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RESUMEN. 

 

En este trabajo se analizó la hidroconversión de limoneno utilizando catalizadores de Pd 

soportados sobre -Al2O3, Al2O3-SiO2, H-ZSM-5 y SiO2. La evaluación se realizó a diferentes 

temperaturas de reacción (75, 100, 125 y 150 °C) y a una presión de 200 psi de H2. 

Posteriormente, se analizó el efecto de la presión de reacción (100, 200, 300 y 400 psi de 

H2) a una temperatura de reacción de 100 °C, utilizando aquel catalizador que presenta 

una mayor actividad durante el análisis de temperatura de reacción.  

 

Los principales resultados muestran que la conversión de limoneno es fuertemente 

afectada por la temperatura, ya que a bajas temperaturas (≤125 °C) se favorece la 

hidrogenación de este compuesto; mientras que a altas temperaturas (>125 °C) se 

favorece su deshidrogenación. Lo anterior es importante debido a que el producto de la 

hidrogenación del limoneno es el p-mentano, el cual podría ser utilizado como un 

bioaditivo porque presenta propiedades similares al diésel convencional; por otro lado, el 

producto de la deshidrogenación de limoneno es el p-cimeno, el cual es ampliamente 

utilizado en la industria de las fragancias. 

 

En particular, el rendimiento global de la ruta de hidrogenación no se afecta a causa del 

catalizador. Sin embargo, el rendimiento del p-mentano, el cual es de interés en este 

trabajo presenta un cambio en su rendimiento. Así, el catalizador de Pd/H-ZSM-5 exhibe 

un mayor rendimiento hacia la formación de p-mentano (92%) a una temperatura de 

reacción menor a la que requieren otros catalizadores (100 °C). 

 

Finalmente, se analizó el efecto de la presión de reacción en un intervalo de 100 a 400 psi 

de H2, utilizando el catalizador Pd/H-ZSM-5. Los resultados muestran que al aumentar la 

presión de 100 a 200 psi de H2, se incrementa sustancialmente la formación de p-

mentano. Por lo tanto, el valor de presión óptimo a las condiciones del estudio es de 200 

psi de H2. 
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ABSTRACT. 

 

In this work, the hydroconversion of limonene using catalyst of Pd supported over -Al2O3, 

Al2O3-SiO2, H-ZSM-5 and SiO2, was analyzed. The evaluation was carried out at different 

reaction temperatures (75, 100, 125 and 150 °C) and pressure of 200 psi of H2. Then, the 

effect of the reaction pressure (100, 200, 300 y 400 psi de H2) using that catalyst with 

higher activity during the temperature analysis, was studied. 

 

The main results show that the limonene conversion is greater affected by the 

temperature since at low values (≤125 °C) is favored the hydrogenation reaction, whereas 

at high temperatures (>125 °C) is favored the dehydrogenation reaction. The above is 

important because the hydrogenation product is the p-menthane, which can be used as 

bio-additive since present similar properties to those of conventional diesel, whereas the 

dehydrogenation product is the p-cymene, which are used in the fragrance industry. 

 

In particular, it was found that the overall yield of the hydrogenation route is not affected 

by the catalyst. However, the p-menthane yield, which is of interest in this work, if you 

have a change in performance. Thus, Pd/H-ZSM-5 catalyst presents a higher yield to the 

formation of p-menthane (92%) at lower reaction temperature (100 °C) than those 

required by other catalysts. 

 

Finally, the effect of the reaction pressure on a range of 100 to 400 psi H2 using Pd/H-ZSM-

5 catalyst was analyzed. The results show that when the pressure was increased from 100 

to 200 psi of H2, the p-menthane yield is significantly enhanced. Therefore, the optimal 

value for the reaction pressure at the studied conditions was 200 psi of H2. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La gasolina y el diésel son los principales productos derivados de la refinación del 

petróleo. Durante el 2013, en nuestro país se produjeron alrededor de 437 y 313 miles de 

barriles por día (Mbpd) de gasolina y diésel, respectivamente (PEMEX, 2014a). Esto 

representó aproximadamente el 55% y 73% de la demanda nacional de gasolina y diésel, 

correspondientemente (PEMEX, 2014b). Por lo tanto, para cubrir la demanda interna, fue 

necesario importar una cantidad considerable de estos combustibles, lo cual afecta las 

finanzas internas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 

Por otro lado, el consumo de combustibles de origen fósil aporta una cantidad 

considerable de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), entre otros. Durante el año 2010, este sector fue el 

responsable del 22.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

atmósfera. Esto representa un grave problema debido a que en la actualidad se observa 

un crecimiento exponencial en la concentración de CO2 en la atmósfera, lo cual es 

asociado al calentamiento global del planeta (Conde, Salas, Centeno, Leal y Escalona, 

2013). 

 

Una de las alternativas para reducir los problemas anteriores, es mediante el uso de 

bioenergéticos comúnmente denominados como biocombustibles, los cuales se derivan 

de la materia orgánica o biomasa. En este sentido, una gran variedad de materias primas 

se han estudiado para la producción tanto de bioetanol como biodiésel. En el caso 

particular de biodiésel, se reportan materias primas para su producción a partir de cultivos 

energéticos como el sorgo, girasol, palma and jatropha (Gani, Simasatitkul y 

Arpornwichanop, 2012; Bart, Milazzo, Spina y Primerano, 2013; Kiros, Endalew y Zanzi, 

2011; Fang, Guo, Tian, Long y Jiang, 2011). Recientemente, ciertos desechos orgánicos se 

han estudiado como materia prima para la producción de bioaditivos con el propósito de 

reintegrarlos a la cadena productiva.  
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Uno de estos desechos orgánicos es la cáscara de naranja, la cual se procesa para obtener 

un aceite esencial constituido principalmente por un monoterpeno denominado limoneno 

(Stashenko, Martínez, Pinzón y Ramírez, 1996). Este monoterpeno se utiliza esencialmente 

para la producción de p-cimeno, compuesto requerido por la industria de las fragancias 

(Shen, Du, Xu, Huang y Shen, 2005; Martin-Luengo, Yates, Saez, Huerta y Aguilar, 2010). 

Sin embargo, estudios recientes demuestran que el limoneno puede ser hidrogenado para 

obtener el metil-isopropilciclohexano (p-mentano), compuesto completamente saturado 

que presenta propiedades físicas y químicas similares a las del diésel y que por tanto, 

puede ser utilizado como un bioaditivo (Price, Tracy, Chen y Crunkleton, 2009). 

 

Estudios previos revelan que la hidrogenación de un compuesto insaturado se favorece en 

presencia de un catalizador que utiliza metales nobles como platino (Pt), paladio (Pd), 

iridio (Ir) y Renio (Re) (Aboul-Gheit, Aboul-Fotouh y Aboul-Gheit, 2005). Además, el 

soporte también desempeña un rol importante en la reacción de hidrogenación. En 

particular, la acidez que presente dicho soporte (Martin-Luengo et al., 2010; Hölderich, 

Weyrich, Van Daelen, Gorman, 1998; Kordullis, Kamitsou, Panagiotou, Triantafyllidis y 

Bourikas, 2014). Si bien estudios anteriores aportan un panorama de la reacción de 

hidroconversión de limoneno, se consideran puntuales debido a que se desarrollaron con 

un número de catalizadores reducidos, así como a una sola temperatura y presión de 

reacción. Estas dos variables son de suma importancia desde que la termodinámica de la 

reacción de limoneno se favorece hacia p-cimeno cuando se utilizan temperaturas 

mayores a 200 °C, mientras que a temperaturas menores de 150 °C se favorece la 

formación de p-mentano (Hölderich, Buhl y Roberge, 1999).  

 

A partir de lo anterior, en este trabajo se evaluó la reacción de hidroconversión de 

limoneno en presencia de catalizadores de Pd soportados sobre -Al2O3, Al2O3-SiO2, H-

ZSM-5 y SiO2, a diferentes temperaturas y presiones de reacción. Lo anterior con el objeto 
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de estudiar el efecto del soporte catalítico en la reacción de limoneno, así como el efecto 

de la temperatura y la presión. 
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1.1. Petróleo. 

 

1.1.1. Definición. 

 

La palabra petróleo se deriva del vocablo Petra que significa piedra y Oleum que significa 

aceite, por lo tanto, se define como aceite de roca o simplemente aceite crudo. Es un 

recurso natural no renovable con propiedades no polares. El petróleo representa la 

principal fuente de energía en nuestro planeta. En México, cerca del 60% de la energía 

que se consume proviene del petróleo (SIE, 2013). Su principal aplicación se encuentra en 

el sector transporte, industrial, residencial, comercial y agropecuario. Además, es la base 

para la industria petroquímica, encargada de suministrar diferentes servicios. 

 

 

1.1.2. Teoría de Formación. 

 

Dos modelos geológicos han intentado explicar cómo se formó el petróleo. Estas dos 

teorías se conocen como biogénica y abiogénica (alternativamente abiótica o no 

biogénica). La teoría biogénica afirma que el petróleo se origina a partir de restos de 

materia biológica, mientras que la teoría abiótica afirma que el petróleo proviene de 

procesos no biológicos (Höök, Bardi, Feng y Pang, 2010).  

 

Las teorías abiogénicas fueron esencialmente hipótesis establecidas por diversos químicos 

como Dimitri Mendeleiev y Marcellin Berthelot, mientras que la propuesta del origen 

orgánico del petróleo fue propuesta inicialmente por el ruso Mijaíl Lomonósov a mediados 

del siglo XVIII (Reyes, 2012). En seguida, la teoría abiogénica del petróleo se acepta solo 

por ciertos geólogos, mientras que la mayoría de ellos acepta la teoría biogénica debido al 

gran volumen de hidrocarburos presentes en nuestro planeta, lo cual puede estar 

relacionado al gran volumen de materia orgánica acumulada (Höök et. al, 2010). 
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Dentro de la teoría biogénica existen ciertas hipótesis. En la actualidad, la hipótesis con 

mayor aceptación es la de Engler, la cual señala tres etapas de transformación de restos 

animales y vegetales hacia petróleo crudo (Reyes, 2012).  

 

La primera etapa se refiere a la formación de depósitos de organismos de origen vegetal y 

animal, los cuales se acumulan en el fondo de lagunas, en el curso inferior de los ríos y en 

el lecho marino. Las bacterias actúan descomponiendo los constituyentes carbohidratos 

en gases y materias solubles en agua, y de esta manera son desalojados del depósito. 

Permanecen los constituyentes de tipo ceras, grasas y otras materias estables, las cuales 

son solubles en aceite.  

 

En la segunda etapa, bajo condiciones de alta temperatura y presión, se desprende el 

dióxido de carbono de los compuestos con grupos carboxílicos, y agua de los ácidos 

hidroxílicos y de los alcoholes, dejando un residuo bituminoso, el cual expuesto al calor y 

presión, origina un craqueo ligero de olefinas (proto-petróleo).  

 

Finalmente, en la tercera etapa, los compuestos no saturados, en presencia de 

catalizadores naturales (enzimas), se polimerizan y ciclan para dar origen a hidrocarburos 

de tipo nafténico y parafínico. Los aromáticos se forman presumiblemente por reacciones 

de condensación, acompañando al craqueo y ciclación, o durante la descomposición de las 

proteínas.  

 

 

1.1.3. Composición. 

 

El petróleo está conformado por hidruros de carbono o hidrocarburos. Por lo tanto, está 

principalmente compuesto de carbono (C) e hidrógeno (H). Además, presenta otros 

elementos como el azufre (S), nitrógeno (N), oxígeno (O) y metales (principalmente níquel 
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y vanadio), los cuales se consideran contaminantes del mismo (Speight y Ozum, 2001a). Se 

presenta en la Tabla 1.1 la composición elemental del petróleo en porcentaje peso.  

 

Tabla 1.1   Composición elemental del petróleo. 

Carbono 83-87%  

Hidrógeno  10-14% 

Nitrógeno 0.1-2% 

Oxígeno 0.05-1.5% 

Azufre 0.05-6% 

Metales (Ni y V) < 1000 ppm 

 

La composición del petróleo crudo se clasifica en componentes que son hidrocarburos y 

componentes que no son hidrocarburos. A continuación se describe brevemente dicha 

clasificación de la composición del petróleo (Wauquier, 2004). 

 

Hidrocarburos componentes del petróleo. 

 

Parafinas. 

Son hidrocarburos saturados (alifáticos) con fórmula general CnH2n+2. Que presentan 

cadenas lineales (normales) o ramificadas (isómeros) de átomos de carbono. Las 

moléculas de parafina de cadena lineal, más ligeras, se encuentran en los gases y en las 

ceras parafínicas. Las parafinas de cadena ramificada suelen encontrarse en fracciones 

pesadas del petróleo crudo. 

 

Naftenos. 

Compuestos formados por un anillo saturado (alifáticos cíclicos). Se encuentran en casi 

todas las fracciones del crudo excepto en las más ligeras. En el petróleo, los anillos más 

frecuentes son los de cinco o seis átomos de carbono. La fórmula general de los 
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cicloalcanos de un solo ciclo es CnH2n. Existen, igualmente, cicloalcanos formados por 2, 3, 

4 o más anillos condensados. 

 

Aromáticos. 

Son hidrocarburos insaturados que contienen uno o varios anillos de seis miembros de 

carbono con un doble enlace carbono-carbono (anillos bencénicos), subdividiéndose en 

hidrocarburos monoaromáticos (un anillo bencénico), diaromáticos (dos anillos 

bencénicos) y poliaromáticos (HAPs, con más de dos anillos bencénicos). Los aromáticos 

más complejos (poliaromáticos) se encuentran en las fracciones pesadas del petróleo 

crudo. 

 

Otros hidrocarburos. 

Pueden estar presentes hidrocarburos alifáticos insaturados, los cuales se denominan 

comúnmente como olefinas.  

 

Componentes que no son hidrocarburos. 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de heteroátomos está representada por 

compuestos de azufre, nitrógeno y oxígeno, así como estructuras complejas en donde se 

encuentran anclados diferentes metales como níquel, vanadio y arsénico. 

 

Otros compuestos presentes son las sales inorgánicas, las cuales se presentan como 

cloruros de sodio, de magnesio y/o de calcio. Estas sales deben ser eliminadas antes del 

transporte del petróleo durante el proceso de deshidratado para evitar así problemas de 

corrosión. 

 

Recientemente (Sanchez-Minero, Ancheyta, Silva-Oliver y Flores-Valle, 2013; Mejía-

Ospino, Meléndez, Lache, Orrego-Ruiz y Pachón, 2012), el petróleo se clasifica de acuerdo 

con la composición SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos) que presenta. 

Mediante este análisis se determina la concentración de asfáltenos y resinas, los cuales 
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tienen como característica un alto peso molecular y cierta polaridad. En particular, la 

concentración de asfáltenos está relacionada con la calidad del petróleo, mientras que la 

concentración de resinas con la estabilidad de la fase líquida denominada como petróleo. 

