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El presente proyecto fin de carrera forma parte de una línea de investigación que se desarrolla 

en la actualidad en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental (G.I.Q.A.) de la Universidad Rey 

Juan Carlos denominada “Producción de biocombustibles” y, más concretamente, en el 

“Aprovechamiento de la glicerina para su transformación en aditivos de biodiésel o gasóleo de 

automoción”. 

El interés de esta investigación viene motivado por la Directiva 2009/28/CE, que promueve el 

uso de biocarburantes en el sector del transporte para reducir tanto las emisiones de gases de efecto 

invernadero como la creciente dependencia del petróleo. Dicha directiva fija para los miembros de la 

UE una penetración en el mercado del 10% de biocombustibles para finales del 2020, calculado sobre 

la base del contenido energético de los carburantes. De alcanzarse dicho objetivo, se estima que en los 

próximos años se genere un gran excedente de glicerina con la consiguiente disminución del precio de 

la misma.  

Este trabajo de investigación está enfocado hacia el estudio del comportamiento de materiales 

mesoestructurados funcionalizados con grupos sulfónicos en la transesterificación de glicerina con 

acetato de metilo. La importancia de esta reacción radica en el hecho de poder obtener compuestos con 

propiedades adecuadas para su utilización como bioaditivos. Estos productos añadidos al biodiésel 

producen una mejora de las propiedades en frío y de la viscosidad del biocombustible final. Además, 

también podría adicionarse a las gasolinas mejorando sus propiedades antidetonantes. De esta manera, 

no sólo supondría una posible alternativa para dar salida a las grandes cantidades de glicerina que se 

producirán con el previsible incremento de la producción de biodiésel, sino también, se le estaría 

dotando de un mayor valor añadido a este subproducto haciendo más rentable el proceso productivo. 

Además, cabe mencionar que el acetato de metilo es un producto secundario que se obtiene en una 

elevada cantidad en la producción de polivinilalcohol (PVA), por lo que también implicaría una 

revalorización para este compuesto. 

La primera parte del presente proyecto se centra en optimizar las condiciones de reacción de la 

transesterificación de glicerina con acetato de metilo. Existen cuatro variables que pueden afectar 

sustancialmente al sistema de reacción en estudio: la temperatura, el tiempo de reacción, la cantidad de 

catalizador y la relación molar acetato de metilo:glicerina. En primer lugar se han realizado estudios 

prelimilares para ver la influencia de la temperatura y del tiempo de reacción, a partir de los cuales se 

han fijado dichas variables. A continuación, se empleó la metodología de un diseño de experimentos 

para analizar la repercusión de la concentración del catalizador y la relación molar de acetato de 

metilo:glicerina en la consecución de los objetivos de maximizar tanto la conversión de glicerina como 

la selectividad hacia los productos di- y triacetilados. A través de él, se han obtenido una serie de 

ecuaciones predictivas que han sido utilizadas para representar las correspondientes superficies 
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respuesta y finalmente, mediante un estudio de las mismas, determinar las condiciones óptimas de la 

reacción. Los resultados de dicho estudio han mostrado que para alcanzar altas conversiones de 

glicerina y elevadas selectividades a los productos de interés, es necesario trabajar con un exceso de 

acetato de metilo (relación molar acetato de metilo:glicerina  50:1) y una alta cantidad de 

catalizador (concentración de catalizador respecto de la glicerina  7,5% (p/p)). 

A continuación, se ha estudiado la reutilización del catalizador y los posibles motivos de su 

desactivación. Para ello, se ha realizado un análisis comparativo a altas y bajas relaciones de acetato 

de metilo:catalizador. La conclusión que se extrae de este estudio es que al trabajar con elevadas 

proporciones de éster, se produce una rápida desactivación del catalizador disminuyendo el número de 

reutilizaciones posibles. Esta pérdida de actividad puede ser debida a varios factores, entre los que 

destaca la sustitución del grupo metilo del éster por el protón del grupo sulfónico del catalizador para 

dar ácido acético y sulfonato de metilo. 

Otro hecho a tener en cuenta es el efecto que pueden causar las impurezas que acompañen a la 

glicerina alimentada. Por este motivo, se ha realizado una comparativa empleando glicerinas de 

distinta naturaleza (farmacéutica, técnica y cruda). De esta manera, se observa que la presencia de 

agua y de sales afecta negativamente a la conversión de la glicerina y a la obtención de una 

distribución de productos adecuada para la producción de bioditivos. Aún así, los resultados obtenidos 

al trabajar con la glicerina técnica (6,2% en peso de agua) se pueden considerar como aceptables, 

posicionándola como una alimentación atractiva para este proceso de transformación. 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre sílices mesoestructuradas 

funcionalizadas con grupos sulfónicos y materiales sulfónicos comerciales. De esta manera, se pone de 

manifiesto la idoneidad del catalizador mesoestructurado, funcionalizado con grupos arilsulfónicos, 

seleccionado para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Dicho material reúne las 

propiedades ácidas suficientes para obtener elevadas conversiones de glicerina y una distribución de 

productos favorable para su utilización como bioditivos. Asimismo, ha demostrado tener una mayor 

actividad catalítica que los catalizadores comerciales ensayados, exceptuando la resina ácida 

Amberlyst-70. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que los materiales mesoestructurados funcionalizados 

con grupos arilsulfónicos se presentan como catalizadores interesantes en la reacción de 

transesterificación de glicerina con acetato de metilo. De hecho, ésta puede ser considerada como una 

nueva aplicación catalítica de este tipo de sólidos. 
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2.1. BIOCARBURANTES 

2.1.1. Visión general 

El transporte tanto de personas como de mercancías es una necesidad social que caracteriza el 

desarrollo humano y el crecimiento económico de un país. Las características que definen a este sector 

y determinan sus problemas ambientales asociados son dos fundamentalmente: la dependencia del 

petróleo y la baja eficiencia energética.  

Como consecuencia de esto, el sector del transporte es considerado como un gran emisor de 

gases de efecto invernadero (GEI),  llegando a suponer un tercio de las emisiones totales. Por ello, uno 

de los principales retos ambientales a los que se enfrenta España es el compromiso de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero asumido con la ratificación del protocolo de Kyoto.  

Con el objetivo de impulsar el uso de las energías renovables en la Unión Europea, en 

detrimento de los combustibles fósiles, y el de aumentar la eficiencia energética, empleando una 

menor cantidad de energía para un mismo nivel de servicio de transporte con la consiguiente 

disminución de los GEI,  se aprobó el Libro Blanco en 1997. En él se plantea alcanzar en 2010 una 

penetración mínima del 12% de la energía primaria para las fuentes de energías renovables.  Más 

tarde, se aprobó la Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros 

combustibles renovables en el transporte, en la que se establece el objetivo de alcanzar a finales del 

2010 un 5,75% de biocombustibles en el transporte. Ambas medidas están recogidas en el Plan de 

Energías Renovables (PER) 2005-2010, cuyas previsiones en esta materia se recogen en la Figura 2.1. 

Recientemente se acaba de aprobar la Directiva 2009/28/CE que fija un 10% de biocombustibles para 

el 2020. 

 

Figura 2. 1. Consumo de biocarburantes y previsiones en España (Fuente: IDAE). 
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 Se denominan biocarburantes a los combustibles líquidos de origen biológico, que por sus 

características físico-químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o el gasóleo, bien sea de 

manera total, en mezcla con estos últimos o como aditivo. Estos productos se obtienen principalmente 

a partir de materia vegetal (Fuente: IDAE). 

 Actualmente se pueden encontrar dos grandes tipos de biocarburantes:  

 Bioetanol: se produce principalmente mediante la fermentación de granos ricos en 

azúcares o almidón (cereales, remolacha azucarera…). Este biocombustible puede ir 

mezclado con la gasolina convencional como aditivo al 5% y ser empleado en motores 

modernos de explosión sin haber sufrido modificación. Sin embargo, en vehículos de 

uso flexible de carburante pueden emplearse mezclas de gasolina-etanol hasta el 85% 

y bioetanol puro. Otra forma de incorporar este compuesto a las gasolinas es mediante 

su transformación en ETBE, el cual es un importante aditivo para aumentar el índice 

de octano (Figura 2.2). 

 

Figura 2. 2. Diagrama de obtención del bioetanol (Fuente: IDAE). 

 Biodiésel: se obtiene a partir de plantas oleaginosas (colza, soja, girasol…), aceites de 

fritura usados y grasas animales. Los aceites extraídos se transforman mediante 

transesterificación con alcoholes ligeros (típicamente metanol) en ésteres alquílicos 

(biodiésel) obteniéndose como subproducto glicerina. Actualmente, este 

biocombustible se adiciona en forma de mezcla al 5% en los gasóleos para su uso en 

los coches, hasta el 30% en las flotas de autobuses urbanos y, a menudo, en forma 

pura en coches con motores adaptados para tal fin (Figura 2.3). 
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Figura 2. 3. Diagrama de obtención del biodiésel (Fuente: IDAE). 

 Los biocombustibles constituyen una fuerte apuesta de los distintos países de la Unión 

Europea para frenar el aumento de las emisiones de CO2, así como para disminuir la enorme 

dependencia energética del petróleo. Además, la distribución geográfica de este último se concentra en 

países de alta inestabilidad política, mientras que los nuevos combustibles suponen una fuente de 

energía autóctona. Aún así, no todo son ventajas y hay que vencer importantes barreras económicas y 

sociales para llegar a cumplir los objetivos marcados. 

2.1.2. El biodiésel como combustible 

 El biodiésel o también conocido como FAAE (Fatty Acid Alkyl Ester) está constituido por una 

mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos como el palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oléico 

(C18:1), linoléico (C18:2), linolénico (C18:3), etc., los cuales pueden proceder de diversos aceites 

vegetales (colza, palma, girasol…).  Tradicional y comercialmente, la reacción de transesterificación 

se ha desarrollado en medio metanólico con un catalizador básico homogéneo (Figura 2.4). En la 

actualidad y, aún en fase de investigación, se están desarrollando nuevos catalizadores ácidos 

heterogéneos, basados en sílice mesoestructurada con grupos sulfónicos, con resultados bastante 

prometedores (Melero y col., 2009).   

 

 

 

 

Figura 2. 4. Esquema de reacción de transesterificación del biodiésel. 

TRIGLICÉRIDO METANOL BIODIÉSEL GLICERINA 

 
+     3 CH3OH 

Catalizador básico 
3 CH3COO    R     +   CH      OH      

CH2      OH       

CH2      OH  

CH      COO      R 

CH2      COO      R 

CH2      COO      R 
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El balance de masas del proceso de producción del biodiésel depende del tipo de cultivo 

vegetal y de su ubicación. Como ejemplo se muestra el balance para un aceite de colza (Figura 2.5). 

 

Figura 2. 5. Balance de masas de la producción de un biodiésel de colza (Fuente: IDAE). 

Como puede observarse, el 10% de todo el biodiésel que se genera es glicerina. Este 

compuesto constituye el principal subproducto de este proceso de fabricación, el cual no puede ser 

mezclado directamente al combustible por presentar una baja solubilidad en hidrocarburos.  

Las principales ventajas  (López y col., 2005) e inconvenientes del biodiésel se recogen en la 

Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Ventajas e inconvenientes del biodiésel. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Disminuye la dependencia del petróleo. 

 Procede de una fuente renovable y 
biodegradable. 

 Ayudan a reducir el efecto invernadero. 

 Reducen la emisión de partículas en los 
gases de escape. 

 Suponen una mejora potencial de las 
economías rurales. 

 Se puede usar en los motores sin 
modificaciones sustanciales. 

 Aseguran la lubricidad del sistema de 
inyección. 

 Baja toxicidad. 

 Posibilidad de ser mezclado en cualquier 
proporción con el diésel. 

 Elevados costes de producción, lo que 
hace necesarias las subvenciones y 
exenciones fiscales para poder competir 
con los carburantes procedentes del 
petróleo. 

 El cultivo no sostenible puede dar lugar a 
situaciones de deforestación. 

 Las materias primas utilizadas en la 
producción del biodiésel compiten con el 
mercado alimentario. 

 Es aconsejable el uso de aditivos para 
evitar la formación de depósitos 
(Jaecker-Voirol y col., 2008). 

 Las juntas del depósito del carburante 
deben ser controladas para evitar su 
degradación, a menos que estén 
preparados para este biocombustible 
(Jaecker-Voirol y col., 2008). 
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2.2. LA GLICERINA COMO SUBPRODUCTO 

2.2.1. Consideraciones generales 

 La glicerina (1,2,3-propanotriol) es un líquido viscoso, incoloro e inodoro, cuya producción 

está aumentando de manera considerable en los últimos años debido al desarrollo del biodiésel (Figura 

2.6). 

  

 

Figura 2. 6. Predicción de la producción mundial de glicerina (Zheng y col., 2008). 

       Como resultado de este crecimiento, empieza a ser difícil dar salida a toda la glicerina 

generada,  lo que se traduce en su acumulación y consiguiente caída del precio de dicha materia. Así, 

el precio de la glicerina en Europa oscilaba entre 1000-1300 €/t a lo largo de los años 2000-2003 y 

disminuyó a 500-700 €/t entre 2004 y 2006 (Behr y col., 2008). Este hecho, afecta negativamente a los 

productores de biodiésel, quienes contaban con poder vender este subproducto a un buen precio y 

compensar así los costes de producción.  

 Otro inconveniente a remarcar es que la mayoría de la glicerina usada actualmente (97%) se 

trata de glicerina altamente purificada (por encima del 97%). Sin embargo, los procesos de 

purificación son muy caros, y las pequeñas plantas de biodiésel normalmente se deshacen de la 

glicerina obtenida como subproducto como si fuera un residuo, o bien, la purifican ligeramente para 

obtener la llamada glicerina técnica (libre de sales pero con cierto contenido en agua) (Zhou y col., 

2008). 
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A la luz de todo lo expuesto, parece quedar justificada la creciente preocupación sobre las 

posibilidades futuras de la venta de la glicerina producida. Por este motivo, existe una necesidad 

urgente de encontrar nuevas aplicaciones para la glicerina. 

2.2.2. Tipos de glicerina 

 La glicerina obtenida durante la fabricación del biodiésel es separada de éste mediante 

gravedad. Dicho proceso ocurre con relativa rapidez debido a su ya comentada baja solubilidad en 

ésteres metílicos.  Esta corriente contiene una mezcla de glicerina, metanol, agua, sales inorgánicas, 

ácidos grasos libres, mono-, di- y triglicéridos no reaccionados, ésteres metílicos y una cantidad 

variable de materia orgánica no glicerinosa (MONG).  

 A continuación, se procede a la purificación de dicha corriente dando lugar a los distintos tipos 

de glicerina en función del grado de pureza alcanzado. En primer lugar, se realiza la eliminación de los 

ácidos grasos libres, los cuales no son solubles en la glicerina y permanecen en la parte superior de 

donde pueden ser retirados. Seguidamente, se elimina el metanol mediante un stripping y se neutraliza 

el medio dando lugar a la glicerina cruda. Ésta se caracteriza por poseer una pureza del 80-85% y un 

alto contenido en sales y en agua; además, presenta un color amarillo oscuro muy característico.  

