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 El presente proyecto se enmarca dentro de una línea de investigación desarrollada por el 

Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos sobre biocombustibles, 

y más concretamente en el aprovechamiento de la glicerina para la producción de compuestos 

oxigenados para la formulación de biodiésel o combustibles fósiles de automoción. 

 El hecho de que en los últimos años la demanda energética haya experimentado un incremento 

considerable, unido a la incertidumbre generada en torno a las reservas petrolíferas que hacen pensar 

que la época del petróleo barato este llegando a su fin, y a una mayor sensibilización social, ha 

provocado la búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes que sustituyan o reduzcan la dependencia 

energética de los combustibles fósiles. En este sentido el uso de biocombustibles constituye una 

alternativa real a los derivados petrolíferos en el sector de la automoción, lo que ha provocado un 

renovado interés por dicho biocombustible que se ve amparado por la Directiva 2009/28/EC que fija 

como objetivo para el año 2020 un 10% la energía consumida en el transporte proveniente de recursos 

renovables. 

 El interés que despierta el presente proyecto radica en la necesidad de encontrar una salida al 

gran excedente de glicerina generado como consecuencia del desarrollo experimentado por la industria 

del biodiésel, responsable de la pérdida de competitividad del sector respecto de los combustibles 

fósiles.  

 La síntesis de compuestos susceptibles de ser añadidos al biodiésel constituye una alternativa 

muy interesante que permitiría el aprovechamiento de la glicerina dentro del mismo sector, además de 

mejorar desde un punto de vista técnico algunos de los problemas asociados al biodiesel, como son sus  

propiedades en frío o su viscosidad. Dentro de esta línea de investigación, una de las alternativas, y en 

la que se basa el presente proyecto de investigación, es la síntesis de acetatos de glicerina a partir de la 

reacción de esterificación de glicerina con ácido acético, en presencia de un catalizador heterogéneo 

mesoporoso funcionalizado con grupos ácidos (arilsulfónico). Dichos catalizadores han demostrado 

ser una alternativa muy interesante para paliar algunos de los problemas asociados a los catalizadores 

ácidos homogéneos utilizados con anterioridad, tal y como se desprende de estudios anteriores. Es 

importante reseñar que dicha reacción ha sido objeto de estudio con anterioridad en los laboratorios de 

investigación del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, lo que ha permitido fijar un punto de 

partida para el presente proyecto. 

 En primer lugar se realizó un estudio de  la influencia de las condiciones de operación en un 

reactor autoclave con el objetivo de encontrar aquellas condiciones que maximicen la producción del 

derivado trisustituido o TAG, que desde el punto de vista de su uso en la formulación del biodiésel ha 

demostrado ser el producto más valioso. Las variables analizadas en este estudio han sido el tiempo de 

reacción y la relación molar ácido acético:glicerina. De los resultados obtenidos se desprenden las 

condiciones de operación que maximizan la producción de TAG,  una temperatura de 125ºC, una 

relación molar ácido acético:glicerina de 15:1 y un tiempo de reacción de 2 horas, siendo este el 
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necesario para alcanzar conversiones cercanas al 100% y una selectividad a TAG de 41%. El tiempo 

de reacción ha demostrado ser una variable que influye en poca medida sobre la selectividad del 

producto de interés TAG por lo que un aumento de dicho  tiempo por encima de 2 horas no ha dado 

lugar a mejoras en la selectividad de este producto. 

 A continuación se llevó a cabo el estudio de la reacción de esterificación de glicerina con 

ácido acético en una instalación Dean-Stark, cuya particularidad reside en que permite la eliminación 

del agua formada durante la reacción. De manera análoga al reactor autoclave se procedió al estudio 

de la influencia de las condiciones de operación, en este caso las variables estudiadas fueron el tiempo 

de reacción, la relación molar ácido acético:glicerina, y la temperatura del baño de silicona en que se 

sumerge el matraz con el medio de reacción. Las condiciones óptimas que maximizan la producción 

de TAG resultaron ser una relación molar ácido acético:glicerina de 15:1, una temperatura del baño de 

155ºC y un tiempo de reacción de 2 horas dando lugar a una selectividad a TAG de 59%. La 

temperatura del baño y la relación molar son las variables que mayor influencia presentan sobre la 

selectividad hacia el derivado trisustituido (TAG), si bien esta última cobra menor importancia cuando 

la temperatura del baño es muy elevada, por lo que la utilización de una relación molar ácido 

acético:glicerina de 9:1 proporciona prácticamente los mismos resultados, selectividad a TAG de 

58,7%. 

 En vista a los resultados obtenidos en las distintas instalaciones estudiadas, se puede afirmar 

que el uso de un sistema Dean-Stark es adecuado para superar la barrera termodinámica del equilibrio 

de reacción, lo que se traduce en la obtención de selectividades mayores hacia el producto de interés 

TAG. De esta manera las condiciones óptimas de operación que maximizan la producción del 

producto trisustituido fueron las siguientes: 

• Instalación Dean-Stark. 

• Tiempo de reacción de 2 horas. 

• Relación molar ácido acético:glicerina 9:1. 

• Temperatura del baño de reacción de 155ºC. 

  

 Con objeto de mejorar aún más el proceso de esterificación y obtener un mayor rendimiento a 

TAG, se realizó un estudio usando como agente acilante anhídrido acético, sustancia que presenta un 

poder acilante mucho mayor que el del ácido acético. La reacción se llevó a cabo en las condiciones de 

operación óptimas, obteniéndose una conversión total de glicerina con una selectividad de 

aproximadamente el 100% hacia el producto trisustituido (TAG). 

 Finalmente, se ha estudiado la reacción de esterificación en dos etapas con el objetivo de 

minimizar la cantidad de anhídrido acético utilizado, ya que aunque posee un poder de acetilación 

mayor que el del ácido acético sin embargo puede presentar  problemas de corrosión, toxicidad...etc., 

además de tener un precio muy superior al de éste. En la primera etapa se utilizó ácido acético y se 
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llevó a cabo en las condiciones seleccionadas como óptimas anteriormente, y en la segunda etapa se 

añadió anhídrido acético en pequeñas cantidades con el objetivo de maximizar la obtención de TAG 

minimizando simultáneamente el uso de anhídrido acético. En estas condiciones los resultados 

mostraron una conversión de glicerina en torno al 100% y una selectividad hacia el producto de interés 

de aproximadamente 100% cuando se añade una cantidad de anhídrido acético correspondiente a 0,09 

moles por mol de ácido acético inicial. De forma paralela se estudio la influencia que tenía sobre la 

reacción la adicción del anhídrido gota a gota con ayuda de una microjeringa y la adición del 

anhídrido de una sola vez, no observándose diferencia alguna en los resultados obtenidos 

independientemente de la forma en la que fue adicionado. 
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2.1 EL BIODIESEL 

 

 El biodiésel es un combustible líquido, englobado dentro de la familia de los biocarburantes, 

constituido principalmente por ésteres metílicos de ácidos grasos y esteres etílicos de ácidos grasos, 

también conocidos como FAME y FAEE respectivamente si atendemos a sus siglas en inglés (Fatty 

Acid Methyl Esters y Fatty Acid Ethyl Esters). El biodiésel tiene su origen en reacciones de 

transesterificación y refino de aceites vegetales, usados o vírgenes.  

 La reacción de transesterificación, tiene lugar entre los triglicéridos del aceite vegetal con un 

alcohol ligero, generalmente metanol en presencia de un catalizador básico que acelera la reacción 

(Melero y col. 2009). 

 

 
Figura 2.1 Esquema reacción de transesterificación 

  

 Las principales materias primas para la obtención de este biocarburante, son especies con 

semillas oleaginosas como el girasol, colza, soja…etc, o bien especies con frutos oleaginosos como el 

coco o la palma. Existen otras alternativas, que darían lugar a los denominados biocombustibles de 

segunda generación, que son aquellas materias primas no alimentarias como aceites de fritura usados, 

grasas animales e incluso lípidos procedentes de microorganismos y microalgas. Estas alternativas 

constituyen una opción muy interesante para paliar algunos de los problemas asociados en la 

actualidad a la producción del biodiésel, como son la deforestación, encarecimiento de materias 

primas alimentarias, sobreexplotación de terrenos, etc. Además permite ampliar y diversificar el rango 

de materias primas disponibles y en algunos casos dar salida a productos que actualmente constituyen 

un residuo como es el caso de los aceites de fritura, cuyo volumen en países como España alcanza 

niveles considerables debido al tipo de cocina  que se practica. 
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 El biodiésel se consume básicamente en España mezclado con gasóleo, tanto en mezclas en 

torno a un 5% en volumen de biocarburante, como en proporciones de biodiésel superiores, que se 

pueden encontrar debidamente etiquetadas en las estaciones de servicio de nuestro país, como por 

ejemplo B20 (20% de biodiesel y 80% gasóleo) o B30 (30% de biodiesel y 70% de gasóleo). 

 

Historia del Biodiésel 

 

 El uso de los biocarburantes, tan antiguo como el de los combustibles fósiles, tiene su origen a 

finales del siglo XIX, cuando el ingeniero alemán Rudolph Diesel desarrolló el motor de combustión 

interna que recibe su nombre. Dicho motor fue diseñado para quemar aceite vegetal como 

combustible. Sin embargo el desarrollo experimentado por los biocarburantes dista bastante del 

seguido por los combustibles fósiles, debido al fuerte desarrollo de la industria petrolífera durante la 

segunda década del siglo XX lo que supuso la incapacidad de competir tanto en disponibilidad como 

económicamente con los productos derivados del petróleo. 

 Si bien como consecuencia de las crisis energéticas acaecidas durante la década de los 70, se 

puso de manifiesto la necesidad del desarrollo de nuevas fuentes energéticas que disminuyese la 

dependencia energética del petróleo, los biocarburantes no contaron con la aceptación y desarrollo 

necesario debido principalmente a su incapacidad competitiva,  asociada a su precio, sensiblemente 

superior al de los combustibles fósiles (Sandum y col. 2007). 

 En los últimos años el sector de los biocarburantes ha experimentado un cambio significativo 

debido en gran medida a la incertidumbre generada en torno a la industria petrolera, y es que según 

parece indicar todo, la era del petróleo barato está alcanzando su fin. Esto, unido a una mayor 

concienciación social en relación al medioambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero, ha 

provocado un renovado interés por la búsqueda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles.  

 Si hay un sector que se ha visto especialmente envuelto en estos cambios, este es el sector de 

la automoción amparado desde el año 2003 bajo un marco legal. En este año la Unión Europea adoptó 

la Directiva 2003/30/EC sobre el uso de biocarburantes, cuyo objetivo era crear un mercado europeo 

de biocarburantes, legislación por la cual los estados miembros debían asegurar la implantación de una 

proporción de biocarburantes en sus mercados. Como objetivo global se estableció un 5,75%, 

calculado sobre la base del contenido energético de todas las gasolinas y gasóleos para el transporte, 

para el año 2010. Al encontrarse cerca el fin de los plazos previstos en el programa inicial, la Unión 

Europea decidió definir un nuevo panorama energético, que se encuentra resumida dentro de las 

Directivas 2009/28/EC y 2009/30/EC. Estas directivas fijan los objetivos propuestos para el año 2020, 

en un 20% el total de energía consumida proveniente de recursos renovables y en particular un 10% 
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para la energía consumida en el transporte, además de fijar unos estándares de calidad para los 

combustibles.  

