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RESUMEN 

 

El carbonato de glicerol es un importante compuesto derivado del glicerol, que por sus 

propiedades de baja toxicidad, poder humectante, bajo punto de ebullición y 

biodegradabilidad se emplea como solvente, aditivo, monómero e intermediario de 

numerosos procesos industriales, lo que lo convierte en un compuesto con alto potencial 

químico y reciente atractivo económico. 

En el presente trabajo se estudió la producción de carbonato de glicerol vía glicerólisis de 

urea en un reactor por lotes a escala laboratorio, usando como reactivos urea y glicerina 

cruda en una relación másica 110:71. Se usó óxido de zinc (ZnO) calcinado como 

catalizador de la reacción, la cual se efectuó bajo un flujo constante de 5 L/min de dióxido 

de carbono que actuó como gas de arrastre para el amoníaco que se generó como 

subproducto.  

Se establecieron como variables de respuesta del diseño experimental la conversión de 

glicerol y el rendimiento de carbonato de glicerol para medir el efecto que la temperatura y 

el tiempo tienen sobre el desarrollo de la reacción. Los resultados mostraron que altas 

temperaturas (150 ºC) y tiempos prolongados de reacción (5 horas) generan óptimos 

valores de conversión (71.6 %) y rendimiento (55.8 %). 

Tomando como base los resultados que se obtuvieron experimentalmente, se diseñó un 

proceso para producir 5.800 Ton/año de carbonato de glicerol al 94 % de pureza, cuyo 

análisis de inversión y factibilidad mostró que el proceso es rentable mientras el precio de 

venta del carbonato sea superior a US$ 3.3/Kg y la inversión inicial no supere los US$ 9 

millones, observándose flujos de caja positivos después del segundo año a una TIR igual al  

57.7 %. 

Palabras Clave: glicerina cruda, carbonato de glicerol.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1  SÍNTESIS DEL CARBONATO DE GLICEROL 

La Figura 1 muestra diferentes rutas para la síntesis de carbonato de glicerol. Se destaca la 

ruta c, que representa una reacción interesante que convierte dos residuos comunes como el 

glicerol y el dióxido de carbono en un producto de valor agregado, aunque esta reacción 

requiere mejoras en el catalizador para poder tener una aplicación práctica. La ruta d, ha 

sido motivo de estudio en la literatura científica y en patentes, sin embargo no se reporta un 

estudio de la producción de carbonato de glicerol donde se utilice propiamente glicerina 

cruda como materia prima, y donde se estudie la viabilidad económica del proceso.  

En el grupo de investigación en Termodinámica Aplicada y Fluidos Supercríticos de la 

Universidad del Valle, Barragan y Garcés [1] llevarón a cabo la reacción de glicerólisis de 

urea con glicerol grado reactivo, purificaron el carbonato de glicerol por cristalización y lo 

usaron como estándar para su análisis por cromatografía gaseosa.  

 

Figura 1. Rutas para la síntesis de carbonato de glicerol: a) Por fosgenación; b) 

Transesterificación de glicerol; c) Carboxilación Directa; d) Glicerólisis de urea [2].
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como resultado del notable crecimiento en la producción mundial de biodiesel derivado de 

aceites vegetales, causado por la necesidad de reemplazar combustibles fósiles por 

equivalentes que sean renovables, sostenibles, ecológicos y que a su vez ayuden a mitigar 

problemas ambientales tan graves como el calentamiento global, ha surgido la  necesidad 

de buscar algún uso a los subproductos derivados del proceso de producción de biodiesel, 

específicamente el glicerol (1,2,3 propanotriol), el cual se genera durante la 

transesterificación de los triglicéridos del aceite en presencia de un alcohol. 

El riesgo de que se produzcan y acumulen como residuo grandes cantidades de glicerina 

cruda y que su oferta como subproducto supere ampliamente la demanda actual en el 

mercado, ha acelerado la investigación de la industria y la academia hacia la identificación 

de nuevas rutas de valorización de este subproducto, ya sea directamente como combustible 

(incluso en las plantas de producción del biodiesel mismo), o para su conversión en 

derivados útiles. Esta última opción cuenta con novedosas vías para la producción de 

químicos finos, tales como el ácido glicérico o pirúvico, éteres de glicerol, entre otros [2]. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Entre tales productos, el carbonato de glicerol constituye uno de los principales derivados 

potenciales del glicerol. Su alta biodegradabilidad y el bajo costo de la materia prima para 

producirlo, lo hacen altamente competitivo en múltiples sectores industriales, 

especialmente como disolvente polar, intermediario en la producción de surfactantes, 

síntesis orgánica, como precursor en aplicaciones biomédicas y materiales poliméricos. El 

carbonato de glicerol se puede producir a partir de la reacción de glicerol con urea en 

presencia de óxidos de zinc o zeolitas como catalizadores, reacción conocida como 

glicerólisis de urea. Esta ruta tiene gran atractivo de producción industrial, debido a que 

ofrece alta conversión del glicerol en condiciones de temperatura y presión moderadas, es 

un proceso libre de fosgeno y utiliza urea como reactivo de bajo costo y baja toxicidad. 
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1.4  OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto fue estudiar la producción de carbonato de glicerol vía 

glicerólisis de urea en un reactor por lotes a escala laboratorio, a partir de glicerina cruda. 

En particular, se establecieron como objetivos específicos: 

1. Caracterizar químicamente la glicerina cruda proveniente de procesos de producción 

de biodiesel,  mediante métodos potenciométricos y analíticos.  

2. Establecer y efectuar las operaciones de separación que se deban aplicar al glicerol 

crudo como acondicionamiento para la etapa de reacción. 

3. Determinar experimentalmente el efecto de la temperatura y tiempo de reacción, 

sobre la conversión y el rendimiento del carbonato de glicerol en un reactor por 

lotes.  

4. Realizar un estudio financiero preliminar para la producción de carbonato de 

glicerol por esta vía a nivel industrial. 

En el Capítulo 2 se presenta un resumen de los aspectos más relevantes relacionados con el 

biodiesel, el glicerol, el carbonato de glicerol y las rutas químicas para la obtención de este 

último,  principalmente la glicerólisis de urea. 

El Capítulo 3 describe el equipo y la metodología experimental que se siguió para efectuar 

la glicerólisis de urea, así como el diseño experimental que se usó para el análisis de datos. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados experimentales que se obtuvieron; se 

identifican los productos de reacción y se analiza el efecto que tienen las variables sobre la 

reacción. 

En el Capítulo 5 se presenta el diseño preliminar de una planta de producción de carbonato 

de glicerol, junto con un análisis económico de inversión del proyecto. 

Finalmente, el Capítulo 6 presenta las conclusiones de este proyecto y ofrece algunas 

recomendaciones para trabajos futuros. 



 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  BIODIESEL 

El biodiesel o metilester de ácido graso, es un combustible renovable derivado de aceites 

vegetales o grasas animales, generalmente utilizado en vehículos con motores Diesel tales 

como buses y camiones. Se obtiene a partir de la reacción de un aceite vegetal o grasa 

animal con un alcohol. 

La reacción de transesterificación de triglicéridos es [3]:  

     (1) 

 

Se observa que por cada mol de biodiesel que se produce, se genera una mol de glicerol 

como subproducto, lo que representa una alta producción, considerando que su mercado no 

tiene la misma dinámica de crecimiento que el biodiesel. 

En Colombia la utilización del biodiesel se fundamenta en aspectos tales como la tendencia 

a reemplazar los combustibles fósiles como única fuente energética, el desarrollo 

agroindustrial colombiano en materia de cultivos de plantas oleaginosas, la extracción de 

aceites vegetales y por el positivo impacto ambiental que implica el uso de biodiesel, al ser 

un producto renovable y poseer menor cantidad de emisiones de gases de invernadero en 

comparación con el combustible diesel. 
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2.2  GLICEROL Y GLICERINA 

El glicerol es un compuesto químico básico que se obtiene principalmente como 

subproducto en la industria oleoquímica; mientras que la glicerina es el nombre comercial 

que reciben las mezclas con alto contenido de glicerol.  

La Figura 2 muestra los tipos de glicerinas según su grado de pureza. Comercialmente se 

pueden encontrar estos tres tipos principales de glicerina: glicerina cruda, glicerina grado 

técnico y glicerina refinada (grado USP) con sus respectivas aplicaciones industriales. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Tipos de glicerinas según su grado de pureza [4]. 

La Tabla 1 muestra las especificaciones de calidad para cada tipo de glicerina. Se observan 

las especificaciones de calidad y los límites normales para los contaminantes presentes, 

cuyos valores sirven para comparar las concentraciones de los compuestos comunes entre 

los tres tipos de glicerinas. 

La glicerina cruda es el principal subproducto que se obtiene durante el proceso de 

producción de biodiesel, por lo que su composición química está contaminada con 

significativas cantidades de metanol, agua, jabones y sales; llegando a tener un porcentaje 

de glicerol que solo alcanza el 85 % en peso.  

 

Glicerina cruda 

Coproducto del proceso 

de transesterificación en 

la producción de 

biodiesel. 

Glicerina grado técnico 

Purificación requerida. 

Adecuada para 

aplicaciones de tipo 

industrial. 

Glicerina refinada 

(grados USP y FCC) 

Usada en cosméticos, 

farmacéuticos y 

alimentos. 
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Tabla 1. Especificaciones de calidad para cada tipo de glicerina. NA: No Aplica. ppm: 

partes por millón [4]. 