Consecuentemente, la glicerina cruda tiene pocos usos directos. Por ello, suele ser sometida a 

un proceso de refino para conseguir una glicerina técnica con una pureza del 91-92%, bajo contenido 

en sales y alto en agua, o bien, una glicerina farmacéutica con una pureza del 99,9% y bajo contenido 

en sales y agua mediante una purificación más exhaustiva (Centi y col., 2007; Pagliaro y col.,2008). 

2. 3. APLICACIONES DE LA GLICERINA 

2.3.1. Aplicaciones tradicionales  

La glicerina es un compuesto no tóxico, comestible, biosostenible y biodegradable que tiene 

una amplia variedad de aplicaciones: emulsionante, agente suavizador, plastificante, agente 

estabilizador y humectante para pastelería, heladería y tabaquería; en lociones corporales, enjuagues 

bucales e innumerables preparados farmacéuticos y cosméticos; como medio protector para 

congelamiento de glóbulos rojos, esperma, córneas y otros tejidos; en tintas de impresión, resinas de 

pinturas, mezclas anticongelantes y como materia prima de la nitroglicerina. 
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El uso más conocido y el que da mayor valor a la glicerina es su aplicación en la industria 

farmacéutica y cosmética. El grado de pureza exigido para este fin es elevado (destilación triple), lo 

que implica que sea un proceso costoso. También hay que destacar su uso en detergentes, aunque le da 

un menor valor añadido. En este caso, la calidad requerida es menor y con una destilación simple sería 

suficiente (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2. 7. Mercado de la glicerina: volúmenes y usos industriales (Pagliaro y col., 2008). 

2.3.2. Aplicaciones futuras  

 Los previsibles excedentes de glicerina y la disminución de su precio hacen que se busquen 

distintos procesos alternativos que revaloricen este producto. El potencial de conversión de materias 

renovables en sustancias químicas puede facilitar el desplazamiento de los productos de origen fósil 

(Zhou y col., 2008). Algunas de las posibles alternativas se presentan a continuación: 

a) Aprovechamiento energético de la glicerina 

Esta alternativa es una de las menos atractivas ya que la glicerina posee un bajo poder 

calorífico. Aún así, presenta la ventaja de que sólo necesita estar libre de agua y sales para ser usada 

directamente como biocombustible. 

b) Obtención de gas de síntesis 

Otra aplicación potencial es la conversión de la glicerina en gas de síntesis (CO + H2) 

permitiendo la producción de una gran variedad de productos químicos, entre ellos el metanol 

(empleado como reactivo en la producción del biodiésel). El gas de síntesis también puede ser 

convertido en combustibles mediante la síntesis de Fischer-Tropsch (Behr y col., 2008), lo cual es de 

vital importancia para el desarrollo de las biorrefinerías. Además, todo el monóxido de carbono se 

Triacetín 
10% Otros 

11% 

Resinas Alquídicas 
8% 

Alimentos 
11% 

Polioles 
14% 

Cuidado Personal 
10% 

Productos Farmacéuticos 
18% 

Tabaco 
6% 

Detergentes 
2% 

Celofán 
2% 

Explosivos 
2% 



 
I N T R O D U C C I Ó N 

 P á g i n a  | 10 

podría transformar en dióxido de carbono más hidrógeno (reacción de water-shift), postulándose la 

glicerina como una posible fuente renovable de producción de hidrógeno.  

c) Valorización química de la glicerina 

Consiste en emplear la glicerina como un material de partida (“building block”) para la 

producción de nuevos productos de alto valor añadido y con mayores volúmenes de producción. Las 

posibilidades de transformación son varias y tanto el proceso a desarrollar como el producto al que se 

llega son recogidos en la Figura 2.8. 

 
Figura 2. 8. Procesos de conversión catalítica de la glicerina (Zhou y col., 2008). 
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d) Alimentación de animales de granja 

Los animales parecen poder tolerar la salinidad presente en la glicerina cruda, lo que se 

traduce en que se podría adicionar directamente a los piensos de éstos sin realizar ningún tratamiento 

de purificación adicional. Sin embargo, esta alternativa sigue en estudio puesto que el riesgo de 

contaminación existe, con la posibilidad de que ésta pase a las personas. 

e) Bioaditivos 

Una de las alternativas más recientes e interesantes para dar salida a la gran cantidad de 

glicerina generada en el proceso de producción de biodiésel, consiste en la transformación de la 

glicerina en compuestos oxigenados miscibles con el biodiésel y con carburantes de origen fósil, de tal 

forma que puedan ser adicionados como aditivos. Este proceso implica un aumento del rendimiento 

del proceso de transesterificación, así como una revalorización de su principal subproducto. Además, 

al integrar la glicerina dentro de la producción de biodiésel se requeriría un menor grado de pureza de 

la misma, abaratándose los costes de purificación.  

Otra de las ventajas de usar glicerina como materia prima para la obtención de carburantes es 

que, siendo un biocompuesto, puede incluirse en la categoría de renovable y ayudar a alcanzar el 

objetivo de biocombustibles fijado por la Directiva Europea 2009/28/CE.  

En este contexto, las posibles alternativas para transformar la glicerina en bioaditivos se 

resumen a continuación: 

 Eterificación de la glicerina: reacción que se da entre la glicerina y los alquenos para 

obtener los correspondientes éteres de glicerina. De entre todas las olefinas, la más 

ampliamente estudiada es la llevada a cabo con isobuteno en presencia de un 

catalizador ácido para obtener una mezcla de mono-, di- y  tritercbutil glicerol 

(MTBG, DTBG y TTBG) (Melero y col., 2008). Los compuestos de interés son los 

derivados di- y trisustituidos, ya que poseen características adecuadas para ser usados 

como aditivos tanto en gasóleos como en gasolinas (Berh y col., 2008) (Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9. Reacción de eterificación de glicerina con isobuteno. 
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 Acetilación de la glicerina: reacción que tiene lugar entre la glicerina y aldehídos o 

cetonas para dar lugar a acetales o cetales de glicerina (Berh y col., 2008). Una de las 

reacciones más interesantes es la que se da entre la glicerina y la acetona para dar un 

compuesto conocido como solketal (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-metanol). Éste es 

considerado como un posible aditivo para mejorar las propiedades del biodiésel 

(Deutsch y col., 2007) (Figura 2.10).  

 

 

 

Figura 2. 10. Reacción de acetilación de glicerina con acetona. 

 Esterificación de la glicerina: para llevar a cabo esta reacción se hace reaccionar la 

glicerina con ácidos carboxílicos, como el ácido acético (Melero y col., 2007; 

Gonçalves y col. 2007). En este caso, daría lugar a la formación de una mezcla de 

mono-, di- y triacetil glicerol (MAG, DAG y TAG) (Figura 2.11). Al igual que en la 

reacción de eterificación con olefinas, los compuestos de interés son los di- y 

trisustituidos por poseer menos grupos hidroxilo en su estructura que el derivado 

monosustituido. Dichos grupos confieren a la molécula una cierta solubilidad en agua 

no deseable, por lo que es importante evitar su formación en el proceso.  

 

 

 
 

Figura 2. 11. Reacción de esterificación de glicerina con ácido acético. 

 Transesterificación de la glicerina: reacción que tiene lugar entre la glicerina y ésteres 

metílicos o etílicos para dar ésteres de glicerina. Así, si se parte de glicerina y acetato 

de metilo se obtienen acetatos de glicerina (mismos compuestos que con la 

esterificación de glicerina con ácido acético) y metanol como subproducto (Figura 

2.12). En el punto 2.4 se habla más en profundidad de esta alternativa al ser el objeto 

de estudio del presente trabajo de investigación.  
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Figura 2. 12. Reacción de transesterificación de glicerina con acetato de metilo. 

 Como puede observarse, existen diferentes tipos de reacciones aplicables a la glicerina para 

obtener numerosos productos. De esta manera, se puede revalorizar la glicerina y dar salida al 

excedente producido, aumentando a su vez el rendimiento del proceso de obtención del biodiésel. 

2.4. TRANSESTERIFICACIÓN DE LA GLICERINA CON ACETATO DE METILO 

La transesterificación es un proceso de intercambio del grupo alcoxi de un éster por el de un 

alcohol en presencia de un catalizador ácido (H2SO4 o HCl seco) o básico (generalmente un ión 

alcóxido). Se trata de una reacción de equilibrio en la que se obtiene como coproducto otro alcohol 

diferente al inicial (Figura 2.13). 
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Figura 2. 13. Reacción genérica de transesterificación o alcoholisis. 

Esta reacción también es conocida como alcoholisis ya que el éster sufre un ataque nucleófilo 

por parte del alcohol. Para desplazar el equilibrio de esta reacción hacia la derecha es necesario utilizar 

un gran exceso de uno de los reactivos, o bien eliminar uno de los productos de la mezcla 

reaccionante. Este último enfoque es preferible siempre que sea aplicable; de esta manera, puede 

llevarse la reacción hasta la conversión total. 

 Los ésteres son compuestos moderadamente polares. Las interacciones dipolo-dipolo 

contribuyen a las fuerzas de atracción intermoleculares que hacen que los ésteres tengan puntos de 

ebullición más altos que los hidrocarburos similares en forma y peso molecular. Dado que carecen de 
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consecuentemente, los ésteres tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes de peso 

molecular comparable. Los ésteres pueden participar en enlaces de hidrógeno con otras sustancias que 

contengan grupos hidroxilo (agua, alcoholes, ácidos carboxílicos). Esto confiere a los ésteres de bajo 

peso molecular cierta solubilidad en agua. 
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La reacción que se va a estudiar en este proyecto de investigación es la transesterificación de  

glicerina con acetato de metilo, por ser una posible alternativa de transformación de este subproducto 

del biodiésel. Cabe destacar que el acetato de metilo no sólo se puede sintetizar a partir de la 

esterificación del ácido acético y metanol en presencia de algún ácido fuerte como el ácido sulfúrico, 

sino que también es un compuesto que se obtiene como subproducto en la síntesis del polivinilalcohol 

(PVA) en cantidades relativamente elevadas. Algunos grupos de investigación estudian revalorizar 

este compuesto mediante transesterificación con n-butanol para obtener metanol, reactivo empleado en 

el propio proceso de producción del PVA, más acetato de n-butilo, importante disolvente para 

plásticos y resinas (Bozek-Winkler y col., 2006); otros, en cambio, plantean la hidrólisis del acetato de 

metilo para dar ácido acético y metanol, los cuales podrían ser utilizados de nuevo en el proceso 

(Pöpken y col., 2000).  

Sabiendo que por cada tonelada de PVA se producen 1,68 de acetato de metilo y que la 

producción de polivinilalcohol en el año 2006 se situó alrededor de un millón de toneladas (Chinn y 

col., 2007), implica que se obtuvieron 1,68 millones de toneladas de acetato de metilo como 

subproducto. Si se compara dicho valor con la producción de glicerina para ese mismo año (cercana a 

un millón de toneladas), parece una alternativa interesante el hacer reaccionar la glicerina 

(subproducto del proceso de producción del biodiésel) con acetato de metilo (producto secundario en 

la síntesis de PVA) para transformarlos en compuestos de mayor valor añadido.   
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Figura 2. 14. Reacción de transesterificación de la glicerina con  acetato de metilo. 
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Como se puede observar en la Figura 2.14, en el sistema de reacción se tienen tanto reacciones 

en serie como en paralelo lo que pone de manifiesto la complejidad de la reacción estudiada. Por este 

motivo, se obtendrá una distribución de productos compuesta por: 

♦ Monoacetil glicerol o monoacetín (MAG). 

♦ Diacetil glicerol o diacetín (DAG). 

♦ Triacetil glicerol o triacetín (TAG). 

Los productos de interés para el presente proyecto de investigación son tanto el diacetín como 

el triacetín. Estos compuestos añadidos al biodiésel producen una mejora de las propiedades en frío y 

de la viscosidad del biocombustible final (Delgado, 2004). Además, el triacetín también podría 

adicionarse a las gasolinas por sus características antidetonantes, propiedad muy importante en este 

tipo de motores (Wessendorf, 1995). Con esta estrategia, se podría dar salida al volumen tan grande de 

glicerina obtenido como subproducto introduciéndolo de nuevo en la misma cadena de producción. 

El problema es que no sólo se obtienen el DAG y el TAG, sino que en la reacción también se 

forma MAG. Este compuesto es el más polar de los tres productos al presentar dos grupos hidroxilos 

en su molécula, lo que le confiere una alta solubilidad en agua. Por ello, no es adecuada su adición al 

biodiésel y es importante evitar su presencia a la hora de formular el bioaditivo, ya que de lo contrario, 

habría que realizar un proceso de purificación previo para su eliminación. Para evitar este problema 

sería necesario conseguir una elevada selectividad hacia la formación de DAG y TAG, a través de la 

optimización de las condiciones de reacción y del catalizador empleado. 

Aunque no pueda ser empleado como bioaditivo, los MAGs son moléculas anfifílicas usadas 

como surfactantes no iónicos y emulgentes. Habitualmente son aplicadas en la industria alimentaria 

(aditivos de comida, margarinas, salsas) y cosmética (en cremas y lociones para mejorar la 

consistencia de las mismas). Además, debido a sus excelentes propiedades lubricantes y plásticas, son 

usados en la formulación y procesamiento de aceites para la maquinaria de la industria textil. Cabe 

destacar la necesidad de purificar el MAG mediante destilación, si va a ser destinado a uso 

alimentario, ya que presenta mejores propiedades emulgentes que una mezcla de diferentes 

acilgliceroles (Zheng y col., 2008).   
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Mecanismo de reacción: transesterificación 

Los ésteres sufren la sustitución nucleófila característica de los derivados de ácidos 

carboxílicos. El ataque ocurre en el carbono carbonílico deficiente en electrones, y da como resultado 

el reemplazo del grupo OR’ por –OH, -OR’’ o –NH2. En las reacciones catalizadas por ácido, el 

protón se une al oxígeno carbonílico, por lo que el carbono correspondiente es aún más susceptible al 

ataque nucleofílico. 

El proceso de transesterificación es catalizado por ácidos de Brönsted, preferiblemente por 

ácidos sulfónicos o sulfúricos. Estos catalizadores dan altas selectividades hacia ésteres alquílicos, 

pero las reacciones son lentas y se requieren temperaturas sobre 100ºC y más de 3 horas para 

completar la conversión. Además, hay que emplear altas relaciones molares entre los reactivos para 

favorecer la formación de los productos (Schuchardt y col., 1998). 

El mecanismo de la reacción en estudio se muestra a continuación (Ege, 1997; Morrison y 

Bond, 1998; Schuchardt y col., 1998): 

Paso 1. Protonación del grupo carbonilo mediante la cesión de un protón procedente del catalizador. 

La carga positiva estará deslocalizada sobre toda la parte derecha de la molécula. 
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Paso 2. Ataque nucleófilo del alcohol sobre el intermedio carbocatión para dar lugar a un intermedio 

tetraédrico. 
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Paso 3. El protón se transfiere al oxígeno del grupo metoxi de la molécula. 
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Paso 4. Se pierde una molécula de metanol para dar lugar a una estructura similar a la del primer paso 

en la que la carga positiva estaba deslocalizada.  
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Paso 5. Por último, se forma el éster y se recupera el catalizador.  
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Paso 6. Se repiten los pasos anteriores hasta obtener el triacetín, tal y como se esquematizó en la 

Figura 2.14. 

