% en peso) 
Recursos/ aplicaciones 

Glicerina Cruda 10-35 
Subproducto de la producción 

del biodiésel 

Grado Técnico >90 
Adecuado para la aplicación 

industrial. 

United States Pharmacopeia 

(USP) 

99.5 USP (de grasas 

animales) 
Uso en cosméticos, farmacia y 

comida. 
99.5 USP (de aceites 

vegetales) 

Food Chemical Codex (FCC) 99.7 USP/ FCC 
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1.1.4. Procesos de purificación de glicerina 

Para incrementar la pureza de la glicerina se requiere aplicar diversos procesos de 

purificación. Estos procesos de purificación dependen de la calidad de glicerina a 

purificar, así como del grado de pureza que se quiera alcanzar con el tratamiento. Derivado 

de lo anterior, se puede establecer una clasificación de los procesos de purificación de 

glicerina en primarios y avanzados. A continuación, se muestran las tecnologías aplicadas 

a la purificación de la glicerina, las cuales se dividen en tecnologías de tratamientos 

primarios y avanzados.  

En la Tabla 3, se muestran las ventajas y desventajas de las tecnologías mediante 

tratamientos primarios y en la Tabla 4, se muestran los tratamientos avanzados para la 

purificación de la glicerina. El tratamiento primario se utiliza para tratar glicerina con alto 

contenido de impurezas y bajo contenido de glicerol como es el caso de la glicerina cruda 

proveniente del proceso de transesterificación.  

Una de las ventajas del tratamiento químico es la eliminación de los jabones y generación 

de subproductos que pueden tener valor comercial. Por otro lado, se tiene que agregar la 

cantidad adecuada de solución ácidos en la separación de las impurezas debido a que se 

pueden presentar problemas de corrosión en los equipos y un contenido de ácido en exceso 

en la glicerina genera subproductos tales como acilgliceroles.  

La glicerina obtenida del tratamiento químico es de color café claro por lo que es una 

desventaja al incluirla en el mercado por tal motivo después de este tratamiento es 

indispensable utilizar un tratamiento avanzado para disminuir el color mediante la 

utilización de carbón activado. Para aumentar la pureza de la glicerina obtenida del 

tratamiento químico se requiere la separación de las sales presentes, para ello la utilización 

de los tratamientos avanzados tales como membranas de filtración o intercambio iónico 

ayudarían a retener las sales y así obtener glicerina de alta calidad. 
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La destilación al vacío genera glicerina purificada con alto contenido de glicerol arriba 

del 90% en peso lo que evita la utilización de más operaciones unitarias ya que produce 

glicerina de alta calidad. Una de las desventajas de esta técnica es que se requiere de 

grandes cantidades de energía para la destilación de los productos y los costos de 

mantenimiento del equipo son mayores en comparación con un tratamiento químico.  

En los tratamiento avanzados o secundarios se utilizan cargas arriba del 90% en peso de 

contenido de glicerol, debido a que los equipos utilizados son muy sensibles a las 

impurezas presentes en la glicerina, por lo tanto, incluir como carga glicerina cruda a un 

tratamiento secundario los equipos utilizados presentarían problemas en cuanto a 

incrustaciones y obstrucción o ensuciamiento por las grandes cantidades de impurezas 

tales como jabón y sales inorgánicas por lo que a su vez disminuiría la eficiencia del 

tratamiento utilizado.  

 

Tabla 3.  Tecnologías en el tratamiento primario para la purificación de la glicerina. 

Técnicas  Ventajas Desventajas  

Tratamiento Químicos 

Eliminación de jabones 

Utilizado como pretratamiento 

(acidificación/ neutralización) 

Produce subproductos de alta 

calidad (ácidos grasos) 

 

 

Requiere más operaciones 

unitarias 

Se generan subproductos 

como acilgliceroles 

Problemas de corrosión en los 

equipos 

 

Destilación al vacío 

Produce glicerina de alta 

calidad 

Alto requerimiento de energía 

Alto mantenimiento 

Sensible a las variaciones de 

la corriente de alimentación 

Fuente: Elaborada por (Ardi et al., 2015) 
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Tabla 4. Tecnologías en el tratamiento avanzado para la purificación de la glicerina. 

Técnicas  Ventajas Desventajas  

Carbón Activado Reducción de color 
Ineficiente para la eliminación 

de otras impurezas 

Membrana 

Bajo requerimiento energético 

Simplicidad de operación 

Facilidad de escalamiento y 

control de la unidad 

Compatibilidad con el entorno 

Gran flexibilidad de operación 

No está completamente 

optimizado para escala 

industrial 

Intercambio iónico 

Bajo costo 

Facilita la unidad de 

escalamiento 

El agua de lavado requiere 

tratamiento 

El costo de la regeneración 

química de las resinas es alto 

para el contenido de sal. 

Imposible para alto contenido 

de sal 

Fuente: Elaborada por (Ardi et al., 2015) 

 

La importancia de tener un buen tratamiento primario de purificación de glicerina cruda, 

consiste en su eficiencia y grado de pureza del producto por lo que se puede seleccionar 

un tratamiento de purificación avanzado menos demandante tanto técnica como 

económicamente. Al mismo tiempo se debe buscar que el tratamiento primario se base en 

reacciones y operaciones que sean amigables con el medio ambiente. 

En la Tabla 5, se muestran diversos artículos reportados para la purificación de la glicerina 

mediante tratamiento químico, en donde primero realizan la acidificación de la glicerina 

a pH 1 adicionando solución ácida con el objetivo de separar la glicerina de los ácidos 

grasos y sales. Posteriormente, neutralizan la glicerina con la adición de solución de 

NaOH o KOH con la finalidad de obtener glicerina grado técnico. Las soluciones ácidas 

más comunes implementadas en la purificación de la glicerina mediante tratamiento 

químico de acidificación- neutralización son H2SO4, HCl y H3PO4, los cuales están 

reportados en los artículos mencionados de la Tabla 5.  
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En la Figura 6, se muestra la reacción química que se presenta cuando se adiciona ácido 

sulfúrico para separar el glicerol, ácidos grasos y sales presentes en la glicerina cruda. Se 

puede observar que se trata de una reacción ácido-base en donde la base fuerte carboxilato 

reacciona con el ácido fuerte H2SO4. Cuando se utiliza ácido sulfúrico (H2SO4) la sal 

obtenida es sulfato de sodio (Na2SO4), cuando se utiliza ácido clorhídrico (HCl) se obtiene 

cloruro de sodio (NaCl) y cuando se implementa ácido fosfórico (H3PO4) la sal generada 

es fosfato de sodio.   

 

Figura 6. Esquema de reacción del proceso de purificación de la glicerina 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los problemas que se derivan de agregar ácido en exceso es la formación de 

acilglicerol, tal como lo reporta Kongjao, 2010. En este trabajo llevan a cabo la 

acidificación a pH de 1, para posteriormente neutralizar la glicerina con NaOH. En la 

Figura 7, se muestra el esquema de reacción cuando se generan los acilgliceroles, 

quedando ácido sulfúrico sin reaccionar.  

 

 

Figura 7. Esquema de reacción de purificación de glicerina, formación de ácilglicerol. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Diferentes tratamientos químicos reportados para la purificación de glicerina cruda (vía acidificación/neutralización). 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Referencia Nombre del articulo Citas 
Nombre de 

la revista 
Año Autor 

Tratamiento 

utilizado 

Tipo de ácido 

implementado 

pH 

(acidificación) 
Neutralización 

Pureza 

de la 

glicerina  

obtenida 

(% en 

peso) 

(Kongjao & 

Damronglerd, 

2010) 

Purification of 

crude glycerol 

derived from waste 

used-oil methyl 

ester plant 

69 Chem. Eng. 23/Oct/2009 

Sangkorn 

Kongjao, 

Somsak 

Damronglerd, 

and Mali 

Hunsom 

Tratamiento 

Químico 
H2SO4 

1 

 
NaOH 93.34 

(Dhabhai, 

Ahmadifeijani, 

Dalai, & 

Reaney, 2016) 

Purification of 

crude glycerol 

using a sequential 

physico-chemical 

treatment, 

membrane 

filtration, and 

activated charcoal 

adsorption 

32 

Separation 

and 

Purification 

Technology 

27/Mayo 

/2016 

Ravi Dhabhai, 

Elahe 

Ahmadifeijani, 

Ajay K. Dalai , 

Martin Reaney 

Tratamiento 

Fisicoquímico 

Filtración de 

membrana 

Adsorción por 

carbón 

activado 

HCl 1 KOH 88.6 

(Javani, 

Hasheminejad, 

Tahvildari, & 

Tabatabaei, 

2012) 

High quality 

potassium 

phosphate 

production through 

step-by-step 

glycerol 

purification: A 

strategy to 

economize 

biodiesel 

production 

23 
Bioresource 

Technology 

08/ 

Octubre/2011 

Azita Javani, 

Meisam 

Hasheminejad 

Kambiz 

Tahvildari, 

Meisam 

Tabatabaei 

Tratamiento 

Fisicoquímico 
H3PO4 4.67 KOH 96.08 

(Yuan, Qin, & 

Ma, 2018) 

Purification of 

Crude Glycerol 

using Acidification: 

Effects of Acid 

Types and Product 

Characterization 

36 

Austing 

Publishing 

group 

14/ Julio/ 

2014 

Nanda MR, 

Yuan Z, Qin W, 

Poirier MA and 

Chunbao X 

Tratamiento 

Fisicoquímico 
H3PO4 2 KOH 96 
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En la Tabla 6 se muestra la comparación de las propiedades físicas de la glicerina cruda, 

purificada y grado reactivo, por lo que la glicerina cruda obtenida como coproducto en el 

proceso de obtención del biodiésel, tiene un contenido de glicerol entre 27% y 30% en 

peso debido a que contiene una mezcla de metanol, agua, jabones y sales (Quispe et al., 

2013). La glicerina grado técnico contiene del 88% al 95% en peso de contenido de 

glicerol, la cual puede ser utilizada en la industria química como intermediario de 

productos de valor agregado. La glicerina refinada contiene arriba del 99.5% en peso de 

contenido de glicerol, es un producto de calidad farmacéutica adecuada para usarla en 

alimentos, cuidado personal, cosméticos, productos farmacéuticos y otras aplicaciones 

especiales (Katryniok, Paul, Bellière-Baca, Rey, & Dumeignil, 2010). 

 

 

Tabla 6.  Especificaciones de calidad para cada glicerina cruda, purificada y grado reactivo.  

