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RESUMEN 

Se desarrolló un análisis para determinar los posibles rendimientos de Aceite 

Esencial a partir de tres materias primas; cáscara de naranja, cáscara de toronja y 

cáscara de limón, posteriormente se analizó la composición del Aceite Esencial 

empleando la técnica de Cromatografía de Gases acoplada a espectrometría de 

masas, donde los resultados arrojados por el Cromatógrafo, indican que el 

componente presente en mayor proporción es el Limoneno (96 %). 

Para la evaluación del Limoneno se efectuó una hidrogenación en un Reactor 

Batch Parr 5500, de la cual se obtuvieron productos hidrogenados (P-mentano y 

P-menteno) y productos dehidrogenados (metil-isopropilciclohexadieno y el P-

cimeno), los cuales se identificaron después de su caracterización, el producto 

obtenido en mayor cantidad fue el P-menteno, debido a que fue una hidrogenación 

parcial.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la caracterización a los productos de la 

hidrogenación del limoneno se elaboran las conclusiones.    
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los aceites esenciales como materias primas básicas para la 

industria de fragancias y sabores, se ha transformado en una de las áreas de 

investigación y desarrollo más importantes para muchos países, la importancia 

biológica de estos aceites ha sido reconocida recientemente. [34]  

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente 

destilables por arrastre con vapor de agua, estas contienen las sustancias 

responsables del aroma y que son importantes en la industria cosmética, de 

alimentos y farmacéutica.  

Los aceites esenciales se clasifican en base a diferentes criterios: consistencia, 

origen y naturaleza química de los componentes mayoritarios. [35] 

Los principales métodos de obtención de este aceite son: métodos directos 

(compresión, raspado, lesiones mecánicas de la corteza), destilación (con agua o 

hidrodestilación, destilación con agua y vapor, destilación con vapor seco), 

extracción (con solventes volátiles, con solventes no volátiles, con fluidos 

supercríticos), enfluerage (adsorción sólido – líquido y/o sólido-gas). [36]     

Los componentes principales de los aceites esenciales incluyen 2 grupos de 

distinto origen biosintético. El principal grupo está compuesto por terpenos y 

terpenoides  y el otro de compuestos aromáticos y alifáticos. Todos se 

caracterizan por su bajo peso molecular. Las moléculas más representativas son 

los monoterpenos, constituyendo el 90 % de los aceites esenciales. 

En lo que respecta a los aceites esenciales obtenidos de las cáscaras de naranja y 

limón, el monoterpeno que se encuentra presente en mayor porcentaje es el 

Limoneno (≥90 %). [12]     

A partir de lo anterior, en este trabajo se plantea como objetivo general la 

obtención del limoneno a partir de la cáscara de cítricos: naranja, toronja y limón, 

mediante destilación por arrastre con vapor y su posible implementación como 

bioaditivo, para lograr lo anterior se proponen los siguientes objetivos particulares: 

 Seleccionar, implementar y operar el proceso de destilación adecuado para 

la obtención de limoneno a partir de la cáscara de los cítricos. 

 Caracterizar los productos obtenidos de la destilación de la cáscara  de los 

cítricos para cuantificar la cantidad  de  limoneno obtenido. 

 Determinar los rendimientos de limoneno. 

 Prever su posible uso como bioaditivo para el diésel.  
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Capítulo 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Antecedentes  

ANÁLISIS DE LA HIDROCONVERSIÓN 

DE LIMONENO PROVENIENTE DE UN 

DESECHO CÍTRICO ORGÁNICO PARA 

SU POSIBLE UTILIZACIÓN COMO 

BIOADITIVO.  
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CAPÍTULO 1.   ANTECEDENTES 

 

1.1 BIOCOMBUSTIBLES 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Se entiende por biocombustibles aquellos combustibles que se obtienen de la 

biomasa. El termino biomasa, en el sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de 

materia orgánica que haya tenido su proceso inmediato en el proceso biológico de 

organismos recientemente vivos, como plantas o sus desechos metabólicos; el 

concepto de biomasa comprende productos tanto de origen vegetal como origen 

animal. En la actualidad se ha aceptado este término para denominar al grupo de 

productos energéticos y materias primas de tipo renovable que se originan a partir 

de la materia prima orgánica formada por vía biológica. Quedan por tanto fuera de 

este concepto los combustibles fósiles o los productos orgánicos derivados de 

ellos, aunque también tuvieron su origen biológico en épocas remotas. Hoy en día 

se pueden diferenciar varios tipos de biomasa como se muestra en la Tabla 1.1 [1] 

Tipo de biomasa  Características  

Biomasa primaria Es la materia orgánica formada directamente de 

los seres fotosintéticos. Este grupo comprende la 

biomasa vegetal, incluidos los residuos agrícolas 

y forestales.  

Biomasa secundaria Es la producida por los seres heterótrofos que 

utilizan en su nutrición la biomasa primaria, la 

constituyen la materia fecal o la carne de los 

animales. 

Biomasa terciaria  Es la producida por los seres que se alimentan de 

la biomasa secundaria, por ejemplo los restos y 

deyecciones de animales carnívoros que se 

alimentan de herbívoros.  

Biomasa natural Es la que producen los ecosistemas silvestres; 

40% de la biomasa que se produce en la tierra 

proviene de los océanos.  

Biomasa residual La que se puede extraer de los residuos agrícolas 

y forestales, y de las actividades humanas.  

Cultivos energéticos Recibe esta denominación cualquier cultivo 
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agrícola cuya finalidad sea suministrar la biomasa 

para producir biocombustibles.  

 

Tabla 1.1 Tipos de Biomasa y sus Características. [1] 

 

Los biocombustibles son aquellos carburantes como alcoholes, éteres,                 

esteres y otros productos químicos que provienen de compuestos orgánicos de 

base celulósica (biomasa) extraída de plantas silvestres o de cultivos que 

sustituyan en mayor o menor parte el uso de la gasolina en el transporte o 

destinados a producir electricidad.  

Los biocombustibles existen desde la invención de los automóviles. A principios 

del siglo XX, Henry Ford considero usarlos para mover sus famosos modelos T 

con etanol e incluso los primeros motores diésel llegaron a funcionar con aceite de 

cacahuate. [2]           

Los biocombustibles actuales proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz o 

semillas oleaginosas. El empleo de estos biocombustibles tiene como objetivo 

principal, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 

sobrecalientan la superficie terrestre y aceleran el cambio climático. El uso de la 

biomasa para consumo energético reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera a 

diferencia del uso de hidrocarburos, lo que permite disminuir el impacto negativo 

que se tiene por parte de los combustibles fósiles sobre el cambio climático. 

Uno de los argumentos que se ofrecen para promover los biocombustibles es que 

su impacto ambiental sería menor que el de los combustibles fósiles. En un 

estudio realizado por Jorn Scharlemann y William Laurence, del Instituto 

Smithsoniano de Investigadores Tropicales, se midió la influencia de los 

biocombustibles en las emisiones de CO2, los autores del estudio concluyen que 

80% de los biocombustibles reducen las emisiones de CO2 en un 30%. El etanol 

reducirá las emisiones en un 13% y el biodiesel en un 79%, comparados con el 

diesel petrolero. Además, según el estudio, se producen menos partículas 

suspendidas y hollín, que son nocivos para el sistema respiratorio. Scharlemann y 

Laurence señalan también que la relación entre la energía invertida (balance 

energético) del biodiesel es positiva; por cada unidad de energía fósil invertida en 

producirlo, el biodiesel es de 3.2 unidades de energía. En el etanol obtenido a 

partir de la fermentación del azúcar, el rendimiento energético es de 1.98 

unidades; es decir, se obtiene casi el doble de la energía invertida. [3]  
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1.1.1.1  Métodos de Obtención  

Según la naturaleza de la biomasa, su uso energético y el uso de biocombustible 

deseado, se pueden contar con diferentes métodos para obtener biocombustibles: 

mecánicos, termoquímicos, biotecnológicos, extractivos para obtener combustibles 

líquidos, sólidos y gaseosos. [4]             

 

TABLA 1.2 Métodos de Obtención de Biocombustibles [4]             

 

Obtención de los biocombustibles 

 Técnicas Productos 

(Materia Prima) 

Aplicaciones 

Mecánicos Astillado 

Trituración 

Compactación 

Leñas 

Astillas 

Briquetas 

Aserrín  

Calefacción 

Electricidad  

 

Termoquímicos Pirolisis 

Gasificación 

Carbón 

Aceites 

Gasógeno  

Calefacción 

Electricidad 

Transporte 

Industria química 

Biotecnológicos Fermentación 

Digestión 

anaeróbica 

Etanol  

Biogás  

Transporte  

Industria química 

Calefacción  

Electricidad 

Extractivos Extracción   

físico-química 

Aceites 

Esteres 

Hidrocarburos  

Transporte 

Industria química  
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Configuración de la industria  

Con respecto a su capacidad podemos dividir a la industria en: 

1.- Pequeñas: capacidad menor que 30.000 tn/año. 

2.- Mediana: entre 30.000 y 100.000 tn/año. 

3.- Grandes: mayor de 100.000 tn/año. 

i) El primer grupo está constituido por empresas de la industria aceitera que se 

diversificaron a la producción de biodiesel, las firmas de este segmento poseen 

ventajas que las sitúan en una relativa mejor posición frente al resto. 

ii) La segunda clase está conformada por plantas grandes pero que no están 

directamente asociadas con una aceitera. Estas no disponen de materia prima 

propia.  

iii) La tercera clase corresponde a las plantas medianas y pequeñas 

independientes  [5]         

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 

1.1.2.1 Biocombustibles de Primera Generación (1G) 

Los biocombustibles de primera generación (bioetanol, biodiesel y biogás) son 

aquellos provenientes de la biomasa, especialmente de cultivos agrícolas 

destinados a la alimentación humana.  

