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RESUMEN  

En este trabajo se determinó la actividad y selectividad de catalizadores monometálicos 

Ni, Ru y bimetálicos NiRu soportados en TiO2 (P-25) y SBA-15 en la HDO de anisol. Además, 

se realizó un estudio del efecto de las condiciones de reacción (T=250-350 °C, CA= 0.1-0.3 

mol·L-1) en NiRu/TiO2 con el fin determinar la mayor selectividad para la obtención de 

productos desoxigenados y proponer un modelo cinético. Finalmente se realizó modificaciones 

en cuanto a la carga metálica de Ni a contenidos de 0.5, 1 y 5 % en peso de metal con el 

sistema NiRu/TiO2. 

  Los catalizadores fueron preparados por impregnación en humedad incipiente a partir de 

soluciones de Ni·(NO3)2·6H2O y Ru·(NO)(NO3)3 como precursores metálicos, a un contenido 

nominal de rutenio 0.5 % y 5% peso de metal en níquel. Además de los catalizadores 

bimetálicos, se impregnaron de manera individual los metales de Ni y Ru con los soportes TiO2 

y SBA15. 

Los catalizadores monometálicos de Ni y Ru soportados en SBA15 mostraron 

velocidades iniciales de reaccion de 3.3x10-5 y 1.85x10-5 mol·gcat·s-1, respectivamente, en la 

HDO de anisol. Al combinar ambos metales la velocidad se incrementó hasta el valor de 

7.92x10-5 mol·gcat·s-1 superando la actividad de los catalizadores monometálicos dos veces 

más grande para Ni/SBA15 y cuatro para Ru/SBA15 lo que sugiere un efecto de promoción 

entre Ni y Ru. Por último, cuando se utilizó TiO2 como soporte, el Ni presentó una velocidad 

inicial de 2.0 x10-5 mol·gcat·s-1. Al evaluar el catalizador monometálico de Ru la velocidad 

observada fue de 8.3 x10-5 mol·gcat·s-1. con la adición del segundo metal, la velocidad fue 45% 

menos favorable comparado con Ru/TiO2 y 50% más grande que Ni/TiO2 mostrando un efecto 

desfavorable al combinar ambos metales.  

Finalmente, la selectividad cambio por el tipo de catalizador y soporte, los catalizadores 

de Ru/TiO2, Ru/SBA15 y NiRu/TiO2 obtuvieron como producto principal benceno lo que indicó 

que la ruta preferente para este tipo de sistemas fue la demetoxilación (DMO). Por último, para 

los catalizadores Ni/TiO2, Ni/SBA15 y NiRu/SBA15 la vía prioritaria fue la hidrogenación (HYD) 

por su alto contenido en metoxiciclohexano.  
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Se encontró que a contenido de 1% peso de metal en níquel la velocidad de reaccion 

de los catalizadores bimetálicos (1Ni0.5Ru) soportado en TiO2 fue 5.6 x10-5 mol·gcat·s-1 

superando la actividad 1.5 veces más y 3 veces más respectivamente comparada con los 

catalizadores bimetálicos 5% Ni (5Ni0.5Ru) y monometálicos Ni/TiO2. La selectividad no 

cambio el orden de productos formados sin embargo si hubo una modificación en el 

rendimiento de benceno poco más del 2.3 y 0.3 % más con respecto a 5% Ni (5Ni0.5Ru) y 

0.5Ru. 

En cuanto al efecto de la temperatura en la actividad y selectividad de catalizadores 

bimetálicos 1Ni0.5Ru soportado en TiO2 se encontró que a 250 °C el metoxiciclohexano 

seguido del ciclohexanol fueron los principales productos de reacción lo que indica que la 

hidrogenación (HYD) fue la vía principal sobre la DMO y DME. Mientras a 300-350 °C, el 

principal producto fue benceno seguido de ciclohexano lo que indica que la ruta preferente fue 

la demetoxilación (DMO) sobre la HYD y DME. Comparando a lo encontrado a 300 °C se 

obtuvo poco más del 2 % en rendimiento de productos desoxigenados respecto a 350 °C. 

A partir de los resultados experiméntales se propuso un modelo cinético tipo Langmuir-

Hinshelwood para determinar parámetros cinéticos de la red de HDO de anisol propuesta. Se 

considero un modelo de dos sitios catalíticos uno para el anisol y otro para el hidrógeno. De 

acuerdo con las suposiciones hecha dentro del modelo cinético se derivó un sistema de 

ecuaciones diferenciales lineales el cual se resolvió utilizando un método numérico (Runge-

Kutta). 

 Los resultados obtenidos a partir del modelo cinético mostraron un buen ajuste 

comparado con los resultados experimentales. Además, los parámetros cinéticos estimados 

muestran que la demetoxilación (kDMO =23.5 mol·gcat-1·s-1) tiene preferencia sobre la 

desmetilación (kDMO =2.60 mol·gcat-1·s-1) ya que el paso de conversión de ciclohexanol a 

ciclohexano es más rápido por lo que habrá una mayor producción de ciclohexano y por ende 

benceno. 
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INTRODUCCIÓN   

El aumento de la población mundial y nuestra dependencia hacia los productos 

derivados del petróleo, ha ocasionado el aumento en la emisión de sustancias nocivas a la 

atmósfera, provocando grandes daños al medio ambiente y a la salud. Esto ha motivado buscar 

nuevas fuentes de energía de tipo renovable  provenientes de desechos forestales o agrícolas 

[1], la biomasa de segunda generación es un recurso natural derivado de materia no 

comestible, que resulta ser una alternativa sostenible, renovable y económica para la 

conversión a productos químicos y combustibles [2].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consumo Global de Energía en México [1]. 

En la Figura 1, se muestra la distribución de la energía global que existe en México, de 

acuerdo con lo reportado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) [3] se aprecia un 

consumo superior al 80 % hacia los combustibles fósiles por lo que el empleo de la biomasa 

parece ser una opción atractiva para sustituir, al menos parcialmente, las fuentes de energía 

convencionales derivadas del petróleo y carbón. Datos estadísticos del 2012 reportan que la 

biomasa representa el 75 % de las energía del tipo renovable y se espera que cubra el 25% 

de la demanda energética mundial en el 2035 [4].   
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La biomasa se compone principalmente de tres biopolímeros: celulosa (40-50%), 

hemicelulosa (25-35%) y lignina (15-20%), la celulosa y la hemicelulosa están formadas por 

polisacáridos complejos [5]. La lignina es un polímero tridimensional amorfo formado por 

unidades de fenilpropano, donde el anillo bencénico se encuentra enlazado a un número 

variable de grupos hidroxi y metoxi [6].  

 

Figura 2. Composición de la biomasa lignocelulósica [7]. 

La Figura 2 muestra la composición porcentual de la  biomasa [7], entre los productos 

encontrados a partir del procesamiento de la biomasa se encuentran el hidrógeno, metano, 

propano, etanol, butanol e hidrocarburos.  

En la Figura 3 Huber et al. [8] esquematizan la transformación  de la biomasa a otros 

productos por tres vías principales gas de síntesis por gasificación, producción de 

biocombustibles por pirólisis o licuefacción, y para producir monómeros de azúcar por 

hidrólisis, que sirven como materia prima para procesos posteriores [9]. Para la producción de 

hidrocarburos como el diésel y la gasolina, se puede llevar a cabo por distintos procesos 

termoquímicos como la pirólisis y gasificación. 
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Figura 3. Esquema de procesos para la transformación de biomasa lignocelulósica [8]. 

Comparativamente para cada caso se tiene que en el proceso de gasificación se lleva a cabo 

a temperaturas superiores a 700 °C en un ambiente pobre en oxígeno que da como resultado 

la transformación de la biomasa en productos gaseosos (CH4, H2, CO y CO2). La hidrólisis es 

un proceso que se utiliza para para obtener azúcares, a elevadas temperaturas (300-400 °C) 

y presiones moderadas (120-200 bar) [8]. En la pirólisis, la biomasa se descompone a 

temperaturas entre 300-500 °C y presión atmosférica en ausencia de oxígeno para obtener 

bioaceite. El líquido que se obtiene a partir de la pirólisis (bioaceite) tal como se muestra en la 

Tabla 1 muestra un alto contenido en oxígeno (⁓40%) debido a la existencia de polímeros 

naturales (alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos, fenoles, etc). La presencia de este 

elemento causa que el bioaceite sea térmicamente inestable además de que posea 

propiedades indeseables baja viscosidad, alta densidad y que sean corrosivos, por lo que 

dificulta su aplicación directa como biocombustible [10]. 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas del bioaceite y del petróleo  [10]. 

Propiedad Bioaceite Petróleo  

Humedad (% peso) 15-30 0.1 

pH 2.5 - 

ρ (kg·L-1) 1.05-1.25 0.86 

C 55-65 85 

H 5-7 11 

N <0.4 0.3 

S <0.05 2.1 

O 28-40 1.0 
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Aún sigue siendo un reto poder convertir la biomasa en combustibles líquidos por lo que se 

requiere de procesos avanzados para realizar su conversión. Se han considerado dos vías 

generales para la obtención del bioaceite a partir del proceso de pirólisis, la hidrodeoxigenación 

(HDO) y el craqueo empleando zeolitas.  El craqueo es una ruta alternativa, donde se utilizan 

zeolitas (HZSM-5), como catalizadores para la reacción de desoxigenación. Sin embargo, se 

ha sugerido que este tipo de procesos no es factible debido a la baja calidad de combustibles 

producidos hasta 0.6 de las relaciones molares de H/C y O/C y la alta formación de carbono 

(20-40% en peso) [8]. Por lo que, el proceso de HDO ofrece una opción para remover el 

oxígeno de los bioaceites y obtener  productos de alta calidad equivalente al crudo o bien 

materias primas para otros compuestos químicos de alto valor agregado [11]. 

Hoy en día la HDO del bioaceite aún no se emplea industrialmente para producir combustibles 

renovables, pero ofrece productos de alta calidad libres de oxígeno como benceno, tolueno y 

ciclohexano etc. Además, debido a la infraestructura actual en las plantas de hidrotratamiento, 

el nivel de producción de combustible y por tanto el menor costo de inversión, la HDO parece 

ser un proceso factible para producir biocombustibles, que tienen las mismas o mejores 

propiedades que los combustibles convencionales de petróleo [12]. En la literatura se señala 

que para llevar a cabo la reacción de HDO se requiere de catalizadores bifuncionales, es decir, 

se necesita un sitio metálico para realizar las reacciones de hidrogenación y sitios ácidos para 

las reacciones de hidrogenólisis [13]. Desde este punto de vista, el soporte juega un papel muy 

importante en la actividad, selectividad y estabilidad [14]. De los estudios realizados con 

distintos soportes en reacciones de HDO, se ha encontrado que TiO2 por sus propiedades 

redox y las interacciones que tiene con los metales favorece la HDO [15]. Por otro lado, la 

SBA-15, ha ganado interés como soporte en reacciones de hidrotratamiento debido a su alta 

área específica y estabilidad térmica comparada con los óxidos puros. 

Debido a la complejidad en la composición del bioaceite de pirolisis, es necesario hacer uso 

de moléculas representativas del bioaceite. El anisol es un compuesto abundante en los 

aceites de pirólisis, con una energía de disociación de enlace C-O de 63 Kcal· mol-1. Las 

moléculas modelo permite obtener información concisa sobre el mecanismo de reacción, 

facilitando el seguimiento analítico y el estudio de los parámetros involucrados entre la reacción 

y el catalizador. 
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CAPITULO I  
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1. ANTECEDENTES  

1.1 Proceso de Hidrodesoxigenación (HDO) 

Existen diferentes métodos para el mejoramiento, rendimiento y calidad de los bioaceites 

obtenidos a partir de la pirólisis una de las tecnologías más prometedor es la HDO, análoga a 

los procesos conocidos de hidrodesulfuración (HDS) e hidrodenitrogenación HDN para la 

eliminación de azufre y nitrógeno del petróleo empleados en la industria de la refinación del 

petróleo. La HDO es un proceso catalítico empleado para la mejora del bioaceite [10], en donde 

el hidrógeno se hace reaccionar con moléculas que contienen oxígeno, para remover este 

elemento mediante la saturación de dobles enlaces (C=O), por ruptura de enlaces C-O para 

así obtener compuestos aromáticos, alifáticos y agua. En cuanto a condiciones de operación 

termodinámicamente la HDO se favorece a altas presiones de hidrógeno 50-70 bar [16] y 

temperaturas de reacción entre 300-400 °C [17] en presencia de un catalizador heterogéneo 

[18]. Durante el procesamiento del bioaceite vía HDO pueden ocurrir diferentes rutas de 

reacción como resultado de la fase activa y catalizador empleado. Se han identificado 

reacciones simultáneas del tipo (i) hidrogenación; ii) hidrodesoxigenación; iii) descarboxilación; 

iv) descarbonilación; v) hidrocraqueo y vi) craqueo  [11].  

 

Figura 1.1 Reacciones principales y secundarias en la reaccion de HDO [11]. 
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La Figura 1.1 esquematiza éstas y algunas otras reacciones posibles donde R1 y R2 

representan cualquier radical alifático. Por ejemplo, para las vías iii) y iv) estas eliminan el 

oxígeno a partir de las emisiones de CO y CO2, no es deseable, puesto que lleva consigo una 

disminución del contenido energético debido a la pérdida de un átomo de carbono por cada 

átomo de oxígeno extraído [11]. La ruta de hidrodesoxigenación es preferible a la 

hidrogenación con fin de minimizar el consumo de hidrógeno y mantener un alto contenido de 

compuestos aromáticos. 