 En cuanto a la situación particular de España los objetivos propuestos a nivel comunitario se 

recogen dentro del Plan de Energías Renovables 2005-2010, en el que se estima una producción de 

2.200.000 tep de biocarburantes para el año 2010, lo que supondría un 5,83% del consumo de gasolina 

y gasóleos previstos para ese año (Fuente IDAE). Sin embargo los últimos datos de los que se 

disponen, correspondientes al año 2008, no son muy halagüeños ya que finalizado dicho periodo el 

porcentaje alcanzado respecto del objetivo marcado para el año 2010 es de sólo un 19,3%. 

 La situación del biodiésel en España no presenta un panorama mucho más alentador, como 

podemos observar en la figura 2.2 en la que se refleja  la enorme diferencia existente entre la 

producción de biodiésel durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007 y  la capacidad instalada 

durante el mismo periodo de tiempo, alcanzando un paupérrimo 18% sobre el total de capacidad el 

último año. Este dato refleja un claro síntoma de las graves y crecientes dificultades que experimenta 

la industria española del biodiésel, para utilizar su capacidad industrial y rentabilizar de esta manera 

las inversiones realizadas, sin lo cual es difícil asegurar su sostenibilidad económica.  

 

 
Figura 2.2 Evolución productiva del biodiésel frente a la capacidad de las plantas españolas                  

(Fuente APPA) 

 La perspectiva para los años venideros es que la capacidad de producción siga en aumento, lo 

cual con el panorama actual no haría sino agravar aún más la situación del sector, por lo se hace 

necesario un gran esfuerzo por todas las partes implicadas, así como cambios legislativos que permitan 

a las industrias españolas competir en condiciones de igualdad frente a las importaciones, de países 

como  Estados Unidos. 
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Principales ventajas e inconvenientes del biodiésel 

 

 Durante el presente capítulo se ha mencionado  algunas de las ventajas e inconvenientes que 

se derivan de la utilización del biodiésel como carburante, bien sea mezclado con el gasóleo o como 

carburante único, pero éstas no son las únicas. En la siguiente tabla se recogen de  forma resumida las 

principales ventajas e inconvenientes asociados al biodiésel, desde su recolección hasta  su uso en los 

vehículos de transporte. 

 

 

Tabla 2.1 Principales ventajas e inconvenientes del biodiésel 

Ventajas Inconvenientes 
 

• Recurso autóctono, ayuda a disminuir la 
dependencia energética del petróleo 

• Materia prima renovable y biodegradable 
• Posibilidad de uso en motores diesel  sin 

que se produzcan cambios sustanciales 
• Posibilidad de uso puro o bien en mezclas 

biodiesel-gasóleo 
• Balance neto de CO2 superior al del 

gasóleo. Reducción de emisiones de CO, 
hidrocarburos volátiles, azufre ,partículas 
 por lo que contribuye a la reducción del 
efecto invernadero 

• Sus propiedades físico-químicas le 
confieren un poder lubricante mayor que el 
del gasóleo, incrementando así la vida del  
motor y reduciendo los costes de 
mantenimiento 

• Carburante no inflamable ni tóxico lo que 
permite una seguridad de almacenamiento 
superior a la de gasóleos 
 
 

 
• Recurso muy disperso lo que aumenta los 

costes de recolección y transporte 
• Incapacidad de cubrir la demanda de 

combustible actual e incertidumbre de la 
disponibilidad a corto y medio plazo 

• Producción estacional de la materia prima, 
lo que afecta a los costes de 
almacenamiento 

• Un cultivo no sostenible puede provocar 
problemas de deforestación 

• Algunas materias primas son a su vez 
productos alimentarios lo que puede 
provocar un elevado aumento de su precio 

• Bajo grado de madurez en algunas 
tecnologías 

• Problemas de viscosidad, formación de 
gomas y residuos carbonosos durante su 
combustión 

• Mal comportamiento en frio que hace 
necesario  el uso de aditivos 

• Precio actual muy superior al del gasóleo 
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2.2 GLICERINA 

  

 La glicerina, glicerol o propanotriol (C3H8O3) es un líquido viscoso, incoloro, inodoro, 

higroscópico y dulce, soluble en agua y alcoholes pero insoluble en éteres y otros disolventes 

orgánicos. La glicerina se encuentra presente en todos los aceites y grasas tanto animales como 

vegetales de forma combinada, formando parte de la estructura de ácidos grasos como el ácido 

esteárico, el oleico, palmítico…etc.  

 El uso de la glicerina se remonta a la época de los fenicios (600 a.C) en la que se empezaba a 

utilizar en la fabricación de jabón. En la actualidad son innumerables las aplicaciones y mercados en 

las que la glicerina juega un papel importante, como en la fabricación de detergentes, alimentos, 

aditivo en tabacos, productos de cosmética, en la formulación de fármacos, como emulsionante, 

plastificante, en mezclas anticongelantes, en la fabricación de explosivos como la nitroglicerina, 

resinas de pinturas, tintas de impresión, en medicina como medio protector en la congelación de 

glóbulos rojos, esperma, córneas…etc. 

 En los últimos años con el desarrollo experimentado por el sector de los biocarburantes y más 

concretamente del biodiésel, se ha producido un fenómeno de saturación del mercado de la glicerina. 

Si recordamos la reacción de formulación del biodiésel (Figura 2.1) durante el proceso de 

transesterificación se obtiene glicerina como principal subproducto. Aunque el balance de materia 

varía ligeramente en función de la materia prima vegetal empleada, se acepta de forma general que 

durante dicho proceso se obtiene un 10% en peso de glicerina respecto del biodiesel generado 

(Bozbas, 2008). Este escenario está provocando una caída progresiva de los precios de la glicerina que 

podría verse agravado en los próximos años (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Evolución del precio de la glicerina refinada en los mercados europeos y norteamericano (Fuente 

HBI) 

 

 Este descenso paulatino de los precios no solo afecta a los productores de glicerina sintética, 

sino que la industria del biodiésel se encuentra en una situación delicada, con una gran cantidad de 

subproducto al que no puede dar salida o en su defecto a un precio muy inferior al estimado 

inicialmente, lo que hace que la producción de biodiésel no alcance la rentabilidad esperada y pierda 

poder competitivo frente a la industria petrolífera. Otro inconveniente adicional es la necesidad de 

purificar la glicerina cruda (80%pureza) obtenida, con el fin de obtener glicerina refinada, con una 

pureza del 99,7%, utilizada con fines comerciales. 

 Debido a las razones comentadas anteriormente, durante los últimos años ha surgido la 

necesidad de encontrar nuevas aplicaciones para este subproducto que no requieran purezas elevadas, 

evitando así los costes asociados al proceso de refino de la glicerina (Zheng y col., 2008; Galan y col., 

2009) (Figura 2.4). En esta línea surgen multitud de propuestas como la reacción con CO2 para la 

obtención de polímeros, la obtención de gas de síntesis (Chun-Hui y col., 2008; Deutsch y col., 2007), 

uso directo como biocombustible, materia prima para la obtención de otros productos de alto valor 

añadido, como alimento de animales de granja o como el tema que nos ocupa en el presente proyecto 

de investigación, la síntesis de compuestos a partir de la glicerina, que mejoren las propiedades de los 

biocarburantes (Delgado, 2004; Melero y col., 2007; Sandun y col., 2002; Gupta, 1995; Kesling y col., 

1994). 
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Figura 2.4 Procesos de transformación de la glicerina (Fuente: Zheng y col., 2008) 

  

 La síntesis de compuestos susceptibles de ser añadidos al biodiésel a partir de la glicerina es 

una línea de investigación que ha suscitado un gran interés durante los últimos años ya que constituye 

una salida eficaz al excedente de glicerina generado como consecuencia del aumento de la producción 

mundial de biodiésel, sin necesidad de someterla al costoso proceso de refino. La revalorización de 

este subproducto dentro de la misma industria del biodiésel permitiría un aumento de la 

competitividad del sector, reposicionándose como sustituto de los combustibles fósiles en la 

automoción. Estos aditivos permiten además solucionar algunos de los problemas técnicos asociados 

al biodiésel, como su comportamiento en frío o su elevada viscosidad. A continuación se detallan las 

principales reacciones que conducen a la síntesis de este tipo de compuestos (Figura 2.5): 
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 Eterificación con olefinas: Reacción entre la glicerina e isobutileno en presencia de un 

catalizador ácido. Conduce a la formación de ditercbutil glicerol (DTBG) y el tritercbutil 

glicerol (TTBG),  potencialmente adecuados para su utilización como aditivos mejoradores 

del biodiésel (Kesling y col., 1994; Gupta, 1995; Dewattines y col., 1995; Behr y col., 2003; 

Klepacova y col., 2005; Melero y col., 2008).  

 

 Eterificación con alcoholes: Reacción de glicerina con alcoholes, terc-butanol (Klepacova y 

col., 2005) o etanol (Fajula y col., 2009) que conduce a la formulación del correspondiente 

éter. 

 
 Esterificación: Reacción estudiada en el presente proyecto de investigación consistente en 

hacer reaccionar la glicerina con un ácido carboxílico, en este caso acético, dando lugar a 

acetatos de glicerina, triacetil glicerol (TAG) o triacetín (Delgado, 2004; Melero y col., 2007). 

 

 Transesterificación: Reacción de glicerina con esteres metílicos o etílicos que conduce a la 

formulación de acetatos de glicerina (Chun-Hui y col., 2008). 

 
 Acetalización: Reacción de glicerina con aldehídos o cetonas, dando lugar a acetales o cetales 

de glicerina respectivamente, aunque es común encontrarlos indistintamente bajo el nombre de 

acetales (Jay y col., 2001) 
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 Figura  2.5 Alternativas para la síntesis de compuestos oxigenados para la formulación de biodiésel a 

partir de la glicerina 
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2.3 SÍNTESIS DE ACETATOS DE GLICERINA 

 

 La reacción estudiada durante el presente proyecto de investigación consiste en la síntesis de 

acetatos de glicerina, mediante una reacción de esterificación en presencia de un catalizador ácido.  

 

 
Figura 2.6 Esquema reacción de esterificación 

  

 En este caso la glicerina se hace reaccionar con ácido acético, dando lugar a la formación de 

acetatos de glicerina, monoacetilglicerol (MAG), diacetilglicerol (DAG) y triacetilglicerol (TAG) 

además de agua. Desde el punto de vista de la producción de compuestos susceptibles de ser 

mezclados con biodiésel el producto más interesante es el TAG, mientras que el MAG debido a su 

elevada solubilidad en agua constituye un producto indeseable de la reacción de esterificación, para su 

mezcla con biodiésel. Por tanto, cualquier proceso que permita mejorar la selectividad al derivado 

trisustituido tendrá un especial interés, siendo ese el objetivo del presente proyecto de investigación. 