Los biocombustibles líquidos de primera generación son los más socorridos; esto 

se demuestra porque hoy en día se está produciendo el equivalente a 20 millones 

de toneladas de petróleo, lo que significa 1% del consumo mundial total, los 

biocombustibles líquidos actualmente más usados son: los bioalcoholes, los 

cuales son de origen orgánico, están formados por 2 tipos fundamentales: el 

etanol y el metanol. El etanol presenta mejores expectativas en lo que se refiere a 

la utilización y se le conoce como bioetanol. [6]         

 

1.1.2.1.1 Ventajas de los Biocombustibles de Primera Generación 

En la actualidad a nivel mundial, empresas gubernamentales están haciendo una 

intensa campaña para presentar los biocombustibles y transgénicos, como 

alternativas ambientalmente amigables que ayuden a combatir el cambio climático 
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al sustituir una parte del consumo del petróleo dedicado a combustibles para 

transporte, originando una menor contaminación ambiental. En el caso de los 

biocombustibles, no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que 

hay en la atmósfera.  

Algunos la consideran energía renovable en la medida en que el ciclo de 

plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente, teniendo en cuenta que no 

se agoten los suelos ni se contaminen los campos de cultivo. Un ejemplo en que 

los biocombustibles son benéficos para el medio ambiente es el uso de etanol en 

automóviles de Brasil. De acuerdo con la Unión Industrial de Caña de Azúcar 

(única), en su estudio muestra que hasta fines de julio del 2008 deberían de 

sembrarse más de 120 millones de árboles para neutralizar la contaminación por 

veinte años; con el uso de etanol a partir de 2003 se ha reducido un 90%. 

El uso de biocombustibles se adapta con mayor flexibilidad a la tecnología ya 

existente; en cambio, si se toma otra fuente alternativa como el hidrógeno, se 

requiere una tecnología diferente y llevaría a la necesidad de remplazar toda la 

tecnología existente desarrollada por el uso de hidrocarburos. Las mezclas de 

etanol con gasolina permiten que los motores funcionen mejor, no obstante que la 

distancia recorrida por litro sea menor.  

Al empleo de bicombustibles de primera generación (1G) se les puede dar una 

aplicación que genere mayores beneficios a los productores del campo, 

particularmente a los productores campesinos pobres. Hay algunos organismos 

internacionales que sostienen que la producción de biocombustibles de primera 

generación (1G) no riñe con la seguridad alimentaria. La pasada administración 

del gobierno norteamericano insistió en esta situación, sin embargo el tema ha 

resultado muy polémico y el impacto si ha sido adverso en termino del 

encarecimiento de los alimento a escala mundial. Por otra parte, la producción de 

biocombustibles requiere del empleo de tecnologías para cultivarlo a gran escala, 

situación que esta fuera del alcance de los pequeños productores y campesinos, y 

quienes pudieran hacerlo tendrían que emplear tierras adicionales para seguir 

produciendo sus propios alimentos. [1]  

 

1.1.2.1.2  Desventajas de los Biocombustibles de Primera Generación (1G) 

- Crisis alimentaria  

Podemos señalar que una desventaja observada sobre los biocombustibles de 

primera generación ha sido la llamada crisis alimentaria, el economista Don 

Mitchell, del banco mundial, estimó que el impacto del uso alternativo de alimentos 
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por biocombustible implicó un incremento de precios de los alimentos en 70%. La 

administración Bush insistió en emplear el maíz para generar biocombustibles y 

desestimo su impacto en el precio del cereal calculado en 5%. Sin embargo en 

otras estimaciones, se habla de que el alza en el precio del maíz ha sido de 54%. 

Para llenar el tanque de una camioneta con etanol se requiere del consumo de 

cereales de una persona por un año. 

El gran incremento de la producción de biocombustibles en Estados Unidos y la 

Unión Europea fue apoyado por subsidios, mandatos y tarifas preferenciales de 

importaciones, razón por la cual hay un acelerado incremento de precios en los 

alimentos a partir del 2002. Dado que los biocombustibles se producen a base de 

alimentos o bien compiten con la tierra que pueden ser utilizada para producir 

alimentos, esta situación impacta el precio de los alimentos al alza de manera 

directa al restringir la oferta de cereales para la alimentación, o de manera 

indirecta si los alimentos son insumos de ganado; lo que se impacta es el precio 

de la carne y de los lácteos. [7] 

- Agua 

La producción de biocombustibles de primera generación, implican un consumo 

elevado de agua. El crecimiento de la producción de etanol está relacionado con el 

aumento de la demanda de agua para regar los campos. En el mundo por cada 

kilogramo de cereal que se produce, se consume 1 m3 de agua. Se ha estimado 

que el etanol empleado en un automóvil en un recorrido de 20 000 km. Aplica un 

consumo de agua equivalente al de 100 personas en Europa o 500 personas en 

África;  al mismo tiempo el maíz empleado para obtener la cantidad de etanol para 

el recorrido mencionado, le puede dar de comer a 7 personas durante todo un 

año. 

- Agroquímicos 

La producción de biocombustibles es a la vez contaminante en la medida en que 

su cultivo se emplea insumos provenientes de hidrocarburos, tanto en la 

fertilización como en la fumigación y en el uso de la maquinaria agrícola. Esto es 

tomado en cuenta por que se mira al etano como un bien acabado, pero no 

analiza el impacto de su proceso. Las únicas fuentes de energía que pueden 

etiquetarse como totalmente ecológicas son la eólica y la solar. [8] 

- Altos precios 

Si no se hubiera dado el aumento en la producción de biocombustibles, las 

existencias globales del trigo y el maíz, no abrían declinado; los precios de las 

semillas de aceite no se abrían triplicado, y las alzas a los costos debido a otros 
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factores como las sequias y tormentas no tendrías las consecuencias negativas en 

los países pobres en cuanto a la accesibilidad alimentaria. 

- Deforestación 

El cultivo de biocombustibles ha generado una deforestación. Se estima que ha 

provocado el 18% de emisión de gases de efecto invernadero. La FAO 

responsabiliza a la ganadería de ser la principal responsable de toda la 

deforestación en Sudamérica. La extensión de superficies destinadas a 

biocombustibles emplea las mismas áreas de pastizales que bosques, el empleo 

de la palma para biocombustibles ha depredado en Malasia 20 millones de 

hectáreas, y sigue su avance en África y Sudamérica.    

Para satisfacer su consumo energético, Brasil necesitaría del 30% de su superficie 

agrícola, Estados Unidos andará también en ese rango, y Europa requeriría 

emplear 72% de superficie agrícola. En México no hay tierras agrícolas 

disponibles para esté uso en forma suficiente, además de la escasez de agua. 

- Costos sociales  

Los costos sociales también son fuertes. Las áreas son bosques templados y 

húmedos. Praderas y pastizales; buena parte de estas superficies han sido el 

habitad de pueblos nativos ligados a su agricultura.  No solo hay un proceso de 

depredación ecosistémica, sino también el desplazamiento de los aborígenes y su 

paso del atraso a la indigencia. Por un lado dejan de producir sus bienes de 

autoconsumo, por otro pierden el uso de reservas por la explosión empresarial a 

gran escala, reciben jornales magros y son expuestos a posibles hambrunas ante 

el encarecimiento o el desabasto de alimentos. 

-   Costos elevados de producción 

La producción de biocombustibles aun cuesta considerablemente más que la de 

combustibles fósiles, e incluso teniendo en cuenta el fuerte incremento en los 

precios del petróleo. Para la producción, almacenamiento y transporte de 

biocombustibles se requieren grandes cantidades de insumos (además de la tierra 

y el agua) cuya producción y transporte también requiere cantidades de energía. 

Se necesita energía para sembrar, producir fertilizantes o pesticidas, cosechar, 

transportar y procesar el grano o plantas hasta su forma final de biocombustibles.  
[1]         
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1.1.2.2  Biocombustibles de Segunda Generación (2G) 

Los biocombustibles de segunda generación se distinguen de la primera 

generación en dos aspectos: se obtienen de vegetales que no tienen una función 

alimentaria, y se producen con innovaciones tecnológicas, que permiten ser más 

ecológicos y avanzados que los actuales. Como se obtienen de materias primas 

no alimentarias, se pueden cultivar en tierras margínales que no se empleen para 

el cultivo de alimentos. En este sentido, permiten una mayor diversificación con 

nuevas materia primas, nuevas tecnologías y nuevos productos finales, 

promoviendo de esta forma el desarrollo agrícola o agroindustrial.  

Se ha encontrado que la biomasa proveniente de la celulosa, puede ser una 

materia prima básica para la fabricación de biocombustibles de segunda 

generación. La biomasa de celulosa permite generar a partir de ella el bioetanol 

celulósico, de manera que se pueden usar los desperdicios de los aserraderos y 

se pueden reorientar y ampliar la salvicultura para diversificar el uso de los 

bosques y protegerlos de su desmonte para usos agrícolas y ganaderos. 

Dentro de los biocombustibles de segunda generación, la biomasa celulósica 

(cuya estructura química es difícil de descomponer por lo que requiere nuevos 

desarrollos tecnológicos) tiene como fuentes más prometedoras el álamo y el 

sauce de corta rotación, el monte de elefante, el mijo y los residuos celulósicos 

industriales en la elaboración de muebles y otros productos de consumo industrial 

y final.    

Los biocombustible están ahora en el lumbral de la comercialización, en términos 

técnicos, el biocombustible de biomasa de segunda generación es fácil de mezclar 

con otros biocombustibles, ayudando a reducir los niveles de CO2 a corto plazo. 

Los altos costos de su manufactura indican que aún no se pueden producir a gran 

escala. No obstante, este problema inicial constituye un potencial desarrollo para 

ayudar a reducir el CO2 y disminuir el efecto invernadero y con esto frenar el 

calentamiento global. 

Los biocombustibles de segunda generación, requieren incentivos que sean 

autosostenibles, con la generación de impuestos por su producción y 

comercialización en largo plazo; se tienen que evitar políticas de subsidios 

indiscriminados y excesivos. Podemos decir que los biocombustibles de segunda 

generación de mayor futuro son: el biodiesel, porque hoy en día se está 

estudiando la vialidad de producir biodiesel a partir de microalgas como una 

fórmula para disminuir presión a muchas materias primas y liberar campos de 

cultivos para dedicarlos a la alimentación.  
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El bioetanol es un producto muy homogéneo, con una combustión muy limpia y 

con gran aceptación entre los fabricantes de automóviles por que las 

productividades previstas de bioetanol por hectárea de cultivo, utilizando 

plantaciones de árboles son muy elevadas.  