Propiedades 

Glicerina 

grado 

reactivo 

Glicerina 

cruda 

Glicerina 

purificada 

pH 6.97 10-11 7.03-7.12 

Contenido de glicerol (% en peso) >99.5 27.31-30.25 88- 99.5 

Contenido de ceniza (% en peso) 0.0002 2.96-3.34 0.0004-0.0005 

Contenido de agua (% en peso) 0.01 5.10-8.20 1.5 

Materia orgánica no glicerol  

(MONG) (% en peso) 

0.0008 50.50-61.81 4.72 

Densidad a 20 °C (g/cm3) 1.2671 1.0181 1.25 

Viscosidad a 40 °C (cSt) 267.70 42.41 201-207 

Color  claro Café oscuro  Café claro 

Fuente. Elaboración propia con información de  (Kongjao & Damronglerd, 2010) 
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En la Figura 8, se muestra el diagrama de flujo del proceso de purificación de la glicerina 

cruda de Kongjao & Damronglerd 2010, utilizando tratamiento químico, obtenida del 

proceso de transesterificación utilizando aceite comestible residual en presencia de NaOH 

como catalizador homogéneo. El proceso consiste en la acidificación hasta un pH de 1 y 

posteriormente la neutralización de la glicerina a 12.5 M de NaOH (98%). Obteniendo 

glicerina al 93.34% de pureza, 0.00045% en peso de ceniza y 5.16% en peso MONG. Los 

resultados obtenidos en este artículo se presentan en la Tabla 6. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de purificación de la glicerina de Kongjao & 

Damronglerd, 2010. 
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1.2. Técnicas de caracterización de la glicerina  

La glicerina contiene impurezas orgánicas, tales como glicerol, carboxilatos, metanol, 

agua y ésteres metílicos, por lo tanto en la literatura se encuentra varias técnicas de 

caracterización para compuestos orgánicos entre las cuales se destacan la Espectrometría 

de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), cromatografía líquida de alto 

rendimiento (HPLC) y cromatografía de gases (GC) (Hu, Luo, Wan, & Li, 2012), por lo 

que estas técnicas presentan desventajas debido a que se utilizan solventes para la 

realización del análisis y requiere que la prueba contenga la cantidad mínima de sales (Li 

& Trost, 2008). Es indispensable elegir la técnica adecuada para la caracterización de la 

glicerina debido a que las técnicas de caracterización son sensibles a ciertas impurezas, de 

lo anterior se observa que la técnicas de RMN, TGA Y FTIR presentan ventajas en la 

caracterización de la glicerina cruda y purificada sin riesgo a que se afecte el equipo, por 

otro lado estas técnicas utilizan una cantidad mínima de consumibles, no se necesitan 

solventes para realizar las pruebas y se realiza el análisis en menor tiempo. En la siguiente 

sección se presentan algunos reportes de las señales características de la glicerina para 

cada técnica. 

1.2.1. Espectrometría de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (IR) es una de las técnicas espectroscópicas más comunes 

utilizadas por los químicos orgánicos e inorgánicos (Hsu, 1997). Simplemente, es la 

medición de absorción de diferentes frecuencias IR por una muestra posicionada en la 

trayectoria de un haz IR. La espectroscopia de absorción infrarroja (IR) es el método 

utilizado para determinar las estructuras de moléculas con características de absorción de 

la radiación infrarroja según su vibración molecular (George Gokel, 2004). Es una técnica 

experimental versátil y es relativamente fácil de obtener espectros de muestras en solución 

o en estado líquido, sólido o gaseoso (Stuart, 2004). Esta técnica se emplea para 

caracterizar cualitativamente las muestras y para determinar los principales grupos 

funcionales presentes. La Tabla 7, muestra las bandas características de la prueba de 

infrarrojo en la purificación de la glicerina. 
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Tabla 7.  Bandas características de la prueba de infrarrojo en la purificación de la glicerina. 

Intervalo de Frecuencia Grupo Tipo de Vibración 

1540-1560 RCOO- Asimétrico 

1650 O-H Asimétrico 

1750-1725 C=O Tensión Asimétrico C=O 

2880-2885 -CH3- Metilos C-H Simétrico 

2935-2915 -CH2- Metilenos C-H Asimétrico 

3500-3200 O-H Tensión Asimétrico 

Fuente: Elaboración propia con información de  (Smith, 1999) 

 

1.2.2. Análisis termo gravimétrico (TGA) 

La técnica de Análisis Termogravimétrico, (del acrónimo inglés TGA, Thermal 

Gravimetric Analysis), mide la cantidad y rapidez del cambio en peso de una muestra en 

función de la temperatura y/o del tiempo en una atmósfera controlada. (Menczel, Joseph 

D., 2009)(Cai et al., 2017).  Es una técnica comúnmente utilizada para estudiar las 

reacciones de descomposición, en la determinación de las características de la 

devolatilización y la influencia de la temperatura y velocidad de calentamiento en el 

desarrollo de las reacciones de descomposición térmica. (Manals-Cutiño, Penedo-Medina, 

& Giralt-Ortega, 2011).  

 

En el análisis termogravimétrico se registra la pérdida de peso de una muestra en la medida 

en que se incrementa la temperatura, hasta temperaturas de 800 ºC, bajo condiciones 

controladas de velocidad de calentamiento y diferentes atmósferas de reacción; 

obteniéndose por esta vía las curvas denominadas TG o termogramas y las curvas de 

análisis termogravimétrico diferencial (DTG, en sus siglas en idioma inglés). (White, 

Catallo, & Legendre, 2011). 
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Este análisis se ha utilizado en la descomposición térmica de la glicerina cruda y 

purificada observándose los diferentes cambios de pendiente (Almazrouei, Samad, & 

Janajreh, 2017). En el intervalo de temperatura de 30 °C a 600°C se puede ubicar la 

pérdida de peso de la materia orgánica, a partir de 600° a 800° C se encuentra la materia 

inorgánica. Diversos artículos reportados en la literatura han caracterizado a la glicerina 

cruda y purificada mediante TGA. Almazrouei 2017, determino los parámetros cinéticos 

del glicerol utilizando TGA en el intervalo de temperatura de 50- 700 °C.  Sadaka 2017, 

el objetivo principal de su investigación fue explorar una nueva vía de utilización de la 

glicerina cruda en la generación potencial de electricidad, en donde instalo una unidad de 

gasificación de lecho fijo con calentamiento externo para lograr la descomposición 

térmica de la glicerina mediante TGA en el intervalo de temperatura de 30-800°C. En la 

Tabla 8, se muestra la pérdida de peso de la glicerina cruda y el intervalo de temperatura 

en la que se puede encontrar en el termograma. 

 

Tabla 8. Intervalos de temperatura de la glicerina en el termograma de TGA 

Producto Temperatura de inicio (°C) Temperatura final (°C) 

Agua y Metanol  30 142 

Glicerina  
142 302 

Ésteres metílicos  302 420 

Sales 
420 

 

800 

 

 

Fuente elaboración propia con información de (Sadaka, 2017) 

 

1.2.3. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

La espectroscopia de RMN fue desarrollada a finales de los años cuarenta para estudiar 

los núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear podía ser utilizada para determinar las estructuras de los 

compuestos orgánicos.(Canals, 2008) 
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La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica útil para la determinación de 

estructuras de moléculas, la interacción de complejos moleculares, cinética de reacciones 

químicas y la composición de las mezclas de las soluciones biológicas. La resonancia 

magnética nuclear de 13C es complementaria a la de 1H. Esta técnica se utiliza para deducir 

la estructura del esqueleto carbonado observando los entornos magnéticos de los átomos 

de hidrógeno, mientras que la espectroscopia de RMN de 13C determina el entorno 

magnético de los átomos de carbono.(Orgánica, 2011). Diversos artículos reportados en 

la literatura han caracterizado a la glicerina cruda y purificada mediante RMN.  

 

(Contreras-Andrade, E. Avella, J. Fabian Sierra -Cantor, C.A. Guerrero- Fajardo, 2014)  

Se obtuvieron espectros para la alimentación, los extractos y el producto refinado y fase 

acuosa rica de glicerina generada en la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina 

de desecho Los espectros de RMN 1H se adquirieron utilizando un espectrómetro 

AVANCE 400 modelo Bruker equipado con una sonda de observación de banda ancha 

(BBO), que funciona a 400.13 MHz.  

 

Por lo que Kongjao 2010, muestra los espectros de 13C-RMN que funciona a 400 MHz 

modelo Mercury 400 en donde realizan la comparación de la glicerina cruda y purificada 

y obtiene los desplazamientos químicos representativos de cada una. La Tabla 9, muestra 

los valores representativos del desplazamiento químico de los protones presentes en la 

glicerina purificada.  
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Tabla 9. Desplazamientos químicos representativos de la glicerina purificada. 

Protón Molécula Asignación ppm 

13C 

 

 

1 

 

66.4 

2 74.3 

1H 

 

B 3.448 

C 3.382, 3.310 

Agua deuterada 4.80 

Fuente elaboración propia 2018 con información de (Kongjao & Damronglerd, 2010; T. 

Yamaji, T. Saito, KHayamizu, 2018) 

 

1.3. Química verde y sus principales métricas 

La química verde es el concepto del desarrollo de productos y procesos químicos que 

minimizan el uso y la generación de sustancias peligrosas, reducen el desperdicio y 

reducen la demanda de recursos disminuidos (Anastas PT, 1998). Los 12 principios fueron 

adoptados por el Green Chemistry Institute (GCI) en la American Chemical Society 

(ACS). Los 12 principios (Karagolge, 2016) son los siguientes (Figura 9): (1) prevención 

de desechos, (2) economía de átomos, (3) síntesis menos peligrosa, (4) diseño de químicos 

benignos, (5) uso de solventes benignos y auxiliares, (6) eficiencia energética, (7) uso de 

materias primas renovables, (8) reducción de derivados, (9) uso de catálisis, (10) diseño 

para degradación, (11) análisis en tiempo real para prevención de contaminación y (12) 

prevención de accidentes.(DeVierno Kreuder et al., 2017) 
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Figura 9. Diagrama de los 12 principios de la química verde. 

Fuente elaboración propia 2018 con información de (Karagolge, 2016) 

 

 

 

La Figura 10, muestra los principios que se van a utilizar en el presente trabajo para el 

desarrollo del proceso de purificación de la glicerina, donde se realiza una comparación 

con algunos de los principios, el cual se divide en tres principales categorías de 

administración: eficiencia de recursos, salud humana y riesgo ambiental, y uso de energía.  
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Figura 10. Principios de la Química Verde a utilizar en el desarrollo del proceso de 

purificación de glicerina. 

Fuente elaboración propia 2018 con información de (DeVierno Kreuder et al., 2017) 

En la categoría uso eficiente de recursos, se incluye: 

 

 La prevención de residuos, es mejor prevenir el desperdicio que tratar o limpiar 

los desechos después de que se hayan creado. 

 Uso de materias primas renovables.  

 Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación. Las metodologías 

analíticas deben desarrollarse aún más para permitir el monitoreo y control en 

tiempo real dentro del proceso antes de la formación de sustancias peligrosas. 

(Society., 2012)  
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En la categoría salud humana y riesgo ambiental, se incluye: 

 

 Minimizar el potencial de accidentes químicos.  Este principio establece que las 

sustancias y su forma utilizada en un proceso químico deben elegirse para 

minimizar el potencial de accidentes químicos, incluidas emisiones, explosiones e 

incendios.  

 Toxicidad reducida. Este principio establece el diseño de productos químicos más 

seguros, por tal motivo los productos químicos deben diseñarse para afectar su 

función deseada mientras se minimiza su toxicidad 

 

En la categoría Aumento de la eficiencia energética, se incluye: 

 

 Eficiencia energética. "Los requisitos energéticos de los procesos químicos deben 

reconocerse por sus impactos ambientales y económicos y deben minimizarse. Si 

es posible, los métodos sintéticos deben realizarse a temperatura y presión 

ambiente". (DeVierno Kreuder et al., 2017).  