  

 

Figura 2.7 Esquema reacción de esterificación de glicerina con ácido acético 
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 Actualmente la reacción de esterificación de ácidos grasos con alcohol se lleva a cabo 

comercialmente mediante el uso de catalizadores ácidos líquidos, como el ácido sulfúrico, clorhídrico 

o para-toluensúlfonico. Sin embargo el uso de estos catalizadores homogéneos conlleva una serie de 

inconvenientes derivados del peligro de su manipulación, su elevada corrosividad o la dificultad de 

separarlos del producto final de reacción. Esto unido a las crecientes restricciones medioambientales 

ha provocado la necesidad de búsqueda de nuevos catalizadores. Durante los últimos años han surgido 

multitud de estudios científicos basados en el uso de catalizadores ácidos heterogéneos en la reacción 

de esterificación. Los catalizadores heterogéneos más utilizados han sido las resinas orgánicas de 

intercambio iónico como Amberlyst-15, zeolitas y heteroátomos ácidos soportados sobre sílice, sin 

embargo estos catalizadores han mostrado ciertas limitaciones debido a la baja estabilidad térmica de 

las resinas, a la elevada resistencia a la transferencia de masa de las zeolitas, o la pérdida de actividad 

ácida  de los heteroátomos debido a la elevada solubilidad  que presentan en medios polares. Además 

la presencia de agua en el medio supone un inconveniente adicional al comportamiento de estos 

catalizadores, debido al carácter hidrofílico que presentan. En este sentido la incorporación de grupos 

organosulfónicos a materiales mesoestructurados, como el estudiado durante el presente proyecto, ha 

demostrado ser una alternativa efectiva, mejorando las propiedades catalíticas de los catalizadores 

homogéneos y heterogéneos convencionales (Melero y col., 2007).  

 El mecanismo de la reacción de esterificación transcurre a través de un ataque nucleófilo del 

oxígeno de la molécula de alcohol al carbono del grupo carboxílico, deficiente en electrones. El 

catalizador aumenta la actividad carboxílica (carga parcial positiva sobre el átomo de carbono) por 

protonación de uno de los oxígenos del ácido. 

 Considerando un catalizador ácido, funcionalizado con grupos sulfónicos, genérico, el 

mecanismo de la reacción es el siguiente (Ege. 1997; Morrison y Bond. 1998; Schuchardt y col., 

1998): 

  

1. El catalizador cede un protón al ácido, generando una carga positiva deslocalizada 

sobre la molécula de ácido. 
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2. A continuación se produce el ataque nucleófilo del oxigeno del alcohol, sobre la carga 

positiva del grupo carboxílico generada anteriormente. 

 

  

 

 

3. El protón unido al oxigeno con carga positiva se transfiere a otro oxigeno de la 

molécula. 

 

   

 

 

4. En esta etapa se produce la formación de una molécula de agua generándose un 

intermedio de reacción, con una carga positiva deslocalizada, previo a la formación 

del ester. 

 

   

 



Capítulo II - Introducción 
 
 

pág. 16 
 

 

5. Finalmente se forma el citado ester y se recupera el catalizador. 

 

   

  

 Un modo de mejorar el proceso de esterificación es mediante el uso de agentes acilantes más 

reactivos que los ácidos carboxílicos, como son los haluros de ácido o los anhídridos de ácido. Estos 

compuestos presentan un mayor poder de acetilación que el ácido acético, sin embargo pueden dar 

problemas de corrosión, toxicidad, etc, además de tener unos precios superiores al del acético. En el 

caso de la presente investigación también se ha evaluado el uso de anhídrido acético como agente 

acilante. 

 Otra opción es llevar a cabo la reacción de esterificación en dos etapas, una primera etapa 

utilizando ácido acético como reactivo, tal y como se ha descrito anteriormente y una segunda etapa 

añadiendo anhídrido acético en pequeñas cantidades con el objetivo de maximizar la obtención de 

TAG (Xiaoyuan y col., 2009).  

  El esquema de la reacción de esterificación con anhídrido acético se muestra en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Esquema reacción de esterificación con anhídrido acético 
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 Se puede observar como a diferencia de la reacción con ácido acético, durante la esterificación 

con anhídrido no se obtiene agua como subproducto, sino que se obtiene una molécula de ácido, la 

cual puede reaccionar con la glicerina que no ha reaccionado en la primera etapa o con los productos 

mono y disustituido, aumentando de esta manera la conversión de glicerina y la selectividad hacia el 

TAG. 

 

2.4 MATERIALES MESOESTRUCTURADOS 

 

 Los materiales porosos han suscitado en los últimos años un elevado interés tecnológico, 

debido a las potenciales aplicaciones que presentan como adsorbentes, catalizadores, intercambiadores 

iónicos o soportes de especies activas. Este tipo de materiales se clasifican en función del tamaño de 

poro en: 

 

 Microporosos: diámetro de poro inferior a 20 Å. 

 Mesoporosos: diámetro de poro comprendido entre 20 y 500 Å. 

 Macroporosos: diámetro de poro superior a 500 Å. 

 

 Los materiales microporosos constituyen una numerosa familia de materiales que abarcan 

entre otros la sílice amorfa y geles de sílice hasta materiales cristalinos constituidos principalmente por 

aluminosilicatos como las zeolitas. Estas últimas han experimentado un elevado desarrollo durante los 

últimos años debido al interés que suscitan dentro de industrias como el refino, la petroquímica o en la 

síntesis de multitud de productos químicos. Sin embargo estos materiales microporosos presentan un 

tamaño de poro que limita sus aplicaciones en numerosos procesos de química fina o en la 

formulación de cosméticos y productos farmacéuticos entre otros, en los que intervienen moléculas de 

gran tamaño.  

 En las últimas dos décadas han sido muchos los esfuerzos dedicados a encontrar materiales 

dotados de un mayor tamaño de poro y que conserven a su vez el ordenamiento estructural propio de 

las zeolitas. En este sentido una posible vía de interés, se basa en el empleo de agentes surfactantes o 

directores de estructura. 

 Dentro de los materiales mesoscópicos, los que presentan un mayor interés son aquellos 

descubiertos a finales de la década de los 80 y principio de los 90, cuya síntesis fue publicada en el 

año 1992, bajo el nombre de M41S (Kresge y col., 1992; Beck y col., 1992). Este tipo de materiales 

poseen una distribución de poros comprendida entre 2,0 nm y 10,0 nm lo que solventa la limitación de 
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las zeolitas en este sentido, sin embargo presentan una actividad catalítica así como un carácter ácido 

muy inferior al de estas. Los principales grupos de esta familia son: 

 

 MCM-48, con una estructura porosa cúbica tridimensional. 

 MCM-41, con una estructura porosa hexagonal unidimensional. 

 MCM-50, con una estructura laminar inestable. 

 

 

Figura 2.9 Familia de materiales mesoporosos 

 

 Considerando el amplio grupo de materiales mesoporosos, el de mayor interés para el presente 

proyecto de investigación es la denominada SBA-15, sintetizada por primera vez en 1998 (Zhao y col., 

1998). Este tipo de materiales presentan una estabilidad térmica mayor aún que la de las zeolitas, 

debido en gran medida al considerable espesor de la pared. Además, no solo cuentan con una ordenada 

red de canales mesoporosos hexagonales, sino que disponen a su vez de microporos que conectan 

dichos canales entre sí de forma aleatoria. 

  

 

Figura 2.10 Red meosporosa hexagonal y estructura microporosa de la SBA-15 

 Tras la síntesis de estos materiales es necesaria la eliminación del agente director o surfactante 

responsable de la estructura mesoporosa hexagonal, para lo cual se describen varios métodos como la 
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calcinación a elevada temperatura en aire, la extracción con CO2 o la extracción con disolventes 

orgánicos, utilizada durante el presente proyecto de investigación (Davis y col., 1993; Zhao y col., 

1998; Kawi y col., 1998). 

 

Funcionalización de los materiales mesoestructurados 

 

 Uno de las características más importantes, unidas a las comentadas anteriormente, de los 

catalizadores heterogéneos, y más concretamente de los materiales silíceos mesoestructurados es la 

posibilidad de incorporar heteroátomos y grupos orgánicos a su estructura. La funcionalización 

orgánica permite modificar las características texturales y químicas de estos materiales, pudiendo así 

controlar las propiedades superficiales, incorporar centros activos de diferente naturaleza y conseguir 

materiales con características específicas. De forma que la matriz silícea proporciona estabilidad 

térmica y mecánica, mientras que los heteroátomos y funciones orgánicas constituyen las especies 

activas. 

 En aquellos procesos que requieren de catálisis ácida, el anclaje de centros ácidos en un 

soporte mesoporoso de elevada superficie específica resulta una alternativa de gran interés. En esta 

línea de trabajo cabe destacar los materiales mesoporosos funcionalizados con grupos sulfónicos, que 

combinan una elevada superficie específica y una alta accesibilidad a sus centros ácidos con una gran 

fortaleza ácida, la que le confieren los grupos sulfónicos. La estructura que presentan este tipo de 

materiales, tamaño de poro elevado y uniformidad de dichos poros, favorece la rápida difusión de los 

reactivos y productos en el interior del material (Dubé y col., 2008; Melero y col., 2006). 

 Si bien a la hora de realizar el anclaje de los heteroátomos o grupos orgánicos, existen 

distintas alternativas entre las que se encuentra el “grafting” (consistente en enlazar los grupos 

orgánicos o heteroátomos a través de los hidroxilos, previamente preparados, presentes en la superficie 

del material) resulta de especial interés la alternativa de la co-condensación conjunta de las fuentes de 

sílice y de los compuestos organosilános, en presencia de distintos agentes surfactantes. De este modo 

se consigue una mayor estabilidad y distribución  homogénea de los grupos orgánicos incorporados 

durante el proceso (Huo y col., 1996; Burkett y col., 1996). 
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Figura 2.11 Funcionalización con grupos sulfónicos mediante síntesis directa 

 

  

 Durante el presente proyecto, se sintetizó un material tipo SBA-15, funcionalizado con grupos 

arilsulfónicos mediante condensación conjunta de la fuente de silicio y el precursor de grupos 

sulfónicos (CSPTMS). 

 

Figura 2.12 Estructura de la sílice SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos 
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 En procesos que requieren de catálisis ácida, tan importante como el número de centros ácidos 

es la fortaleza de estos, que influirá de manera decisiva en la actividad catalítica. 

 

 

Figura 2.13 Fortaleza ácida  

 

El incremento de la fuerza ácida de unos grupos respecto de otros se debe al efecto atractor 

ejercido sobre los electrones, de forma que cuanto mayor sea la estabilidad de la forma aniónica -SO3
-, 

se liberará con mayor facilidad el correspondiente H+ responsable del efecto catalítico. De este modo, 

el anillo aromático existente en los grupos arilsufónicos eleva la estabilidad de la forma desprotonada, 

efecto que se acentúa con los fluorosulfónicos por la elevada presencia de átomos de flúor (los más 

electronegativos del sistema periódico).  
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 El objetivo del presente proyecto de investigación radica en la síntesis de acetatos de glicerina, 

mediante la reacción de glicerina con ácido acético. Debido al excedente de glicerina asociado al 

fuerte desarrollo experimentado por la industria del biodiésel, surge la necesidad de dar salida a este 

subproducto, en este sentido la síntesis de acetatos de glicerina, susceptibles de ser utilizados en la 

formulación de biodiésel, resulta una alternativa muy interesante que permitiría aumentar la 

rentabilidad del sector del biodiésel a la vez que se mejora las propiedades en frio del biocarburante. 