Con estos nuevos combustibles se abre la posibilidad de obtención de 

combustibles más respetuosos con el medio, que no compiten con los cultivos 

dedicados a la alimentación, además colaboran doblemente contra el cambio 

climático y que se producen utilizando recursos propios, y por lo tanto, que 

reducen nuestra dependencia exterior hacia los combustibles fósiles. 

Dado el alza de precios de los alimentos, se está buscando otras materias primas 

no alimentarias que puedan ser más abundantes, que se cultiven en terrenos no 

agrícolas o marginales, y sean a la vez menos costosas. De esta manera, la 

polémica generada por los actuales de sustituir alimento por carburante, quedaría 

zanjada. Por ello los biocombustibles de segunda generación aparecen con el 

objetivo de superar las limitaciones de expansión y los graves conflictos que 

pueden generar los actuales agro-combustibles, los biocombustibles de segunda 

generación son la respuesta de los países de la Unión Europea a las desventajas 

e impactos adversos, de los biocombustibles de primera generación, que en 

principios fueron propuestos también por los países europeos. [9]         

 

1.1.2.2.1 Ventajas de los Biocombustibles de Segunda Generación (2G) 

Las ventajas de los biocombustibles de segunda generación son varias: 

- Al disponer de una mayor cantidad de materias primas y no ser 

comestibles, no compiten con la función alimentaria, de manera que no 

son alternativos a alimentos, aunque puede que la generen con la 

industria que utiliza fibras vegetales o madera. 

- Puede plantarse en aéreas no agrícolas ni ganaderas, particularmente 

pueden diversificar particularmente el uso de los bosques e incentivar la 

silvicultura y frenar la deforestación. En algunos casos podrán servir para 

recuperar terrenos erosionados en laderas o zonas desertificadas y fijar 

CO2 a través de su sistema de raíces.   

- Seguir utilizando el motor de combustión es un error. En la práctica solo 

un 5% de la energía contenida en el combustible es transformada en 

movimiento. En cambio, por ejemplo, el motor eléctrico es mucho más 

eficiente y ecológico: transforma de un 70-90% de la energía eléctrica en 

trabajo mecánico, no genera contaminación en ese punto de utilización, y 

la electricidad puede ser generada en el mismo vehículo (como los 
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actuales coches híbridos) o a través de la red eléctrica generada por 

tecnologías renovables.  

- El agua que consumen la generan los mismos bosques, por su función 

ecosistemática con la generación de lluvias.  

- No requieren el uso masivo de agroquímicos, el radio neto de energía 

producida, mejora con respecto a los actuales. 

- Pueden utilizar la biomasa procedente de la basura de desechos 

industriales o de consumo humano. 

- Incentivan el desarrollo tecnológico con efectos de diversificación en el 

sector agroindustrial.  

- Son altamente eficientes para reducir las emisiones de GEI, 

particularmente de CO y CO2 de corto a mediano plazo.  

- A largo plazo pueden abaratar los costos de producción con respecto a 

los actuales carburantes.  

- Algunas especies tienen mejor resultado en climas templados, por lo que 

pueden desarrollarse en Europa. [5]      

 

1.1.2.2.2  Desventajas de los Biocombustibles de Segunda Generación (2G) 

- Una de la desventajas a la que se enfrentan las biocombustibles de 

segunda generación, son los elevados costos debido a que están ahora 

en el umbral de la comercialización por su gasto relativamente alto de 

manufactura; significa que los biocombustibles de segunda generación no 

se pueden producir económicamente a gran escala. Los costos de 

producción solo para el proceso de la celulosa y del etanol son hoy más 

altos que los precios de la gasolina a base de aceite mineral y bioetanol 

convencional. 

- Otra desventaja de estos nuevos carburantes es la posible propagación 

de especies modificadas genéticamente con impactos desconocidos, y la 

pérdida de hábitats naturales (biodiversidad) debido a monocultivos. [10]         

 

 

1.2  ACEITES ESENCIALES 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Se trata de sustancias líquidas, aromáticas y volátiles situadas en cualquier parte 

del vegetal (cavidades, células, pelos o canales secretores) conformados por un 

grupo heterogéneo de sustancias orgánicas (alcoholes, aldehídos, esteres y 

cetonas etc.) Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de 

hasta más de 100 componentes que pueden tener la siguiente naturaleza química: 
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compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ésteres y ácidos) [11]         

a. Monoterpenos (diez carbonos) 

b. Sesquiterpenos (quince carbonos) 

c. Fenilpropanos. 

En su mayoría son de olor agradable, aunque existan algunos de olor 

relativamente desagradable como por ejemplo los componentes que forman parte 

de la fracción aromática del ajo o la cebolla, los cuales contienen compuestos 

azufrados. 

Los aceites pueden estar asociados formando mezclas con otros productos como 

es el caso de las resinas y productos relacionados. 

Siendo una parte del metabolismo de la planta, la composición química de una 

esencia está permanentemente variando, modificándose las proporciones de sus 

constituyentes o transformándose unos constituyentes en otros, según la parte de 

la planta, el momento de su desarrollo o el momento del día. Más aún debe 

tenerse en cuenta que dada su compleja composición, presenta una alta 

probabilidad de sufrir modificaciones fisicoquímicas por reacciones entre sus 

propios constituyentes o entre estos y el medio (la luz, la temperatura, presencia 

de enzimas, los componentes del reservorio donde se almacena la esencia) 

Una esencia está en permanente cambio, no solamente mientras forma parte del 

metabolismo de la planta, también después de extraída; esto habla de un proceso 

de transformación continuo, que genera tres etapas en la vida de una esencia: la 

de maduración o añejamiento, la de estabilidad o vida útil y la de descomposición 

o enraizamiento, cada esencia tiene distintos tipos para cada etapa, incluye según 

el caso, la etapa intermedia, donde se considera que los cambios habidos no 

modifican significativamente la calidad de la misma, puede tener una tendencia 

positiva o negativa. 

Debido a la complejidad de la composición química de una esencia, se hace una 

discriminación entre los compuestos contenidos en ella, se habla entonces de 

compuestos mayoritarios, cuando están en la esencia en una proporción mayor al 

1 o 0.5%. 

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se agrupan de acuerdo a diferentes criterios: consistencia, 

origen, naturaleza química de los componentes mayoritarios. 
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- Consistencia 

Según su consistencia los aceites esenciales se clasifican en esencias fluidas, 

bálsamos y oleorresinas. Las esencias fluidas son líquidos volátiles a temperatura 

ambiente. Los bálsamos son más espesos, son poco volátiles y propensos a sufrir 

reacciones de polimerización, por ejemplo el bálsamo de copaiba, el bálsamo del 

Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque etc. Las oleorresinas tienen el aroma de 

las plantas en forma concentrada y son típicamente líquidas muy viscosas o 

sustancias semisólidas (cauchos, guatapercha, chicle, oleorresina de paprika, de 

pimienta negra, de clavero, etc.) [12]         

- Origen 

Pueden ser de origen natural, artificial o sintético. Los naturales se obtienen 

directamente de la planta y no sufren modificaciones físicas ni químicas 

posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas. Los artificiales se 

obtienen a través de proceso de enriquecimiento de la misma esencia con uno o 

varios de sus componentes, por ejemplo la mezcla de esencias de rosas, geranio 

y jazmín enriquecida con linalol o la esencia de anís enriquecida con anetol. Los 

aceites esenciales sintéticos como su nombre lo indica son los producidos por la 

combinación de sus componentes los cuales, la mayoría de las veces, se 

producen por proceso de síntesis química. Estos son más económicos y por lo 

tanto son mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencia de 

vainilla, limón, fritilla etc.) 

- Componentes Mayoritarios         

Desde el punto de vista químico y a pesar de su complejidad, los aceites 

esenciales se pueden clasificar de acuerdo a sus componentes mayoritarios como 

lo son: 

a. Monoterpénicos: por ejemplo los que contienen la hierbabuena, la albahaca 

y la savia. 

b. Sesquiterpénicos como los de copaiba, pino y junípero. 

Los monoterpenos u sesquiterpenos  son terpenos de 10 y 15 átomos derivados 

biosinteticamente de geranilpirofosfato (GPP) y farnesilpirofosfato (FPP) 

respectivamente. [13]         

c. Fenilpropanoides como los de clavo, canela y anís. 

Los fenilpropanos son sustancias naturales ampliamente distribuidas en los 

vegetales característicos por un anillo aromático unido a una cadena de 3 

carbonos y derivados biosintéticamente del ácido siquímico, la cadena lateral 
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puede presentar varios estados de oxidación (grupo metilo, hidroximetileno, 

aldehído y carboxilo) e instauración. El anillo aromático generalmente está 

sustituido en los carbonos 3, 4 y 5, siendo estos sustituyentes grupos hidroxilo y  

metoxilo principalmente. 

Aunque esta clasificación es muy general resulta útil para estudiar algunos 

aspectos fitoquímicos de dichos compuestos, sin embargo existen clasificaciones 

más complejas que tienen en cuenta otros aspectos químicos. [15]         

Distribución y estado natural 

Los aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en plantas que 

incluyen las labiadas,  lauráceas,  mirtáceas,  pináceas, rosáceas, rutáceas, 

umbelíferas, etc.  

Se les puede encontrar en diferentes partes de la planta: En hojas (ajenjo, 

albahaca, eucalipto, hierbabuena, mejorana, menta, pachuli, romero, salvia, etc.), 

en las raíces (angélica, cúrcuma, jengibre, sándalo, sasafrás, valeriana, vetiver, 

etc.), en el pericarpio del fruto (cítricos como limón, mandarina, naranja, etc.), en 

las semillas (anís, cardamomo, hinojo, comino, etc.) en el tallo (canela etc. ) en las 

flores (lavanda, manzanilla, piretro, tomillo, rosa, etc.) y en los frutos (nuez 

moscada, perejil, pimienta, etc.). [14]         

Aunque en los aceites esenciales tanto los monoterpenos, los sesquiterpenos y los 

fenilpropanos se les encuentran en forma libre, más recientemente se han 

investigado los que están ligados a carbohidratos ya que se considera que son los 

precusores inmediatos del aceite como tal. 