El contenido de oxígeno presente en el bioaceite (Tabla 1) hace que presenten 

propiedades fisicoquímicas diferentes al petróleo que los vuelven térmicamente inestables y 

muy polares [10]. Se han identificado más de 300 compuestos oxigenados de distinta 

naturaleza química, su composición dependerá de la fuente de biomasa y condiciones de 

proceso en la pirólisis [19]. Maggi y Delmon [20] realizaron caracterizaciones de moléculas 

derivados del bioaceite, en el que lograron identificar grupos carboxilo, carbonilo, metoxilo y 

fenólico que representan el mayor contenido de oxígeno en las moléculas de la lignina ( Figura 

1.2 ). Particularmente los fenoles, cresoles, anisoles y guayacoles son moléculas principales, 

debido a su cantidad relativamente alta en bioaceite (~25 % de su composición) y baja 

reactividad (Tabla 1.1).  

 

Figura 1.2 Moléculas derivadas del bioaceite [17]. 
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La gran variedad de compuestos presentes en el bioaceite hace que exista un número elevado 

de factores que influyan en el proceso de HDO. Elliott [21] clasificó la reactividad de los grupos 

oxigenados en función de la temperatura de reacción de compuestos que pudieran estar 

presentes en las cargas de bioaceite, como se observa en la Tabla 1.1. Los compuestos más 

reactivos son: aldehídos, cetonas, ésteres y alcoholes alifáticos, con temperaturas de reacción 

entre 200 y 300 °C, mientras que los menos reactivos ≥ 300 °C son: grupos carboxílicos, 

fenoles y dibenzofuranos. 

Tabla 1.1 Reactividad de compuestos oxigenados HDO [21]. 

Compuestos Temperatura [°C] 

Aldehídos y cetonas  200 

Esteres alifáticos  250  

Alcoholes alifáticos 250 

Grupos carboxílicos  300  

Fenoles  350  

dibenzofuranos  400  

 

Para reducir la mayor parte de oxígeno presente en el bioaceite, se ha sugerido dos 

etapas [19]. La primera etapa es la llamada etapa de estabilización o hidrotratamiento (HDT) 

que se realiza por debajo de 300 °C para evitar  la formación de coque y la polimerización de 

los compuestos oxigenados, durante esta etapa se obtiene un bioaceite estabilizado y 

parcialmente desoxigenado que puede ser usado en la generación de calor y electricidad [13]. 

La segunda etapa se realiza alrededor de 350 °C para disminuir aún más el contenido de 

oxígeno, se componen principalmente por ácidos carboxílicos, ésteres, furanos y fenoles, 

siendo estos últimos los más abundantes. Al disminuir la cantidad de compuestos oxigenados 

se mejora la estabilidad química, así como las propiedades del líquido que pueden ser 

utilizadas en el sector transporte. 

La remoción del heteroátomo de oxígeno presente en el bioaceite implica la ruptura de 

diferentes tipos de enlaces Furimsky [10] propone que existen cuatro tipos de enlaces que 

contienen oxígeno: R-O-R, AR-OH, AR-O-R, R-OH donde R representan cualquier radical 

alifático y AR un anillo aromático. La Tabla 1.2 muestra la energía requerida para romper 

enlaces C-O de acuerdo con el grupo funcional, se observa que los enlaces que requieren una 

mayor energía son AR-O-R y AR-OH. 
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Tabla 1.2. Energías de disociación de enlaces [10]. 

Enlace Energía de disociación 
(kJ/mol) 

R -O-R 339 

R-OH 385 

AR-O-R 422 

AR-OH 468 

Con respecto a lo observado en la Figura 1.2 generalmente, solo un tipo de grupo funcional 

está contenido en un compuesto representativo de la lignina resulta favorable ya que reduce 

el análisis de las diferentes rutas de reacción y selectividad de producto. Se han explorado 

diversas moléculas representativas de la biomasa particularmente en las siguientes líneas se 

justifica por qué es interesante utilizar como molécula modelo al anisol. 

❖ El anisol contiene un sustituyente oxigenado del grupo metoxi (AR-O-CH3), este enlace 

presente en entre el oxígeno y el grupo metilo es de caracter debil (aproximandamente 

63 Kcal· mol-1) que al reaccionar se puede desmetilar para forma radicales fenoxi (AR-

OH) en general estas funciones metoxi y fenólica son compuestos representativos de la 

lignina [22]. Termodinámicamente las dos funciones son las más estables dentro de los 

enlaces con oxígeno existentes en los bioaceites [18], es decir, requieren mayor energía 

para su disociación, por lo tanto, son menos reactivos.  

❖  Entre sus características, el anisol tiene propiedades de combustión favorables para su 

aplicación en gasolina, un alto índice de octano (120 al 10% volumen de anisol), baja 

toxicidad y un valor calorifico (33.2 MJ/L) [23].  

❖ El estudio del anisol también puede proporcionar información valiosa sobre el radical 

fenoxi que es un sustituto importante en la oxidación de otros aromáticos que se 

encuentran en la gasolina convencional y combustibles de diesel [24]. 

  Uno de los principales desafíos en la HDO es encontrar un catalizador con alta actividad para 

la reacción de desoxigenación y al mismo tiempo que tenga una vida útil suficiente. 

Preferiblemente, los catalizadores de HDO deben ser relativamente económicos, funcionan a 

bajas temperaturas (<300 ° C) y presiones (<100 bar H2), particularmente utilizar menores 

temperaturas de reacción es deseables  ya que se podría evitar la coquización [12,21]. 
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1.2 Catalizador y soporte utilizado en la HDO  

Los primeros catalizadores estudiados para el proceso de HDO han sido basados en 

sulfuros (CoMoS2, NiMoS2) soportados en Al2O3 [25] tradicionalmente utilizados en las 

reacciones de hidrotratamiento en la industria del petróleo para eliminar azufre y nitrógeno [21].  

Se ha observado que los catalizadores de NiMoS/Al2O3 presentan selectividades hacia 

la hidrogenación, mientras que los de CoMoS/Al2O3 hacia la hidrogenólisis [26]. Los 

catalizadores de sulfuro metálico muestran altos rendimientos hacia compuestos 

desoxigenados para diferentes reacciones de HDO. Sin embargo, estos catalizadores de 

sulfuro necesitan la adición continua de azufre en la alimentación para mantener el catalizador 

en su forma activa, lo que no es deseable desde el punto de vista ambiental ya que da como 

resultado una contaminación del producto y la emisión de gases, además de una alta tendencia 

a la formación de coque [27], requieren condiciones de proceso severas (P = 150–200 bar; T 

= 300–400 ° C) lo que implica un consumo de hidrógeno en exceso [13]. 

Para evitar la presulfuración del catalizador, se han evaluado catalizadores de metales 

nobles Ru, Pd y Pt, debido a que son más activos a menores temperaturas de reacción, son 

capaces de inhibir reacciones térmicas secundarias que dan lugar a la formación de coque y 

a la desactivación del catalizador [28]. Principalmente, se han reportado más estudios centrado 

en la HDO de bioaceites catalizada por metales nobles. Wildschut et al. [29] probaron 

catalizadores de metales nobles Ru, Pt y Pd soportados en C, en la HDO de bioaceites 

utilizando un reactor por lotes a diferentes condiciones de operación 250 °C a 100 bar y 350 

°C a 200 bar. Los resultados obtenidos fueron comparados con catalizadores de HDS 

(NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3). Los rendimientos de aceite oscilan entre 21 y 70% en peso y el 

contenido de oxígeno varía entre 5 y 27% en peso para el catalizador noble. Mientras que los 

catalizadores de HDS tienen un rendimiento de aceite más bajo (25-30% en peso) y un mayor 

contenido de oxígeno (8-27% en peso). El catalizador Ru/C mostro un rendimiento global de 3 

veces mayor que NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3, además de presentar mayores compuestos 

desoxigenados.  

Wang et al.[30]  evaluaron distintos catalizadores Pt, Pd y Ru soportados en SBA-15 en 

la HDO de dibenzofurano. Encontraron que los catalizadores de Ru/SBA-15 mostraron mayor 

selectividad (28%) a compuestos completamente desoxigenados en comparación con 3% y 

4% reportados para Pt y Pd respectivamente. Esta preferencia del Ru por la reacción de HDO 
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fue atribuida a la afinidad que tiene para enlazarse con el oxígeno de acuerdo con cálculos de 

la teoría densidad funcional. Donde se confirmó que el Ru tiene energía de enlace con el 

oxígeno mientras que el platino tiene las más débil, lo que se correlaciona con su afinidad para 

llevar a cabo la desoxigenación. 

Gutiérrez et al. [31] investigaron la activad catalítica de catalizadores monometálicos  

(Pd, Pt y Rh ) y bimetálicos (RhPt y RhPd)  soportados en ZrO2 en la HDO de guayacol y los 

compararon con el catalizador de referencia (CoMoS2/Al2O3)  en un reactor tipo batch a 100°C, 

80 bar durante 5 h de reacción. Descubrieron que los catalizadores bimetálicos exhibieron una 

actividad 7 veces mayor que los CoMoS2/Al2O3, además mostraron resultados notablemente 

mejores que los catalizadores monometálicos (Pt, y Pd), esto basado en la conversión 

alcanzada por parte de los catalizadores monometálicos del 10% mientras para Rh-Pd es del 

32.7% y 98.7% RhPt. El orden de actividad según lo reportado fue en el siguiente orden:  

Rh= RhPt/ZrO2 > RhPd/ ZrO2 >CoMoS2/Al2O3 >Pd/ZrO2 >Pt/ZrO2 

Los catalizadores de metales nobles revisados en estudios anteriores [29-31] son reconocidos 

por su actividad en reacciones de HDO de moléculas modelo y bioaceite. Sin embargo, el 

principal desafío para su aplicación es su alto costo [32]. Por lo que, la búsqueda de nuevos 

materiales resulta ser una vía de estudio para el proceso de HDO. Actualmente existe un reto 

en utilizar catalizadores bimetálicos de metales nobles y no nobles ya que se ha reportado que 

son prometedores a obtener alta actividad catalítica, selectividad a productos deseados y 

aumento de la estabilidad del catalizador con un consumo mínimo de H2 [29]. El desarrollo de 

nuevos catalizadores bimetálicos que permita el rompimiento de enlaces C-O o C-C en 

compuestos modelo de lignina ha sido el principal interés de estudio. Entre los diferentes 

metales no nobles, el Ni [34] puede considerarse una alternativa efectiva a los metales nobles 

debido, a su bajo costo y doble función hacia la hidrogenación e hidrogenolisis [33]. 

Khromova et al. [34] evaluaron el efecto del contenido de Ni en la actividad y selectividad 

de catalizadores bimetálicos (NiCu) soportados en SiO2 a 280 °C y 60 bar de H2 en la HDO de 

anisol utilizando un reactor batch. Encontraron que la conversión de anisol aumenta con el 

incremento del contenido de níquel en los materiales de NiCu, sin embargo, la actividad 

catalítica del Ni/SiO2 disminuyo (40-60%) siendo menor que NiCu/SiO2. En cuanto a 

selectividad de anisol los principales productos fueron metoxiciclohexano y ciclohexano. En 

otro caso, Yakovlev et al. [35] evaluaron catalizadores de Ni y NiCu en diferentes soportes para 
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la HDO de anisol a 300 °C y 10 bar de presión en un reactor de lecho fluidizado. Determinaron 

que los catalizadores bimetálicos (NiCu) fueron más activo (99.2% de conversión HDO) que 

catalizadores monometálicos de Ni (95% de conversión HDO) indicando que las reacciones de 

HDO requiere de al menos de dos sitios activos: uno para la activación del hidrógeno y otro 

para la activación de los compuestos oxigenados. El orden de actividad determinado fue el 

siguiente:  

NiCu/CeO2> NiCu/Al2O3> Ni/Al2O3> Ni/ZrO2> NiCu/ZrO2> Ni/SiO2> Ni/Cr2O3.  

Recientemente, en el grupo de investigación del laboratorio de catálisis ambiental (UAM-I) 

Valdés et al. [15] investigaron el efecto de la calcinación de catalizadores bimetálicos NiRu 

soportados en TiO2 en la HDO de fenol y sobre la dispersión e interacción con el soporte. En 

este estudio se encontró que existe un efecto negativo de la calcinación ya que induce el 

sinterizado de las partículas metálicas reduciendo significativamente la dispersión comparado 

con el sólido no calcinado, disminuyendo considerablemente la actividad.  

Además de la fase activa y promotor, es necesario considerar otros factores que influyen en el 

desempeño de un catalizador el soporte es de gran importancia ya que permite impulsar la 

actividad catalítica y estabilidad. Asimismo, es responsable de proporcionar sitios más activos 

que ayuden a la dispersión del metal [36]. Se ha utilizado una amplia variedad de materiales 

como soportes estos incluyen C, ZrO2, SiO2, Al2O3 SBA-15 y TiO2 [24-29] en un intento de 

desarrollar nuevos materiales que sean capaz de disminuir el consumo de hidrógeno, 

formación de coque y lograr aumentar la selectividad hacia la obtención de compuestos 

desoxigenados [32-34].  En los últimos años, la SBA-15 ha abierto nuevas posibilidades para 

la preparación de mejores catalizadores soportados sobre materiales a base de sílice. La SBA-

15 presenta ventajas, como un área específica alta (≈800 m 2 ·g −1), estructura mesoporosa 

hexagonal con tamaños de poros 4 a 30 nm [37-39] siendo de gran interés para los 

catalizadores de hidrotratamiento.  

Loricera et al. [37] evaluaron catalizadores de CoMoW soportados en SBA-15 y SBA-16 

utilizando un reactor de lecho fijo en la HDO de anisol (T=310 °C, P=30 bar, WHSV= 24.5 h-1) 

encontraron que independientemente del catalizador utilizado, la desoxigenación no fue 

significativa, siendo la DME de fenol y la isomerización (o -cresol, o-xileno) las principales vías 

de reacción. Ghampson et al. [38] compararon la actividad catalítica de los soportes Al2O3 y 

SBA-15 impregnados con nitruro de molibdeno en la HDO de guayacol a 300 °C y 50 bar. 
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Encontraron que los catalizadores soportados en alúmina tenían una mayor actividad en 

relación con los catalizadores de SBA-15 debió a la producción de catecol, un efecto del 

soporte de alúmina. Mientas que la SBA-15 transformo el guayacol directamente en fenol por 

demetoxilación sin una producción notable de catecol.  La menor producción de catecol con la 

SBA-15 es una ventaja potencial para minimizar la formación de coque. 