Propiedades 

Glicerina 

cruda 

Glicerina grado 

técnico 

Glicerina 

Refinada 

Contenido de glicerol 40 - 85% mín. 98% 99.70% 

Cenizas máx. 2% NA NA 

Contenido de Humedad NA máx. 2% máx. 0.3% 

Cloruros NA máx. 10 ppm máx. 10 ppm 

Color NA máx. 40 (Pt - Co) máx. 10 (APHA) 

Gravedad específica NA 1.262 @ 25ºC mín. 1.2612 

Sulfatos NA NA máx. 20 ppm 

Metales pesados NA máx. 5 ppm máx. 5 ppm 

Componentes clorados NA máx. 30 ppm máx. 30 ppm 

Residuos de ignición NA NA máx. 100 ppm 

Ácidos grasos y ésteres NA máx. 1% máx. 1% 

Agua máx. 12% máx. 5% máx. 0.5% 

pH 4.0 -  9.0 4-9.1 NA 

Residuos orgánicos máx. 2% máx. 2% NA 

 

En consecuencia, el mercado de la glicerina cruda seguirá siendo débil, mientras se 

disponga de grandes existencias de este producto sin refinar y se destine a aplicaciones sin 

valor agregado. 

La Figura 3 muestra algunos derivados del glicerol de interés en la industria. Todas las 

rutas en la Figura 3 involucran la obtención de productos que se obtienen actualmente por 

otras vías (ácido pirúvico o ácido glicérico) o nuevos productos (carbonato de glicerol) muy 

competitivos, con un uso más eficiente de la biomasa. 
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Figura 3. Algunos derivados del glicerol de interés en la industria [2]. 

 

2.3  CARBONATO DE GLICEROL 

El carbonato de glicerol posee un grupo carbonato cíclico con un grupo hidroxilmetil 

primario que permite que la molécula reaccione con anhídridos para formar ésteres, o con 

isocianatos para formar enlaces de uretano muy útiles en la producción de poliuretanos, 

protectores para la madera y sustratos metálicos. Gracias a su estructura química, el 

carbonato de glicerol posee diversos usos en diferentes sectores industriales; especialmente 
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como disolvente polar con elevado punto de ebullición y como producto químico 

intermedio en la síntesis de policarbonatos y demás materiales poliméricos.  

Debido a su baja toxicidad, volatilidad, combustibilidad y capacidad hidratante, el 

carbonato de glicerol tiene todas las cualidades para convertirse en un agente humectante 

en cosméticos y como precursor en aplicaciones biomédicas y en química de carbohidratos. 

También ofrece aplicaciones útiles como componente novedoso de las membranas de 

separación de gases y en la producción de surfactantes [2]. 

 

2.4  RUTAS QUÍMICAS Y GLICERÓLISIS DE UREA 

De acuerdo a las rutas para la síntesis de carbonato de glicerol de la Figura 1, en la 

fosgenación los carbonatos cíclicos, como el carbonato de glicerol, se preparan por reacción 

de glicoles (como el glicerol) con fosgeno, pero debido a la alta toxicidad y naturaleza 

corrosiva del fosgeno se han explorado rutas alternativas libres de este compuesto. En la 

carboxilación directa, reacciona el dióxido de carbono y glicerol para producir agua y 

carbonato de glicerol. Hasta ahora, sólo se reporta 35 % de conversión hacia carbonato de 

glicerol en condiciones de altas temperaturas y presiones. En la transesterificación con 

otros carbonatos reacciona el glicerol y un carbonato, como el carbonato de dimetilo, 

mediante transesterificación en presencia de un catalizador que puede ser CO2 supercrítico 

o lipasas. 

La Figura 4 muestra la síntesis de carbonato de glicerol por glicerólisis de urea. Se observa 

que la reacción en equilibrio se lleva a cabo en dos etapas. En la primera se forma un 

carbamato de glicerol intermediario, el cual, en la segunda etapa se convierte hacia 

carbonato de glicerol. La primera etapa es más lenta que la segunda, pero la presencia de un 

catalizador evita que este paso bloquee la producción de carbonato de glicerol [5]. 
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Figura 4. Síntesis de carbonato de glicerol por glicerólisis de urea [2]. 

La reacción se lleva a cabo preferiblemente al vacío, con el fin de desplazar el equilibrio 

hacia los productos, por la eliminación de amoníaco en fase gaseosa. Aunque si se hace a 

presión ambiente se debe suministrar una corriente de gas inerte que arrastre el amoníaco 

que se genere durante la reacción [5]. 

Para esta reacción se debe disponer de un catalizador apropiado que contenga sitios ácidos 

de Lewis, observándose buena actividad catalítica con sulfatos, óxidos de metales y sus 

mezclas; los más activos son aquellos que se componen de los siguientes metales: zinc, 

manganeso, magnesio, níquel, hierro y cobalto [6]. 

 



 

 

 

3.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En este estudio para la producción de carbonato de glicerol se efectuó la caracterización de 

la glicerina cruda, seguido de un ensayo experimental para estudiar la reacción de 

glicerólisis de urea. En cada corrida se fijaron temperatura y tiempo de reacción, se usó 

óxido de zinc como catalizador y se efectuó la reacción usando un flujo constante de 

dióxido de carbono que permite el desplazamiento químico de la reacción hacia los 

productos. La cantidad de carbonato de glicerol que se generó en la reacción se determinó 

mediante cromatografía gaseosa acoplada con espectometría de masas (GC - MS). 

 

3.1  CARACTERIZACIÓN DE LA GLICERINA CRUDA 

Se siguieron los procedimientos descritos por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación (ICONTEC), quien establece los requerimientos y condiciones técnicamente 

aceptadas para el análisis de glicerina cruda. Las mediciones potenciométricas que indica la 

norma se efectuaron con un pH - metro (Schott®, modelo ProLab 2000) que se calibró con 

soluciones amortiguadoras de ftalato ácido de potasio al 0.05 N y tetraborato disódico 

decahidratado al 0.005 N, ajustadas  ambas a 20 ºC y  pH de 4 y 9.2, respectivamente. 

 

3.1.1  Determinación del contenido de glicerol 

 

La reacción entre glicerol y metaperyodato de sodio en medio ácido está dada por: 

   (2) 



 

11 

 

El glicerol presente en muestras de 5 g de glicerina cruda se hizo reaccionar con 

metaperyodato de sodio en medio de ácido sulfúrico al 0.1 N para producir formaldehido y 

ácido fórmico, el cual se tituló en presencia de fenolftaleína, con una solución patrón de 

hidróxido de sodio al 0.05 N [7]. El porcentaje másico de glicerol se calculó mediante: 

                                                                                                       (3) 

donde   G = porcentaje másico de glicerol, 

            N = normalidad de la solución patrón de NaOH, 

           V1 = mililitros de solución patrón de NaOH que se empleó en la valoración, 

           V2 = mililitros de solución patrón de NaOH que se usó en la valoración del blanco, 

            m = gramos de la muestra de glicerina cruda. 

 

3.1.2  Determinación de sales 

 

La reacción entre el ión cloruro y nitrato de plata para formar cloruro de plata es: 

                                                                             (4) 

Esta reacción es la base del método argentométrico de Mohr y permite calcular el 

porcentaje de sales de cloro presentes en la glicerina cruda [8]. Se usaron muestras de 10 

mL de una solución acuosa de glicerina cruda al 1 % (p/v), la cual se tituló con 250 mL de 

una solución de nitrato de plata al 0.1 N en presencia de cromato de potasio al 5 % (p/v) 

como indicador de viraje; cuando todos los cloruros precipitaron en forma de cloruro de 

plata, y los iones cromato reaccionaron con los iones de plata en exceso formando un 

precipitado de color naranja, se obtuvo el punto final de la valoración. El porcentaje de 

sales de cloro se calculó mediante: 
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                                                                                                                     (5)  

donde   C = porcentaje de sales expresadas como cloruros, 

            N = normalidad de la solución de nitrato de plata, 

            V = mililitros de solución de nitrato de plata que se gastó en la titulación, 

            m = gramos de la muestra de glicerina cruda. 

 

3.1.3  Determinación de humedad 

 

La reacción entre el reactivo de Karl – Fischer y agua está dada por: 

    (6) 

La reacción  estequiométrica permite calcular el agua presente en la muestra de glicerina 

cruda. En  el análisis se usó un equipo titulador Karl – Fischer (Mettler, modelo DL35). 

Para una muestra de 5 g de glicerina cruda se usó una solución estándar de 25 mL de 

metanol anhidro, 25 mL de cloroformo y una mezcla 1:3:10 de yodo, piridina y SO2, que 

corresponde al reactivo Karl –Fischer [9]. La medición se llevó a cabo en una celda de 

valoración cerrada herméticamente, con electrodos de platino conectados a un 

galvanómetro en un circuito dead stop endpoint. La diferencia entre la conductividad de la 

solución inicial y cuando toda el agua reacciona con el reactivo Karl – Fischer, indica el 

punto final de la reacción.  

El porcentaje de humedad se reportó en términos del agua que reaccionó por cada 

miligramo de muestra inicial de acuerdo a:  
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                                                                                                                            (7)  

donde  H = porcentaje másico de humedad Karl – Fischer, 

            V = mililitros de agua que reaccionaron con el reactivo Karl – Fischer, 

            m = miligramos de muestra inicial glicerina cruda inicial. 

 

3.1.4  Determinación de cenizas 

Se pesaron muestras de 5 g de glicerina cruda con exactitud de 0.1 mg para realizar las 

pruebas. Cada muestra se depositó en un crisol que previamente se calentó a 400 ºC, se 

desecó y se pesó. El conjunto crisol – glicerina se calentó a 120 ºC durante 2 horas para 

eliminar por ebullición el agua presente en la muestra [10]; el remanente se calcinó hasta 

peso constante a 750 ºC durante aproximadamente 25 minutos, tiempo después del cual las 

muestras se desecaron nuevamente, se pesaron y se calculó el porcentaje másico de cenizas 

mediante: 

                                                                                                                       (8) 

donde   C = porcentaje másico de cenizas, 

            R = gramos de residuo luego de la calcinación, 

            m = gramos de muestra inicial de glicerina cruda. 
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3.2  EXPERIMENTOS DE REACCIÓN   

 

3.2.1  Reactivos e insumos 

Para llevar a cabo la reacción de glicerólisis de urea se usó como materia prima glicerina 

cruda suministrada por la empresa Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A, en un 

bidón de 5 galones, cuyo contenido se agitó a 460 rpm para asegurar la homogeneidad del 

trasvasado en 18 botellas de vidrio color ámbar de 1 L, las cuales se almacenaron en un 

lugar fresco, aisladas de la humedad y la luz solar. Se usó urea pulverizada grado USP 

como reactivo y óxido de zinc anhidro como catalizador, ambos suministrados por 

Agenquímicos Ltda. Como gas de arrastre se usó CO2 comercial al 99 %, suministrado por 

Cryogas S.A. 