- Propiedades de los aceites esenciales       

Los aceites esenciales se caracterizan por su olor pronunciado y penetrante, 

generalmente agradable, que siempre nos recuerda el olor del vegetal del que 

proviene, pero generalmente menos suave. Tienen sabor cáustico, acre e irritante 

y a veces aromático, dulce y delicado. Son sustancias de aspecto oleoso poco 

solubles o insolubles en el agua, a la que le comunica su aroma característico: 

solubles en alcohol absoluto, en el sulfuro de carbono, en éter de petróleo, en 

tetracloruro de carbono y demás solventes orgánicos, son volátiles y en su 

mayoría líquidos a la temperatura ambiente. Su peso específico a 15 ᴼC oscila 

entre 0.8 y 1.2, en los aceites etéreos el punto de ebullición varía entre 150 y 300 

ᴼC.  

En lo que respecta a la volatilidad, todos los perfumes son más o menos volátiles y 

el conocimiento de su grado de volatilidad es un factor de importancia, pues estas 
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esencias no se preparan aisladas, sino en combinación con otras que deben tener 

las mismas características, tanto en la solubilidad como en la volatilidad. 

Si los aceites esenciales se dejan en contacto con el aire, se oxidan, solidifican y 

resinifican, perdiendo su olor característico, al igual que se alteran fácilmente bajo 

la acción de la luz, volviéndose amarillos y oscuros, modificándose asimismo su 

perfume. La acción del aire sobre estas sustancias, se debe a la transformación de 

los terpenos, razón por la cual se trata de eliminarlos por distintos procedimientos 

obteniéndose entonces las esencias desterpenadas cuya solubilidad e 

inalterabilidad es mucho más grande. 

Las esencias se unen con la facilidad a las grasas y a los aceites fijos a los que 

disuelve. Cuando se encuentran puros son incoloros, pero como siempre llevan 

disueltos ciertas impurezas afectan diversos colores así, son amarillos y pardos 

como el clavo aromático, azulados como el ajenjo, la manzanilla y el cálamo o bien 

verdes como la bergamota  y el Cajeput. Arden fácilmente como llama fuliginosa. 

En algunos casos como consecuencia de la oxidación, llegan a producir ácido 

carbónico, como por ejemplo la esencia de anís; otras veces ácidos benzoico, 

como en la esencia de almendra y también ácido cinámico, como en el de canela. 

Los aceites esenciales refractan la luz polarizada, propiedad que se usa para su 

control de pureza, pues tienen por ello un índice de refracción característico. 

También presentan un poder rotatorio que de igual forma los caracteriza, en razón 

de que poseen en su composición numerosos productos ópticamente activos. [20]         

 

1.2.3  MÉTODOS DE OBTENCIÓN        

1.2.3.1 Extracción y Aislamiento 

Los diferentes procesos de extracción utilizados en la obtención de aceites 

esenciales y extractos aromáticos, se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

Método procedimiento Producto 

  

Métodos directos 

Compresión de cáscara Aceites esenciales 

cítricos 
Rapado de cáscara 

Lesiones en la corteza de 

la cáscara 

Gomas, Resinas y 

bálsamos 
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Destilación 

Directo   

 

 

Aceites esenciales y                                                

aguas aromáticas 

 

Arrastre con vapor de 

agua (Directo, Indirecto, a 

presión, a vacío)                                                

Destilación – Maceración                                                                   

(Liberación enzimática de 

agliconas en agua 

caliente)      

 

Extracción con solventes 

Solventes volátiles 

(caliente y frio) 

Infusiones y resinoides 

alcohólicos concretos y 

absolutos 

Solventes fijos (caliente y 

frio) 

Absolutos en pomadas 

Absolutos enflorados 

 

 

 

 

 Técnicas de vanguardia 

Utilización de ultrasonido 

en el proceso            

extractivo   de 

hidrodestilación 

 

 

Extracción por 

microondas 

 

Extracción con fluido en 

estado supercrítico 

 

  

TABLA 1.3 Métodos de Extracción de Mezclas Aromática 

Destilación con agua (hidrodestilación) 

El principio de la destilación en agua es llevar a estado de ebullición una 

suspensión acuosa de un material vegetal aromático, de tal manera que los 

vapores generados puedan ser condensados y colectados. El aceite, que es 

inmiscible en agua, se separa posteriormente. 

En la destilación con agua el material vegetal siempre debe encontrarse en 

contacto con el agua, si el calentamiento del equipo es con fuego directo, el agua 

presente en la cámara extractora debe ser suficiente y permanente para llevar a 
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cabo toda la destilación a fin de evitar el sobrecalentamiento y carbonización del 

material vegetal, dado que este hecho provoca la formación de olores 

desagradables en el producto final; el material vegetal debe ser mantenido en 

constante agitación a fin de evitar aglomeraciones o sedimentación del mismo en 

el fondo del recipiente, lo cual puede provocar su degradación térmica. 

El tiempo total de destilación es función de los componentes presentes en el 

aceite esencial. Si el aceite contiene compuesto de alto punto de ebullición, el 

tiempo de destilación deberá ser mayor, los aceites esenciales obtenidos mediante 

destilación en agua normalmente presentan notas más fuertes y un color más 

oscuro con respecto a los producidos por otros métodos. [17]         

 

1.2.3.1.1 Destilación por Arrastre con Vapor de Agua. 

En la destilación por arrastre con vapor de agua, la muestra vegetal generalmente 

fresca y cortada en trozos pequeños, se coloca en un recipiente cerrado y 

sometida a una corriente de vapor de agua, la esencia así arrastrada es 

posteriormente condensada, recolectada y separada de la fracción acuosa. Esta 

técnica es muy utilizada especialmente para esencias muy volátiles, por ejemplo 

las utilizadas para perfumería. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto 

rendimiento a la pureza del aceite obtenido y porque no requiere tecnología 

sofisticada. 

La destilación por arrastre con vapor que se emplea para extraer la mayoría de los 

aceites esenciales es una destilación de mezclas de dos líquidos inmiscibles y 

consiste en una vaporización a temperaturas inferiores a las de ebullición de cada 

uno de los componentes volátiles por efecto de una corriente directa de vapor de 

agua, el cual ejerce la doble función de calentar la mezcla hasta su punto de 

ebullición y adicionar tensión de vapor a la de los componentes volátiles del aceite 

esencial; los vapores que salen de la cámara extractora se enfrían en un 

condensador donde regresan a la fase líquida, los dos productos inmiscibles, agua 

y aceites finalmente se separan en un dispositivo decantador o vaso florentino. 

Esta es la técnica a emplear para la obtención del aceite esencial, por ello se da 

una explicación más detallada acerca del método experimental. [15]         

 

1.2.3.1.2 Extracción con Solventes Volátiles         

En este método, la muestra seca y molida se pone en contacto con solventes tales 

como alcohol, cloroformo, etc. Estos solventes solubilizan la esencia pero también 
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solubilizan y extraen otras sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al 

final una esencia impura. Se utilizan a escala de laboratorio pues a nivel industrial 

resulta costoso por el vapor comercial de los solventes, pues se obtienen esencias 

impuras con otras sustancias, y además por el riesgo de explosión e incendio 

característicos de muchos solventes orgánicos volátiles. [18]         

 

1.2.3.1.3 Enfleurage 

En el método de enflorado, el material vegetal (generalmente flores) es puesto en 

contacto con una grasa. La esencia se utiliza en la grasa que actúa como vehículo 

extractor. Se obtiene inicialmente una mezcla (concreto) de aceite esencial y grasa 

la cual se separa posteriormente por otros medios físico-químicos. En general se 

recurre al agregado de alcohol caliente a la mezcla y su posterior enfriamiento 

para separar la grasa (insoluble) y el extracto aromático (absoluto). Esta técnica se 

emplea para la obtención de esencias florales (rosa, jazmín, azahar, etc.) pero su 

bajo rendimiento y la difícil separación del aceite extractor la hacen costosa. . [19]         

 

1.2.3.1.4 Destilación Previa Maceración 

En algunos casos las plantas aromáticas requieren ser sometidas a un proceso de 

maceración en agua caliente para favorecer la separación de su aceite esencial ya 

que sus componentes volátiles están ligados a componentes glicosidados.  

Procesos de extracción aplicados a frutos cítricos 

Los fenómenos que ocurren durante la extracción del aceite se clasifican en varias 

etapas: 

a. Laceración de la epidermos u de las celdas que contienen la esencia 

b. Generación en la cascada de áreas con presión mayor que sus 

circundantes a través de las cuales el aceite fluye al exterior. 

c. Abrasión de la cascada, con la formación de pequeñas partículas de la 

raspadura. La extracción del aceite se realiza sobre la fruta entera o sobre 

la cascada y en ambos procesos se puede realizar con un proceso manual 

o mecánico. 
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1.2.3.1.5 Utilización de los Ultrasonidos en el Proceso Extractivo de. . . . . . . . . 

.              Hidrodestilación 

La aplicación del ultrasonido facilita la liberación del aceite esencial de las paredes 

celulares de la materia vegetal sometida al proceso extractivo, se caracteriza por 

transmitir cantidades sustanciales de energía por la acción de vibraciones de las 

partículas presentes en el medio de extracción, la aplicación  del ultrasonido 

depende de la composición del fenómeno acústico que se produce dentro del tipo 

del material al cual es aplicado además que las presiones acústicas causan 

fenómenos de cavitación aunado a microcorrientes en los líquidos, calentamiento 

y fatiga en los sólidos así mismo hay que tomar en cuenta que la aceleración 

ultrasónica es responsable de la inestabilidad que ocurre en la interface líquido-

líquido y líquido-gas. 

 

1.2.3.1.6 Extracción por Microondas  

Consiste en calentar el agua contenida en el material vegetal, que a su vez está 

inmerso en un disolvente “transparente” a las microondas como puede ser el Cl4C, 

el hexano o el tolueno. Al aumentar la temperatura del medio, se rompe las 

estructuras celulares que contienen a la esencia por efecto de su presión de 

vapor. La esencia es así liberada y disuelta en el disolvente presente en el medio. 

La principal ventaja de esta técnica es su velocidad, pues pueden lograrse 

extracciones en minutos, cuando comparativamente una técnica tradicional como 

la hidrodestilación necesita varias horas. 