2.5. MATERIALES MESOESTRUCTURADOS 

 Desde el descubrimiento de los primeros materiales mesoporosos en la década de los 90, este 

campo de investigación ha suscitado un gran interés dentro de la comunidad científica debido a sus 

potenciales aplicaciones como adsorbentes, catalizadores o soportes. 

 La I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied Chemistry) clasifica los materiales 

porosos en función del tamaño de poro en: 

♦ Microporosos: presentan un diámetro de poro inferior a 20 Å. 

♦ Mesoporosos: presentan un diámetro de poro entre 20 y 500 Å. 

♦ Macroporosos: presentan un diámetro de poro superior a 500 Å. 
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La primera familia citada comprende materiales muy variados, desde la sílice amorfa y geles 

de sílice hasta materiales cristalinos como las zeolitas. Estas últimas son sólidos cristalinos 

constituidos principalmente por aluminosilicatos y formados por una serie de canales y cavidades 

dispuestos en estructuras tridimensionales. El interés de estos materiales es debido a sus amplias 

aplicaciones catalíticas dentro de sectores industriales como el refino de petróleo, la industria 

petroquímica y la síntesis de productos químicos. Uno de sus grandes inconvenientes es que no son 

capaces de procesar eficazmente moléculas que sean mayores que sus diámetros de poro, lo que limita 

su aplicación en numerosos procesos de química fina, cosmética o farmacéutica en los que se ven 

involucradas moléculas de gran tamaño.  

Por este motivo, se ha dedicado un gran esfuerzo investigador en intentar aumentar el tamaño 

de poro y, al mismo tiempo, mantener la estructura de las zeolitas. En esta dirección  iría el empleo de 

agentes directores de la estructura con tamaños mayores. Aunque se ha conseguido un notable 

progreso en este campo, se puede decir que los materiales cristalinos de poro grande todavía no son 

aplicables a procesos catalíticos.  

Actualmente, los materiales más prometedores en el intervalo del mesoporo parecen ser 

aquellos que fueron descubiertos a finales de los 80 y principios de los 90. Así, en el año 1992 se 

publicó la síntesis de un grupo de materiales mesoestructurados denominados M41S (Kresge y col., 

1992; Beck y col., 1992), los cuales poseen distribuciones de tamaño de poro estrechas, ajustables 

entre 15 y 100 Å, y grandes superficies específicas. De esta manera, las limitaciones de las zeolitas 

quedaban resueltas.  

Estos materiales se diferencian de las zeolitas en el hecho de que las paredes de los poros están 

constituidas por sílice amorfa y se encuentran repletas de defectos estructurales procedentes de la 

hidrólisis de la sílice y su posterior condensación.  Los principales grupos de esta familia son (Figura 

2.15): 

♦ 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. 15. Familia de materiales mesoporosos M41S. 



 
I N T R O D U C C I Ó N 

 P á g i n a  | 19 

 Ciertos grupos de investigación centraron su actividad en el desarrollo de este nuevo tipo de 

materiales porosos, dando lugar a numerosos materiales mesoporosos con ordenamiento mesoscópico 

y estructuras bidimensionales y tridimensionales.  De entre todas ellas, la de mayor interés para el 

presente proyecto de investigación es la denominada SBA-15. Este material se sintetiza en medio 

ácido para dar lugar a mesofases hexagonales planas altamente ordenadas. Además, el uso de 

copolímeros tribloque basados en óxido de etileno y óxido de propileno (surfactantes no iónicos) como 

agentes directores de la organización de las especies de silicio, da como resultado estructuras de sílice 

mesoporosa con un ordenamiento hexagonal definido y con tamaños de poro uniformes (Zhao y col., 

1998A). El copolímero tribloque más adecuado para su síntesis es el Pluronic 123 ya que, por su 

proporción relativa de especies óxido de etileno/óxido de propileno, favorece la formación de la 

estructura hexagonal (Figura 2.16). 

 

Figura 2. 16. Secuencia de síntesis de un material SBA-15. 

  Como ya se ha puesto de manifiesto, la estructura SBA-15 es equivalente en simetría a la 

MCM-41, puesto que ambas presentan el mismo empaquetamiento hexagonal de canales 

unidireccionales pero también tienen diferencias. Así, la SBA-15 presenta una mayor estabilidad 

térmica e hidrotérmica debido a su mayor espesor de pared; además, posee microporos que conectan 

los canales mesoporosos entre sí de forma aleatoria, debido a la hidrofilia del surfactante empleado. 

Esta última característica constituye la principal diferencia entre ambos materiales (Figura 2.17.). 

 

Figura 2. 17. Microporos y mesoporos que conforman el material SBA-15. 

 Cabe destacar que los sólidos mesoporosos siempre se obtienen con el surfactante ocluido 

dentro de los canales. Para su eliminación existen distintos métodos:  
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♦ Calcinación controlada a elevada temperatura (aprox. 500ºC) en aire. Este método no 

se va a poder emplear cuando los materiales incorporen funcionalidad orgánica. 

♦ Extracción con disolventes orgánicos y a veces en presencia de ácidos minerales 

(Davis y col., 1993; Zhao y col., 1998). 

♦ Extracción con CO2 en condiciones supercríticas (Kawi y col., 1998). 

2.5.1. Modificación de materiales mesoporosos. Funcionalización orgánica 

Un aspecto importante en los materiales mesoporosos ordenados es la posibilidad de 

incorporar heteroátomos y/o funcionalidades orgánicas, ya sea en la superficie de los canales, 

formando parte integral de las paredes o atrapados dentro de la estructura porosa. De esta forma, la 

matriz silícea proporciona la estabilidad térmica, mecánica o estructural, mientras que los 

heteroátomos y las funciones orgánicas constituyen o son precursores de las especies activas en la 

aplicación del material. 

La funcionalización orgánica de las paredes de materiales mesoporosos permite modificar las 

propiedades fisicoquímicas de los materiales silíceos mesoestructurados, pudiendo controlar las 

propiedades superficiales, incorporar centros activos de diferente naturaleza y conseguir materiales 

para aplicaciones específicas.  Para llevarla a cabo existen diversos procedimientos: 

 Anclaje o “grafting”: se parte del material mesoestructurado silíceo sin funcionalizar 

una vez eliminado el surfactante para permitir el acceso a los grupos silanoles 

superficiales. Este procedimiento está basado en la reacción de los grupos silanoles 

superficiales situados en la pared del material mesoporoso con moléculas precursoras 

de grupos funcionales orgánicos, alcóxidos de silicio que incorporan la función 

orgánica de interés, obteniéndose un enlace a través de un átomo de oxígeno (Figura 

2.18) (Moller y col., 1998; Clark y col., 1998; Brunel y col., 1999). 

 

Figura 2. 18. Funcionalización orgánica mediante anclaje o “grafting”. 
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 Co-condensación o síntesis directa: consiste en la condensación conjunta de las 

especies silíceas tipo tetraalcoxisilano y los precursores tipo organoalcoxisilano en 

presencia de distintos agentes surfactantes. Los enlaces obtenidos son directamente 

Si-C, los cuales son más estables que los anteriores. Con este tipo de técnicas se 

consigue una incorporación más homogénea de los grupos orgánicos a lo largo de 

toda la superficie del material (Figura 2.19) (Huo y col., 1996; Burkett y col., 1996; 

Macquarrie D., 1996). 

 

Figura 2. 19. Funcionalización orgánica mediante co-condensación o síntesis directa. 

2.5.2. Modificación de materiales mesoporosos. Incorporación de la función ácida 

 Tradicionalmente, en muchos procesos industriales se han empleado catalizadores ácidos 

homogéneos, los cuales presentan alta corrosividad, peligrosidad en su manejo, elevada producción de 

residuos tóxicos y dificultades en su reutilización. El endurecimiento de la regulación medioambiental 

y las ventajas que ofrecen los sistemas catalíticos heterogéneos frente a los homogéneos (fácil 

separación del medio de reacción, posibilidad de reutilización y/o regeneración, gran estabilidad 

catalítica…), les posiciona como una alternativa muy atractiva y cada vez más empleada a nivel 

industrial.  

 A pesar de que las zeolitas son los catalizadores ácidos heterógeneos más utilizados 

industrialmente, presentan una importante limitación debido a su tamaño de poro. Por este motivo, 

resulta de gran interés la incorporación de la funcionalidad ácida en soportes de mayor tamaño de poro  

tales como los materiales silíceos con ordenamiento mesoscópico. 

 Los primeros trabajos sobre este tema estuvieron basados en la síntesis directa de 

aluminosilicatos mesoporos (Al-MCM-41, Al-MCM-48, Al-SBA-15) por incorporación de átomos de 

aluminio. La relativa debilidad de sus centros ácidos restringe el uso de estos catalizadores a 
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reacciones de isomerización, craqueo catalítico de fracciones de petróleo y oligomerización de 

olefinas. 

Ante esta situación, los materiales mesoestructurados funcional izados con grupos sulfónicos 

se plantean como una alternativa muy interesante al combinar una fortaleza ácida relativamente 

elevada con una gran superficie específica y una alta accesibilidad a los centros ácidos. Además, estos 

materiales poseen tamaños de poros grandes y uniformes, así como relativamente alta estabilidad 

térmica.  

Cabe destacar que nuestro grupo de investigación desarrolló un nuevo método de síntesis 

directa, el cual implica una única etapa de síntesis para obtener materiales mesoestructurados del tipo 

SBA-15 funcionalizado con grupos sulfónicos (Margolese y col., 2000). A continuación se comentan 

algunos procedimientos: 

 SBA-15 funcionalizada con grupos propilsulfónicos: se lleva a cabo mediante una 

síntesis directa con oxidación in situ de los grupos propiltiol a grupos 

propilsulfónicos. Para ello se realiza la condensación conjunta de las especies de 

silíceo, tetraetilortosilicato (TEOS), y del grupo precursor del grupo sulfónico, 3-

Mercaptopropil-trimetoxisilano (MPTMS), en presencia del promotor de la estructura 

(Pluronic 123), agua oxigenada para que tenga lugar la oxidación y condiciones ácidas 

(Figura 2.20). 

 

Figura 2. 20. Síntesis de SBA-15 funcionalizada con grupos propilsulfónicos. 

 SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos: el procedimiento seguido es similar 

al anterior (Melero y col., 2002). Consiste en una síntesis directa en la que existe co-

condensación entre la fuente de sílice, tetraetilortosilicato (TEOS), y el grupo 

precursor del grupo sulfónico, 2-(4-clorosulfonilfenil)etiltrimetoxisilano (CSPTMS), 

en presencia del surfactante (Pluronic 123) y en condiciones ácidas (Figura 2.21). 

 SH 

CH2 

MPTMS 

CH2 

Si 

OMe OMe MeO 

CH2 

+ 
EtO 

Si 

OEt OEt

OEt

+

TEOS PLURONIC 123

SO3H 

SO3H 

SO3H 

SO3H 

SO3H 
HO3S 

1. Co-condensación 

2. Extracción 
surfactante 

+ H2O2



 
I N T R O D U C C I Ó N 

 P á g i n a  | 23 

 

Figura 2. 21. Síntesis de SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos. 

 SBA-15 funcionalizada con grupos fluorosulfónicos: la estrategia de síntesis seguida 

consiste en una metodología de post-síntesis en la que en primer lugar se prepara la 

estructura silícea y, posteriormente, se procede a la incorporación del precursor 

fluorosulfónico disuelto en tolueno seco, dejando la mezcla bajo reflujo y en 

atmósfera inerte (Álvaro y col., 2005) (Figura 2.22). 

 

Figura 2. 22. Síntesis de SBA-15 funcionalizada con grupos fluorosulfónicos. 

En procesos de catálisis heterogénea ácida, tan importante como el número de centros ácidos 

es la fortaleza ácida del catalizador, propiedad que va a determinar su actividad y selectividad en las 

reacciones orgánicas. La presencia de átomos de flúor adyacentes al grupo sulfónico, aumenta la 

fortaleza del centro ácido de forma significativa debido a la elevada electronegatividad de los mismos 

(Figura 2.23). 

 

Figura 2. 23. Escala de fortaleza ácida de grupos sulfónicos: a) Propil-, b) Aril-, c) Perfluoro-. 
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Tanto la presencia del anillo aromático en el caso del grupo arilsulfónico, como la de átomos 

de flúor en los grupos fluorosulfónicos, ejercen un efecto atractor de los electrones consiguiendo una 

mayor estabilización de la forma aniónica SO  y, por tanto, una mayor fortaleza ácida. Por este 

motivo, en estas estructuras es más sencilla la liberación del H+, responsable final del efecto catalítico. 

Este tipo de materiales mesoestructurados funcionalizados con grupos sulfónicos se han 

utilizado con éxito en diferentes reacciones de catálisis ácida (esterificaciones, isomerizaciones, 

eterificaciones, alquilaciones, acilaciones,...) (Melero y col., 2006). Además, en la mayoría de sus 

aplicaciones catalíticas, estos catalizadores han mostrado un comportamiento catalítico igual o 

superior al de otros catalizadores ácidos comerciales (H2SO4, resinas sulfónicas y zeolitas). 
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En los últimos años, la producción de glicerina está aumentando rápidamente debido al 

desarrollo de la fabricación del biodiésel. Esta situación está derivando en una sobresaturación de los 

mercados, obligando a buscar salidas comerciales diferentes a las existentes (industria farmacéutica y 

cosmética). Una de las posibilidades que actualmente se está evaluando, consiste en la síntesis de 

derivados de glicerina que presenten buenas propiedades como aditivos del biodiésel. De esta manera, 

se conseguiría un aumento del rendimiento del proceso de transesterificación de los aceites, así como 

una revalorización de su subproducto principal. 

Por otro lado, lo habitual es realizar este tipo de reacciones en presencia de catalizadores 

homogéneos. Sin embargo, esta forma de trabajar conlleva una serie de riesgos como el peligro de 

manejo, alta corrosividad, elevada producción de residuos tóxicos y la dificultad de separarlos del 

medio de reacción para su reutilización. Para evitar todos estos inconvenientes, cada vez se están 

desarrollando más catalizadores activos en fase heterogénea. Así, es frecuente encontrar procesos 

industriales catalizados por materiales microporosos como las zeolitas. Sin embargo, estos materiales 

presentan una importante limitación ya que no son capaces de procesar eficazmente moléculas 

relativamente voluminosas. Por ello, los materiales mesoestructurados funcionalizados con grupos 

sulfónicos desarrollados en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental se presentan como excelentes 

candidatos para su aplicación en este tipo de reacciones. 

Atendiendo a lo expuesto, el objetivo principal del presente proyecto de investigación consiste 

en el estudio de la reacción de transesterificación de glicerina con acetato de metilo mediante el 

empleo de un catalizador mesoestructurado funcionalizado con grupos sulfónicos. De esta reacción se 

obtienen acetatos de glicerina, los cuales pueden ser usados como bioaditivos, postulándose como una 

posible salida comercial de este subproducto. 