 

1.4. Métricas de Química Verde  

Las Métricas de Química Verde (MQV) se basan en información estandarizada fácilmente 

disponible, aplicada de manera consistente y transparente para propósitos de comparación 

de alternativas usando un conjunto discreto de principios ampliamente acordados. El 

enfoque MQV se basa en datos que cumplen con los estándares mundiales de la industria, 

tales como el sistema armonizado a nivel mundial de clasificación y etiquetado de 

productos químicos y límites estandarizados para facilitar la transparencia y la 

comparabilidad. (DeVierno Kreuder et al., 2017)  

En este trabajo se calcularán métricas como el factor ambiental, intensidad másica, factor 

hídrico, eficiencia de tratamiento e intensidad energética, con el fin de medir el impacto 

ambiental que tiene el proceso desarrollado.  
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1.4.1. Factor Ambiental (FA) 

El factor ambiental por sus siglas en inglés (E Factor), es una métrica relativamente simple 

y fácil de entender, y destaca la cantidad de desechos que se produce para una masa 

determinada de producto. (Constable, Curzons, & Cunningham, 2002) 

 

 

 

 

 

El factor ambiental se define como la relación másica entre el desecho y el producto 

deseado (Ecuación 1), Sin embargo, el problema principal de los desechos en la 

fabricación de productos químicos es evidente a partir de una consideración de los factores 

ambientales típicos en varios segmentos de la industria química (Tabla 10).  

 

Tabla 10.  Factor ambiental en la industria química. 

 

Fuente: Elaborada por (Sheldon, 2007) 

 

1.4.2. Intensidad másica (IM) y energética (IE)  

La intensidad másica (IM) se define como los gramos de reactivos utilizados en el proceso 

por cada gramo de producto esperado. Ecuación 2  (Constable et al., 2002; Sheldon, 2012)  

 

 

 

 

Segmentos de la Industria Toneladas por año 
Factor E (kg de residuos por 

kg de producto) 

Refinación del Petróleo  106-108 <0.1 

Productos Químicos a Granel 104-106 <1-5 

Productos Químicos Finos 102-104 5-50 

Productos Farmacéutica  10-103 25->100 

𝐹𝐴 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑔)
 

𝐼𝑀 =
𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

Ecuación 2. Cálculo de intensidad másica. 

Ecuación 1. Cálculo del 

factor ambiental. 
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La intensidad másica tiene en cuenta el rendimiento, la estequiometria, el disolvente y el 

reactivo utilizado en la mezcla de reacción, y lo expresa sobre una base peso / peso en 

lugar de un porcentaje. En la situación ideal, MI se acercaría a 1. La masa total incluye 

todo lo que se usa en un proceso, a excepción del agua; es decir, reactivos, solventes, 

catalizadores, etc. La masa total también incluye toda la masa utilizada en los lavados con 

ácido, base, sal y solvente orgánico, y los solventes orgánicos usados, para extracciones, 

cristalizaciones o para el cambio de solventes. El agua ha sido excluida de los cálculos 

masivos ya que sesga los datos masivos en muchos procesos. La intensidad energética se 

define como la energía que consume el proceso por cada kilogramo de producto obtenido, 

Ecuación 3. 

 

 

 

 

 

1.4.3. Factor hídrico (FH)  

En el factor hídrico se cuantifica cuántos kilogramos de agua se utilizan en el proceso, por 

cada kilogramo de producto, Ecuación 4.  

𝐹𝐻 =
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

Ecuación 4. Cálculo del factor hídrico. 

Cabe señalar, de los trabajos reportados en la literatura relacionados a la purificación de 

la glicerina, presentan poca información para realizar o calcular las métricas de química 

verde, por lo que la mayoría de ellos no evalúan el impacto ambiental del proceso de 

purificación.  

 

 

 

𝐼𝐸 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
 

Ecuación 3. Cálculo de intensidad energética. 
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Capítulo 2. Metodología  

 

2.1. Metodología general de trabajo  

Con base a la revisión de la literatura y la identificación de áreas de oportunidad de mejora 

en el proceso de purificación de la glicerina derivada del proceso de transesterificación de 

aceite comestible residual, se propuso desarrollar un proceso vía neutralización utilizando 

ácido sulfúrico y cítrico. En la Figura 11, se muestra el diagrama general de trabajo para 

el desarrollo de un proceso de valorización de la glicerina obtenida como subproducto de 

la tecnología IPN-GBD-1000 de producción de biodiésel. 

 

  

 

Figura 11. Diagrama de bloques de la metodología general de trabajo.

Revisión del estado 
del arte

Caracterización 
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RMN TGA FTIR 
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A continuación, se explica detalladamente cada una de las etapas por la cual está 

conformada la metodología general de trabajo.  

 

2.2. Revisión del estado del arte 

Se realizó una búsqueda de diversos artículos relacionados con la purificación de la 

glicerina cruda, mediante diversas bases de datos, tales como Science Direct, Scielo, 

Google Scholar, Springer y Conricyt IPN. Dichos artículos, se filtraron por factor de 

impacto y se eligió el que presentaba mayor información con el objetivo de realizar una 

comparación más detallada con lo ya reportado y el presente trabajo. 

2.3. Caracterización de la glicerina cruda  

La glicerina cruda obtenida como materia prima proveniente del proceso denominado 

IPN-GBD-1000 del CMPL del Instituto Politécnico Nacional, el cual permite convertir 

aceite comestible residual para obtener Biodiésel. Esta tecnología (Figura 12) es una 

alternativa ambientalmente amigable con respeto a las tecnologías convencionales, ya que 

presenta tres características innovadoras, cero residuos, huella hídrica cero, alta eficiencia 

energética y rendimiento óptimo. La glicerina que se obtiene del proceso presenta 

impurezas, entre las más representativas se encuentran carboxilatos de sodio (jabones), 

metanol y ésteres metílicos.  Todos los análisis realizados en esta investigación se 

realizaron en las instalaciones del Centro Mexicano para la Producción más Limpia en el 

Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles 

(LaNDACBio). 
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Figura 12. Fotografía de la planta de producción de biodiésel con tecnología IPN-GBD-

1000, 2019. 

 

2.4. Técnicas de caracterización de la glicerina cruda  

A continuación se mencionan las condiciones de trabajo de cada uno de los equipos 

utilizados en la caracterización de la glicerina cruda, por lo que se describen en orden de 

utilización en el presente trabajo.  

2.4.1. Medición del pH de la glicerina cruda 

Se realizó la medición de pH a la glicerina cruda, con un potenciómetro, marca Metrohm 

modelo 827 (Figura 13), con soporte metálico conectado al electrodo Primatrode con 

termosonda NTC, solución de electrolito de KCl a 3 mol/L. Se calibró el potenciómetro 

con soluciones buffer, marca Metrohm a pH 4, 7 y 9.  

 

Figura 13. Potenciómetro marca Metrohm, modelo 827 del CMP+L. 
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2.4.2. Espectrometría de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

La caracterización de glicerina cruda, se realizó en un espectrofotómetro Perkin Elmer 

modelo Frontier, Figura 14, utilizando el accesorio de reflectancia atenuada (ATR) que 

contiene un cristal de diamante tipo IIa y seleniuro de zinc (ZnSe). La técnica de FTIR, se 

emplea para caracterizar cualitativamente la glicerina cruda y determinar los principales 

grupos funcionales presentes y compararlos con la literatura con un intervalo en el 

infrarrojo medio de 4000 a 650 cm-1 (Tabla 7). 

 

 

Figura 14. Espectrofotómetro de Transformada de Fourier FTIR (Perkin- Elmer). 

 

2.4.3. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

La caracterización cuantitativa de la glicerina cruda se realizó mediante la prueba de 

análisis termogravimétrico (del acrónimo en inglés, TGA), en donde se utilizó un 

analizador térmico TGA Perkin-Elmer modelo STA 6000 (Figura 15). El equipo trabaja 

a una velocidad de calentamiento constante de 10° C min-1 bajo atmósfera de nitrógeno a 

una velocidad de 20 mL.min-1. Se usaron aproximadamente 10-20 mg de muestras en un 

crisol de porcelana, a un intervalo de temperatura de 25 ° C a 800 ° C. 
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Figura 15. Analizador Termogravimétrico (TGA), Pekín Elmer modelo STA6000. 

 

Dentro de la caracterización de la glicerina cruda derivada del proceso de 

transesterificación con ACR, se realizó la preparación de la glicerina sintética como 

estrategia de verificación en la técnica de análisis termogravimétrico, con el fin de obtener 

temperaturas de inicio y fin de la descomposición.   

Para la preparación de la glicerina sintética, primero se obtuvo el oleato de sodio mediante 

la mezcla de ácido oleico, hidróxido de sodio y agua, posteriormente se evaporó el agua 

en la estufa de calentamiento a 111° C durante 5 horas. Se mezcló a 370 rpm a 30°C 

durante 40 minutos, éster metílico obtenido del proceso IPN-GBD-1000, metanol, 

glicerina grado reactivo y oleato de sodio libre de humedad, con el fin de obtener una 

glicerina similar a la glicerina cruda derivada del proceso real.  

 

2.5. Neutralización de la glicerina cruda 

En las Figuras 16 y 17, se muestra el diagrama de flujo de proceso de purificación de la 

glicerina cruda en la fase de neutralización, implementando como neutralizante solución 

de ácido sulfúrico y cítrico respectivamente; en la Figura 18, se indican las reacciones 

que se presentan en el proceso de purificación de la glicerina con ácido sulfúrico (A) y/o 

ácido cítrico (B).  
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Neutralización  

Ácido graso   

Sales 

Glicerina 

Metanol 

Agua  

 

Glicerina 

Cruda  

Mezcla  

Ácido sulfúrico (96.2 %pureza) 

20 % en volumen  

Agua  

80 % en volumen  

Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de neutralización de la glicerina cruda con ácido 

sulfúrico. 
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Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de neutralización de la glicerina cruda con ácido 

cítrico. 
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Figura 18. Esquema de reacción del proceso (A) ácido sulfúrico (B) ácido cítrico. 
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Durante la etapa de neutralización en la purificación de la glicerina cruda, se realizaron 

experimentos a escala laboratorio a 40 g y 100 g de glicerina cruda, por lo que se explican 

los pasos a seguir. 

 

2.5.1. Etapa de preparación de la solución ácida. 

 

 Solución de ácido sulfúrico al 20% en volumen. 

 

Se preparó una solución de ácido sulfúrico al 20% en volumen debido que a nivel 

comercial es ampliamente disponible, así como su manejo es más seguro que utilizar una 

solución ácida más concentrada. La solución se preparó de la siguiente manera: 

 

Se agregó 80 mL de agua a un vaso de precipitados de 100 mL y en una campana de 

extracción, se agregó 20 mL de ácido sulfúrico marca J.T.Baker al 96.2% de pureza, 

teniendo las medidas adecuadas de seguridad, se agregó el ácido poco a poco. Se mezcló 

la solución cuidadosamente y posteriormente se esperó a que se enfriara y se retiraran los 

vapores presentes.  

 

 

 Solución de ácido cítrico al 20 % en volumen  

Se agregó 80 ml de agua a un vaso de precipitado de 100 mL y se adicionaron 33.2 g de 

ácido cítrico marca J.T.Baker al 99% de pureza y se agitó hasta obtener una mezcla 

homogénea.  
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2.5.2. Etapa de Neutralización  

Se agregó la glicerina cruda a un matraz redondo de dos bocas de 250 mL provisto de un 

agitador magnético, sensor de pH; se tuvo la agitación constante a 700 rpm durante 30 

minutos.  La glicerina cruda se mantuvo en agitación constante de 700 rpm y mediante un 

embudo de adición se agregó lentamente la solución ácida de ácido sulfúrico o ácido 

cítrico hasta un pH de 6 y se dejó reposar. La reacción se llevó a cabo a temperatura 

ambiente y presión atmosférica, Figura 19.  