 El uso de catalizadores mesoestructurados funcionalizados con grupos arilsulfónicos ha 

demostrado ser una alternativa muy interesante en la síntesis de estos productos, debido a las 

propiedades ácidas y estructurales que presentan (Melero y col., 2007). Previo paso al estudio de la 

reacción se realizará la síntesis y caracterización del material mesoestructurado. 

 Más concretamente, el presente proyecto de investigación se centrará en la maximización del 

producto trisustituido (TAG), ampliamente conocido como triacetín, que desde el  punto de vista de su 

mezcla con biodiésel ha demostrado ser el producto más valioso. Para ello se estudiará la influencia de 

las distintas variables que intervienen en el proceso, utilizando diferentes instalaciones experimentales. 

El punto de partida para la realización de  este proyecto se deriva de estudios previos (Melero y col., 

2007) en los que se optimizaron las condiciones de operación para la reacción de esterificación de 

glicerol con ácido acético. 

 A continuación, se muestran los objetivos del presente proyecto de investigación a modo de 

resumen: 

I. Estudio de la influencia de las condiciones de operación en un reactor autoclave, 

buscando maximizar la producción de TAG. 

 

II. Estudio de la influencia de las condiciones de operación en un reactor Dean-Stark 

(con destilación continua del agua formada durante la reacción). 

 

III. Selección de las condiciones de operación que maximicen la producción de TAG. 

 

IV. Estudio de la reacción de esterificación en dos etapas, en primer lugar con ácido 

acético y seguidamente con anhídrido acético, y minimización de la cantidad de 

anhídrido acético utilizado. 
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 En este capítulo se describe de forma detallada el procedimiento experimental seguido 

durante la realización de este trabajo de investigación, desde la preparación del catalizador 

utilizado (sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos) así como las 

distintas técnicas empleadas para su caracterización, hasta las instalaciones experimentales 

implicadas en este estudio. 

 Se incluye además una lista pormenorizada de todos los materiales y materias primas 

utilizadas durante las distintas etapas del proyecto. 

 Finalmente se detalla el método de análisis de los productos de reacción obtenidos así 

como los parámetros de reacción estudiados. 

 

4.1  REACTIVOS EMPLEADOS 
 
 A continuación se detallan las materias primas empleadas durante el presente proyecto 
de investigación: 

 

4.1.1 Preparación del catalizador 
 

• 2-(4-Clorosulfonilfenil)-etiltrimetoxisilano (CSPTMS). Pureza 50% (GELEST). 

• Ácido clorhídrico (HCl). Disolución acuosa 35% (SCHARLAU). 

• Etanol (C2H5OH). Pureza ≥ 96% (SCHARLAU).  

• Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol), 

denominado Pluronic 123. PEO20PPO70PEO20. Mn = 5800 aprox. (ALDRICH). 

• Tetraetilortosilicato (TEOS). Pureza ≥ 98% (ALDRICH). 

• Agua desionizada (Mili-Q). 

 

4.1.2 Materias primas de la reacción 

 

• Glicerina farmacéutica (C3H8O3). Pureza 99,9% (ACCIONA). 

• Sílice funcionalizada con grupos arilsulfónicos (Si-Aril). Si-(ácido 

etilfenilsulfónico) (SILICYCLE). 

• Ácido acético (CH3CO2H). Riqueza ≥ 99,7% (ALDRICH). 
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4.1.3 Análisis de los productos de reacción 

 

• 1, 4-Butanodiol (C4H10O2). Pureza 99% (RIEDEL-DE HAËN). 

• Etanol (C2H5O). Riqueza ≥ 96% (SCHARLAU). 

• Diacetín (C7H12O5). Pureza ≈ 50% (ALDRICH). 

• Monoacetín (C5H10O4). Pureza ≈ 40% (ACROS ORGANICS) 

• Triacetil glicerol (C9H14O6). Pureza ≥ 99,0% (FLUKA). 

• Hidrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una 

pureza superior al 99,98% (PRAXAIR). 

• Helio. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una 

pureza superior al 99,98% (PRAXAIR). 

• Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una 

pureza superior al 99,98% (PRAXAIR). 

• Aire sintético. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con 

una pureza superior al 99,98% (PRAXAIR). 

 

4.1.4 Otros reactivos 

 

• Hidróxido sódico (NaOH). Concentración 0,01M (SCHARLAU). 

• Cloruro de sodio (NaCl). (SCHARLAU). 

 

4.2  PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES MESOPOROSOS                                                                                                       
FUNCIONALIZADOS  CON GRUPOS SULFÓNICOS 

 

  El material mesoporoso utilizado durante el presente proyecto ha sido obtenido 

mediante un proceso de síntesis directa para la incorporación  de grupos sulfónicos siguiendo el 

procedimiento descrito por Melero y col. (2002). Se ha sintetizado un material con un 

porcentaje molar del 10% el cual se refiere a átomos de Si unidos mediante enlace Si-C a grupos 

arilsulfónicos con respecto al número total de átomos de silicio presentes en el medio de 

síntesis. 

 De acuerdo al procedimiento comentado con anterioridad, en un matraz de 2L de fondo 

redondo se disuelven  32 g de Pluronic 123  mediante agitación a temperatura ambiente en  1L 

de HCl 1,9M. Una vez disuelto completamente el Pluronic, se lleva la disolución a un baño a 



Capítulo IV - Procedimiento experimental 
 

pág. 25 
 

temperatura de 40ºC, una vez alcanzada dicha temperatura se procede a la etapa de prehidrólisis 

para lo cual se añaden 60g de tetraetilortosilicato (TEOS),  que constituye la fuente de sílice de 

nuestro material. Finalizada la prehidrólisis (45 min), se añade el precursor de los grupos 

sulfónicos, en este caso 21,3g de 2-(4-clorosulfonilfenil)-(etiltrimetoxisilano), (CSPTMS). La 

disolución resultante se mantiene con agitación fuerte a 40ºC durante 20 horas. Transcurrido 

este tiempo la disolución se somete a tratamiento térmico, en lo que se conoce como etapa de 

envejecimiento, introduciéndola en una estufa y alcanzado una temperatura de 110ºC durante 24 

horas. El producto sólido obtenido se filtra a vacío y se extrae mediante reflujo durante un 

tiempo de 24 horas, con etanol (100 ml de etanol por gramo de material sintetizado) con el 

objetivo de extraer el Pluronic. Finalizada la extracción, el producto se filtra y deja secar al aire 

para eliminar el posible etanol que quede en el material. El proceso de extracción con etanol se 

repite nuevamente para asegurar la eliminación del Pluronic en su totalidad. 

 

La siguiente tabla recoge los principales parámetros de síntesis 

 

Tabla 4.1 Composición molar del medio de síntesis 

Material 
Composición molar del medio de síntesis Envejecimiento 

(horas/ºC) 
t hidrólisis 
(horas) TEOS CSPTMS HCl H2O 

Aril 0,0369 0,0041 0,24 6,67 24/110 20 

 

 

 
Figura  4.1 Sílice SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos 
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4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
  

 Una vez sintetizado el material a emplear durante el presente proyecto, es necesario 

llevar a cabo su caracterización con el objetivo de determinar las propiedades tanto 

morfológicas como físico-químicas del catalizador. Esto nos permite predecir su 

comportamiento catalítico, esto es su actividad, resistencia a la desactivación, estabilidad 

térmica, su capacidad de regeneración…etc. 

 

 La Tabla 4.2  recoge las técnicas de caracterización aplicadas, así como una breve 

descripción de estas, los equipos en las que han sido llevadas a cabo y las condiciones del 

ensayo.            

 

             

 

 

 



Capítulo IV - Procedimiento experimental 
 

pág. 27 
 

Tabla 4.2 Resumen técnicas de caracterización 

Técnica Descripción Equipo Condiciones Ensayo 

Difracción de rayos X (DRX) 

Basado en la Ley de Bragg, permite conocer el 
ordenamiento mesoscópico del catalizador, 
proporcionando una medida cualitativa y cuantitativa de 
la cristalinidad y ordenamiento mesoporoso del mismo. 

PHILIPS X-PERT MPD 

Radiación α de Cu:          
(λ= 1,54056)  
Intensidad: 40mA 
Potencial: 450kV 
Tamaño de paso: 0,03º 
Tiempo acumulación: 5seg 

Isoterma de Adsorción-Desorción de N2 
a 77K 

Permite conocer la superficie específica del material, así 
como el volumen, diámetro y distribución del tamaño 
de poro, a partir de la isoterma de fisisorción de N2 a 
77K. 

MICROMERITICS ASAP-2050 

Desgasificación: 
 90ºC (5ºC/min), 30min 
 120ºC (5ºC/min), 720min 

Adsorción: 
 Gas adsorbido N2 
 Temperatura 77K 

Ensayos Termogravimétricos 
Proporciona una medida cuantitativa del cambio de 
peso asociado a transiciones térmicas. Esta técnica 
permite estimar la incorporación de especies orgánicas 
durante la síntesis y su estabilidad térmica. 

SDT 2960 SIMULTANEOUS  

DSC-TGA 

Temp inicial: 50ºC 
Temp final: 700ºC 
Veloc calefacción: 5ºC/min 
Q aire 
alimentado:100ml/min 

Estudio de Acidez 

Permite determinar la concentración de grupos ácidos 
presentes en el material sintetizado. Para ello el 
catalizador se introduce en una disolución de NaCl para 
favorecer el intercambio de los protones por iones de 
Na+. Finalmente la disolución se valora con NaOH 
construyéndose la curva de valoración que permite 
conocer el punto de equivalencia y con él la 
concentración de grupos ácidos del material sintetizado. 

PH METRO 

Temperatura ambiente 

NaCl: 2M 

NaOH: 0,01M 

Análisis Elemental Proporciona una medida cuantitativa de la cantidad de 
azufre presente en el material sintetizado. 

ELEMENTAR 

(Vario EL III) 

Gas portador: He 

Caudal He: 250ml/min 
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A continuación se muestra el resultado de aplicar estas técnicas al material sintetizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Isoterma de Adsorción-Desorción de N2 a 77 K                     Figura 4.3 Difracción de rayos X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.4 Curva de valoración                                                  Figura 4.5 Ensayo termogravimétrico 
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 A modo de resumen se muestran los principales resultados del estudio de caracterización en la 
tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Resumen de los resultados del estudio de caracterización 

Material 

Propiedades texturales Propiedades ácidas 

d100 
SBET   
(m2/g) 

DP    
(A) 

VP 
(m3/g) e 

Contenido 
azufre   (% 
p/p) 

Acidez 
(meq H+/g) 

Cant. 
Orgánica 
total    (% 
p/p) 

Aril 117 809,7 100 1,05 35,10 3,78 1,05 21,32 
 
d100: Distancia interplanar 
Dp: Diámetro de poro 
Vp: Volumen poro 
e: espesor de la pared 
 
 
4.4 SISTEMA DE REACCIÓN Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
4.4.1 Instalación Experimental 
  

 Las distintas reacciones llevadas a cabo durante el presente trabajo han sido realizadas en dos 

instalaciones experimentales con el objetivo de hacer un estudio comparativo de ambas, atendiendo a 

los resultados obtenidos. A continuación se describe de forma detallada el conjunto de elementos que 

conforman ambas instalaciones. 