Yang et al. [39] profundizaron la influencia del contenido de Ni (20% en peso) en 

soportes de C, TiO2 , SBA-15, Al-SBA-15 y Al2O3 en la HDO de anisol utilizando un reactor de 

flujo continuo. (T=290-310 °C, P= 3 Bar, WHSV= 20.4 y 81.6 h −1). Los resultados de esta 

investigación mostraron que tanto la naturaleza del soporte como la dispersión del Ni afecto la 

actividad y selectividad de los catalizadores. Los materiales de Ni/ SBA-15, Al-SBA15 y Al2O3   

fueron altamente activos (100% de conversión de anisol) y selectivos a formar productos 

desoxigenados (ciclohexano y n-hexano). A pesar de que los catalizadores de Ni/TiO2 y Ni/C 

mostraron una actividad en términos de reactivo convertido apenas de la mitad respecto a 

Ni/SBA-15, por otro lado, la TiO2 promovió de manera efectiva el rompimiento del enlace AR-

O-R, sin promover la hidrogenación posterior a la desoxigenación. 

Phan et al. [40] estudiaron la influencia de la selectividad en catalizadores de metales 

no nobles (Ru) en diferentes soportes TiO2 (P-25), TiO2 (meso), SBA-15 y Al2O3, en la HDO de 

anisol. Encontraron que el catalizador Ru/SBA-15 catalizó la reacción principalmente por la vía 

de hidrogenación (HYD), en el caso de Ru/Al2O3 este promovió la reacción a través de dos 

rutas simultaneas la deshidratación (DES) e HYD. Finalmente, Ru/TiO2 (meso) y Ru/TiO2 (P-

25) promovieron mayor rendimiento de benceno, lo que indica su alta selectividad hacia la vía 

de desoxigenación.  

Zhu et al. [41] evaluaron el efecto de los catalizadores bimetálico NiRu soportados en  

carbón activo (AC) en la HDO de bencil fenil éter (BPE) a 10% Ni y 1% Ru. Encontraron que 

la incorporación de Ru en Ni no solo mejoro la actividad (30-79 %conversión BPE) de los 

catalizadores, sino que además mantuvo baja la hidrogenación hacia productos aromáticos 

(fenol y metilciclohexano). La mejora en la actividad (100% conversión BPE) de los 

catalizadores NiRu/C lo atribuyeron a un fenómeno denominado efecto sinérgico entre el Ni y 

Ru originado a partir de un aumento de los sitios activos metálicos, disminución de las 

partículas metálicas y un aumento en la dispersión del metal, visto a través de las 

caracterizaciones (DRX, XPS y TEM).  
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Valdés et al. [42] evaluaron el efecto del soporte en la HDO de fenol a partir de 

catalizadores bimetálicos (NiRu) soportado en Al2O3, ZrO2 y TiO2. Encontraron que los 

materiales NiRu en Al2O3, ZrO2 mostraron un efecto sinérgico en la actividad catalítica 

alcanzando un 35% de promoción más en NiRu/Al2O3. Mientras que en el caso de NiRu/TiO2 

no fue posible ver el mismo efecto debido a que el catalizador monometálico de Ru sobre este 

soporte mostró una actividad de hasta 4 veces superior a la observada en los otros soportes. 

Diversos estudios encontrados en la literatura [34-40] han demostrado que los metales de 

Ni y Ru de manera individual son prometedores sobre soportes de TiO2 en la evaluación 

catalítica de la HDO a obtener moléculas desoxigenadas (benceno, ciclohexeno y ciclohexano) 

por lo que se planteó la posibilidad de utilizar ambos metales en la HDO de anisol. Cabe 

mencionar que los catalizadores de NiRu ya se han estudiado  en reacciones de metanización 

de CO (Fischer-Tropsch) [43]. Sin embargo, no existe muchos estudios en reacciones de 

hidrodesoxigenación, aunque existe evidencia para considerarlos como materiales catalíticos 

eficientes para la HDO. 

1.3 Efecto de condiciones de proceso 

Se realizo un estudio general de lo reportado en la literatura para determinar los efectos de las 

condiciones del proceso (concentración inicial, temperatura, presión de hidrógeno) en la 

actividad, selectividad y velocidades de reacción en HDO, con el fin de determinar condiciones 

apropiadas para el estudio de la HDO de anisol e identificar si es posible controlar la 

selectividad hacia productos de valor agregado. 

1.3.1 Efecto de la temperatura  

El efecto de la temperatura se estudió para tener información concisa acerca de las posibles 

vías de reacción y selectividad en la HDO de anisol. A continuación, se resalta lo encontrado 

por diferentes autores. Li et al. [44] evaluaron el efecto de la temperatura (300-400 °C, 15 bar) 

en la selectividad, a partir de Ni2P/SiO2 en la HDO de anisol usando un reactor de lecho fijo. 

Determinaron que a 300-400 °C la selectividad fue hacia benceno, la conversión de reactivo 

se favoreció de 5.8% a 60.6%. Además, el rendimiento de benceno alcanzado fue del 96% en 

conversión de anisol. 
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 Phan y ko [45] investigaron la selectividad de Ru soportado en TiO2, en la HDO de 

anisol a temperaturas de reacción entre 200-350 °C empleando un reactor de tipo batch. 

Obtuvieron que a 200 °C la conversión de anisol fue apenas del 60% obteniendo como 

producto principal MTCH. Al incrementar la temperatura a 350 ° C la conversión aumentó a un 

98% siendo el benceno el producto mayoritario (80% rendimiento). De los resultados 

encontrados concluyeron que existe un cambio gradual en la selectividad de productos por 

ejemplo a temperaturas entre 200 y 250 ° C, identificaron que la hidrogenación es la vía 

dominante mientras que la desoxigenación se favorece a temperatura entre 300 °C y 350 ° C. 

Ghampson et al. [46] evaluaron la influencia de la temperatura (250-325 °C) en la HDO 

de anisol a partir de catalizadores Re-MoOx/TiO a 0.232  mol·L- 1 y 50 bar. Los resultados 

encontrados mostraron que a 250 °C la conversión obtenida de anisol fue apenas del 20%, 

siendo el benceno y fenol los principales productos. Con un incremento en la temperatura (300 

°C) observaron que la selectividad hacia benceno, tuvo un incremento prominente del 7% al 

30% (rendimiento) lo que indico que a 300 °C la desoxigenación se ve favorecida por su gran 

contenido de benceno. Además, destacan que a 325 °C la aparición de compuestos como 

fenoles, tolueno y cresoles (compuestos oxigenados) se vuelven más relevante con el aumento 

de la temperatura 

Recientemente V. Martínez [47] evaluó el efecto de la temperatura de reacción (200-

300 °C) bajo una presión de H2 de 40 bar a 0.2 M (WHSV=15.3 h-1) en la HDO de anisol a partir 

de catalizadores Ru/TiO2. Encontró que a 200 °C la formación de MTCH fue el producto 

principal de la hidrogenación del anillo aromático (ruta HYD) mientras que a temperaturas de 

200 y 250°C la ruta desmetilación (DME) no se ve favorecida ya que no hubo producción de 

fenol. Finalmente, a 300°C se minimizo la formación de intermediarios como MTCH, CHL y F 

(productos aun oxigenados) de la red de reacción del anisol siendo la DMO la vía preferente 

sobre la HYD y DME por su alto contenido en benceno (rendimiento 90%). 

1.3.2 Efecto de la presión 

Un aspecto importante a considerar es el consumo de hidrógeno durante las reacciones de 

HDO. El hidrógeno tiene dos efectos en la mejora del aceite de pirólisis: eliminación de oxígeno 

(disminución de la relación O/C) y saturación de los dobles enlaces (aumento en la relación 

H/C) [17].  
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V. Martínez [47] también estudio el efecto de la presión en la selectividad y actividad de la HDO 

de anisol en un rango de 30-50 bar a 300 °C y un WHSV de 15.3 h-1. Encontró que la 

distribución de los productos se ve afectada por la cantidad de H2 siendo más favorable la 

hidrogenación del anillo aromático a presiones ≥ 30 bar en cuanto a la actividad esta no se vio 

afectada por el aumento en las presiones.  

Phan et al. [40] evaluaron el efecto de selectividad en la HDO de anisol al variar la presión de 

hidrógeno en un rango de 5-30 bar a partir de Ru soportado en TiO2 y SBA-15 a 200 °C en un 

reactor tipo batch. Determinaron que al variar la presión de hidrógeno entre 5 a 30 bar, la 

conversión de anisol aumentó de un 38% a 100% además la selectividad se modificó por 

ejemplo a presiones bajas (5-15 bar) el material de Ru/TiO2 favoreció la formación de benceno, 

mientras que a altas presiones (25-30 bar) los principales productos fueron ciclohexano y 

metoxiciclohexano. En el caso de Ru/SBA15 tanto a baja y alta presión el ciclohexano se 

favorece.  

Li et al. [44] evaluaron catalizadores de Ni2P/SiO2 en la HDO de anisol y su efecto en la 

selectividad al incrementar la presión de H2 (1-20 bar) a 400 °C en un sistema de lecho fijo. 

Observaron que a 1 bar la selectividad fue principalmente hacia benceno (54.6%), al 

incrementar la presión (20 bar) el anisol se consume por completo (100% conversión) 

obteniendo como productos principales benceno (46.4 %) y ciclohexano (53.6). 

1.3.3 Efecto de la concentración  

Un factor importante que se debe tomar en cuenta al momento de operar un reactor por lotes, 

es el cambio en la concentración inicial. Ghampson et al. [46] estudiaron la variación  de la 

concentración de anisol entre 0.18-0.38 mol·L−1 en la HDO de anisol utilizando catalizadores 

de  Re-MoOx soportados en TiO2 a 300 °C y 50 bar en un reactor por lotes. Determinaron que 

el benceno fue el producto principal a concentraciones iniciales de 0.182–0.282 mol·L−1, 

mientras que el fenol fue dominante a concentraciones mayores de 0.332-0.38 mol·L−1. Un 

efecto importante que observaron al momento de variar la concentración fue el cambio de la 

velocidad de reacción inicial, aumentando al máximo con 0.282 mol·L−1 (~6 μmol·g·-1·s-1) 2.5 

veces más que a 0.18 mol·L−1 y 2 veces la estimada a 0.38 mol·L−1. La variación en la actividad 

fue justificada debido a la presencia de especies de Re 4+ y Mo 5+ (observadas por XPS) y 

HxReO3 (observadas por DRX) en el catalizador Re-MoOx/TiO2 indicaron la presencia de sitios 
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coordinados insaturados (CUS) necesarios para el mecanismo impulsado por la vacante de 

oxígeno. Estos sitios tienen una fuerte afinidad por el oxígeno del anisol por lo que un aumento 

en la concentración de anisol conduce a una mayor interacción entre el O y los sitios activos.  

1.4 Rutas de reacción HDO anisol 

 La mayoría de las rutas de HDO reportados en la literatura se agrupan en dos vías principales, 

(a) hidrogenación (HYD) [48] y (b) desoxigenación directa (DOD) [11]. En esta sección, se hace 

una revisión de las diferentes rutas existentes en la HDO de anisol propuestas por diferentes 

autores, con el fin de identificar y proponer una red para el anisol en NiRu/TiO2.  

1.4.1 Anisol 

Viljava et al. [49] Investigaron la HDO de anisol primero en un reactor tipo batch 

utilizando catalizadores de CoMo sulfurado, más tarde utilizaron un sistema de flujo pistón a 

partir de CoMo/γ-Al2O3 (sulfurado-no sulfurado). La red de reacción propuesta basado en los 

productos de reacción experimentales identificados se muestra en la Figura 1.3 (las flechas 

punteadas representan reacciones de DOD, DMO y HYD, mientras que las flechas sólidas 

representan las reacciones de MET, DME y ALK). Encontraron que para poder romper los 

enlaces de oxígeno en el anillo aromático se requiere de catalizadores sulfurados. En cuanto 

a la ruta de desmetilación (DME) esta fue observada en el catalizador de óxido (forma no 

sulfurada) soportado en alúmina. Mientras que los productos metilados (MET), cresol, o-

metilanisol y 2,6-xilenol fueron observados en todos los catalizadores. Por otro lado Jongerius 

et al. [50] investigaron la conversión de diferentes moléculas modelo anisol y guayacol 

empleando catalizadores de CoMo/Al2O3 sulfurados a 250-325 °C y 50 bar de hidrógeno en un 

reactor batch. Encontraron que la conversión de anisol fue del 96% (4 h de reacción) y como 

productos de reaccion: fenol, benceno y productos metilados con 64%, 10% y 10% de 

rendimiento.  
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Figura 1.3 Red propuesta en HDO de anisol CoMo [49]. 

Runnebaum et al. [51] estudiaron la HDO de anisol de un metal noble Pt soportado en 

Al2O3 a 300 ° utilizando un reactor de flujo pistón, determinaron dos rutas para la conversión 

de anisol la primera vía es la HYD a metoxiciclohexano. La segunda ruta es la demetoxilación 

(DMO) para obtener benceno y metanol. Otra alternativa para la obtención de benceno es a 

partir de la desmetilación (DME), rompimiento del enlace C6H5O-CH3 para formar fenol y 

metano, por último, la desoxigenación directa (DOD) de fenol da benceno (B). Finalmente, el 

anisol puede originar reacciones de transferencia de grupos metilo llamada vía de metilación 

(MET) para formar cresoles y después convertirse a tolueno. Bykova et al. [52] investigaron 

catalizadores bimetálicos NiCu/SiO2-ZrO2 en la HDO de guayacol, la reacción se llevó a cabo 

en un reactor por lotes a 300  °C y 170  bar de H2. Encontraron que los principales productos 

fueron ciclohexano, metilciclohexano y ciclohexanona, como productos de hidrogenación 

metoxiciclohexano, metilciclohexano, ciclohexanol. Por último, los productos desoxigenados 

ciclohexano, tolueno y benceno. Observaron que la hidrodesoxigenación del guayacol produce 

fenol o anisol, por lo que, una red de reacción para el anisol puede tomarse a partir de las rutas 

determinada en la HDO de guayacol, en la Figura 1.4 se encuentra la red para la HDO de 

anisol a partir de lo encontrado en diferentes estudios [49-52]. 
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Figura 1.4 Red de reacción para la HDO de Anisol adaptado por Bykova et al. [50-52]. 