En primera instancia, se evaluará el efecto de la temperatura y el tiempo de reacción en el 

sistema de estudio. Tras esto, se procederá a la optimización de las condiciones de reacción en 

presencia de un catalizador sulfónico sintetizado. Para ello, se seguirá la metodología del diseño de 

experimentos a partir del cual se seleccionarán los valores óptimos, tanto de relación molar acetato de 

metilo:glicerina como de concentración de catalizador, para maximizar la conversión de glicerina y la 

distribución de productos hacia los compuestos di- y trisustituidos. A continuación, se analizará la 

posibilidad de reutilización del catalizador empleado, así como el efecto del tipo de glicerina 

alimentada al proceso.  

Por último, se realizará un estudio comparativo entre catalizadores mesoestructurados con 

grupos sulfónicos y materiales comerciales para demostrar la adecuación de los primeros a este tipo de 

reacciones de transesterificación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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4. 1. REACTIVOS EMPLEADOS 

A continuación, se enumeran los productos comerciales que se han empleado para llevar a 

cabo el presente proyecto de investigación. 

4.1.1. Síntesis del catalizador 

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

 3-Mercaptopropil-trimetoxisilano (MPTMS). Pureza ≥ 95% (ALDRICH). 

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

 Agua desionizada (Mili-Q). 

 Agua oxigenada (H2O2) 30% (MERK). 

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

 Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol), denominado  como 

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

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

4.1.2. Reacción de transesterificación 

 Acetato de metilo (C3H6O2). Pureza ≥ 99,8% (FLUKA). 

 Amberlyst-70 (ALDRICH). 

 Glicerina cruda (C3H8O3). Pureza 85,8%. Agua 8,04%. Sales 5,2% (ACCIONA). 

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

 Glicerina técnica (C3H8O3). Pureza 91,6%. Agua 6,2% (ACCIONA). 

 Nafion SAC-13 (ALDRICH). 

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

superior al 99,98% (PRAXAIR). 

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

(SILICYCLE). 

 Sílice funcionalizada con grupos propilsulfónicos (Si-Propil). Si-(ácido propilsulfónico) 

(SILICYCLE). 

4.1.3. Análisis  de los productos de reacción 

 1, 4-Butanodiol (C4H10O2). Pureza 99% (RIEDEL-DE HAËN). 
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 Aire sintético. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una pureza 

superior al 99,98% (PRAXAIR). 

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

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

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

al 99,98% (PRAXAIR). 

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

superior al 99,98% (PRAXAIR). 

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

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

superior al 99,98% (PRAXAIR). 

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

4.1.4. Otros reactivos 

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

 Cloruro de sodio (NaCl). (SCHARLAU). 

4.2. PREPARACIÓN DE MATERIALES MESOPOROSOS FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS 

SULFÓNICOS 

 En el presente proyecto se han sintetizado tres materiales SBA-15, dos de ellos 

funcionalizados con grupos arilsulfónicos y el otro con grupos propilsulfónicos. Para ello se ha 

seguido la estrategia de síntesis directa descrita por Melero y col. (2002) en el primer caso, y por 

Margolese  y col. (2000) en el segundo. Los materiales sintetizados se describen a continuación. 

4.2.1. Sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos propilsulfónicos (conc. 10%) 

En este material, el porcentaje molar de grupos propilsulfónicos es del 10%, el cual se refiere a 

átamos de Si unidos mediante enlace Si-C a grupos propilsulfónicos con respecto al número total de 

átomos de silicio presentes en el medio de síntesis. 
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Procedimiento de síntesis 

 En un vaso de precipitados de 250 mL de capacidad, se disuelven 4 gramos de Pluronic 123 en 

125 mL de HCl 1,9M mediante agitación y a temperatura ambiente. Una vez disuelto el agente 

surfactante (1-3 horas), se calienta la disolución hasta una temperatura de 40ºC. A continuación, se 

echan de una sola vez 7,8 gramos de la fuente de sílice (TEOS) y se deja, con agitación vigorosa, un 

tiempo de prehidrólisis de 45 minutos. Transcurrido el tiempo marcado, se adicionan 0,805 gramos del 

precursor de los grupos propilsulfónicos (MPTMS) junto con 4,18 gramos de agua oxigenada (30% en 

peso). La mezcla resultante se mantiene en agitación a 40ºC durante 20 horas. Posteriormente, se 

procede a su envejecimiento sometiendo a la disolución a una temperatura de 100ºC durante 24 horas 

en condiciones estáticas. El producto obtenido se filtra a vacío y se deja secando a temperatura 

ambiente. Finalmente, se emplea un proceso de extracción con etanol a reflujo (100 mL de etanol por 

cada gramo de material sintetizado) durante 24 horas para eliminar el surfactante (Figura 4.2). 

 

 
Figura 4. 1. Síntesis de la sílice mesoestructurada funcionalizada con grupos propilsulfónicos (Melero y col. 2006). 

4.2.2.  Sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos (conc. 10%) 

 Al igual que en el caso anterior, el porcentaje molar de grupos arilsulfónicos es 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. 
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4.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 Una vez sintetizado el catalizador, es necesario conocer las propiedades físico-químicas y 

estructurales del mismo con el fin de predecir su capacidad catalítica. Esto se consigue mediante la 

aplicación de distintas técnicas de caracterización tales como: difracción de rayos X (DRX), isotermas 

de adsorción-desorción de N2 a 77K, capacidad ácida, ensayos termogravimétricos y análisis elemental 

(HCNS). A continuación se describen brevemente las técnicas mencionadas anteriormente, así como 

los equipos empleados. 

4.3.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

 La difracción de rayos X nos va a permitir conocer la presencia o no de ordenamiento 

mesoscópico en el catalizador. La disposición regular de los poros produce reflexiones que se 

manifiestan como picos a bajos ángulos de difracción. En el caso del material SBA-15 funcionalizado 

suele presentar tres picos a los que se les atribuye los índices (100), (110) y (200), característicos de un 

sistema hexagonal plano. Esta técnica se basa en la ley de Bragg, que relaciona las distancias 

interatómicas con la longitud de onda de la radiación incidente y con el ángulo de incidencia. 

 Este ensayo se ha llevado a cabo en un difractómetro de polvo PHILIPS X-PERT, empleando 

una radiación monocromática CuKα. El difractómetro está conectado a un ordenador que permite el 

procesamiento de los difractogramas. 

4.3.2. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K 

 Mediante la adsorción y desorción de nitrógeno a temperatura constante en la superficie del 

material (tanto externa como interna) y el posterior tratamiento matemático de la isoterma resultante, 

se pueden estimar diferentes parámetros texturales tales como la superficie específica y el volumen, 

diámetro y distribución del tamaño de poro. Este análisis se lleva a cabo en un equipo TRISTAR-

3000. Por otra parte, la superficie específica se ha estimado por el método BET (Brunauer-Emmett-

Teller) mientras que la distribución del tamaño de poro se determinó mediante el método BJH (Barret, 

Joyner y Teller). 

4.3.3. Capacidad ácida mediante valoración ácido-base 

 El término de capacidad ácida representa el número total de centros ácidos presentes en el 

material que son accesibles para su determinación mediante esta técnica y, se evalúa, a partir de la 
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capacidad de intercambio iónico de los materiales. Para ello, se añaden 15g de una disolución acuosa 

de cloruro sódico 2M a 0,05g de material sintetizado, previamente secado en atmósfera de aire a 

110ºC durante 30 minutos. La disolución resultante se somete a agitación para favorecer el 

intercambio de protones por cationes Na+. A continuación, se procede a la valoración potenciométrica 

por adición de una disolución de sosa 0,01M con una micropipeta y mediante el empleo de un pH-

metro BASIC 20 (CRISON). Representando el valor de pH frente al volumen de disolución básica 

añadida se puede determinar el punto de equivalencia y, por tanto, la capacidad ácida del material 

sintetizado.  

4.3.4. Análisis termogravimétrico 

Este ensayo permite determinar, por calcinación controlada de los catalizadores obtenidos en 

una termobalanza, las pérdidas de peso que experimenta un sólido con la temperatura debido a los 

compuestos que se van desorbiendo o descomponiendo. En el presente caso, esta técnica también nos 

va a permitir la determinación, incluso la cuantificación, de los diferentes compuestos orgánicos 

presentes en el material así como su estabilidad térmica. Este análisis se realiza en un analizador 

termogravimétrico modelo SDT 2960 SIMUKTANEOUS DSC-TGA. El método utilizado consistió en 

un calentamiento de la muestra bajo atmósfera oxidante (aire) desde 40ºC hasta 700ºC con un 

gradiente de 5ºC/min. 

4.3.5. Análisis elemental (HCNS) 

El análisis elemental permite la determinación del contenido total de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y azufre (C, H, N y S) presente en muestras sólidas. De estos elementos químicos, el de 

mayor interés para el presente trabajo de investigación es el azufre, puesto que dará información sobre 

la incorporación de los grupos sulfónicos en el catalizador. El equipo utilizado fue el analizador 

ELEMENTAR modelo VARIO EL III con un detector de conductividad térmica. 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES EMPLEADOS  

 En la Tabla 4.2, se recogen las propiedades texturales y capacidades ácidas de los materiales 

sintetizados. Mediante los ensayos de DRX y las isotermas de adsoción-desorción de N2, se pone de 

manifiesto que se han obtenido unos catalizadores con ordenamiento mesoscópico, altas áreas 

superficiales y distribuciones de tamaño de poro estrechas comprendidas entre 70-80 Å, valores 

característicos de los materiales mesoestructurados SBA-15 funcionalizados con grupos sulfónicos 

(Van Grieken y col., 2006). 
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Tabla 4. 2. Propiedades del material sulfónico sintetizado. 

Muestra 
PROPIEDADES TEXTURALES 

d100
a (Å) Dporo

b (Å) Área BET (m2/g) Vporo
c (cm3/g) Espesor paredd (Å)

Pr-SBA-15 (10%) 111             82   666              1,19 46 

Ar-SBA-15 (10%) 105             76   694              0,86 45 

Ar-SBA-15 (30%) 111             73   492              0,53 55 

 
CAPACIDAD ÁCIDA 

e 

Acidezf (mmol H+/g) Cont. S g Cont. S teóricoh Incorp. Orgánicai (%)

Pr-SBA-15 (10%) 1,15 ( 1,48)  1,17 (1,51)        1,28 (1,65) 91 

Ar-SBA-15 (10%) 0,97 (1,38) 1,00 (1,43)         1,16 (1,66) 86 

Ar-SBA-15 (30%) 1,90 (3,45) 2,37 (4,31)        2,75 (5,00) 86 

a Espaciado d(100), medido mediante DRX. 
b Diámetro de poro (Dp), aplicando el modelo BJH. 
c Volumen de poro (Vp), medido a P/Po = 0,975. 
d Espesor de pared = ao – Dp (donde ao = 2d(100)/√3). 
e Todas las capacidades ácidas están definidas como mmol de H+ por gramo de catalizador y, entre paréntesis, se reflejan los 
mmol de H+ por gramo de SiO2 (la cantidad de SiO2 fue obtenida a partir del residuo final de la TG). 
f Mediante valoración ácido-base usando NaCl 2N. 
g Contenido de azufre calculado a partir del análisis elemental y de la termogravimetría. 
h Capacidad ácida esperada suponiendo un 100% de incorporación del precursor de azufre (CSPTMS). 
i Incorporación orgánica estimada a partir del contenido real de azufre y el contenido máximo teórico. 

 Es importante destacar la semejanza entre los valores de capacidad ácida obtenidos por 

valoración  y los calculados por el elemental para el caso de los materiales sintetizados al 10%. Esto 

quiere decir que prácticamente la totalidad de los grupos sulfónicos están localizados en las paredes 

del poro, resultando accesibles y útiles en la reacción catalítica. Sin embargo, para el caso del Ar-

SBA-15 (30%) existe bastante discrepancia entre dichos valores. Esto es debido a que al incorporar 

una mayor cantidad de grupos sulfónicos, la estructura se deforma dejando ocluidos parte de los 

centros ácidos incorporados al sistema y, por tanto, no serán accesibles ni podrán intervenir en la 

reacción. 

 Aparte de los catalizadores sintetizados anteriormente, en el presente proyecto de 

investigación se han empleado otro tipo de materiales comerciales para poder realizar una 

comparativa. Así, la Amberlyst-70 es una resina de intercambio fuertemente ácida con base de 

poliestireno modificado con grupos sulfónicos; el Nafion SAC-13 es una resina soportada sobre sílice 

amorfa no ordenada y con grupos perfluorosulfónicos; tanto el Si-Aril como el Si-Propil son 

materiales silíceos amorfos (no mesoestructurados) funcionalizados con grupos arilsulfónicos y 

propilsulfónicos respectivamente. En la Tabla 4.3 se recogen las características más relevantes de los 

mismos. 
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Tabla 4. 3. Propiedades fisicoquímicas de materiales sulfónicos comerciales y no comerciales empleados. 

Catalizadores Estructura 
Acidez  

(mmol H+/gcat.)
Área BET 

(m2/g) 
Volumen 

poro (cm3/g) 
Diámetro 
poro (Å) 

Temperatura 
límite (ºC) 

Amberlyst-70 Macroporosa 2,55 36 - 220 190 

Nafion SAC-13 Macroporosa 0,12 200 - >100 200 

Si-Propil Mesoporosa 1,04 301 0,44 20-200 ≈ 200 

Si-Aril Mesoporosa 0,78 279 0,38 20-200 ≈ 200 

4.5. SISTEMA DE REACCIÓN  

Una vez sintetizado y caracterizado el material catalítico se procede a su aplicación en la 

reacción química de interés en la presente investigación, esto es, la transesterificación de glicerina con 

acetato de metilo en un reactor autoclave.  Posteriormente, se realiza una cromatografía de gases al 

producto de reacción para poder cuantificar la conversión de la glicerina y determinar la distribución 

de los productos obtenida (Figura 4.3). 
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Figura 4. 3. Reacción global de transesterificación entre la glicerina y el acetato de metilo. 

4.5.1. Instalación experimental  

 Las distintas reacciones de transesterificación se llevaron a cabo en la instalación experimental 

que se muestra en las Figuras 4.4 y 4.5.  El reactor catalítico empleado es un autoclave de acero 

inoxidable con una capacidad de 100 mL. Éste se completa con diferentes conexiones en la parte 

superior para la entrada y salida de diferentes productos. 

El calentamiento del reactor se realiza mediante una manta calefactora conectada a un 

controlador automático de temperatura. La medida y control de la temperatura de reacción se realiza 

por medio de un termopar tipo K alojado en una vaina de acero inoxidable, introducida axialmente a 

través de las conexiones superiores del reactor. El controlador de temperatura digital EUROTHERM 

2408 de acción PID permite mantener la temperatura de reacción deseada con variaciones de ±1ºC. La 

medida de presión del interior del sistema se hace por medio de un transductor de presión. En cuanto a 

la agitación, ésta se lleva a cabo mediante una hélice metálica impulsada por un motor de velocidad 

variable. 
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Figura 4. 4. Fotografía del autoclave EZE SEAL ® empleado. 

 

Figura 4. 5. Esquema  detallado del sistema de reacción. 