 

3.2.2  Montaje experimental 

La Figura 5 muestra el esquema del montaje experimental que se diseñó y construyó en este 

trabajo, y que se usó para estudiar la glicerólisis de urea. La Figura 6 muestra una fotografía 

de dicho montaje experimental. El equipo se divide en tres zonas: acondicionamiento de 

CO2, reacción, y tratamiento de gases. La zona de calentamiento está compuesta por un 

cilindro de CO2 comercial de 25 Kg equipado con un medidor y regulador de gas de alta 

presión (Harris, modelo 987S) con presión máxima de entrada de 300 bar, el cual 

suministra y controla el flujo de dióxido de carbono hacia el sistema. El tanque se acopla 

con una manguera tipo tubing (Sinflex ®, SAE-J844) de 5/16 de pulgada provista en sus 

extremos con racores de empalme que funcionan como medio de paso para el CO2. 
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Figura 5. Esquema del montaje experimental que se usó para efectuar la glicerólisis de urea. 

 

Para medir el flujo de gas se usó un rotámetro (Cole Parmer, modelo EW – 03229) tipo 

esfera flotante con válvula de aguja, calibrado para caudales menores a 6 L/min. Para 

calentar el flujo de CO2 hasta la temperatura de operación del reactor se usó un 

intercambiador de calor compuesto por una tubería de cobre de 30 cm de largo y media 

pulgada de diámetro, que se empacó con 250 hilos de cobre calibre #8 y recubierta con una 

resistencia tipo cordón de 320 ohmios. Un dimmer permitió regular el voltaje de entrada a 

la resistencia y controlar la temperatura de salida del intercambiador de calor. La 

temperatura de salida del CO2 se midió con una termocupla tipo K (Omega Instruments, 

serie SMP) conectada a un termómetro digital (Fluke, modelo 50S-7). 
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La zona de reacción se compone de un reactor que se construyó a partir de una pieza de 

tubería de acero inoxidable 304, de 2 pulgadas de diámetro y 30 cm de longitud. En la parte 

superior del reactor se instaló una “T” de bronce para permitir la toma de muestras durante 

la operación. En la parte inferior del reactor se adaptó una tapa roscada, la cual permite 

soportar contra el cuerpo del reactor un filtro de bronce sinterizado.  

 

 

 

Figura 6. Fotografía del  montaje experimental. 
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La Figura 7 muestra fotografías del filtro de bronce sinterizado. Este consiste en un disco 

de 1.7 pulgadas de diámetro y 0.5 cm de espesor. El filtro tiene un tamaño promedio de 

poro de 72 μm y se aloja en la base del reactor entre dos empaques anulares de teflón. El 

filtro permite dispersar el flujo de CO2 que ingresa por el fondo del reactor, de modo que 

las pequeñas burbujas evacúan el amoníaco que se forma en la fase líquida durante la 

reacción. Este filtro se diseñó en este trabajo y se fabricó en la empresa G&M Ltda (Cali). 

 

El control de temperatura en el reactor se hace mediante un controlador PID (Toky, modelo 

TE7 - RB10) el cual utiliza una termocupla tipo K, que se instaló en la pared externa del 

reactor como elemento de detección, y una resistencia de abrazadera, de 61 Ω, la cual 

envuelve exteriormente al reactor, como elemento final de control. 

 

 

Figura 7. Fotografías del filtro de bronce sinterizado. a) vista frontal del filtro sinterizado; 

b) vista del filtro sinterizado en el interior de la base del reactor. 

 

La zona de tratamiento de gases consta de un tubo en espiral de cobre flexible de 2.5 m de 

largo y 3/4 de pulgada de diámetro, que se acopla con la salida del reactor. Los gases 

provenientes del reactor (principalmente amoníaco y CO2) se enfrían y se conducen hacia 

un recipiente que contiene agua a 5 ºC, donde el amoníaco reacciona para formar hidróxido 

de amonio y evitar su propagación dentro del lugar de trabajo. 
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3.2.3  Ensayos preliminares 

Para la adecuación de los equipos a las condiciones de reacción se plantearon cuatro 

pruebas preliminares: prueba de flujo de gas carbónico, prueba de fugas y purgado, ajuste 

del controlador de temperatura y prueba del reactor.  

La prueba de flujo de gas carbónico permite controlar y medir la cantidad de CO2 que entra 

al sistema. Para ello se sincronizó el rotámetro con la válvula del regulador de alta presión 

de tal forma que se pudiera conocer el caudal de CO2 que corresponde a cierta presión de 

salida del tanque de gas. Se realizaron 5 pruebas de flujo, una por cada lectura de caudal en 

la escala del rotámetro; la presión de salida de CO2 se ajustó manualmente girando la 

válvula del regulador hasta que coincidiera con los caudales de 1 hasta 5 L/min. Se 

obtuvieron cinco pares de datos de caudal y presión, que sirvieron para fijar el flujo 

constante de operación en 5 L/min, correspondiente a una presión de 3.03 bar. 

Las pruebas de fugas y purgado permiten garantizar un flujo de CO2 constante y evitar 

fugas de gas en el sistema. En todas las conexiones roscadas del montaje experimental se 

aplicó una solución jabonosa mientras se hizo pasar gas carbónico. Esta operación se 

efectuó antes de iniciar cada corrida experimental, con el fin de verificar el sellamiento de 

las conexiones y a la vez purgar las tuberías de aire.  

Para ajustar el controlador de temperatura PID se sintonizaron manualmente sus parámetros 

internos de control. Las pruebas de control consistieron en cargar el reactor con agua a 

temperatura ambiente y fijar el Set Point del controlador en 80 ºC; posteriormente se 

comprobó que la temperatura que se fijó permaneciera constante al agregar sucesivas 

cantidades de agua adicional al sistema, con el fin de medir la rapidez de acción correctiva 

del controlador.  

Las prueba del reactor permiten asegurar que el sistema cumpla con la función de calentar 

el flujo de CO2 proveniente del cilindro de gas desde -5 ºC hasta la temperatura del reactor. 

Se instalaron dos termocuplas tipo K como puntos de control: una a la salida del 

intercambiador de calor y otra en el reactor cargado con glicerina cruda. El flujo de CO2 se 
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fijó en 5 L/min; el dimmer, en serie con la resistencia tipo cordón, se conectó a 110 voltios  

y se ajustó al máximo de su capacidad; el Set Point del controlador de temperatura del 

reactor se ajustó a 110 ºC. Se registraron las temperaturas en los dos puntos de control, cada 

10 segundos durante 15 minutos. 

 

3.2.4  Procedimiento experimental 

Se realizó la prueba de fugas en todas las conexiones y se purgó el aire en las tuberías; se 

cargó el reactor con 92 mL de glicerina cruda tomada aleatoriamente de una de las 18 

muestras existentes; se conectó la resistencia tipo abrazadera junto con el controlador de 

temperatura y se calentó el  sistema a 120 ºC durante 2 horas, en ausencia de dióxido de 

carbono, dejando abierta la tapa superior del reactor para eliminar la humedad presente en 

la glicerina cruda. 

Pasada la etapa de evaporación, se reajustó el controlador a la temperatura de operación de 

cada corrida y se agregaron al reactor 3 g de óxido de zinc calcinado a 500 ºC durante 4 

horas, y 71 g de urea USP previamente pulverizada. Se cerró la tapa superior del reactor y 

se acopló con la tubería de descarga; simultáneamente se activó el intercambiador de calor 

y se abrió el paso de CO2 a una presión de 3.03 bar y un caudal de 5 L/min. 

Se contabilizó el tiempo de reacción y se tomaron muestras a la primera, tercera y quinta 

horas de reacción, introduciendo una pipeta de vidrio a través de la “T” de bronce del 

reactor, obteniendo alícuotas de aproximadamente 4 mL. Las muestras se trasvasaron y 

sellaron en tubos de ensayo debidamente rotulados, los cuales se almacenaron a 7 ºC para 

su posterior análisis cromatográfico y espectrométrico. 
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3.3  CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS   

Se usó un cromatógrafo Agilent 7890 dotado con un inyector Agilent 7683B, dos puertos 

de inyección y un detector de ionización de llama (FID). El equipo posee una columna HP-

5 (J&W Scientific) con 30 m de longitud, diámetro interno de 0.320 mm y espesor de 

recubrimiento de 0.25 μm. El gas portante fue helio a 1 mL/min. El volumen de inyección 

fue 1 μL con una relación Split Ratio 30:1. La temperatura del inyector fue 250 °C. El 

programa de temperatura que se usó en la columna fue, inicialmente 40 °C, luego una 

rampa de 10 °C/min hasta 200 °C, temperatura que se mantuvo por 5 min. La temperatura 

del detector fue 300 ºC con flujos de 30 mL/min de hidrógeno, 400 mL/min de aire y 25 

mL/min de nitrógeno [1]. 