La implementación del sistema de microondas a escala industrial, si bien es 

factible tecnológicamente, implica una fuerte inversión económica. Además, deben 

tenerse en cuenta que, como en cualquier cambio de las tecnologías tradicionales, 

los productos obtenidos suelen diferir en calidad de los normalmente ofrecidos en 

el mercado internacional y pueden por lo tanto significar un problema para 

competir con el producto comercialmente consagrado. [20] 

 

1.2.3.1.7 Extracción con fluidos en estado supercrítico 

El principio básico de esta técnica se basa en el cambio de propiedades de 

transporte y de solubilidad que presenta un solvente en este estado. Para el caso 

de dióxido de carbono como fluido en estado supercrítico dos factores compiten la 

influencia de la solubilidad de los solutos. Al incrementar la temperatura se 

incrementa la presión de vapor del soluto y por lo tanto su solubilidad; Sin 

embargo simultáneamente a un incremento en la temperatura se disminuye la 
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densidad del CO2 con lo cual tiende a decrecer la solubilidad del soluto; Conforme 

la presión se incrementa por encima del punto crítico del dióxido de carbono (7.38 

MPa), la densidad del fluido se vuelve menos dependiente de la temperatura y la 

presión de vapor del soluto se vuelve dominante, de manera que la solubilidad del 

soluto se incrementa con la temperatura. 

El método de extracción con fluidos supercríticos, es de desarrollo más reciente. 

El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuados o molidos, se empaca en 

una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido 

en estado supercrítico (por ejemplo CO2), las esencias son así solubilizadas y 

arrastradas y el fluido supercrítico, que actúa como solvente extractor, se elimina 

por descomposición progresiva hasta alcanzar la presión y temperatura ambiente 

finalmente se obtiene una esencia cuyo grado de pureza depende de las 

condiciones de extracción. Aunque presenta varias ventajas como alto 

rendimiento, es ecológicamente compatible, el solvente se elimina fácilmente e 

inclusive se puede reciclar y las bajas temperaturas utilizadas para la extracción 

no cambian químicamente los componentes de la esencia, sin embargo el equipo 

requerido es relativamente costoso ya que se necesitan bombas de alta presión y 

sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones.  [21] 

 

1.2.4 ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS         

1.2.4.1 Análisis de la Composición del Aceite Esencial      

Los aceites esenciales son las mezclas que pueden llegar a ser muy complejas, 

por lo que la identificación de sus componentes no es una tarea simple; 

Anteriormente, esta identificación se convertía en una larga y tediosa operación, 

que consumía muchísimo tiempo, ya que requería el aislamiento y purificación de 

cada componente (utilizando, por ejemplo, cromatografía en capa fina, 

cromatografía en columna, destilación fraccionada, etc.) y su posterior 

determinación estructural por métodos tradicionales (obtención de derivados, 

reacciones de coloración, pruebas de grupos funcionales, etc.) 

En las últimas décadas, el desarrollo de técnicas instrumentales de análisis 

acopladas a sistemas informáticos y bases de datos, ha cambiado 

sustancialmente el panorama, agilizando de forma notable la identificación de los 

componentes de las esencias, han contribuido especialmente a este cambio, el 

desarrollo de técnicas como: 

a. Técnicas cromatográficas de alta resolución, principalmente la 

cromatografía de gases con columnas capilares 
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b. Técnicas espectroscópicas, particularmente la espectrometría de masas 

(EM), la espectroscopia infrarroja (IR) y la espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear (RMN) 

c. Sistemas cromatográficos acoplados a técnicas espectroscópicas, 

especialmente la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de 

masas (CG-MS) y la cromatografía de gases acoplada a la espectroscopia 

infrarroja (CG-FTIR) [27]        

 

- Cromatografía en fase gaseosa 

La cromatografía de gases es una técnica de separación basada principalmente 

en fenómenos de partición entre una fase móvil gaseosa (helio, argón, hidrógeno, 

nitrógeno) y una fase estacionaria constituida por un líquido muy viscoso retenido 

en el interior de una columna cromatográfica. 

La columna se coloca en un horno con temperatura regulable y programable, lo 

que nos permite influir de forma decisiva en la separación de los componentes de 

la mezcla. El cromatógrafo se completa con un sistema de inyección, que nos 

permite introducir la muestra en la columna y un detector que muestra las 

diferentes sustancias a medida que van saliendo de la columna, una vez 

separadas. Las columnas cromatográficas utilizadas actualmente son de tipo 

capilar: están constituidas por un tubo de cuarzo flexible de diámetro muy pequeño 

(normalmente 0.25 mm) y muy largo (25 a 60 m, hasta 200 m); proporcionan alta 

resolución y permiten separar las mezclas multicomponentes de sustancias de 

diversa polaridad y/o peso molecular (monoterpenos, sesquiterpenos, etc.) 

Para la identificación de los componentes del aceite esencial mediante 

cromatografía de gases (CG) se ha utilizado frecuentemente la comparación de 

sus tiempos de retención (tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la 

aparición del pico cromatográfico) con los de los patrones. Sin embargo, los 

tiempos de retención están fuertemente influenciados por numerosas variables, 

como la técnica de inyección, las variaciones de temperatura o flujo de los gases, 

es diseño de equipo, etc. Por este motivo ha sido necesaria la introducción de 

parámetros relativos como son los tiempos de retención relativos y los índices de 

retención.  

- Cromatografía en fase gaseosa acoplada a espectrometría de masas. 

Durante las dos últimas décadas se ha demostrado que uno de los métodos más 

eficientes para el estudio de la composición de los aceites esenciales es la 

cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas (CG-EM). Es un 

método muy adecuado para la identificación debido a que los componentes del 
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aceite son compuestos volátiles y de bajo peso molecular. La esencia se inyecta 

directamente en el cromatógrafo, sin ningún tratamiento previo, lo cual elimina 

posibles modificaciones en la composición de la muestra o en la estructura de sus 

constituyentes debido a pretratamientos. No se eliminan las alteraciones debidas a 

la temperatura de análisis, que puede afectar componentes termosensibles. En el 

cromatógrafo, los componentes de la esencia se separan, tras lo cual penetran en 

el espectrómetro de masas, que permite registrar el correspondiente espectro de 

cada una de las sustancias separadas. Los constituyentes del aceite esencial se 

identifican gracias a los diferentes patrones de fragmentación que se observan en 

sus espectros de masas. 

La CG-EM permite realizar en una sola operación, para una muestra del orden de 

1 µL, un análisis cualitativo junto con una indicación de las proporciones en las 

que se encuentran componentes. Cuando se dispone de sustancias patrón, la 

calibración del equipo permite un análisis cuantitativo exacto de la muestra. 

Es posible determinar índices de retención en el CG-EM, pero estos problemas 

pueden no ser comparables con los bibliográficos, que generalmente se han 

obtenido con cromatógrafo no acopladas a un espectrómetro. 

- Espectrometría de masas 

La identificación de los componentes de los aceites esenciales se realiza con base 

en sus espectros de masas (EM), obtenidos por impacto electrónico y/o por 

ionización química. 

Varios analizadores masivos (magnético, cuadrupolar, de trampa iónica) se utilizan 

en espectrómetros de masas acopladas a cromatógrafo de gases. En los últimos 

años los detectores de trampa iónica se emplea cada vez con más frecuencia en 

los estudios de mezclas complejas, incluyendo los aceites esenciales, sobre todo 

cuando se requieren alta sensibilidad en los análisis. Es un espectro de masas, se 

observa, en abscisas, la relación masa/carga (m/z) de los iones formados al 

fragmentarse la molécula  en las ordenadas, la intensidad (abundancia) de cada 

uno de los iones formados. Dado que la carga suele ser unitaria, m/z corresponde 

generalmente a la masa de los fragmentos iónicos. 

Las masas de los iones formados a partir de los terpenos, principales 

constituyentes de los aceites esenciales, son bastantes parecidas. Sin embargo 

difieren en su abundancia lo cual permite su identificación. . [22] 
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-  Otras técnicas instrumentales de análisis 

Cromatografía de gases multidimensional, cromatografía en fase gaseosa 

acoplada a espectrocopia infrarroja y espectroscopia de resonancia magnética 

nuclear (RMN). 

- Combinación de técnicas y otros recursos 

La identificación del componente de un aceite esencial mediante una sola técnica 

de las descritas no suele considerarse suficientemente fiable. Normalmente se 

combinan varías de ellas, para que una sustancia se considere correctamente 

identificada deben haberse obtenido resultados coherentes con esa identificación 

en un mínimo de dos técnicas, empleando, en el caso de la cromatografía de 

gases, dos columnas de distinta polaridad. 

La combinación más frecuente utilizada es el análisis del aceite esencial por CG 

para determinación de los índices de retención y por CG-EM para el registro de los 

espectros de masas. 

 

1.2.4.2 Propiedades Fisicoquímicas de Aceites Esenciales 

El control de calidad de un aceite esencial tiene como objetivo garantizar que 

posea unas determinadas características analíticas y que estas se mantengan de 

un lote de producción a otro. A través de un análisis se puede evaluar: 

a. El cumplimiento con normas de calidad 

b. La detección de adulteraciones: por ejemplo el agregado de diluyentes, u 

otros casos como el agregado de mentol a esencias naturales de mentas, o 

el de terpenos críticos a la esencia de limón. 

c. Discriminación de calidades: como puede ser diferenciar una esencia de 

Geranio de Reunión de luna de origen africano. 

d. Normalización de calidades: como la estandarización de una esencia de 

menta por mezclado de distintas partidas con diferentes calidades. 

e. Determinación de que el producto es realmente natural. 

Las características estudiadas deben ser suficientemente descriptivas del producto 

para que permitan detectar aquellas desviaciones que se consideren suficientes 

para rechazar el lote. Se utilizan diferentes parámetros analíticos y los valore 

obtenidos para una muestra se comparan con los establecidos en la 

correspondiente norma, que habrá sido dictada por algún organismo de 

normalización o, en su defecto, por el propio interesado. [28] 
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- Parámetros analíticos empleados en el control de calidad de aceites 

esenciales. [13]         

Los parámetros analíticos empleados en el control de calidad de aceites 

esenciales se clasifican en seis tipos, que van desde las características 

organolépticas hasta las características espectroscópicas, pasando por la 

determinación de constantes físicas e índices químicos y el estudio del perfil 

cromatográfico, que incluirá la determinación cuantitativa de los principales 

componentes. 

a. Características organolépticas 

Las características a tener en cuenta en este apartado son el olor, el color y la 

apariencia. El primero de ellos reviste especial importancia, ya que muchos 

usos de los aceites esenciales se relacionan con el olor [14]         

b. Determinaciones físicas 

Se trata principalmente de la determinación de constantes físicas, entre las que 

se destacan la densidad, el índice de refracción y el poder rotatorio 

La densidad puede determinarse con un picnómetro, o un densímetro electrónico. 