 

 

 

  

Figura 19. Etapa de neutralización de la glicerina 

cruda a nivel laboratorio  
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2.6. Separación de fases  

2.6.1. Etapa de Filtración  

 

 

 

  

 

 

 

 

Posteriormente se filtró la muestra, en un embudo Büchner de porcelana de 250 mL, se 

colocó el papel filtro marca Whatman diámetro 70 mm grado 41 y se filtró con ayuda de 

una bomba a vacío marca Felisa (Figura 21) a temperatura ambiente, presión de 295 

mmHg durante 30 minutos, quedando en la parte superior del filtro las sales y en el matraz 

kitazato el ácido graso y glicerina con humedad y metanol. Se colocó el filtro impregnado 

de las sales, en un vidrio de reloj, se pesó la muestra descartando el peso de vidrio de reloj 

y el filtro. Esta etapa se realizó solo para la filtración de la glicerina implementando ácido 

sulfúrico, para el caso de la glicerina con ácido cítrico después de la neutralización se 

realizara la separación gravitacional. 

 

 

 

Figura 21. Filtración con bomba de vacío a nivel laboratorio. 
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Glicerina 

Metanol  

Agua  

Filtración al vacío   
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Glicerina 

Sales  

Metanol  

Agua  

Figura 20. Diagrama de flujo del proceso de filtración de la glicerina. 
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2.6.2. Etapa de separación gravitacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que quedó en el matraz kitazato se agregó a un embudo de separación marca Pyrex de 

250 mL, se dejó reposar a presión de 585 mmHg durante 15 minutos para separar las dos 

fases presentes. Se esperó obtener en la parte superior el ácido graso y en la inferior la 

glicerina con humedad y trazas de metanol, debido a las densidades de cada producto.  

 

2.6.3. Etapa de evaporación  
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Glicerina 

Metanol  

Agua  
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Glicerina 
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Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de separación gravitacional. 
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Figura 23. Diagrama de flujo del proceso de evaporación de la glicerina. 
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Se pesó el ácido graso obtenido y la glicerina, posteriormente se agregó la glicerina a un 

matraz de bola de 250 mL para incorporarlo al rotavapor marca Büchi modelo R-100, 

Figura 24, bajo presión al vacío (300 mbar) con aceite de calentamiento, con el fin de 

evaporar el metanol y el agua presentes en la glicerina a 111°C. Posteriormente para el 

proceso implementando ácido cítrico, a la glicerina obtenida se le realizó lavados con 

isopropanol marca J.T.Baker al 99.9% de pureza, con el fin de retirar las sales presentes, 

se filtró a gravedad y posteriormente se evaporó la glicerina en el rotavapor a 82°C, bajo 

presión de vacío a 300 mbar durante 1 hora, con el objetivo de retirar el isopropanol. El 

solvente evaporado se recuperó y se puede volver a utilizar en reacciones posteriores. Se 

pesó la glicerina obtenida y se analizó mediante diferentes técnicas de caracterización 

(FTIR, TGA, RMN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7. Técnicas de caracterización de la glicerina purificada   

2.7.1. Espectrometría de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

La caracterización de glicerina purificada y glicerina grado reactivo marca J.T. Baker al 

99.92 % de pureza fueron realizados en un espectrofotómetro Perkin Elmer número de 

serie 104966, modelo Frontier con un intervalo de intensidad de 4000 a 400 cm− 1, 

utilizando el accesorio de Reflectancia Total Atenuada (ATR) que contiene un cristal de 

diamante tipo IIa y seleniuro de zinc (ZnSe), con el fin de determinar los grupos 

funcionales presentes en la glicerina purificada.  

Figura 24. Proceso de evaporación de la glicerina. 
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2.7.2. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

La prueba de análisis TGA se realizó a la glicerina purificada y glicerina grado reactivo 

marca J.T. Baker al 99.92 % de pureza utilizando un analizador térmico TGA Perkin-

Elmer STA 6000 a una velocidad de calentamiento constante de 100 ° C min-1 bajo 

atmósfera de nitrógeno a una velocidad baja de 20 mL.min-1. Se usaron aproximadamente 

10-20 mg de muestras en un crisol de porcelana sinterizada, con una velocidad de aire de 

50 mL.min-1 a un intervalo de temperatura de 25 ° C a 800 ° C.  Con el fin de cuantificar 

la pureza y estabilidad térmica de la glicerina purificada y glicerina grado reactivo. 

 

2.7.3. Resonancia Magnética Nuclear de 1H Y 13C. 

Con el fin de determinar la estructura molecular y la composición de la glicerina purificada 

y glicerina grado reactivo marca J.T. Baker al 99.92 % de pureza. Se someten las muestras 

de glicerina a un entorno magnético en el espectrómetro de RMN. Los espectros de RMN 

de 1H y 13C se obtuvieron en el espectrómetro Bruker Avance (Figura 25) a 750 MHz en 

el Laboratorio de Caracterización del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 

(CNMN) utilizando agua deuterada como disolvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Espectrómetro de RMN a 750 MHz. 
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2.7.4. Densidad y Viscosidad  

La viscosidad y densidad de la glicerina purificada y grado reactivo marca J.T. Baker al 

99.92 % de pureza, se evaluó con el viscosímetro stabinger marca Anton Para modelo 

SVM TM 3001 (Figura 26) en un intervalo de temperatura de 15°C a 70°C con 

incrementos de temperatura de 5°C, se hace pasar 5 mL de muestra a través de un tubo 

oscilante, con el fin de obtener la densidad y viscosidad de las glicerinas.  

 

 

Figura 26. Equipo Anton Paar SVM 3001. 

 

2.8. Escalamiento del proceso de purificación de la glicerina  

Realizar el escalamiento del proceso de purificación de la glicerina a 1 y 5 litros 

implementando ácido sulfúrico debido a que es un ácido con mayor disponibilidad en su 

costo y de fácil acceso. Durante la etapa de purificación en los experimentos a escala piloto 

seguir los mismos pasos a escala laboratorio anunciado anteriormente, en la etapa de 

neutralización realizar en reactores piloto de 1 y 5 litros la cual se describe a continuación:  
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2.8.1. Etapa de neutralización a escala piloto 

Se agregó 700 g de glicerina cruda al reactor de 1 litro marca Atlas Syrris el cual se 

incorporó un intercambiador de calor, marca Cole Parmer a 40 °C.  Se ajustó0 el reactor 

a la temperatura de 40°C y 300 rpm. En la boca superior de reactor se colocó el electrodo 

indicador de pH y de temperatura, marca Atlas RTD hasta tocar la muestra. Se observó 

que el monitor del reactor comenzó a medir el pH y se tomó lectura de la temperatura. 

Posteriormente en el otro extremo de la boca superior del reactor se adicionó solución 

ácida (20%v), hasta llegar a un pH de 6. El objetivo de esta fase fue separar los ácidos 

grasos de las sales de la glicerina, mediante la adición de la solución ácida. En la Figura 

27, se muestra la fase de neutralización en el reactor de 1 L, marca Atlas Syrris. 

Posteriormente por la parte inferior del reactor de vidrio de 1 L, se abrió la perilla para 

vaciar en un vaso de precipitado de 1 L la muestra para llevarla al proceso de filtración. 

Se llevaron los mismos pasos para el reactor de 5 L marca Atlas Syrris (Figura 28), se 

alimentó al reactor 3 kg de glicerina cruda. 

  

 

Figura 27. Proceso de neutralización de la 

glicerina a 1 litro. 

 

Figura 28. Proceso de neutralización de la 

glicerina a 5 litros. 

 

 

 

 



 

 Página 57 
 

 

 

Al continuar con la purificación de la glicerina se siguió con los mismos pasos a escala 

laboratorio en las etapas del proceso de filtración, separación gravitacional y evaporación. 

La etapa de filtración y evaporación se llevó a cabo durante 4 horas para la reacción 

realizada en el reactor de 1 litro y 7 horas para el reactor de 5 litros. Lo anterior permitirá 

que el proceso pueda llevarse a escala comercial. Posteriormente realizar técnicas de 

caracterización de FTIR Y TGA.  

 

 

2.9.  Cálculo de métricas verdes  

Se realizó el cálculo de las métricas verdes con las Ecuaciones 1, 2, 3, y 4 descritas 

anteriormente y obtenidas de la literatura para el proceso de purificación de la glicerina a 

nivel laboratorio y a escala piloto. Se realizó el cálculo de las métricas para el proceso de 

(Kongjao & Damronglerd, 2010) con el fin de obtener una comparación de las métricas 

con respecto a la literatura. En la Tabla 11, se muestran las ecuaciones para cada métrica 

a calcular.  Además, se propone la métrica Eficiencia del tratamiento como una adaptación 

del presente trabajo al factor de Rendimiento Másico de la reacción, RME por sus siglas 

en inglés, el cual calcula el cociente entre la masa de producto obtenido entre l masa de 

reactivos. En la eficiencia de tratamiento se cuantificó el porcentaje de cada kilogramo de 

producto obtenido (glicerol presente en la glicerina purificada) entre cada kilogramo de 

producto esperado (glicerina presente en la glicerina cruda), Ecuación 5.  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
∗ 100 

Ecuación 5. Cálculo de la eficiencia de tratamiento. 
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Tabla 11. Tabla de ecuaciones de las métricas de química verde. 

Métricas de química 

verde 

Ecuación 

Factor ambiental  
𝐹𝐴 =

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)
 

 

Intensidad másica  

𝐼𝑀 =
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

 

Factor hídrico  
𝐹𝐻 =

𝑘𝑔 𝐻2𝑂

𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 

Eficiencia de tratamiento 
𝐸𝑇 =

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
∗ 100 

 

Intensidad energética  
𝐼𝐸 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
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Capítulo 3. Resultados y discusión 

 

3.1. Caracterización de la glicerina cruda. 

 

3.1.1. Determinación del pH de la glicerina cruda 

Al realizar la medición de pH de la glicerina cruda en el potenciómetro Metrohom 827, se 

tiene que el pH de la glicerina cruda ronda aproximadamente en 10.  Con esto se determina 

la concentración de iones hidronio presentes en la glicerina cruda, por lo tanto, se tiene 

pH básico, que se atribuye a la presencia de los alquil carboxilatos de sodio o jabones.  

 

3.1.2. Espectroscopía de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

En el proceso de Transesterificación (IPN-GBD-1000) para la obtención de biodiésel 

utilizando aceite comestible residual, se obtiene la glicerina cruda. Esta contiene una 

mezcla de impurezas como metanol, ésteres metílicos y jabones. La (Figura 29), muestra 

el espectro de la glicerina cruda, en el cual se observa la señal de 1742.72 cm-1 

correspondiente a la vibración de tensión C=O de un éster y la banda de 1563.93 cm-1 

correspondiente al grupo funcional carboxilato. También se logra observar presencia de 

metanol que corresponde a la vibración de tensión O-H a 3657.80 cm-1 y 3316.35 cm-1, la 

cual está dada por la formación de puentes de hidrógeno. La banda de tensión C-O 

corresponde a la señal de 1029 cm-1 correspondiente a la molécula del glicerol. 
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Figura 29. Espectro de IR correspondiente a la glicerina cruda obtenida del proceso de 

transesterificación. 