4.5.2. Procedimiento experimental 

Para llevar a cabo la reacción, en primer lugar hay que encender los controladores del reactor y 

comprobar que el agitador funciona correctamente. A continuación, se procede a pesar los reactivos en 

el vaso del reactor. El orden en el que debe llevarse a cabo es glicerina, catalizador y acetato de metilo 

para evitar pérdidas de este último compuesto debido a su alta volatilidad. Seguidamente, se coloca la 

junta en el vaso del reactor para garantizar un buen cierre hermético, se cierra el autoclave ejerciendo 

una fuerza de 25 N·m con una llave manométrica, se coloca la manta calefactora y se presuriza el 

sistema de reacción con 5 bares de nitrógeno para garantizar que los reactivos estén en fase líquida. Se 

abre el agua de refrigeración y se comprueba que el termopar esté introducido correctamente. Por 

último, se pone la agitación a 1000 rpm para evitar limitaciones de difusión externa, se selecciona el 

programa de temperaturas, el tiempo de reacción y se aprieta el botón de RUN para iniciar la reacción. 
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Una vez terminada la reacción, se procede al enfriamiento y apertura del reactor. 

Seguidamente, se filtra a vacío para separar el catalizador del medio de reacción y se lava con unos 10 

mL de acetato de metilo para arrastrar bien todos los compuestos. En el caso de que se observe en el 

fondo del kitasatos restos adheridos a la pared, habría que lavar con etanol para disolver toda la 

glicerina presente, lo que evidenciaría una baja conversión. El siguiente paso sería rotavaporar la 

disolución filtrada a unos 80ºC durante 30-45 minutos para eliminar el acetato de metilo y el etanol, en 

el caso que sea aplicable.  Una vez concentrados los productos de reacción, se pesa la masa total 

obtenida y se prepara la muestra para su cuantificación. 

4.5.3. Análisis e identificación de los productos de reacción 

 Técnica de análisis: cromatografía de gases 

La identificación y cuantificación de los reactivos y productos implicados en la reacción se ha 

llevado a cabo mediante cromatografía de gases utilizando un cromatógrafo modelo VARIAN CP-

3900. Este equipo consta de un detector de  ionización de llama (FID) y una columna capilar VARIAN 

CP-WAX 52 CB (fase estacionaria polar y Tmáx de operación: 250ºC en isoterma y 265ºC en programada) 

de 30m de longitud, 0,25 mm de diámetro y 0,25 μm de espesor de película. 

En primer lugar, se tuvo que poner a punto un método cromatográfico en el que se 

consiguiesen eluir todos los compuestos presentes y, además, presentase picos bien resueltos y lo más 

simétricos posibles. Para ello, se modificaron tanto las temperaturas del inyector, detector y el 

programa del horno, como los valores de split. Las condiciones seleccionadas para el análisis quedan 

recogidas en la Tabla 4.4. 

Tabla 4. 4. Condiciones cromatográficas de análisis de la mezcla de reacción. 

CONDICIONES DE ANÁLISIS 

 Temperatura del inyector: 230ºC.  Programa de temperaturas del horno: 

 Temperatura inicial de 50ºC y mantener 
durante 3 minutos. 

 Rampa de temperatura de 80ºC/min 
hasta 210ºC. 

 Mantener a 210ºC durante 8 minutos. 

 Tiempo total de análisis de 13 min. 

 Temperatura del detector: 250ºC. 

 Caudal de gas por columna: 1,5 mL/min. 

 Relación de split: 1:100. 

 Caudal de aire: 300 mL/min. 

 Caudal de H2: 30 mL/min. 

 Caudal de make-up: 30 mL/min. 

 Volumen de inyección: 0,5 μl. 
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La identificación de los picos que aparecen en los cromatogramas se ha realizado a partir de 

los tiempos de retención de compuestos comerciales inyectados en las mismas condiciones que las 

usadas para el análisis de la mezcla de reacción (Tabla 4.4). 

 Calibrado de cromatografía 

El método del patrón interno ha sido el seleccionado para la cuantificación de los reactivos y 

productos de la reacción, utilizándose como patrón interno el 1,4-butanodiol  (C4H10O2) por presentar 

un comportamiento semejante al de la mezcla a analizar. Las rectas de calibrado se obtuvieron 

representando la relación de masas entre el compuesto de interés y el patrón interno frente a la relación 

de áreas de dichos compuestos y el 1,4-butanodiol. En la Tabla 4.5 se recogen los valores de los 

tiempos de retención y los datos de calibrado de los diferentes compuestos involucrados en la 

reacción. 

Tabla 4. 5. Recta de calibrado y compuestos presentes en la reacción de transesterificación de glicerina con acetato de 
metilo. 

Compuestos Tiempo de retención 
(min) 

RECTA DE CALIBRADO 

Ecuación a Regresión (R2) 

1,4-Butanodiol b 7,87 - - 

Triacetín 8,68 y = 1,0896·x – 0,1707 0,9993 

1,3-Diacetín 10,08 y = 0,5378·x + 0,3349 0,9994 

1,2-Diacetín 10,38 y = 0,5378·x + 0,3349 0,9994 

Monoacetín 11,00 y = 0,5693·x + 0,3888 0,9990 

Glicerina 11,43 y = 0,5638·x + 0,0315 0,9996 

a y = (Área Compuesto / Área Patrón Interno) ;  x = (Masa Compuesto / Masa Patrón Interno). 
b Patrón interno. 

 Preparación de muestras de análisis 

La muestra de reacción, una vez concentrada y pesada la mezcla final, se prepara para el 

análisis cromatográfico de la siguiente manera:  

 0,01 g de patrón interno.  

 0,3 g de muestra de reacción. 

 2,5 g de etanol para su correcta disolución. 
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 Evaluación de las muestras 

Los resultados de las muestras analizadas se van a expresar en forma conversión de glicerina, 

para saber cuánta de ésta se ha convertido en productos, y como distribución en peso de los productos 

derivados de la glicerina, para conocer su evolución y poder compararlos.  

%        ó
   

100                         Ec. [ 1 ] 

 

 % ⁄     
         

100             Ec. [ 2 ] 

En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de un cromatograma donde aparecen identificados los 

picos de interés para el presente proyecto. 

Figura 4. 6. Cromatograma de una muestra de análisis. 

También cabe destacar la presencia de unos picos no identificados los cuales se van a 

denominar de aquí en adelante como “compuestos no identificados (C.N.I.)”. Para la evaluación de 

dichos compuestos, se va a aplicar la calibración del triacetín por ser el compuesto más cercano a los 

mismos, lo que implica que pueden tener una naturaleza semejante. Además, se ha comprobado que 

estos compuestos son también derivados de la glicerina. 

A
ce
ta
to
 d
e 
m
et
il
o 

Á
ci
d
o 
A
cé
ti
co
 

1
,4
B
u
ta
n
od
io
l 

T
ri
ac
et
ín
 

1
,3
D
ia
ce
tí
n
 

1
,2
D
ia
ce
tí
n
 

M
on
oa
ce
tí
n
 

G
li
ce
ri
n
a  

Et
an
ol
 

C.
N
.I.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REACCIÓN MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL 

DE EXPERIMENTOS 

 Como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo del presente proyecto de investigación es 

transformar la glicerina (principal subproducto en el proceso de obtención del biodiésel), mediante 

transesterificación con acetato de metilo, en compuestos con características adecuadas para ser usados 

como bioaditivos.  Para seleccionar las condiciones de reacción óptimas, se va a realizar un diseño de 

experimentos empleando como catalizador un material mesoestructurado, SBA-15, funcionalizado con 

grupos arilsulfónicos al 10%. El motivo de esta elección está basado en estudios previos donde, frente 

a otros materiales mesoestructurados, se pone de manifiesto la idoneidad de este catalizador para la 

obtención de acetilglicéridos a partir de glicerina (Melero y col., 2007).  

5.1.1. Estudios preliminares 

Existen cuatro variables que pueden afectar sustancialmente al sistema de reacción en estudio: 

la temperatura, el tiempo de reacción, la cantidad de catalizador y la relación molar acetato de 

metilo:glicerina (siempre se adicionará el acetato de metilo en exceso para favorecer el desplazamiento 

de la reacción hacia la formación de productos y obtener una mayor conversión de glicerina).  

La realización de un diseño factorial 32 como el que se ha desarrollado en este proyecto, 

implica fijar dos de las variables anteriores y estudiar la influencia que ejercen las otras dos sobre la 

reacción en estudio. Así, en ensayos preliminares, se ha establecido el tiempo de reacción mediante el 

desarrollo de un estudio cinético y la temperatura a través de un análisis de influencia de dicha 

variable. De esta manera, la cantidad de catalizador y la relación molar de acetato de metilo:glicerina 

serán objeto de estudio en el posterior diseño de experimentos. Además, en reacciones previas se 

observó la presencia de ácido acético en la mezcla producto de reacción (Figura 4.6). A priori, esto 

conduce a pensar que el acetato de metilo sufre una reacción de hidrólisis en presencia del catalizador 

ácido, por lo que parece más interesante aún estudiar las interacciones existentes entre dichos factores. 

 Estudio cinético de la reacción 

El estudio de la evolución de la reacción con el tiempo se ha realizado a una temperatura de 

170ºC, con un exceso de acetato de metilo sobre la glicerina de 30:1 molar y un 5% (p/p) de 

catalizador respecto a la glicerina adicionada. Los resultados obtenidos, en cuanto a conversiones y 

distribuciones en peso de los productos procedentes de la glicerina, aparecen representados en las 

Figuras 5.1 y 5.2, respectivamente. 
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lugar a la formación del diacetín, el cual presenta un máximo característico de los compuestos 

intermedios de las reacciones en serie. La posterior disminución del diacetil glicerol es debida a que, a 

medida que pasa el tiempo de reacción, dicho compuesto evoluciona a triacetín. Por ello, se observa 

un aumento progresivo del triacetil glicerol acusándose más aún a tiempos elevados en los que el 

diacetil glicerol comienza a disminuir. También cabe destacar la presencia de otros compuestos no 

identificados (C.N.I.) que siguen la misma tendencia que el triacetín. Esto hace pensar que sean 

productos procedentes del diacetín o monoacetín y, en última instancia, de la glicerina por reacción 

con el metanol generado en el sistema. 

 Teniendo en cuenta ambas representaciones, parece que se consigue llegar a un máximo de 

conversión de glicerina pero sin alcanzar el equilibrio de la reacción en cuanto a la distribución de 

productos, incluso transcurridas 24h. Esto se fundamenta en que en la Figura 5.2, el monoacetín a 16 y 

24h parece no experimentar grandes variaciones, lo cual es indicativo de haber alcanzado el equilibrio. 

Sin embargo, para el resto de compuestos aún sería necesario mayor tiempo de reacción para llegar al 

estado estacionario, especialmente en el caso del triacetín.  

 Atendiendo a lo expuesto, se ha fijado un tiempo de reacción de 4h para el diseño de 

experimentos, ya que se consiguen valores relativamente elevados de conversión y aparecen los 

compuestos de interés para la formulación de bioaditivos cuya formación se quiere optimizar (diacetín 

+ triacetín). Es preciso comentar que, en este caso, no es aconsejable fijar un tiempo demasiado 

elevado, puesto que se corre el riesgo de no ver variaciones significativas en las conversiones a la hora 

de realizar el diseño de experimentos ni de apreciar las interacciones entre las variables.  

 Influencia de la temperatura en la reacción 

En este apartado se va a estudiar el efecto que produce la temperatura en la reacción. En 

principio, cabe esperar que a medida que ésta aumente, se vea favorecida cinéticamente y, por tanto, se 

consigan no sólo mayores conversiones sino también un mayor desplazamiento del equilibrio hacia la 

formación de los derivados di- y trisustituidos. Este estudio se ha realizado en presencia de un exceso 

de acetato de metilo sobre la glicerina de 30:1 molar, un 5% (p/p) de catalizador respecto a la glicerina 

adicionada y con un tiempo de reacción de 4h. Los resultados obtenidos, en cuanto a conversiones y 

distribuciones en peso de los productos procedentes de la glicerina, aparecen representados en las 

Figuras 5.3 y 5.4, respectivamente. 
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donde se consigue como producto principal el diacetil glicerol, siendo este hecho más pronunciado a 

195ºC. A dicha temperatura, se logra minimizar la presencia de monoacetín en la mezcla de reacción, 

a la vez que existe un importante desplazamiento hacia el triacetín. Al igual que en el caso del estudio 

cinético, la evolución de los compuestos no identificados es semejante a la del triacetil glicerol.  

Si se tienen en cuenta ambas gráficas de forma conjunta, se puede decir que a partir de 145ºC 

ya se consiguen conversiones elevadas de glicerina, pero no es hasta 170ºC cuando empieza a ser 

apreciable la presencia de triacetín. Tal y como se comentaba al principio, un aumento de temperatura 

provoca una mayor velocidad de reacción y, por tanto, mayores conversiones. Al mismo tiempo, 

también se favorece la formación de los compuestos de interés para esta investigación. 

No hay que olvidar que el objetivo último de este estudio es determinar la temperatura a la que 

debe desarrollarse el diseño de experimentos. Así, realizarlo a 195ºC podría ser excesivo, ya que se 

estaría trabajando a unos valores muy elevados de conversión que no permitirían apreciar la influencia 

de las variables. Además, ésta supondría trabajar en condiciones extremas para el catalizador pudiendo 

acarrear fenómenos de desactivación o lixiviación de los grupos orgánicos.  

Por todo lo comentado anteriormente, el trabajar a 170ºC se postula como la mejor opción 

presentada, ya que se obtienen conversiones elevadas pero con cierto margen para ser mejoradas y, 

además, es un punto donde se consigue cierta cantidad de triacetil glicerol. 

5.1.2. Diseño de experimentos 

 Un diseño factorial de experimentos consiste en una técnica estadística que permite minimizar 

el número de experimentos necesarios para conocer y cuantificar la influencia que ejercen ciertas 

variables, denominadas factores, sobre el proceso objeto de estudio (respuesta). Cabe mencionar que 

los factores son siempre variables independientes y controlables, mientras que las respuestas son 

variables dependientes de los anteriores. A partir de las superficies respuesta que se obtengan, se 

podrán determinar las condiciones óptimas que se requieran en cada caso. En el presente trabajo de 

investigación se persigue maximizar la conversión de glicerina y la producción de di- y triacetil 

glicerol, usando SBA-15 funcionalizado con grupos arilsulfónicos como catalizador.  

  Los factores cuyo efecto se quiere estudiar son dos: la concentración de catalizador respecto a 

la glicerina y la relación molar acetato de metilo:glicerina; mientras que, la conversión y la 

distribución de los distintos productos de reacción procedentes de la glicerina serían las respuestas del 

modelo. Ambas variables independientes van a adoptar tres valores diferentes o niveles recogidos en 

la Tabla 5.1.  
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Tabla 5. 1. Intervalos de estudio en el diseño factorial de experimentos 32. 

FACTORES NIVEL SUPERIOR (+1) NIVEL CENTRAL (0) NIVEL INFERIOR (-1) 

Catalizador (%) a 7,5 5 2,5 

AcMe : Glicerina b 50 : 1 30 : 1 10 : 1 

a Cantidad de catalizador respecto a la glicerina en % (p/p). En algunos casos aparecerá abreviado como “Cat. (%)”. 
b Relación en base molar entre el acetato de metilo y la glicerina. 