 

A. Reactor Autoclave 
 La primera de las instalaciones estudiadas consiste en un reactor autoclave de acero inoxidable 

como el que muestra la Figura 4.6, en cuyo interior se dispone de un vaso de teflón que alberga el 

medio de reacción con el objetivo de evitar así su contaminación. Este tipo de instalación presenta la 

ventaja de poder trabajar en condiciones de presión y temperatura severas. 

 

Figura 4.6 Reactor autoclave 
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 El reactor presenta en la parte superior una conexión o tubuladura en la que se aloja un 

termopar tipo K, introducido en el interior de una vaina de acero inoxidable, que permite mantener un 

registro continuo de la temperatura del medio de reacción. El termopar se encuentra conectado al 

dispositivo digital EUROTHERM 2408 de acción PID  que permite el control de la temperatura con 

variaciones de ±1ºC.  

 Además de la citada, en la parte superior del reactor se encuentran otro tipo de conexiones, 

para la entrada y salida de diferentes productos, y para introducir un agitador de turbina metálica que 

permite la agitación del medio de reacción. Dicha turbina es accionada por medio de  un motor de 

velocidad variable. 

 La carga del reactor se realiza de forma directa en el anteriormente citado vaso de teflón. La 

instalación se completa con un sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento del motor de 

agitación y con una camisa calefactora que envuelve al reactor y que suministra el calor necesario para 

alcanzar la temperatura de reacción. 

 La siguiente figura representa de forma gráfica la instalación experimental empleada así como 

los principales elementos que la componen. 

 

 

Figura 4.7 Principales elementos de la instalación experimental 
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B. Instalación Dean – Stark 

 La segunda de las instalaciones estudiadas, conocida como reactor Dean – Stark, consiste en 

un matraz de vidrio de fondo redondo conectado a una columna de reflujo, donde se produce la 

condensación de los compuestos evaporados del medio de reacción. Este tipo de instalación tiene 

como objetivo desplazar el equilibrio de la reacción de esterificación mediante la eliminación del 

agua, por destilación, formada en dicha reacción (ver Figura 4.8). 

 En este caso el calor aportado a la reacción se realiza mediante un baño de silicona, situado 

sobre una placa calefactora, en el que se sumerge el matraz de 100 ml, con el medio de reacción y un 

imán que mantiene una agitación continua durante el tiempo de reacción. La columna de reflujo se 

conecta al matraz de fondo redondo mediante una trampa  Dean – Stark, dispositivo que da nombre a 

la instalación y que consta de una rama lateral en la que se recoge el condensado, evitando así que 

vuelva al medio de reacción, consiguiendo de esta manera el efecto deseado sobre el equilibrio de la 

reacción. 

 La instalación experimental se completa con un controlador digital de temperatura 

SENSOTHERM-II de acción PID conectado a la placa calefactora que permite mantener la 

temeperatura del baño deseada con variaciones de ± 1ºC. Este tipo de controlador consta de un 

termopar, el cual se encuentra sumergido en el baño de silicona. 

 Para el estudio de la reacción de esterificación en dos etapas, en lugar del matraz citado, se ha 

utilizado un matraz de fondo redondo con una boca lateral con el único objetivo de facilitar la adición 

de anhidrido acético al medio de reacción en la segunda etapa. 

 

 

Figura 4.8 Instalación experimental reactor Dean-Stark 
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4.4.2 Procedimiento Experimental 
 

 A continuación se describe de forma detallada el procedimiento seguido en cada una de las 

instalaciones empleadas durante el presente proyecto de investigación. 

 

A. Reactor Autoclave 

 En la primera de las instalaciones empleadas, el procedimiento seguido para cada una de las 

reacciones estudiadas es el descrito a continuación: 

 

1. Pesar los reactivos y el catalizador en el vaso de teflón. 

2. Introducir el vaso de teflón en el interior del reactor y colocar la junta de teflón que  

asegura un cierre hermético. 

3. Acoplar el reactor a la instalación, de manera que el agitador se encuentre sumergido 

en el medio de reacción. 

4. Cerrar las válvulas de entrada y salida. 

5. Cerrar el reactor herméticamente mediante una llave manométrica (25 N·m). 

6. Colocar la manta calefactora alrededor del reactor. 

7. Abrir el agua de refrigeración. 

8. Establecer  la agitación en 500 rpm. 

9. Comprobar la correcta colocación del termopar. 

10. Configurar el programa de temperatura. 

11. Pulsar el botón RUN, momento que consideramos tiempo cero de la reacción. 

12. Transcurrido el tiempo de reacción retirar la manta calefactora y dejar enfriar el 

reactor. 

13. Pesar el producto de reacción. 
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B. Instalación Dean – Stark 

 El procedimiento seguido con la segunda de las instalaciones estudiadas se detalla a 

continuación: 

 

1. Establecer la temperatura del baño de silicona. 

2. Pesar lo reactivos y el catalizador en el matraz de fondo redondo. 

3. Introducir el imán (agitador). 

4. Acoplar el matraz a la columna de reflujo mediante el dispositivo Dean-Stark. 

5. Abrir el agua de refrigeración. 

6. Establecer la agitación en 500 rpm. 

7. Introducir el matraz en el baño, de manera que la mezcla de reacción se encuentre 

sumergida en su totalidad. Momento que se considera tiempo cero de la reacción. 

8. Transcurrido el tiempo de reacción, retirar el matraz del baño y dejar enfriar. 

9. Pesar el producto. 

 

 Es importante reseñar algunos aspectos relacionados con el empleo de esta instalación, como 

la importancia de controlar en todo momento el volumen de destilado para evitar que debido al 

elevado volumen éste pueda rebosar en el Dean-Stark y volver a caer al medio de reacción, anulando 

así el efecto buscado sobre el equilibrio de la reacción. Relacionado con este aspecto es importante 

evitar la condensación de los vapores formados en la boca de unión al matraz, por lo que se debe aislar 

térmicamente lo mejor posible (ver imagen de la Figura 4.8). 

 Finalmente, en el estudio de la reacción de esterificación en dos etapas, el anhídrido acético es 

adicionado al medio de reacción con ayuda de una microjeringa, a través de la boca lateral del matraz. 

Esta boca lateral ha de permanecer cerrada durante la reacción mediante un SEPTUM, con el objetivo 

de evitar la pérdida de los vapores generados. 

 

4.4.3 Resumen de reacciones 
 

 En este apartado se recoge la totalidad de las reacciones incluidas en el presente proyecto de 

investigación, así como las condiciones en las que fueron llevadas a cabo. 
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Tabla 4.4 Resumen de reacciones y condiciones de reacción 

Nombre Instalación Temperatura(1) 
(ºC) Relación Molar(2) Tiempo 

Reacción (h) 
Relación 
Molar(3) 

R-AA-1 Autoclave 125 9:1 4 0 

R-AA-2 Autoclave 125 9:1 2 0 

R-AA-3 Autoclave 125 9:1 6 0 

R-AA-4 Autoclave 125 9:1 1 0 

R-AA-5 Autoclave 125 12:1 2 0 

R-AA-6 Autoclave 125 15:1 2 0 

R-AA-8 Dean-Stark 135 9:1 2 0 

R-AA-9 Dean-Stark 125 9:1 2 0 

R-AA-10 Dean-Stark 135 9:1 4 0 

R-AA-11 Dean-Stark 145 9:1 2 0 

R-AA-12 Dean-Stark 155 9:1 2 0 

R-AA-13 Dean-Stark 135 9:1 6 0 

R-AA-14 Dean-Stark 135 12:1 2 0 

R-AA-15 Dean-Stark 135 15:1 2 0 

R-AA-16 Dean-Stark 155 15:1 2 0 

R-AA-17 Dean-Stark 155 0 2 9:1 

R-AA-18 Dean-Stark 155 9:1 2 + 1/2 0,4 

R-AA-19 Dean-Stark 155 9:1 2 + 1/2 0,8 

R-AA-20 Dean-Stark 155 9:1 2 + 1/2 0,4(4) 

R-AA-21 Dean-Stark 155 9:1 2 + 1/2 0,8(4) 

 
(1) La Tª en el reactor autoclave corresponde a la Tª de reacción, mientras que en el reactor Dean-Stark 

corresponde a la Tª del baño de silicona empleado para la calefacción. 
(2) Relación Molar: Moles acético/Moles glicerina 
(3) Relación Molar: Moles anhídrido acético/Moles glicerina iniciales 
(4) El volumen indicado de anhídrido acético fue añadido gota a gota 
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4.5 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN 
 

 Este apartado explica el método de análisis, las condiciones bajo las que se realizaron los 

análisis y el cálculo de los parámetros de reacción necesarios, que nos permitirán discutir sobre los 

resultados. 

 

4.5.1 Técnica de análisis: Cromatografía de gases 
  

 En base a estudios anteriores (Melero y col 2007), el análisis e identificación de productos y 

reactivos implicados en la reacción se lleva a cabo mediante cromatografía de gases. El cromatógrafo 

utilizado durante el presente proyecto de investigación se corresponde con el modelo VARIAN CP-

3900, cuyas principales características se recogen a continuación: 

  

 Detector de ionización de llama (FID) 

 Columna capilar VARIAN CP-WAX 52 CB, longitud 30m x diámetro 0,25 mm, 

espesor de película (DF) 0,25 µm. 

 

 Las condiciones en que se realizaron los análisis fueron: 

 

 Temperatura del inyector: 230ºC 

 Temperatura del detector: 250ºC 

 Caudal de gas por columna: 3ml/min 

 Relación de Split: 1:100 (entrada) 

 Caudal de aire: 300ml/min 

 Caudal de H2: 30ml/min 

 Caudal de make-up (referencia para el FID): 30ml/min 

 Programa de temperatura del horno (ver Figura 4.9): 

 

(1) Temperatura constante: 50ºC (3min) 

(2) Rampa de temperatura: 80ºC/min hasta 210ºC 

(3) Temperatura constante : 210ºC durante 8min 

 

 Tiempo total de análisis: 13min 
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Figura 4.9 Programa de temperatura del horno para el análisis cromatográfico 

 

 

4.5.2 Calibrado 
 
 En primer lugar mencionar que la identificación de los picos de los cromatográmas se realizó 

atendiendo a los tiempos de retención de las sustancias puras comerciales analizadas en las 

condiciones señaladas anteriormente. 

 Una vez seleccionado y descrito el método de análisis, es necesario la realización previa del 

correspondiente calibrado con el objetivo de poder cuantificar de este modo los productos obtenidos 

en la reacción. 