 

3.1.3. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

En la Figura 30, se muestra el termograma característico de la glicerina cruda, cada 

escalón en el termograma corresponde a los productos presentes en la muestra. En donde 

se obtienen 5 productos, en el intervalo de 30 a 125° C representa la pérdida de peso 

resultado de la evaporación del metanol y agua con 3.747 % en peso, en el intervalo de 

temperatura de 125°C a 255°C indica la descomposición de la glicerina cruda con 

22.884% en peso de contenido de glicerol. Alrededor de 255-349°C, indica la presencia 

de éster metílico con el 9.6% en peso, el carboxilato de sodio se encuentra presente con el 

60.3% en peso en el intervalo de temperatura de 349 a 580°C, el 3.57% en peso 

corresponde a las sales y compuestos inorgánicos.   
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Figura 30. Termograma TGA para la glicerina cruda. 
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Como estrategia de verificación de las temperaturas de inicio y puntos de inflexión se 

obtiene la glicerina sintética con el fin de realizar una comparación con la glicerina cruda. 

Para llegar a la obtención de la glicerina sintética primero se obtuvo el oleato de sodio con 

humedad Figura 31, posteriormente al retírale el contenido de agua en la estufa de 

calentamiento la consistencia del oleato de sodio cambia como se muestra en la Figura 32 

en donde la consistencia a 2 hr de calentamiento es líquida y cambia a un estado sólido a 

5 horas de calentamiento en la estufa.  

 

 

Figura 31. Oleato de sodio con humedad. 

 

 

Figura 32. Consistencia del Oleato de sodio a 5 hr de calentamiento en la estufa. 
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En la Figura 33, se muestra la glicerina sintética obtenida de la mezcla de oleato de sodio, 

éster metílico, metanol y glicerina grado reactivo. En donde la consistencia de la glicerina 

sintética es pastosa ya que es una sustancia que puede ser moldeada con facilidad.  

  

 

Figura 33. Glicerina sintética. 

 

Al realizar el análisis termogravimétrico de la glicerina cruda y sintética, se obtienen el 

22.88% en peso de contenido de glicerol de glicerina cruda Figura 30, 19.469 % en peso 

contenido de glicerol en la glicerina sintética Figura 34. 

En la Tabla 12, se muestran los resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de las 

impurezas presentes en la glicerina cruda y sintética, los resultados obtenidos en ambas 

glicerinas son muy similares, así mismo la glicerina sintética presento un aumento de 

8.14% en peso en el contenido de sales en comparación con la glicerina cruda. Se muestra 

la comparación de las temperaturas de inicio y las temperaturas finales de cada uno de los 

componentes de la glicerina cruda y sintética. Se observa que las temperatura final en el 

contenido de glicerol aumenta 5°C en la glicerina cruda, esto se debe a que se tiene un 

aumento en el contenido de glicerol del 3.42% en peso con respecto a la glicerina sintética.  
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Esto se puede deber a que se utilizó ácido oleico para asemejar los carboxilatos presentes 

en la glicerina cruda, esta variación se observa en la Figura 35 en donde se muestra la 

comparación de la glicerina sintética y cruda. Al realizar la comparación con la literatura 

Tabla 8, se observa que la temperatura final del agua y metanol termina en 142°C, esto se 

debe a que la glicerina cruda obtenida de literatura contiene mayor cantidad de agua 

presente con respeto a la glicerina obtenida del proceso IPN-GBD-1000, debido a que la 

glicerina cruda obtenida es generada de un proceso convencional en donde utilizan agua 

de lavado, por tal motivo se necesita de mayor energía para poder retirar el agua presente. 

(Sadaka, 2017). 

 

Tabla 12. Comparación de resultados del TGA de la glicerina cruda y sintética. 

Resultados del TGA 

Contenido 

Glicerina sintética Glicerina cruda 

(% en 

peso) 

Temperatura  

inicial (°C) 

Temperatura 

final  (°C) 

(% en 

peso) 

Temperatura 

inicial (°C) 

Temperatura 

final (°C) 

Glicerol 19.46 125 250 22.88 125 255 

Carboxilato de 

sodio 
56.48 350 600 60.21 355 600 

Éster metílico 9.15 250 350 9.59 255 355 

Agua y Metanol 3.20 30 125 3.75 30 125 

Sales y 

compuestos 

inorgánicos 

11.71 - - 3.57 - - 

Total 100 - - 100 - - 
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Figura 34. Termograma de la glicerina sintética 
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Figura 35. Comparación del termograma de la glicerina cruda y sintética
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3.2. Purificación de la glicerina cruda  

Al llevar a cabo el proceso de filtración, en la reacción con ácido sulfúrico las sales de 

sulfato de sodio (Na2SO4) se quedan retenidas en el filtro como se muestra en la Figura 

36, esto facilita la purificación de glicerina, ya que, en las sales de citrato de sodio, al 

momento de filtrar estas sales pasan a través del filtro. Cuando se realizan los 

experimentos a escala piloto en el reactor de 1 y 5 L se requiere de mayor tiempo de 

filtrado por lo que se tiene que realizar dos filtrados a la glicerina purificada, el segundo 

filtrado se realiza después del evaporado ya que el metanol y el agua que se retira hace 

que la sales presentes sedimenten, esto se debe por la polaridad presente entre las 

sustancias. Para futuros trabajos a escala industrial se recomienda la utilización de equipos 

más sofisticados para la retención de estas sales, ya que al aumentar la carga de glicerina 

cruda de 700 g al proceso a nivel laboratorio los equipos presentan problemas de 

funcionamiento, en la bomba de vacío y el filtrado no se lleva al 100% por lo que esos 

equipos utilizados están preparados para recibir cargas y tiempos menores. 

 

 

Figura 36. Sales de Na2SO4 retenidas en el filtro. 
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En la fase de separación gravitacional al implementar ácido sulfúrico (Figura 37) se 

obtiene la separación del ácido graso y glicerina debido a la densidad de cada sustancia, 

en la fase superior se encuentra el ácido graso y en la inferior la glicerina. En la Figura 38 

se muestra la separación del ácido graso y glicerina al implementar la neutralización con 

solución de ácido cítrico, se observa la formación de emulsión presente en la fase 

intermedia del embudo de separación, esta emulsión contiene agua, carboxilatos y ésteres 

metílicos. Por otra parte, las sales presentes de citrato de sodio se quedan impregnadas en 

la glicerina.  

 

 

 

 

Figura 37. Separación gravitacional del ácido graso y glicerina implementando                          

ácido sulfúrico. 
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Figura 38. Separación gravitacional del ácido graso y glicerina implementando ácido cítrico. 

 

 

3.3. Balance de materia del proceso de purificación de la glicerina cruda.  

El balance de materia se realizó en 100 g de glicerina cruda implementando ambos tipos 

de ácidos para la neutralización. En la Tabla 13, se muestran los reactivos que se utilizan 

en el proceso de purificación de la glicerina, al implementar ácido cítrico como medio de 

neutralización de la glicerina la cantidad de solución acida aumenta debido a que se 

necesita de mayor cantidad de solución ácida para llegar a la neutralización de la glicerina, 

debido a que,  el ácido cítrico es un ácido débil en comparación con el ácido sulfúrico, 

esto se puede corroborar con la constante de acides de cada ácido, al tener un mayor 

consumo de solución ácida incrementa la cantidad de agua utilizada, esto es una 

desventaja en la evaporación ya que se requeriría de mayor tiempo para tener una 

evaporación total y también se ve afectada en el análisis económico.  
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Tabla 13. Balance de entrada del proceso de purificación de la glicerina  

ENTRADA 

Reactivos  Ácido Sulfúrico (g) Ácido Cítrico (g) 

Glicerina cruda 100.00 100.00 

Solución de ácido 10.34 17.42 

Total 110.34 117.42 

 

 

En la Tabla 14, se muestra el balance de salida del proceso con la implementación de 

ácido sulfúrico y cítrico, se obtienen mejores resultados con la solución ácido sulfúrico, 

ya que con el ácido cítrico es difícil la separación del citrato de sodio por lo que se requiere 

hacer lavados con isopropanol para separar las sales presentes en la glicerina. En el 

proceso de purificación con solución ácido cítrico existen perdidas de glicerina, se queda 

presente en el jabón, citrato de sodio y residuos, por lo que se alimenta 3.48 g de ácido 

cítrico, en la salida del proceso se está obteniendo 10.29; significa que se está pasando 

6.80 g de glicerina al citrato de sodio. 

 

Tabla 14. Balance de salida del proceso de purificación de la glicerina. 

SALIDA 

Productos Ácido Sulfúrico Ácido Cítrico 

 (g) (% en peso) (g) (% en peso) 

Glicerina purificada 22.65 20.53 8.48 7.23 

Ácidos grasos 66.80 60.54 64.65 55.05 

Sales 7.43 6.73 10.29 8.76 

Metanol 2.54 2.30 3.97 3.37 

Agua 7.03 6.37 18.69 15.92 

Residuos de glicerina 3.89 3.52 3.92 3.34 

Emulsión - - 7.42 6.32 

Total 110.34 99.99 117.42 99.99 
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3.4. Caracterización de la glicerina purificada  

La glicerina cruda contiene impurezas, esas impurezas son ácidos grasos, sales, metanol 

y agua, por lo al ser una mezcla de todas esas sustancias la consistencia de la glicerina 

cruda es sólida, tipo gelatinosa. Al momento de purificar la glicerina cruda se logra separar 

cada componente presente, por lo que al separar los ácidos grasos y sales presentes en ella, 

el color y la consistencia cambian, de ser café oscuro cambia a café claro y de ser solido 

cambia a ser líquido. Al retirarle esos productos la calidad aumenta en cuanto a pureza, 

eso se demuestra en las técnicas de caracterización descritas posteriormente.   En la Figura 

39, se muestra los productos obtenidos en el proceso de purificación de la glicerina. 

Teniendo como subproductos ácido graso y sulfato de sodio para el caso donde se 

implementa solución de ácido sulfúrico. El tipo de sal dependerá de la solución ácida que 

se utilice en la neutralización, por lo que utilizar solución de ácido cítrico el tipo de sal 

obtenida es citrato de sodio.  

 

 

Figura 39. Productos obtenidos en la purificación de la glicerina cruda con solución ácido 

sulfúrico. 
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3.4.1. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) de la 

glicerina purificada  

En la Figura 40, se muestra el espectro de comparación de la glicerina cruda, obtenida del 

proceso de obtención de Biodiésel (IPN-GBD-1000), la glicerina purificada y la glicerina 

grado reactivo. En donde la glicerina cruda se muestra en la señal de 1744 cm-1 

corresponde al carbonilo del éster, además de que existe la presencia de jabón en la señal 

de 1544.49 cm-1 que corresponde al grupo funcional carboxilato.  

 En la purificación de la glicerina cruda con ácido sulfúrico se logra observar una pequeña 

banda en la señal de 1650 cm-1 lo que indica a la presencia de agua. En la purificación de 

glicerina implementando ácido cítrico en la neutralización, se muestra la señal de 1550 

cm-1 lo que indica la presencia de citrato de sodio que no se pudo eliminar por filtración, 

al momento de realizar el lavado de las sales estas aun quedaron presentes en la glicerina, 

por lo que provoca la disminución de la pureza de la glicerina.  Al realizarle el proceso de 

purificación implementando ambos tipos de ácidos, podemos corroborar la separación de 

impurezas presentes en la glicerina cruda, retirándole los jabones, ésteres metílicos y 

metanol. 

 

Figura 40. Comparación del espectro de IR de la glicerina cruda, glicerina purificada y grado 

reactivo. 
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3.4.2. Análisis Termogravimétrico (TGA) de la glicerina purificada  

En la Tabla 15, se muestra la comparación de los resultados obtenidos del análisis 

termogravimétrico de la glicerina cruda y la glicerina purificada en presencia de ácido 

sulfúrico y cítrico, en donde se logra observar que existe mayor purificación en la glicerina 

con ácido sulfúrico, ya que presenta el 97.53% en peso de contenido de glicerol. La 

glicerina purificada con ácido cítrico tiene 87.17% en peso de contenido de glicerol, el 

resto es agua, sales y componentes inorgánicos, respecto a las cenizas, la glicerina con 

ácido cítrico contiene un aumento del 0.223% en peso con respecto al contenido de cenizas 

de la glicerina purificada implementando ácido sulfúrico.  