Debe indicarse la temperatura de trabajo (normalmente 20 ᴼC). Casi todas las 

esencias poseen una densidad menor que el agua. [23]     

El índice de refracción puede determinare mediante un refractómetro electrónico y 

suele medirse también a 20 ᴼC, o de lo contrario se realiza una corrección por 

diferencia de temperatura. Este parámetro tiene interés para detectar 

adulteraciones y sus principales ventajas son la rapidez y sencillez con que puede 

obtenerse. 

Los componentes de los aceites esenciales con frecuencia son ópticamente 

activos, siendo un isómero óptico el que predomina. Por esta razón, la 

determinación del poder rotatorio puede ser de gran utilidad para la detección de 

adulteraciones o falsificaciones. 

La miscibilidad en etanol se estudia en alcohol de determinada graduación, este 

se va añadiendo a razón de 0.5 ml sobre una muestra de 1 ml de esencia, 

observando el comportamiento de esta última. Según la Farmacopea Europea, 

para un alcohol de una graduación dada, el aceite esencial puede ser soluble,  con 

enturbiamiento al diluir, soluble con enturbiamiento entre n1 y n2 volúmenes, o 

bien solubles con opalescencia. La solubilidad de las esencias en alcohol da una 

idea de su contenido en monoterpenos: cuanto mayor sea la solubilidad, menor 

será el contenido de estos en la esencia, o mayor será su contenido de 
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compuestos oxigenados, como alcoholes y fenoles. Es además, una técnica muy 

sencilla para detectar adulteraciones provocadas por el agregado de aceites 

vegetales o minerales, que son insolubles en alcohol. 

La determinación del punto de congelación, puede ser reflejo de la calidad de un 

aceite esencial. El punto de inflamación tiene importancia para el transporte de 

este tipo de materias, en relación con su peligrosidad, este parámetro tiene 

exclusivamente un valor relativo, no tiene influencia sobre la calidad del producto 

en sí, las normas de calidad no suelen exigir su determinación. 

El rango de destilación suele usarse para determinar la volatilidad de la esencia. 

Se controla la temperatura mínima a la cual comienza a destilar la esencia y la 

temperatura máxima a la cual se destila su totalidad. También puede indicarse qué 

porcentajes destilan a determinados rangos de temperatura. 

c. Índices químicos y otras determinaciones químicas [24]     

Índices de acidez: se define como el número de miligramos de hidróxidos 

potásicos necesarios para neutralizar la acidez contenida en un gramo de aceite 

esencial. 

Índice de éster: se define como el número de miligramos de hidróxido potásico 

necesarios para saponificar los esteres contenidos en un gramo de aceite 

esencial. 

Índice de saponificación: es la suma de los dos índices anteriores 

- Características cromatográficas 

En el control de calidad, la CG se utiliza para obtener el perfil cromatográfico y 

cuantificar los principales componentes del aceite esencial, es decir los 

mayoritarios o aquellos que, si ser mayoritarios, tengan una especial tendencia 

para la calidad (responsabilidad en las propiedades olfativas, por ejemplo). El 

mayor calor de un perfil cromatográfico es permitir, ante la presencia de un 

componente inusual, o ante la ausencia de un constituyente típico, el rechazo de 

un aceite esencial. [25]     

- Características espectroscópicas 

Se utilizan principalmente la espectroscopia ultravioleta – visible y la infrarroja. En 

la espectroscopia infrarroja, el perfil del espectro IR de la esencia puede 

emplearse con parámetro de calidad en relación a un estándar establecido. [26]     
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- Otras determinaciones 

Se supone que muchas esencias deben tener algún grado de contaminación por 

pesticidas, por la pavorosa difusión de su uso, su alarmante inestabilidad ante 

factores climáticos o metabólicas y su liposubilidad, sin embargo no existen casi 

antecedentes bibliográficos que permitan conocer qué grado de contaminación 

poseen y esto es debido en gran parte a la extrema dilución en que pueden estar 

presentes y al complejo método de análisis que se requieren para su 

determinación. 

 

1.3 DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR  

La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para separar 

sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no 

volátiles que se encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas, u 

otros compuestos orgánicos no arrastrables. [30]     

 

 

1.3.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES 

 

- Aceites esenciales 

 

La destilación por arrastre con vapor también se emplea con frecuencia para 

separar aceites esenciales de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son 

mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos 

carbonílicos, aldehídos aromáticos y fenoles y se encuentran en hojas, cáscaras o 

semillas de algunas plantas. 

 

En el vegetal, los aceites esenciales están almacenados en glándulas, conductos, 

sacos, o simplemente reservorios dentro del vegetal, por lo que es conveniente 

desmenuzar el material para exponer esos reservorios a la acción del vapor de 

agua.  

 

Los aceites esenciales son productos naturales aplicados en diferentes industrias, 

como son la farmacéutica, alimenticia, en perfumería, entre otros usos. 

Actualmente, se constituyen en productos alternativos para la elaboración de 

biopesticidas o bioherbicidas. 

 

La obtención de los aceites esenciales es realizada comúnmente por la tecnología 

llamada de destilación por arrastre con vapor, en sus diferentes modalidades. La 
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pureza y el rendimiento del aceite esencial dependerán de la técnica que se utilice 

para el aislamiento. [28]     

 

Cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo 

principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado, esta 

técnica recibe el nombre de “destilación por arrastre con vapor”, propiamente 

dicho. 

 

También se puede usar el llamado “método directo”, en el que el material está en 

contacto íntimo con el agua generadora del vapor.  En este caso, se ponen en el 

mismo recipiente el agua y el material a extraer, se calientan a ebullición y el 

aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de agua hacia un condensador, 

que enfría la mezcla, la cual es separada posteriormente para obtener el producto 

deseado. Este método es usado de preferencia cuando el material a extraer es 

líquido o cuando se utiliza de forma esporádica. 

 

Una variante de esta última técnica es la llamada “hidrodestilación”, en la que  se 

coloca una trampa al final del refrigerante, la cual va separando el aceite del  agua 

condensada, con lo cual se mejora y se facilita el aislamiento del aceite esencial. 

También puede montarse como un reflujo, con una trampa de Clevenger para 

separar aceites más ligeros que el agua. 

 

El vapor de agua condensado acompañante del aceite esencial es llamado “agua 

floral” y posee una pequeña concentración  de los compuestos químicos solubles 

del aceite esencial, lo cual le otorga un ligero aroma, semejante al del aceite 

obtenido. En algunos equipos industriales, el agua floral puede ser reciclada 

continuamente, o bien, es comercializada como un subproducto (Agua de Colonia, 

Agua de Rosas, etc.) [30]     

 

 

1.3.2 TIPO DE DESTILACIÓN  

 

- Destilación con agua-vapor  

En este caso el vapor puede ser generado mediante una fuente externa o dentro 

de la propia cámara extractora, aunque separado del material vegetal, la diferencia 

radical que existe entre este sistema y los anteriores mencionados es que el 

material vegetal se encuentra suspendidos sobre un tramado (falso fondo) que 

impide el contacto del material vegetal con el medio líquido en ebullición, este 

sistema reduce la capacidad neta de carga de la materia prima dentro del extractor 

pero mejora la calidad del aceite obtenido. 
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Estos procesos de destilación como tal no tienen una diferencia fundamental 

desde el punto de vista teórico, sin embargo existen ciertas variaciones en la 

práctica y en los resultados obtenidos que en muchos casos son considerables, 

esto depende del método empleado porque ciertas reacciones pueden ocurrir 

durante la destilación. 

Los principales efectos que acompañan estos procesos son: 

a. Difusión del aceite esencial y del agua caliente a través de las membranas 

de la planta. 

b. Hidrólisis de ciertos componentes del aceite esencial 

c. Descomposición ocasionada por el calor 

En la destilación por arrastre con vapor, los componentes volátiles son retenidos 

por las membranas si estas se encuentran secas (material vegetal seco) lo que 

hace necesario un remojo del material, esto se logra con la condición de vapor 

saturado. Diferentes condiciones son logradas si el material se remoja con agua 

fría o caliente, además entran en juego factores como la solubilidad y las 

temperaturas. 

En la presencia de agua y particularmente a altas temperaturas pueden ocurrir 

reacciones que favorecen la formación de compuestos, como alcoholes y ácidos 

por descomposición de los ésteres, causantes de una disminución en la 

producción del aceite, esta es una de las desventajas de la hidrodestilación pues 

por la cantidad de agua presente puede producirse mayor hidrólisis; En el caso de 

la destilación agua vapor, el grado de hidrólisis es mucho menor y lo es aún 

menos en la destilación por arrastre con vapor de agua. 

Prácticamente todos los constituyentes de los aceites esenciales son algo 

inestables a altas temperaturas; Para obtener la mejor calidad del aceite es 

necesario asegurar que durante la destilación halla una baja temperatura o si es 

del caso tener altas temperaturas durante el menor tiempo posible. En el caso de 

la hidrodestilación o la destilación agua-vapor la temperatura es determinada por 

la presión de operación, En la destilación por arrastre con  vapor de agua la 

temperatura puede ser cercana a 100 ᴼC dependiendo de si es usado vapor 

saturado a baja presión o vapor sobrecalentado. [29]     
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

El limoneno es obtenido a partir de los desechos cítricos orgánicos, como la 

cáscara de mandarina, naranja, limón, toronja, entre otros. Para este estudio se 

seleccionaron tres tipos de materia prima para la posible obtención de limoneno 

(naranja, toronja y limón). Esto debido a que: 

 

 México ocupa el segundo lugar como productor de limón en todo el mundo, el 

tercer lugar como productor de naranja y el quinto lugar como productor de 

toronja.[31]   

 

 El aceite esencial de limón y naranja está constituido por más del 90% en peso  

de limoneno. Además, estudios previos muestran que el rendimiento de aceite 

esencial a partir de la cáscara de naranja es del orden de ≤ 1.0%. [12] 

 

 

2.2 OBTENCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 

Para la obtención del aceite esencial en donde se emplearan tres tipos de materia 

prima (cáscara de naranja, limón y toronja). Se utilizó la destilación por arrastre 

con vapor (Figura 2.1). Como parte del estudio se determinó el rendimiento de 

aceite esencial a partir de las materias primas utilizadas. 