 Los calibrados de estos productos se llevan a cabo empleando 1,4-butanodiol como patrón 

interno. Se ha elegido este compuesto por ser inerte en el sistema estudiado, así como por presentar un 

tiempo de retención diferente al del resto de reactivos y productos presentes en el medio de reacción. 

Todas las muestras patrón son diluidas utilizando el mismo volumen de  etanol como disolvente. Las 

rectas de calibrado se obtienen representando la relación de áreas entre los diferentes productos y el 

patrón interno (1,4-butanodiol), frente a la relación de masas entre ambos. La siguiente tabla recoge 

los datos obtenidos para los diferentes productos. 
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Tabla 4.5 Tabla resumen de los calibrados de productos y reactivos 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

Recta de calibrado 

Ecuación1 Regresión (R2) 

Glicerol 11,76 y = 0,5638x + 0,0315 0,9996 

Monoacetín 11,17 y = 0,5693x + 0,3888 0,9990 

Diacetín2 10,36/10,68 y = 0,5378x + 0,3349 0,9994 

Triacetín 8,92 y = 0,9486 x - 0,1845 0,9986 

 

(1) Y= (Área producto/Área 1,4-butanodiol);  X= (Masa producto/ Masa 1,4-butanodiol) 

(2) El Diacetín aparece en dos picos como 1,3-Diacetín y 1,2-Diacetín siendo estos sus tiempos de 

retención 

 

 

4.5.3 Análisis de productos de reacción 
 
 La preparación de las muestras para su análisis cromatográfico se realiza para todas las 

reacciones estudiadas,  atendiendo a las siguientes cantidades de reactivos. 

 

Tabla 4.6 Preparación de las muestras para el análisis 

Muestra de Reacción (g)* Patrón Interno (g)                     
(1,4-butanodiol) Etanol (g) 

0,5-1,0 0,01 2,5 

 

 A continuación se muestra a modo de ejemplo, uno de los cromatográmas obtenidos durante el 

análisis de los productos de reacción, de una de las reacciones estudiadas durante el presente proyecto 

de investigación. En dicho cromatrográma se pueden observar los diferentes picos obtenidos para cada 

uno de los reactivos y productos implicados en este estudio, aunque el pico de glicerina no se observa 

claramente en este ejemplo ya que la conversión es del 100%, aparece en torno a 11,76 minutos como 

tiempo de retención. 
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Figura 4.10 Ejemplo de cromatográma de una reacción de esterificación de glicerina con ácido acético. 

 

 La Figura 4.11 muestra de forma ampliada la zona en la que aparecen los productos y 

reactivos de interés: 

 

 

Figura 4.11 Ampliación de la zona de localización de los picos de interés 
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4.5.4 Parámetros de reacción 
 
 En este apartado se muestra el procedimiento seguido para el  cálculo de los diferentes 

parámetros de reacción, que permitirán cuantificar los resultados obtenidos y poder así realizar el 

estudio comparativo, de las distintas variables que afectan al proceso como de las instalaciones 

empleadas durante el presente trabajo. 

 

• Conversión de glicerina 
 
 La conversión según glicerina permite conocer la cantidad de reactivo (glicerina) que se ha 

transformado o convertido en producto, bien sea en el derivado monosustituido, disustitudio o 

trisustituido. Los moles iníciales  presentes en el medio de reacción se obtienen a partir de la cantidad 

de glicerina en masa, añadida al medio de reacción. Por su parte los moles finales de glicerina se 

obtienen a partir del estudio cromatográfico y  de su curva de calibrado, obtenida con anterioridad.  

 
  
 

 

 

 

• Selectividad a productos 

 

 La selectividad  permite conocer la cantidad obtenida de cada uno de los posibles productos de  

reacción (MAG, DAG, TAG). Los moles formados de cada uno de los productos se obtienen al igual 

que en los casos anteriores a partir del análisis cromatográfico y la respectiva curva de calibrado. 

 

   

  

Siendo i: Producto monoacetín, diacetín y triacetín 

 

 En este punto, es necesario añadir que en las condiciones de operación de estudio no se han 

observado otros productos de reacción derivados de la glicerina. 
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 En este capítulo se describen de forma detallada los estudios realizados durante el presente 

proyecto de investigación, así como los resultados derivados del mismo, con el consiguiente análisis e 

interpretación.  

 En primer lugar se lleva a cabo el estudio de las condiciones de operación en un reactor 

autoclave. Para ello se estudiará la influencia de distintas variables que afectan a la conversión de 

glicerina y a la selectividad de los productos, con el objetivo de encontrar las condiciones óptimas de 

operación que maximicen la conversión de glicerina hacia el producto trisustituido o  triacetín (TAG). 

Las variables estudiadas son el tiempo de reacción y la relación molar ácido acético:glicerina. 

 A continuación se procede de forma similar al caso anterior, estudiando las condiciones de 

operación en un reactor Dean–Stark. En este caso se realiza un estudio cinético de la reacción, además 

del estudio de la influencia de la relación molar Ac. Acético: Glicerina y de la temperatura del baño de 

reacción sobre la conversión de glicerina y selectividad hacia los distintos productos de reacción. 

 Llegados a este punto se realiza un estudio comparativo de ambas instalaciones, con el 

objetivo de encontrar las condiciones óptimas de operación que maximicen la conversión de glicerina 

a triacetín (TAG). 

 Finalmente, seleccionadas las condiciones óptimas de operación se procede al estudio de la 

reacción en dos etapas. La primera de las etapas, en la que se utiliza ácido acético como reactivo se 

lleva a cabo en las condiciones óptimas deducidas del apartado anterior. En la segunda de las etapas se 

añade una pequeña cantidad de anhídrido acético con el objetivo de maximizar la cantidad de TAG. 

Con este estudio se pretende minimizar la cantidad de anhídrido añadido al medio de reacción, debido 

al ya comentado elevado precio del reactivo. 

 

5.1 REACTOR AUTOCLAVE: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS 

CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

  

 Con el objetivo de hallar  las condiciones óptimas de operación, se llevó a cabo el estudio de 

la reacción en un reactor autoclave, analizando el efecto que tienen sobre la conversión de glicerina y 

la selectividad hacia los productos de reacción observados, las distintas variables del proceso. 
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5.1.1 Estudio cinético 

 

 La primera de las variables estudiadas que afectan a la reacción de interés, es el tiempo de 

reacción. En base a trabajos previos (Melero y col., 2007), el estudio de la evolución de la reacción 

con el tiempo se ha realizado a una temperatura de 125ºC, con una relación ácido acético:glicerina de 

9:1 y una cantidad constante de catalizador de 0,2 gramos. Para poder observar claramente la 

influencia que sobre la conversión de glicerina y la selectividad hacia productos tiene el tiempo de 

reacción, se han realizado cuatro reacciones a 1h, 2h, 4h y 6 horas de duración.  

 

 Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.1 
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Figura  5.1 Evolución de la conversión y selectividades con el tiempo de reacción. Condiciones de reacción: 

reactor autoclave, 125ºC, relación ácido acético:glicerina. 9:1 y 0,2 g de catalizador. (R-AA-1, R-AA-2,      

R-AA-3, R-AA-4)  
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 A la vista de los resultados obtenidos, en la figura 5.1 se observa claramente cómo la 

conversión de glicerina alcanza valores cercanos al 100% desde la primera hora de reacción, 

manteniéndose constante durante el resto de estudios realizados. 

 Por su parte, también se representa la variación de la selectividad hacia los distintos productos 

observados, a medida que aumenta el tiempo de reacción. En este caso podemos observar cómo 

durante las dos primeras horas de reacción, la selectividad hacia los distintos productos permanece 

constante, pudiéndose advertir un cambio, aunque poco significativo a partir de la cuarta hora de 

reacción. A partir de este punto parece existir una tendencia a la disminución de la cantidad de 

monoacetín (MAG) presente en el medio de reacción. De forma contraria la representación parece 

indicar una tendencia creciente en cuanto a la cantidad de triacetín presente, aunque este incremento 

no es muy pronunciado. Por su parte, la cantidad del producto disustituido parece permanecer 

constante durante los ensayos realizados. 

 De forma general los resultados obtenidos indican que el tiempo de reacción no es una 

variable que influya en demasía sobre la reacción estudiada, probablemente debido a que se han 

alcanzado las condiciones de equilibrio. Por tanto, un aumento del tiempo de reacción por encima de 2 

horas parece ser innecesario.  

 

5.1.2 Influencia de la relación molar  

 

 La segunda de las variables que presenta influencia en la conversión de glicerina y la 

selectividad hacia los productos de reacción, es la relación molar ácido acético:glicerina. En este caso 

de acuerdo a los resultados derivados del estudio cinético anterior, se ha fijado un tiempo de reacción 

de 2 horas al no verse un cambio significativo de la selectividad hacia productos que aconseje la 

utilización de tiempos mayores. Fijado el tiempo de reacción en 2 horas y una temperatura de 125ºC se 

procedió al estudio de las distintas reacciones, empleando relaciones molares de  12:1 y 15:1 

respectivamente. Los resultados obtenidos se reflejan en la Figura 5.2 
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Figura  5.2  Evolución de la conversión y selectividades con la relación molar ácido acético:glicerina. 

Condiciones de reacción: reactor autoclave, 125ºC, relación molar ácido acético:glicerina 9:1 y 0,2 g de 

catalizador (R-AA-2, R-AA-5, R-AA-6). 

 

 

 En la Figura 5.2 se observa como para las tres reacciones estudiadas la conversión de glicerina 

es prácticamente del 100%, lo que confirma lo mencionado anteriormente durante el estudio cinético y 

es que a partir de la primera hora de reacción, a 125ºC  la conversión de la glicerina es prácticamente 

total. 

 En cuanto a la selectividad hacia los distintos productos, los cambios observados parecen 

indicar que la transformación hacia el producto de interés  TAG, es una transformación secuencial esto 

es, previo paso o transformación del monoacetín en diacetín, para finalmente convertirse en el 

mencionado TAG. A medida que aumenta la relación molar ácido acético:glicerina la cantidad de 

MAG presente en el medio de reacción disminuye, como consecuencia de su transformación en los 

productos disustituido y trisustituido, llegando a ser prácticamente nula para una relación molar de 15 

a 1.  La cantidad de TAG presente en el medio de reacción aumenta de manera más pronunciada que la 

del derivado disustituido, a medida que aumenta la relación molar, lo que nuevamente nos lleva a 
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pensar que la transformación de los distintos productos de la reacción se realiza de forma secuencial, 

desde el derivado monoacetín hasta el triacetín, como corresponde a una reacción múltiple en serie. 

 Analizadas las distintas variables en el reactor autoclave, se observa una mayor influencia de 

la relación molar ácido acético:glicerina, sobre la selectividad hacia los distintos productos de 

reacción, que el tiempo de reacción empleado. Por tanto, se han fijado unas condiciones de operación 

de  2 horas como tiempo de reacción y una relación molar de 15:1 que maximizan la producción del 

derivado trisustituido. 