El análisis de espectrometría de masas se llevó a cabo en un equipo Agilent 6890/5973 

equipado con doble sistema de inyección y detector de ionización de llama (FID). Se usó 

una columna capilar Agilent HP - 5MS, 30 m×0.25 mm×0.25 m. La temperatura del horno 

inició en 50 ºC y se incrementó hasta 260 ºC a razón de 20 ºC/min. Se usó helio como gas 

de arrastre a un caudal de 1.0 mL/min. Los valores encontrados se compararon con los 

espectros de tres base de datos: National Institute of Standard & Technology NIST 0.5L, 

Mass Spectra Library Wiley 138L y Mass Spectra Library Adams. L.  

Como pretratamiento se derivatizaron las muestras de reacción por el método de sililación, 

en el que los protones activos de los grupos –OH, =NH, -NH2, -COOH y –SH se 

reemplazan por un grupo alquil – silil, dando como resultado compuestos equivalentes más 

volátiles y más estables térmicamente que los originales, lo que permite que sean más 

fáciles de identificar en el detector FID [11]. Para esto se usó el agente sililante Sylon® 

(Sigma Aldrich, referencia HTP), una mezcla 1:3:9 de trimetilclorosilano, 

hexametildisilazano, y piridina. Previamente se calentaron las muestras a 50 ºC para 

mejorar el mezclado y tomar alícuotas de 25 mg, las cuales se depositaron en tubos de 

ensayo de 5 mL. Luego se agregaron 2 mL de Sylon HTP, se tapó el tubo de ensayo y se 

agitó la mezcla durante 10 min para permitir la derivatización. 
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Cuando se formó un precipitado blanco, principalmente de NH2Si(CH3)3, se centrifugó la 

mezcla a 2000 rpm durante 30 min y se tomaron 200 μL de la fase líquida para diluirlas en 

700 μL de hexano [12]. Cada preparación sililada se microfiltró y se almacenó en viales a 8 

ºC para su posterior análisis cromatográfico. 

 

3.4  DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se aplicó un diseño factorial 3
2 

para evaluar la conversión y el rendimiento de la glicerólisis 

de urea en función del tiempo y la temperatura de reacción. Los resultados del diseño se 

analizaron con el programa Minitab 16®, el cual generó el orden aleatorio de las pruebas, 

con el fin de evitar un error sistemático. Las variables y niveles se escogieron de acuerdo a 

las condiciones que se usaron en la referencia 6. 

La Tabla 2 muestra las variables, descripción y valores del diseño experimental factorial 3
2
, 

que se usó en el presente trabajo. Se generaron nueve experimentos que se desarrollaron en 

condiciones fijas de relación másica glicerol:urea:catalizador (110:71:3) y presión (0.89 

bar, presión atmosférica de la ciudad de Cali). 

 

Tabla 2. Variables, descripción y valores del diseño experimental factorial 3
2
. 

 
  Variable Descripción Valor 

1 Temperaturas de operación 110, 130, 150 ºC  

   2  Tiempos de reacción 1, 3, 5 horas 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE LA GLICERINA CRUDA 

La Tabla 3 muestra los resultados experimentales de la caracterización de la glicerina 

cruda. Se observan los valores de repetitividad, promedio y desviación estándar para las 

pruebas de glicerol, cloruros, humedad, cenizas y otros compuestos (ácidos grasos, ésteres 

metílicos y trazas de metanol) junto con el respectivo método de análisis que se describió 

en la sección 3.1.  

Se determinó un porcentaje másico de glicerol igual a 80.06 %; este resultado concuerda 

con valores que se reportan en la literatura, según la cual, para este tipo de glicerinas 

coproducto del proceso de producción de biodiesel, el contenido máximo de glicerol es de 

85 % [4]. Es necesario señalar que los procedimientos que se efectuaron con metaperyodato 

ofrecen resultados precisos si la alcalinidad derivada del glicerol se neutraliza 

completamente, y si el punto de equivalencia de la titulación del ácido fórmico (que se 

formó por la reacción entre metaperyodato y glicerina) se detecta correctamente. En 

algunos experimentos se recomienda determinar este punto de equivalencia aplicando el 

método de la primera derivada a una curva de calibración que se obtiene 

experimentalmente [7]. Sin embargo, los resultados requeridos en este trabajo no demandan 

un alto nivel de precisión (desviación estándar < 0.30 %) por lo que fue posible neutralizar 

y valorar las titulaciones mediante el uso de indicadores cromáticos (como la fenolftaleína), 

lo que arrojó desviaciones estándar no mayores al 1 %. 

Se encontró que el porcentaje másico de las sales de cloro, determinadas mediante 

titulación con nitrato de plata, tienen un porcentaje másico de 5.26 %. Las sales de cloro 

provienen de la neutralización y precipitación de jabones con ácido clorhídrico aplicados en 

los procesos subsiguientes a la producción de biodiesel. También se encontró que el 

contenido de humedad Karl - Fischer, cenizas y otros compuestos, fueron de 4.90, 4.65 y 

5.30 %, respectivamente. 
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Tabla 3. Resultados experimentales de la caracterización de glicerina cruda. 

Glicerol 

 

Sales de cloro 

 

Cenizas 

 
Análisis 

Resultado 

(% másico) 
Método 

 
Análisis 

Resultado 

(% másico) 
Método 

 
Análisis 

Resultado 

(% másico) 
Método 

 Prueba 1 80.67 

NTC 

853 

 

Prueba 1 5.845 

NTC 

1039 

 

Prueba 1 4.688 

NTC 

700 

 Prueba 2 80.01 

 

Prueba 2 4.676 

 

Prueba 2 4.5377 

 Prueba 3 79.57 

 

Prueba 3 5.2605 

 

Prueba 3 4.7555 

 Prueba 4 80.01 

 

Prueba 4 5.2605 

 

Prueba 4 4.6341 

 Promedio 80.06 

 

Promedio 5.26 

 

Promedio 4.65 

 Desviación 

estándar 0.45 

 

Desviación 

estándar 0.48 

 

Desviación 

estándar 0.09 

           

 

Tabla 3. Resultados experimentales de la caracterización de glicerina cruda (continuación). 

Humedad Karl Fischer 

 

Otros compuestos 

Análisis 
Resultado 

(% másico) 
Método 

 
Análisis 

Resultado 

(% másico) 
Método 

Prueba 1 4.9 

NTC 

319 

 

Prueba 1 5.12 

Balance promedio 4.9 

 

promedio 5.12 

Desviación 

estándar 0.0 

 

Desviación 

estándar 0.0 
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La Tabla 4 muestra la ficha técnica de la glicerina cruda que se tomó del catálogo de 

productos de Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A. Una prueba t-student que se le 

practicó a los datos de esta tabla y a los resultados del presente estudio mostró que no 

existen diferencias significativas entre los valores a un nivel de confianza del 85 %, lo que 

refleja buena precisión en las mediciones hechas y teniendo en cuenta que la desviación 

estándar nunca excede el 1 %, indica que los datos que se obtuvieron se correlacionan en 

buena forma para las condiciones experimentales descritas.  

 

Tabla 4. Ficha técnica de glicerina cruda; catálogo de productos, Biocombustibles 

Sostenibles del Caribe S.A. [13]. 

Análisis  Unidad Requisito Método 

Apariencia      ---         --- Visual 

Contenido Glicerol % 85.0 mín. AOCS Ea 6-94 

Contenido agua % 8.0 máx. Standard Method 3 -131 

Contenido de metanol % 0.10 máx. EN 14110 

Contenido Cloruros % 6.0 máx. USP 31 

pH --- 6.0 - 7.5 --- 

 

 

4.2  ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN 

El estudio para la obtención de carbonato de glicerol vía glicerólisis de urea en presencia de 

óxido de zinc como catalizador, se realizó variando la temperatura y el tiempo de reacción. 

Con el fin de determinar el efecto que estas dos variables tienen sobre dicha reacción, se 

establecieron dos parámetros de respuesta, a saber: conversión de glicerol (XG), que mide 

las moles de glicerol que reaccionaron por mol de glicerol alimentado, lo que permite 

cuantificar el grado de avance de la reacción, y rendimiento de carbonato de glicerol 

(YCGL), definido como el cociente de las moles de carbonato que se formaron al final de la 
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reacción entre el número de moles de glicerol que se alimentaron. Ambas variables se 

describen con las ecuaciones:  

                                                                                                                    (9) 

                                                                                                             (10) 

donde  XG = conversión de glicerol (%), 

            NC = moles de glicerol que se consumieron,   

           NA = moles de glicerol que se alimentaron,   

        YCGL = rendimiento de carbonato de glicerol (%), 

        NCGL = moles de carbonato de glicerol que se generaron. 

 

La Tabla 5 muestra los porcentajes de conversión de glicerol, rendimiento y relación entre 

carbonato de glicerol y el glicerol que se consumió, que se obtuvieron en las condiciones de 

temperatura y tiempo establecidas en el diseño experimental. Se observa que 

independientemente de los incrementos de temperatura, mientras el tiempo de reacción no 

exceda 1 h, la conversión no supera el 39 % y el rendimiento alcanza solo el 25.1 %. De 

igual forma, en la segunda y tercera columna de dicha tabla, se observa que la tendencia de 

las variables XG y YCGL es siempre creciente a medida que el tiempo y la temperatura 

aumentan, llegándose a obtener una conversión y rendimiento máximo de 71.6 % y 55.8 % 

a 150 ºC y 5 h, respectivamente.  
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Tabla 5. Porcentajes de conversión de glicerol, rendimiento de carbonato de glicerol y 

relación entre carbonato de glicerol y glicerol consumido que se obtuvieron en las 

condiciones de temperatura y tiempo establecidas en el diseño experimental. 