 

 

1.1.4. Clasificación. 

 

El petróleo procedente de diferentes yacimientos e incluso de distintos pozos de un 

mismo yacimiento, se diferencia por sus propiedades físicas y químicas. Las propiedades 

del crudo determinan la orientación de su refino e influyen de una manera decisiva en la 

calidad de los productos obtenidos a partir de éste. 

 

La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica al crudo de acuerdo con su 

densidad API, siendo este un parámetro internacional definido por el Instituto Americano 

del Petróleo (IMP, 2011), como se muestra en la Tabla 1.2.  

 
Tabla 1.2   Clasificación del petróleo. 

Crudo Densidad (g/cm3) Grados API 

Extrapesado >1.0 10.0 

Pesado 1.0-0.92 10.0-22.3 

Mediano 0.92-0.87 22.3-31.1 

Ligero 0.87-0.83 31.1-39 

Superligero  < 0.83 >39 

 

De acuerdo con lo anterior, en México se presentan cuatro tipos principales de petróleo 

crudo: 

 

a) Olmeca: Superligero con densidad de 39.3 grados API y 0.8% peso de azufre en 

peso. 

b) Istmo: Ligero con densidad de 33.6 grados API y 1.3% peso de azufre en peso. 
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c) Maya: Pesado con densidad de 22 grados API y 3.3% peso de azufre en peso. 

d) Ku-Maloob-Zaap: Pesado con una densidad de 13 grados API y 6.0% peso de 

azufre. 

 

 

1.1.5. Refinación. 

 

La refinación del petróleo crudo está compuesta por un conjunto de procesos físicos y 

químicos. Los productos que se obtienen de la refinación presentan diferentes 

rendimientos por lo tanto, para ajustar estos rendimientos al patrón de consumo, algunas 

de las fracciones se someten a diversos procesos, obteniendo el producto requerido. 

 

Algunos de los procesos más importantes de la refinación del petróleo son la destilación 

atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica y catalítica, 

alquilación, reformación catalítica y entre otros (McKetta Jr., 1992; Parkash, 2003). A 

continuación se presenta en la Figura 1.1 un diagrama de flujo de un sistema de refinación 

de petróleo. 

 

Figura 1.1   Diagrama de flujo de un sistema de refinación. 

Crudo

 Destilación 
atmosférica

Destilación 
al vacío

Reducción de 
viscocidad

Coquización

Desintegración 
catalitica (FCC)

Teramil 
Metil Éter 

(TAME)

Metil 
Terbutil 

Éter (MTBE)

Alquilación

Isomerización

Hidrotratamiento 
(incluye 

hidrodesulfuración)
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Isomerización
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(C5)

Olefinas 
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petróleo

Combustóleo
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Fuente: Elaboración propia con base en: SENER, 2002. 
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Destilación atmosférica. 

Es un proceso físico primario que se emplea en la refinación del petróleo para separar los 

componentes del mismo, el cual se lleva a presión atmosférica y a temperaturas de 

alimentación a la torre entre 315 °C y 374 °C (dependiendo de la naturaleza del crudo y 

productos deseados). La separación se realiza a través de cortes de destilación que son 

representativos de los productos a preparar en el centro de refinación. 

 

Destilación al vacío. 

Los residuos provenientes de la destilación atmosférica son enviados a esta planta, la cual 

opera a una presión inferior a la atmosférica (presión absoluta de 30-40 mm Hg); y por 

tanto, se separan otras fracciones del petróleo sin ocurrir el craqueo térmico. 

 

Desintegración catalítica. 

Este proceso requiere de un catalizador de sílice-alúmina, y se lleva a cabo a temperaturas 

en el intervalo de 455 °C a 540 °C y a presiones ligeramente superiores a la atmosférica. La 

carga a la planta está compuesta principalmente por gasóleos, los cuales son convertidos 

en gasolina de mayor calidad que aquella obtenida mediante desintegración térmica, 

además de que se obtienen otros productos como las olefinas ligeras. 

 

Hidrotratamiento. 

El objetivo de este proceso es estabilizar catalíticamente las fracciones del petróleo 

mediante reacciones de hidrotratamiento (hidrodesulfuración, hidrodenitrogenación, 

hidrodesoxigenación e hidrogenación), esto permite la reducción de la concentración de 

azufre, nitrógeno, oxígeno y aromáticos. Para llevar a cabo la reacción se requiere de la 

presencia de un catalizador (níquel-molibdeno o cobalto-molibdeno sobre un soporte 

sólido como alúmina) e hidrógeno. Las temperaturas de reacción se encuentran en el 

intervalo de 315 °C a 430 °C y presiones de reacción de 7 a 205 kgf/cm2. 
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Viscoreducción. 

La planta reductora de viscosidad procesa los residuos de vacío. El proceso consiste en 

someter los residuos a un craqueo térmico, para romper las macromoléculas de 

hidrocarburos de alto peso molecular en hidrocarburos más ligeros, con la finalidad de 

obtener combustóleos con una viscosidad menor a 500 Segundos Saybolt Furol (SSF) a 50 

°C. Además de que se obtiene una cierta concentración de gas, gasolina y gasóleo. 

 

Coquización. 

El residuo de la destilación al vacío se somete a este proceso para obtener gasolina de 

destilación directa, gasóleo, gas combustible y coque. El hidrógeno presente en las 

moléculas de los hidrocarburos se reduce de tal forma que al final se obtiene carbono casi 

puro, el cual se denomina como coque. Los dos procesos de coquización más comunes son 

la retardada y la continua (por contacto o líquida). El proceso se lleva a cabo en el 

intervalo de temperatura de 496 °C a 538 °C y el calor que se utiliza se obtiene del 

quemado del coque formado durante el proceso. 

 

Alquilación. 

La reacción de alquilación se lleva a cabo entre una isoparafina y una olefina ligera. Para 

esta reacción se requiere de un catalizador. Los más comunes son el ácido fluorhídrico 

(HF) o el ácido sulfúrico (H2SO4). La temperatura de reacción cuando se emplea HF como 

catalizador es de aproximadamente 38 °C y para el H2SO4 es de aproximadamente 10 °C.  

 

Reformación. 

Este proceso de refinación se lleva a cabo a temperaturas elevadas en presencia de un 

catalizador a base de platino sobre un soporte sólido. Se utiliza para mejorar el octanaje 

de las gasolinas desulfuradas, por lo cual constituye el proceso más importante para 

mejorar las gasolinas. En la reformación se llevan a cabo reacciones de isomerización de 

parafinas a isoparafinas; reacciones para formación de estructuras cíclicas de parafinas a 

naftenos; deshidrogenación de naftenos a aromáticos; desintegración de naftenos a 
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butano y ligeros, así como desprendimiento de cadenas aromáticas laterales para formar 

ligeros. En esta planta se obtiene el hidrógeno que se requiere para otros procesos del 

sistema de refinación. 

 

Isomerización. 

Proceso que tiene por objetivo isomerizar (ramificar) las fracciones de gasolina natural 

(C5/C6) y otras corrientes de refinación para obtener productos de alto octano. Las 

reacciones tienen lugar en una atmósfera de hidrógeno sobre un lecho fijo de catalizador 

a base de platino, al cual se le adiciona un promotor de reacción, percloroetileno a 

condiciones de presión y temperatura que favorezcan la isomerización y reduzcan el 

hidrocraqueo. La isomerización catalítica convierte las parafinas en compuestos de 

estructura ramificada de alto número de octano.  

 

Oxigenantes (MTBE y TAME). 

El metil ter-butil éter (MTBE) se obtiene mediante la adición selectiva del metanol o 

etanol al isobuteno contenido en las fracciones C4 olefínicas. Se utiliza como un aditivo 

oxigenante que eleva el octanaje de gasolinas, favoreciendo la combustión de las mismas. 

En el mismo sentido se encuentra el ter-amil metil éter (TAME), el cual se obtiene a partir 

de la reacción de metanol con olefinas terciarias de cinco átomos de carbono 

(isoamilenos). 

 

 

1.2. Diésel. 

 

1.2.1 Definición. 

 

En la actualidad, aproximadamente el 50% de la demanda mundial de combustibles para 

el transporte se satisface a partir de los derivados del petróleo. En este sentido, uno de los 

principales combustibles de origen fósil es el diésel, el cual está constituido por una 
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mezcla compleja de hidrocarburos que presentan puntos de ebullición en un intervalo 

aproximado entre 160 °C y 360 °C. Los hidrocarburos son de tipo parafínico, isoparafínico, 

olefínico, nafténico y aromático, que contienen cadenas de hidrocarburos del orden de C9 

hasta C20 (IARC, 1989), así como compuestos contaminantes de azufre y nitrógeno. 

 

 

1.2.2 Propiedades Químicas. 

 

Las propiedades químicas más importantes del combustible diésel son el número de 

cetano, azufre total y contenido de aromáticos. A continuación se muestra en la Tabla 1.3 la 

información concerniente a cada propiedad con base en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-

SCFI-2005 y una breve descripción de cada una de las referidas propiedades: 

 

Tabla 1.3   Propiedades químicas del diésel. 

Propiedad Unidad Método de prueba PEMEX DIÉSEL DIÉSEL 

Número de cetano 
 

 ASTM 0613-05 48 (mínimo) - 

Índice de cetano 
 

 ASTM 0976-04be1 48 (mínimo) 40 (mínimo) 

Azufre total 
 

ppm peso ASTM D4294-03 15 (máximo) 5000 (máximo) 

Contenido de aromáticos % vol. ASTM D 1319-03 30 (máximo) - 
Fuente: Elaboración propia con base en: NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

 

Número de cetano. 

El número de cetano es el parámetro que se utiliza para medir la calidad de ignición del 

diésel, él cual es una medida de la capacidad detonante de este combustible y utiliza dos 

compuestos como referencia: n-hexadecano (cetano) y heptametilnonano. 

 

El n-hexadecano tiene un periodo corto de retardo durante la ignición y se le asigna un 

número de cetano de 100, mientras que el heptametilnonano tiene un periodo largo de 

retardo y tiene un número de cetano de 15. Así, el número de cetano es equivalente al 
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porcentaje por volumen del cetano en la mezcla con heptametilnonano. 

 

En la actualidad, los motores a diésel están diseñados para trabajar con números de cetano 

entre 40 y 55, por debajo de 38 se incrementa rápidamente el retardo de la ignición. La 

disminución en el número de cetano está relacionada con una mayor concentración de 

hidrocarburos ligeros, así como una mayor concentración de aromáticos.  

 

Azufre total. 

Este elemento está presente en el petróleo crudo y por lo tanto, después de su refinación 

se presenta cierta concentración de compuestos de azufre en los diferentes productos que 

se derivan del petróleo. Actualmente, el combustible diésel debe salir a la venta con menos 

de 15 ppm, lo que se considera como ultra bajo contenido de azufre (UBA).  

 

Contenido de aromáticos. 

Los aromáticos son moléculas del combustible que contienen al menos un anillo bencénico 

en su estructura. El contenido de aromáticos influye en la temperatura de la flama y por lo 

tanto, en las emisiones de NOx durante la combustión. Además, una alta concentración de 

compuestos de azufre eleva la viscosidad de la mezcla y retarda la ignición, lo cual 

repercute en la combustión (bajo número de cetano). 

 

 

1.2.3 Propiedades Físicas. 

 

La densidad, temperatura de destilación, viscosidad, índice de lubricidad, temperatura de 

nublamiento, temperatura de escurrimiento y temperatura de inflamación, constituyen las 

principales características físicas del combustible diésel, lo cual permite un correcto 

funcionamiento de los motores (Leiva y Rodríguez, 1999; Speight, 2001b). A continuación 

se muestra en la Tabla 1.4 la información concerniente a cada propiedad con base en la 

NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 y una breve descripción de cada una de las 
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referidas propiedades: 

 

Tabla 1.4   Propiedades físicas del diésel. 

Propiedad Unidad Método de prueba PEMEX DIÉSEL DIÉSEL(1) 

Peso específico a 20 °C  ASTM D 1298-99e2 
 

Informar Informar 

Temp. inicial de ebullición: 
El 10% destila a 
El 50% destila a 
El 90% destila a 
Temp. final de ebullición 
 

 
 

°C 

 
 

ASTM 086-05 

Informar 
275 (máximo) 

Informar 
345 (máximo) 

Informar 

- 
Informar 

- 
350 (máximo) 

- 

Temp. de inflamación 
 

°C ASTM 093-02ª 45 (mínimo) 60 (mínimo) 

Temp. de nublamiento 
 

°C ASTM 2500-05 Informar Informar 

Temp. de escurrimiento 
 
 

°C ASTM 097-05ª Marzo a octubre: 0 °C 
Noviembre a febrero: -5 °C 

Viscosidad cinemática a 40 °C 
 

mm2/s ASTM 0445-04e2 1.9 a 4.1 1.9 a 4.1 

Lubricidad(2) Micrones ISO 12156 520 (máximo)  
Fuente: Elaboración propia con base en NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

Notas: 
(1) Producto para motores a diésel para servicio agrícola y marino 
(2) El valor de 520 (máximo) es aplicable solo para diésel de importación.  

 

Densidad. 

Esta propiedad permite determinar el grado de volatilidad del combustible diésel, ya que su 

valor es representativo de la concentración de hidrocarburos ligeros o pesados que puede 

contener dicho combustible. Una baja densidad (alta volatilidad) se asocia a hidrocarburos 

ligeros de tipo parafínico, mientras que una alta densidad (baja volatilidad) se asocia a 

hidrocarburos pesados de tipo nafténico y aromático. 

 

Viscosidad. 

La viscosidad ejerce un efecto importante en la pulverización del combustible. Si se 

presenta una alta viscosidad se origina una atomización deficiente, lo cual origina la 

formación de gotas grandes y una mayor presión de inyección. Esto provoca que el 



14 

combustible no se mezcle con el aire necesario para la combustión, originando una 

combustión pobre y una pérdida de potencia. Por el contrario, una baja viscosidad en el 

combustible diésel genera una pulverización suave y por tanto, una débil presión de 

inyección, lo cual afecta la combustión.  

 

Lubricidad. 

El motor a diésel requiere que este combustible presente propiedades lubricantes para los 

sistemas de inyección, por tal motivo, el combustible debe tener suficiente lubricidad para 

dar una protección adecuada contra el desgaste excesivo del sistema de inyección. 

 

Temperaturas de destilación. 

La temperatura de ebullición del diésel genera información del tipo de hidrocarburos 

(ligeros o pesados) presentes en este derivado del petróleo. Esta propiedad se relaciona 

con la volatilidad de la mezcla. Consecuentemente, si el diésel presenta una baja volatilidad 

se provoca una atomización deficiente o en caso contrario, si presenta una alta volatilidad 

podría formarse un sello de vapor o una inyección inadecuada para ambos intervalos de 

volatilidad se origina una reducción en la potencia de salida y se afecta la economía de 

combustible.  