 

Para el proceso de obtención se cuenta con un matraz balón en donde se 

colocaron 300 mL de agua y un matraz de bola en donde se depositaron 250 g de 

cáscara. Posteriormente, se calentó el agua hasta su punto de ebullición, 

generando un vapor que inundo el matraz de bola con la cáscara. Esto provocó la 

separación del aceite esencial, el cual fue condensado a través del refrigerante y 

depositado en el matraz de recepción de destilado. Finalmente, la muestra 

destilada fue colocada a 4°C para evitar la evaporación de sus componentes. 

 

Este método fue utilizado para la obtención de aceites esenciales de los tres 

cítricos ya mencionados anteriormente. 

 

 

 



 

 
 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1 Equipo de Destilación por Arrastre de Vapor  

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

2.3.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO 

El análisis de espectrometría infrarrojo se realizó en un PerkinElmer Frontier 

(Figura 2.2), donde el objetivo primordial es conocer los principales grupos 

funcionales de la estructura molecular de los aceites esenciales, esta información 

se obtuvo del espectro de absorción de los compuestos al someterlos a la acción 

de radiación infrarroja del espectrómetro. Una vez obtenidos, los espectros del 

aceite esencial, se procedió a realizar una comparación entre espectros y de este 

modo  verificar que este contenga los mismos grupos, con el fin de comprobar que 

el aceite esencial obtenido en las destilaciones contenga limoneno.   
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FIGURA. 2.2 Perkinelmer Frontier 

2.3.2 DENSIDAD 

La densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática fueron obtenidas 

utilizando el viscosímetro Stabinger SVM 3000 (Figura 2.3) de acuerdo con el 

método ASTM D7042. Estas propiedades se determinaron  a tres temperaturas las 

cuales fueron 15.56, 37.8 y 98.8 °C, utilizando un volumen de muestra de 3 mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 Viscosímetro Stabinger SVM 3000 de Anton Paar. 
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El mismo método se aplicó para el análisis de la cáscara de naranja, para la de 

toronja, en este caso no se analizó el aceite esencial de la cáscara de limón, 

debido a que se obtuvo un volumen de 0.4 mL el cual es muy pequeño para el 

análisis.  

 

2.3.3 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

Determinación de la composición del aceite esencial. 

Se usó 1 µl de muestra para el análisis. Él cual se realizó en un Cromatógrafo de 

gases Clarus 500 de PerkinElmer (Figura 2.4), con un detector FID a 250°C y una 

temperatura del inyector de 250°C, la inyección se hace de modo Split (relación 

20:1), se utilizó una columna capilar Elite-Petro de PerkinElmer, la cual tiene 50 

metros de longitud, un diámetro interno de 0.2 mm y un espesor  de 0.5 µm, se 

utilizó nitrógeno como gas portador, a flujo contante, la temperatura inicial fue de 

50 °C, con una rampa de 3 °C/min hasta 80 °C (2 min), 5 °C/min 160 °C (10 min), 

10 °C/min 250 °C (5 min). Tiempo de corrida de 52 minutos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4 Cromatógrafo de Gases Clarus 500 de Perkinelmer 
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2.4 EVALUACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

El propósito de esta evaluación es hidrogenar el limoneno, empleando un 

catalizador de paladio (Pd) soportado sobre Alúmina, esto se hace a diferentes 

presiones y temperaturas con el fin de ver de qué modo intervienen estos dos 

factores a la conversión.   La evaluación de aceites esenciales se llevó a cabo en 

un reactor Batch Parr 5500, el catalizador debe de estar libre de humedad por lo 

que se utiliza una estufa en donde se le elimina, a continuación se da una 

explicación detallada del procedimiento empleado: 

- Procedimiento realizado: 

1. Se secó el catalizador Paladio/Alúmina (Pl/Al2O3) a 100 °C durante 2 horas 

en una estufa. 

2. Se procedió a cargar el reactor con 0.2 gr. catalizador de Pd/Al2O3. 

3. Posteriormente se  cerraron todas las válvulas del reactor. 

4. Se armó el equipo como se muestra en la Figura 2.5. 

5. Se abrieron las válvulas que permiten el paso de N2 al reactor, una vez 

alcanzada la presión en el reactor de 100 psi se cerraron las válvulas. 

6. Se procedió a purgar 5 veces el reactor con N2, el gas fue desechado en la 

campana de extracción. 

7. Una vez realizadas las purgas se llenó el reactor con H2, a una presión de 

100 psi.  

8. Se realizaron 3 purgas con H2, para asegurar el total desplazamiento de N2. 

9. Se Activó el calentamiento, y se fijó el set point  a cada una de las 

temperaturas a usar para la evaluación (60, 80, 100 y 120  °C). 

10. Se activó de igual modo el enfriamiento, fijando el set point a 5 °C, para 

lograr estabilizar la temperatura en el reactor, la temperatura tenía que 

estabilizarse para que de este modo se iniciara la activación (reducción) del 

catalizador. En cada uno de los casos se activó de acuerdo a la 

temperatura y presión de evaluación. 

11. Una vez estabilizada la temperatura, el reactor se saturo con H2, a la misma 

presión señalada. 

12. Se inició el conteo de 1 hr, tiempo estimado para que se active el 

catalizador con H2. 

13. Pasando la hora de activación, se dejó enfriar el reactor, desmontó y se 

llevó a la campana para la purga. 

14. Se destapó el reactor y se agregaron 70 mL  de limoneno, esto se hizo lo 

más rápido posible, para evitar la desactivación del catalizador, se selló el 

reactor nuevamente.  

15.  Se volvió a montar el reactor en el equipo, y nuevamente se tuvo que 

estabilizar la temperatura de evaluación. 
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16. Ya estabilizada la temperatura, se abrieron las válvulas que permiten la 

entrada de H2 al reactor, hasta llegar a una presión de 100 psi.   

17. Se encendió el agitador en el nivel 3. 

18. Se tomó la muestra en el tiempo establecido (30 o 60 minutos), este tiempo 

inició su conteo una vez iniciada la agitación, las muestras fueron tomadas 

en viales para su posterior caracterización.  

19. Se suministró H2  ya que la presión bajó durante el muestreo, y en todo 

momento la presión debe ser constante. 

20. El punto 16 y 17 se repitió 6 veces, 4 muestreos cada 30 minutos y 2 

últimos muestreos cada hora. 

21. Al terminar de tomar la última muestra en ese momento se  bajaron las 

revoluciones al mínimo, posteriormente se apagaron. 

22. Se apagó el calentamiento. 

23. Se bajó el Set Point del calentamiento a una temperatura inferior, una vez 

alcanzada esa temperatura, se bajó nuevamente el set point pero esta vez  

a 0 °C 

24. Ya enfriado el equipo, se apagó el enfriamiento. 

25. Se desmotó el equipo. 

26. El remanente en el reactor se acumuló en un frasco color ámbar y se 

almaceno a 4 °C para su posterior caracterización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5 Reactor Batch Parr 5500 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

3.1 RENDIMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL 

 

El aceite esencial se obtuvo a partir de tres tipos de desechos cítricos orgánicos 

(cáscara de  naranja, toronja y limón). En la Grafico 3.1 se muestra el rendimiento 

que presenta cada una las materias primas hacia la producción de aceite esencial. 

Los resultados muestran un rendimiento de 0.78% peso de la cáscara de naranja, 

0.30% peso de la cáscara de toronja y 0.08% peso de la cáscara de limón. Estos 

valores confirman que la cascara de naranja es la que presenta un mayor 

rendimiento para la producción de aceite esencial.  

 

 
Grafico 3.1 Rendimiento de aceite esencial a partir de diferentes materias primas. 

 

Partiendo de lo anterior, se seleccionó a la cáscara de naranja como materia prima 

para la producción del aceite esencial utilizado en este trabajo. La producción se 

realizó mediante una destilación por arrastre de vapor. 

 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 

En la Tabla 3.1 se presentan las propiedades físicas y químicas del aceite esencial 

obtenido a partir de la cáscara de naranja. Para comparar las propiedades que 

presenta el aceite esencial, se muestran las propiedades del combustible diésel. 

Se observa que la mayor variación  que se presenta en ambos compuestos es en 
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el índice de cetano, el cual es tres veces menor para el caso del aceite esencial. 

Esto sin duda, es una limitante para que el aceite esencial puede ser utilizado 

como un aditivo de diésel.  

 

Propiedad Aceite Esencial Diesel 

Densidad a 15.5°C (g/mL) 0.8464 0.820-0.845 

Viscosidad cinemática a 15.5°C (cSt) 1.16 2.0-4.5 

Índice de cetano 14.47 46.0 

Poder calorífico (kJ/kg) 43.31 43.1 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas y químicas del aceite esencial obtenido a partir de la cascara de 

naranja y el combustible diésel. 

 

Para mejorar el número de cetano del aceite esencial es necesario hidrogenarlo, 

obteniendo así un producto con menor densidad, lo cual permitiría que el aceite 

esencial este dentro de los parámetros de densidad que presenta el diésel y 

consecuentemente, incremente su número de cetano. 

 

Estudios previos revelan que el aceite esencial está constituido principalmente por 

un monoterpeno denominado limoneno. [12] Para corroborar lo anterior y poder 

utilizar el limoneno grado analítico durante el estudio de hidrogenación, se obtuvo 

el cromatograma de este compuesto y el del aceite esencial (Figura 3.1). Los 

resultados muestran una enorme similitud entre ambos cromatogramas, por tanto, 

se puede confirmar que el aceite esencial está conformado principalmente de 

limoneno, solo se observan ligeras trazas de otros componentes, los cuales no 

fueron identificados. 
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Figura 3.1 Cromatograma del aceite esencial obtenido a partir de la cascara de naranja y limoneno 

grado analítico (˃98% peso de pureza). 

