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Glicerol: subproducto de la producción de 

biodiesel (Ley de Agrocombustibles (N°18.195) 

• 140 kg de glicerina cruda cada 1 ton de biodiesel. 

• Planta 1 de ALUR: 220 ton/mes (año 2012) 

• Planta 1 + Planta 2: 700 ton/mes (año 2013 en 

adelante) 

• Especificación de la glicerina cruda: 

– Glicerol: 70-82%, Agua: 2-6%,  

Metanol: 2-4%, Materia grasa: 8-16% 

– Cenizas: 3-6% 

 



• Destinos actuales de la glicerina cruda de ALUR: 

– Energético: hornos de clinker (cementera). 

– Alimento animal. 

– Industria química (exportación). 

Glicerina pura, ácidos grasos, fertilizante  (Acidificación 

y destilación) 

 

• Combustión directa: Problemas con acroleína 

(tóxica), corrosión en boquillas de 

quemadores. 



Foto-reformado de glicerol 

C3H8O3(v)  +  3H2O(v)        7H2(g)  +  3CO2(g) 

Características del proceso 

oCombinación de luz y un catalizador para acelerar la 

reacción química (fotocatálisis). 

oTemperatura ambiente y presión atmosférica 

Aspectos de interés 

oBajo costo de insumos (luz solar como principal 

fuente de energía) 

oDegradación total de reactivos 

oProductos de interés (H2 como vector energético) 



Tecnología en desarrollo 

oAumento de eficiencia en captación y uso de luz 

solar 

oDesarrollo de catalizadores más activos 

 

Antecedentes del grupo de investigación 

oProducción de H2 a partir de materias primas 

renovables. 

oProcesos fotocatalíticos para destrucción de 

contaminantes en agua, aire y residuos sólidos. 

 



Objetivos 

General 

Valorización del glicerol residual de la producción de biodiesel 

mediante su utilización para producir hidrógeno por técnicas de 

reformado fotocatalítico. 

Específicos 

Capacitación de recursos humanos y puesta a punto de 

técnicas experimentales a ser empleadas. 

Preparación de fotocatalizadores y caracterización de 

propiedades estructurales, texturales y ópticas. 

Caracterización del funcionamiento del montaje de foto-

reformado. 

Obtener correlaciones entre las propiedades estructurales y 

texturales de los fotocatalizadores y parámetros cinéticos 

correspondientes a su actividad en el foto-reformado de 

glicerina. 



Principales resultados 

Titanatos de bismuto por descomposición térmica de geles metálicos 

Preparación y caracterización de fotocatalizadores 

Temperatura de Calcinación (ºC)  Área BET (m2/g)  
400     22 
500     20 
600     4.6 



Degradación de glicerina con luz UV y titanatos de bismuto 



Producción de H2 con luz UV y Pt/TiO2 



Degradación de glicerina con luz 

Visible y TiO2 

Degradación de glicerina con luz 

Visible y titanato de bismuto 



Producción de H2 con luz visible y Pt/TiO2 



Óxidos de Bi y Ti preparados 

por coprecipitación con 

ácido oxálico 

TiO2 modificado con N y 

TiO2 Degusa P-25 

Otros fotocatalizadores estudiados 



Espectros de reflectancia difusa de distintos 

fotocatalizadores 



Fotocatalizador 

Conversión de glicerol (%) 

UV (125 W) Visible (300 Watios) 

TiO2 Degussa P-25 28 30.8 

BiTiO-S 15 - 

BiTiO-Ox 22 5.4 

BiTiO-Ox. (Ti/Bi=1,4) 9.3 - 

BiTiO-Ox-C 11 8.5 

N-TiO2 31.6 25.2 

N-BiTiO -  6.4 

 

Oxidación fotocatalítica de glicerina pura en solución acuosa. 

Tiempo de reacción 6 horas.  [Glicerol]o= 0.010 mol L-1 



Fotocatalizador H2 (mol min-1) 

UV (125 W) Visible (300 W) 

Pt1%/N-TiO2 10.9 3.4 

Pt0.2%/BiTiO-Ox-C 0.7 0 

Pt1%/TiO2 Degussa P-25 10.7 1.0 

Pt0.2%/TiO2 Degussa P-25 6.2 - 

TiO2 Degussa P-25 0 0 

 

Ensayos de foto-reformado de glicerina pura. 

[Glicerina]o = 500 mM 



Glicerina H2 (mol min-1) 

UV (125 W) Visible (300 W) 

Pura 2.9 0.41 

Pura con agregado de KOH (20 mM) 3.3 - 

Cruda 0.92 0 

 

Ensayos de foto-reformado con distintos tipos de 

glicerina. [Glicerina]o = 10 mM. Catalizador: Pt1%/TiO2. 



Perspectivas de futuros estudios 

Desarrollo de nuevos materiales con mayor 

actividad fotocatalítica y mayor captación de luz 

solar. 

Cinética e influencia de variables. 

Mecanismos de reacción 

Reactores 

 



Esquema conceptual de la tecnología de fotocatálisis (solar) 



Planta experimental industrial de Fotocatálisis Solar 
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