 

En términos generales, el intervalo de destilación debe ser tan bajo como sea posible, sin 

afectar adversamente al punto de inflamación, el contenido calorífico o la viscosidad del 

combustible. Si la temperatura es alta al 10% de volumen destilado se origina un arranque 

deficiente, un intervalo grande de ebullición entre 10% y 50% de volumen destilado, 

incrementa el tiempo de calentamiento y un pequeño intervalo de ebullición entre el 90% y 

100% de volumen destilado, garantiza una baja formación de residuos de carbón y una 

dilución mínima en el cárter. Finalmente, la temperatura al 50% de volumen destilado o 

punto medio de ebullición de la mezcla, indica las características de destilación del 

combustible. Un alto valor causaría la formación de humo y favorecería la formación de 

depósitos en el motor, mientras que un bajo valor estaría relacionado con una baja 
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viscosidad y por tanto, un bajo contenido calorífico por unidad de volumen. 

 

Temperatura de nublamiento. 

Esta propiedad caracteriza la concentración de compuestos parafínicos presentes en el 

combustible diésel. A condiciones en general superiores en 5 °C a 10 °C a la temperatura de 

escurrimiento, los componentes parafínicos del diésel se pueden precipitar como una cera. 

Esto se sedimenta y bloquea las líneas del sistema de combustible y filtros, provocando un 

inadecuado funcionamiento del motor. En cuanto más parafínico es el combustible, mayor 

será la temperatura de precipitación y por lo tanto, el combustible no funcionara 

adecuadamente a una baja temperatura de operación. 

 

Temperatura de escurrimiento. 

El punto de escurrimiento de un combustible es una indicación de la temperatura más baja 

a la que el combustible se bombea. La temperatura de escurrimiento para el diésel ocurre 

de -13 °C a -12 °C, por debajo de su temperatura de nublamiento. 

 

Temperatura de inflamación. 

El punto de inflamación del diésel es la temperatura a la que el combustible produce una 

mezcla inflamable vapor-aire por encima del combustible líquido. La prueba de punto de 

inflamación es una guía para el riesgo de incendio asociado con el uso del combustible. 

 

 

1.2.4 Panorama Internacional. 

 

De acuerdo a la Figura 1.2, la demanda mundial de petrolíferos presenta una tendencia 

creciente durante los últimos años. De 2007 a 2013, la demanda global de productos 

petrolíferos se incrementó en un 0.85% anual. Esto como resultado del mayor consumo 

de destilados ligeros e intermedios. En particular, para los destilados ligeros, el consumo 

global fue de 29.4 millones de barriles diarios (MMbd), lo que representa un incremento 
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del 7.2% respecto a 2007. Este consumo esta principalmente asociado al autotransporte, 

lo cual confirma una mayor movilidad de pasajeros en el mundo, principalmente en 

economías emergentes. 

 

Figura 1.2   Demanda mundial de productos petrolíferos, 2007-2013 (Millones de barriles diarios, 

MMbd). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: BP, 2014. 

Notas: 
(1) Se consideran destilados ligeros a las gasolinas y naftas. 

(2) Los destilados intermedios consisten en queroseno y diésel. 

(3) En combustóleo consiste en propiamente en combustóleo y petróleo utilizado directamente 

como combustible. 

(4) Otros se consideran gas de refinería, gas licuado del petróleo (GLP), disolventes, coque de 

petróleo, lubricantes, betún, ceras, otros productos refinados. 

 

Por otra parte, la demanda de destilados intermedios, considerados como indicadores del 

crecimiento económico industrial al destinarse en gran medida al transporte de carga 

(diésel), registra un aumento del 7.3% con respecto a 2007, alcanzando 33.5 MMbd. 

Finalmente, la demanda de otros petrolíferos como el gas licuado del petróleo (GLP) 

presenta un ligero incremento. Solo para el caso de combustibles residuales como el 

combustóleo se observa un decremento en su producción (13.1% entre 2007 y 2013) 

debido a la adopción de políticas ambientales. 
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En cuanto al tipo de utilidad que tienen los derivados del petróleo, el combustible para 

transporte se ubica como el sector de mayor demanda de productos petrolíferos a nivel 

mundial, alrededor del 50% de los combustibles derivados del petróleo tiene como uso 

final la combustión en motores térmicos que permiten el movimiento de diferentes tipos 

de transporte (OPEC, 2013).  

 

De acuerdo con estimaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), se observa en la Figura 1.3 que para el año 2035 el consumo mundial de 

petrolíferos del sector transporte alcanzará los 54.3 millones de barriles diarios de 

petróleo crudo equivalente (MMbdpce), lo cual representaría un crecimiento anual de 

600,000 barriles de petróleo crudo equivalente.  

 

Figura 1.3   Porcentaje de la demanda de petróleo por sector en 2010 y 2035 (millones de barriles 

diarios de petróleo crudo equivalente, MMbdpce). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: OPEC, 2013. 

 

Del volumen total demandado para el sector transporte, el 84% será destinado al 

autotransporte, 13.5% al transporte aéreo y 4.6% al transporte ferroviario y marítimo. 

Para el caso particular del autotransporte se espera un crecimiento de 2%, mientras que 

para el transporte aéreo y para el ferroviario/marítimo de 1.4% y 1.8%, respectivamente 

(OPEC, 2013). 
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Finalmente, durante este periodo se espera un aumento en el consumo porcentual de 

diésel, mientras que para el caso de la gasolina se espera un declive en su valor 

porcentual. De hecho, se espera que el diésel se posicione como el combustible con 

mayor participación en el sector transporte (ExxonMobile, 2014). A partir de lo anterior, 

se presenta un enorme reto para el sistema de transporte a base de combustible diésel, 

principalmente para las economías emergentes como es el caso de nuestro país. 

 

 

1.2.5 Panorama Nacional. 

 

Con base a la Figura 1.4, en México la demanda de petrolíferos fue de 1.46 MMbdpce 

durante 2012, siendo el sector transporte el que presenta una mayor demanda, la cual es 

del orden del 74%.  

 

Figura 1.4   Demanda de petrolíferos por sector 2007-2012 (millones de barriles diarios de petróleo 

crudo equivalente, MMbdpce). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: SENER, 2013. 

 

Después del sector transporte se ubica el sector eléctrico, el cual representó durante el 

2012 el 16.9% de la demanda de petrolíferos, siendo el combustóleo el principal producto 
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utilizado en la generación de energía eléctrica, lo que debe de cambiar drásticamente en 

los próximos años debido a la legislación ambiental existente. 

 

Para el caso particular del sector transporte, este considera a tres productos principales: 

gasolina, diésel y turbosina, los cuales representaron durante 2012 un consumo del orden 

del 66, 29 y 5%, respectivamente. El incremento en el consumo anual de gasolina y diésel 

fue 0.9% y 1.3%.  

 

Se presenta en la Figura 1.5 la prospectiva de demanda de los combustibles del sector 

transporte para el periodo 2013-2027. Se estima que para los próximos 15 años el sector 

transporte demande 1.91 MMbdpce, lo que representaría un aumento del 74.1% con 

relación al consumo de 2012.  

 

Figura 1.5   Demanda de combustibles en el sector transporte, 2012-2027 (millones de barriles diarios 

de petróleo crudo equivalente, MMbdpce). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: SENER, 2013. 

 

De este volumen, el consumo de gasolina simbolizará el 62.5% de la demanda, mientras 

que el diésel lo hará con 31.4%. Así, el consumo de gasolina y diésel en su conjunto, 

representará 92.9% de la demanda total de este sector, mientras que la turbosina 

representara el 5.1% y el restante será cubierto por el gas natural comprimido (GNC), GLP 
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e intermedio 15 (combustible de uso marítimo compuesto por la mezcla de combustóleo y 

diésel). 

 

Como se observa en el análisis de prospección, la gasolina continuará prevaleciendo como 

el combustible de autotransporte. Se espera que el incremento en el consumo de gasolina 

durante este periodo sea del orden del 44.3%, de tal manera que al final del periodo se 

ubicará en 1.44 MMbdpce.  

 

Por su parte, el combustible diésel presentará un incremento del orden del 45% debido a 

que su consumo actual es de 0.36 MMbdpce, mientras que para 2027 será de 0.6 

MMbdpce. 

 

Esto representa un enorme reto para la industria petrolera nacional, en consecuencia será 

necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de energía que permitan cubrir la demanda de 

estos combustibles fósiles. Una de estas alternativas es la utilización de biocombustibles. 

 

 

1.3 Biocombustibles. 

 

1.3.1 Definición. 

 

El término biocombustible se refiere a todos aquellos combustibles que se obtienen a 

partir de la biomasa. Se entiende por biomasa, a cualquier tipo de materia orgánica que 

haya tenido su origen en el proceso biológico de organismos vivos, comprendiendo 

productos tanto de origen vegetal como de origen animal. En esta clasificación quedan 

fuera los combustibles fósiles o los productos orgánicos derivados de ello, aunque 

también hayan tenido un origen biológico (Salinas y Gasca, 2009).  
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1.3.2 Materias Primas. 

 

En la literatura se encuentran reportados diferentes tipos de materias primas (biomasa) 

para la producción de biocombustibles.  

 

En la actualidad, las investigaciones se centran hacia la producción de biocombustibles a 

partir de la biomasa residual o cultivos energéticos, los cuales no son utilizados en la dieta 

diaria del ser humano. Esto con el fin de no entrar en debate en cuanto a la utilidad de la 

biomasa. La clasificación y las características de la biomasa se presentan en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5   Clasificación de biomasa. 

Clasificación Características 

Biomasa 
primaria 

Materia orgánica formada directamente de los seres fotosintéticos. Este 
grupo comprende la biomasa vegetal, incluidos los residuos agrícolas y 
forestales. 

Biomasa 
secundaria 

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 

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 

La producen los ecosistemas silvestres; 40% de la biomasa que se produce 
en la tierra proviene de los océanos. 

 
Biomasa 
residual 

 
Se extrae de los residuos agrícolas, forestales y de las actividades humanas. 

 
Cultivos 
energéticos 

 
Recibe esta denominación cualquier cultivo agrícola cuya finalidad sea 
suministrar la biomasa para producir biocombustibles. 
Fuente: Elaboración propia con base en: Salinas et al., 2009:76. 

 

 

1.3.3 Métodos de Obtención. 
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Según la naturaleza de la biomasa, su uso energético y el uso del biocombustible deseado, 

existen diferentes métodos para obtener biocombustibles: procesos mecánicos, 

termoquímicos, biotecnológicos y extractivos. Se muestran en la Tabla 1.6 las principales 

técnicas de obtención de biocombustibles, los productos obtenidos y sus aplicaciones. 

 

Tabla 1.6   Proceso de obtención de biocombustibles. 

 Técnicas Productos  Aplicaciones 

Mecánicos Astillado 
Trituración 

Compactación 

Leñas 
Astillas 

Briquetas 
Aserrín 

 

Calefacción 
Electricidad 

 

Termoquímicos Licuefacción 
Pirolisis 

Gasificación 

Hidrocarburos 
Carbón 

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 

Fuente: Elaboración propia con base en: Salinas et al., 2009:77. 
 

 

1.3.4 Clasificación. 

 

Los biocombustibles se clasifican en generación dependiendo de la materia prima utilizada 

en su elaboración. 

 

Primera generación. 

Las materias primas de primera generación son de procedencia agrícola y están 

conformadas por los componentes alimenticios de las plantas, los cuales tienen un alto 

contenido de almidón, azúcares y aceites. Ejemplos son el maíz, caña de azúcar, jugo de la 
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remolacha o betabel, aceite de semilla de girasol, aceite de soya, aceite de palma, aceite 

de ricino, aceite de semilla de algodón, aceite de coco, aceite de maní o cacahuate, entre 

otros. También se emplean como insumos a las grasas animales, grasas o aceites de 

desecho provenientes de la cocción y elaboración de alimentos, y desperdicios sólidos 

orgánicos (Zhang y Awudu, 2012; Álvarez, 2009). 

 

Los biocombustibles son producidos empleando tecnología convencional como la 

fermentación (para azúcares y carbohidratos), transesterificación (para los aceites y 

grasas) y digestión anaerobia (para los desperdicios orgánicos). 

 

Las ventajas de estos biocombustibles son su facilidad de procesamiento, sus bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero (excepto en el caso del maíz, donde el balance 

de estas emisiones es casi nulo) y un balance positivo en dichas emisiones, pero tiene 

como desventaja el desvío de recursos alimenticios hacia la producción de energéticos 

(Álvarez, 2009). 

 

Segunda generación. 

Las materias primas de segunda generación incluyen cultivos de biomasa, por ejemplo, 

miscanthus, así como residuos agrícolas y forestales compuestos principalmente por 

celulosa. Ejemplos de ellos son el bagazo de la caña de azúcar, el rastrojo de maíz (tallo, 

hojas y olote), paja de trigo, aserrín, hojas y ramas secas de árboles (Zhang et al., 2012; 

Álvarez, 2009). 

 

Los procesos de producción tienen un nivel de complejidad más alto que los de primera 

generación, y como ejemplos destacan la sacarificación-fermentación y el proceso Fischer-

Tropsch. Este último proceso también recibe los nombres de proceso GTL y BTL, cuyas 

siglas en inglés provienen de “Gas-To-Liquids” y “Biomass-To-Liquids”, respectivamente. 

Este proceso consiste en la gasificación del carbón y de la materia lignocelulósica de la 

biomasa, para después sintetizar algún combustible líquido como el etanol. 
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La ventaja principal en la producción de estos biocombustibles es la inexistencia de 

desviaciones de alimentos provenientes de la agricultura hacia el sector energético, pero 

su desventaja es la poca ganancia en disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero durante el procesamiento de los insumos, respecto a los biocombustibles de 

primera generación (Álvarez, 2009). 

 

Tercera generación. 

Las materias primas de esta generación son vegetales no alimenticios de crecimiento 

rápido y con una alta densidad energética almacenada en sus componentes químicos, por 

lo que se les denomina “cultivos energéticos”. Entre estos vegetales están los pastos 

perennes, árboles y plantas de crecimiento rápido, y las algas verdes y verde-azules. 

 

En la actualidad, ninguna producción se encuentra en escala industrial debido a que los 

investigadores están llevando a cabo estudios para la identificación de los mecanismos de 

descomposición de la celulosa en azúcares. Los procesos continúan desarrollándose, 

logrando producir biodiésel y etanol. 

 

Las ventajas son la toma de CO2 para la producción de los insumos y un balance positivo 

en la emisión de gases de efecto invernadero. Su desventaja es el uso de tierras de cultivo 

de alimentos para sembrar las plantas, excepto las algas verdes (Zhang et al., 2012; 

Álvarez, 2009). 

 

Cuarta generación. 

Los biocombustibles de cuarta generación están actualmente en fase teórica y no han 

generado tanta atención debido a que existen presiones políticas para el desarrollo de las 

primeras generaciones. Algunas vías de tecnología de cuarta generación son la pirólisis, la 

gasificación, la energía solar a combustible y la manipulación genética de los organismos 

para secretar hidrocarburos. 
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A diferencia de las generaciones anteriores, en las que también se utilizan bacterias y 

organismos genéticamente modificados, como insumos o para realizar alguna parte de los 

procesos, en la cuarta generación, la bacteria es la que efectúa la totalidad del proceso de 

producción de los biocombustibles (Zhang et al., 2012; Álvarez, 2009). 