1.5 Cinética de HDO 

La cinética de la HDO desempeña un papel importante en términos de investigación de 

vías/mecanismos de reacción, diseño de reactores y ampliación de procesos. Sin embargo, 

son muy escasos las expresiones para la velocidad de reacción, constantes de velocidad y 

constantes de adsorción para la HDO de anisol [51-53]. No obstante, aún no ha sido reportado 

un modelo que integre la parte cinética del anisol. A continuación, se resumen algunos trabajos 

enfocados en cinética y modelos empleados en reacciones de HDO.  

Gevert et al. [53] estudió la cinética de la hidrogenación e HDO de 2,6-dimetilfenol y 3,5-

dimetilfenol en catalizadores de CoMo soportado en Al2O3 a 300 °C y 50 bar usando un reactor  

por lotes. Encontraron la presencia de dos rutas de reacción paralelas, la desoxigenación 

directa sin hidrogenación del anillo aromático, mientras que la segunda es la hidrogenación del 

anillo de benceno sin eliminación de oxígeno. Los autores atribuyen este efecto a la 

participación de dos tipos de sitios activos en el proceso [54]. 
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Viljava et al. [55] determinaron coeficientes de velocidad de pseudo primer orden para 

la  HDO de anisol a 225 °C y presión de H2 entre 6.2 y 86 bar en catalizadores de CoMo 

soportados en γ-Al2O3. Encontraron que la molécula de anisol da lugar a dos tipos de ruptura 

de enlace C-O, la primera es la desoxigenación directa (DOD) del anisol para formar benceno, 

la segunda a través del rompimiento entre el carbono alifático (CH3) y el átomo de oxígeno, 

dando fenol. El enlace más fuerte entre el carbono aromático y el átomo de oxígeno da como 

resultado una constante de velocidad 0.5 L·gcat
-1·h-1 aproximadamente nueve veces más bajo 

respecto del coeficiente de velocidad del carbón alifático 4.4 L·gcat
-1·h-1. El coeficiente de 

velocidad de pseudo primer orden para la transalquilación de anisol a cresol se estimó en 0.7 

L·gcat
-1·h-1. 

1.5.1 Modelo cinético 

Massoth et al. [56] utilizaron expresiones del tipo Langmuir-Hinshelwood para obtener 

constantes de adsorción en la HDO fenol a partir de CoMo soportado en Al2O3, en un 

microrreactor de flujo a 300 °C y 28,5 bar de H2. Proponen un modelo de un solo sitio en donde 

no consideran la adsorción del hidrógeno o productos, solo toman la adsorción de los reactivos 

orgánicos en los sitios catalíticos y de las reacciones competitivas de desoxigenación e 

hidrogenación. En las ecuaciones 1.1-1.3, se muestra las expresiones obtenida a partir del 

modelo propuesto.  

dCF

d
=-

k1∙KAds∙CF+k2∙KAds∙CF

(1+CF0∙KAds∙CF)
n  

( 1.1) 
 

dCB

d
=

k1∙KAds∙CF

(1+CF0∙KAds∙CF)
n 

( 1.2) 
 

dCC

d
=

k1∙KAds∙CF

(1+CF0∙KAds∙CF)
n (1.3) 

Donde CF, CB, CCHA representan la concentración de fenol, benceno y ciclohexano, 

respectivamente y CFo es la concentración de reactivo inicial. KAds es la constante de adsorción 

de fenol, tiempo de residencia, n es el orden de inhibición, k1 y k2 son las constantes de 

velocidad de HYD Y DOD. Encontraron que el denominador en las ecuaciones de Langmuir-

Hinshelwood es igual a dos, el término al cuadrado se puede interpretar como una reacción 

entre una especie adsorbida y un sitio activo. 
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Nie y Resasco [57] emplearon un modelo cinético del tipo Langmuir-Hinshelwood para 

investigar la HDO de cresoles en catalizadores de Pt/SiO2,utilizando un reactor de flujo a 300 

°C y presión atmosférica, encontraron como producto principal la formación de tolueno. El 

modelo cinético propuesto considera dos sitios catalíticos en la que consideran que la 

adsorción de los reactivos y productos están en un sitio catalítico, mientras que la adsorción 

de hidrógeno está presente en un segundo sitio catalítico y éste no compite con la adsorción 

de reactivos y productos. Para determinar los parámetros cinéticos y de adsorción se operó el 

reactor en modo diferencial (baja conversión), lo que permite simplificar la expresión de la 

velocidad al ignorar los términos de adsorción de productos y obtener los parámetros solo de 

reactivo.  Determinaron que las reacciones de hidrogenación y deshidrogenación ocurren a 

velocidades más rápidas que los pasos de hidrodesoxigenación. 

La investigación de Runnebaum et al. [51] es una de las pocas que incluye constantes 

cinéticas de velocidad en la HDO de anisol empleando Pt/Al2O3 a 573 °K. Determinaron 

constantes de velocidad de pseudo primer orden a partir de las gráficas de conversión vs 

rendimiento de productos de los compuestos: anisol, fenol, o-cresol, benceno, ciclohexanona, 

2-metilfenol, 2-metilanisol y p-cresol 19, 12, 2.8, 0.86, 0.53, 0.49, 0.14 y 0.0039 L·gcat
-1·h-1 . a 

partir de los valores de constantes cinéticas encontradas en la red de anisol, se pudo concluir 

que el producto que se formó más rápido a partir de anisol fue el fenol. Este producto se formó 

cuatro veces más rápido que 2-metilfenol y catorce más que el benceno lo que indico una 

preferencia cinética por la ruta de desmetilación (DME).  

En otro estudio Bouriakova [58] estimó parámetros de adsorción utilizando  un modelo 

cinético del tipo Langmuir-Hinselwood en catalizadores de CoMo/γ-Al2O3 en la HDO de anisol 

utilizando como sistema un reactor de flujo de pistón. La Tabla 1.3 muestra los parámetros de 

adsorción del anisol y productos (benceno, fenol, tolueno y cresol) obtenido a partir del 

algoritmo Levenberg-Mardquardt.  

Tabla 1.3. Parámetros de adsorción HDO en la anisol de CoMo/γ-Al2O3 [58]. 

Reactivo Anisol Benceno Fenol Tolueno Cresol 

ki
a
 (MPa-1)  52.62 0.11 0.43 0.55 0.18 
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1.5.2 Modelo Langmuir-Hinshelwood para una Reacción Bimolecular 

La mayoría de los modelos cinéticos que se han reportado para determinar constantes de 

adsorción [56-58] en catalizadores heterogéneos siguen el modelo de Langmuir-Hinshelwood 

(L-H), el cual considera que una reaccion de superficie ocurre en cinco etapas consecutivas: 

1.- Todos los sitios activos tienen la misma actividad.  

2.- El calor de adsorción no es función de la cobertura.  

3.- La velocidad de adsorción es proporcional a la fracción de sitios de adsorción vacíos.  

4.- La velocidad de desorción es proporcional al número de moléculas adsorbidas.  

5.- En el equilibrio, la velocidad de adsorción y la de desorción son iguales. 

Tomando como ejemplo una reacción irreversible para la adsorción entre A y B Figura 1.5 [59]:  

-α·A+β·B → γ·C (1.4) 

La ecuación 1.4 puede simplificarse, considerando el caso donde la estequiometria es: 

α = β = γ= 1 

 

Figura 1.5 Representación esquemática reacción biomolecular L-H. 

De acuerdo con el modelo de L-H las velocidades de adsorción-desorción y reacción superficial 

para A y B se expresan como: 

rA= kads
A

[A][S](1-θA-θB) - kdes
A

[S]θA (1.5) 

rB= kAds
B

[B][S](1-θA-θB) - kdes
B

[S]θB (1.6) 

rs= khet[S]
2
θAθB (1.7) 

Donde ads, des y s: fenómeno de adsorción, desorción y reacción superficial; CA, CB y Ɵs: 

concentración en el líquido y de sitios vacíos 

Considerando que se cumplen los equilibrios de adsorción y que la reacción superficial es el 

paso controlante, entonces se obtiene: 

Pasos Elementales L-H 

A + S ⇄ A (ads)  rápido 

B + S ⇄ B (ads)  lento 

A(ads) + B(ads) 
lento
→    AB (ads) 

rápido
→    AB  
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θA=
KA[A]

1+KA[A]+KB[B]
 (1.8) 

θB=
KB[B]

1+KA[A]+KB[B]
 (1.9) 

Sustituyendo las ecuaciones 1.8 y 1.9 en 1.7 resulta: 

rs= 
khet[S]

2
KA[A]KB[B]

(1+KACA+KBCB)2
 (1.10) 

La potencia de orden 2 en el denominador resulta de la adsorción de los dos reactivos en sitios 

adyacentes y viene de la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, es decir 

α = β = γ= 2 

 

1.6 Conclusión antecedentes bibliograficos 

El aumento en la población, el consumo de energía y la demanda de combustibles para 

satisfacer nuestras necesidades ha generado el interés en buscar fuentes de energía 

renovables como la biomasa. La biomasa puede ser transformada por medio de la pirólisis en 

un producto llamado bioaceite, sin embargo, por su alto contenido en oxígeno entre 30-40 % 

en peso, este bioaceite posee propiedades físicas y químicas indeseables que limitan su uso. 

La hidrodesoxigenación (HDO) ofrece una opción para remover el oxígeno de los bioaceites y 

obtener productos que pueden usarse como combustibles o bien compuestos químicos de alto 

valor agregado. Para eliminar el elemento oxigeno de los bioaceites se realiza mediante el 

tratamiento con hidrógeno a presiones por debajo de 40 bar y temperaturas en el rango de 250 

a 450 °C de acuerdo con lo revisado en la sección 1.1.3 y 1.2.3.  

 Un desafío para el proceso de HDO es encontrar un catalizador con una alta actividad 

y selectividad a compuestos desoxigenados de valor agregado. Por ejemplo, los catalizadores 

de metales nobles como el Ru han mostrado ser bastante prometedores por su buena 

selectividad hacia compuestos desoxigenados (benceno, ciclohexano, ciclohexeno etc.). Sin 

embargo, desde el punto de vista económico, los metales nobles resultan ser poco atractivos 

para procesos industriales por lo que, se han realizado estudios de metales más económicos 

como el Ni, que ha mostrado ser activo para la escisión de C-O y selectivo a monómeros 

aromáticos. Hasta donde sabemos, los catalizadores bimetálicos NiRu/TiO2 y NiRu/SBA15 no 

https://bidi.uam.mx:3276/topics/earth-and-planetary-sciences/cleavage
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se ha empleado para la HDO de anisol, por lo cual son considerados de interés esencial que 

pueden ofrecen la oportunidad de obtener nuevos catalizadores con mayor selectividad, 

actividad y estabilidad comparados con los catalizadores monometálicos. El anisol se eligió 

debido a la presencia del grupo metoxi (Ar-O-CH3), un importante grupo funcional de derivados 

de lignina que, al reaccionar, se puede desmetilar y formar fenol u obtener una función fenólica 

(Ar-OH). Estas dos funciones, la fenólica y el metoxi, son termoquímicamente las más estables 

dentro de los enlaces con oxígeno existentes en los bioaceites. 

De acuerdo con lo mostrado en la sección 1.2 los catalizadores soportados en TiO2 llegan a 

tener hasta cinco veces más actividad que los soportados en Al2O3. Además, por sus 

propiedades redox y las interacciones que tiene con los metales favorece la HDO. Por otro 

lado, la SBA-15, ha ganado interés como soporte debido a sus características de textura 

sobresalientes, por ejemplo, volumen de poro y área específica, así como por sus amplias 

aplicaciones en el proceso de hidrodesulfuración.  

Aún existe una falta de información detallada acerca de determinaciones cuantitativas de redes 

de reacción para compuestos modelo derivados de HDO por lo que el interés de desarrollar un 

modelo cinético con el fin de determinar parámetros cinéticos de adsorción y reacción que 

conducirían a determinar ecuaciones correspondientes al tipo de Langmuir-Hinshelwood. A 

medida que se disponga de ecuaciones correspondientes a un modelo cinético, estas pueden 

aplicarse para fines de optimización, diseño del catalizador y escalamiento del reactor.   
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

Los catalizadores de NiRu soportados en óxidos metálicos tales como TiO2 y SBA-15 

presentan relaciones HDO/HYD altas en la HDO de anisol, convenientes para la producción 

de moléculas de alto valor agregado. 

2.2  Objetivo general 

Determinar la actividad y selectividad de los catalizadores bimetálicos de Ni-Ru soportado en 

TiO2 y SBA15 en la HDO de anisol y proponer un mecanismo de reacción en base a los 

resultados experimentales. 

2.3 Objetivos Específicos  

➢ Determinar la actividad y selectividad de catalizadores de Ni-Ru soportados en TiO2, en 

la HDO de anisol y compararlo con los catalizadores soportados en SBA15. 

➢ Evaluar la influencia del contenido de Ni en los catalizadores bimetálicos soportados en 

TiO2 para la reacción de HDO de anisol. 

➢ Determinar el efecto de la temperatura en la actividad y selectividad de los catalizadores 

NiRu soportados en TiO2.  

➢ Proponer un mecanismo de reacción a partir de los resultados experimentales, que 

permita analizar la cinética de HDO de anisol en catalizadores de NiRu. 