 

A partir de lo anterior, se utilizó limoneno grado analítico (˃98% peso de pureza) 

para representar al aceite esencial de la cáscara de naranja y llevar a cabo el 

estudio de hidrogenación. 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 

La hidroconversión de limoneno o aceite esencial de la cáscara de naranja se llevó 

a cabo en un reactor intermitente a 100 psi de H2 y diferentes temperaturas de 

reacción (60, 80, 100 y 120°C). Para este estudio se utilizó un catalizador de Pd 

soportado sobre Al2O3. En la Gráfico 3.2 se presenta la conversión de limoneno en 

función del tiempo de reacción para las diferentes temperaturas de reacción 

evaluadas. 

 

Los resultados muestran que al aumentar la temperatura de reacción se favorece 

la conversión de limoneno, principalmente cuando se incrementa de 100 a 120°C. 

Así, después de 4 h de reacción se alcanzó una conversión de limoneno de 35.6, 

48.1, 62.6 y 88.2% cuando la temperatura de reacción fue de 60, 80, 100 y 120°C, 

respectivamente. 
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Grafico 3.2 Conversión de limoneno en función del tiempo de reacción sobre un catalizador 

Pd/Al2O3 evaluado a diferentes temperaturas de reacción [(◊) 60, (□) 80, (Δ) 100 y (x) 120°C]. 

 

En el Grafico 3.3 se presentan el rendimiento de los productos de reaccion en 

funcion de la conversion de limoneno. En general, se establecen cuatro productos, 

dos de ellos proceden de la hidrogenación de limoneno y los otros dos de la de 

deshidrogenación de limoneno. Los productos de la ruta de hidrogenación (HYD) 

son el metil-isopropilciclohexeno (p-menteno) y el metil-isopropilciclohexano (p-

mentano), mientras que los productos de la de deshidrogenación (DHYD) son el 

metil-isopropilciclohexadieno (dieno) y el metil-isopropilbenceno (p-cimeno). 

 

Los resultados muestran que el principal producto de la reacción es el p-menteno, 

independientemente de la temperatura de reacción. Sin embargo, conforme se 

incrementa la temperatura crece considerablemente el rendimiento de este 

producto. En cuanto al p-mentano, este producto proviene de la hidrogenación del 

p-menteno y solo se observa una baja formación a las condiciones de reacción 

estudiadas. 
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Grafico 3.3 Efecto de la temperatura sobre la conversión y rendimiento de los productos  [(◊) P-

mentano, (□) P-menteno, (Δ) P-cimeno y (x) Dieno]. a diferentes temperaturas [60 °C (a), 80 °C (b), 

100 °C (c), 120 °C (d)] 

 

Por otro lado, el dieno formado mediante la DHYD de limoneno aparece como un 

producto primario de reacción, sin embargo, presenta un punto máximo de 

rendimiento y empieza a decrecer, esto para dar lugar a otro producto de DHYD, 

el p-cimeno. Este último producto aparece como un producto secundario y 

presenta un rendimiento similar al de p-mentano. 

A partir del análisis anterior, se propone el siguiente esquema para la reacción de 

limoneno en presencia de un catalizador de Pd/Al2O3 (Figura 3.2). Para el caso 

particular de los productos p-menteno y dieno, se observaron algunos isómeros, 

sin embargo, estos fueron agrupados como un solo producto. 
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Figura 3.2 Mecanismo de reacción de limoneno en presencia de un catalizador Pd/Al2O3. 

 

En el Gráfico 3.4 se presenta la selectividad (HYD/DHYD) hacia la ruta de HYD de 

limoneno cuando se utiliza un catalizador de Pd/Al2O3 a diferentes temperaturas 

de reacción. Los resultados muestran que en el rango de temperatura de 60 a 

100°C, el valor de la selectividad es de 2, mientras que a 120°C el valor de la 

selectividad alcanza un valor de 4. Lo anterior debido a que a 120°C se alcanza 

una mayor conversión de limoneno y por tanto, una mayor formación de p-

menteno, el cual se identifica como el principal producto de la reacción y además 

pertenece a la ruta de HYD, elevando así el valor de selectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 3.4 Selectividad (HYD/DHYD) en función de la conversión del limoneno cuando se utiliza 

un catalizador de Pd/Al2O3 a diferentes temperaturas de reacción. 
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Por su parte, la velocidad inicial de reacción es un parámetro muy importante para 

analizar el efecto de la temperatura de reacción en la hidroconversión de 

limoneno. En el Gráfico 3.5 se muestra el valor de este parámetro para las 

diferentes temperaturas evaluadas. Para su obtención se estimó inicialmente el 

valor de la constante aparente de reacción (k), el cual fue obtenido mediante el 

método integral y permitió establecer así el orden de la reacción.  

 

En suma, se encontró que la reacción de hidroconversión de limoneno sobre un 

catalizador de Pd/Al2O3 es de orden uno. Los resultados del Grafico 3.5 muestran 

que al aumentar la temperatura de reacción se incrementa la velocidad inicial de 

reacción y por tanto, la conversión de limoneno. Como se ha mencionado antes, 

cuando la temperatura de reacción se incrementa de 100 a 120°C, se observa el 

mayor incremento en la conversión y esto está directamente relacionado con el 

valor de este parámetro. 

 

 

 

 
Grafico 3.5 Velocidad inicial de reacción inicial para la hidroconversión de limoneno sobre un 

catalizador de Pd/Al2O3 evaluado a 100 psi de H2 y diferentes temperaturas de reacción. 

 

Finalmente, se determinó el valor del factor de frecuencia (A) y la energía de 

activación (Ea), ambos localizados en la ecuación de Arrhenius.[32] Para ello, se 

utilizaron los valores de la constante aparente de reacción obtenidos por el método 

de la integral y que corresponden a cada temperatura de reacción evaluada. A 

continuación se presenta la ecuación de Arrhenius:  

 

k = A exp(
Ea
R T

)
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Si se aplica el logaritmo natural, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

ln k =  
Ea

R
 
1

T
+ ln A 

 

Esta ecuación es de primer grado, por tanto, de la pendiente se puede obtener la 

energía de activación, mientras que de la ordenada al origen se obtiene el factor 

de frecuencia (Grafico 3.6). 

 

 

 

 
Grafico 3.6 Grafica Logaritmo Natural de la Constante Cinética Vs. La Inversa de La Temperatura, 

para la el cálculo de la pendiente.  

 

La energía de activación para la hidroconversión de limoneno en presencia de un 

catalizador Pd/Al2O3 y una presión de 100 psi de H2 presenta un valor de 24.4 

kJ/mol, mientras que el factor de frecuencia alcanza un valor de 5x104 h-1. Estos 

valores revelan que la energía de activación es relativamente baja. Por lo tanto, la 

hidroconversión de limoneno hacia un derivado parcial y totalmente saturado es 

óptima a bajas temperaturas.  

 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE HIDROTRATADO 

 

Con el propósito de observar alguna posible mejora en el índice de cetano que 

muestran los productos de la hidroconversión de limoneno, se caracterizó la 

muestra obtenida después de 4 h de reacción a las diferentes temperaturas 

evaluadas en este trabajo (Tabla 3.2). Así, se muestra el valor de la temperatura 

media volumétrica y la densidad relativa a 15.56°C del producto hidrotratado. 

Estos valores obtenidos experimentalmente fueron utilizados para estimar el índice 
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de cetano con ayuda de la correlación. [32] A continuación se presenta la ecuación 

utilizada:  

 

CCI= 454.74 – 1641.416SG + 774.74SG2 – 0.554T50 + 97.083(Log10 T50)2 

 

Los resultados muestran un ligero incremento en el índice de cetano cuando se 

hidrotrata el limoneno. Este aumento con respecto al valor del limoneno es del 

orden del 15%, sin embargo, aún se encuentra por debajo de lo requerido para ser 

utilizado como un bioaditivo de diésel. Por lo tanto, en un trabajo posterior se 

requiere posiblemente alcanzar la conversión total de limoneno y la formación de 

una gran cantidad de p-mentano, producto completamente saturado. 

 

Temperatura  

de  

reacción (°C) 

Temperatura 

media 

volumetrica (°C) 

Densidad 

relativa  

a 15.56°C 

Indice  

de 

cetano 

60 176.8 0.84120 14.65 

80 176.7 0.83960 15.15 

100 175.5 0.83710 15.38 

120 172.6 0.82940 16.51 

 

Tabla 3.2 Propiedades del producto obtenido después de 4 h de reacción de limoneno en 

presencia de un catalizador Pd/Al2O3, 100 psi de H2 y diferentes temperaturas de reacción. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó el rendimiento de Limoneno a partir de tres materias 

primas provenientes de los desechos cítricos orgánicos así como la 

Hidroconversión de este monoterpeno a diferentes temperaturas de reacción, a 

partir de los resultados obtenidos se puede concluir que:  

En la hidrogenación del Limoneno con la ayuda del catalizador,   se obtienen 

cuatro Productos los primeros dos son productos de hidrogenación, los cuales 

son: P-menteno el cual se genera mediante la hidrogenación parcial del Limoneno, 

el P-mentano, el cual es un producto completamente hidrogenado, y dos 

productos de deshidrogenación: metil-isopropilciclohexadieno (dieno), este se 

consideró como un producto intermedio de reacción debido a que en un punto 

empieza a decrecer para dar paso a la formación del P-cimeno el cual sería el 

segundo producto de la deshidrogenación.  

La conversión del Limoneno, se ve favorecida al incrementar la temperatura, 

principalmente cuando se incrementa de 100 °C  a 120 °C.  

El producto principal de la reacción lo encontramos en la ruta de hidrogenación, 

esté alcanza un mayor valor de selectividad al incrementar la temperatura de 

reacción, dicho producto es el metil-isopropilciclohexeno (P-menteno), sin 

embargo el objetivo de la hidrogenación, era la obtención del metil-

isopropilciclohexano (P-mentano). El cual se obtuvo pero en pequeñas cantidades, 

por lo que se requiere de una conversión total del limoneno para de esta manera 

obtener mayor cantidad de P-mentano y así de este modo ser considerado como 

un bioaditivo.  
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