 

 

1.3.5 Tipos de Biocombustibles. 

 

Dentro de los principales tipos de biocombustibles se encuentran el bioetanol así como el 

biodiésel y el diésel verde. El primero, ampliamente utilizado en los motores de 

combustión interna como un sustituto de la gasolina, mientras que los restantes son 

utilizados en motores a diésel debido a sus propiedades similares a las del combustible 

diésel (Dufey, 2006; González y Chauvet, 2008). A continuación se describen brevemente 

estos biocombustibles. 

 

Bioetanol. 

El bioetanol corresponde a un destilado líquido producido a partir de la fermentación de 

biomasa rica en azúcares y almidón (caña de azúcar, maíz, remolacha, yuca, trigo, sorgo). 

Una segunda generación de bioetanol lignocelulósico, incluye materias primas como sotos 

de corta duración y pastos energéticos. 

 

El bioetanol se utiliza como combustible puro en vehículos especialmente adaptados o en 

mezcla con gasolina en vehículos de combustión interna convencionales. Mezclas de 

gasolina con bioetanol con un 10% volumen de biocombustible no requieren de 

modificaciones a los motores. Las mezclas con 5% o 10% volumen de bioetanol se 

denominan B5 y B10, respectivamente (Dufey, 2006). Cuando el bioetanol se mezcla con 

gasolina a bajas concentraciones funge como un oxigenante, lo cual permite la eliminación 

gradual del MTBE o TAME (SAGARPA, 2011). 
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Biodiésel. 

La materia prima utilizada para la elaboración del biodiésel proviene de las oleaginosas o 

árboles tales como raps, girasol, soya, palma, cocotero, higuerilla o jatropha, pero 

también se utilizan las grasas animales, aceite de desecho y aceite proveniente de cultivos 

de microalgas.  

 

Los aceites vegetales se pueden utilizar directamente como combustibles diésel, pero sus 

propiedades tales como alta viscosidad y baja volatilidad, originan problemas como la 

obstrucción de los inyectores, la formación de depósitos de carbono, la combustión 

incompleta, el golpeteo en el motor así como el desgaste excesivo del mismo (Garibay, 

Vázquez, Sánchez, Serrano y Martínez, 2009). 

 

En particular, el termino biodiésel y diésel verde, es fácil de confundir y ocurre con 

frecuencia. Se considera que el biodiésel se forma a partir de la reacción de un aceite 

vegetal con un alcohol en presencia de un catalizador para producir alquil-éster y 

glicerina. Esta reacción química se conoce como transesterificación. Su uso está 

restringido debido a que presenta una cierta concentración de oxígeno, lo cual afecta el 

poder calorífico y por tanto, solo se utiliza como un aditivo, a menos de que se hagan 

adecuaciones al motor del auto.  

 

Por otro lado, el diésel verde o renovable se produce a través de un proceso de 

hidrotratamiento. Consecuentemente, se obtiene un combustible químicamente similar al 

diésel convencional. A diferencia del biodiésel, el cual es un éster y presenta propiedades 

químicas diferentes a las del diésel convencional, el diésel verde se compone de 

hidrocarburos de cadena larga, por lo que puede ser mezclado con el diésel en cualquier 

proporción para su uso como combustible (API, 2012). 
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Se muestra en la Tabla 1.7 una comparación de las propiedades fisicoquímicas que 

presentan el diésel, el biodiésel y el diésel verde. Como ya se mencionó, se observa que el 

biodiésel contiene una cantidad significativa de oxígeno, lo cual genera un problema 

durante la combustión en el motor. 

 

Tabla 1.7   Propiedades físico-químicas del diésel, biodiésel y diésel verde. 

Propiedad Unidad Diésel Biodiésel Diésel verde 

Oxígeno  
 

% 0 11 0 

Densidad  
 

g/cm3 0.84 0.88 0.78 

Azufre  
 

Ppm <10 <1 <1 

Poder calorífico  
 

MJ/kg 43 38 44 

Temperatura de nublamiento 
  

°C -5 -5 a 15 -20 a 20 

Número de Cetano 
  

 40 50-65 70-90 

Estabilidad  Buena Marginal Buena 
Fuente: Elaboración propia con base en: Kalnes, Marker, Shonnard y Koers, 2008:8. 

 

Por otro lado, el biodiésel y el diésel verde presentan un mayor número de cetano en 

comparación al combustible fósil, esto probablemente como resultado de que los 

biocombustibles antes referidos presentan una mayor cantidad de parafinas e isoparafinas 

en su composición, favoreciendo al número de cetano (Lluch, 2011). Finalmente el diésel 

verde presenta una temperatura de nublamiento más baja, lo cual favorece aún más su 

utilización debido a que no se cristaliza fácilmente (Papayannakos y Vonortas, 2014). 

 

Así, los estudios actuales están enfocados a la producción de diésel verde, los cuales se 

basan fundamentalmente en reacciones de hidrotratamiento que permiten la obtención 

de hidrocarburos lineales y parafínicos, a partir de aceites provenientes de oleaginosas o 

algas, grasas animales y aceites de desecho. 
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1.4 Limoneno. 

 

1.4.1 Definición. 

 

Este aceite esencial se obtiene a partir de compuestos cítricos orgánicos como la cáscara 

de naranja, limón, toronja, entre otros; además de una variedad de especies como el 

eneldo, comino, neroli, bergamota y alcaravea (IARC, 1999).  

 

Los aceites esenciales son líquidos volátiles, los cuales están conformados por compuestos 

cíclicos y alicíclicos, así como derivados oxigenados, por ejemplo, alcoholes, aldehídos, 

cetonas y ésteres. Los compuestos más frecuentes se derivan biológicamente del ácido 

mevalónico y se les cataloga como terpenos, siendo los más abundantes los 

monoterpenos (C10) y los sesquiterpenos (C15) (Yáñez, Lugo y Parada, 2007).  

 

 

1.4.2 Métodos de Obtención. 

 

Los aceites esenciales se extraen mediante diferentes métodos como presión en frío, 

destilación por arrastre de vapor, extracción con solventes y enfleurage. De estos, el 

método más utilizado para la obtención de aceites esenciales a partir de desechos cítricos 

orgánicos es la destilación por arrastre de vapor (Padilla, González, Prado, Gutierrez y 

Estarrón, 2007). 

 

De acuerdo a la Figura 1.6, la destilación por arrastre de vapor consiste en la vaporización 

de los aceites esenciales mediante una corriente directa de vapor de agua, para la cual 

este vapor se forma previamente mediante el calentamiento de una fase líquida de agua. 

De esta manera, el vapor de agua arrastra el aceite esencial formando un producto de dos 

líquidos parcialmente inmiscibles, los cuales son posteriormente separados mediante un 

método de decantación. 
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Figura 1.6   Destilación por arrastre de vapor de desechos cítricos orgánicos. 

 

 

Estudios previos reportan que el limoneno es el constituyente principal del aceite esencial 

obtenido de las frutas cítricas, por otro lado en otras frutas y verduras se encuentra en 

una menor proporción (IARC 1993). De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 1.8, el 

cítrico que presenta la mayor concentración de limoneno es la naranja, por otro lado la 

lima es la que ostenta la menor concentración. 

 

Tabla 1.8   Concentración de limoneno (% v/v) en diferentes frutas cítricas. 

Fruta cítrica Concentración de 

limoneno (% v/v) 

Naranja 
 

>95 

Mandarina 
 

90-95 

Limón 
 

75 

Lima 
 

50 

Toronja 90-95 
Fuente: Elaboración propia con base en: Chiralt, Martínez-Monzó, Cháfer y Fito, 1992. 
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Se muestra en la Figura 1.7 la estructura química del limoneno, el cual contiene una 

sección alicíclica conformada por radicales alquilo anclados a una sección cíclica. Además, 

este compuesto presenta dos dobles enlaces, por lo que se considera un compuesto 

parcialmente insaturado. 

 

Figura 1.7   Estructura química del limoneno. 

 

 

En la actualidad, el limoneno se utiliza como disolvente en el desengrasado de metales 

previo al pintado industrial, como agente de limpieza en la industria electrónica y de 

impresión. Además, es la materia prima para la formación del p-cimeno, compuesto 

utilizado en la industria de las fragancias (IARC, 1999). 

 

 

1.4.3 Propiedades Físicas y Químicas. 

 

Se presenta en la Tabla 1.9 las principales propiedades físico-químicas del limoneno. Estas 

propiedades pueden ser comparadas con las del diésel convencional, encontrándose que 

a partir de su estructura química, el limoneno puede ser utilizado como materia prima 

para producir un bioaditivo.  
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Sin embargo, exhibe un valor bajo de índice de cetano, el cual es tres veces menor al valor 

mínimo especificado en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 para el diésel 

convencional. Por lo tanto, es necesario transformar su estructura para obtener un 

producto con mayor número de cetano. 

 

Tabla 1.9   Propiedades físico-químicas del limoneno. 

No. CAS 5989-27-5 

Formula Química C10H16 

Punto de fusión (°C) -74.35 

Punto de ebullición (°C) 176.0 

Punto de inflamación (°C) 40 

Densidad (g/cm3 a 20 °C) 0.8411 

Presión de vapor (Pa a 20 °C) 190 

Solubilidad en agua (mg/L a 25 °C) 13.8 

Índice de cetano  14.47 
Fuente: Elaboración propia con base en: IARC, 1999. 

 

 

1.4.4 Hidroconversión de Limoneno. 

 

Como se observa en la Figura 1.8, en la literatura se presentan diferentes estudios 

relacionados con la transformación de limoneno, principalmente hacia p-cimeno mediante 

una reacción de deshidrogenación. Lo anterior, por la razón de que el p-cimeno se utiliza 

como materia prima para la industria de las fragancias (Martin-Luengo, Yates, Martínez, 

Casal y Ruiz-Hitzky, 2008). En particular Hölderich et al. (1999) encontraron que la 

selectividad hacia p-cimeno tiende a incrementarse cuando la temperatura de reacción es 

alta (>200 °C). Un resultado similar fue confirmado por (Dyson, Zhao, Gan, Fan y Kou, 

2008), estableciendo que una alta temperatura de reacción favorece la formación de p-



32 

cimeno, como consecuencia de que se obtiene mediante una reacción de 

deshidrogenación, la cual se considera endotérmica. 

 

Por otro lado, la hidrogenación (HYD) de limoneno hacia p-mentano se estudia con el 

objeto de que el producto de la reacción pueda se utilice como un bioaditivo de 

combustibles convencionales. Para lograr la saturación completa del limoneno es 

necesario considerar un catalizador con cierta actividad y selectividad hidrogenante. 

Estudios previos revelan que los catalizadores que contienen como precursor de la fase 

activa un metal (paladio o platino), son útiles para la hidrogenación de limoneno (Basset, 

Lesage, Candy, Hirigoyen y Humblot, 1996; Hölderich et al., 1999; Grau, Zgolicz, Gutierrez 

y Taher, 1999).  

 

Figura 1.8   Estudios de hidroconversión de limoneno a diferentes temperaturas y presiones de 

reacción. 

 

 

Recientemente, Price et al. (2009) analizaron la hidrogenación de limoneno utilizando un 

catalizador de Pt/Al2O3 a una temperatura y presión puntual. Posteriormente, 

caracterizaron una mezcla de diésel con 10% peso del producto obtenido durante la 

hidrogenación de limoneno. Los resultados mostraron que este producto de reacción 
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puede ser utilizado como bioaditivo debido a que no afecta las propiedades del diésel 

convencional (especialmente su número de cetano y punto de ebullición). Sin embargo, al 

analizar los resultados se establece que el producto obtenido no está conformado en su 

totalidad por p-mentano, se observa un rendimiento de este producto cercano al 73%. Por 

lo tanto, se requiere de un estudio detallado que permita optimizar la producción de p-

mentano al menor costo posible de tratamiento.  
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2.1. Soportes. 

 

2.1.1. -Al2O3. 

 

Aspectos fundamentales. 

La alúmina es un óxido de aluminio anfotérico, con una fórmula molecular Al2O3. Siendo 

uno de los soportes más comúnmente utilizados en la preparación de catalizadores 

heterogéneos (Liu, Li y Liu, 2013). Al estar expuesta la superficie de la alúmina al aire, se 

forma una monocapa de grupos hidroxilo con una densidad de 12.5-13.1 OH/m2 y agua 

fisisorbida. Esta última se remueve de la superficie, mediante una tratamiento térmico 

alrededor de los 150 °C y por otro lado la deshidroxilación comienza alrededor de los 250 

°C (Schoenfeldt, 2009). 

 

Durante la deshidroxilación, los grupos hidroxilo de la superficie se combinan para liberar 

agua, por lo que se dejan expuestos a la superficie tanto los iones óxido como los iones de 

aluminio coordinativamente insaturados (Iwasawa, 1986). Los iones Al3+ expuestos, 

actúan como sitios ácidos de Lewis, y son responsables de las propiedades de adsorción y 

catalíticas de las alúminas altamente deshidratadas. La presencia de iones óxido, de 

hidroxilos superficiales y de moléculas de agua en la misma superficie de alúmina , explica 

el carácter anfótero de este óxido en soluciones acuosas, así como el desarrollo 

dependiente de pH de la carga de la superficie y propiedades de adsorción de iones 

(Somasundaran, 2006). 

 

Síntesis. 

El tipo o la estructura de cada alúmina y su intervalo de temperatura de existencia están 

determinadas por la estructura inicial o por el hidróxido precursor; los cuales son 

diferentes para gibbsita, bayerita, nordstrandita, boehmita o diásporo (Souza, Toledo y 

Souza, 2000). Estos tipos de alúminas se llaman "fases de transición de la alúmina" y se 

utilizan letras griegas para su identificación: gamma (); Delta (); theta (); kappa (); chi 
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(); eta () y rho (). La Figura 2.1 presenta un esquema del intervalo de temperatura y el 

tipo de precursor que dan lugar a las diferentes fases de la alúmina. 

 

Figura 2.1   Secuencia de la transformación térmica de los hidróxidos de aluminio. 

 
Fuente: Souza et al., 2000:105. 

 

Así mismo, todas las fases de transición de alúminas se sintetizan por la acción y condición 

de la calcinación (Souza et al., 2000). Sin embargo, la α-Al203 no es una fase de transición 

de la alúmina, pero si es un material cristalino formado por el efecto del aumento de la 

temperatura en las fases de transición de alúmina. Para este trabajo, la -Al2O3 fue 

proveída comercialmente por Ketjen. 

 

 

2.1.2. Al2O3-SiO2. 

 

Aspectos fundamentales. 