➢ Estimar a partir de la red de reacción propuesta parámetros cinéticos empleando 

herramientas numéricas y/o computacionales. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

En esta sección, se describe el procedimiento de la síntesis del soporte SBA-15 y TiO2 seguido 

de la impregnación de los catalizadores Ni, Ru y NiRu. Además de algunas caracterizaciones 

fisisorción, DRX, y TPR de los catalizadores. Finalmente, las ecuaciones que se utilizan para 

la determinación de la conversión, rendimiento y actividad en la HDO de anisol. 

3.1 Síntesis de soporte SBA-15 

El soporte de SBA-15 se sintetizó a partir de lo reportado en la literatura [60] se disolvieron 16 

g de copolímero P-123 (Sigma Aldrich) en 474 ml de una solución de HCl (Sigma Aldrich)  a 2 

Molar y 26 ml de agua desionizada con agitación constante a 25°C hasta disolver 

completamente el P-123. Posteriormente se añadió 32 g de TEOS (Sigma Aldrich) a la solución 

con agitación constante a 38 °C durante 24 h. La mezcla formada se dejó reposar en una 

estufa a 95 °C durante 72 h. Por último, el sólido obtenido se calcinó a 550 °C a una rampa de 

calentamiento de 0.8 °C·min-1 manteniéndose isotérmicamente durante 5 h con el fin de 

eliminar los grupos orgánicos de la mezcla  [61]. En la Figura 3.1. se ilustra el procedimiento 

seguido para la síntesis del soporte SBA-15. No se sintetizo la TiO2 ya que es de tipo comercial 

Degussa P-25 (53 m2·g-1). 

 

Figura 3.1 Secuencia de pasos elementales para la síntesis de la SBA15. 

3.2 Impregnación de catalizadores Ni, Ru y NiRu 

Todos los catalizadores monometálicos Ni, Ru y bimetálicos NiRu se prepararon por el método 

de impregnación en humedad utilizando Ni (NO3)2·6H2O (Sigma-Aldrich) y una solución acuosa 

de Nitrosil Nitrato de Rutenio (III) (1.5 % en peso de Ru·vol-1, Sigma-Aldrich) como precursores.  
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Cada uno de los soportes TiO2 y SBA-15 (previamente secado a 120 °C por 24 h) se impregnó 

con los metales de manera individual, para obtener una carga metálica de 10 átomos·nm-2 de 

níquel y 0.6 átomos·nm-2 para Ru, dando un total de 8 catalizadores que se muestran en la 

Tabla 3.1. La elección de la carga del metal de Ni, fue tomada de lo reportado en otros estudios 

[42], [62] en donde se menciona un efecto promotor del Ru sobre el Ni a cargas bajas del metal 

noble. 

Tabla 3.1.Cargas metálicas nomínales para los catalizadores sintetizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Caracterización.   

3.3.1 Fisisorción  

Las propiedades texturales de los soportes se determinaron por fisisorción de N2 con un equipo 

Autosorb iQ (Quanta Chrome). El área específica se determinó mediante el método BET, a 

partir de la isoterma de adsorción y se estimó el volumen de poro (Vp) y el diámetro de poro 

(Dp) promedio mediante el método BJH. 

3.3.2 DRX 

El análisis de DRX, se realizó sobre los catalizadores bimetálicos NiRu, para verificar la 

cristalinidad de los sólidos y en su caso, las fases presentes en un difractómetro Bruker (D8 

Advance) empleando la radiación CuKα, filtro de Ni y un detector de silicio unidimensional.  

3.3.3 TPR 

Los catalizadores se caracterizaron por reducción a temperatura programada (TPR) en un 

equipo AMI-90 (Altamira Instruments) con el fin de determinar la interacción entre los metales 

Catalizador % Níquel % Rutenio Nomenclatura 

Ni/SBA15 5 NA 5Ni/SBA15 

Ru/SBA15 NA 0.5 0.5Ru/SBA15 

NiRu/SBA15 5 0.5 5Ni0.5Ru/SBA15 

Ni/TiO2 5 NA 5Ni/TiO2 

Ru/TiO2 NA 0.5 0.5Ru/TiO2 

NiRu/TiO2 5 0.5 5Ni0.5Ru/TiO2 

NiRu/TiO2 1 0.5 1Ni0.5Ru/TiO2 

NiRu/TiO2 0.5 0.5 0.5Ni0.5Ru/TiO2 
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y soporte. Se uso 50 mg de catalizador en un flujo de 10% en volumen de H2 en argón con un 

flujo de 50 mL·min-1
 con una rampa de calentamiento de 10 °C/ min. 

3.4 Evaluación catalítica de la HDO 

Los catalizadores monometálicos Ni/TiO2, Ni/SBA15, Ru/TiO2, Ru/SBA15 y bimetálicos Ni-

Ru/TiO2 Ni-Ru/SBA fueron activados en flujo de H2 (60 mL·min-1) a presión atmosférica con 

una rampa de calentamiento de 5 °C·min-1 hasta alcanzar los 350 °C, en donde se mantuvo 

durante 3 h. Posteriormente el catalizador fue trasladado a un reactor por lotes evitando el 

mínimo contacto con el aire. La mezcla reactiva consistió en 0.2 mol·L-1 (≈4100 ppm oxigeno) 

de anisol, n-dodecano (0.2 M) como estándar interno, disueltos en hexadecano como solvente 

en 100 mg de catalizador. El reactor se selló y se presurizó en una atmósfera inerte de N2 para 

evitar la oxidación del catalizador.  

Una vez sellado se comienza con las condiciones de operación 300 °C, 40 bar de H2 y 

agitación de 1000 rpm a  estas condiciones se evitan limitaciones por fenómenos de 

transferencia de masa externa e interna, tal como corroboran diversos estudios para este tipo 

de sistema de reacción [59], [63]. Para realizar las pruebas catalíticas, las reacciones de HDO 

se llevaron a cabo en un reactor batch de suspensión de tanque agitado marca Parr, modelo 

5500 cuyo esquema se representa en la Figura 3.2. El reactor cuenta con un tanque cilíndrico, 

en donde se encuentran válvulas de alimentación, muestreo y desfogue, cuya función es la de 

abrir su diafragma en caso de exceder la presión máxima de seguridad, asimismo, cuenta con 

una propela de agitación, un termopar tipo k y manómetro.  

 

Figura 3.2 Reactor batch de suspensión de tanque agitado. 
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Recientemente los catalizadores de Ru/TiO2, en HDO de anisol ha sido estudiado en el 

grupo de trabajo de catálisis ambiental [45] sin embargo en este trabajo se estudia el efecto 

que existe el incorporar dos metales Ni y Ru en catalizadores bimetálicos (NiRu) soportado en 

TiO2 y SBA15 a si mismo su efecto en la actividad catalítica, y selectividad en la HDO de anisol. 

El efecto de la temperatura de reacción (250-350 °C) fue evaluada a una presión de 40 

bar y concentración de 0.2 mol·L-1 el tiempo de reacción para cada temperatura evaluada fue 

de 4h. En todos los experimentos se tomaron alícuotas del orden de aproximadamente 0.5 mL 

para no alterar el volumen de la mezcla reactiva en un intervalo de tiempo 5,10, 15, 30, 45 y 

60 minutos a la primera hora, después cada 30 minutos durante la segunda hora y por último 

cada hora.  

Se planteó una serie de reacciones donde se alimentaron de forma individual cada uno 

de los compuestos variando la concentración inicial de anisol [46] y productos (fenol, 

ciclohexano, benceno y ciclohexanol) de tal manera que opere en un régimen cinético es decir 

conversiones bajas (≤15%)  y así determinar los parámetros cinéticos de los compuesto de 

manera independiente, la Tabla 3.2 resume los experimentos a realizar. 

 
Tabla 3.2. Diseño de reacciones en la HDO de moleculas oxigenadas. 

Reactivo Ci0 [ mol·L-1] 
Condiciones 

(T, P, rpm) 

Anisol CA0 = 0.1 - 0.3 
T= 300 °C 

P= 40 bar 

rpm=1000 

T = 4 h 

Fenol CF0= 0.1 - 0.3 

Ciclo hexano CCHA0= 0.1 - 0.3 

Benceno CB0= 0.1 - 0.3 

 

3.5 Análisis de productos de reacción   

El análisis de los productos de reacción para la HDO se llevó a cabo en un cromatógrafo 

de gases (CG) AGILENT TECHNOLOGIES 7890 A, equipado con un detector de ionización de 

flama (FDI) y una columna capilar CP-Sil 5 CB (60m x 0.32mm x 1µm). Con este equipo se 

detectaron los cambios de áreas, que se pueden traducir en concentraciones de los productos 
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observados: B, CHA, CHE, CHL, MTCH, F, y TOL correspondiente a un tiempo de retención 

característico de cada compuesto. La conversión total de HDO se calculó a partir de la 

aparición de productos y se consideró la producción de B y TOL como la selectividad a la ruta 

de desoxigenación directa (DOD) mientras que la producción de CHL, CHA, CHE y MTCH 

representaron las rutas de hidrogenación (HYD).  

XA=
∑ nP

nA+∑ nP

       ( 3.1) 

 El rendimiento (yi) de cada producto se calcula como: 

Yi=
ni

nA+∑nP

 ( 3.2) 

La actividad catalítica se expresó mediante la velocidad de reacción inicial de reactivo 

rA0 (mol·g−1·s−1), calculada a partir de la pendiente inicial del diagrama XA vs t (dXA/dt), válido 

a tiempos cortos y con variación despreciable del volumen de reacción.  

rA0=
CAoV

mCat

·
dXA

dt
    ( 3.3) 

Los reactivos y estándares de CG se muestran en la Tabla 3.3 se adquirieron con Sigma- 

Aldrich. En el Apéndice E se encuentra información complementaria del método de separación 

correspondiente. 

Tabla 3.3 Compuestos de las reacciones de HDO. 

Solvente HDO 

Hexadecano 

Benceno Tolueno 

Ciclohexano Ciclohexanol 

Ciclohexano Fenol 

Metoxiciclohexano Anisol 

Anisol  
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4. RESULTADOS     

El objetivo principal de este capítulo es mostrar los resultados de la evaluación catalítica 

actividad y selectivad de los catalizadores monometálicos y bimetálicos soportados en TiO2 y 

SBA15 en la HDO de anisol, finalmente de los resultados proponer una red de reacción para 

la HDO de anisol.  

4.1 Caracterización  

4.1.1 Fisisorción  

En la Tabla 4.1. se muestran los resultados de las propiedades texturales de los catalizadores 

Ni, Ru y NiRu soportado en SBA15. El área específica de la SBA15 es mayor alrededor de 8 

veces más con respecto al área de TiO2 [64]. 

Tabla 4.1.Propiedades texturales de los soportes y catalizadores. 

Soporte 
SBET 

(m2g-1) 

Vp 

(cm3g-1) 

Dp 

(nm) 

TiO2  [64] 

 
 

56 0.34 3.0 

SBA15 434 
 

0.7 6.8 

Ni/SBA15 440.2 0.80 7.3 

Ru/SBA15 466.0 0.79 6.8 

 

4.1.2 DRX  

El difractograma del soporte de TiO2 se encuentra reportado en trabajos anteriores [42], 

[64] donde se han observado picos a 2θ= 25.3°, 37.9°, 48.1°, 53.9°, 55.0° y 62.2° 

característicos a la fase anatasa (A) (JCPDS 21-1272). Mientras que los picos menos intensos   

en 2θ= 27.5°, 36.1°corresponde a la fase rutilo (R) (JCPDS 21-12761). 

Para el catalizador impregnado de Ni, Ru y NiRu soportado en TiO2 (Figura 4.1) se observan 

las señales mencionadas anteriormente asociadas con las fases anatasa y rutilo, además de 

los picos correspondientes a los óxidos de ambos metales. Para NiO presenta señales en 2θ= 

37.25°, 43.28°  y el RuO en 2θ=42.15 y 44° reportado en la literatura por sistemas análogos 

[42].   
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Figura 4.1 Difractogramas de rayos X de los materiales: a) Ni/TiO2, b 5NiRu/TiO2, c) 5NiRu/TiO2. 

 Para las difracciones del rutenio metálico en 42.15 y 44.0° no se observaron picos en ninguno 

de los catalizadores. Es posible que no se observan ya que el tamaño promedio de las 

partículas de rutenio es menor a 5 nm, lo que sugiere que el rutenio metálico está bien disperso 

en la superficie del soporte [59]. 

4.1.3 TPR  

Se analizó el proceso de reducción a temperatura programada de los catalizadores y 

soporte para conocer la temperatura en la cual se lleva a cabo la reducción de las distintas 

especies de los precursores. Los perfiles de reducción de la TiO2, se encuentra reportado en 

estudios previos [61] en el que se encontró una señal de reducción débil entre 450-800 °C 

representativa de la fase anatasa [65]. 

El catalizador de Ni/TiO2 (Figura 4.2.a) muestra un pico asimétrico entre 217 y 377 °C con dos 

máximos a 282 y 297 °C debido a la reducción de las especies de Ni2+. El perfil de reducción 

del material bimetálico, 5NiRu/ TiO2 (Figura 4.2.b) tiene un pico agudo con un máximo a 234 

°C atribuido a la reducción simultánea de las especies de Ni2+→ Ni0 [66] y Ru3+→ Ru0 derivadas 

de los complejos impregnados [65].  
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Comparativamente con el material de Ni soportado en TiO2, se puede notar que hay un 

desplazamiento hacia menor temperatura del pico de reducción de las especies de Ni2+ 

indicando que probablemente el rutenio promueve la reducción del Ni, como ha sido reportado 

anteriormente [41, 62]. 

 

Figura 4.2 Perfiles de reducción con H2 a temperatura programada de catalizadores no 

calcinados: a) Ni/ TiO2, b) 5NiRu/ TiO2, c) 1NiRu/ TiO2. 