De este modo, se tiene un diseño factorial de 32 experimentos lo que implica la realización de 

9 reacciones más 3 replicaciones del punto central para determinar la variabilidad de los resultados y 

poder evaluar el error experimental. Todos los ensayos fueron realizados a 170ºC y con un tiempo de 

reacción de 4h, atendiendo a los resultados obtenidos en los estudios preliminares. Además, el 

catalizador empleado fue SBA-15 funcionalizado con grupos arilsulfónicos al 10%, tal y como se ha 

comentado anteriormente.  En la Figura 5.5 se representa gráficamente el diseño a desarrollar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 5. Representación geométrica del diseño factorial de experimentos 32. 

El total de reacciones realizadas se resumen en la Tabla 5.2. Para conseguir la mayor 

aleatoriedad posible a la hora de llevarlas a cabo, se recurrió a la ayuda del programa 

STATGRAPHICS Plus 5.0 para determinar el orden de ejecución de las mismas. 

Tabla 5. 2 . Matriz de experimentos para el diseño 32. 

Nº 
reacción X AcMe:Glicerina  

REACTIVOS (g) 
Y 

Cat.  
(%) 

CATALIZADOR  (g) Punto  
del diseñoGlicerina AcMe Ar-SBA-15 (10%) 

1 0 30:1 2,0 48,26 0 5,0 0,100 (0,0) 

2 -1 10:1 4,0 32,17 +1 7,5 0,300 (-1,+1) 

3 +1 50:1 1,0 40,22 -1 2,5 0,025 (+1,-1) 

(0,0)
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Nº 
reacción X AcMe:Glicerina  

REACTIVOS (g) 
Y 

Cat.  
(%) 

CATALIZADOR  (g) Punto  
del diseñoGlicerina AcMe Ar-SBA-15 (10%) 

4 0 30:1 2,0 48,26 +1 7,5 0,150 (0,+1) 

5 0 30:1 2,0 48,26 -1 2,5 0,050 (0,-1) 

6 +1 50:1 1,0 40,22 +1 7,5 0,075 (+1,+1) 

7 0 30:1 2,0 48,26 0 5,0 0,100 (0,0) 

8 +1 50:1 1,0 40,22 0 5,0 0,050 (+1,0) 

9 -1 10:1 4,0 32,17 0 5,0 0,200 (-1,0) 

10 0 30:1 2,0 48,26 0 5,0 0,100 (0,0) 

11 0 30:1 2,0 48,26 0 5,0 0,100 (0,0) 

12 -1 10:1 4,0 32,17 -1 2,5 0,100 (-1,-1) 

Las columnas 2 y 6 representan los niveles de los factores codificados como 0 y ±1 en una 

escala adimensional y cuya representación da lugar a un modelo estadístico. Por otro lado, las 

columnas 3 y 7 representan los niveles de los factores en su escala natural generando un modelo 

tecnológico, que es el que se aplica en el presente proyecto.  

Los resultados experimentales obtenidos se recogen en la Tabla 5.3. 

Tabla 5. 3. Resultados experimentales de la transesterificación de glicerina con acetato de metilo sobre Ar-SBA-15 (10%) 
con un tiempo de reacción de 4h y a 170ºC. 

Nº 
reacción X AcMe:Glicerina  Y 

Cat.  
(%) 

XG a 

(%)  
DMAG b 

(%) 
DDAG c 

(%) 
DTAG d 

 (%) 
DC.N.I. 

e

(%) 

1 0 30:1 0 5,0 96,1 30,8 62,0 3,8 3,4 

2 -1 10:1 +1 7,5 93,0 30,0 45,8 9,7 14,5 

3 +1 50:1 -1 2,5 77,2 68,6 27,4 1,9 2,1 

4 0 30:1 +1 7,5 98,0 22,2 66,2 6,5 5,1 

5 0 30:1 -1 2,5 76,8 64,3 32,1 1,5 2,1 

6 +1 50:1 +1 7,5 98,2 18,4 70,9 7,1 3,5 

7 0 30:1 0 5,0 94,7 34,2 60,2 2,8 2,8 

8 +1 50:1 0 5,0 93,2 41,7 53,6 2,3 2,4 

9 -1 10:1 0 5,0 94,5 35,9 47,1 7,8 9,2 

10 0 30:1 0 5,0 96,8 28,7 63,6 4,2 3,5 

11 0 30:1 0 5,0 95,7 32,7 60,9 3,3 3,0 

12 -1 10:1 -1 2,5 90,4 44,0 48,1 4,3 3,6 

a Conversión de glicerina en % molar. 
b Distribución en peso del monoacetil glicerol (monoacetín). 
c Distribución en peso del diacetil glicerol (diacetín). 
d Distribución en peso del triacetil glicerol (triacetín). 
e Distribución en peso de los compuestos no identificados (C.N.I.).  
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A partir de la repetición del punto central (0,0), se puede estimar la variabilidad asociada a los 

resultados del diseño de experimentos. Así, en la Tabla 5.4 se recogen las distintas desviaciones 

estándar, correspondientes a cada una de las respuestas estudiadas, con un intervalo de confianza del 

95% (2σ). 

Tabla 5. 4.   Desviación estándar de las respuestas estudiadas. 

XG (%) DMAG (%) DDAG (%) DTAG (%) DC.N.I. (%) 

1,8 2,8 2,9 1,2 1,8 

Para el tratamiento de los datos también se ha empleado el programa STATGRAPHICS Plus 

5.0, a través del cual se han generado las distintas gráficas de superficie respuesta para cada uno de los 

compuestos y se ha obtenido información relevante respecto a la interacción de los parámetros 

estudiados. Sin embargo, la representación de dichas gráficas se ha llevado a cabo mediante el 

programa ORIGIN 6.1. 

 Optimización de las condiciones de reacción tomando como variable objeto la conversión de 

glicerina 

Aplicando un modelo polinomial de segundo orden a los resultados de la conversión de 

glicerina y a los niveles sin codificar, se obtiene un modelo tecnológico (Ec. [3]) cuyo ajuste presenta 

un coeficiente de regresión r2 = 0,9236.  

 71,49 0,56 · : 10,31 · 0,00037 ·  :

0,092 · : · 1,0084                                    Ec. [ 3] 

Los distintos coeficientes representan el peso de cada variable, el efecto al cuadrado de las 

mismas y la interacción de primer orden de las dos variables. La bondad del ajuste se muestra en la 

Tabla A.1 del Anexo, donde se presentan los valores de conversión experimentales  y los calculados a 

partir del modelo tecnológico. 

Un análisis estadístico del rango experimental estudiado, identifica que el factor más 

significativo en la conversión de glicerina es la concentración del catalizador, produciendo un efecto 

positivo. Esto implica que a medida que aumenta dicha variable también lo hace la conversión de 

glicerina. Sin embargo, la concentración del catalizador al cuadrado provoca un resultado contrario, ya 

que al aumentar el valor del factor, disminuye la respuesta estudiada. La interacción de primer orden 

de las dos variables constituye el siguiente efecto en importancia, siendo éste positivo. En el caso de la 

relación acetato de metilo:glicerina y de su efecto cuadrático no se les puede considerar influyentes 

según la Figura A.1 del Anexo.  
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Además, la ecuación que se ha obtenido puede ser usada como predictiva para llegar a conocer 

las condiciones óptimas de reacción. Representando gráficamente dicha ecuación se obtiene la 

denominada superficie respuesta, donde aparecen los factores a estudiar en sus tres niveles en el eje de 

abscisas, mientras que, en el eje de ordenadas, se representa la conversión de glicerina (Figura 5.6).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 6. Superficie respuesta y de contorno de la conversión de glicerina. 

Se observa claramente cómo a medida que aumenta la concentración de catalizador en el 

medio de reacción, se consigue una mayor conversión de glicerina. Por el contrario, la tendencia de la 

relación de acetato de metilo:glicerina debe estudiarse más minuciosamente. Así, para valores bajos de 

catalizador, a medida que aumenta dicha relación disminuye considerablemente la conversión. Esto es 

debido a un proceso de desactivación que sufre el catalizador en presencia del acetato de metilo y del 

que se hablará más detalladamente en el punto 5.2. Sin embargo, para valores altos de catalizador se 

observa un incremento suave de la conversión de glicerina conforme va aumentado la relación molar 

de acetato de metilo:glicerina. Esta última tendencia es la esperada, puesto que al trabajar con un 

exceso muy elevado de acetato de metilo se consigue desplazar la reacción hacia los productos y, 

consecuentemente, aumentar la conversión de la glicerina. Estas tendencias opuestas en el último 

factor mencionado, conduce a que su influencia en el proceso sea menor que la de la concentración de 

catalizador, tal y como se ha comentado anteriormente. 

De este estudio se concluye que el punto óptimo para maximizar la conversión de glicerina es 

el siguiente: 

 Relación molar acetato de metilo:glicerina   50:1. 

 Concentración del catalizador con respecto a la glicerina  7,5 %. 

10

30

50

75

80

85

90

95

100

2,5

5,0

7,5

X
G

lic
er

in
a (%

)

Cata
liz

ad
or

 (%
)

AcMe:Glicerina

90

94

97

87

97

84
81

10 30 50
2,5

5,0

7,5

AcMe:Glicerina

C
at

al
iz

ad
or

 (%
)



 
R E S U L T A D O S   Y   D I S C U S I Ó N 

 P á g i n a  | 47 

 Optimización de las condiciones de reacción tomando como variable objeto las distribuciones 

de los distintos productos procedentes de la glicerina 

En este apartado se va a estudiar cómo afectan las variables en estudio, concentración del 

catalizador y relación molar acetato de metilo:glicerina, en la distribución de cada uno de los 

productos de reacción. Este interés es debido a que no sólo se quiere conseguir una máxima 

conversión de glicerina, sino también una alta producción de los compuestos de interés para la 

formulación de bioaditivos. Desde este punto de vista, los derivados di- y triacetilados son los 

deseados. 

Al igual que en el caso de la conversión de glicerina, se ha aplicado una regresión múltiple a 

los resultados de distribuciones recogidos en la Tabla 5.3. De esta manera se consiguen las distintas 

ecuaciones que describen el comportamiento de cada uno de los compuestos, en función de los 

factores mencionados con anterioridad. En la Tabla 5.5 se muestran las ecuaciones conseguidas así 

como el coeficiente de regresión de cada una de ellas. Con el fin de estudiar la bondad de los 

diferentes ajustes, en la Tabla A.2 del Anexo se comparan los valores calculados mediante dichas 

ecuaciones con los obtenidos experimentalmente. 

Tabla 5. 5. Ecuaciones predictivas obtenidas a partir del diseño de experimentos. 

MODELOS TECNOLÓGICOS 

DMAG = 67,71+0,75·AcMe:Glicerina–12,13·Catalizador+0,0052·AcMe:Glicerina2- 
             0,18·AcMe:Glicerina·Catalizador+1,05·Catalizador2 

(r2=0,9740) Ec. [ 4 ] 

DDAG = 23,06-0,087·AcMe:Glicerina+9,68·Catalizador-0,016·AcMe:Glicerina2+  
             0,23·AcMe:Glicerina·Catalizador-1,15·Catalizador2 

(r2=0,9281) Ec. [ 5 ] 

DTAG = 6,91-0,33·AcMe:Glicerina+0,11·Catalizador+0,0041·AcMe:Glicerina2- 
            0,00075·AcMe:Glicerina·Catalizador+0,095·Catalizador2 

(r2=0,9442) Ec. [ 6 ] 

DC.N.I. = 2,51-0,29·AcMe:Glicerina+1,99·Catalizador+0,0061·AcMe:Glicerina2- 
             0,047·AcMe:Glicerina·Catalizador+0,044·Catalizador2 

(r2=0,9740) Ec. [ 7 ] 

 Distribución del Monoacetín (DMAG): 

Analizando la Ec. [4] y teniendo en cuenta la Figura A.3 del Anexo, se puede afirmar que la 

variable más significativa es la concentración del catalizador aunque de forma negativa. Esto implica 

que, a medida que aumenta este factor disminuye el valor de la respuesta, todo lo contrario al efecto 

que producía en la conversión de glicerina. La siguiente interacción más influyente es la existente 

entre el catalizador y la relación acetato de metilo:glicerina, también de forma negativa. El resto de 

variables son menos significativas, aunque contribuyen positivamente a la formación del derivado 

monosustituido.  
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 En la Figura 5.7 se representa tanto la gráfica superficie respuesta como la de contorno para la 

distribución del monoacetín. Al igual que en el caso de la conversión de glicerina, aparecen los 

factores analizados en sus tres niveles en el eje de abscisas, mientras que, en el eje de ordenadas la 

respuesta estudiada, siendo en este caso la distribución en peso del monoacetín. Esta disposición de los 

ejes se repetirá para el resto de productos procedentes de la glicerina, es decir, para el diacetín, 

triacetín y compuestos no identificados. 

 

 

 

 

 

Figura 5. 7. Superficie respuesta y de contorno de la distribución de monoacetín. 

 Observando la superficie respuesta obtenida, se ve cómo al aumentar tanto la relación de 

acetato de metilo:glicerina como la concentración de catalizador disminuye la formación del 

monoacetil glicerol y, por tanto, su distribución. Esta tendencia es mucho más acusada para el último 

factor mencionado, ya que experimenta una disminución casi lineal a valores altos de acetato de 

metilo:glicerina. La explicación de estas tendencias se encuentra en el propio sistema de reacción. Al 

trabajar con reacciones en serie y en equilibrio, hay que tener presente que todo aquello que favorezca 

el desplazamiento hacia la derecha, es decir, hacia la formación del diacetín y triacetín, va a suponer 

un efecto negativo para la distribución del monoacetil glicerol, ya que implica que va a reaccionar para 

dar lugar al resto de productos. Éste es el motivo por el que, en los niveles más altos de ambos 

factores, se obtienen los porcentajes más bajos de monoacetín, puesto que se está favoreciendo la 

formación del resto de compuestos acetilados más sustituidos.  

Según este razonamiento, el máximo de monoacetín debería obtenerse a bajas relaciones de 

acetato de metilo:glicerina y de concentración de catalizador. Sin embargo, como puede apreciarse en 

la representación gráfica, el máximo se consigue a baja concentración de catalizador y alta relación 

molar. Esto es debido a que cuando se trabaja en estas condiciones, hay tan poca cantidad de 

catalizador y un exceso tan elevado de acetato de metilo, que la desactivación del catalizador se ve 
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favorecida (ver punto 5.2). Este hecho hace que la reacción no continúe evolucionando y se maximice, 

de esta manera, la cantidad de monoacetil glicerol presente en el medio.  

Al querer conseguir un elevado desplazamiento hacia los compuestos de interés, diacetín y 

triacetín, el punto óptimo debe minimizar la presencia de monoacetín en el medio de reacción. 

Atendiendo a lo expuesto, las condiciones apropiadas son: 

 Relación molar acetato de metilo:glicerina   50:1. 

 Concentración del catalizador con respecto a la glicerina  7,5%. 