La Al2O3-SiO2 es un material que se utiliza para el hidrotratamiento de fracciones pesadas 

del petróleo (Van Bokhoven, Caillot, Chaumonnot, Digne y Poleunis, 2014). Estudios 

previos muestran que la deposición de SiO2 sobre la superficie de la Al2O3 ayuda a 

   T (°C) 

   T (K) 
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modular la acidez del catalizador (Ramírez, Sánchez-Minero, Gutiérrez-Alejandre, 

Fernández-Vargas y Torres-Mancera, 2008). Esto debido a que la SiO2 recubre los grupos 

Al-OH más reactivos de la Al2O3, disminuyendo así la interacción del soporte-fase activa 

durante la incorporación de esta última. Posteriormente, esta disminución en la 

interacción soporte-fase activa genera una mayor número de sitios activos adyacentes, los 

cuales son útiles para las reacciones de hidrogenación. 

 

Síntesis. 

El soporte Al2O3-SiO2 se sintetizó mediante una deposición en solución (Sánchez-Minero, 

2006), utilizándose un precursor de SiO2, el cual se depositó sobre la superficie de la -

Al2O3 hasta obtener un soporte con 5.0% peso de SiO2. A continuación se presenta una 

breve descripción del método de preparación de este soporte: 

 

1. Se agregaron 5 g de -Al2O3 sobre 40 mL de etanol anhidro, el cual se utiliza como 

medio disolvente. 

2. Se adicionaron 0.977 mL de tetraetil-ortosilicato (TEOS) sobre la solución anterior. 

3. Se llevó a cabo la deposición química de SiO2 sobre la superficie de -Al2O3 a 70 °C 

durante 6 h. 

4. Se separó la fase sólida mediante una filtración a vacío. 

5. Se secó el soporte Al2O3-SiO2 a 100 °C durante 12 h y posteriormente se calcinó a 550 

°C durante 4 h, utilizando una rampa de calentamiento de 2 °C/min. 

 

 

2.1.3. H-ZSM-5. 

 

Aspectos fundamentales. 

La zeolita ZSM-5 (por sus siglas en inglés Zeolite Socony Mobil-5) se emplea comúnmente 

como catalizador, principalmente en reacciones de isomerización, alquilación y craqueo. 

La zeolita es un aluminosilicato que pertenece a la familia de zeolitas pentasil. Esta clase 
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de familia debe su nombre a la naturaleza de los elementos utilizados en la construcción 

de su estructura, debido a que los tetraedros, la unidad fundamental, se enlaza formando 

ciclos de cinco tetraedros unidos a uno o varios tetraedros. Para el caso de la estructura 

tipo MFI, la unidad estructural básica contiene doce unidades fundamentales (TO4, donde 

T denota un átomo de Si o Al) enlazadas a través de los oxígenos, formando unidades de 

ocho ciclos de cinco tetraedros. Estas unidades se unen por sus aristas, formando primero 

cadenas y luego planos estructurales, que se unen hasta formar la estructura 

tridimensional de la ZSM-5 (Sánchez, 1998).  

 

La acidez (fuerza, concentración y tipo) es el parámetro más importante para las zeolitas, 

ya que esta afecta la actividad y selectividad durante la reacción. Existen dos tipos de 

sitios ácidos en zeolitas. Estos sitios ácidos se conocen como Brönsted y Lewis. Una 

estructura zeolítica compuesta solo por tetraedros SiO4 es eléctricamente neutra y no 

posee centros ácidos. Los centros ácidos Brönsted se generan al sustituir isomórficamente 

el Si4+ por cationes metálicos trivalentes como el Al3+, creándose una carga negativa 

asociada a cada átomo de aluminio incorporado en la estructura. Durante la síntesis de la 

zeolita, este catión puede ser orgánico o alcalino, por lo que la acidez de estos materiales 

se genera cuando estos cationes son sustituidos por protones. Este protón enlazado por 

puente al átomo de oxígeno vinculado a un átomo de Si y Al forma el denominado "grupo 

hidroxilo puente" (=O-H), lo que le convierte en un centro ácido tipo Brönsted por su 

posibilidad de ceder un protón.  

 

Con respecto a los sitios ácidos de Lewis, los cuales son capaces de aceptar pares de 

electrones, se forman tras la deshidroxilación y la desaluminización de las zeolitas. Así, 

pueden aparecer en forma de aluminio tri-coordinado (Al3+) y/o como aluminio extra-red 

conteniendo especies como AlO+ (Peral, 2009). Las especies de Al extra-red son 

usualmente generadas durante la calcinación de síntesis o por procesos de intercambio 

iónico (Kiliç, 2010). 
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Síntesis. 

La zeolita se adquirió comercialmente por Zeolyst International en su forma amoniacal 

(NH4-ZSM-5). Posteriormente se sometió a un tratamiento térmico para obtener la H-ZSM-

5, de acuerdo el siguiente procedimiento: 

 

1. Se calcinó la NH4-ZSM-5 a 550 °C durante 4 h, para lo cual se utilizó una rampa de 

calentamiento de 2 °C/min. 

 

 

2.1.4. SiO2. 

 

Aspectos fundamentales. 

La sílice o dióxido de silicio (SiO2) es el soporte de elección para los catalizadores usados 

en procesos operados a temperaturas relativamente bajas (aproximadamente por debajo 

de 300 °C), tales como hidrogenación, polimerizaciones o algunas oxidaciones 

(Chorkendorff y Niemanstsverdriet, 2006). 

 

Al exponer sílice al aire se forma una monocapa superficial de grupos hidroxilo entre 4.6 y 

5.2 OH/nm2, además, se presenta fisisorción de agua. El agua fisisorbida se remueve 

mediante un tratamiento térmico a 150 °C. Los grupos silanol (Si-O-H) restantes son 

relativamente no reactivos, por lo que no tiene carácter básico ni ácido.  

 

La deshidratación de la SiO2 a una temperatura superior de 250 °C provoca una pérdida 

progresiva de grupos silanol a través de una eliminación bimolecular de agua. Después de 

calentar a 550 °C, la cantidad eliminada de OH/nm2 (3) se recupera mediante adsorción de 

agua. A mayor temperatura de deshidratación se genera una superficie relativamente 

hidrófoba, la cual está constituida por la unión de grupos siloxano (Si-O-Si). La superficie 

de la sílice extensivamente deshidroxilada no presenta sitios ácidos de Lewis (Iwasawa, 

1986). 
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Síntesis. 

El soporte de SiO2 se sintetizó mediante el método de Stöber (Mao, Yu, Lu, Guo y Han, 

2012). A continuación se presenta una breve descripción del procedimiento utilizado: 

 

1. Se prepararon dos soluciones. La primera compuesta por 21 mL de tetraetil- 

ortosilicato (TEOS) y 51 mL de etanol anhidro, esta solución se denominó “A”. La 

segunda compuesta por 76 mL de hidróxido de amonio (NH4OH, 28% como NH3) y 200 

mL de etanol anhidro, esta solución se denominó “B”. 

2. La solución A se adicionó gota a gota a la solución B en un matraz con agitación 

constante y a temperatura ambiente. Esta reacción se llevó a cabo durante 5 h. 

3. Después de la reacción, el sólido de color blanco (gel) se recuperó por centrifugación 

(utilizando 1900 rpm) y posteriormente se lavó tres veces con etanol anhidro y agua 

desionizada. 

4. El soporte se secó a 100 °C durante 12 h y se calcinó a 550 °C durante 4 h, utilizando 

una rampa de calentamiento de 2 °C/min.  

 

 

2.2. Catalizadores. 

 

Cada uno de los soportes se impregnó con 0.35% peso de paladio (Pd) para obtener los 

catalizadores a utilizar en este estudio. La deposición de Pd se realizó mediante el método 

de impregnación incipiente. A continuación se presenta una breve descripción de la 

síntesis del catalizador: 

 

1. El soporte se impregnó con la cantidad requerida de solución acuosa de nitrato de 

paladio (II) dihidratado [Pd(NO3)2∙2H2O] para obtener en el catalizador una 

concentración de 0.35% peso de Pd (para mayor detalle véase el anexo A). 
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2. El catalizador se secó a 100 °C durante 12 h y calcinado a 500 °C durante 4 h, utilizando 

una rampa de calentamiento de 2 °C/min. 

 

Se presentan en la Tabla 2.1 los cuatro catalizadores utilizados en este estudio para 

evaluar la hidroconversión de limoneno. 

 

Tabla 2.1   Catalizadores sintetizados en este estudio. 

Catalizador 

Pd/-Al2O3 

Pd/Al2O3-SiO2 

Pd/H-ZSM-5 

Pd/SiO2 
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3.1. Técnicas de Caracterización. 

 

3.1.1. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

Aspectos fundamentales. 

El microscopio electrónico de barrido (MEB), utiliza un haz de electrones de alta energía 

para generar una variedad de señales sobre la superficie de las muestras sólidas. Las 

señales que se originan de las interacciones electrón-muestra revelan información acerca 

de la muestra, como su morfología externa (textura), composición química, estructura 

cristalina y orientación de los materiales que la componen (Swapp, 2013). 

 

Análisis. 

Para la caracterización de los materiales preparados en este estudio se utilizó un 

microscopio Quanta 3D FEG marca FEI, equipado con un EDS modelo Apollo 10, con una 

ventana de 10 mm2, un voltaje de haz de 20 Kv, resolución de 125 eV. A la muestra no se 

le aplico algún recubrimiento previo a su análisis. 

 

 

3.1.2. Difracción de Rayos X (DRX). 

 

Aspectos fundamentales. 

Esta técnica espectroscópica permite identificar las fases cristalográficas de un material 

(Birkholz, 2006). La técnica se basa en la incidencia de un haz de rayos X con un 

determinado ángulo θ sobre una muestra plana. La intensidad de la radiación difractada 

durante la interacción del haz con el sólido, es función de la distancia entre los planos 

cristalinos que configuran la estructura y del ángulo de difracción θ. Generalmente, para 

identificar las diferentes fases cristalinas obtenidas en el análisis se utilizan patrones de 

difracción contenidos en la base de datos JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction 

Standards) de la ICDD (International Centre for Diffraction Data). 
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Análisis. 

Para la caracterización de los materiales se utilizó un Difractómetro de la marca Rigaku 

modelo Miniflex 600 con un tubo de rayos X con radiación de Cu K (= 1.54 Å ) y foco 

lineal, 40 kV y 15 mA. En el haz incidente se colocó una rendija Soller de 0.5 mm con filtro 

de Ni. En la óptica difractada se utilizó un detector Dtex ultra de alta velocidad para 

obtener los patrones de difracción de alta calidad en menos tiempo. Se realizaron 

mediciones con geometría simétrica o de polvos (-2), utilizando barridos de 5 a 90 

grados con un tamaño de paso de 0.01 y una velocidad de 3 grados/min.  

 

 

3.1.3. Fisisorción de N2. 

 

Aspectos fundamentales. 

La técnica de fisisorción de gases es la más utilizada en la determinación de propiedades 

texturales de materiales porosos, los cuales pueden presentar microporos, mesoporos o 

macroporos (Sing, Everett, Haul, Moscou y Siemieniewska, 1985).  

 

La relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante se puede 

representar por una isoterma de adsorción, donde se distinguen seis tipos de isotermas (I-

VI), la cuales corresponden a diferentes clases de sólidos. La clasificación se basa en las 

diferentes interacciones que tiene el sólido con el adsorbato y por lo tanto está 

relacionada con la porosidad del mismo. Las isotermas constan de un proceso de 

adsorción y un proceso de desorción. Cuando la ruta de desorción no coincide con el de 

adsorción, se producen ciclos de histéresis, los cuales se clasifican en cuatro tipos bajo una 

designación de H1-H4 de acuerdo a la IUPAC. 

 

Con base a la información adquirida por la fisisorción de N2, se obtienen las áreas 

específicas por el método de Brunauer, Emmett y Teller (BET). Por otro lado, el volumen 
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de mesoporos y microporos se obtiene de los métodos Barret, Joyner y Halenda (BJH) y t-

plot, respectivamente. Finalmente la distribución de tamaños de poros se obtiene por el 

método BJH. 

 

Análisis. 

El área específica BET, el volumen de poro y la distribución de tamaño de poro de los 

soportes y catalizadores se obtuvieron mediante la técnica de la fisisorción de N2 a 77 K, 

para lo cual se utilizó un analizador automático Micromeritics ASAP 2000. Previo a las 

mediciones de fisisorción, las muestras se desgacificaron por 4 h a 270 °C. 

 

 

3.2. Resultados. 

 

3.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

Se muestra en la Tabla 3.1 los resultados del análisis elemental de los diferentes soportes 

utilizados en este trabajo. En el caso de la -Al2O3, se observa un relación Al:O en 

porcentaje (%) atómico de 2:3, la cual confirma la presencia del óxido de aluminio. Por su 

parte, el soporte Al2O3-SiO2 confirma la presencia de átomos de aluminio (Al) y Silicio (Si). 

El valor obtenido % atómico se utilizó para estimar el % peso de SiO2 en el soporte, 

obteniéndose un valor de 5.0% peso.  

 

El soporte H-ZSM-5, está constituido por aluminosilicatos con una estructura definida, 

confirma la presencia de Al2O3 y SiO2. En el caso particular de este soporte, se verificó la 

relación atómica Si/Al, con un valor de 16.5 y que corresponde a estructuras del tipo ZSM-

5 debido a que la relación atómica Si/Al es superior a 10 (Öhrman, 2005). Finalmente, el 

soporte de SiO2 muestra una relación Si:O en % atómico de 1:2, lo cual es representativo 

de estructuras de tipo SiO2. 
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Tabla 3.1   Análisis elemental de los soportes. 

Elemento  

(% atómico) 

-Al2O3 Al2O3SiO2  H-ZSM-5 SiO2 

Al 39.21 40.80  1.77 - 

Si - 1.72  30.05 32.12 

O 60.19 57.49  67.59 67.69 

Si/Al - 0.04  16.56 - 

 

Para complementar lo anterior, es necesario indicar que la relación atómica Si/Al y el tipo 

de estructura afectan la acidez del soporte catalítico. Así, el soporte H-ZSM-5 presenta un 

mayor número de sitios ácidos totales cuando disminuye su relación Si/Al (Shirazi, 

Jamshidi y Ghasemi, 2008), mientras que el soporte Al2O3-SiO2 se vuelve más ácido (mayor 

número de sitios ácidos totales) conforme se incrementa la relación Si/Al (Woodfield, 

Khosravi, Keyvanloob, Bartholomew y Hecker, 2014). Esto debido a que en el último 

soporte se deposita la SiO2 sobre la -Al2O3 mientras que en la zeolita ocurre lo contrario.  

 

 

3.2.2. Difracción de Rayos X (DRX). 

 

Los difractogramas de los diferentes soportes utilizados en este trabajo se muestran en la 

Figura 3.1. Para el caso de la -Al2O3, se observan los picos característicos de esta fase 

(37.0, 46.0 y 67.0°) (JCPDS 10-0425).  

 

Por su parte, la Al2O3-SiO2 presenta solo los picos característicos de la -Al2O3 (no se 

observa el pico característico de la SiO2 a 22.0°). Esto se debe probablemente a que la SiO2 

se encuentra dispersa sobre la superficie de la -Al2O3 (Wei, Wang, Zhang y Chen, 2001). 

