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RESUMEN 

Uno de los subproductos que se obtiene en la producción de biodiésel en la empresa 

Disruptec S.A.P.I. de C.V. es el glicerol, el principal objetivo de la tesina es el análisis 

de las propiedades de dicho glicerol; todo, con el fin de buscar un uso viable para 

este, contribuyendo al ambiente y a la económia de dicha empresa. 

 
 
Se investigaron los distintos procesos de refinación así como también los principales 

usos para este, fue necesario anexar las fichas técnicas del glicerol para así observar 

la diferencia con un grado de pureza diferente. Dichas fichas se colocaron también 

para evitar riesgos, accidentes y para facilitar la manipulación de dichos productos.  

 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que para el glicerol se tienen diversos usos 

cada uno de ellos depende de la pureza y las concentraciones en las que este 

presente, dichas propiedades muchas veces se ven afectadas por el aceite usado al 

inicio del proceso de producción de biodiésel de donde procede, el subproducto del 

aceite usado en la elaboración de platano resultó con el grado de pureza más alto y 

con los niveles de metanol y agua minimos en comparación con los otros derivados 

de aceites usados para elaboración de frituras y de fritura de pollo.  
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INTRODUCCIÓN 

La producción de biodiéselse obtiene a partir de aceites vegetales usados, estos 

surgen de la reacción química que se produce entre los ácidos grasos del áceite y el 

alcohol añadido; de donde resultan como subproductosel metanol, este sale en 

estado gaseoso pero es condensado para poder ser reutilizado en el proceso,  otro 

es el glicerol crudo que sale del proceso con metanol y agua (en pequeñas 

cantidades), dichas sustancias pueden ser eliminadas por medio de refinación, 

quedando de esta forma glicerina pura. 

 
 
Se contempla hacer un estudio de grado de pureza del glicerol, así mismo como su  

purificación llegando a un a grado menor al USP con el fin de verificar los usos que 

se le puede daren su estado crudo y puro, todo en base al porcentaje de pureza y 

demás sustancias que se presente en dicho estudio. 

 
 
Dicho trabajo se realizó con el fin de darle un uso a tal subproducto cuidando así el 

medio ambiente, nuestros recursos y la biodiversidad ya que muchas veces es 

almacenado y/o desechado causando un impacto en la naturaleza;  por otra parte, es 

necesario elaborar fichas técnicas donde se de a conocer el manejo y 

almacenamiento correcto del producto para así evitar riesgos y accidentes por falta 

de información para quien lo manipula; así mismola empresa tendrá una oportunidad 

en  un mercado alterno, es decir, a este subproducto se le encontrara un uso 

obteniendo así un beneficio.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El glicerol de formula C3H8O3 es un compuesto alcoholico integrado por dos grupos –

OH (Hidroxilos), se deriva de diversos procesos pero en este caso es un subproducto 

que surge de la producción de biodiésel, no es posible omitir la generación de tal 

producto sin embargo se le puede dar un uso benefico pero es preciso saber si se 

puede usar tal y como sale del proceso o es necesario someterlo a una operación.    

¿Qué usos se le puede dar al glicerol obtenido del proceso de producción del 

biodiésel Disruptec?.  

 
 

1.2  OBJETIVOS 

 
 
o General: Determinar el uso que se le puede dar al glicerol por medio de 

pruebas y análisis.    

 

o Específico: 

- Investigar teoricamente de las caracteristicas y propiedades del glicerol.  

- Ejecutar las pruebas pertinenetes para obtener las caracteristicas del 

glicerol extraído. 

- Determinar el uso que se le puede implemetar al glicerol.  

 
 

1.3  ESTRATEGIAS 

 
 

Para cumplir con el objetivo se debe: 

o Llevar a cabo una investigación teórica en libros físicos y digitales sobre 

características y análisis para el glicerol. 

o Realizar las pruebas de porcentaje de pureza al glicerol utilizando un 

espectrómetro FT-IR. 
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o Determinar de manera experimental las características fisicas y propiedades 

del glicerol como lo son;color, olor, punto de ebullición y porcentaje de metanol 

y agua 

o Demostrar los usos que se pueden dar con el glicerol tomando en cuenta los 

resultados obtenidos. 

 
 

1.4  METAS 

 
 

o Al termino del proyecto se pretendequese establezcan losusos y las formas de 

operar el glicerol de forma confiable para incrementar su valor agregado. 

 
 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
o Se realizará eltrabajo con la intención de obtener las caraterísticas del glicerol 

y demostrar los usos que se le puede dar a tal subporducto derivado de la 

producción del biodiésel,  ya que es viable darle un valor benefico tanto para el 

ambiente como para la empresa. 
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1.6  ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 
 
o Cronograma  

Actividades 
Semanas 

 

Mayo 

1 2 3 4 
 

Junio 

1 2 3 4 
 

Julio 

1 2 3 4 
 

Agosto 

1 2 3 4 
 

Elección de 
proyecto de 
estadías  

    

Avances 
primera parcial 

    

Toma de 
muestra de 
glicerol 

    

Elaboración de 
fichas técnicas  

    

Producción de 
biodiésel 

    

Toma de 
muestras de 
glicerol  

    

Avances 
segunda 
parcial  

    

Lecturas en 
espectrómetr
o 

    

Termino del 
desarrollo del 
proyecto  

    

Entrega del 
proyecto final 
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1.7  LIMITACIONES 

 
 

o Falta de equipos para realizar pruebas. 

o La información pertinente para la elaboración del proyecto es limitada.  

o Este proyecto va dirigido a empresas dedicadas a la producción de biodiésel 

ya que el glicerol se obtiene de dicho proceso. 