La glicerina cruda es la que presenta mayor cantidad de cenizas en comparación con la 

glicerina purificada con ácido cítrico y sulfúrico debido a que esta primera contiene el 

60% en peso de carboxilatos de sodio, en donde el elemento alcalino no puede degradarse 

térmicamente, es por ello que presenta el 3.57% de cenizas. Por otro lado, la glicerina 

cruda también contiene ésteres metílicos, que provienen del proceso IPN- GBD-1000, ya 

que en el momento de separación de la fase glicerina del biodiésel, los ésteres son 

arrastrados por los jabones. Por otro lado, al llevar la purificación de la glicerina, los 

ésteres metílicos se convierten en ácidos grasos y se separan de la glicerina purificada, es 

por ello que ya no se encuentran presentes en la glicerina purificada. 
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Tabla 15. Comparación de resultados obtenidos en el TGA, glicerina cruda y glicerina 

purificada con ácido sulfúrico y ácido cítrico. 

Resultados del TGA 

Contenido  Glicerina Cruda 

( % en peso) 

Glicerina 

Purificada-Ácido 

Sulfúrico 

(% en peso) 

Glicerina Purificada-

Ácido Cítrico 

(% en peso) 

Glicerol 22.88 97.53 87.17 

Carboxilatos 60.21 - - 

Éster Metílico 9.59 - - 

Metanol 3.75 - - 

Agua - 0.16 4.07 

Sales y compuestos 

inorgánicos 

- 1.693 7.92 

Cenizas  3.57 0.617 0.84 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En la Figura 41, se logra observar la comparación de las glicerinas purificadas con 

respecto a la glicerina grado reactivo. Existe una variación en la glicerina purificada con 

ácido cítrico con respecto a la glicerina grado reactivo en la cantidad de materia volátil en 

el intervalo de temperatura de 25° C a 130° C;  debido a que la primera presenta humedad,  

que no fue posible eliminar mediante evaporación en el rotavapor. 

En el intervalo de 250°C a 480°C, en la glicerina purificada con ácido cítrico se logra 

observar el 7.92% en peso correspondiente a las sales y compuestos inorgánicos, 

específicamente por la presencia de citrato de sodio en la glicerina purificada ya que los 

dos componentes son muy polares; así mismo aumenta la magnitud de las fuerzas 

intermoleculares impidiendo que las sustancias se separen fácilmente.  
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Figura 41. Termograma de TGA, comparación de la glicerina cruda, glicerina purificada con ácido sulfúrico y cítrico. 
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Existe mayor cantidad de agua remanente en la glicerina purificada utilizando ácido 

cítrico, debido a que se necesita de mayor solución ácida para llegar a la neutralización, 

por ello se incrementa la cantidad de agua por lo que el tiempo de evaporado no es 

suficiente para retirarle completamente el agua, por tal motivo no es favorable la 

utilización del ácido cítrico debido a que se incrementan los insumos en el proceso tales 

como agua, ácido cítrico e isopropanol.  

Se puede observar que la cantidad de agua y sales presentes, juegan un papel muy 

importante en la calidad de pureza de la glicerina, por lo que al llevar el proceso a nivel 

industrial se necesita contar con evaporadores eficaces con el fin de evaporar 

completamente la humedad presente en la glicerina y contar con filtros o equipos capaces 

de retener las sales. Para aumentar la pureza de la glicerina y llevarla a escala industrial 

se recomienda utilizar un tratamiento avanzado en donde incluyan carbón activado para 

modificar el color de la glicerina purificada y la utilización de intercambiadores iónicos 

para separar las sales presentes.  

Con base a los resultados obtenidos a nivel laboratorio con 100 g de alimentación de la 

glicerina cruda, se llevó a cabo el escalamiento del proceso a 700 g en un reactor de un 

litro y 3 kg en un reactor de 5 litros marca Atlas Syrris. En la Figura 42, se muestra la 

comparación de los espectros de infrarrojo correspondientes a la glicerina grado reactivo 

y glicerina purificada a escala laboratorio y escala piloto con reactores de 1 y 5 litros en 

donde se observa que los espectros de la glicerina purificada son similares a la glicerina 

grado reactivo y se corrobora que al incrementar el volumen en la alimentación del 

proceso la pureza de la glicerina se mantiene similar. Esto se debe a que se introduce el 

mismo tipo de glicerina cruda a la alimentación del proceso, por lo tanto no hay un 

potencial químico que altere la reacción o el proceso de purificación de la glicerina. Por 

otro lado los espectros obtenidos, son muy similares a los reportados en la literatura, ya 

que contienen los picos característicos de la glicerina grado reactivo.  
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Figura 42. Comparación del espectro de IR de la glicerina grado reactivo y glicerina 

purificada a 100 g y a escala piloto.  

 

En la Tabla 16, se muestran los resultados obtenidos en el TGA. La glicerina obtenida a 

escala piloto en el reactor de 1 litro obtuvo el 97.53 % en peso de contenido de glicerol, 

el promedio en la purificación de glicerina con el proceso propuesto se encuentra en 96% 

en peso de contenido de glicerol lo que se atribuye a la pureza. Al purificar la glicerina a 

en el reactor de 5 litros, se tiene mayor dificultad en el proceso de filtración por los equipos 

a nivel laboratorio que se tienen para retirar las sales de la glicerina, por lo que se 

recomienda que al llevar el proceso a escala industrial con mayor cantidad de glicerina 

cruda en la alimentación para futuros trabajos, utilizar un equipo con alta eficiencia de 

filtración para separar completamente las sales presentes en la glicerina. Se puede 

corroborar dicha información en el termograma de la Figura 43. 
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Tabla 16. Comparación de resultados del TGA con respecto al escalamiento de la glicerina. 

Contenido  
100 g 

(% en peso) 

Reactor 1 L 

700 g 

(% en peso) 

Reactor 5 L 

3000 g 

(% en peso) 

Glicerol 95.69 97.53 95.05 

Agua 1.45 0.16 1.16 

Sales y compuestos 

inorgánicos 
1.96 1.693 2.5 

Cenizas  0.9 0.617 1.29 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En la Figura 43, se muestra la comparación de los termogramas de la glicerina grado 

reactivo y glicerina purificada a escala laboratorio y piloto de 1 y 5 litros en donde se 

observa que el termograma de la glicerina purificada en el reactor de 1 L tiene mayor 

semejanza en cuanto a la pureza a la glicerina grado reactivo. En la glicerina purificada a 

100 g y 5 L, en el intervalo de 30 °C a 120 °C se presentó mayor contenido de humedad, 

por lo que se necesitaría un poco más de tiempo al evaporar el agua. Las cenizas 

resultantes son parte de las sales y compuestos inorgánicos que no completaron la 

descomposición química causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de 

oxígeno. Los termogramas obtenidos de la glicerina purificada con el proceso propuesto, 

los valores están dentro de los parámetros ya reportados en la literatura. 
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Figura 43. Comparación del termograma de la glicerina grado reactivo y glicerina purificada a diferentes escalas.
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3.4.3. Resonancia Magnética Nuclear 13 C de la glicerina purificada  

En la Figura 44, se muestra el espectro de RMN de 13C de la glicerina purificada con 

ácido sulfúrico demostrado en la señal de 65.008 y 74.577 ppm, lo que indica la presencia 

del carbono alifático del 1° y 2° alcohol de la molécula de glicerol respectivamente. Es 

posible establecer que los protones obtenidos de la glicerina purificada son muy similares 

a los de la glicerina comercial de acuerdo a estudios reportados.(Kong et al., 2016)  

 

 

Figura 44. Espectro de RMN de 13C de la glicerina purificada. 
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3.4.4. Resonancia Magnética Nuclear 1 H de la glicerina purificada  

En la Figura 45, se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de protón de la 

glicerina la cual nos indica las señales en 3.541 a 3.615 ppm correspondientes a los metilos 

(CH3) de la molécula del glicerol, así como también la señal a 3.750 ppm correspondiente 

a los metilenos (CH2). El agua deuterada utilizada como disolvente aparece en la señal de 

4.800 ppm. De acuerdo a estudios reportados en la literatura (T. Yamaji, T. Saito, 

KHayamizu, 2018), es posible establecer que la glicerina purificada que se obtuvo, 

presenta señales características de la glicerina grado técnico. 

 

 

Figura 45. Espectro de RMN de 1H de la glicerina purificada. 
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3.4.5. Viscosidad y densidad de la glicerina purificada. 

De acuerdo a la literatura ((Kongjao & Damronglerd, 2010) y al evaluar la glicerina grado 

reactivo se tiene que la viscosidad de la glicerina grado reactivo es de 242.45 cSt  a 40°C, 

considerando que 1cSt = 1mm2/s, la glicerina purificada entra dentro de los parámetros de 

viscosidad de la glicerina grado reactivo. Por otro lado, la densidad de la glicerina grado 

reactivo J.T. Baker al 99.92% de pureza (Corquiven, 2007) se encuentra en la literatura  

entre 1.260 g/cm3  a 20°C, al determinar la densidad de la glicerina purificada con el 

equipo Anton Paar se tiene que la glicerina purificada es de 1.263 g/cm3, por lo que los 

valores entrar dentro del parámetro de la literatura. En la Tabla 17, se muestran los 

resultados obtenidos del equipo Anton Paar. 

 

Tabla 17. Viscosidad y densidad de la glicerina purificada y grado reactivo. 

Parámetro Glicerina purificada Glicerina grado reactivo 

Temperatura  Viscosidad  Densidad Viscosidad Densidad 

°C mm²/s g/cm³ mm²/s g/cm³ 

15 1952.6 1.26707 1751.2 1.26224 

20 1217.8 1.26399 1096.1 1.25911 

25 780.55 1.26094 705.13 1.25612 

30 514.78 1.25800 466.60 1.25313 

35 348.91 1.25506 317.11 1.25014 

40 242.45 1.25200 221.05 1.24706 

45 172.50 1.24895 157.67 1.24398 

50 125.40 1.24584 114.90 1.24085 

55 93.066 1.24271 85.407 1.23768 

60 70.348 1.23955 64.692 1.23450 

65 54.136 1.23634 49.861 1.23127 

70 42.355 1.23311 39.047 1.22801 

 

En la Figura 46, se muestra la comparación de la viscosidad en mPa.s de la glicerina 

purificada y glicerina grado reactivo con respecto a la temperatura en °C, en donde se 

observa que a mayor temperatura la viscosidad de la glicerina disminuye. 
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Figura 46. Gráfica de viscosidad con respecto a la temperatura de la glicerina purificada y glicerina grado reactivo. 
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En la Tabla 18, se muestra la comparación de las propiedades de calidad de la glicerina 

purificada realizada en el reactor de 1 litro, la glicerina grado técnico obtenida en el trabajo 

de Kongjao et al (Kongjao & Damronglerd, 2010) y la glicerina grado reactivo, marca 

J.T. Baker al 99% de pureza.(Corquiven, 2007). La glicerina purificada con ácido 

sulfúrico presenta el 97.53% en peso de contenido de glicerol, valor que se encuentra entre 

los valores de la glicerina grado técnico y grado reactivo, por lo que la glicerina purificada 

obtenida en este trabajo tendría potencial como insumo en diversos segmentos de la 

industria. El porcentaje de ceniza se determinó mediante la técnica de análisis 

termogravimétrico, a través del peso final de la muestra al concluir el análisis (750 °C) 

entre el peso inicial multiplicado por cien con el fin de obtener el porcentaje de contenido 

de cenizas. De los resultados se observa que la glicerina purificada mediante el proceso 

de este trabajo tiene mayor contenido de cenizas en comparación con la glicerina grado 

reactivo reportada en la literatura, esto se puede deber a que se utilizó diferente equipo de 

medición.  