 

La zeolita H-ZSM-5 exhibe cuatro picos principales a 7.9, 8.8, 23.0, 24.0 y 24.5°, los cuales 

son característicos de este material (JCPDS 44-0003). Finalmente, el soporte de SiO2 
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muestra un pico amorfo a 22.0°, el cual es característico de este tipo de compuestos 

(JCPDS 29-0085). 

 

Figura 3.1   Difractograma correspondiente a los soportes que presentan fases () -Al2O3, () SiO2  y 

() ZSM-5. 
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3.2.3. Fisisorción de N2. 

 

Se muestra en la Tabla 3.2 los valores de las propiedades texturales (área específica y 

volumen de poro) de soportes y catalizadores. En el caso particular de los soportes Al2O3-

SiO2 y H-ZSM-5, se observa que su área y volumen de poro disminuyen ligeramente 

cuando se adiciona la fase de Pd. Esto se debe a que la cantidad de metal que se agrega es 

muy baja (0.35% peso) y por tanto, su deposición no reduce significativamente las 

propiedades texturales del soporte. 

 

Por su parte, el soporte -A2O3 si presenta una reducción significativa en el valor de área 

específica y volumen de poro, cuando se agrega el Pd sobre su superficie. Sin embargo, 
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esta reducción se asocia a la calcinación del soporte, ya que el primero se caracterizó tal 

cual se entregó la muestra (sin calcinar), mientras que el segundo se calcinó durante la 

impregnación de Pd. Por lo tanto, la diferencia en las propiedades texturales entre el 

soporte y el catalizador se debe al efecto de la calcinación. 

 

Tabla 3.2   Propiedades texturales de los soportes y catalizadores. 

Soporte/Catalizador Área específica (m2/g) Vol. de poro(cm3/g) 

-Al2O3 279.2 0.588 

Al2O3-SiO2 163.4 0.383 

H-ZSM-5 407.9 0.127 (microporo) 
0.134 (mesoporo) 

SiO2 52.4 0.064 

Pd/ Al2O3 208.6 0.489 

Pd/ Al2O3-SiO2 163.0 0.382 

Pd/H-ZSM-5 406.6 0.123 (microporo) 
0.133 (mesoporo) 

Pd/SiO2 17.7 0.030 

 

Finalmente, el soporte de SiO2 presenta una reducción significativa en el valor de su área 

específica y volumen de poro cuando se adiciona el Pd. Lo anterior se debe a que el SiO2 a 

una temperatura mayor a 250 °C presenta una pérdida progresiva de grupos silanoles 

(≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻) (Iwasawa, 1986), lo cual al parecer provocó un cambio en la estructura del 

catalizador debido a la temperatura de calcinación. 

 

Para complementar el análisis, se muestran en las Figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, la distribución 

de poros de los diferentes soportes y catalizadores por el método BJH.  

 

Se observa en la Figura 3.2 que la adición de Pd al soporte de -Al2O3 no afecta ni al 

volumen de poro ni al diámetro de poro, por lo tanto, la estructura permanece intacta. 
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Además, se establece que estos materiales presentan una estructura monomodal (un solo 

tipo de poro), ya que solo se genera un pico de distribución. 

 

Figura 3.2   Distribución de tamaño de poros para la -Al2O3 (      ) y para el Pd/-Al2O3 (      ). 

 
 

La isoterma de adsorción-desorción de -Al2O3 y Pd/-Al2O3 es de tipo IV, característica de 

materiales mesoporosos, los cuales presentan histéresis tipo H1, esta clase de histéresis es 

característica de los sólidos que tienen poros de tamaño uniforme (Condon, 2006). 

 

Con respecto a la impregnación de Pd sobre el soporte Al2O3-SiO2, la Figura 3.3 muestra 

un resultado similar al del soporte anterior. Consecuentemente, se considera que este 

material conserva la misma estructura después de la deposición del Pd y dicha estructura 

es de tipo monomodal con isoterma tipo IV e histéresis de tipo H1. 

 

Figura 3.3   Distribución de tamaño de poros para la Al2O3-SiO2 (      ) y para el Pd/Al2O3-SiO2 (      ). 
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Por otra parte, se muestra en la Figura 3.4 la distribución de poros del soporte H-ZSM-5 y 

catalizador Pd/H-ZSM-5. Los resultados muestran que la adición de Pd no afecta la 

estructura original del soporte. Se observa una estructura del tipo multimodal (más de un 

tipo de poros).  

 

Figura 3.4   Distribución de tamaño de poros para la H-ZSM-5 (      ) y para el Pd/H-ZSM-5 (      ). 

 

 

La isoterma de adsorción-desorción es del tipo I, representativa de materiales 

microporosos (Sing et al., 1985), además exhibe dos histéresis que son características de 

poros en forma de “tintero” (ink-bottle) (Castaño, Gutiérres, Pawelec, Fierro y Arandes, 

2007). 

 

Finalmente, se muestra en la Figura 3.5 que la deposición de Pd al soporte SiO2 si se 

origina un cambio en su estructura. Como se mencionó anteriormente, probablemente la 

etapa de calcinación afectó la estructura original del soporte de SiO2, ya que esta 

calcinación se llevó a cabo por arriba de 250 °C. 

 

Ambos materiales presentan una distribución del tipo monomodal. Además, muestran 

una isoterma adsorción-desorción del tipo II, la cual es característica de materiales 

macroporosos (Sing et al., 1985).  
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Figura 3.5   Distribución de tamaño de poros para la SiO2 (      ) y para el Pd/SiO2 (      ). 

 
 

Las isotermas de adsorción-desorción de los materiales anteriormente referidos se 

detallan en el Anexo B. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

CATALIZADORES. 
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4.1. Activación de Catalizadores. 

 

Previo a la evaluación catalítica, el catalizador se encuentra en su fase oxidada a las 

condiciones ambientales. Consecuentemente, para que presente actividad durante la 

reacción de hidrotratamiento es necesario activarlo mediante una reacción de reducción 

de su fase metálica (Pd) en presencia de hidrógeno (H2). A continuación se presentan las 

reacciones de reducción: 

 

𝑷𝒅𝑶 + 𝑯𝟐 → 𝑷𝒅𝟐+ + 𝑯𝟐𝑶 

𝑷𝒅𝟐+ + 𝑯𝟐 → 𝑷𝒅𝟎 + 𝟐𝑯+ 

 

La activación se llevó a cabo in situ en un reactor tipo batch (o por lotes) marca Parr de 

acero inoxidable de 600 mL, como el que se muestra en la Figura 4.1. En términos 

generales, el reactor está acondicionado con un manómetro bourdon de acero inoxidable 

con un intervalo de presión de lectura de 0 a 3000 psi, un disco de ruptura de inconel con 

presión de relevo de 3000 psi, dos válvulas de aguja de acero inoxidable para suministro y 

purga de gases (H2 y N2), una válvula de ángulo de acero inoxidable para la toma de la 

muestra líquida, un sistema de agitación magnética para mantener homogénea la 

concentración y la temperatura, un sistema indicador y controlador de temperatura 

basado en un termopar de hierro constantano (tipo J), auxiliándose el sistema anterior 

mediante un baño con recirculación y una válvula solenoide de acero inoxidable, y 

finalmente un sistema de calentamiento. Cabe indicar que el sistema de reacción se 

diseñó y construyó para el desarrollo de este trabajo. A continuación se presenta una 

breve descripción del procedimiento de activación de catalizadores: 

 

1. Se secaron 0.5 g de catalizador a 110 °C durante 2 h y se depositaron en el reactor. 

2. Se ensambló el reactor en el sistema de reacción (conexión de válvulas de gases, 

termopar, agitación, cerrado de válvulas). 
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3. Se desplazó la atmósfera de aire presente en el reactor mediante tres purgas de N2 y 

dos purgas de H2. 

4. El reactor se sometió a un calentamiento a una velocidad de 2 °C/min hasta alcanzar la 

temperatura de 150 °C (temperatura de activación). 

5. Cuando el reactor alcanzó la temperatura anterior, se suministró H2, a una presión de 

100 psi. Bajo estas condiciones se mantuvo durante 1 h. 

6. Transcurrido el tiempo de activación, el reactor se enfrío hasta 100 °C y se purgó el H2, 

en seguida, el reactor se enfrió a 40 °C. 

 

Figura 4.1   Diagrama de flujo del sistema de reacción para la hidroconversión de limoneno. 

 
 

 

4.2. Evaluación de Catalizadores. 

 

Después de la activación del catalizador, la evaluación catalítica se llevó a cabo en un 

reactor batch, como el que se muestra en la Figura 4.2; los catalizadores se evaluaron en 

la reacción de hidroconversión de limoneno a diferentes condiciones de temperatura y 

presión. A continuación se describe brevemente el procedimiento de evaluación catalítica: 

 



55 

i. Una vez que el reactor con el catalizador activado alcanzó los 40 °C, se abrió el reactor 

y se colocaron 70 mL de limoneno grado reactivo (>97% pureza). 

ii. Se ensambló el reactor en el sistema de reacción. 

iii. Se desplazó la atmósfera de aire mediante dos purgas de N2. 

iv. El reactor se sometió a un calentamiento a una velocidad de 10 °C/min hasta alcanzar 

la temperatura de reacción. 

v. Cuando el reactor alcanzó la temperatura de reacción, se suministró H2 y se comenzó 

la agitación a una velocidad de 1000 rpm (inicio de la reacción). Bajo estas condiciones 

se mantuvo durante 4 h, donde se realizó muestreos de la reacción cada 30 minutos 

durante las primeras dos horas y muestreos cada hora durante las dos horas finales.  

vi. Al final de la reacción, el reactor se enfrió hasta alcanzar la temperatura ambiente y se 

purgó el H2. 

 

Figura 4.2   Sistema de reacción para la hidroconversión de limoneno. 

 

 

vii. Las muestras obtenidas durante la evaluación catalítica se analizaron en un 

cromatógrafo de gases Clarus 500 con detector de ionización de flama (FID), utilizando 

una columna capilar Elite-Petro de 50 m de longitud y 0.2 mm de diámetro interno, 
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como el que se muestra en la Figura 4.3; el análisis de los productos de la reacción se 

desarrolló en conjunto con un espectrómetro de masas.  

 

Figura 4.3   Cromatógrafo de gases Clarus 500. 

 
 

4.2.1. Hidroconversión de Limoneno a Diferentes Temperaturas de Reacción.  

 

La hidroconversión de limoneno se evaluó utilizando catalizadores Pd/-Al2O3, Pd/Al2O3-

SiO2, Pd/H-ZSM-5 y Pd/SiO2 a diferentes temperaturas de reacción (75, 100, 125 y 150 °C), 

así como una presión de 200 psi de H2. 

 

 

4.2.2. Hidroconversión de Limoneno a Diferentes Presiones de Reacción. 

 

La hidroconversión de limoneno se evaluó a diferentes presiones de reacción (100, 200, 

300 y 400 psi de H2) y una temperatura de 100 °C. Para ello, se utilizó el catalizador que 

presentó mayor actividad durante el análisis de la temperatura de reacción. 
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4.3. Resultados. 

 

4.3.1. Hidroconversión de Limoneno a Diferentes Temperaturas de Reacción. 

 

4.3.1.1. Conversión de Limoneno. 

 

Se presenta en la Figura 4.4 la conversión de limoneno en función de la temperatura de 

reacción. Los resultados muestran que conforme se incrementa la temperatura existe un 

aumento en la conversión del limoneno, independientemente del catalizador utilizado. 

 

Figura 4.4   Conversión de limoneno en función del tiempo de reacción a 200 psi de H2, utilizando los 

siguientes catalizadores: () Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y. () Pd/SiO2. A 

diferentes temperaturas de reacción: 75 °C (a), 100 °C (b), 125 °C (c), 150 °C (d). 

  
 

  
 

En cuanto al efecto de los catalizadores, el Pd/H-ZSM-5 alcanza una mayor actividad para 

la hidroconversión de limoneno, principalmente a bajas temperaturas de reacción (<100 

°C). Esto puede deberse a la acidez que presenta el catalizador Pd/H-ZSM-5, siendo 
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superior a la que presentan los otros tres materiales (Martin-Luengo et al., 2008). Por el 

contrario, el catalizador de Pd/SiO2 presenta una menor actividad para la hidroconversión 

de limoneno, incluso a la mayor temperatura evaluada (150 °C) no es capaz de convertir 

completamente al limoneno. Esto se atribuye a que su área específica es varias veces 

menor a la que presentan los otros materiales, así como su baja acidez (Kordullis et al., 

2014). 

 

Con respecto a los catalizadores Pd/Al2O3-SiO2 y Pd/-Al2O3, presentan una actividad 

similar para la hidroconversión de limoneno, solo a 75 °C se observa una mayor 

conversión cuando se utiliza Pd/-Al2O3. Lo anterior como probable consecuencia de que 

el catalizador Pd/Al2O3-SiO2 tiene una menor área específica, lo que al parecer si es un 

efecto a considerar a bajas temperaturas de reacción de limoneno. 

 

Conforme aumenta la temperatura de reacción (>100 °C), disminuye la diferencia de 

actividad que presentan los catalizadores utilizados en este estudio. Esto es un indicativo 

de que la hidroconversión de limoneno está enormemente influenciada por la 

temperatura de reacción. 

 

 

4.3.1.2. Distribución de Productos. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis cromatográfico, se encontró que la 

conversión de limoneno genera cuatro productos principales: metil-isopropilciclohexeno 

(p-menteno), metil-isopropilciclohexano (p-mentano), metil-isopropilciclohexadieno 

(dieno) y metil-isopropilbenceno (p-cimeno). Los isómeros que presentan algunos de los 

productos anteriores se agruparon en uno solo.  
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Para establecer un posible esquema de reacción, se presenta en la Figura 4.5 el 

rendimiento de los productos anteriores en función de la conversión de limoneno, la cual 

se evaluó a 100 °C.  

 

Figura 4.5   Rendimiento de productos en función de la conversión de limoneno obtenida a 100 °C y 

200 psi de H2, utilizando: (a) Pd/-Al2O3, (b) Pd/Al2O3-SiO2, (c) Pd/H-ZSM-5 y (d) Pd/SiO2. 

  
 

  

 

El p-menteno se considera un producto primario de la reacción de limoneno, ya que se 

forma al inicio de la reacción mediante una hidrogenación del limoneno. Este tipo de 

reacción se lleva a cabo sobre el efecto de la fase activa del catalizador (Basset et al., 

1996; Zhao et al., 2008). Además, el p-menteno se considera un intermediario de reacción 

debido a que después de cierto tiempo presenta un máximo de rendimiento y empieza a 

disminuir, lo que indica que se transforma en otro producto. Finalmente, se observa que 

el p-menteno reacciona hasta que el limoneno se transforma totalmente, lo cual se debe a 

que el doble enlace exocíclico del limoneno es más fácil de hidrogenar que el doble enlace 

endocíclico del p-menteno (Molnár, Sárkány y Varga, 2001). 
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En seguida, la transformación del p-menteno se relaciona con la formación de p-mentano 

(producto completamente hidrogenado), debido a que se observa claramente en la Figura 

4.5 que cuando el rendimiento de p-menteno empieza a disminuir el rendimiento de p-

mentano empieza a aumentar. Así, el p-menteno se transforma en p-mentano y este 

último se considera un producto secundario de reacción. Ambos productos forman parte 

de la ruta de hidrogenación (HYD) de limoneno.  