 
 

1.8  ALCANCES 

 
 

o Encontrar un uso viable para el glicerol, beneficiando al ambiente y a la 

economia de la empresa.  

o Eliminar las impurezas posibles al glicerol, llegando a un grado que nos ayude 

a encontrar un mejor uso para este.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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2.1  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
 

o DISRUPTEC S.A.P.I de C.V 

o Carretera Manzanillo-Minatitlán, km. 0 más 200, en la colonia tapeixtles, 

Manzanillo, Colima. C.P. 28876 (Figura 1  Localización de la empresa.).  

 
 

2.2  GIRO 

 
 

o Empresa de energía  

 
 

2.3  MISION 

 
 

Birndar soluciones ecológicas a nuestros provedores de materias primas para el 

máximo aprovechamiento de los residuos, con esto crear una alianza enlocada en la 

responsabilidad social y cumplir con las normas establecidas, de esta forma nuestros 

proveedores son conscientes de la aportación ecológica que brindan al medio 

ambiente.  

 
 

2.4  VISIÓN 

 
 

Ser una empresa de alto impacto que genere bienestar energético y sustentable en 

el occidente del país.   
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2.5  TAMAÑO 

 
 

o Micorempresa 

 
 

2.6  OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 
 

o Objetivo general  

 
 
Desarrollar e implementar tecnología en materia de biocombustibles aprovechando 

las ventajas del acceso a materia prima disponible en el occidente y el pacifico del 

país, contribuyendo a disminuir el impacto de la huella de carbono per cápita y 

generando un producto a partir de un insumo considerado actualmente como 

desecho, dando como resultado un producto cero-emisiones contaminantes, 

sustentable, de alto valor agregado con una gran incidencia en las industrias de agro 

negocios, logística y de transporte.  

 
 

2.7  PREMIOS 

 
 

o 2016; premio al Mérito Ecológico de la Semarnat (mención honorifica en el ramo 

empresarial)  

o 2016; Claeantech Challenge MEXICO:  Concurso de empresas verdes más 

importante del país (seleccionado entre los mejores 300 proyectos a nivel 

nacional) 

o 2017; premio Latinoamérica Verde (considerado como el premio Óscar del 

medio ambiente) lograron posicionar dos lugares de 500 en todo 

lationoamérica.  
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2.8  PRODUCTOS 

 
 

o Biodiésel  

o Desmoldante ecológico  

o Desengrasante  

o Glicerol y glicerina. 

 
 

2.9  VALORES 

 
 

Los valores de Tecnologías Disruptivas S.A.P.I de C.V. son: 

o Innovación 

o Compormiso 

o Disciplina 

o Calidad 

o Susentabilidad 

o Liderazgo 

 
 

2.10 UBICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Localización de la empresa. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1  BIODIÉSEL 

 
 

3.1.1  ANTECEDENTES DEL BIODIÉSEL 

 
 

A finales del siglo XIX el ingeniero alemán Rudolf Diesel inventa el motor de 

combustión que utiliza fuel oíl (combustible derivado de la refinación del petróleo), en 

1970 debido a la crisis de suministro de combustibles fósiles se comenzaron a 

buscar fuentes de combustibles alternos; en 1882 se realizan las primeras pruebas 

técnicas de dicho combustible, tales pruebas se llevaron a cabo en Alemania; para 

1982 se crea una mezcla entre diésel y biodiésel en Austria para luego en 1989 ser 

enviado a Estados Unidos.  

 
 
Según cito (Marisol) a Werner Körbitz, miembro de la Sociedad Americana de 

Químicos Especialistas en Aceite; el desarrollo del biodiésel se generó con la 

finalidad de:  

o Asegurar el suministro de un combustible renovable para el 

sector de transporte,  

o Contar con un combustible no contaminante,  

o Reducir los riesgos de seguridad y salud,  

o Proveer al cliente con un combustible confiable a un costo 

razonable. 

 
 
Hoy en día este biocarburante es producido, usado y vendido 

en algunos países desarrollados. 
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3.1.2 DEFINICIÓN DE BIODIÉSEL 

 
 

El biodiésel es un biocarburante o biocombustible derivado de aceites vegetales o 

grasas animales; las propiedades de este son muy parecidas al gas oíl derivado de 

fósiles, en cuanto a densidad, rendimiento en los motores y eficiencia; se destaca 

que el biodiésel presenta un grado de inflamación superior.  

 
 
Debido a las características y propiedades del biodiésel este puede ser utilizado sin 

necesidad de modificar los motores establecidos en los respectivos medios de 

transporte que utilizan tal producto, no en todos los casos se utiliza en un 100% 

biodiésel sino que este se mezcla con el diesel funcionando como un aditivo.  