Tabla 18.  Comparación de las propiedades de la glicerina purificada. 

Propiedades 

Glicerina 

(Grado 

reactivo) 

J.T.Baker 

Glicerina 

purificada (con 

H2SO4) 

Glicerina 

(Grado técnico) 

(Kongjao & 

Damronglerd, 2010) 

pH 6.97 6 7.03-7.12 

Contenido de glicerol (% en 

peso) 
99.92 97.53 92.90-93.78 

Contenido de ceniza (% en 

peso) 
0.003 0.617 0.0004-0.0005 

Contenido de agua (% en peso) 0.08 0.16 1.5 

Densidad a 20 °C (g/cm3) 1.259 1.263 1.25 

Viscosidad a 40 °C (mm2/s) 221.05 242.45 201-207 

Color Claro Café claro Café claro 
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3.5. Cálculo de métricas verdes  

En la Tabla 19, se muestran las métricas de química verde utilizadas en el proceso de 

purificación de la glicerina, implementando la purificación con solución ácido sulfúrico o 

ácido cítrico, de donde se observa que el factor ambiental es de 0.0306 y 0.2140 kg de 

residuo por cada kg de producto obtenido, respectivamente.  Analizando los resultados 

con respecto a la literatura (Sheldon, 2007), los valores del factor ambiental obtenidos se 

encuentran por debajo  del parámetro de la industria de productos químicos, lo que hace 

que el proceso desarrollado tenga una gran ventaja ya que no se obtienen residuos en el 

proceso, debido a que el ácido graso y las sales presentes, ya sea sulfato de sodio o citrato 

de sodio se consideran subproductos en la purificación de la glicerina, por tal motivo solo 

se considera el agua como residuo.  

Para la intensidad másica, dada su definición, un resultado óptimo sería de 1 y en este caso 

se obtuvo un factor de 1.1 kg de reactivos por cada kg de glicerina purificada con ácido 

sulfúrico, mientras que con ácido cítrico el factor obtenido fue de 0.2 kg por cada kg de 

producto, debido a que se utiliza el isopropanol para realizar el lavado de las sales, por lo 

que aumentan los insumos en el proceso de purificación. Por otra parte, todos los solventes 

utilizados en el proceso, ya sea metanol, isopropanol y agua, se vuelven a ingresar en el 

sistema lo que resulta que el proceso sea más rentable. Ya que se obtiene 0.08 y 0.075 kg 

de agua por cada kilogramo de glicerina purificada en el proceso respectivamente. Por 

otro lado, para corroborar los resultados obtenidos en el cálculo de las métricas verdes se 

realiza una comparación en la literatura respecto al proceso reportado por Kongjao & 

Damronglerd.  

En el factor hídrico se calculan los kilogramos de agua que se necesitan para producir 1 

kilogramo de glicerina en el proceso de purificación. De acuerdo a la literatura y a la 

definición del factor hídrico, el valor óptimo para este factor sería teóricamente de cero, o 

en la práctica mientras más cercano a cero, más verde sería el proceso ya que es un recurso 

en escasez, por lo que es indispensable su cuidado. 
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En este trabajo se obtuvieron factores hídricos de 0.08 y 0.075 kg de agua por cada kg de 

producto obtenido para el tratamiento con ácido sulfúrico y ácido cítrico, respectivamente, 

por lo que se observa que el proceso desarrollado logra disminuir en un 94% el consumo 

de este vital líquido comparado con un proceso convencional (Kongjao & Damronglerd, 

2010). 

El cálculo de la eficiencia del tratamiento se realizó al final del proceso, teniendo en cuenta 

todas las etapas presentes. De los valores obtenidos en este trabajo se tiene que el 

tratamiento más eficiente es el que se realizó con ácido sulfúrico con un 95% de eficiencia, 

en tanto que el tratamiento con ácido cítrico presenta una eficiencia de apenas el 32.30%. 

Esta diferencia se debe, en este caso, a que no fue posible separar de manera eficiente el 

citrato de sodio, formado en la reacción de neutralización, del glicerol. A su vez, este 

comportamiento se atribuye a la mayor afinidad de esta sal orgánica (citrato) por el 

glicerol, lo que dificulta su separación vía precipitación, aun en presencia de una tercera 

sustancia utilizada como precipitante, en este caso el isopropanol, por lo que por la 

polaridad y las fuerzas intermoleculares juegan un papel muy importante dificultando la 

separación de las sustancias. A partir de los resultados obtenidos se tiene que no es 

recomendable el uso de una sal orgánica de peso molecular relativamente alto ya que esto 

aumentaría la afinidad química antes mencionada entre la sal y el glicerol, dificultando así 

su separación. 

Asimismo, de estos resultados fue posible efectuar una comparación con respecto a la 

literatura, en este caso del trabajo ya comentado de Kongjao et al., el cual presenta una 

eficiencia del 93%, por lo cual este trabajo tendría una eficiencia casi equivalente, pero 

con notables ventajas ambientales. 
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Tabla 19. Comparación del cálculo de métricas de química verde en el proceso de purificación 

de la glicerina y en el proceso Kongjao. 

Cálculo de métricas verdes 

Métrica verde 
Solución ácido 

sulfúrico 

Solución 

ácido 

cítrico 

Proceso 
(Kongjao & 

Damronglerd, 

2010) 

Factor Ambiental (kg residuo/kg producto) 0.030 0.214 1.660 

Intensidad Másica (kg reactivos/kg producto ) 1.100 1.300 3.430 

Factor Hídrico (kg H
2
O/ kg producto) 0.080 0.075 1.380 

Eficiencia de tratamiento 
((kg producto obtenido/ kg producto esperado)*100) 

95.00 32.30 93.00 

Pureza de la glicerina (%) 97.53 87.17 93.00 

 

En cuanto al análisis de consumo energético, se observó que a medida que la alimentación 

de la materia prima al proceso de purificación de la glicerina aumenta, el consumo 

energético se incrementa. Teniendo en cuenta el consumo energético de cada uno de los 

equipos utilizados en cada fase del proceso de purificación y las horas generadas para 

producir cada lote de producto, para el proceso de purificación utilizando ácido cítrico se 

requieren de 2 horas y media, para el ácido sulfúrico a 100 g - 2 horas, a 700 g - 9 horas y 

para 3000 g-15 horas, tal como se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Comparación del tiempo requerido en cada fase del proceso a diferentes escalas de 

purificación de glicerina. 

 Ácido 

Cítrico 
Ácido Sulfúrico 

 
100 g 

(horas) 

100 g 

(horas) 

700 g 

(horas) 

3000 g 

(horas) 

Neutralización 0.5 0.5 1 1  

Filtración 0  0.5 4  7  

Evaporación 2  1  4  7  

Total 2  2  9 15 
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En la Tabla 21, se muestra el consumo energético (kWh) utilizado en cada fase del proceso 

de purificación de la glicerina, de estos datos se observa que la operación que demanda 

más energía es la evaporación, debido a que en esta fase se eliminan los solventes 

utilizados en el proceso y se utilizan equipos que requieren de mayor energía, como la 

bomba de vacío, el rotavapor y el recirculador para el agua de enfriamiento. En esta etapa 

se evapora agua y metanol, para el caso donde en donde se utilizó ácido sulfúrico y para 

el caso donde se utilizó ácido cítrico se evapora agua, isopropanol y metanol; por tal 

motivo es que en este último caso aumenta al doble el consumo energético en comparación 

con la utilización de ácido sulfúrico.  

 Por otro lado, en el proceso de filtración, el consumo energético es nulo cuando se utiliza 

la solución de ácido cítrico, ya que no se llevó a cabo la filtración a vacío en este proceso 

por lo que la filtración a gravedad no requiere de energía para separar las sales presentes 

en la glicerina. En tanto que, para el caso del ácido sulfúrico si se utiliza el sistema de 

filtración a vacío, teniendo un consumo energético de 0.36 kWh por 100 mL de glicerina 

cruda tratados.  

Tabla 21. Comparación del consumo energético utilizado en cada fase del proceso de 

purificación de la glicerina. 

Consumo energético en el proceso de purificación de la glicerina 

 Ácido cítrico  Ácido sulfúrico  

 100 g 100 g 700 g 3000 g 

 (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 

Neutralización 0.534 0.534 2.038 2.038 

Filtración 0 0.361 2.895 5.067 

Evaporación 4.691 2.345 9.382 16.418 

Total 5.225 3.241 14.316 23.524 
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Finalmente, se calculó la intensidad energética de acuerdo a la Ecuación 4, teniendo en 

cuenta el consumo energético total utilizado en el proceso y los kilogramos de producto 

obtenido. En la Tabla 22, se muestran los resultados obtenidos del cálculo de intensidad 

energética, en donde se obtuvo que se requieren 91.769 kWh por cada kilogramo de 

producto obtenido a escala de 1 litro de producción.  Sin embargo, al aumentar la cantidad 

de glicerina cruda tratada se obtiene una disminución del factor de intensidad energética 

ya que el consumo de energía se compensa con la cantidad de glicerina purificada que se 

obtiene. Sin embargo, la intensidad energética calculada con ácido cítrico aumenta en 

comparación del ácido sulfúrico por varias razones, primordialmente a que se necesita de 

un solvente más para separar las sales, esto aumenta el consumo energético, y debido a la 

baja eficiencia de la separación del citrato de sodio respecto de la glicerina, se obtiene 

menor cantidad de glicerina purificada.   

 

Tabla 22. Resultados obtenidos del factor de intensidad energética. 

Ácido Sulfúrico Ácido Cítrico 

(kWh/kg) a 100 g (kWh/kg) a 700 g (kWh/kg) a 3000 g (kWh/kg) a 100 g 

143.110 91.769 34.912 616.155 

 

La cantidad de agua y sales presentes, juegan un papel muy importante en la calidad de la 

glicerina comercial; por tal motivo es indispensable la utilización de equipos industriales 

al realizar el escalamiento del proceso ya que al llevar el proceso con equipos de 

laboratorio los niveles de intensidad energética aumentan cuando se procesan cargas de 

100g. A nivel industrial se necesita contar con evaporadores eficaces con el fin de evaporar 

completamente la humedad presente en la glicerina y contar con filtros o equipos capaces 

de sofisticados para retener las sales. 
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3.6. Cálculo de costos de producción y beneficio económico 

3.6.1. Costos de producción  

En la Tabla 23, se muestran los precios obtenidos de la empresa Pochteca del 2018, para 

cada reactivo utilizado en el proceso de purificación de la glicerina, de donde se observa 

que es factible utilizar la solución de ácido sulfúrico en lugar que la de ácido cítrico ya 

que el precio del ácido cítrico incrementa 11.29 $/kg con respecto al ácido sulfúrico.  

Por otra parte, al utilizar ácido cítrico para purificación de la glicerina, el proceso consume 

más energía y solventes por tal motivo, es factible utilizar ácido sulfúrico por tener 

ventajas en el proceso de purificación de la glicerina, además de que es un ácido accesible 

tanto en precio y disponibilidad. 