Punto        

(°C - hora) 

Conversión  de glicerol 

(%) 

Rendimiento de 

carbonato de glicerol 

(%) 

Relación entre 

carbonato de 

glicerol y glicerol 

consumido (%) 

110°C -1h 26.1 2.4 9.0 

 110°C - 3h 26.2 6.3 24.3 

110°C -5h     46.8 12.5 26.7 

130°C -1h      27.4 21.4 78.0 

 130°C - 3h    57.0 39.5 69.3 

 130°C - 5h      64.5 50.3 78.0 

 150°C - 1h       38.7 25.1 65.0 

 150°C - 3h      67.7 52.8 78.0 

150°C - 5h        71.6 55.8 78.0 

 

Los valores de conversión y rendimiento se determinaron con base en el  área relativa de 

pico de cada compuesto que se detectó por cromatografía gaseosa en las muestras de 

reacción. 

La Figura 8 muestra un cromatograma típico de una muestra sililada que se obtuvo en la 

reacción de glicerólisis de urea a 150 ºC y 1 h. Se detectaron tres picos principales: el 

primero de ellos corresponde al pico del glicerol con tiempo de retención 11.79 min, 

seguida del carbonato de glicerol a 12.44 min; el tercer pico que por ahora se llamará 

compuesto K3, eluye a 15.99 min. Los cuatro picos restantes que se detectaron a 14.68, 

14.90, 5.75 y 17.63 min se identificaron como trazas de compuestos secundarios y ésteres 

de ácidos grasos, en concentraciones menores al 6 %, tal como se determinó en la sección 

4.1. 

Dado que el anterior análisis cromatográfico señala que aparte de generarse carbonato de 

glicerol como producto principal en la reacción, también se generó otro compuesto que 
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provocó bajas en los rendimientos del producto clave (carbonato de glicerol), fue necesaria 

una cuarta columna en la Tabla 5 en la que se incluyen los valores de la relación que 

permite conocer el grado de producción de carbonato de glicerol con respecto al glicerol 

que se consumió, y se define por la ecuación: 

                                                                                                          (11) 

donde  RCGL = relación entre carbonato de glicerol generado y glicerol consumido (%). 

 

 

Figura 8. Cromatograma típico de una muestra sililada que se obtuvo en la reacción de 

glicerólisis de urea a 150 ºC y 1 h. 

 

Con el fin de analizar completamente los valores obtenidos de conversión de glicerol, 

rendimiento, junto con los fenómenos asociados a la síntesis de carbonato de glicerol, se 

realizó antes un estudio para identificar el compuesto K3. 
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4.2.1  Identificación del compuesto K3 

Para determinar la identidad del compuesto K3 se acoplaron los resultados de 

cromatografía de gases con espectrometría de masas (GC-MS) en las condiciones descritas 

en la sección 3.3.  

La Figura 9 muestra los espectrogramas de una muestra sililada que se obtuvo a 150 ºC y 1 

h. Se logró identificar y corroborar la presencia de glicerol y carbonato de glicerol, ambas 

con una probabilidad superior al 95 % según el emparejamiento que se hizo con la base de 

datos de espectros NIST05.L, WILEY 138.L y ADAMS. El compuesto K3, cuyas 

contribuciones masa sobre carga (m/z) en el perfil de fragmentación fueron 45, 59, 73, 

87,101, 117, 131, 147, 161, 175, 190, 205, 219, 233, 248, 264, 278, 293, 308 y 336, se 

detectó con un bajo nivel de probabilidad (< 32 %), es decir, sus contribuciones m/z no 

coincidieron significativamente con las de alguna sustancia registrada en las bases de datos 

disponibles, por lo que para su identificación fue necesario hacer un análisis adicional del 

mecanismo completo de la reacción de glicerólisis y una interpretación del patrón de 

fragmentación iónica que sufre el compuesto K3 durante la espectrometría de masas. 

La Figura 10 muestra el mapa de las principales reacciones dadas en el proceso de síntesis 

de carbonato de glicerol. Éstas reacciones corresponden al mecanismo aceptado para la 

generación de carbonato de glicerol a partir de glicerol y urea y consta de dos etapas 

básicas: la primera es una carbamación del glicerol (reacción a) mediante la activación del 

grupo carbonilo, inducida por la acción de los sitios ácidos de Lewis del ZnO, formándose 

2,3-dihidroxipropil carbamato (DHC) como compuesto intermedio junto con una mol de 

amoníaco. La segunda etapa (reacción b) comprende la carbonilación del DHC a carbonato 

de glicerol (GCL) con eliminación de una segunda mol de amoníaco. Adicionalmente se 

pueden generar pequeñas cantidades de 4-hidroximetil-oxazolidina-2-ona (HMO) y 2-oxo-

1,3-dioxolan-4-il-metilcarbamato (OMC) según muestran las reacciones c y d, 

respectivamente [14].  
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Figura 9. Espectrogramas de una muestra sililada que se obtuvo a 150 ºC y 1 h. a) MS, 4-

(trimetilsilil-oxi-metil)-1,3-dioxolan-2-ona (carbonato de glicerol sililado); b) MS 1,2,3-

trimetilsilil éter de glicerol (glicerol sililado). 

 

La información anterior permite delimitar el estudio de identidad de K3 a solo tres 

compuestos probables: DHC, HMO y OMC. Los análisis espectrométricos posteriores se 

hicieron sobre el patrón de fragmentación que arrojó cada uno de los compuestos 

anteriores, comparando las abundancias y pesos de sus iones característicos. 
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Figura 10. Mapa de las principales reacciones dadas en el proceso de síntesis de carbonato 

de glicerol. a) carbamación de glicerol hacia DHC (producto intermedio); b) carbonilación 

de DHC hacia CGL (producto principal); c) formación de oxazolidinona HMO (producto 

intermedio); d) formación de carbamato de glicerol OMC (producto secundario) [15]. 

 

La Figura 11 muestra dos espectrogramas en masas que se obtuvieron en la reacción de 

glicerólisis a 150 ºC y 3 h. La parte b de la figura muestra el espectrograma del compuesto 

K3, que se identificó como 2,3-dihidroxipropil carbamato sililado (DHCS), el intermediario 

de reacción que se detectó por cromatografía gaseosa a los 15.99 min de elución. Una 

evidencia fuerte de este hecho surge al comparar las contribuciones m/z de los de los 

espectrogramas a y b. 
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Figura 11.  Espectrogramas en masas (MS) que se obtuvieron en la reacción de glicerólisis 

de urea a 150ºC y 3h. a) MS 1,2,3-trimetilsilil éter de glicerol (glicerina sililada); b) MS, 

2,3- dihidroxipropil carbamato sililado, DHCS (Compuesto K3). 

 

En estos espectrogramas se observa que los compuestos sililados de DHC y glicerol poseen 

una estructura química similar en lo que respecta a los grupos funcionales CH2(OSi(CH3)3) 

y CH(OSi(CH3)3). Esto  indica que el glicerol actúa como precursor del DHC y se refleja en 

la similitud de perfiles en masas, abundancias relativas, derivados isotópicos y 

contribuciones masa sobre carga de las dos sustancias, desde m/z = 45 hasta m/z = 147. Lo 

anterior sugiere que el compuesto K3 debe poseer grupos funcionales comunes con el 

glicerol en proporciones similares. 

La Tabla 6 muestra las contribuciones masa sobre carga para los iones comunes entre 

glicerol sililado y DHC sililado. Se observa que las contribuciones m/z que comparten 

ambos compuestos corresponden a los iones moleculares de los grupos funcionales que se 
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listan en la tabla, los cuales van de acuerdo a la estructura química propuesta para el DHC 

sililado en la parte b de la Figura 11.  

 

Tabla 6. Contribuciones masa sobre carga (m/z) para los iones comunes entre glicerol 

sililado y DHCS [12]. 

Contibución (m/z) Ión molecular  

45 

Si(CH3)3 59 

73 

117 M
+
 – Si(CH3)3 

147 

M
+
 – CH2OSi(CH3)3–

Si(CH3)3 

 

La evidencia más sólida surge al identificar el ion M
+
 en el espectrograma del DHCS. 

Como se conoce en espectrometría de masas, las moléculas a analizar se atacan con un haz 

de electrones para convertirlas en iones, de tal forma que se les pueda dirigir, por aplicación 

de campos magnéticos, hacía un detector que los cuantifica según su abundancia relativa y 

separa de acuerdo a su relación m/z. El impacto hace que la molécula inicial pierda un 

electrón, generando así un ión radical M
+
, que a su vez puede fragmentarse en otros iones 

que también registra el detector [16]. El ión M
+
 suele ser el menos abundante, generalmente 

posee la relación m/z más alta del diagrama y es el ión clave que permite calcular el peso 

molecular de la sustancia original. En la parte b de la Figura 11 se pudo identificar que el 

ión M
+
 más probable para el compuesto K3 aparece con abundancia menor al 10 % en m/z 

= 336, valor que coincide con el peso molecular  del DHCS (PM = 336) y representa así un 

fuerte indicador de la validez del compuesto que se eligió. 
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La Tabla 7 muestra la comparación entre las estructuras químicas y pesos moleculares de 

los tres compuestos propuestos como K3. Estos resultados indican que el agente sililante 

(Sylon®) que se empleó en la derivatización, probó su eficacia al desplazar los grupos -OH 

y -NH2 por grupos -Si(CH3)3, hecho que se comprueba al calcular los pesos moleculares de 

los tres compuestos sililados que se detectaron en los espectros y al aplicar la “regla del 

nitrógeno”, según la cual, el valor del ión molecular M
+
 debe ser par a menos que la 

molécula contenga un número impar de átomos de nitrógeno [16]. La tercera columna de la 

Tabla 7 muestra que a raíz de estos criterios los compuestos HMO de PM = 189 impar y 

OMC de PM = 218, se descartan frente al PM buscado del ión M
+ 

= 336 par. Por lo que 

desde estos resultados es más razonable afirmar que el compuesto K3 es el carbamato DHC 

que se formó como intermediario y no como un compuesto secundario de reacción. 