 
 
(Board, 2007) “Define el biodiésel como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de 

cadena larga, derivados de lípidos tales como aceites vegetales o grasas de 

animales, y que se pueden emplear en motores de ignición de compresión o sea los 

motores del tipo “Diésel””.  

 
 

3.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BIODIÉSEL 

 
 

Transesterificación:  

 
 
Para la producción de biodiésel (Se muestra la producción a nivel laboratorio 

Ilustración 1 Producción de biodiésel a nivel laboratorio ocurre una reacción llamada 

transesterificación, esta le ocurre a la grasa o aceite animal que es la materia prima 

en el proceso, los triglicéridos reaccionan con un alcohol y un catalizador 

produciendo así ésteres.  

En la transesterificación suceden tres reacciones reversibles:  
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Primero al reaccionar los alcoholes con los triglicéridos se producen diglicéridos, 

después de los diglicéridos surgen los monoglicéridos y por ultimo de ahí se obtiene 

el glicerol. En consecuencia de dichas reacciones se producen tres moléculas de 

ésteres metílicos (como se muestra en la Figura 2.) es decir, biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pasos de la reacción de Transesterificación. 

 

Ilustración 1 Producción de biodiésel a nivel laboratorio 
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3.1.4 SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA ELABORACIÓN DE 

BIODIÉSEL 

 
 

En la producción del biodiésel surgen como consecuencia algunos subproductos 

como lo son:  

o Glicerol: Se produce en la reacción de los ácidos grasos con el alcohol, esta 

se separa del biodiésel mediante decantación por gravedad (como se muestra 

en Ilustración 2 Separación en fases del glicerol y biodiésel). Al salir del 

proceso contiene diversas sustancias como lo son metanol, agua y ácidos 

grasos; para eliminarlos es necesario someterlos a procesos con calor como 

refinación; obteniendo así glicerina .  

o Metanol: Sale del proceso en estado gaseoso, dicho gas es condensado para 

su recuperación y puede ser utilizado nuevamente en el mismo proceso de 

producción de biodiésel ya que sus propiedades siguen presentes.  

o Ácidos grasos libres: Estos vienen mezclados con el glicerol y claramente se 

derivan de los lípidos de la materia prima, es decir, el aceite. Si la 

transesterificación no sé lleva a cabo de manera correcta se producen más 

ácidos grasos de lo ya establecido y por lo tanto también el biodiésel no tiene 

la calidad y las propiedades señaladas para llevarlo al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Separación en fases del glicerol y  el biodiésel. 
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3.2  GLICEROL 

 
 

3.2.1 ANTECEDENTES 

 
 

El químico inglés Claude Joseph Geoffroy,  descubrió  la glicerina en el año 1741. 

Unos  40 años después, en 1779, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele fue el 

primero en aislar este compuesto  calentando una mezcla de litargirio (óxido de 

plomo) con aceite de oliva, formalizando así el descubrimiento de las grasas y 

aceites naturales que contienen glicerina. 

 
 

3.2.2 DEFINICIÓN 

 
 

El glicerol es es un compuesto alcohólico que consta de dos grupos –OH 

(Hidroxilos). Se encuentra en todos los tipos de aceites, así como también presente 

de manera combinada en las grasas animales o aceites vegetales, siempre que 

éstas vayan asociadas a otros ácidos grasos como: el ácido oleico o esteárico. 

 
 
Presenta características físicas como: liquido viscoso, color ámbar y olor 

característico a aceite de cocina usado.  

 
 

3.2.3 REFINACIÓN DEL GLICEROL 

 
 

El glicerol obtenido de algún proceso tiene cierto grado de pureza, no siempre puede 

ser usada tal cual en un producto ya que en este existen sustancias o residuos que 

deben eliminarse y esto es posible sometiendo el producto a un proceso como el de 

refinación. 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REFINACIÓN DEL GLICEROL 

 
 

Dicho proceso muestra tres etapas importantes de las cuales se pueden recuperar 

los distintos tipos de glicerina (glicerol crudo, glicerina grado técnico y glicerina pura) 

cada una usada como materia prima para procesos distintos.  

 
 

o Pre tratamiento: En esta primera sección se remueven las impurezas 

solubles e insolubles para ello se utiliza Acido clorhídrico e Hidróxido de 

Sodio, se agrega ácido clorhídrico para separar las impurezas del glicerol 

crudo y al final se agrega una base fuerte para llegar al pH requerido.  

o Evaporación: Consiste en un sistema de evaporación de doble efecto, esto 

se lleva a cabo para que la glicerina se concentre.  

o Refinación: Consiste en purificar la glicerina a grado USP; se lleva a cabo 

una destilación. Luego se utiliza un desodorizador stripper esto para 

mejorar características como; olor, color y estabilidad, así como también 

para la remoción de sustancias como ácidos grasos y alcoholes; luego se 

utilizan columnas de blanqueado para terminar su purificación.  