 

5.2 REACTOR DEAN-STARK: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS 

CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

 

 De forma análoga al reactor autoclave, se llevó a cabo el estudio de la reacción en una 

instalación Dean-Stark, con el objetivo de hallar las condiciones óptimas de operación para la 

maximización del triacetín o TAG. En este caso además de los ya analizados estudio cinético e 

influencia de la relación molar, se ha tenido en cuenta la influencia que pueda tener la temperatura del 

baño de reacción sobre la selectividad de los distintos productos. 

 Además de las variables comentadas, a diferencia del reactor autoclave, la instalación 

estudiada en este apartado permite la eliminación continua del agua formada durante la reacción, lo 

que provoca el desplazamiento del equilibrio de reacción hacia la formación de productos, de acuerdo 

al principio de Le Châtelier. 

  

5.2.1 Estudio cinético 

  

 Análogamente al procedimiento seguido en el reactor autoclave, se llevó a cabo el estudio de 

la evolución de la reacción con el tiempo, para lo cual se han realizado tres reacciones de 2h, 4h y 6 

horas de duración. Las reacciones se llevaron a cabo a 135 ºC, con una relación molar ácido 

acético:glicerina de 9:1 y una cantidad constante de catalizador de 0,2 gramos. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.3: 
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Figura  5.3 Evolución de la conversión y selectividades con el tiempo de reacción. Condiciones de reacción: 

reactor Dean-Stark,  temperatura del baño de reacción 135ºC, relación ácido acético:glicerina 9:1 y 0,2 g de 

catalizador (R-AA-8, R-AA-10, R-AA-13). 

 

 

 En la figura 5.3 se puede observar cómo la conversión de glicerina es del 100% en todas las 

reacciones estudiadas. A partir de las dos horas de reacción la conversión de glicerina  en los distintos 

productos de reacción es total. 

 En cuanto a la selectividad obtenida hacia los distintos productos, los resultados muestran al 

monoacetín como producto minoritario, dejando de estar presente en el medio de reacción cuando se 

lleva la reacción a tiempos superiores a 4 horas de duración. En cuanto a los productos disustituido y 

trisustituido muestran una tendencia totalmente contraria, a tiempos de reacción bajos el DAG se 

muestra como el producto mayoritario, disminuyendo su concentración en el medio a medida que 

aumenta el tiempo de reacción. A las 4 horas de reacción se observa como el TAG y DAG presentan 

una selectividad aproximada del 50 % cada uno, tendencia que parece permanecer durante las 

siguientes horas de reacción. Esta tendencia encuentra su explicación en lo comentado con 
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anterioridad, y es que la formación de los productos de reacción transcurre de una  manera secuencial 

desde el derivado monosustituido hasta el producto de interés o TAG. 

 En vista de estos resultados, y comparando con los datos obtenidos para el reactor autoclave, 

se puede afirmar que el uso de un sistema Dean-Stark (reacción-destilación) es adecuado para superar 

la barrera termodinámica del equilibrio de reacción. 

 

5.2.2  Influencia de la temperatura del baño 

  

 Para observar la influencia de la temperatura del baño en la reacción de esterificación se 

llevaron a cabo 4 reacciones de 2 horas de duración, con una relación molar ácido acético:glicerina de 

9:1 en la que se analizó la conversión de glicerina y la selectividad hacia los distintos productos para 

distintas temperaturas del baño. Las temperaturas analizadas fueron 125ºC, 135ºC, 145ºC y 155ºC. 
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Figura  5.4 Evolución de la conversión y selectividades con la temperatura del baño de reacción. Condiciones 

de reacción: reactor Dean-Stark, relación ácido acético:glicerina 9:1 y 0,2 g de catalizador (R-AA-8, R-AA-9, 

R-AA-11, R-AA12). 
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 En la Figura 5.4, se puede observar cómo la conversión de glicerina en todos los estudios 

realizados fue del 100%, como cabía esperar tras lo desprendido del estudio cinético anterior en el que 

a partir de las 2 horas de reacción la conversión de glicerina hacia los diferentes productos observados 

era total. 

 En cuanto a la selectividad de los distintos productos la Figura 5.4 muestra una tendencia 

similar a la obtenida en el estudio cinético, en la que podemos observar cómo a medida que aumenta la 

temperatura del baño, la presencia del producto monosustituido disminuye llegando incluso a 

desaparecer de dicho medio para temperaturas superiores a 145ºC. En cuanto a los productos DAG y 

TAG, muestran nuevamente una tendencia contraria, mientras que el triacetín aumenta su 

concentración en el medio de reacción, el DAG por su parte disminuye su presencia en dicho medio a 

medida que aumenta la temperatura del baño. Para una temperatura de 145 ºC se produce la 

intersección de ambas tendencias alcanzándose en este momento una selectividad del 50% en DAG y 

TAG. A partir de esta temperatura se consigue alcanzar selectividades mayores del producto de interés 

o TAG. 

 A la vista de los resultados, la temperatura del baño de silicona presenta sobre la cinética de la 

reacción una influencia mayor que la que presenta el tiempo de reacción, lo cual se desprende del 

estudio comparativo de las Figuras 5.3 y 5.4. 

 

5.2.2  Influencia de la relación molar 

  

 La última de las variables estudiadas en la instalación Dean-Stark, es la influencia de la 

relación molar ácido acético:glicerina, para lo cual se fijo un tiempo de reacción de 2 horas y una 

temperatura del baño de silicona de 135ºC. Se realizó el estudio de la reacción utilizando una relación 

molar de 9:1, 12:1 y 15:1 respectivamente. 

 

 Los resultados obtenidos se representan en la Figura 5.5: 

 



Capítulo V – Resultados y discusión 
 

pág. 48 
 

0

20

40

60

80

100

15:112:19:1

 

 

%

Relación Molar

 Conversión GOH
 Selectividad MAG
 Selectividad DAG
 Selectividad TAG

Figura  5.5 Evolución de la conversión y selectividades con la relación molar ácido acético:glicerina. 

Condiciones de reacción: reactor Dean-Stark, temperatura del baño de reacción 135ºC, tiempo de reacción 2 

horas  y 0,2 g de catalizador (R-AA-8, R-AA-14, R-AA-15). 

 

 La conversión de glicerina alcanzada en los tres ensayos realizados alcanzó el 100% como era 

de esperar tras dos horas de reacción. 

 De manera análoga al resto de variables estudiadas, la relación molar presenta una influencia 

similar sobre los distintos productos de la reacción de esterificación. Como podemos observar en la 

Figura 5.5 la presencia del producto monosustituido es casi nula, desapareciendo a medida que 

aumentamos la relación molar. En cuanto a los derivados DAG y TAG, nuevamente presentan una 

tendencia inversa, aunque cabe mencionar que ésta es menos pronunciada que en el caso de la 

variación de la temperatura del baño. La selectividad del TAG solo alcanza valores superiores a la del 

DAG para una relación molar ácido acético:glicerina de 15:1. 
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5.3 ELECCIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN 

 

 Llegados a este punto en el que se ha realizado el análisis de la influencia de las distintas 

variables que afectan a la reacción de esterificación de glicerina con ácido acético, para cada una de 

las instalaciones estudiadas durante el presente proyecto de investigación, surge la necesidad de 

realizar un estudio comparativo con el objetivo de seleccionar las condiciones óptimas de operación 

que conduzcan a la maximización del producto de interés (TAG). 

 A la vista de los resultados obtenidos en las distintas instalaciones estudiadas, la primera 

conclusión observable es que la instalación Dean-Stark proporciona una selectividad mayor hacia el 

producto de interés que las que se consiguen obtener en el reactor autoclave. Esto es debido a la ya 

comentada influencia que sobre el equilibrio de reacción tiene la eliminación continua del agua 

formada durante la reacción, y que permite superar la barrera termodinámica de dicho equilibrio, 

mejorando de esta manera la producción de TAG obtenida en el reactor autoclave. 

 Una vez seleccionada la instalación experimental, se hace necesario hallar las condiciones de 

operación que maximicen la obtención del triacetín en dicha instalación, para lo cual se realiza un 

estudio minucioso de la influencia de cada una de las variables analizadas.  

 Tanto el incremento del tiempo de reacción como de la temperatura del baño, afectan 

positivamente a la cinética de la reacción. De los resultados obtenidos, se desprende que la influencia 

de esta última variable es mayor que la influencia que ejerce el tiempo de reacción sobre la 

selectividad de los distintos productos. Por tanto se fija un tiempo de reacción de 2 horas, como el 

necesario para alcanzar una conversión de glicerina del 100%, y una temperatura del baño de 155 ºC. 

 Por último, del análisis de la última de las variables estudiadas se deduce la utilización de una 

relación molar ácido acético:glicerina de 15:1 como la óptima para la maximización del producto de 

interés. 

 Seleccionadas las condiciones óptimas que maximicen la producción de triacetín se lleva a 

cabo el estudio de la reacción empleando un reactor Dean-Stark, con una temperatura del baño de 

silicona de 155ºC, con un tiempo de reacción de 2 horas y empleando una relación molar ácido 

acético:glicerina de 15:1. Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Figura 5.6). 
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Figura  5.6 Selectividad a los productos de reacción en las condiciones óptimas determinadas. Condiciones de 
reacción: reactor Dean-Stark, temperatura del baño de reacción 155ºC, tiempo reacción 2 horas, relación 

molar ácido acético:glicerina 15:1 y 0,2 g de catalizador (R-AA-16). 

  

 Como se puede observar en la figura 5.6, en las condiciones seleccionadas la selectividad 

hacia el producto de interés (TAG) alcanza un valor del 59% mientras que la de los productos DAG y 

MAG son del 40% y 1% respectivamente. Sin embargo, comparando estos resultados con los 

obtenidos en las mismas condiciones de temperatura y tiempo de reacción para una relación molar de 

9:1, se observa cómo los resultados no varían significativamente. Esto nos indica que la relación molar 

ácido acético:glicerina tiene influencia en la reacción de esterificación cuando se trabaja a 

temperaturas cercanas a 135ºC, como se desprende del estudio anterior, pero que esta influencia cobra 

menor importancia cuando la temperatura del baño es más elevada, como en este caso (155ºC) (Ver 

Figura 5.7). Es importante comentar además que en ambos ensayos la conversión de glicerina 

alcanzada fue del 100%. 
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Figura  5.7 Estudio de la evolución de las selectividades con la relación molar. Condiciones de reacción: 
reactor Dean-Stark, temperatura del baño de reacción 155ºC, tiempo reacción 2 horas y 0,2 g de catalizador 

(R-AA-12, R-AA-16). 

 

 A la vista de los resultados obtenidos y de su discusión se han fijado como condiciones 

óptimas de operación, que permiten maximizar la obtención de triacetín en la reacción de 

esterificación de glicerina con ácido acético las siguientes:  

•  Reactor Dean-Stark. 

•  Tiempo de reacción de 2 horas. 

•  Relación molar ácido acético:glicerina 9:1. 

•  Temperatura del baño 155ºC. 