 

Tabla 7. Comparación de las estructuras químicas y pesos moleculares (PM) de los tres 

compuestos propuestos como K3. 

Compuesto 
Estructura molecular  

Peso Molecular  

(PM = m/z M
+
) 

2,3-dihidroxipropil 

carbamato 

 (DHC) 

  

336 

(2-oxo-1,3 dioxolan-

4-il) metil carbamato 

(OMC) 
  

218 

4-(hidroximetil)-

oxazolidina-2-ona 

(HMO) 

  

189 
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4.3   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se usó el software estadístico Minitab 16® para realizar un análisis de varianza (ANOVA) 

de la conversión de glicerol y el rendimiento de carbonato de glicerol. El parámetro Valor - 

P requerido en el análisis estadístico se fijó arbitrariamente a un nivel de significancia del 5 

%, con la hipótesis nula (Ho) de que la temperatura y el tiempo de reacción no tienen efecto 

sobre la conversión y el rendimiento; si Valor - P es menor a 0.05 se considera que el efecto 

de la temperatura y el tiempo sobre las variables de respuesta sí es significativo [17]. 

Los modelos estadísticos que se derivaron del análisis de varianza se obtuvieron con un 

análisis de regresión lineal múltiple, en donde se supuso que los factores tiempo y 

temperatura de reacción afectan a XG y YCGL linealmente y se comportan de forma 

independiente uno con respecto al otro [18]. El modelo está dado por la Ecuación: 

                                                                                                  (12) 

donde  yi = respuesta asociada a la i-ésima variable dependiente, 

     Bo, Bj = Parámetros del modelo, 

             k = Número de variables independientes, 

           xij = Nivel del factor j-ésimo en la i-ésima variable dependiente, 

            Ei = Efecto aleatorio asociado a yi. 

La Tabla 8 muestra el análisis de varianza para la conversión de glicerol, donde la 

temperatura se da en grados centígrados (ºC) y el tiempo en horas (h). Los valores de 

temperatura y tiempo de la ANOVA se correlacionaron en forma lineal, cuadrática e 

interactiva para crear un modelo estadístico que tiene en cuenta la significancia de los 

valores - P y los valores F. Su representación algebraica se muestra en la Ecuación: 
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                    XG = 56.56 + 13.15 T + 15.10 t – 3.45 T
2
 – 4.40 t

2
 + 3.07 T t                       (13) 

 

Para el anterior modelo se obtuvo un R
2 

= 0.753, lo que indica que los parámetros ajustados 

que se encontraron explican en un 75.33 % la variabilidad total que pueda tener la 

conversión de glicerol. Los valores - P para la variación lineal de la temperatura (P - valor = 

0.04) y el tiempo (P - valor = 0.028) señalan que solo éstas dos variaciones tienen efecto 

significativo sobre la conversión, frente a las variaciones cuadráticas T
2
, t

2
 y de interacción 

T t, que siempre presentan valores - P mayores a 0.05; esto se refleja en los pesos de los 

coeficientes Bj que se muestran en la Ecuación 13.  

 

Tabla 8. Análisis de varianza para la conversión de glicerol. T  = temperatura de reacción en 

ºC;  t = tiempo de reacción en horas. 

Fuente de 

variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F 

Valor - P 

(Prob>F) 

Regresión 5 2505,94 501,19 5,88 0,088 

Lineal 2 2405,59 1202,80 14,12 0,030 

T  1 1037,54 1037,54 12,18 0,040 

t  1 1368,06 1368,06 16,06 0,028 

Cuadrado 2 62,53 31,26 0,37 0,720 

T 
2
  1 23,80 23,80 0,28 0,634 

t 
2 

1 38,72 38,72 0,45 0,548 

Interacción 1 37,82 37,82 0,44 0,553 

T t 1 37,82 37,82 0,44 0,553 

Error residual 3 255,50 85,17      -- -- 

Total 8 2761,44 -- -- -- 
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La Tabla 9 muestra el análisis de varianza para el rendimiento de carbonato de glicerol. Al 

igual que en la conversión de glicerol, con los parámetros de ésta ANOVA se creó un 

modelo estadístico que tuvo un R
2 

= 0.932, es decir, las variables temperatura y tiempo del 

modelo ajustado explican el 93.2 % de la variabilidad total del rendimiento de carbonato. 

La representación algebraica se muestra en la siguiente ecuación: 

 

                     YCGL = 40.36 + 18.75 T + 11.61 t – 11.25 T
2
 – 4.95 t

2
 + 5.15 T t                 (14) 

 

Se puede afirmar que el rendimiento YCGL presenta alta sensibilidad a las variaciones 

lineales de temperatura (Valor - P = 0.003) frente al efecto que tuvo el tiempo (Valor – P = 

0.013). Es interesante notar que una variación cuadrática de la temperatura de reacción, 

podría mostrar significancias representativas en los resultados de rendimiento, ya que su 

Valor - P = 0.059 es ligeramente superior al nivel impuesto de 0.05, pero podría tener otra 

significancia práctica más favorable, si la cantidad de datos experimentales de XG y YCGL 

fuera mayor; lo anterior se debe a que el Valor - P depende en buena medida del volumen 

de datos, y en muestras pequeñas solo provee evidencia en contra de Ho y solo da cierta 

medida de la magnitud estadística de los efectos del tiempo y la temperatura [18]. 

 

4.3.1  Análisis del efecto del tiempo de reacción 

La Figura 12 muestra las gráficas de contorno para la conversión de glicerol y el 

rendimiento de carbonato, que se construyeron con los modelos estadísticos descritos por 

las ecuaciones 13 y 14. Se observa que el nivel factorial t = 5 horas fue el tiempo que 

permitió alcanzar la mejor conversión (71.6 %) y el mejor rendimiento (55.8 %). 

 



 

37 

 

Tabla 9. Análisis de varianza para el rendimiento de carbonato de glicerol. T  = temperatura 

de reacción en ºC;  t = tiempo de reacción en horas. 

Fuente de 

Variación 

Grados de    

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

Medios Valor F 

Valor-P 

(Prob>F) 

Regresión 5 3327,28 665,46 23,07 0,013 

Lineal 2 2919,06 1459,53 50,61 0,005 

T  1 2109,38 2109,38 73,14 0,003 

t  1 809,68 809,68 28,07 0,013 

Cuadrado 2 302,13 151,06 5,24 0,105 

T 
2
 1 253,12 253,12 8,78 0,059 

t 
2
 1 49,01 49,01 1,70 0,283 

Interacción 1 106,09 106,09 3,68 0,151 

T t 1 106,09 106,09 3,68 0,151 

Error 

residual 3 86,52 28,84 -- -- 

Total 8 3413,80 -- -- -- 

 

En la sección 4.2 se observó que en la etapa inicial de reacción (1 hora), la relación entre 

carbonato de glicerol y glicerol consumido fue menor al 30 %, lo que sugiere la presencia 

de cantidades considerables de DHC remanente en la mezcla de reacción; este fenómeno se 

conjuga con los valores de rendimiento y conversión que se observan en las regiones azules 

de las gráficas de contorno en la Figura 12, las cuales muestran valores entre 10 y 30 %, lo 

que se traducen en bajas producciones de carbonato y moderadas conversiones de glicerol a 

bajos tiempos de reacción. Sin embargo la relaciones entre carbonato de glicerol y el 

glicerol consumido aumentan ostensiblemente hasta 78 % al transcurrir 3 h de reacción; 

con ellas aumentan también los niveles de conversión y rendimiento que ocupan las 

regiones verdes de las gráficas de contorno, correspondientes a valores mayores que 70 y 

50%, respectivamente. Esto muestra que el DHC que se pudo formar en las primeras etapas 

de la reacción, se convirtió en buena medida hacia carbonato de glicerol, como respuesta a 

los incrementos en los tiempos de reacción.                                                                                                                                                     
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Figura 12. Superficies de contorno para la conversión y el rendimiento. a) porcentaje de 

conversión de glicerol; b) porcentaje de rendimiento de carbonato de glicerol. 
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4.3.2  Análisis del efecto de la temperatura 

La Figura 13 muestra el efecto de la temperatura en la glicerólisis de urea para 1, 3 y 5 

horas de reacción. Se observa que la glicerólisis es una reacción que se controla 

directamente por los cambios de temperatura, al observar que la conversión y el 

rendimiento son siempre ascendentes y alcanzan un máximo en el punto 150 ºC y 5 h de 

reacción. Este comportamiento es típico para la clase de reacciones de dos etapas entre 

dioles y trioles con amidas [15]; según procede el mecanismo de reacción que se explicó en 

la sección 4.2.1, el carbamato DHC se forma como intermediario para luego transformarse 

en carbonato de glicerol gracias a la interacción entre sus grupos hidroxilo y carbonilo; sin 

embargo, la pérdida de la molécula de amoníaco desde el carbamato es más lenta que desde 

la urea debido a la reducida actividad nucleofílica del grupo hidroxilo del DHC en 

comparación al del glicerol, requiriéndose por lo tanto de temperaturas cada vez más altas 

para que se genere carbonato de glicerol.  

La Tabla 10 muestra las constantes de equilibrio para la glicerólisis de urea a diferentes 

temperaturas. Los altos rendimientos a temperaturas superiores de 130 ºC, son un 

comportamiento coherente con el carácter termodinámico de la glicerólisis de urea, la cual 

posee constantes de equilibrio que aumentan con la temperatura (reacción endotérmica), es 

decir,  la reacción siempre se desplaza hacía los productos mientras haya incrementos de 

temperatura. Se puede notar que las tendencias del rendimiento y de la relación entre 

carbonato de glicerol y glicerol consumido, revelan un pronunciado ascenso lineal hasta 

130 ºC, punto después del cual se observa una inflexión que mantiene los valores de 

rendimiento casi constantes al incrementar la temperatura por encima de 140 ºC y causa 

leves descensos en la relación entre carbonato de glicerol y glicerol consumido para 1 y 5 

horas de reacción. Tal fenómeno se puede atribuir a la posible descomposición de la urea a 

temperaturas mayores de 140 ºC lo que estaría limitando la producción de carbonato de 

glicerol [19]. 
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Figura 13. Efecto de la temperatura en la conversión, rendimiento y relación entre 

carbonato de glicerol y glicerol consumido (RCGL). a) 1 hora; b) 3 horas; c) 5 horas. 
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Tabla 10. Constantes de equilibrio para la glicerólisis de urea a diferentes temperaturas 

[20]. 