 Distribución del diacetín (DDAG): 

Conforme a la Figura A.5 del Anexo y a la Ec. [5], las variables que más peso tienen en la 

distribución del diacetil glicerol son la concentración del catalizador y la interacción de primer orden 

entre ambos factores. El efecto que producen es positivo y, por tanto, el aumento de los valores de 

estas variables favorece la formación del diacetín. Menos significativos son los efectos cuadráticos, los 

cuales lo hacen de forma negativa, y la relación acetato de metilo:glicerina, cuyo efecto es positivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8. Superficie respuesta y de contorno de la distribución de diacetín. 

En la Figura 5.8 se muestra la gráfica superficie respuesta y la de contorno correspondientes a 

la distribución del derivado disustituido. En ella, se pone de manifiesto cómo al aumentar la 

concentración del catalizador se consigue favorecer la formación del diacetín, alcanzándose el máximo 

en el punto (1:1) ó (50;7,5) del diseño de experimentos. Sin embargo, el efecto de la relación acetato 

de metilo:glicerina depende de la concentración de Aril-SBA-15 (10%) que se haya adicionado. Así, 

para altas relaciones molares y bajas concentraciones de catalizador, disminuye la distribución de 

diacetín. Esto es atribuible a que en estas condiciones se favorece la formación del monoacetín, tal y 
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como se ha comentado con anterioridad. Asimismo, el diacetil glicerol es un intermedio de reacción a 

partir del cual se genera el triacetín. Por tanto, existen unas condiciones en las que se favorece la 

transformación de un compuesto a otro: bajas relaciones molares y altas concentraciones de 

catalizador en las que se comienza a observar una disminución de la distribución del diacetín, aunque 

no de forma excesiva. 

De este estudio se concluye que el punto óptimo para maximizar la distribución de diacetín es 

el siguiente: 

 Relación molar acetato de metilo:glicerina   50:1. 

 Concentración del catalizador con respecto a la glicerina  7,5%. 

 Distribución del triacetín (DTAG): 

En el caso de la distribución del triacetín, observando la ecuación predictiva obtenida a partir 

del diseño de experimentos (Ec. [6]), se puede afirmar que las variables más significativas en este caso 

son: la concentración del catalizador, la relación acetato de metilo:glicerina y el cuadrado de la 

relación molar. Además, en la Figura A.7 del Anexo se pone de manifiesto que el efecto de la primera 

y de la tercera variable es positivo, mientras que el de la segunda es negativo. El resto de interacciones 

no son tan influyentes como las mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9. Superficie respuesta y de contorno de la distribución de triacetín. 
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sistema hacia los productos sino también la desactivación del catalizador. En los estudios anteriores, 

parecía que este último efecto se conseguía paliar trabajando a altas concentraciones de catalizador. 

Sin embargo, en este caso, para aumentar la presencia de triacetín en el medio es necesario trabajar a 

relaciones molares bajas y concentraciones de catalizador elevadas.  

Según lo comentado, el punto óptimo para maximizar la distribución de triacetín es el 

siguiente: 

 Relación molar acetato de metilo:glicerina   10:1. 

 Concentración del catalizador con respecto a la glicerina  7,5%. 

 Distribución de compuestos no identificados (DC.N.I.): 

El análisis estadístico del rango experimental estudiado, identifica que el factor más 

significativo en la distribución de los compuestos no identificados es la relación de acetato de 

metilo:glicerina, produciendo un efecto negativo. Sin embargo, dicha variable al cuadrado produce un 

resultado contrario, al igual que la concentración del catalizador. En contraposición, la interacción de 

primer orden de las dos variables constituye el tercer efecto en importancia, siendo éste negativo. 

Todo esto se ve reflejado en la Figura A.9 del Anexo y en la Ec. [7].  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 10. Superficie respuesta y de contorno de la distribución de compuestos no identificados. 
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condiciones que el derivado trisustituido, puede ser debido a que cuanto más triacetil glicerol se 

forme, mayor cantidad de metanol hay en el medio susceptible de reaccionar con el resto productos. 

 En este caso, no se va a determinar el punto óptimo puesto que se desconoce el efecto de estos 

compuestos como bioaditivos.  

 Elección de las condiciones óptimas 

Una vez analizadas todas las superficies respuesta, se procede a la elección de las condiciones 

óptimas de reacción que corresponderán al punto de la gráfica que nos proporcione un máximo tanto 

de conversión de glicerina como de distribución hacia los productos de interés (diacetil glicerol y 

triacetil glicerol).  En la Tabla 5.6 se recogen las dos posibles condiciones óptimas obtenidas del 

estudio anterior. 

Tabla 5. 6. Posibles condiciones óptimas. 

Nº 
reacción AcMe:Glicerina Cat. 

(%) 
XG  
(%) 

DMAG  
(%) 

DDAG 

 (%) 
DTAG  

(%) 
DC.N.I.  

(%) 
DDAG+TAG

(%) 

2 10:1 7,5 93,0 30,0 45,8 9,7 14,5 55,5 

6 50:1 7,5 98,2 18,4 70,9 7,1 3,5 78,1 

A modo de resumen, se puede decir que el aumento de la concentración del catalizador 

favorece tanto la conversión de la glicerina como la formación de DAG y TAG, minimizando la del 

monoacetín. Sin embargo, la elevada relación de acetato de metilo:glicerina maximiza la conversión y 

la presencia de diacetín pero no de triacetín. Ante esto, se procede a evaluar las distribuciones 

conseguidas para ambos compuestos de forma conjunta (DDAG+TAG). De esta manera, se llega a la 

conclusión de que trabajando a bajas relaciones molares se obtiene una menor proporción de los 

compuestos de interés. 

En definitiva, una vez analizadas las superficies respuesta obtenidas del diseño de 

experimentos, se extrae que las condiciones óptimas para maximizar los objetivos perseguidos en el 

presente trabajo de investigación, se consiguen con una relación acetato de metilo:glicerina de 50:1 y 

una concentración de catalizador del 7,5%, esto es, trabajando en el punto (1,1). 

5.2. REUTILIZACIÓN DEL CATALIZADOR  

 Una de las principales ventajas que presentan los procesos catalíticos heterogéneos es la 

posibilidad de recuperar y reutilizar el catalizador empleado de una forma relativamente sencilla. Con 
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estos sistemas se consiguen disminuir los costes de separación y purificación de los productos frente a 

los procesos homogéneos. 

 Por otro lado, el uso continuado del catalizador puede hacer que éste pierda parte de su 

actividad debido al envenenamiento por adsorción de diversos compuestos químicos en los centros 

activos, al ensuciamiento por bloqueo de los poros, al envejecimiento por las condiciones de reacción 

(lo que provoca una pérdida de las propiedades mecánicas y texturales del catalizador) y/o a la pérdida 

de grupos activos por lixiviación. 

 Por todo ello, se ha querido evaluar el grado de desactivación que sufre el catalizador Ar-

SBA-15 (10%) empleado en el presente proyecto, así como su capacidad de reutilización en la 

reacción de transesterificación estudiada. Tras cada uso, se le ha sometido a un proceso de lavado 

combinado para intentar arrastrar los compuestos que hayan podido quedar adsorbidos 

superficialmente. Éste consiste en mantener a reflujo el catalizador durante 4h en etanol, filtrarlo a 

vacío para recuperarlo y someterlo a reflujo durante otras 4h en hexano. A continuación, se vuelve a 

filtrar y se le deja secando a 70ºC para eliminar los restos de disolvente que pudieran haber quedado. 

El hecho de emplear dos disolventes de diferente polaridad se debe a la presencia de compuestos tanto 

apolares (triacetín) como polares (glicerina) en el medio de reacción, los cuales son susceptibles de 

quedar adheridos en el catalizador.  

 Como se ha comentado a lo largo del punto 5.1, el catalizador parece sufrir una desactivación 

más rápida en presencia de altas proporciones de acetato de metilo. Para corroborar esta teoría, se han 

calculado las relaciones en peso de acetato de metilo:catalizador de todos los puntos del diseño de 

experimentos. Seguidamente, se han seleccionado las dos que presentaban los valores más alto y más 

bajo para poder realizar una comparativa del catalizador en circunstancias completamente opuestas. 

Las condiciones de reacción en las que se han llevado a cabo los estudios de reutilización del Ar-SBA-

15 (10%) se recogen en la Tabla 5.7. 

Tabla 5. 7. Condiciones de reacción para la reutilización del Ar-SBA-15 (10%) a alta y baja relación en peso de acetato de 
metilo:catalizador. 

BAJA RELACIÓN ACME:CATALIZADOR  PUNTO DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS (-1,1) 

Nº Usos AcMe:Glicerina  Cat. (%) Glicerina (g) Catalizador (g) AcMe (g) AcMe:Cat. (g/g) 

1 10:1 7,5 15,0 1,125 120,6 107,2 

2 10:1 7,5 11,0 0,825 88,5 107,2 

3 10:1 7,5 6,0 0,425 48,3 107,2 

ALTA RELACIÓN ACME:CATALIZADOR  PUNTO DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS (1,-1) 

1 50:1 2,5 18,0 0,450 723,9 1608,7 

2 50:1 2,5 10,0 0,250 402,2 1608,7 
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Figura 5. 13.  Evolución de la pérdida de actividad del catalizador Ar-SBA-15 (10%) durante su reutilización en 
reacciones de transesterificación con acetato de metilo. 
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Se observa que las curvas de pérdida de peso obtenidas del análisis termogravimétrico 

presentan tres regiones: 

 Región I: abarca hasta los 100º-200ºC en función de si se trata de un catalizador fresco 

o usado. Así, en el primer caso, esta región es atribuible a restos de etanol de 

extracción, agua fisisorbida y/o presencia de surfactante remanente. En el segundo 

caso es debida tanto a restos de etanol y hexano de lavado, como a posible humedad 

retenida.  

 Región II: va desde los 100º-200ºC hasta los 350ºC en el catalizador sin usar y hasta 

casi los 400ºC en los utilizados. Para el primer tipo, es una zona de poca variación de 

peso mientras que, para el segundo, es donde aparecen todos los compuestos que 

hayan quedado adsorbidos en el catalizador durante la reacción química.  

 Región III: esta zona corresponde a la descomposición de los grupos arilsulfónicos, 

los cuales se caracterizan por presentar dos etapas solapadas con máximos a 480ºC y 

580ºC (Melero y col., 2002). La primera de ellas se atribuye al grupo fenilsulfónico y 

la segunda a los restos etilo remanentes anclados a la estructura de sílice. Se puede 

observar en las gráficas de la Figura 5.13, que esto sólo se cumple para el catalizador 

fresco. En los catalizadores usados aparece un único pico entre 400ºC y 500ºC en 

función de la reacción llevada a cabo, lo que indica que el grupo funcional está 

sufriendo algún tipo de modificación y no es exactamente igual al de partida. Por este 

motivo, los porcentajes calculados como arilsulfónicos son orientativos, puesto que se 

desconoce si realmente se están comparando las mismas estructuras. 

Como ya se ha comentado, también se ha medido la capacidad ácida del material a través de 

una valoración ácido-base (permite conocer los centros ácidos que son accesibles) y el contenido en 

azufre mediante análisis elemental (da información sobre la presencia de los grupos sulfónicos en el 

catalizador). Ambos resultados se han expresado como mmol H+/gSiO2 para que sean fácilmente 

comparables. De este modo, para el Ar-SBA-15 (10%) fresco se obtienen resultados muy parecidos 

por ambas técnicas, lo que indica que casi todos los centros ácidos son accesibles inicialmente. Sin 

embargo, a medida que el catalizador va siendo sometido a las distintas reacciones, la diferencia entre 

los dos valores se va haciendo más acusada. Al evaluar la capacidad ácida del catalizador, a lo largo de 

las distintas reutilizaciones en condiciones de baja relación másica de acetato de metilo:catalizador, 

se observa que la acidez disminuye en mayor grado que el contenido en azufre, llegando a un valor de 

0,12 mmol H+/gSiO2. Más drástica aún es la pérdida de acidez y del contenido de azufre al trabajar en 

condiciones de alta relación de acetato de metilo:catalizador. Así, en tan sólo dos utilizaciones del 

catalizador, desciende hasta una acidez de 0,13 mmol H+/gSiO2. En cambio, el azufre experimenta una 

menor variación respecto al valor inicial que la acidez, de la misma manera que ocurría en el caso 
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anterior. En ambos casos, la pérdida de algunos de los grupos sulfónicos es lo que conduce al descenso 

de los valores del contenido en azufre, lo cual puede ser debido a las condiciones de reacción y al uso 

reiterado del catalizador. Pero esto no explicaría la pérdida tan elevada de la acidez del material. 

Por otro lado, en el cromatograma recogido en la Figura 4.6 del procedimiento experimental, 

destaca la presencia inesperada de ácido acético en el medio de reacción. Éste podría provenir de la  

hidrólisis del acetato de metilo en condiciones ácidas, obteniéndose metanol y ácido acético. El agua 

necesaria procedería de la adsorbida en el interior del catalizador y, en menor medida, de la posible 

condensación de los grupos silanoles de la estructura del mismo a la temperatura de trabajo (170ºC). 

Esto quedó corroborado al realizarse una reacción con acetato de metilo y catalizador, donde se 

observó la presencia tanto de metanol como de ácido acético. Sin embargo, esto seguiría sin esclarecer 

la pérdida de actividad. Otra posibilidad es que el acetato de metilo reaccionase directamente con el 

catalizador dando lugar a una sustitución del protón por el grupo metilo del éster. De esta manera, se 

obtendría ácido acético en el medio de reacción y sulfonato de metilo anclado a la estructura (Figura 

5.14).  

 

 

Figura 5. 14. Sustitución del protón del catalizador por el grupo metilo del éster. 

Esta última hipótesis explicaría tanto la pérdida sustancial de la acidez de los catalizadores 

usados como el desplazamiento de los grupos funcionales anclados con respecto al catalizador fresco, 

observado en el análisis termogravimétrico. Asimismo, justificaría la presencia de ácido acético y el 

hecho de que, al trabajar a mayores relaciones másicas de acetato de metilo:catalizador, se produzca 

una desactivación más rápida. 

No obstante, no hay que olvidar otros fenómenos que pueden influir en la disminución de la 

actividad catalítica aunque, para paliar sus efectos, se recurre al proceso de lavado combinado. De este 

modo, la presencia de compuestos dentro de los poros tras la reacción puede producir el ensuciamiento 

por bloqueo del mismo, dejando inaccesibles los centros ácidos presentes. También se puede producir 

el envenenamiento de algunos centros activos por la generación de metanol. Existen artículos (Van 

Grieken y col., 2006) donde se baraja la posibilidad de que compuestos polares como el agua (cuya 

constante dieléctrica a 25ºC es de 78) queden adsorbidos en las proximidades de los grupos 

arilsulfónicos por presentar cierta hidrofilidad, lo que provoca una disminución de la conversión de la 

reacción. A pesar de que el metanol presenta una constante dieléctrica bastante inferior (33 a 25ºC), la 

polaridad sigue siendo lo suficientemente elevada como para que se pueda dar este fenómeno.  
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Atendiendo a lo expuesto, y aunque la teoría de la sustitución del protón del catalizador es la 

que parece dar una mejor explicación a todos los fenómenos observados, probablemente sea el efecto 

simultáneo de todo lo comentado lo que cause la pérdida de actividad catalítica del catalizador 

empleado.  