 

Con estas condiciones se alcanzan los resultados óptimos que son los mostrados, a modo de resumen, 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1 Selectividades y distribución de productos para las condiciones óptimas determinadas 

 
 Selectividades (%) Distribución de productos (% p/p) 

XG (%) SMAG SDAG STAG MAG DAG TAG 

R-AA-12 100 1 40,3 58,7 0 35 64 
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5.4 MAXIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIACETÍN 

 

 Partiendo de las condiciones de operación determinadas en el apartado anterior del presente 

proyecto, se estudió la reacción de síntesis de acetatos de glicerina en dos etapas. Una primera etapa 

consistente en hacer reaccionar la glicerina con ácido acético, tal y como se ha visto hasta ahora, en las 

condiciones óptimas determinadas (R-AA-12). Y una segunda etapa en la que se adiciona al medio de 

reacción una determinada cantidad de anhídrido acético, compuesto que presenta un poder de 

acetilación muy superior al del ácido acético, lo que provoca un rápido incremento de la selectividad 

hacia el triacetín, maximizando de esta manera su producción (Xiaoyuan y col., 2009). 

 En primer lugar y con el objetivo de determinar la máxima selectividad hacia el producto de 

interés que es posible alcanzar mediante el estudio de la reacción en dos etapas, se llevo a cabo una 

reacción de esterificación de glicerina utilizando como único agente acilante el anhídrido acético. La 

reacción se llevó a cabo en las condiciones óptimas anteriormente fijadas. 

 

 

Figura  5.8 Estudio de la reacción de esterificación de glicerina con anhídrido acético (R-AA-17). 

 

 En la Figura 5.8 se puede observar cómo la selectividad hacia el producto de interés es del 

100%, cuando empleamos anhídrido acético como reactivo acilante y en las condiciones optimizadas. 

Una vez comprobado que no existe límite alguno en la obtención del producto trisustituido, se 

procedió al estudio de la mencionada reacción en dos etapas.  
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 Con el objetivo de minimizar la cantidad de anhídrido acético que se adiciona al medio de 

reacción, una vez transcurrida la primera etapa se han adicionado cantidades del agente acilante 

(anhídrido acético) con una relación molar(1) anhídrido acético:glicerina de 0,4 y 0,8 respectivamente. 

La adicción del anhídrido acético se llevo a cabo de dos maneras diferentes, con el fin de estudiar la 

posible influencia que podía presentar sobre la selectividad hacia los productos. Adicción gota a gota 

con ayuda de una microjeringa durante los 30 minutos de duración de la 2ª etapa (Xiaoyuan y col., 

2009) y adición de la totalidad del volumen de una sola vez, dejado evolucionar el sistema un tiempo 

de reacción adicional de 30 minutos.  

 Los resultados obtenidos se representan en la Figura 5.9, en la que se comparan dichos 

resultados con los obtenidos en la reacción de esterificación en una sola etapa, o lo que es lo mismo 

sin presencia de anhídrido acético. 

(1) Estos valores vienen determinados por la cantidad de grupos OH- libres en las moléculas de 
MAG y DAG transcurrida la 1ª etapa de reacción. En el primer caso, supone una relación 
molar  anhídrido acético:grupos OH- libres de 1:1 y en el segundo caso de 2:1. 
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Figura  5.9 Evolución de la conversión y selectividades con la adicción de anhídrido acético de una sola vez. 
Condiciones de reacción: reactor Dean-Stark, temperatura del baño de reacción 155ºC, tiempo de reacción 2 

horas  y 0,2 g de catalizador (R-AA-12, R-AA-18, R-AA-19). 
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Figura  5.10 Evolución de la conversión y selectividades con la adicción de anhídrido acético gota a gota. 
Condiciones de reacción: reactor Dean-Stark, temperatura del baño de reacción 155ºC, tiempo de reacción 2 

horas  y 0,2 g de catalizador (R-AA-20, R-AA-21). 
 

 

 De los resultados obtenidos se puede deducir que la adicción del anhídrido acético en sus 

variantes estudiadas, no presenta influencia alguna en la selectividad hacia los productos de reacción, 

alcanzándose en ambos casos valores muy similares.  

 En cuanto a la cantidad de anhídrido acético que se adiciona, podemos observar como la 

simple adición de una pequeña cantidad de anhídrido acético (relación molar anhídrido 

acético:glicerina de 0,4) apenas mejora la selectividad hacia el producto de interés o TAG, 

observándose un rápido incremento en su selectividad cuando se adiciona en cantidades de relación 

molar anhídrido acético:glicerina  0,8 alcanzándose casi un 100% de selectividad hacia el triacetín. 
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 En conclusión, para lograr una selectividad próxima al 100% de TAG es necesario utilizar dos 

etapas, una primera de esterificación con ácido acético (relación molar 9:1  Glicerina:Ác. Acético) y 

una segunda con anhídrido acético (relación molar 2:1 respecto a grupos OH- libres después de la 

primera etapa). A efectos prácticos supone emplear las siguientes  cantidades de cada especie: 

 

Tabla 5.2 Cantidades de reactivos empleados 

Catalizador Glicerina 
Relación molar ácido 

acético:glicerina (1ªetapa) 

Relación molar anhídrido  

acético:glicerina inicial (2ª etapa) 

0,2 g 5 g 9:1 0,8 
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 Las conclusiones extraídas del presente trabajo de investigación se resumen en los siguientes 

puntos: 

  

I. Las condiciones óptimas de operación estimadas para la producción de 

triacetilglicerol o TAG a partir de la reacción de acetilación de glicerina con ácido 

acético en un reactor autoclave a 125ºC, son la utilización de una relación molar ácido 

acético:glicerina de 15:1, y un tiempo de reacción de 2 horas, alcanzándose 

conversiones de glicerina del 100% prácticamente y una selectividad a TAG de 41%. 

  

II. La condiciones óptimas de operación que maximizan la producción de TAG a partir 

de la reacción de esterificación de glicerina con ácido acético en un reactor Dean-

Stark, son el uso de  una relación molar Glicerina:Ác. Acético 9:1, con una 

temperatura del baño de calefacción de 155ºC y un tiempo de reacción estimado de 2 

horas, siendo este tiempo el necesario para alcanzar conversiones de glicerina del 

100% y una selectividad a TAG de 58,7%. 

 

III. Del estudio comparativo de ambas instalaciones, se deprende que la utilización de un 

sistema Dean-Stark (reacción y eliminación del agua formada) para llevar a cabo la 

reacción de esterificación de glicerina con ácido acético, permite superar la barrera 

termodinámica del equilibrio de reacción, lo que se traduce en la obtención de una 

mayor selectividad hacia el producto de interés TAG. 

 

IV. El uso de anhídrido acético, con mayor poder de acilación que el ácido acético, como 

agente acilante en la reacción de esterificación de glicerina permite obtener 

selectividades cercanas al 100% hacia el producto deseado TAG. 

 

V. La producción de TAG mediante la reacción de esterificación de glicerina en dos 

etapas, una primera etapa utilizando ácido acético como agente acilante y en las 

condiciones de operación reseñadas en el punto II, y una segunda etapa utilizando 

anhídrido acético (relación molar anhídrido acético:glicerina de 0,8), permite alcanzar 

selectividades cercanas al 100% para el producto de interés TAG minimizando la 

cantidad de anhídrido necesaria para ello. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO VII - RECOMENDACIONES 
 

 
 



Capítulo VII - Recomendaciones 
 

pág. 57 
 

 
Las recomendaciones relacionadas con el presente proyecto son: 
 
 

1. Realizar el estudio de la reacción de esterificación de glicerina con ácido acético empleando 
para ello glicerina de distinta pureza, para ver su influencia en la selectividad del producto de 
interés o TAG. 

 

2. Estudio de la estabilidad del catalizador en distintos ciclos de reacción en las condiciones de 
operación seleccionadas como óptimas para la maximización del derivado trisustituido o 
TAG. 
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 A continuación se recogen en una tabla los  principales parámetros de reacción  de 
todas las reacciones llevadas a cabo durante el presente proyecto, así como los resultados 
obtenidos en cada una de ellas:  
 
 

REACCIÓN: R-AA-1 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,1 Tiempo de reacción (h) 4 

Ác. Acético (g) 29,3 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2005 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 9 57 34 7 54 39 

 
 
 

REACCIÓN: R-AA-2 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,3 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2035 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
98,88 15 55 30 11 53 36 

 
 
 

REACCIÓN: R-AA-3 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0 Tiempo de reacción (h) 6 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2012 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
99,44 12 56 32 9 54 38 
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REACCIÓN: R-AA-4 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Glicerina (g) 5,1 Tiempo de reacción (h) 1 
Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2030 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
99,86 15 57 28 11 55 34 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-5 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 39,2 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2018 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 6 54 39 5 50 45 

 
 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-6 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor autoclave 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 48,9 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2017 r.p.m 1000 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 59 41 0 54 46 
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REACCIÓN: R-AA-8 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor  Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0468 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 135 
Catalizador (g) 0,2062 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 3 60 37 2 55 43 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-9 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0128 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 125 
Catalizador (g) 0,2002 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 9 64 27 6 62 32 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-10 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0019 Tiempo de reacción (h) 4 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 135 
Catalizador (g) 0,2037 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0,3 50,2 49,5 0 45 55 
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REACCIÓN: R-AA-11 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Glicerina (g) 5,1394 Tiempo de reacción (h) 2 
Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 145 
Catalizador (g) 0,2017 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 49,3 50,7 0 44 56 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-12 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0545 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,5 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2008 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0,94 40,35 58,71 0 35 64 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-13 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0158 Tiempo de reacción (h) 6 

Ác. Acético (g) 29,5 Temperatura (ºC) 135 
Catalizador (g) 0,2025 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0,94 49,2 50,8 0 44 56 
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REACCIÓN: R-AA-14 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Glicerina (g) 5,056 Tiempo de reacción (h) 2 
Ác. Acético (g) 39,1 Temperatura (ºC) 135 
Catalizador (g) 0,199 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 61 39 0 56 44 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-15 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,1053 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 48,9 Temperatura (ºC) 135 
Catalizador (g) 0,2035 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 46 54 0 41 59 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-16 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,1354 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 49,0 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2074 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 0 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 1 40 59 0 36 64 
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REACCIÓN: R-AA-17 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0039 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2022 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 2,053 Adicción Anhídrido De una sola vez 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 36 64 0 31 69 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-18 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0272 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 0 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2016 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (g) 49,9 Adicción Anhídrido - 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 0 100 0 0 100 

 
 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-19 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0348 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2005 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 4,1 Adicción Anhídrido Gota a Gota 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 6 94 0 5 95 
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REACCIÓN: R-AA-21 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Glicerina (g) 5,0695 Tiempo de reacción (h) 2 
Ác. Acético (g) 29,5 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2058 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 4,1 Adicción Anhídrido De una sola vez 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 5 95 0 4 96 

 
 
 
 
 

REACCIÓN: R-AA-22 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL: Reactor Dean-Stark 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Glicerina (g) 5,0624 Tiempo de reacción (h) 2 

Ác. Acético (g) 29,4 Temperatura (ºC) 155 
Catalizador (g) 0,2011 r.p.m 500 

Anhídrido Acético (ml) 2,05 Adicción Anhídrido Gota aGota 
PARÁMETROS DE REACCIÓN 

XGlicerina (%) 
Selectividad Distribución de productos  (% p/p) 

MAG DAG TAG MAG DAG TAG 
100 0 38 62 0 33 67 
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