Por otro lado, el perfil de reducción del catalizador de 1NiRu (Figura 4.2.C), presenta una señal 

de reducción que comienza en 100 °C y que se extiende hasta 377 °C. El pico más intenso 

tiene un máximo a 150 °C y un hombro a 297 °C. Cabe mencionar que la reducción de las 

especies de Ni2+ ocurre a mayor temperatura con respecto a los catalizadores bimetálico, esto 

podría indicar que las interacciones con el soporte son más fuertes en el óxido mixto que en 

TiO2. 

4.2 Evaluación Catalítica  

A continuación, se muestra la evaluación catalítica de catalizadores de metales Ni y Ru de 

manera individual, posteriormente se llevó a cabo la evaluación de materiales bimetálicos para 

determinar la existencia de un posible efecto promotor de rutenio sobre el níquel. 
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Tabla 4.2.Velocidad inicial de reacción mol·gcat·s-1 (100mg, 300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

 

Catalizador 

Velocidad 

Inicial x10-5 

[mol· (gcat·s)-1] 

 

Catalizador 

Velocidad 

Inicial x10-5 

[mol· (gcat·s)-1] 

5Ni/SBA15 3.3 5Ni/TiO2 2.0 

0.5Ru/SBA15 1.85 0.5Ru/TiO2 8.3 

5Ni0.5Ru/SBA15 7.92 5Ni0.5Ru /TiO2 3.8 

La Tabla 4.2 muestra las velocidades de reacción para los diferentes catalizadores. Se 

observa que para 5Ni/SBA15 la velocidad de desaparición de anisol fue de 3.3x10-5 mol·gcat·s-

1, mientras para Ru fue de 1.85x10-5 mol·gcat·s-1. Al combinar 5Ni y 0.5Ru la velocidad se 

incrementó hasta 7.92x10-5 mol·gcat·s-1, superando la actividad de los catalizadores 

monometálicos a un orden de dos veces más en 5Ni y cuatro más en 0.5Ru. La mejora de la 

actividad de este catalizador bimetálico podría ser debido a un fenómeno denominado efecto 

sinérgico entre el Ni y Ru visto en estudios previos [33, 40, 41].  

Cuando se evaluaron los catalizadores soportados en TiO2, el Ni (5% peso de metal) presentó 

una velocidad inicial de reacción de 2.0 x10-5 mol·gcat·s-1, mientras para el catalizador de 

0.5Ru/TiO2 exhibió una velocidad de 8.3 x10-5 mol·gcat·s-1. Para el catalizador bimetálico 

5Ni0.5Ru/TiO2 su velocidad fue de 3.8x10-5 mol·gcat·s-1 siendo 45% inferior a la actividad del 

0.5Ru/TiO2 y superior en dos órdenes de magnitud al 5Ni/TiO2. Es importante observar que el 

catalizador de Ru exhibió un valor de casi cinco veces más que el catalizador bimetálico. El 

buen desempeño del Ru soportado en TiO2 ya ha sido estudiado en la literatura [67] y 

recientemente en el grupo de investigación de catálisis ambiental Valdéz et al. [15],  V. Martínez 

[47] y  R. Ríos [64]. 

Al no observarse promoción de combinar ambos metales 5Ni y 0.5Ru se piensa que el Ru 

estaría recubierto por el contenido de Ni e impide que tenga una superficie metálica expuesta 

[15].  Lo que llevo a disminuir el contenido de níquel (1% peso de metal) con el fin estudiar un 

posible efecto promotor del Ni en la actividad de los catalizadores bimetálicos 5Ni0.5Ru. 

 

  



 

44 
I.Q. Edgar Ortiz Santos 

La Tabla 4.3 muestra que a cargas de 1% en Ni la velocidad de reacción fue de 5.6 x10-5, 

aumentando a 1.5 veces más respecto a 5Ni0.5Ru/TiO2, al encontrar un aumento de la 

actividad se disminuyó la carga de Ni a 0.5 % observando un efecto negativo en la actividad 

ya que su valor decreció a un 40 % más comparado con 1Ni0.5Ru/TiO2. 

Tabla 4.3.Velocidad inicial de reacción mol·gcat·s-1 (100mg, 300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

Catalizador 
Velocidad Inicial x10-5 

[mol· (gcat ·s)-1] 

5Ni0.5Ru/TiO2 3.8 

1Ni0.5Ru/TiO2 5.6 

0.5Ni0.5Ru/TiO2 2.2 

Tomando en cuenta que existe una diferencia en la cantidad de metal soportada por gramo de 

catalizador, además de que las áreas superficiales de los soportes son distintos en la Tabla 

4.4 muestra las velocidades de desaparición expresadas como molecANY · (atomˑmetalˑs)-1. 

Tabla 4.4 Velocidad de reacción molécula de anisol transformada·átommetal·s-1. 

Catalizador Velocidad Inicial  

[molecANY·(atomˑmetalˑs)-1] 

Catalizador Velocidad Inicial  

[molecANY ·(atomˑmetalˑs)-1] 

5Ni/SBA15 13.20 x 10-3 5Ni/TiO2 8.80 x 10-3 

0.5Ru/SBA15 749 x 10-3 0.5Ru/TiO2 3.37  

5Ni0.5Ru/SBA15 35.0 x 10-3 5Ni0.5Ru /TiO2 12.40 x 10-3 

 

Se encontró que la velocidad de los catalizadores de 0.5Ru supera los observados por 

el 5Ni a pesar que la carga metálica de Ru es 10 veces menor, esto no es completamente 

comparables entre si ya que se trata de diferentes fases. Sin embargo, se observa que el 

soporte más activo fue la TiO2 con una velocidad casi 4.5 veces mayor que 0.5Ru/SBA15.  

Para el caso del níquel, las velocidades de reacción entre TiO2 y SBA15 son 

prácticamente iguales, no obstante, existe una diferencia 1.5 más por parte del soporte SBA15 

comparado con TiO2. 

En cuanto a los materiales bimetálicos soportados en SBA15, estos mostraron ser 

aproximadamente 3 veces más activos que 5Ni0.5Ru/TiO2, lo que sugiere un efecto de 

promoción del Ru hacia el Ni en este sistema catalítico.  
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De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 4.2 y 4.3 se determinó el 

siguiente orden de actividad: 0.5Ru/TiO2 > 5Ni0.5Ru/SBA15 > 1Ni0.5Ru/TiO2 >5Ni0.5Ru/TiO2 

> 5Ni/SBA15 > 0.5Ni0.5Ru/TiO2 > 5Ni/TiO2 > Ru/SBA15 

Además de la actividad catalítica, la selectividad de productos también se vio afectada por el 

tipo de soporte y fase activa. En la Figura 4.3 se muestra la selectividad de los catalizadores 

de 5Ni, 0.5Ru y 5Ni0.5Ru al 20% de conversión de anisol. En el Apéndice B aparecen las 

gráficas de rendimiento de productos en función de la conversión total.   

 

Figura 4.3 Rendimientos de productos de la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 en función de 

la conversión (P= 40 bar, T= 300 °C). 

En la Figura 4.3, se observa los siguientes productos de reacción: benceno (B), ciclohexano 

(CHA), ciclohexanol (CHL), metoxiciclohexano (MTCH) y fenol (F). Comparativamente para el 

catalizador mono metálico de Ni soportado en SBA y TiO2 se muestra que los principales 

productos formados fueron MTCH y CHL a esta conversión la HYD fue más favorable sobre la 

DMO por su bajo rendimiento 3% productos desoxigenados (B y CHA), la función del Ni por la 

hidrogenación (HYD) ha sido reportado en sistemas de HDO [33].  

0.000

0.060

0.120

0.180

R
e
n

d
im

ie
n

to
 d

e
 p

ro
d

u
c
to

s
 (

%
)

B CHA MTCH CHL F



 

46 
I.Q. Edgar Ortiz Santos 

En cuanto a los catalizadores de 0.5Ru soportados en TiO2, se obtuvo como principal producto 

benceno seguido de ciclohexano compuestos completamente desoxigenados, lo que indico 

que la de demetoxilación (DMO) fue la vía predominante sobre la HYD y DME. Con relación al 

catalizador 0.5Ru/SBA15, la DMO fue la ruta preferente por su alto contenido (rendimiento 

10%) en benceno, este material formo mayores compuestos oxigenados (rendimiento 9 %), 

respecto a 0.5Ru/TiO2 (rendimiento 2 %).  

En general la diferencia en selectividad entre los catalizadores de 0.5Ru y soportes es 

clara el catalizador de 0.5Ru/TiO2 y 0.5Ru/SBA15 mostró que la DMO se favorece con el uso 

de 0.5Ru, en cuanto a los catalizadores de 5Ni/TiO2 y 5Ni/ SBA15 el níquel favoreció la HYD.  

La selectividad en los catalizadores bimetálicos NiRu también muestra diferencias 

asociadas con el soporte. Aparentemente dominan los productos observados cuando 

únicamente se utilizan catalizadores monometálicos (Ni, Ru). El catalizador de 

5Ni0.5Ru/SBA15 proporciona rendimientos hacia metoxiciclohexano, lo que indica que la HYD 

es la ruta de reacción principal. Por último, el benceno fue el producto principal sobre 

5Ni0.5Ru/TiO2 indicando nueva mente que la DMO es favorecida. 

De los resultados encontrados, el grado de hidrogenación y desoxigenación va a depender 

tanto del soporte como del catalizador. Teniendo en cuenta que todos los catalizadores Ru y 

Ni tienen cargas diferente, además el tipo de soporte son diferentes demuestra que estos dos 

factores son importantes para el mecanismo de reacción en la HDO. La TiO2 es el soporte que 

más favorece al rompimiento directo de enlace C-O, además presenta mayores compuestos 

desoxigenados (rendimiento ≥80 %) comparado con SBA15. Como catalizadores se eligió 

1Ni0.5Ru ya fue el que mayor actividad (5.6 x10-5) presento respecto a los catalizadores 

bimetálicos con contenido de níquel 1 y 5% soportado en TiO2, además de un aumento de 0.3 

% más en producto de benceno comparado con Ru/TiO2. 

4.3 Propuesta red de reaccion HDO anisol 

Teniendo en cuenta los trabajos previos de la HDO de anisol [35, 38, 41], así como los 

resultados obtenidos experimentalmente en la evaluación catalítica (Figura 4.3) se propuso el 

esquema de reacción 1NiRu/TiO2 basado en los productos experimentales identificados en la 

HDO de anisol.  
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Figura 4.4 Esquema de reacción propuesta para la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 

 (CA0= 0.2 mol·L-1, P= 40 bar, T= 300 °C). 

El consumo de hidrógeno será función de la ruta seguida, de manera general en la Figura 4.4. 

se consideraron 3 rutas individuales DMO, DME y HYD, se observa que la ruta de DMO sólo 

necesita un mol de H2 para obtener un mol de benceno, mientras que para la HYD se requieren 

tres moles de H2 para obtener metoxiciclohexano y hasta cuatro moles para 

obtener ciclohexano, por último, para la DME se necesitan de 5 moles de H2 para formar 

ciclohexano. Habiendo un mayor consumo de H2 a través de las vías de HYD y DME, se 

recomienda como rutas favorables la DOD o DMO ya que podría minimizar el consumo de H2 

para la obtención de compuestos desoxigenados (benceno, ciclohexano). 

Se realizaron experimentos de variación de temperatura entre 250 y 350 °C y concentración 

de reactivo entre 0.1-0.3 mol·L-1 sobre NiRu/TiO2. Para identificar si existe alguna modificación 

a la red de reacción propuesta. 
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4.4 Efecto de la concentración en la HDO anisol 

La variación de la concentración de anisol como función del rendimiento de productos se 

muestran en la Figura 4.5. Se observa que la selectividad no se ve afectada por el cambio en 

la concentración, El benceno (B) fue el producto predominante (90% de selectividad) a 

concentración de 0.2 mol·L-1 de anisol, sin embargo, su proporción disminuyo (10% de 

selectividad) al aumentar la concentración de anisol (0.3 mol·L-1). Se puede pensar que las 

cantidades bajas de benceno producidas a concentraciones más altas de anisol se deben a 

bajas conversión (rendimiento <1%) de compuestos intermediarios fenol, y ciclohexanol. 

También por el aumento de cantidades de CHA que se origina de la hidrogenación del benceno 

los resultados encontrados en la evaluación de la concentración de HDO de anisol lleva 

suponer que la eliminación de oxígeno podría verse obstaculizada a mayores concentraciones 

de anisol [46]. En cuanto a las rutas de reaccion se observa que la DMO se ve favorecida por 

su alto contenido en compuestos desoxigenados (B Y CHA) lo que demuestra la afinidad del 

catalizador por la eliminación directa de oxígeno.  

 

Figura 4.5 Rendimiento de productos en la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 

 (CA0= 0.1-0.3 mol·L-1, P= 40 bar, T= 300 °C). 
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La velocidad inicial de estas reacciones (ri0) en función de la concentración inicial de 

anisol se muestra en la Tabla 4.5. La actividad se calculó a conversión del 10% de acuerdo 

con la ecuación 3.3 se aprecia que la actividad alcanza un valor máximo 4.26 x10-5 mol·gcat
-

1·s-1 a 0.2 mol·L-1, mientras a 0.3 mol·L-1 la actividad presento un orden de 1.4 veces más bajo 

respecto a 0.2 mol·L-1. La disminución de actividad a concentraciones por encima de 0.2 mol·L-

1 podría ser justificado ya que al aumentar la concentración de anisol hay una mayor interacción 

entre las especies de O con los sitios activos que incrementa la cobertura de la superficie por 

anisol [39].  

Tabla 4.5.Velocidad de reacción estimada en régimen cinético. 