5.3. EFECTO DEL TIPO DE GLICERINA EMPLEADA  

 A lo largo del presente proyecto de investigación, se ha empleado la glicerina farmacéutica 

para los distintos experimentos por poseer una alta pureza. De esta manera, se evitan posibles 

fenómenos de desactivación del catalizador por impurezas presentes en esta materia prima. Por eso, en 

este punto, se va a estudiar el efecto que producen otro tipo de glicerinas que no han sido sometidas a 

procesos de purificación tan exhaustivos. 

 Las condiciones de reacción corresponden al punto óptimo del diseño de experimentos (1,1), 

es decir, una relación molar de acetato de metilo:glicerina de 50:1, una concentración de Ar-SBA-15 

(10%) del 7,5% en peso respecto a la glicerina, una temperatura de 170ºC y un tiempo de reacción de 

4h. 

Tabla 5. 8. Características de las glicerinas empleadas. 

Tipo de glicerina Pureza (% p/p) NaCl (% p/p) Agua (% p/p) 

Farmacéutica 99,9 < 0,001 0,1 

Técnica 91,6 < 0,001 6,2 

Cruda 85,8 5,2 8,0 

 En la tabla 5.8, se recogen las características que presentan las distintas alimentaciones 

empleadas. Así, la glicerina cruda es la que posee una mayor cantidad de agua y de sales, ya que 

apenas se le somete a purificación después de su obtención en el proceso del biodiésel. La glicerina 

técnica, por el contrario, se consigue tras la eliminación de las sales presentes en la glicerina cruda, 

siendo su única impureza el agua. 

En la figura 5.15 se muestra cómo la pureza de las distintas glicerinas influye en la conversión 

de la reacción. De esta manera, con la glicerina técnica se llega a un valor cercano al 90%, inferior al 

obtenido con el empleo de glicerina farmacéutica. Esto pone de manifiesto que la presencia de agua 

afecta negativamente al catalizador, ya que se produce la solvatación de algunos centros ácidos, 

dificultando el acceso a ellos (Van Grieken y col., 2006). En el caso de la glicerina cruda, este 

fenómeno de desactivación del catalizador se ve más acusado debido a la existencia de una elevada 

cantidad tanto de agua como de sales. La presencia de cloruro sódico en el medio de reacción produce 
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 Conforme a lo explicado, parece que no sólo con la glicerina farmacéutica se consiguen 

buenos resultados. También con la técnica se obtiene una conversión y distribución de productos 

aceptables, posicionándola como una alimentación atractiva para este proceso de transformación ya 

que al poseer una menor pureza, su valor en el mercado es inferior al de la glicerina farmacéutica. 

5.4. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SÍLICES MESOESTRUCTURADAS FUNCIONALIZADAS 

CON GRUPOS SULFÓNICOS Y MATERIALES SULFÓNICOS COMERCIALES  

 Para finalizar, en este apartado se va a analizar el efecto que tiene el tipo de catalizador sobre 

la conversión de glicerina y la distribución de productos en la reacción de transesterificación de 

glicerina con acetato de metilo. Por este motivo, el estudio contempla catalizadores de distinta 

naturaleza ácida y estructural, tal y como se comentó en el apartado 4.4 del procedimiento 

experimental. En la Tabla 5.9 aparecen las propiedades más relevantes de los distintos materiales 

utilizados.  

Tabla 5. 9. Resumen de las propiedades más importantes de los catalizadores empleados. 

Catalizadores 
 Capacidad ácida  

(mmol H+/gcat.) 
Área BET (m2/g) Diámetro poro (Å) 

Pr-SBA-15 (10%) 1,15 666 82 

Ar-SBA-15 (10%) 0,97 694 76 

Ar-SBA-15 (30%) 1,90 492 73 

Amberlyst-70 2,55 36 220 

Nafion SAC-13 0,12 200 >100 

Si-Propil 1,04 301 20-200 

Si-Aril 0,78 279 20-200 

 Las condiciones de reacción en las que se ha llevado a cabo el estudio comparativo de 

catalizadores, corresponden al punto (-1,-1) del diseño de experimentos, esto es, una relación molar de 

acetato de metilo:glicerina de 10:1, una concentración de Ar-SBA-15 (10%) del 2,5% en peso respecto 

a la glicerina, una temperatura de 170ºC y un tiempo de reacción de 4h.  No se seleccionaron las 

condiciones óptimas resultantes del diseño de experimentos para poder observar diferencias entre los 

distintos catalizadores empleados. 

Los resultados de conversión y distribución en peso de los distintos productos se muestran en 

las Figuras 5.17 y 5.18. Cabe mencionar que en la Figura 5.17 se han representado en la parte 

izquierda de la gráfica  todos los catalizadores mesoestructurados y en la derecha los comerciales. 
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 El Nafion SAC-13 es el único catalizador perfluosulfónico utilizado. Cabe destacar que, a 

pesar de tener una acidez muy inferior al resto de catalizadores ensayados, se consiguen valores 

relativamente altos de conversión. Esto es debido a la gran fortaleza ácida que presenta este tipo de 

materiales, poniéndose de manifiesto la relevancia de esta propiedad. 

En cuanto a los materiales de sílice amorfa funcionalizados con grupos sulfónicos, Si-Aril y 

Si-Propil, son con los que se obtienen las conversiones más bajas y las distribuciones menos 

orientadas a la producción de los compuestos de interés. Esto es debido a que, al no poseer una 

estructura ordenada, presenta una distribución de tamaños de poro que abarca desde los 20 Å hasta los 

200 Å  y una menor superficie específica. Estos hechos pueden producir que no todos los centros 

ácidos sean accesibles para moléculas voluminosas como las que intervienen en el proceso de 

transesterificación de la glicerina, obteniendo conversiones menores a las esperadas de acuerdo con el 

valor de acidez proporcionado por la casa comercial. Además, este resultado catalítico evidencia el 

interés de un soporte silíceo mesoestructurado para favorecer la accesibilidad de los centros activos. 

 Atendiendo a lo expuesto, se puede manifestar que el Ar-SBA-15 (10%) ofrece mejores 

resultados que muchos de los catalizadores comerciales, aunque no llega a ser tan selectivo como la 

resina sulfónica Amberlyst-70. El buen comportamiento de este material mesoestructurado se debe a 

que posee alta superficie específica, estrecha distribución de tamaño de poro con una alta accesibilidad 

a los centros activos y una fortaleza ácida relativamente elevada. 
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Del presente trabajo de investigación se extraen las siguientes conclusiones: 

 En el rango de estudio, las condiciones óptimas para maximizar la conversión de 

glicerina y la producción de diacetín y triacetín en la transesterificación de glicerina 

con acetato de metilo, se consiguen con altas relaciones de acetato de metilo:glicerina 

(50:1) y elevadas concentraciones de catalizador (7,5%). Bajo estas condiciones de 

reacción y utilizando materiales funcionalizados con grupos arilsulfónicos, se han 

obtenido conversiones del 98% y una distribución total de la mezcla de diacetil y 

triacetil glicerol del 78% después de 4h de reacción a 170ºC. 

 A partir del estudio de reutilización del catalizador, se ha observado cómo el material 

mesoestructurado Ar-SBA-15 (10%) va perdiendo actividad catalítica a medida que es 

usado en sucesivas reacciones, siendo dicho efecto más acusado al trabajar a alta 

relación de acetato de metilo:catalizador. 

 No sólo se han obtenido buenos resultados empleando glicerina farmacéutica como 

materia prima, sino que la glicerina técnica (6,2% en peso de agua) se presenta como 

una excelente alternativa de menor valor en el mercado.  

 Los materiales mesoestructurados funcionalizados con grupos sulfónicos presentan un 

excelente comportamiento catalítico en la reacción de transesterificación de glicerina 

con acetato de metilo, en especial, el Ar-SBA-15 (10%). Dicho catalizador ofrece 

resultados equiparables, incluso mejores, a los obtenidos con muchos de los 

catalizadores comerciales ensayados.  

 La reacción de transesterificación de glicerina con acetato de metilo se presenta como 

una buena alternativa para obtener bioaditivos y, de esta forma, dar salida a la gran 

cantidad de glicerina generada como subproducto en el proceso de obtención del 

biodiésel. 
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Los posibles trabajos futuros en relación a todo lo tratado en el presente proyecto de 

investigación se pueden dividir en tres líneas de actuación bien diferenciadas: sistema de reacción, 

elucidación estructural de los compuestos no identificados y estudio de la desactivación y posterior 

regeneración del catalizador.  

1. Sistema de reacción 

 En las condiciones óptimas de acetato de metilo:glicerina y concentración de 

catalizador obtenidas, se podrían aumentar tanto la temperatura como el tiempo de 

reacción para desplazar más aún el equilibrio hacia la formación del triacetín. 

 Hacer un nuevo diseño de experimentos en el que se emplee glicerina técnica como 

materia prima. De esta manera, se podría estudiar la influencia de la presencia de agua 

en el medio de reacción.  

2. Elucidación estructural de los compuestos no identificados 

 Puesta a punto de un método cromatográfico para la identificación de la estructura 

molecular de estos compuestos, usando un espectrómetro de masas como detector 

(GC/MS).  

 Estudiar el efecto que produce la presencia de los compuestos no identificados en las 

mezclas para bioditivos. 

3. Estudio de la desactivación y regeneración del catalizador 

 Tratar de identificar la presencia del enlace –SO3CH3 en el catalizador, lo que 

explicaría la pérdida de actividad del mismo. Para ello, se puede llevar a cabo un 

análisis comparativo entre el catalizador fresco y el usado mediante distintas técnicas: 

o Espectrometría de absorción en el infrarrojo medio (FTIR): la zona de 

estudio podría estar comprendida entre 2000 y 1250 cm-1, sabiendo que 

existen vibraciones del sulfonato de metilo (R-SO2-OR) entre 1375-1350 

cm-1 y para la forma ácida (R-SO2-OH) entre 1355-1340 cm-1. 

o Resonancia magnética nuclear (RMN) de C o H+. 

 Intentar regenerar el catalizador desactivado. A continuación se plantean varias 

alternativas: 

o Acidificar el material con una solución de HCl 2M y mantener en 

agitación durante 30 min. Posteriormente, lavar con agua hasta pH neutro 

y dejar secando hasta su siguiente uso (Li y col., 2009). 
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o Acidificar el material con una solución de HCl 2M, mantener a reflujo y 

bajo agitación durante un tiempo a determinar. A continuación, lavar con 

agua hasta pH neutro y dejar secar. 

o Acidificar el material con una solución al 20% en peso de HNO3,  

mantener a reflujo y con agitación durante 2h. Seguidamente, lavar con 

agua hasta pH neutro y dejar secar (Martínez y col., 2008). 
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ANEXO: Diseño de experimentos 

 Optimización de las condiciones de reacción tomando como variable objeto la conversión de 

glicerina 

a) Estudio de la bondad del ajuste de la ecuación obtenida para la conversión de la glicerina 

Tabla A. 1. Valores experimentales y calculados para la conversión de glicerina. 

Nº reacción 
Punto 

del diseño 
AcMe:Glicerina Cat. (%) 

XGLICERINA (%) 
EXPERIMENTAL CALCULADA 

1 (0,0) 30:1 5,0 96,1 95,2 
2 (-1,+1) 10:1 7,5 93,0 93,4 
3 (+1,-1) 50:1 2,5 77,2 75,4 
4 (0,+1) 30:1 7,5 98,0 96,3 
5 (0,-1) 30:1 2,5 76,8 81,4 
6 (+1,+1) 50:1 7,5 98,2 99,5 
7 (0,0) 30:1 5,0 94,7 95,2 
8 (+1,0) 50:1 5,0 93,2 93,8 
9 (-1,0) 10:1 5,0 94,5 96,9 

10 (0,0) 30:1 5,0 96,8 95,2 
11 (0,0) 30:1 5,0 95,7 95,2 
12 (-1,-1) 10:1 2,5 90,4 87,7 

b) Interacciones y efectos de los factores sobre la conversión de glicerina  

 
Figura A. 1. Interacción de las variables en la conversión de glicerina. 
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Figura A. 2. Principales efectos sobre la conversión de glicerina. 

 Optimización de las condiciones de reacción tomando como variable objeto las distribuciones 

de los distintos productos procedentes de la glicerina 

a) Estudio de las bondades de los ajustes de las ecuaciones obtenidas para la distribución en peso 

de cada producto 

Tabla A. 2. Valores experimentales y calculados para la distribución en peso de los productos obtenidos. 

Nº 
reacción 

Punto 
del 

diseño 
AcMe:Glicerina  Cat. 

(%) 

DMAG (%) DDAG (%) DTAG (%) DC.N.I. (%) 

EXP. CALC. EXP. CALC. EXP. CALC. EXP. CALC.

1 (0,0) 30:1 5,0 30,8 33,5 62,0 60,2 3,8 3,5 3,4 3,3 
2 (-1,+1) 10:1 7,5 30,0 30,3 45,8 45,8 9,7 10,1 14,5 14,1
3 (+1,-1) 50:1 2,5 68,6 71,9 27,4 24,5 1,9 1,4 2,1 2,6 
4 (0,+1) 30:1 7,5 22,2 22,5 66,2 65,7 6,5 6,7 5,1 6,1 
5 (0,-1) 30:1 2,5 64,3 57,6 32,1 40,3 1,5 1,5 2,1 1,0 
6 (+1,+1) 50:1 7,5 18,4 18,8 70,9 72,9 7,1 6,5 3,5 3,0 
7 (0,0) 30:1 5,0 34,2 33,5 60,2 60,2 2,8 3,5 2,8 3,3 
8 (+1,0) 50:1 5,0 41,7 38,8 53,6 55,9 2,3 3,4 2,4 2,6 
9 (-1,0) 10:1 5,0 35,9 32,3 47,1 51,7 7,8 6,9 9,2 8,9 

10 (0,0) 30:1 5,0 28,7 33,5 63,6 60,2 4,2 3,5 3,5 3,3 
11 (0,0) 30:1 5,0 32,7 33,5 60,9 60,2 3,3 3,5 3,0 3,3 
12 (-1,-1) 10:1 2,5 44,0 47,5 48,1 43,4 4,3 4,9 3,6 4,3 
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b) Interacciones y efectos de los factores sobre la distribución de los productos  

 Monoacetín 

 

 

Figura A. 3. Interacción de las variables en la distribución de monoacetín. 

 
 
 
 

 
Figura A. 4. Principales efectos sobre la distribución del monoacetín. 
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 Diacetín 

 

 

Figura A. 5. Interacción de las variables en la distribución de diacetín. 

 

 

 

 

Figura A. 6. Principales efectos sobre la distribución de diacetín. 
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 Triacetín 

 

 
Figura A. 7. Interacción de las variables en la distribución de triacetín. 

 

 

 

 

Figura A. 8. Principales efectos sobre  la distribución de triacetín. 
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 Compuestos no identificados 

 

 

Figura A. 9. Interacción de las variables en la distribución de compuestos no identificados. 

 

 

 

 

Figura A. 10. Principales efectos sobre la distribución de compuestos no identificados. 
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