Temperatura (ºC) Constantes de equilibrio 

25 0.516 x 10
2
 

40 0.575 x 10
3
  

60 9.611 x 10
3
  

80 1.110 x 10
5
 

100 9.547 x 10
5
 

120  6.491 x 10
6
  

140 3.658 x 10
7
 

160 1.780 x 10
8
  

180 7.670 x 10
8
 

 

La Figura 14 muestra el esquema del mecanismo de activación del óxido de zinc sobre la 

molécula de DHC. La imagen resalta la importante función del catalizador en la reacción al 

actuar como activador y sitio ácido de Lewis haciendo que el grupo carbonilo sea más 

proclive al ataque nucleofílico del grupo hidroxilo del carbamato, acelerando así, con ayuda 

de altas temperaturas, el paso de DHC hacía carbonato de glicerol. 

 

 

Figura 14. Esquema del mecanismo de activación del óxido de zinc sobre la molécula de 

DHC.



 

 

 

5.  DISEÑO PRELIMINAR DEL PROCESO 

 

Con los datos obtenidos en secciones anteriores se diseña un proceso para la producción 

industrial de carbonato de glicerol vía glicerólisis de urea. 

 

5.1  SITUACIÓN DEL MERCADO 

La Figura 15 muestra los precios de la glicerina refinada y cruda en Europa entre 2004 y 

2006. Se estima que para el 2020 la producción mundial de glicerol crudo será 6 veces 

mayor que su demanda, debido al aumento en la producción de biodiesel y por la tendencia 

a la baja que han presentando los precios de la glicerina cruda [21]. Se prevé que el precio 

de la glicerina se reducirá significativamente a menos de US$ 30 la tonelada para el año 

2020. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

01 

2004

02 

2004

03 

2004

04 

2004

01 

2005

02 

2005

03 

2005

04 

2005

01 

2006

02 

2006

03 

2006

04 

2006

U
S

$
/T

o
n

Trimestre del año

Glicerina Cruda 80%

Glicerina Refinada 99.7%

 

Figura 15. Precios de la glicerina refinada y cruda en Europa entre 2004 y 2006 [21]. 
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La Tabla 11 muestra el resumen de plantas de producción del Programa Nacional de 

Biodiesel del 2011. En cuanto a la capacidad de producción, por cada 10 toneladas de 

biodiesel que se producen, también se genera 1 tonelada de glicerina cruda, y con la 

capacidad instalada de biodiesel en Colombia de 741000 ton/año, se puede producir y tener 

disponibilidad de hasta 74100 ton/año de glicerina cruda. 

 

Tabla 11. Resumen de plantas de producción del Programa Nacional de Biodiesel del 2011 

[22]. 

        

Región Empresa Capacidad 

(Ton/año) 

Fecha entrada en 

operación 

 

Norte, Codazzi, Cesar 

 

 

Oleoflores S.A. 

 

70000 

 

Enero 2008 

Norte, Santa Marta, 

Magdalena 

 

Odín Energy Corporation 36000 Junio 2008 

Norte, Santa Marta, 

Magdalena 

Biocombustibles 

Sostenibles del Caribe 

S.A. 

100000 Marzo 2009 

Oriental, Facatativá, 

Cundinamarca 

 

Bio D S.A. 100000 Febrero 2009 

Central, B/bermeja, 

Santander 

 

Ecodiesel de Colombia 

S.A. 

100000 Junio 2010 

Oriental, San Carlos 

de Guaroa, Meta 

 

Aceites Manuelita S.A. 100000 Julio 2009 

Oriental, Catilla La 

Nueva, Meta 

 

Biocastilla S.A. 35000 Diciembre 2009 

Occidental, Tumaco, 

Nariño 

 

Biodiesel de Colombia 

S.A. 

100000 Proyecto, Fecha 

entrada: Nov. 2008 

Norte Biocosta S.A. 100000 Proyecto, Fecha 

entrada: Feb. 2009 
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Considerando los anteriores aspectos, nuevos usos de la glicerina como materia prima 

vienen a ser económicamente atractivos. Encontrar rutas alternativas de aprovechamiento 

del glicerol estabilizará su mercado actual, y permitiría disponer de una materia prima más 

barata que sus similares derivados del petróleo. En este sentido, el carbonato de glicerol  se 

proyecta con fuertes posibilidades para incursionar en el mercado como un derivado útil de 

la glicerina cruda. 

La compañía TCI EUROPE N.V. vende carbonato de glicerol grado analítico (> 90.0%) a 

precios de 67 US$ / 25 g y 374 US$ / 500 g  [23]. En general los  precios oscilan entre 0.75 

y 2.7 US$ el gramo. En el 2006, el precio del carbonato de glicerol a nivel industrial se 

estimaba en US$ 2.15 por kilogramo [24]. 

El carbonato de glicerol podría tener numerosas aplicaciones en la industria de solventes 

alternativos, adhesivos, productos farmacéuticos, cosméticos, policarbonatos, surfactantes, 

materiales sintéticos, etc. Sin embargo, actualmente la mayoría de estas industrias están 

dominadas por componentes químicos de bajo valor llamados commodities, que son 

generalmente tóxicos y tienen alta producción mundial, lo cual podría significar un 

obstáculo para el posicionamiento del carbonato de glicerol en el mercado. No obstante, 

existe la importante tendencia del mercado hacia reemplazar tales compuestos por 

sustancias biodegradables y amigables con el ambiente, aunque su precio llegue a ser 

mayor. 

 

5.2  PROPUESTA DE DISEÑO 

Esta investigación se centra en encontrar un método económico de fabricación de carbonato 

de glicerol utilizando glicerina cruda como materia prima. La glicerólisis de urea resulta ser 

la vía más adecuada frente a las otras  rutas que se investigaron, y se eligió como base para 

la construcción de la planta de producción, tomando los resultados de conversión y 

rendimiento que se obtuvieron  en la sección 4.2 y los datos cinéticos de reacción que se 

reportan en [20]. La nueva planta se diseñó para añadirse a una instalación de biodiesel 
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existente, como una salida para el subproducto del biodiesel. Se utilizó el programa 

CAPCOST que implementa el método Bare Module, para la estimación de costos de capital 

en los campos del diseño. También se generó el flujo de caja del proyecto utilizando una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel®. 

 

5.3  RUTA QUÍMICA PARA OBTENCIÓN DE CARBONATO DE GLICEROL 

La reacción simplificada de la síntesis de carbonato de glicerol a partir de glicerol y urea es 

[22]:  

      (15) 

Este es un esquema simplificado de la ruta química que se basa en la reacción entre glicerol 

y urea y sigue el mecanismo descrito en la Figura 10. 

La Figura 16 presenta el diagrama de flujo del proceso de producción de carbonato de 

glicerol. El glicerol que se caracterizó en la sección 4.1 contiene 5% de humedad; un 

porcentaje relativamente alto si se tienen en cuenta altos caudales de glicerina cruda en el 

proceso. En consecuencia, el agua se debe evaporar para evitar que su presencia en la 

reacción promueva la disociación de la urea en amoníaco y dióxido de carbono, a 

temperaturas cercanas a 140 ºC [19]. Como medida para contrarrestar esto, la glicerina se 

calienta a 120ºC en el equipo E101 hasta evaporar cerca del 90% del agua presente, antes 

de pasar a la etapa de reacción.           
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Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de producción de carbonato de glicerol. 
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El glicerol bajo en humedad se alimenta al reactor principal gas sparging (R-101) 

junto con urea previamente molida (M-101), dióxido de carbono y óxido de zinc 

calcinado en un horno (H-101) a 150 ºC. El gas carbónico se calienta a 150 ºC en un 

intercambiador (E-102) para que ingrese al reactor a las condiciones de operación, 

bombeándose continuamente con el fin de arrastrar el amoníaco que se forma en la 

reacción global. 

El flujo de salida del reactor se divide en dos corrientes, la primera contiene dióxido 

de carbono y amoníaco producido en las reacciones mencionadas y la segunda 

corriente contiene el producto de interés (carbonato de glicerol) junto con el 

catalizador (óxido de zinc) y las materias primas que no reaccionaron (glicerol y 

urea), además del DHC que se obtuvo como producto intermedio o subproducto de la 

reacción. 

La primera corriente de salida del reactor se envía a dos columnas de absorción de 

gases (T-101 y T-102), donde el amoníaco y una pequeña parte del dióxido de 

carbono se absorben en una corriente de agua, dejando al resto del CO2 libre de 

amoníaco. 

Con el fin de purificar el carbonato de glicerol, la segunda corriente de salida del 

reactor se lleva a una torre de destilación (T-103) de la cual se obtiene un producto de 

mayor pureza. Finalmente se tiene una columna de rectificación (T-104), en la cual 

ocurre la purificación del carbonato de glicerol y se obtiene un producto final al 94 % 

en peso. La capacidad de producción es 5800 Ton/año de carbonato de glicerol, a 

partir de 10000 Ton/año de glicerina cruda.  