 

Por otro lado, al inicio de la reacción se forma también un compuesto denominado dieno, 

el cual proviene de la isomerización del limoneno. Esta reacción normalmente toma lugar 

sobre la fase activa del catalizador, así como sobre los sitios ácidos del soporte (Basset et 

al., 1996; Dyson et al., 2008). Posteriormente, el dieno se transforma en p-menteno 

mediante una reacción de hidrogenación o en p-cimeno a través de una reacción de 

deshidrogenación. La primer afirmación es el resultado de la estabilización de un doble 

enlace del dieno mediante su hidrogenación, mientras que la segunda es el resultado de la 

deshidrogenación completa del anillo nafténico que presenta el limoneno, permitiendo la 

formación de un anillo bencénico.  

 

En particular, el p-cimeno presenta un incremento en su rendimiento después de que el 

rendimiento del dieno empieza a decrecer, por lo que se considera como un producto 

secundario de la reacción. Además, conforme aumenta la temperatura de reacción se 

observa un incremento considerable en el rendimiento de p-cimeno, lo cual indica que se 

favorece su formación a altas temperaturas (Anexo C).  

 

A partir de lo anterior, se propone en la Figura 4.6 un mecanismo de reacción de limoneno 

simplificado, donde paralelamente se llevan a cabo las reacciones de hidrogenación 

parcial (1) e isomerización (2). Los productos de isomerización presentan reacciones de 

hidrogenación parcial (3) y deshidrogenación (5), y finalmente los productos de 

hidrogenación parcial se hidrogenan totalmente (4). 
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Figura 4.6   Esquema simplificado del mecanismo de reacción del limoneno para los catalizadores Pd/-
Al2O3, Pd/Al2O3-SiO2, Pd/H-ZSM-5 y Pd/SiO2. 
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4.3.1.3. Rendimiento de Productos de Hidrogenación (HYD). 

 

Como se mencionó anteriormente, tanto el p-menteno como el p-mentano son 

considerados productos de la ruta de hidrogenación (HYD) de limoneno. En este sentido, 

se muestra en la Figura 4.7 el rendimiento de la ruta de HYD en función del tiempo de 

reacción a diferentes temperaturas (75, 100, 125 y 150 °C) y para los diferentes 

catalizadores evaluados. 

 

Los resultados muestran que la temperatura de reacción limita la formación de productos 

a través de la ruta HYD. Cuando la temperatura aumenta de 75 a 125 °C, se presenta un 

incremento en el rendimiento de productos de HYD, independientemente del catalizador 

utilizado. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta de 125 a 150 °C, se observa una 

disminución en el rendimiento de productos de HYD. Lo anterior confirma que la 

hidroconversión de limoneno está limitada por la termodinámica, en donde a altas 

temperaturas se favorece otras de rutas de reacción diferentes a la HYD. 
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Figura 4.7   Efecto de la temperatura sobre la la ruta HYD (%), utilizando los siguientes catalizadores: 

() Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y. () Pd/SiO2. A diferentes temperaturas de 

reacción: 75 °C (a), 100 °C (b), 125 °C (c), 150 °C (d). 

  
 

  

 

En el caso particular de los catalizadores, se observa que a bajas temperaturas (75 °C), el 

Pd/H-ZSM-5 presenta una mejor actividad de HYD. Sin embargo, conforme se incrementa 

la temperatura de reacción (>100 °C), el catalizador Pd/-Al2O3 presenta una mayor 

actividad hidrogenante. Lo anterior probablemente como consecuencia de que a altas 

temperaturas los sitios de Pd/H-ZSM-5 presentan una función deshidrogenante (DHYD), 

mientras que el catalizador Pd/-Al2O3, el cual presenta baja acidez, mantiene su función 

HYD (Aboul-Fotouh y Aboul-Gheit, 2012). 

 

Por su parte, el catalizador Pd/Al2O3-SiO2 alcanza una HYD moderada debido a que su 

acidez se encuentra entre la que presentan Pd/-Al2O3 y Pd/H-ZSM-5. Finalmente, el 

catalizador de Pd/SiO2 presenta una baja formación de productos de HYD, lo cual está al 

parecer relacionado con su baja área específica. Sin embargo, cuando la temperatura se 
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incrementa hasta 150 °C, se observa que este catalizador alcanza un alto rendimiento de 

HYD. Esto confirma que la acidez del soporte afecta la ruta de HYD de limoneno, ya que 

este catalizador presenta una baja acidez.  

 

Con el propósito de complementar este análisis, se muestra en la Figura 4.8 el 

rendimiento de la ruta de HYD después de 4 h de reacción evaluados con diferentes 

catalizadores y a diferentes temperaturas. De esta manera, se establecen las siguientes 

consideraciones: 

 

Figura 4.8   Rendimiento de ruta HYD (%), en la hidroconversión de limoneno después de 4 h de 

reacción, utilizando los siguientes catalizadores: () Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y 

() Pd/SiO2. 

 

 

i) El rendimiento de productos de HYD de limoneno está limitado por la termodinámica de 

la reacción, la cual presenta un rendimiento máximo del orden del 98%. 

 

ii) Los catalizadores Pd/-Al2O3, Pd/Al2O3-SiO2 y Pd/H-ZSM-5 presentan un rendimiento 

máximo de productos de HYD en el intervalo de 100 a 125 °C, por arriba de esta 

temperatura su actividad hidrogenante disminuye. 
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iii) El catalizador Pd/SiO2 presenta una actividad hidrogenante creciente conforme se 

aumenta la temperatura de reacción. 

 

 

4.3.1.4. Rendimiento de Productos de Deshidrogenación (DHYD). 

 

El análisis de los productos de la ruta de DHYD de limoneno está limitado al estudio del 

rendimiento del producto p-cimeno, el cual como se mencionó anteriormente presenta un 

anillo bencénico dentro de su estructura. Consecuentemente, se muestra en la Figura 4.9 

el rendimiento de productos de la DHYD de limoneno en función del tiempo de reacción 

para los cuatro catalizadores evaluados.  

 

Figura 4.9   Efecto de la temperatura sobre la la ruta DHYD (%), utilizando los siguientes catalizadores: 

() Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y. () Pd/SiO2. A diferentes temperaturas de 

reacción: 75 °C (a), 100 °C (b), 125 °C (c), 150 °C (d). 

  
 

  
 



65 

En general, se observa una tendencia creciente en la formación de este producto cuando 

se incrementa la temperatura de reacción, lo cual se debe a que la reacción de DHYD es 

endotérmica y por lo tanto, cuando se eleva la temperatura se favorece este tipo de 

reacción. Además, el catalizador Pd/H-ZSM-5 muestra una actividad de DHYD creciente a 

altas temperaturas debido a su alta acidez, mientras que los catalizadores que presentan 

una menor acidez exhiben una menor actividad DHYD a altas temperaturas. 

 

Con el propósito de complementar este análisis, se muestra en la Figura 4.10 el 

rendimiento de la ruta de DHYD después de 4 h de reacción evaluados con diferentes 

catalizadores y a diferentes temperaturas.  

 

Figura 4.10   Rendimiento de ruta DHYD (%), en la hidroconversión de limoneno después de 4 h de 

reacción, utilizando los siguientes catalizadores: () Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y 

() Pd/SiO2. 

 
 

De esta forma, se establecen las siguientes consideraciones: 

 

i) El rendimiento de productos de DHYD (p-cimeno) aumenta conforme se incrementa la 

temperatura de reacción, independientemente del catalizador utilizado. 
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ii) La acidez del catalizador favorece la formación de productos de DHYD. Así, se puede 

establecer el siguiente orden descendente para la formación de p-cimeno: Pd/H-ZSM-5 ˃ 

Pd/Al2O3-SiO2 ˃ Pd/-Al2O3 ˃ Pd/SiO2. 

 

 

4.3.1.5. Rendimiento de P-mentano. 

 

En este estudio se establece que la formación de p-mentano es importante, porque sus 

propiedades físicas y químicas lo hacen un candidato potencial para ser utilizado como 

biaditivo (Price et al., 2009). En este sentido, se muestra en la Figura 4.11 el rendimiento 

final de este producto después de 4 h de reacción utilizando diferentes materiales 

catalíticos y temperaturas de reacción.  

 

Figura 4.11   Rendimiento de p-mentano, en la hidroconversión de limoneno después de 4 h de 

reaccion, utilizando los siguientes catalizadores: () Pd/-Al2O3, () Pd/Al2O3-SiO2, () Pd/H-ZSM-5 y 

() Pd/SiO2. 

 
 

Los resultados muestran que la formación de p-mentano se favorece en un intervalo de 

temperaturas entre 100 °C y 150 °C, dependiendo del catalizador utilizado. Por 

consiguiente, a bajas temperaturas (<100 °C) al parecer no se obtiene una hidrogenación 
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completa (solo se alcanza una alta formación de p-menteno), mientras que a altas 

temperaturas (>150 °C) se favorece la formación de p-cimeno. 

 

En particular, se observa que el catalizador Pd/H-ZSM-5 alcanza la mayor actividad para la 

formación de este producto a 100 °C, siendo del orden de 92%. Este valor es altamente 

aceptable si se requiere producir a escala industrial una mezcla con propiedades similares 

a las del p-mentano. Por el contrario, los catalizadores Pd/Al2O3-SiO2 y Pd/-Al2O3 alcanzan 

la mayor formación de este producto a una temperatura de reacción superior (125 °C), lo 

que implicaría un mayor costo de producción. En cuanto al catalizador Pd/SiO2, su 

actividad hacia la formación de p-mentano es nula y por tanto, su posible aplicación debe 

ser irrelevante. 

 

 

4.3.1.6. Condiciones Óptimas. 

 

Con el objeto de establecer las condiciones óptimas de la reacción de limoneno cuando se 

estudian cuatro catalizadores a diferentes temperaturas de reacción, se establece en la 

Figura 4.12 el rendimiento global de la ruta de HYD y el rendimiento de p-mentano en 

función de la temperatura de reacción. A partir de los resultados generados en dicha 

figura se establecen los siguientes comentarios: 

 

i) El catalizador que presenta una mayor actividad para la hidrogenación es el Pd/H-ZSM-5, 

debido a que favorece una mayor formación de p-mentano (92%) a la menor temperatura 

de reacción (100 °C) sin afectar el rendimiento global de los productos de HYD de 

limoneno. 

 

ii) El catalizador Pd/Al2O3-SiO2 presenta una acidez moderada, alcanza una mayor 

conversión de p-mentano (89%) a una temperatura de 125 °C, siendo superior a la que 
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requiere el catalizador Pd/H-ZSM-5, siendo este un factor importante a tomar en cuenta 

durante el costo de producción. 

 

Figura 4.12   () Rendimiento de ruta HYD (%) y () rendimiento p-mentano (%), en función de la 

temperatura de reacción después de 4 horas de reacción a 200 psi de H2, utilizando los siguientes 

catalizadores: (a) Pd/-Al2O3, (b) Pd/Al2O3-SiO2, (c) Pd/H-ZSM-5 y (d) Pd/SiO2. 

  
 

  
 

iii) El catalizador Pd/-Al2O3 presenta una mayor actividad para la formación de p-mentano 

(75%) a una temperatura de reacción de 125 °C. Esta actividad es ligeramente menor a la 

que presenta el catalizador Pd/Al2O3-SiO2 y está relacionada con una menor acidez por 

parte del catalizador Pd/-Al2O3. Consecuentemente, su posible aplicación requeriría de 

un estudio más detallado debido a que este catalizador presenta un menor costo que el 

modificado con sílice, sin embargo su actividad es menor. 

 

iv) Finalmente, el catalizador Pd/SiO2 alcanza una mayor actividad hacia p-mentano (5%) a 

la mayor temperatura evaluada en este estudio (150 °C). Por lo tanto, no se considera 

para una posible aplicación a nivel industrial. 
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4.3.1.7. Estudio Cinético. 

 

Para complementar esta investigación, se desarrolló un estudio cinético utilizando los 

datos experimentales obtenidos previamente. En primera instancia, los valores de la 

constante de velocidad de reacción se calcularon para cada una de las condiciones 

evaluadas. Para su estimación se empleó el método integral a partir de la concentración 

de limoneno que se obtuvo en cada punto de muestreo. Para este método integral se 

analizaron tres posibilidades de orden de reacción (n = 0, 1 y 2).  

 

Los resultados muestran que el comportamiento que presentan los valores de las 

constantes de velocidad de reacción aparente (k) se ajusta a un orden 1. De esta forma, el 

valor promedio de la constante de velocidad de reacción aparente se muestra en la Tabla 

4.1 para cada punto evaluado en este estudio. Cabe mencionar que se omitió el análisis a 

150 °C, debido a que los valores de conversión de limoneno son similares a 125 °C y 150 

°C, por tanto, solo se utilizó el punto experimental de 125 °C. 

 

Tabla 4.1   Constantes de velocidad de reacción que presentan los catalizadores en la hidroconversión 

del limoneno a 200 psi de H2 y a diferentes temperaturas de reacción. 

 Pd/-Al2O3 Pd/Al2O3-SiO2 Pd/H-ZSM-5 Pd/SiO2 

T (°C) 𝑘 [=]𝑠−1 𝑘 [=]𝑠−1 𝑘 [=]𝑠−1 𝑘 [=]𝑠−1 

75 0.0129 0.0078 0.0239 0.0025 

100 0.0445 0.0425 0.1159 0.0057 

125 0.1187 0.1177 0.1823 0.0144 

 

A partir de los valores de la constante de velocidad de reacción aparente, se estimó el 

valor de la energía de activación (Ea) y el factor de frecuencia (A), utilizando el modelo de 

Arrhenius.  
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𝐤 = 𝐀 𝐞𝐱𝐩(−
𝐄𝐚
𝐑 𝐓

)       (𝟒. 𝟏) 

 

Al aplicar el logaritmo natural a la ecuación anterior se obtiene un modelo lineal el cual se 

presenta a continuación: 

 

𝐥𝐧 𝐤 =  −
𝐄𝐚

𝐑
 
𝟏

𝐓
+ 𝐥𝐧 𝐀       (𝟒. 𝟐) 

 

Se muestran en la Figura 4.13 los gráficos de ln k en función de 1/T para cada uno de los 

catalizadores evaluados en este estudio. 