 
 

3.2.5 PASOS DE LA REFINACIÓN. 

 
 
o Destilación: Permite separar dos o más componentes de una mezcla en 

estado líquido, mientras más difieran los puntos de ebullición de las sustancias 

más eficaz será su separación; la concentración y grado de pureza de los 

componentes será mayor; la técnica consiste en calentar una mezcla hasta 

que esta llegue a ebullición. En este caso se trata de la vaporización parcial 

del líquido con la purificación de un vapor más abundante en componentes 

volátiles y un residuo más concentrado en componentes menos volátiles.   
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o Desodorizado: Consiste en la circulación de un vapor directo en 

contracorriente para eliminar olores y compuestos volátiles no aceptables.  

 
 
o Blanqueado: Consiste en columnas de carbón activado para eliminar cualquier 

impureza que permanece obteniendo así la glicerina grado técnico. 

 
 

Los primeros pasos se llevan a cabo cuando el glicerol que se está usando tiene un 

gran contenido de sales y ácidos grasos. Si el glicerol crudo inicial es un subproducto 

de la producción del biodiésel, se produce una materia prima con aproximadamente 

80% y 85% de glicerol; así que directamente se pasa a la refinación por medio del 

método de destilación.   

 
 

3.2.6 DIAGRAMA DE PROCESO DE REFINACIÓN DEL GLICEROL 

 
 

Como primer paso la glicerina cruda es precalentada en un economizador 

(dispositivo usado como intercambiador de calor o como en este caso para 

precalentar), luego pasa por un heater (calentador) elevando su temperatura entre 

los 180 y 185°C, para después ser alimentada en el crude still cabe mencionar que al 

ser alimentada esta es rápidamente vaporizada con presión al vacio. Por la parte 

superior del crude still se desprenden vapores ricos en componentes volátiles, 

mientras que por la sedimentaciónse obtiene el llamado residuo pesado o lodo para 

rápidamente entrar al destilador secundario, en este paso lo que sucede es dosificar 

la alimentación con ácido fosfórico clorhídrico; esto se hace con el objetivo de llegar 

a un pH entre 7 y 7.5, de aquí se obtiene la glicerina grado sub estándar, esta es 

almacenada como un producto pero también puede ser procesada en la misma 

planta donde se refina el glicerol.  
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Con respecto a los vapores volátiles desprendidos del crude still estos están 

principalmente compuestos por glicerina, agua y en algunos casos metanol, dichos 

vapores entran directamente a un depurador de vapor en donde se elimina el 

metanol y los vapores de agua dejando así solo glicerina grado técnico, la cual está 

lista  para poder ingresar al desodorizador en donde principalmente se eliminan los 

malos olores, humedad y componentes volátiles que no se hayan eliminado con el 

depurador de vapor, esto se lleva a cabo de manera rápida para evitar dañar las 

propiedades de la glicerina.  

 
 
Finalmente la glicerina pasa por el proceso de blanqueamiento,  se lleva a cabo a 

una temperatura de aproximadamente 80 ˚C, es decir, cuando la glicerina sale del 

desodorizador y entra a la etapa de blanqueamiento se debe disminuir su 

temperatura hasta llegar a la antes mencionada. El propósito de la etapa de acabado 

es blanquear la glicerina destilada con carbón activado para mejorar el color, olor y 

sabor, cuanto sea necesario. El producto de esta etapa del proceso es llamado 

glicerina terminada. (Barnhurst et al 1990) (Diagrama del proceso de refinación antes 

explicado Figura 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de proceso de refinación del glicerol. 
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3.2.7  FICHA TÉCNICA DEL GLICEROL 

 
 

1. Composición e información sobre los ingredientes. 

o Nombre Químico: 1, 2,3-triol propano. 

o Sinónimos: D-glicerol; Glycerol; Glycylalcohol; Glyrol; Propanetriol; 1, 2,3-

Propanetriol; Trihidroxipropano; 1, 2,3-trihidroxipropano. 

o Formula: CH2CH-CHCH-CH2CH. 

2. Propiedades físicas y químicas. 

o Estado físico: Líquido viscoso. 

o Aspecto/color: Color amarillo. 

o Olor: Característico a aceite de cocina usado. 

o pH: 6  

o Punto de congelación/fusión: 18°C. 

o Punto de ebullición: 290°C. Pasando de esta temperatura desprende gases 

tóxicos.   

3. Identificación de los peligros. 

3.1  Riesgos para la salud. 

o Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio.  

o Ojos: Causa irritación. 

o Piel: Causa irritación.  

o Ingestión: Produce nauseas, fiebre, vomito y diarrea. 

3.1.1 Riesgos para el medio ambiente. 

o No se espera que sea tóxico para la vida acuática. 

3.2  Riesgos de exposición e incendio. 

o Para evitar incendios o explosión; impedir contacto con agentes 

oxidantes fuertes y evitar el calentamiento excesivo.  

o En caso de incendio o explosión; alejar a civiles del área; restringir el 

paso a cualquiera que no porte su equipo de protección personal; no 

inhalar los humos producidos y enfriar los contenedores aplicando 

agua en forma de rocío.  
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o Extintores de fuego; Polvo químico seco, dióxido de carbono y 

espuma para alcohol.  