La Tabla 12 muestra los balances de materia y energía del proceso. Se observan los 

flujos del proceso, sus componentes y las condiciones de temperatura y presión a las 

que se encuentran. 
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Tabla 12. Balances de materia y energía del proceso. 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

T (ºC) 25 25 150 150 25 25 150 25 110 500 25 31.25 150 150 33 25 25 25 25

P (bar) 0.9 1.3 0.1 0.1 3.0 3.0 3.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3

Frac. Vapor 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Componente

Glicerol 1074.4 1074.4 1048.8 25.6 − − − − − − − − 293.7 − − − − − −
Agua 67.2 67.2 6.7 60.4 − − − − − − − − 6.7 − − 1500.0 1500.0 1125.0 375.0

Cloruros (NaCl) 67.2 67.2 67.2 − − − − − − − − 67.2 − − − − − −
Cenizas 67.2 67.2 67.2 − − − − − − − − 67.2 − − − − − −
Acidos Grasos 

(Palmítico)
67.2 67.2 67.0 0.1 − − − − − − − − 67.0 − − − − − −

Dióxido de Carbono − − − − 101.5 500.0 500.0 − − − − − 500.0 500.0 − − − −
Óxido de Zinc − − − − − − − 3.7 37.0 37.0 − 37.0 37.0 − − − − − −
Urea − − − − − − − − − − 867.0 867.0 375.0 − − − − − −
Carbonato de 

Glicerol
− − − − − − − − − − − − 752.6 − − − − − −

DHC − − − − − − − − − − − − 246.2 − − − − − −
Amoniaco − − − − − − − − − − − − − 248.3 248.3 − − − −
TOTAL 1343.0 1343.0 1256.8 86.2 101.5 500.0 500.0 3.7 37.0 37.0 867.0 904.0 1912.6 748.3 748.3 1500.0 1500.0 1125.0 375.0

Flujo Másico (Kg/h)
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Tabla 12. Balances de materia y energía del proceso (continuación).  

Corriente 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

T (ºC) 5 5 5 5 5 5 5 25 120 120 120 120 181 311 40 168 40 198 40

P (bar) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Frac. Vapor 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Componente

Glicerol − − − − − − − − 293.7 − − − 19.0 274.7 274.7 − − 19.0 19.0
Agua 1.4 1123.6 − 376.4 1500.0 − − − 6.7 − − − 6.7 6.7 6.7 − −

Cloruros (NaCl) − − − − − − − − 67.2 − − − − 67.2 67.2 − − − −
Cenizas − − − − − − − − 67.2 − − − − 67.2 67.2 − − − −
Acidos Grasos 

(Palmítico)
− − − − − − − − 67.0 − − − − 67.0 67.0 − − − −

Dióxido de Carbono 458.3 41.7 442.7 15.6 57.3 398.5 44.3 398.5 − − − − − − − − − −
Óxido de Zinc − − − − − − − − 37.0 33.3 3.7 − − − − − − −
Urea − − − − − − − − 375.0 − − − 375.0 − − 349.6 349.6 25.4 25.4
Carbonato de 

Glicerol
− − − − − − − − 752.6 − − − 752.6 − − 9.1 9.1 743.5 743.5

DHC − − − − − − − − 246.2 − − − − 246.2 246.2 − − − −
Amoniaco 17.5 230.8 − 17.5 248.3 − − − − − − − − − − − − − −
TOTAL 477.2 1396.1 442.7 409.4 1805.6 398.5 44.3 398.5 1875.6 37.0 33.3 3.7 1153.3 722.3 722.3 365.4 365.4 787.9 787.9

Flujo Másico (Kg/h)
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5.4  COSTOS DE INVERSIÓN 

Las especificaciones de los equipos se calcularon usando reglas heurísticas, datos 

experimentales de la literatura y resultados que se obtuvieron en el proceso 

experimental de este proyecto. Para estimar el costo de inversión, se usaron los equipos 

presentes en el proceso de la Figura 16 y se siguieron las recomendaciones de diseño 

dadas en el libro Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes de Richard 

Turton [25].  

La Figura 17 muestra el diagrama de costos totales del proyecto. Los costos se 

calcularon con el programa CAPCOST, obteniendo los costos totales de producción de 

carbonato de glicerol a partir de glicerina cruda.  

 

MATERIA PRIMA UREA 2,428 21.6%

DIÓXIDO DE 

CARBONO
1,454

13.0%

ÓXIDO DE ZINC 56 0.5%

DEPRECIACION 712 6.3%

COSTOS FIJOS MERCADEO 596 5.3%

OTROS 661 5.9%

COSTO 

TOTAL

COSTOS 

MANUFACTURA

11,225 SERVICIOS 1,121 10.0%

COSTOS 

VARIABLES

MANTENIMIENTO 427 3.8%

MANO DE OBRA 571 5.1%

5800

1.94

ADMINISTRACIÒN 1,476 13.2% Costo en miles US$/año

Costo carbonato glicerol (US$/kg) 

Producción total (ton/año) 

 

 

Figura 17. Diagrama de costos totales del proyecto. 
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La Tabla 13 muestra las especificaciones y los costos de las materias primas que se 

utilizaron en el diseño del proceso. Se observa que todas las materias primas son 

asequibles y muchas se producen a nivel nacional, lo que implicaría mayor facilidad en 

la consecución de los insumos. 

 

Tabla 13. Especificaciones y costos de las materias primas utilizadas en el diseño del 

proceso. 

              

Materia 

Prima Disponibilidad Proveedores 

Precio 

($/kg) Características 

Consumo 

Anual 

(ton) Referencia 

Glicerol Nacional BioD S.A. 310 Glicerol Crudo 1000 [13] 

Urea Nacional 

 

Colquímica 

LTDA 677 Urea técnica 6456 [26] 

Dióxido 

de 

Carbono Nacional 

Cryogas 

Colombia 3462 

CO2 

Comprimido 756 [27] 

Óxido de 

Zinc Nacional Metalox 3481 Solido en polvo 29 [28] 

 

 

5.5 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 

El análisis de inversión se realizó con los datos de costos de operación, manufactura, 

servicios y materias primas calculados anteriormente. La inversión inicial se calculó con 

un periodo de tiempo muerto de dos años para la planta, por lo que la inversión inicial 

fue de un total de 7.12 millones de dólares. La eficiencia global del proceso, definida 

como el cociente entre la masa del producto principal sobre la masa de la materia prima 

principal, fue de aproximadamente 58 %. 
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Debido a que no se encuentra reportado el precio de venta reciente del carbonato de 

glicerol a nivel industrial, se fijó un precio de 3.6 US$/kg; basado en el precio del 

tolueno (1.18 U$/kg), un disolvente petroquímico que el carbonato de glicerol podría 

llegar a reemplazar [29]. El precio del carbonato de glicerol se estimó 3 veces mayor al 

del tolueno, dadas sus características de biodegradabilidad y ecotoxicidad que le brindan 

mayor valor agregado. Aunque es probable que este valor disminuya en el momento que 

el carbonato de glicerol se posicione y consolide en el mercado Colombiano y además 

que debido al alza en los precios del petróleo, con el tiempo los precios de disolventes 

de origen petroquímico como el tolueno, superarán el costo del carbonato de glicerol. 

La Figura 18 muestra el flujo de caja del proyecto. Se observan flujos positivos después 

del segundo año. La tasa interna de retorno (TIR) es de 57.7 % y se obtienen  ganancias 

de 28 millones de dólares al terminar un periodo de 10 años. 

La planta tiene una capacidad de producir 5800 Ton/año de carbonato de glicerol al 94 

% de pureza, la cual resulta pequeña para el mercado potencial que podría tener, de 

acuerdo a la cantidad de glicerol crudo que se produce en Colombia. 
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Figura 18. Flujo de caja del proyecto. 
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La Figura 19 muestra el análisis de sensibilidad del proyecto. En el cual se tomaron 

como variables el monto de la inversión inicial y el precio del carbonato de glicerol. Al 

observar la variación de la Tasa Interna de Retorno (TIR.), los resultados muestran, que 

el proceso es rentable mientras que el precio de venta no caiga de los U$ 3.3 / kg y la 

inversión inicial no sea superior a los US$ 9 millones. 
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Figura 19. Análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La síntesis de carbonato de glicerol vía glicerólisis de urea presentó buenos resultados 

de conversión (71.6 %),  rendimiento (55.8 %) y relación entre carbonato de glicerol y 

glicerol consumido (78 %), al trabajar a temperaturas entre 140 ºC y 150 ºC y tiempos 

cercanos a 5 horas. 

El flujo de 5 L/min de dióxido de carbono probó ser un buen agente inerte de arrastre, al 

contribuir con el desplazamiento químico de la reacción hacia los productos mediante la 

evacuación del amoníaco, con los que se obtuvieron buenos niveles de conversión y 

rendimiento. 

El agua amoniacal que se obtiene como principal subproducto en el proceso de 

producción de carbonato de glicerol se puede aprovechar gracias a sus aplicaciones 

como componente de limpiadores domésticos y como intermediario en la producción de 

fertilizantes. 

Al observar el gráfico del flujo de caja del proceso y las curvas de sensibilidad, se 

concluye que el proceso es económicamente factible, debido a la alta tasa interna de 

retorno (57 %) asociada al proyecto.  

El tiempo de recuperación del capital invertido es de 2 años, lo que muestra que este 

proyecto ofrece ganancias a mediano o corto plazo, que sumado a las altas ganancias a 

partir del quinto año resaltan a la producción de carbonato de glicerol como una buena 

alternativa industrial. 

El elevado precio del carbonato de glicerol comparado con disolventes petroquímicos,  

podría ser el principal obstáculo para la consolidación de este producto como solvente 

alternativo en el mercado, debido a que actualmente no hay grandes focos de 

producción industrial y en general esta sustancia se utiliza esencialmente en bajas 

cantidades a nivel reactivo y cosmético. Sin embargo, un estudio detallado del proceso 

aquí descrito brindaría importantes herramientas para hacer del proceso un hecho a gran 

escala. 
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