Tabla 23. Precios de reactivos en el proceso de purificación de la glicerina. 

Reactivos  Precio ($/kg ) 

Solución Ácido 

Sulfúrico 
4.22 

Ácido cítrico 15.51 

Agua 0.006 

 

En la Tabla 24, se tienen los cálculos para la obtención del precio de la solución de ácido 

sulfúrico al 20 % en volumen por cada kg de glicerina purificada. Primero se calculó el 

precio de la solución de ácido sulfúrico en pesos por kilogramo, teniendo en cuenta el 

precio por litro y la densidad de las sustancias presentes en la solución al 20% en volumen. 

Posteriormente se calcula los kg de solución ácida por cada kilogramo de glicerina 

purificada, para ello se tienen en cuenta la cantidad de solución ácida que se ingresan en 

la purificación de la glicerina para neutralización y los kg de glicerina purificada; para así 

tener el total de los costos de los insumos. Estos cálculos se realizan para diferentes escalas 

realizadas en el laboratorio a 100 g, 700 g, y 3000 g para la solución de ácido sulfúrico a 

20% en volumen y para la solución de ácido cítrico, teniendo en cuenta los precios de la 

Tabla 23. 
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Tabla 24. Ejemplo de cálculo de los insumos del proceso a 100 g de glicerina cruda como 

alimentación. 

100 g 

Glicerina purificada (g) 22.6501 Costos de insumo 

Reactivos 
Densidad 

(kg/L) 
kg 

Solución 

de H2SO4 

$/L 

Solución de 

H2SO4 $/kg 

kg  /kg 

glicerina 

purificada 

Total 

$/ kg 

glicerina 

purificada 

ácido 

sulfúrico 
1.84 1.84 

12 4.22 

0.163 

2.236 

Agua 0.997 0.997 0.365 

 

En la Tabla 25, se muestra la comparación de los costos de producción de los reactivos y 

los costos de energía eléctrica del tratamiento de neutralización en la purificación de 

glicerina, utilizando ácido sulfúrico a diferentes escalas y ácido cítrico; teniendo en cuenta 

el precio de la solución del ácido sulfúrico al 20 % en volumen, ácido cítrico y agua 

reportados en la Tabla 24, para obtener los costos de producción.  

Se observa la comparación de costos en los insumos, utilizando ácido sulfúrico y cítrico a 

escala de 100 g, por lo que se tiene un aumento de 461.431 pesos por cada kilogramo de 

glicerina purificada, esto se debe a que la solución con ácido cítrico es más costosa ya que 

se considera el precio del ácido y agua para llevar acabo la solución ácida al 20% en 

volumen.  Para los costos energéticos se considera la tarifa de 0.956 $/kWh de consumo 

eléctrico de CFE del 2018 y los kWh/ kg de la Tabla 23, los equipos que se utilizan en el 

proceso de purificación son a escala laboratorio por lo que no están diseñados para dar un 

servicio rentable. 
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Tabla 25. Comparación de costos de producción para los insumos del proceso. 

Tipo de 

ácido 

Escala 

(g) 
Insumos 

Consumo / Costos de 

insumos 

Costo 

energía 

eléctrica 

Costo de 

producción 

kg/kg 

producto 
$/kg 

Total 

($/kg) 
$/kg $/kg 

Ácido 

sulfúrico 

100 

Solución de 

ácido 

sulfúrico 20 

% en 

volumen 

0.528 4.22 2.236 136.813 139.049 

700 

Solución de 

ácido 

sulfúrico 20 

% en 

volumen 

0.460 4.22 1.947 87.731 89.678 

3000 

Solución de 

ácido 

sulfúrico 20 

% en 

volumen  

0.477 4.22 2.021 33.376 35.397 

Ácido 

cítrico 
100 

Ácido 

cítrico 
0.736 15.519 

11.435 589.044 600.48 

Agua 1.643 0.006 

 

3.6.2. Beneficio económico  

En la Tabla 26, se muestran los precios de los productos obtenidos del proceso de 

purificación de la glicerina, de la empresa Pochteca cotizados en el 2019. Es factible 

separar cada componente de la mezcla de glicerina cruda con el fin de darle valor 

económico en diversos segmentos de la industria y así hacer más rentable el proceso IPN-

GBD-1000 para producción de biodiésel.  
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Tabla 26. Precios de productos en el proceso de purificación de la glicerina. 

Producto $/kg 

Glicerina 

grado 

técnico 

28.40 

Sulfato de 

sodio 
5.07 

Citrato de 

sodio 
62.14 

Ácido 

oleico 
75.00 

 

En la Tabla 27, se muestra la comparación de beneficios económicos totales utilizando 

ácido sulfúrico y cítrico. Por lo que se tiene que tener en cuenta la cantidad obtenida en 

kg de cada producto generado en el proceso, posteriormente se tiene que tener en cuenta 

el precio de cada producto establecido en la Tabla 26, por cada kg de producto obtenido 

en diferentes escalas con el objetivo de obtener el beneficio económico total del proceso. 

Se logra observar la comparación a escala de 100 g utilizando el tratamiento de 

purificación con ácido sulfúrico y cítrico, en donde se generan aproximadamente el doble 

de ganancias utilizando ácido sulfúrico en el proceso con respecto al ácido cítrico, esto se 

debe a que existen perdidas de producto en la separación del citrato de sodio en la glicerina 

purificada con ácido cítrico, por tal motivo precio por kg en la glicerina purificada  con 

ácido sulfúrico aumenta 0.4 pesos por kg de glicerina.  
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Tabla 27. Comparación de beneficios económicos utilizando ácido sulfúrico y cítrico en el 

proceso de neutralización. 

Tratamiento Escala (g) Producto 

Cantidad 

obtenida 

(kg) 

$ Total $ 

Ácido 

sulfúrico 

100 

Glicerina 0.022 0.64 

10.72 Ácido graso 0.066 5.01 

Sulfato de sodio 0.007 5.07 

700 

Glicerina 0.156 4.43 

40.22 Ácido graso 0.474 35.58 

Sulfato de sodio 0.041 0.20 

3000 

Glicerina 0.673 19.13 

139.60 Ácido graso 1.588 119.13 

Sulfato de sodio 0.262 1.32 

Ácido 

cítrico 
100 

Glicerina 0.008 0.24 

5.72 Ácido graso 0.064 4.84 

Citrato de sodio 0.010 0.63 

 

Conclusiones  

• Los resultados obtenidos indican que es posible realizar la purificación de la 

glicerina cruda proveniente del proceso IPN-GBD-1000 con una pureza inicial del 

22 % en peso a glicerina grado técnico con pureza del 97.5% en peso y 87 % en 

peso, teniendo una eficiencia de tratamiento de 95% y 32% para el ácido sulfúrico 

y cítrico, respectivamente.  

• Se demostró que es factible obtener glicerina purificada a través de un proceso de 

tratamiento primario, vía neutralización a un pH de 6, por lo que se reducen los 

pasos del proceso convencional de acidificación-neutralización, ya que no es 

necesario alcanzar un pH menor a 5 como se ha reportado previamente en la 

literatura. Esto genera beneficios en el ahorro de insumos y de operaciones de 

separación con la consiguiente reducción de impactos al ambiente y beneficios 

económicos. 

• No es recomendable el uso de una solución ácida orgánica para la purificación de 

la glicerina cruda, debido a que las sales orgánicas que se generan presentan mayor 

afinidad por el glicerol, lo que dificulta su separación vía precipitación, en este 
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caso el isopropanol, por lo que por la polaridad y las fuerzas intermoleculares 

juegan un papel muy importante dificultando la separación de las sustancias.  Por 

esta razón, la mayor eficiencia y pureza del proceso se obtuvo al utilizar la solución 

de ácido sulfúrico. 

• Por otra parte, el ácido sulfúrico a nivel comercial es ampliamente disponible y 

presenta ventajas económicas ya que genera 10.72 pesos por cada 100 g de 

glicerina cruda, por lo que se tiene el doble de beneficios en comparación con el 

ácido cítrico. Al realizar el análisis costo-beneficio, se determinó que se tendían 

costos de producción de 35.40 pesos y beneficio económico de 139.05 pesos al 

purificar 3 kg de glicerina cruda. 

• Es indispensable elegir la técnica adecuada para la caracterización de la glicerina, 

tanto cruda como purificada, considerando el tipo de sustancias presentes en las 

muestras, tanto por la capacidad de detección de la técnica como a la sensibilidad 

de la técnica e instrumentos a ciertas impurezas. De lo anterior se observa que las 

técnicas de RMN, TGA Y FTIR presentan ventajas en la caracterización de la 

glicerina cruda y purificada sin riesgo a que se afecte el equipo. Por otro lado estas 

técnicas utilizan una cantidad mínima de consumibles, no se necesitan solventes 

para realizar las pruebas y se realiza el análisis en menor tiempo. 

• La viabilidad ambiental del proceso se evaluó, a escala de 1 litro/lote, mediante el 

cálculo de las métricas verdes: Factor Ambiental (EF), Factor hídrico (FH), 

Intensidad Másica (IM) e Intensidad Energética (IE), de donde se obtuvieron como 

resultados: 0.03 kg residuo, 0.08 kg H2O, 1.1 kg reactivo y 92.48 kWh, 

respectivamente, por cada kilogramo de producto en todos los casos, lo cual indica 

que el proceso es ambientalmente viable, en comparación con los reportes 

disponibles en la literatura. 

• De lo anterior se concluye que el proceso desarrollado en este trabajo permite 

obtener de manera sustentable glicerina grado técnico con un porcentaje de pureza 

mayor al 90 % en peso, lo que permitiría su incorporación en diversos segmentos 

de la industria, incrementando así la viabilidad económica del proceso de 

obtención del biodiésel. 
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Productos obtenidos  

A partir de esta tesis, el trabajo se envió y se presentó de forma oral en el Sexto Simposio 

Internacional de Biotecnología Ambiental e Ingeniería (por sus siglas en ingles 6ISEBE) 

y IV congreso nacional de tecnologías y ciencias ambientales; se envió el extenso con 

registro ISBN publicado en el libro de extensos del mismo congreso.  

Perspectivas  

Se realizará un manuscrito el cual será enviado a la revista Biotechnology and Bioprocess 

Engineering editorial Springer con el título “Development of a crude glycerol valorization 

process obtained as a byproduct of the technology IPN-GBD-1000 for biodiesel 

production”. Se prevé que los resultados de este trabajo de tesis se incluirán en una 

solicitud de patente que proteja el proceso desarrollado. Finalmente cabe señalar, que a 

partir de la información obtenida es este trabajo, en el corto plazo se escalará el proceso 

desarrollado a escala de 1000 litros/lote, para concluir el estudio de su viabilidad técnico-

económica y ambiental, dentro del proyecto SECITI-044-2018. 

Recomendaciones  

Debido que la glicerina cruda contiene una gran cantidad de sales se recomienda que en 

la purificación a nivel industrial para una glicerina grado técnico se utilicen equipos con 

la capacidad suficiente para retener la cantidad de sales que llega a ser del orden del 7 % 

en peso, ya que el contenido de sales es un factor muy importante para determinar la 

calidad de la glicerina. Por otro lado, para trabajos futuros si se requiriera aumentar la 

pureza de la glicerina por arriba del 99.5% en peso de contenido de glicerol llevándola a 

escala industrial, se recomienda utilizar un tratamiento secundario o avanzado en donde 

incluyan carbón activado para modificar el color de la glicerina purificada y la utilización 

de intercambiadores iónicos para separar las sales presentes. 
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