 

Figura 4.13   Curva del logaritmo natural de la constante cinética (k) en función de la inversa de la 

temperatura para la hidroconversión de limoneno a 200 psi de H2. Utilizando los siguientes 

catalizadores: (a) Pd/-Al2O3, (b) Pd/Al2O3-SiO2, (c) Pd/H-ZSM-5 y (d) Pd/SiO2. 
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Los valores de la energía de activación y el factor de frecuencia se muestran en la Tabla 

4.2, en donde se aprecia que el catalizador Pd/Al2O3-SiO2 presenta una mayor energía de 

activación (~63 kJ/mol) y factor de frecuencia (~8.6x1010). 

 

Tabla 4.2   Factor de frecuencia y energía de activación que presentan los catalizadores en la 

hidroconversión del limoneno a 200 psi de H2 y a diferentes temperaturas de reacción. 

Catalizador Factor de frecuencia (A)    

 x 10-6 

Energía de Activación (Ea),  

kJ/mol 

Pd/-Al2O3 2263 51.2 

Pd/Al2O3-SiO2 85690 63.0 

Pd/H-ZSM-5 1263 47.3 

Pd/SiO2 9.5 40.2 

 

Estos resultados indican que si bien este catalizador presenta una mayor interacción entre 

las moléculas reaccionantes, lo que se relaciona con el número de frecuencia, su barrera 

energética para transformar el limoneno en productos es superior a la que presentan los 

otros catalizadores, lo cual se relaciona con la energía de activación. Por tal motivo, no se 

identifica como el catalizador más activo para la hidroconversión de limoneno. 

 

Por su parte, el catalizador Pd/-Al2O3 presenta una energía de activación menor que el 

catalizador modificado con sílice (~51 kJ/mol). Por tal motivo, su actividad catalítica es 

para la hidroconversión de limoneno superior a la del Pd/Al2O3-SiO2, incluso aunque 

presenta un factor de frecuencia varias veces menor. En el mismo sentido, el catalizador 

de Pd/H-ZSM-5 presenta una energía de activación ligeramente menor (~47 kJ/mol), lo 

cual es indicativo de su mayor actividad para la hidroconversión de limoneno.  

 

Finalmente, el catalizador de Pd/SiO2, si bien presenta una energía de activación aún 

menor a las antes señaladas (~40 kJ/mol), su factor de frecuencia si afecta la actividad 

catalítica del mismo, ya que es más de cien veces menor al que presentan los otros 

catalizadores. 
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En resumen, tanto el catalizador Pd/H-ZSM-5 como el catalizador Pd/-Al2O3 presentan 

una mayor actividad para la hidroconversión de limoneno debido a que muestran valores 

de energía de activación y factor de frecuencia moderados, lo cual indican que estos 

materiales presentan los sitios activos necesarios para la adsorción de limoneno, además 

de que estos sitios son de la calidad suficiente para llevar a cabo la transformación de 

limoneno en productos. 

 

 

4.3.2. Hidroconversión de Limoneno a Diferentes Presiones de Reacción.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de temperatura de reacción, se 

llevó a cabo el estudio del efecto de la presión de reacción (100, 200, 300 y 400 psi de H2) 

en la hidroconversión de limoneno utilizando el catalizador más activo del apartado 

anterior (Pd/H-ZSM-5). 

 

4.3.2.1. Conversión de Limoneno. 

 

Se muestra en la Figura 4.14, la conversión de limoneno en función de la presión de 

reacción cuando se utiliza el catalizador Pd/H-ZSM-5. Los resultados exhiben un 

incremento en la velocidad de reacción inicial conforme se aumenta la presión de 

reacción.  

 

Sin embargo, después de 120 minutos de reacción se alcanza una conversión completa de 

limoneno, independientemente de la presión utilizada. El incremento en la conversión de 

limoneno al inicio de la reacción debido al aumento de la presión, está relacionado con 

una mayor concentración de H2 en el medio, lo cual favorece la reacción de 

hidrogenación. 
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Figura 4.14   Conversión de limoneno sobre un catalizador de Pd/H-ZSM-5 evaluado a 100 °C y 

diferentes presiones de reacción: () 100 psi, () 200 psi, () 300 psi y () 400 psi. 

 
 

 

 

4.3.2.2. Distribución de Productos. 

 

Se muestra en la Figura 4.15, la distribución de productos de la hidroconversión de 

limoneno. En general, se observa una distribución de productos similar al obtenido 

durante el análisis de temperatura de reacción.  

 

Solo es necesario puntualizar que al aumentar la presión de reacción disminuye el 

rendimiento máximo del producto p-menteno y por lo tanto, incrementa el rendimiento 

del producto completamente hidrogenado (p-mentano). Así, a una mayor concentración 

de H2 en el medio de reacción favorece la hidrogenación completa del limoneno.  

 

Por su parte, el dieno y consecuentemente el p-cimeno, presentan un menor rendimiento 

conforme se incrementa la presión de reacción. Este resultado es similar al reportado por 

Hölderich et al. (1999). 
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Figura 4.15   Distribución de productos en función de la conversión de limoneno evaluada sobre un 

catalizador Pd/H-ZSM-5 a 100 °C y una presión de 100 (a), 200 (b), 300 (c) y 400 (d) psi de H2. 

  
 

  
 

 

4.3.2.3. Rendimiento de Productos de Hidrogenación (HYD). 

 

El rendimiento global de la ruta de HYD (p-menteno + p-mentano) después de 4 h de 

reacción se muestra en la Figura 4.16. Como se observa, el incremento en la presión de 

reacción provoca solo un ligero incremento en el rendimiento de productos de HYD de 

limoneno. Así, cuando se aumenta la presión de 100 a 400 psi de H2, se alcanza un 

aumento del orden del 3%.  

 

Por lo tanto, se establece que el aumento en la presión de reacción no afecta la ruta 

global de HYD de limoneno.  
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Figura 4.16   Rendimiento de la ruta de HYD de limoneno después de 4 h de reacción. 

 
 

 

4.3.2.4. Rendimiento de Productos de Deshidrogenación (DHYD). 

 

Por otro lado se muestra en la Figura 4.17, el rendimiento de los productos de la DHYD de 

limoneno (p-cimeno) después de 4 h de reacción. En contraste a lo observado para la ruta 

de HYD, conforme se incrementa la presión de reacción, se exhibe una disminución en el 

rendimiento de p-cimeno. Esta disminución es del orden del 50% cuando se incrementa la 

presión de 100 a 400 psi de H2. Como ya se mencionó anteriormente, la presencia de una 

mayor concentración de moléculas de H2 en el medio de reacción favorece la ruta de HYD 

y por tanto afecta negativamente la ruta de DHYD. 

 

Figura 4.17   Rendimiento de la ruta de DHYD de limoneno después de 4 h de reacción. 
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4.3.2.5. Rendimiento de P-mentano. 

 

Se exhibe en la Figura 4.18 el rendimiento del producto p-mentano después de 4 h de 

reacción evaluado a diferentes presiones. En el caso particular de este producto, se 

observa un incremento importante cuando la presión del sistema de reacción se aumenta 

de 100 a 200 psi de H2. Así, el valor del rendimiento de p-mentano cuando la reacción se 

lleva a cabo a 200 psi de H2 es aproximadamente 2.4 veces superior que el que se observa 

a 100 psi de H2. 

 

Por consiguiente, si se considera que la formación de este producto es importante para 

obtener una mezcla que se utilice como bioaditivo para el diésel convencional, la presión 

optima a las condiciones del estudio debe ser 200 psi de H2.  

 

Figura 4.18   Rendimiento de p-mentano a partir de limoneno después de 4 h de reacción. 

 
 

Presiones superiores (300 y 400 psi de H2) solo provocan un ligero incremento en el valor 

de rendimiento de este producto, por tanto, se considera despreciables debido a que al 

aumentar la presión de reacción se estaría elevando el costo de hidroconversión de 

limoneno. 
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4.3.2.6. Condiciones Óptimas. 

 

Para complementar el análisis de los resultados anteriores, se muestran en la Figura 4.19 

los valores del rendimiento de la ruta HYD y p-mentano, obtenidos después de 4 h de 

reacción, para cada una de las presiones evaluadas. Como se observa, el rendimiento de la 

ruta de HYD no se afecta a causa de la presión, sin embargo, el rendimiento del producto 

completamente hidrogenado si presenta un incremento importante cuando la presión 

aumenta de 100 a 200 psi de H2. Por lo tanto, la presión de reacción óptima para la 

hidroconversión de limoneno a las condiciones del estudio es de 200 psi de H2. 

 

Figura 4.19   () Rendimiento de la ruta HYD y () rendimiento de p-mentano en función de la presión 

de reacción después de 4 horas de reacción a 100 °C, utilizando Pd/H-ZSM-5. 
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CONCLUSIONES. 
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En este trabajo se estudió el efecto de la temperatura y la presión en la reacción de 

hidroconversión de limoneno en presencia de catalizadores Pd/-Al2O3, Pd/Al2O3-SiO2, 

Pd/H-ZSM-5 y Pd/SiO2. A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

  

i. La conversión de limoneno está limitada por la temperatura de reacción. A bajas 

temperaturas (≤125 °C) se favorece la hidrogenación de limoneno (formación de p-

menteno y p-mentano), mientras que a altas temperaturas (>125 °C) se favorece la 

deshidrogenación de limoneno (formación de p-cimeno). 

 

ii. La actividad de los catalizadores está en función de la temperatura de reacción de 

limoneno. Así, el catalizador Pd/H-ZSM-5 es más activo cuando la temperatura de 

reacción es ≤100 °C, mientras que los catalizadores Pd/-Al2O3 y Pd/Al2O3-SiO2 son 

más activos cuando la temperatura de reacción es >100 °C. 

 

iii. En particular, el catalizador Pd/H-ZSM-5 presenta la mayor actividad para la 

hidroconversión de limoneno, porque alcanza la mayor conversión de p-mentano 

(92%), producto con propiedades similares a las del diésel convencional, a una menor 

temperatura de reacción (100 °C). Los catalizadores Pd/-Al2O3 y Pd/Al2O3-SiO2 

pueden alcanzar rendimientos similares de p-mentano, sin embargo, requieren de 

una mayor temperatura de reacción. Por su parte, al utilizar el catalizador Pd/SiO2 se 

considera inactivo por al pobre rendimiento de p-mentano cuando es utilizado. 

 

iv. El estudio cinético revela que la mayor actividad del catalizador Pd/H-ZSM-5 está 

relacionada con su energía de activación. Esto probablemente como consecuencia de 

la acidez del soporte, la cual posiblemente provoca una mayor repulsión de los 

átomos de H2 anclados al Pd, favoreciendo así la formación de puentes de hidrógeno 

entre la superficie catalítica y el limoneno. Consecuentemente, se reduce la energía 

que requiere el limoneno para transformarse en productos. 
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v. La presión de reacción afecta la hidrogenación de limoneno. En particular, la 

formación del producto completamente hidrogenado (p-mentano). Este efecto se 

aprecia fundamentalmente al incrementar la presión de 100 a 200 psi de H2. Por 

arriba de 200 psi de H2 el efecto de la presión es prácticamente nulo y por tanto se 

consideran despreciables.   
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Anexo A 

Síntesis de Catalizadores. 

 

Los cuatro catalizadores fueron sintetizados con una carga de 0.35 % peso de Pd, 

utilizando como precursor nitrato de paladio (II) dihidratado (NPD), con fórmula molecular 

[Pd(NO3)2∙2H2O]. 

Datos 

Peso atómico (A) del Pd: 106.42 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

Peso molecular (PM) del NPD: 266.46 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

Vafore: 3 mL 

1.- Establecer los siguientes datos 

Área específica del soporte (𝐴𝑠𝑜𝑝.) [=] 𝑛𝑚2 𝑔⁄  

Peso del soporte a impregnar (𝑊𝑠𝑜𝑝.) [=] 𝑔 

Volumen de poro del soporte (𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜) [=] 𝑚𝐿 𝑔𝑠𝑜𝑝.⁄  

 

2.- Establecer la monocapa  correspondiente al 0.35 % peso de Pd para cada catalizador. 

𝒎𝒐𝒍𝑷𝒅 = (
á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝑷𝒅

𝟏 𝒏𝒎𝟐
) (𝑨𝒔𝒐𝒑.)(𝑾𝒔𝒐𝒑.) (

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑷𝒅

𝟔. 𝟎𝟐𝟑𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑 á𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔
) 

𝑾𝑷𝒅 = (𝒎𝒐𝒍 𝑷𝒅)(𝑨 𝑷𝒅) 

% 𝑾𝑷𝒅 =
𝑾𝑷𝒅

𝑾𝒔𝒐𝒑. + 𝑾𝑷𝒅
 

Para la determinación de la cantidad en masa de la sal precursora 

𝑾𝑵𝑷𝑫

= (
á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝑷𝒅

𝟏 𝒏𝒎𝟐
) (

𝑨𝒔𝒐𝒑.

𝟏 𝒈𝒔𝒐𝒑.
) (

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑷𝒅

𝟔. 𝟎𝟐𝟑𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑 á𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔
) (

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑷𝑫

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑷𝒅
) (

𝑷𝑴𝑵𝑷𝑫

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑷𝑫
) (

𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒆

𝑽𝒑𝒐𝒓𝒐
) 

 

3.- Determinar la cantidad de solución a impregnar en el soporte. 

𝑽𝒔𝒐𝒍. = (𝑾𝒔𝒐𝒑.)(𝑽𝒑𝒐𝒓𝒐) 

 

A continuación se reportan los datos para la síntesis de los cuatro catalizadores. 
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Tabla A.1   Datos para la síntesis de catalizadores. 

Soporte Wsop. (g) Asop. (m
2/g) Vporo (mL/gsop.) WNPD (g) Vsol. (mL) 

SiO2 5.0 52.4 0.064 0.414 0.319 

H-ZSM-5 5.0 407.9 0.131 0.201 0.655 

Al2O3-SiO2 5.0 163.4 0.383 0.069 1.913 

-Al2O3 5.0 279.2 0.588 0.045 2.944 
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Anexo B  

Caracterización. 

 
 
 
 
 

Figura B.1   Isotermas de adsorción-desorción de la -Al2O3 y del Pd/-Al2O3. 

 
 
 

Figura B.2   Isotermas de adsorción-desorción de la Al2O3-SiO2 y del Pd/Al2O3-SiO2. 
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Figura B.3   Isotermas de adsorción-desorción de la H-ZSM-5 y del Pd/H-ZSM-5. 

 
 
 

Figura B.4   Isotermas de adsorción-desorción de la SiO2 y del Pd/SiO2. 
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Anexo C  

Distribución de Productos. 

 
Figura C.1   Catalizador Pd/-Al2O3 a 200 psi de H2 en un intervalo de temperatura 75 °C a 150 °C. 
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Figura C.2   Catalizador Pd/Al2O3-SiO2 a 200 psi de H2 en un intervalo de temperatura 75°C a 150°C. 
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Figura C.3   Catalizador Pd/H-ZSM-5 a 200 psi de H2 en un intervalo de temperatura 75 °C a 150 °C. 
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Figura C.4   Catalizador Pd/SiO2 a 200 psi de H2 en un intervalo de temperatura 75 °C a 150 °C. 
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