4. Primeros auxilios. 

o Inhalación: Mantener en un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración 

artificial.  

o Contacto con la piel: Retirar las prendas contaminadas y lavar con 

abundante agua y jabón, si la irritación persiste continuar lavando. Buscar 

atención medica.  

o Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua y jabón, observar los 

parpados asegurándose que el químico haya desaparecido, si la irritación 

persiste continuar lavando. Buscar atención medica.  

o Ingestión: Lavar la boca con abundante agua. No inducir el vómito. Buscar 

atención medica de inmediato. 

5. Manipulación y almacenamiento. 

o Notas generales de almacenamiento: Mantener en lugares frescos y secos. 

Lejos de fuentes de calor, ignición o materiales incompatibles.  

o Advertencias de adicionales: Leer etiqueta antes de usar. Utilizar el equipo 

necesario de protección personal. Saber qué hacer en caso de 

emergencia.  

6. Protección individual. 

o Protección personal: Anteojos de seguridad y guantes.  

7. Información toxicológica.  

o Es considerado como no tóxico. 
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3.3  GLICERINA 

 
 

3.3.1 DEFINICIÓN 

 
 

Según (Grompone, 2011) 

“Es un producto comercial constituido por glicerol y agua en diferentes proporciones”. 

 
 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA GLICERINA 

 
 

Se muestra de manera liquida a temperatura ambiente (aproximadamente 25˚C), es 

inoloro, tiene aspecto viscoso; es soluble en agua y se descompone en su punto de 

ebullición (290˚C). El color de la glicerina extraída de un proceso puede variar, esto 

depende de la materia prima de origen. También es un compuesto higroscópico; es 

decir que tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente.  

 
 

3.3.3 TIPOS DE GLICERINA 

 
 

Comercialmente se pueden encontrar tres tipos de glicerina estas difieren 

principalmente en el grado de pureza que poseen: 

 
 

o Glicerol crudo es un subproducto de la producción del biodiésel, el grado de 

pureza que presenta es bajo debido a las impurezas que contiene como lo son 

metanol y agua; aunque muchas veces la composición varía dependiendo de 

la materia prima utilizada en el proceso y las condiciones de control de 

calidad. 

o Por otro lado la glicerina grado técnico tiene una pureza más elevada, esto 

debido a que la mayoría de los contaminantes contenidos en ella han sido 
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removidos, es decir, se encuentra libre de metanol, sales y otros componentes 

insólitos. El grado de pureza obtenido es ideal para su uso industrial. 

o La glicerina refinada (USP) es aquella que fue sometida a un proceso de 

eliminación total de residuos, quedando así lista para ser usada ya sea en la 

industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, entre otras aplicaciones 

especiales.   

o (Posada-duque John Alexander, 2010) afirma: 

̏Todos estos productos deben cumplir las especificaciones de 

farmacopea de Estados Unidos. Para ser denominada glicerina 

grado USP las empresas están estrictamente reguladas en lo 

que respecta a sus instalaciones de fabricación, métodos de 

pruebas, inspección, distribución y almacenamiento. 

 La glicerina grado USP debe seguir estrictamente las normas y 

directrices establecidas por la FDA.̋ 

 
 

3.3.4 PRINCIPALES USOS DE LA GLICERINA 

 
 

o Complemento en la alimentación animal. 

 
 

Debido a sus nutrientes la glicerina puede ser utilizada como suplemento en 

alimentos para ganado, siempre y cuando estos sean secos, este va mezclado con el 

alimento que usualmente se les proporciona; en las vacas lecheras que consumen 

este producto se ha observado un aumento en la producción de leche así como 

también un aumento en los nutrientes de la misma aun así actualmente se siguen 

haciendo estudios evaluando el impacto que el glicerol tendrá en alimentos para 

consumo humano como lo son la carne, la leche y demás derivados del ganado 

porcino, bovino, vacuno y aves de corral.  
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Según (Woloj, 2011)  

̏El uso del glicerol se sustenta en ciertas propiedades que facilitan su 

uso.  

 Es un producto de fácil absorción.  

 Antiséptico, esta propiedad permite higienizar los piensos 

mediante el uso del glicerol. 

 Alto grado de palatabilidad debido a su sabor dulce. 

 Posee ciertas propiedades aglomerantes debido a su poder 

higroscópico. 

 Aporte energético en la alimentación: 4.32 Kcal/gr. [2].̋ 

 
 

o Lubricantes 

 
 

Para que la glicerina pueda ser utilizada como lubricante debe cumplir ciertas 

exigencias como lo son; reducir desgaste, la fricción, el consumo de energía, 

transferir el calor, la potencia, proteger contra corrosión y herrumbre.  

 
 
Así como también debe cumplir con características especiales como densidad, 

viscosidad, volatilidad, color, punto de congelación, punto de inflamación, estabilidad 

térmica, etc. Cuando no cumple las antes mencionadas características se le agregan 

sustancias como aditivos para alcanzar los estándares establecidos.  
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o Recuperación de derrames petroleros. 