Concentración mol·L-1 XA rA0 [mol·gcat
-1·s-1] 

0.1 0.09 7.58 x10-6 

0.2 0.12 4.26 x10-5 

0.3  0.10 3.0 x10-5 

 

Se graficaron las selectividades de las rutas de reacción DOD (productos 

desoxigenados: B, CHA) y HYD (productos hidrogenados: MTCH, CHL, CHA) en función de la 

concentración con el fin de identificar la concentración optima hacia la formación del benceno 

y ciclohexano, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Selectividad de las rutas de reaccion en la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 en 

función de la concentración (P= 40 bar, T= 300 °C). 
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Se observa que a 0.2 mol·L-1 predomina la ruta de DOD lo cual es comparable con los 

datos de la Figura 4.5 los productos mayoritarios fueron B y CHA. Por el contrario, la HYD a 

esta concentración no se favorece ya que presenta rendimientos bajos (≤1%). Basado en los 

resultados vistos en esta sección se utiliza esta concentración de reactivo para la evaluación 

catalítica de la temperatura, así como para los experimentos del modelo cinético. 

4.5 Efecto de la Temperatura en la HDO anisol 

La Tabla 4.6 expone los valores de las velocidades de reacción estimadas (0.2 mol·L-1) 

para cada temperatura, calculado nuevamente con la ecuación 3.3. Nótese que la velocidad 

de reacción incrementa con la temperatura, la actividad estimada a 300 °C fue 2 veces más 

grande que a 250 °C. Lo anterior se explica debido a que, al aumentar temperatura, la 

pendiente de la conversión aumenta (ver apéndice B), dando resultados diferentes para cada 

valor de velocidad de reacción. 

Tabla 4.6. Velocidades de reacción estimadas en el régimen cinético. 

Temperatura °C XA 
Velocidad Inicial x10-5 

[mol·gcat
-1·s-1] 

250 0.09 2.0 

300 0.12 4.26 

350 0.18 6.35 

La energía de activación aparente (Ea) fue estimada a partir de los datos de la Tabla 4.6 y de 

la ecuación de Arrhenius (ver apéndice B). Se determinó que el catalizador NiRu exhibió 

una Ea de 31.52 KJ·mol −1 más baja de lo esperado para la ruptura del enlace carbono-oxígeno 

(> 240  KJ·mol −1 ) [46],  este valor  se encuentra en el intervalo de energía reportada por  

sistemas  similares [46]. 

La influencia de la temperatura de reacción a 250-350 °C en la selectividad de productos 

a conversiones del 10% se muestra en la Figura 4.7. Existe un cambio gradual en la formación 

de productos con el aumento de la temperatura en la HDO de anisol. 

A temperatura de 250 °C, existe una competencia entre el metoxiciclohexano y 

ciclohexanol indicando que las rutas dominantes son la HYD y DME, por otro lado, la DMO no 

se favorece ya que la producción de compuestos desoxigenados es baja (rendimiento de B y 
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CHA ≤ 1%). Se ha reportado que la hidrogenación del anillo aromático ocurre naturalmente a 

temperaturas entre 200°C y 250 °C [45]. 

Cuando la temperatura de reacción se incrementó a 300 y 350 °C se observa que la 

ruta de HYD se suprime fuertemente ya que la formación de moléculas hidrogenadas es inferior 

(rendimiento ≤ 1% MTCH, CHL) a la DMO. Por otra parte, la DMO se beneficia a temperaturas 

≥ 300 °C debido al 80 % de B obtenido respecto a un 1% alcanzado a 250 °C. A 350 °C el CHA 

presento 2 % más en rendimiento comparado con 250 °C. Es posible que la disminución del 

rendimiento de benceno a 350 °C se deba a la formación de productos intermediarios fenol y 

ciclohexanol provenientes de la ruta DME. Este resultado concuerda con lo reportado por 

Rahimpour et al. [68] quienes informaron que la selectividad hacia el benceno disminuye, 

mientras que la del fenol aumentó con el aumento de la temperatura. La formación de F (ruta 

DME) se percibió solo a 300 °C y 350 °C a estas temperaturas de reacción la formación de 

MTCH y CHL no se favorece. 

 

Figura  4.7 Rendimiento de productos en la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 en función de la 

temperatura (T= 250-350 °C, P= 40 bar, CA0= 0.2 mol·L-1). 
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Se graficaron las selectividades experimentales de las rutas de reacción DMO, HYD y DEM en 

función de la temperatura con el fin de identificar la temperatura optima de reacción hacia la 

formación de B. 

 

Figura  4.8 Selectividad de las rutas de reaccion en la HDO de anisol empleando NiRu/TiO2 en 

función de la temperatura  (T= 250-350 °C, P= 40 bar, CA0= 0.2 mol·L-1). 

En la Figura 4.8 se observa que a 300 °C la ruta de HYD no se favorece al igual que la 

DEM ya que son rutas que contienen productos aun oxigenados (MTCH, CHL y F). Sin 

embargo, a 300 °C la DMO resulta ser factible por su alta selectividad hacia B (90%), siendo 

este compuesto de interés ya que permite reducir el consumo de H2 para su formación (Red 

de anisol Figura 4.4), además por su alto valor agregado como insumo en la industria 

petroquímica. 

Aún hace falta información acerca del estudio termodinámico (∆𝐻𝑟,∆𝐺𝑟,Keq), Sulman et al. [69] 

estimaron entalpías y la energía libre de Gibbs de las rutas de reacción involucradas en la HDO 

de guayacol (Figura 4.9), a partir de una base de datos ChemCAD v.5.0 a condiciones estándar 

y a temperaturas entre 200 y 300 °C, 25 bar. La Figura 4.9 muestra las vías de reacción global 

para la HDO de guayacol mientras que los compuestos encerrados en circulo son moléculas 

representativas visto en la HDO de anisol. 
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Figura 4.9 Esquema de reacción HDO guayacol [67]. 

En la Tabla 4.7 se muestra el número de reacción a condiciones estándar, constantes de 

equilibrio Kj, entalpías y energías libre de Gibbs a diferentes temperaturas (T1 = 200 °C, T2 = 

300 °C) y presiones (1 bar y 25 bar). Para la hidrogenación de anisol (ruta 15) de acuerdo con 

los datos de la Tabla 4.7 a 300 °C y condiciones estándar (1 bar), la reacción no es factible 

debido a que al aumentar la presión de hidrógeno la energía libre de Gibbs va hacia valores 

positivos, lo cual indica que la ruta no es favorable. Ocurre lo mismo para la hidrogenación de 

fenol y benceno (reacciones 3 y 7) a las mismas condiciones de reacción para formar 

ciclohexanol y ciclohexano. indicando también que no es termodinámicamente viable. 

Asimismo, a 300 °C y 25 bar la deshidroxilación de CHL (reacción 8) es una de las reacciones 

más favorecidas termodinámicamente que las demás rutas encontradas por tener un valor de 

- 71.4 KJ/mol.  
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Tabla 4.7. Entalpías y energías libre de Gibbs para cada reacción j [67]. 

j ∆Hrj
o
 

(kJ/mol) 

∆Grj
o

 

(kJ/mol) kj
o
 

∆Grj
∅
(200 °C) 

(kJ/mol) 

∆Grj
∅
(300 °C) 

(kJ/mol) 

∆Grj(200 °C,25bar) 

(kJ/mol) 

∆Grj(300 °C,25bar) 

(kJ/mol) 

1 -48.3 - 70.3 2.07x1012 - 83.2 - 90.6 - 70.6 - 75.3 

2 -62.5 - 66.3 4.15x1011 - 68.6 - 69.8 - 55.9 - 54.5 

3 -206 - 9.78x104 1.35x1017 - 34.3 19.3 - 21.7 17.3 

4 45.9 5.18 x104 8.56 x10-10 55.2 57.2 67.9 72.5 

5 -66.3 - 7.47 x104 1.21x1013 - 79.6 - 82.4 - 67.0 - 67.1 

6 -42.1 - 4.34 x104 4.0 x107 - 44.1 - 44.6 - 31.5 - 29.2 

7 -198 - 8.52 x104 8.51x1014 - 19.0 18.8 - 0.635 34.2 

8 -70.4 - 78.9 x104 6.57x1013 - 83.9 - 86.7 - 71.2 - 71.4 

9 -134 - 83.9 x104 5.04x1014 - 54.3 - 37.4 - 41.7 - 22.1 

10 -41.5 1.88 4.69x10-1 27.4 41.9 40.0 57.3 

11 -70.4 - 73.5 7.46x1012 - 75.3 - 76.3 - 62.6 - 61.0 

12 -418 - 310 2.48x1054 - 248 - 212 - 235 - 196 

13 -77.2 - 81.5 1.87x1014 - 83.9 - 85.4 - 71.3 - 70.0 

14 -60.8 - 81.3 1.75x1014 - 93.4 - 100 - 80.7 - 84.9 

15 -192 - 82.2 2.52x1014 - 17.6 19.4 - 4.89 34.7 

16 -63.5 - 70.9 2.62x1012 - 75.2 - 77.7 - 62.5 - 62.3 

17 -48.7 - 62.1 7.50x1010 - 69.9 - 74.4 - 57.2 - 59.0 

En otro caso V. Martínez [47] estimo la variación de las constantes de equilibrio en función de 

la temperatura (T=25-400 °C) de las rutas primarias: DMO, DME, HYD y MET para la HDO de 

anisol. Encontró que a ruta HYD es la más sensible a la temperatura, siendo también la más 

favorecida a temperaturas menores de 150 °C. Por otra parte, la ruta DME para la formación 

de fenol es la más factible a temperaturas >150 °C en el apéndice B se muestra los cálculos 

de variación ln (Keq).   

En resumen, se eligió la temperatura de 300 ° C para la evaluación del modelo cinético ya que 

esta temperatura resulta ser la óptima, para la obtención de productos de interés como el 

benceno y ciclohexano. Además de que los rendimientos de estos productos son mayores a 

los encontrados con moléculas oxigenadas, lo que lleva a suponer que la adsorción de los 

demás productos puede considerarse despreciable. 
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Termodinámicamente se observa que la ruta 15 a 300 °C, la formación de MTCH es la que 

menos se favorece. De acuerdo a los resultados experimentales de este trabajo (Figura 4.8) 

no se observó la formación de MTCH (rendimiento ≤1%), por lo que se despreció su adsorción 

y su ruta de reacción. En su lugar solo se tomaron en cuenta los productos de reacción: B, 

CHA, F y CHL. Por lo tanto, el esquema propuesto en la Figura 4.4 para la red de anisol se 

simplifica a solo dos rutas generales de reacción: la DMO y DME.  

 

 

Figura 4.10 Esquema de reacción para la HDO de anisol: DMO, HYD y DME empleando 

NiRu/TiO2 (CA0= 0.2 mol·L-1, P= 40 bar, T= 300 °C). 

 

La Figura 4.10, representa el esquema de reacción final, en el que se identifica benceno y 

ciclohexano como principales productos para ambas rutas DMO y DME. Dado que se busca 

determinar parámetros cinéticos se propone un modelo del tipo Langmuir-Hinshelwood que 

tiene como objetivo describir la cinética de reacción de la HDO de anisol. 
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5. MODELO CINÉTICO HDO   

En esta sección se propone un modelo cinético del tipo Langmuir-Hinshelwood basado en los 

resultados experimentales, así como lo reportado en la literatura [44,45 46, 52]. El modelo tiene 

como objetivo describir la cinética de reacción de la HDO de anisol, considerando un modelo 

de dos sitios.  

5.1 Modelo de dos sitios NiRu/TiO2 

A partir del modelo de Langmuir-Hinshelwood [55-56], se derivaron pasos elementales, 

expresiones cinéticas de velocidad correspondiente con la red de reacción propuesta (Figura 

4.4) y siguientes supuestos: 

1. Se consideró un modelo de dos sitios en la HDO de anisol. En el sitio θ1 se adsorbe el 

anisol y sus productos de reacción, y en el sitio θ2 se adsorbe el H2 [70] disociativa 

mente en el metal, pero no compite por los mismos sitios donde se absorbe el  anisol.   

2. Cada sitio activo en la superficie del catalizador puede contener una especie adsorbida 

y otra desorbida . 

3. La adsorción de agua (H2O), metanol (CH3OH), metano (CH4) son despreciable (Nie y 

Resasco) [57]. 

4. En el equilibrio, la velocidad de adsorción y la de desorción son iguales. 

5. La reacción superficial es el paso controlante, además se considera que las reacciones 

superficiales son irreversibles. 

De lo mencionado en el punto 2, la adsorción de hidrógeno puede ser considerada como una 

adsorción independiente en diferente sitio (θ1  y θ2 ). Por lo que el término de H2 en la expresión 

de velocidad de reacción para el θ2  no se toma en cuenta, en la Tabla 5.1, se describe la 

secuencia de pasos elementales planteados. La nomenclatura usada es la siguiente: Anisol 

(A): Benceno (B): Fenol (F): Ciclohexano (CHA): Ciclohexanol (CHL) Metoxiciclohexano 

(MTCH).   
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Tabla 5.1. Secuencia de pasos elementales del modelo cinético para la HDO de anisol 
NiRu/TiO2. 