 
 

Este proceso es creado con un fin medioambiental, se sabe que cuando ocurren 

accidentes de derrame de petróleo en las aguas (normalmente en el mar) hay un 

impacto ambiental muy grande ya que se lleva a cabo la quema del petróleo y se 

arrojan sustancias químicas a mar, es decir, la  recuperación tanto del petróleo como 

del medio es un tanto difícil y no se puede eliminar en un cien por ciento el petróleo 

contenido en el agua, solo se retira entre un diez y veinte por ciento. Con este 

procedimiento se recupera dicho combustible y la glicerina.  

 
 
El procedimiento se trata de crear un material igualmente hidrofóbico que el petróleo, 

siendo así la glicerina en polvo, esta se vierte en donde se encuentra el derrame y al 

mezclarse con el petróleo crea una masa plástica, los mismos por sus características 

hidrofóbicas son capaces de separase del agua, después su extracción se lleva a 

cabo utilizando partículas de hierro que se agregan a la masa plástica para luego ser 

fácilmente atraídas por imanes. Al final se procede a recuperar el petróleo por medio 

de filtración. 

 
 
 
 
“El desarrollo del procedimiento está a cargo del profesor Fernando Gomes de Souza 

Júnior, del Instituto de Macromoléculas de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

(URFJ)”. (Woloj, 2011) 
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o Usos especiales para la glicerina USP. 

 
 

La glicerina grado USP debido a la pureza que presenta ya que pasa por un proceso 

de refinación para eliminar impurezas se utiliza en productos de uso y consumo 

humano (Figura 4 Principales usos de la glicerina grado USP., ya que no presenta un 

riesgo para la salud en comparación con la glicerina cruda, sus aplicaciones más 

comunes  se muestran a continuación;  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4 Principales usos de la glicerina grado USP. 
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3.3.5 FICHA TÉCNICA DE GLICERINA 

 
 

1. Composición e información sobre los ingredientes. 

o Nombre Químico: 1, 2,3-triol propano. 

o Sinónimos: Glicerina; Glycerin, Glycerine, Glysanin, Trihidroxipropano, 1, 

2,3-trihidroxipropano. 

o Formula: C3H8O3 

o Estructura química:  

 

2. Propiedades físicas y químicas: 

o Estado físico: Líquido aceitoso/viscoso. 

o Aspecto/color: Color amarillo o si es sometida a blanqueado se 

presenta incoloro.  

o Olor: Característico a aceite de cocina usado. 

o pH: 7. 

o Punto de congelación/fusión: 18°C. 

o Materiales incompatibles; Ácidos, Bases y Agentes oxidantes 

fuertes.  

o Punto de ebullición: 290°C. Pasando de esta temperatura comienza 

a desprender gases tóxicos.  

o Densidad (20°C): 1.26 g/cm³.  

3. Identificación de los peligros. 

3.1 Riesgos para la salud:  

o Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio.  

o Ojos: Puede ser irritante.  

o Piel: El contacto prolongado puede causar irritación o dermatitis.  

o Ingestión: Es nocivo, provoca vomito, náuseas, diarrea.  
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o Riesgos para el medio ambiente: Peligro de contaminación en caso 

de derrame en alcantarillas. 

3.2 Riesgos de exposición e incendio: 

o Enciende con dificultad. 

o Para evitar incendios o explosión: Evitar contacto con agentes 

oxidantes fuertes y evitar el calentamiento excesivo.  

o En caso de incendio o explosión: Alejar a civiles del área; caminar a 

favor del viento; restringir el paso a cualquiera que no porte su 

equipo de protección personal; no inhalar los humos producidos. 

o Extintores de fuego: Polvo químico seco, dióxido de carbono y 

espuma para alcohol. No usar chorros de agua esto puede 

ocasionar una reacción violenta.  

4. Primeros auxilios. 

o Inhalación: Suministrar respiración artificial. Buscar atención medica de 

inmediato. 

o Contacto con la piel: Lavar la zona de contacto con abundante agua. 

No utilizar solventes orgánicos como kerosene o nafta. Retirar las 

prendas contaminadas y lávela antes de usar. 

o Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, 

mantener los ojos abiertos para asegurar que se limpie todo el ojo. Si la 

irritación persiste continuar lavando. Buscar atención medica.  

o Ingestión: No inducir el vómito lavar la boca con abundante agua. 

Buscar atención medica de inmediato. Si hay vómito coloque a la 

victima de costado para evitar obstruir la respiración.  

5. Protección individual: 

Protección personal: Anteojos de seguridad y guantes.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 
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4.1  DESARROLLO DE PROYECTO 

 
 

En este capítulo se realizaron pruebas para el glicerol las cuales determinan su 

porcentaje de pureza, todo esto se realizó utilizando glicerol obtenido de la 

producción de biodiésel mediante la derivación de aceites vegetales usados, cada 

muestra de glicerol proviene de dicha producción de biodiésel elaborado con distintos 

tipos de aceite (Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 5; Ilustración 6); por lo tanto el 

aceite usado como materia prima presenta caracteristicas diferentes, como lo son las 

impurezas contenidas en él, acidez y viscosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

            

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 4 Muestra de glicerol 
obtenido de aceite de frituras. 

 

  

 

 

 

Ilustración 3 Muestra de glicerol 
obtenido de aceite de pollo. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Muestra de glicerol 
obtenido de aceite de plátano. 

. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Muestra de glicerol 

obtenido de aceite de frituras. 
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El glicerol crudo contiene sustancias que no son aptas para consumo humano, por lo 

tanto cada muestra se sometió a destilación para eliminar la mayor cantidad de 

metanol;encontrando así un mejor uso para este subproducto que se le puede dar si 

se somete a un proceso de refinado con el fin de evitar que este sea desechado al 

medio ambiente. 

 
 
Primero se llevó a cabo una desilación simple (Tal como se observa en la Ilustración 

7): 

 
 

o Se monta un equipo de destilación simple de laboratorio. 

o Se toman 50 ml de la muestra de glicerol para someter a calentamiento.  

o La  destilación de esta no debe pasar de los 100°C ya que a los 68°C se 

obtiene el metanol y entre 98 a 100°C se obtiene el agua que pudiese existir 

en él; el tiempo aproximado de la destilación va entre los 20 a 30 minutos.  

o El mismo procedimiento se lleva a cabo con cada una de las muestras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 7 Destilación simple de 
las muestras de glicerol crudo. 
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Para determinar el porcentaje de pureza y sustancias adicionales en el glicerol, así 

como también el estado de las muestras ya destiladas se utilizó el equipo de 

espectrómetro de infrarrojo FT-IR (Ilustración 8 Espectrómetro FT-IR), donde cada 

muestra se comparó con una ya existente en la biblioteca de dicho equipo; tal 

determinación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 
o Se toma una alicuota (Ilustración 9 Alícuotas de glicerol crudo y destilado) de 

glicerol crudo y una de glicerol sometido a destilación (cada uno 

correspondiente a su procedencia). 

o Estas mismas son llevadas hasta el espectrómetro para hacer la lectura. 

o Se prepara el equipo, como primer paso se enciende. 

o Luego el área donde es puesta una gota de cada muestra es limpiada con 

agua destilada y secada con toallas de papel (se debe hacer antes de 

depositar la muestra y una vez realizada la lectura para retirar la gota). 

o Se coloca la muestra en el prisma y se baja prensa. 

o En el monitor se hace la lectura de la muestra y la comparación con el glicerol 

de la biblioteca.  

o Se analizan los resultados obtenidos.  

o Realizar nuevamente cada paso con cada una de las muestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Ilustración 8 Espectrómetro FT-IR. 

 

 

 

 

Ilustración 9 Alícuotas de glicerol 
crudo y destilado. 
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Una vez realizado lo anterior con cada una de las muestras se realizó una 

investigación teorica sobre la viabilidad que tieneusar este subproducto en otras 

industrias o con otros fines así como también explicar que tan costeable y 

conveniente es.  

 
 

Muestras de 

glicerol crudo 
1 2 3 4 

Procedencia 

del aceite 

Aceite de pollo 

 

Aceite de 

frituras 1 

Aceite de 

frituras 2 

Aceite de 

platano 

pH 8 7 7 7 

% de pureza 

(comparado 

con glicerol 

anhidro) 

59% 52% 52% 65% 

% de metanol 

y agua 
- 59% 59% 15% 

 
 

TABLA 1 PROCEDENCIA  Y ESPECIFICACIONES DE LAS MUESTRAS DE 

GLICEROL CRUDO. 
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Muestras de 

glicerol 

destilado 

1 

Aceite de 

Pollo* 

2 

Aceite de 

Frituras 1 

3 

Aceite de 

Frituras 2 

4 

Aceite de 

Platano  

Peso inicial de 

la mtra 
- 50gr 50gr 61.7gr 

Peso final de 

la mtra 
- 48gr 45gr 56.7gr 

% de metanol 

y agua 
- 59% 59% 15% 

 * Debido a la viscosidad que presentó la muestra no fue posible realizar dichas 

pruebas.  

 
 

TABLA 2 ESPECIFICACIONES DEL GLICEROL SOMETIDO A DESTILACIÓN. 

 
 

Para obtener el porcentaje de metanol y agua se implementa el uso de la siguiente 

formula:  

 
 

% 𝑀𝑦𝐴 = 1 −  
[(𝑃𝐵 − 𝑃1) − (𝑃𝐹2 − 𝑃1) ∗ 100]

(𝑃𝐵 − 𝑃1)
 

 
 
Donde: 

o P1: Es el peso del recipiente vacio donde se calienta la muestra. 

o PB: Es el recipiente para calentar con la muestra ya añadida.  

o PF2: Se refiere al peso de la muestra una vez sometida a calentamiento.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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5.1 RESULTADOS 

 
 

Con base en el desarrollo del proyecto se obtuvieron resultados relevantes de cada 

una de las muestras de glicerol obtenidas del proceso de biodiésel elaborado con 

diferentes aceites, es decir, cada aceite conteníadistintas propiedades, por ello es la 

variación de los resultados; de las cuatro muestras obtenidas se tiene que el glicerol 

con mayor grado de pureza (comparada con un glicerol con grado 99% de pureza) 

fué el derivado del biodiésel a base de aceite de platano, en otras palabras, dicho 

aceite fue usado para freir platanos con un fin de venta como producto de consumo, 

en el estudio presentó un 65% de pureza, con cantidades de metanol y agua 

redundantes entre el 15%, esto se debe a que el aceite se encontraba en 

condiciones beneficas para su uso, es decir, sin impurezas contenidas en él y con un 

porcentaje de acidez valido para su uso en la producción de dicho combustible de 

donde deriva el glicerol.  

 
 
Ahora bien los usos convenientes para dicho glicerol son los siguientes: 

 
 

o Producción de epiclorhidrina. 

 
 

En el año 2006 Solvay informó el inicio de una planta para producción de 

epiclorhidrina a partir de glicerina cruda (con un proceso patentado es llamado 

"epicerol"),  dicho es un compuesto organoclorado su importancia en el mercado se 

debe a que es un precursor de numerosos compuestos orgánicos de gran utilidad  

así como también es un gente reticulante para producir resinas o disolventes de 

distintos compuestos. Bajo patentes existen procesos a nivel industrial que producen 

epicerol a partir de la hidrocloración de la glicerina con compuestos como cloruro de 

hidrógeno  
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o Generación de biogás  

 
 
El uso de la glicerina en la generación de biogás es una buena alternativa debido a 

que surge de la degradación de lípidos y además es un mediador de ciclos 

metabólicos por lo tanto es viable para usarse como co-substrato en la digestión de 

residuos orgánicos para producir biogás; su uso en este procedimiento presenta una 

alza en la producción de este, así mismo acelerando el proceso de digestión de los 

residuos con los que se dosifica.  

 
 

o Generación de gas en síntesis e hidrógeno 

 
 
Es un proceso ya realizado pero actualmente abandonado debido a problemas 

técnicos en la combustión ya que esta se maneja  temperaturas de llama de 

aproximadamente 1000°C y tiempos de residencia de 5 segundos para impedir la 

producción de acroleína, agregando también problemas de rentabilidad, todo esto 

sucedido en los últimos años; por otro lado una alternativa propuesta  es la oxidación 

de la glicerina a altas temperaturas para generar combustibles para uso en la 

producción de energía, esto se encuentra en fase de estudio.  

 
 
Se destaca un estudio realizado por la Universidad de Leeds y la Universidad de 

Sydney en donde se manifiesta la posibilidad del uso de la glicerina para generar 

nanotubos de carbono y producir hidrogeno  
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o Productos derivados de la glicerina  

 
 

Además de lo expuesto anteriormente, existen procesos ya patentados como los 

siguientes; 

 
 

 Obtención del metanol por hidrogenolisis catalítica del glicerol, obteniendo 

numerosas aplicaciones en la industria química y petroquímica.  

 Ácido oxálico producido por la oxidación del glicerol con ácido nítrico, 

usado como agente secuestrante.  

 Ácido acrílico mediante la oxidación catalítica, empleado para pinturas, 

adhesivos y recubrimientos.  

 Obtención de propanol mediante oxidación catalítica del glicerol, este 

podría usarse en la industria química o rehusarse en proceso de 

producción del biodiésel.  

 Elaboración de aditivos oxigenados para combustible oxigenado, realizado 

por el proceso de eterificación.  

 Por otro lado sometiendo el glicerol a calor y recuperando los residuos o 

los subproductos, se obtiene el metanol, dicho producto puede ser 

reutilizado en el proceso de producción del biodiésel, así como también 

puede ser sometido a purificación y ser usado para fines como por 

ejemplo: aditivo en pinturas y productos farmaceuticos.  
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5.2  CONCLUSIONES 

 
 

Con esta investigación se concluye que el glicerol tiene una amplio uso en las 

industrias en especial en la química ya que contiene propiedades que benefician su 

manipulación como lo son: su punto alto de ebullición y su baja peligrosidad; algunas 

de sus propiedades tienen dependecia con el aceite de procedencia, es decir, el 

aceite con el que fue elaborado el biodiésel de donde surge este como subproducto, 

dados los resultados obtenidos y teniendo cuatro diferentes tipos de glicerol, dos 

derivados de la elaboración de frituras, otro de la fritura de pollo y por último el de 

fritura de platano, resultando este con menor cantidad de agua y metanol; dichos 

resultados benefician su uso debido a que el porcentaje de impurezas es mucho 

menor que en los demás.  

 
 

5.3  TRABAJOS FUTUROS 

 
 

Realizar una investigación profunda para llevar a cabo la purificación y/o refinación 

del glicerol que se obtiene, de este modo se puede conseguir un mayor uso para 

este subproducto ya que entre menos impurezas contenga más usos a nivel 

farmaceutico, cosmetico y en general para consumo humano se tienen, con esto es 

posible generar un nuevo mercado, amplio y con mejores oportunidades de venta, de 

la misma forma se obtiene un beneficio para la empresa y el medio ambiente. 

 
 

5.4  RECOMENDACIONES 

 
 

Someter el glicerol a calentamiento o a destilación, para de esa manera eliminar los 

niveles de metanol y agua comprendidos en él dandole una pureza mayor; de la 

misma manera se pueden extraer en dos fases el metanol (a 68°C) y el agua (entre 

98 y 100°C), el metanol puede ser reutilizado en el proceso de producción del 

biodiésel.  
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