De acuerdo con el modelo de L-H, la ecuación 5.1 representa la velocidad de reacción 

superficial para el anisol: 

rA=khet·CAθ1
·CH2θ2

   ( 5.1) 

Pasos elementales 

adsorción/desorción 

Expresión de velocidad de reacción 

adsorción/desorción 

a) A+θ1

KA
↔ A·θ1 

b) B+θ1

KB
↔B·θ1 

c) CHA+θ1

KCHA
↔  CHA·θ1 

d) MTCH+θ1

KMTCH
↔   MTCH·θ1 

e) CHL+θ1

KCHL
↔  CHL·θ1 

f) F+θ1

KF
↔F·θ1 

g) H
2
+2θ2

KH2
↔ 2H·θ2 

Reacciones HDO anisol 

1) A∙θ
1
+2H2∙θ

2

kDMO
→  B∙θ1+CH3OH∙2∙θ2 

2) B∙θ
1
+6H2∙θ2

kBCHA
→   CHA∙θ1+6∙θ2 

3) A∙θ
1
+6H2∙θ

2

kHYD
→  MTCH∙θ1+6∙θ2 

4) MTCH∙θ1+2H2∙θ2

kMCHTCHL
→      CHL∙θ1+CH4+2∙θ2 

5) A∙θ
1
+2H2∙θ

2

kDME
→  F∙θ1+H2O+2θ2 

6) F∙θ
1
+2H2∙θ

2

kFB
→ B∙θ1+H2O+2∙θ2 

7) F∙θ
1
+6H2∙θ

2

kFCHL
→   B∙θ1+H2O+2∙θ2 

8) CHL∙θ1+2H2∙θ
2

kCHLCHA
→     CHA∙θ1+H2O+2∙θ2 

9) MTCH∙θ1+2H2∙θ
2

kMTCHCHA
→      CHA∙θ1+CH3OH+2∙θ2 

ra= kA
a
CA⌊θ1⌋- kA

d
CAθ1

 

rb= kB
a
CB⌊θ1⌋- kB

d
CBθ1

 

rc= kCHA
a

CCHA⌊θ1⌋- kCHA
d

CCHAθ1
 

rd= kMTCH
a

CMTCH⌊θ1⌋- kMTCH
d

CMTCHθ1
 

re= kCHL
a

CCHL⌊θ1⌋- kCHL
d

CCHLθ1
 

rf= kF
a
C

F
⌊θ1⌋- kF

d
CFθ1

 

rg= kH2

a
CH2

⌊θ1⌋
2- kH2

d ⌊𝐶𝐻𝜃2⌋
2
 

Expresión de velocidad de reacción 

r1= kDMOCA(θ1)CH2(θ2)
n

 

r2= kBCHACB(θ1)CH2(θ2)
n

 

r3= kHYDCA(θ1)CH2(θ2)
n

 

r4= kMCHTCHLCMTCH(θ1)CH2(θ2)
n

 

r5= kDMECA(θ1)CH2(θ2)
n

 

r6= kFBCF(θ1)CH2(θ2)
n

 

r7= kFCHLCF(θ1)CH2(θ2)
n

 

r8= kCHLCHACCHL(θ1)CH2(θ2)
n

 

rA= khetCA(θ1)CH2(θ2) 
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La velocidad de adsorción/desorción para el anisol y los productos de reacción se escribe 

como: 

Anisol : rA=ki
a · Ciθ1- ki

d
·CAθ1

=ki
a · (CAθ1-CAθ1

·
ki

d

ki
a) ;     KA=

ki
d

ki
a 

 
(5.2) 

Donde: 

θ2=concentración de sitios ocupados para el anisol y productos 

θ2=concentración de sitios ocupados para el hidrógeno 

ki
a
= Constante de velocidad de adsorción para el anisol y productos de reacción 

ki
d
= Constante de velocidad de desorción para el anisol y productos de reacción 

i= A, B, F, CHA, MTCH, CHL 

ri
a= Velocidad de reacción   

Considerando que las reacciones de adsorción y desorción se encuentran en el equilibrio, la 

ecuación 5.2 se iguala a cero CAθ1=
1

KA
CAθ1

 y se despeja CAθ1
. 

CAθ1
=kA·CA·[θ1]  (5.3) 

Hidrógeno:  r
H2

=ki
a
CH2

·[θ2]
2- ki

d
·(CH2θ2

)
2
=ki

a
·(CH2

[θ2]
2-(CH2θ2

)
2
·
ki

d

ki
a)   (5.4) 

 

Igualando a cero CH2
[θ2]

2=
(CH2θ2

)
2

KA
; KA=

ki
d

ki
a   y despejando CH2 θ2→(CHθ2

)
2
=√kH2

· CH2
· [θ2]2 

CH2 θ2
=√kH2

·CH2
·θ2 (5.5) 

Sustituyendo ecuación 5.3 y 5.5 en 5.1 se obtiene la siguiente expresión: 

ri=khet·KACA · [θ1] · √kH2
CH2

·θ2 (5.6) 

En la ecuación 5.6 es necesario conocer las concentraciones de los dos sitios activos, para 

ello se hace uso de un balance de sitios para cada sitio propuesto. El balance de sitios para el 

θ1 toma en cuenta todos los sitios ocupados y los sitios desocupados, de tal forma de obtiene 

la expresión: 

Cmθ1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=[θ1]+ CA·θ1 + CB·θ1 + CHA·θ1 + MTCH·θ1 + CHL·θ1+ F·θ1 (5.7) 
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Para el caso de la concentración de sitios activos θ2, se procede de forma análoga al caso de 

sitios activos θ1. La concentración total de sitios activos θ2 se escribe como: 

Cmθ2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=[θ2]+[C

H2 θ2
] (5.8) 

Las ecuaciones 5.7 y 5.8 se pueden rescribir de la siguiente manera: 

Cmθ1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=[θ1]+∑Ciθ1

=[θ1] (1+∑KiCi) 

Cmθ2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=[θ2]+CHθ2

=[θ2]· (1+√KH2
CH2

) 

Donde: i=A, B, CHA, MTCH, CHL, F y    Cmθ1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=1        Cmθ2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=1 

Al despejar la concentración de sitios activos se obtiene la siguiente expresión:  

[θ1]=
Cmθ1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

(1+∑KiCi)
 (5.9) 

[θ2]=
Cmθ2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

(1+√KH2
CH2

)
 (5.10) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.10 en 5.6 queda khet = kA
´  : 

 rA=(
kA

´
KACA

1+∑KiCi

) ∙(
√KH2

CH2

1+√KH2
CH2

) (5.11) 

En la ecuación 5.11 se considera que la cantidad de hidrógeno bajo las condiciones de 

reacción es superior a la cantidad consumida y su concentración no cambia ya que los 

experimentos se llevan a cabo a presión constante [71]. Por lo tanto, el término de la derecha 

puede ser integrado dentro de la constante de velocidad kA
´ = kA esta expresión no afecta el 

valor para el cálculo de rA. 

rA=
kAKACA

1+∑KiCi

;     kA=kA
´
∙(

√KH2
CH2

1+√KH2
CH2

) (5.12) 

Donde:  

KA= Constantes de adsorción para anisol 

kA= Contantes cinética para anisol 
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La derivación de la ecuación 5.13 depende de la naturaleza de cada reacción, y debe 

considerarse el catalizador, el paso limitante de un mecanismo de reacción, así como también 

el número de sitios. Hay que recordar que hay una ecuación para cada una de las vías de la 

red de reacción (DMO, DME, HYD). Por ejemplo, la expresión de velocidad para la ruta de 

DOD (anisol a benceno) se puede escribir como: 

            rDOD=
kDOD·KDOD·CA

1+∑KiCi

 (5.13) 

Considerando un estado estacionario, además, suponiendo que la concentración de 

hidrógeno en el reactor es constante y se encuentra en exceso, se tienen las siguientes 

ecuaciones diferenciales: 

dCA

dt
= - ( k

DMO
+ kDME + kHYD)∙KACA·[θ1] (5.14) 

dCF

dt
= ( kDME∙KACA - kFB∙KFCF - kFCHLKFCF)∙[θ1] (5.15) 

dCB

dt
= ( k

DMO
KACA+ kFBKFCF - kBCHAKBCB)∙[θ1]  (5.16) 

dCCHL

dt
= ( kFCHL∙KFCF + kMTCHCHLKMTCHCMTCH - kCHLCHAKCHLCCHL)∙[θ1] (5.17) 

dCCHA

dt
= ( kBCHAKBCB + kCHLCHAKCHLCCHL)∙[θ1]  (5.18) 

dCMTCH

dt
= ( kHYDKACA- kMTCHCHLKMTCHCMTCH - kCHLCHAKMTCHCMTCH)∙[θ1] (5.19) 

Donde:  

[θ1]=
1

(1+KACA+KBCB+KFCF+KMTCHCMTCH+KCHLCCHL+KCHACCHA)
 

Las ecuaciones anteriores sugieren una cinética de primer orden, se resolvieron utilizando 

como método Runge – Kutta (RKF45). 
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5.2 Estimación de parámetros cinéticos  

Para la obtención de parámetros cinéticos de la HDO de anisol se siguió la metodología 

descrita en la sección 3.5, variando la concentración inicial de A, B, CHA, F y CHL de tal forma 

que opere en un régimen cinético (≤ 15% conversión) se linealizó la ecuación 5.13 para 

cualquier compuesto se tiene la siguiente expresión lineal: 

1

ri

= (
1

kiKi

)
1

Ci

+
1

ki

 (5.20) 

 

 La ecuación 5.20 representa la ecuación de una línea recta con la concentración de 

anisol como variable independiente, la constante de reacción y adsorción de cada reactivo se 

obtienen de graficar 
1

ri
 vs 

1

C
. La intersección representa 

1

ki
 y 

1

kiKi
 la pendiente [45]. Aquí, 

nuevamente, el término H2 se agrupa en la constante K y no afecta el cálculo de Ki. 

La Tabla 5.2, muestra la pendiente y ordenada calculadas a partir de graficar 
1

ri
 vs 

1

C
, cada 

reactivo indica un experimento. Se obtuvo una correlación R2 cercano a una unidad en todos 

los experimentos realizados para la regresión de los parámetros cinéticos NiRu/TiO2 no 

obstante el coeficiente de ajuste para el anisol no llega a 0.99, lo cual puede atribuirse a 

desviaciones propias del error experimental.   

Tabla 5.2.Parámetros del ajuste cinético de la HDO de anisol NiRu/TiO2. 

Reactivo Pendiente ordenada R2 

Anisol 40293 15767 0.90 

Fenol 703.74 6083.0 0.98 

Ciclohexanol 3854.66 9658.76 0.98 

Benceno 16535.97 51506.66 0.99 

Ciclohexano 412246.72 907162.15 0.98 

 

Para el cálculo de parámetros cinéticos constantes de adsorción (Ki) y cinéticas (ki) se toman 

los valores de la pendiente y ordenada (Tabla 5.2) de cada compuesto. Los datos obtenidos 

de la Tabla 5.3, muestra que el fenol presenta una constante de reacción de seis ordenes de 

magnitud más rápido que anisol y cuatro veces más para ciclohexanol.  
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Lo que lleva a indicar que el F y CHL son moléculas muy reactivas en la HDO de anisol, 

considerando que todos los experimentos fueron evaluadas a las mismas condiciones de 

reacción, esto coincide con los resultados experimentales mostrados en la Figura 4.3, en el 

que se observó que el F y CHL tuvieron rendimiento de productos bajo comparado con 

ciclohexano y benceno.  

Tabla 5.3. Parámetros cinéticos de la HDO de anisol NiRu/TiO2 (300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

Reactivo 
Const.Rxn k 

x10-6 [ molˑgcat
-1ˑs-1] 

Const. Adsor 

Ki [ L·mol-1] 

Anisol 26.40 2.32 

Fenol 164.40 8.60 

Ciclohexanol 103.50 2.50 

Benceno 19.43 3.58 

Ciclohexano 1.16 2.20 

 

Las constantes de adsorción obtenidas en la Tabla 5.3 indican que el fenol y benceno fueron 

las moléculas que se adsorbieron con mayor fuerza sobre la superficie del catalizador 

NiRu/TiO2, mientras que el ciclohexano tuvo la adsorción más débil esta última observación  

concuerda con el trabajo realizado por V. Martínez [47]. 

De los antecedentes presentados en la sección 1.5.1, Runnebaum et al. [51] determinaron 

constantes de velocidad en la HDO de anisol: kAnisol=5.27x10-3 ,kFenol=3.3x10-3, ko-cresol=7.7x10-

4, kBenceno=2 x10-4, k2-Metilanisol=3.8x10-5 y kp-cresol=1.08x10-6 (lˑgcat-1ˑs-1) indicando que el 

producto que se formó más rápidamente a partir del anisol fue el fenol visto también en este 

trabajo para catalizadores de NiRu/TiO2. Por otra parte, el fenol reacciono cinco veces más 

rápido que él o-cresol mientras que los otros productos se formaron más lentamente. 

Una vez determinado los parámetros cinéticos, se calculó las constantes cinéticas para cada 

ruta de reacción (DMO o DME), con el fin de identificar que vía se favorece. La tabla 5.4 

muestra que la constante cinética kDMO presento un orden de nueve veces más grande que 

kDME, siendo la DMO de anisol predominante. Estos datos coinciden con los resultados de 

rendimiento mostrados en la Figura 4.3 el benceno fue el principal producto de reaccion. 
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Tabla 5.4. Parámetros cinéticos de la HDO de anisol NiRu/TiO2 (300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

Constantes cinéticas ki·x10-6 [molˑgcat
-1ˑs-1] 

kDMO 23.50 

kDME 2.60 

kFB 2.0 

kBCHA 19.40 

kFCHL 7.50 

kCHLCHA 103.50 

En la Figura 5.1, se muestra los valores de las contantes cinéticas (Tabla 5.4) en cada 

una de las vías de reacción propuesta expresadas en orden de magnitud x10-6 (molˑgcat
-1ˑs-1) 

se observa que la ruta de HYD ya no está presente ya que se omitió debido a los bajos 

rendimientos (≤1%). 

  Comparativamente la demetoxilación del anisol es aproximadamente 20 veces más 

favorable que la desoxigenación directa de fenol a benceno, se ha informado que la escisión 

directa de los enlaces C-O a través de la desoxigenación directa no ocurre debido al 

fuerte enlace CAromático-OH [10] por lo cual podría justificarse su valor inferior comparado con la 

DMO. En cuanto a la HYD (kFCHL) y DOD (kFB) de fenol, la vía de hidrogenación para formar 

ciclohexanol fue cinco veces más favorable que la DOD. 

 

Figura  5.1 Constantes cinéticas estimadas a partir del modelo cinético propuesto 

 (T= 300 °C, CA= 0.2 mol·L-1 P= 40 bar H2). 
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Para validar el modelo propuesto, se utilizaron las constantes cinéticas y constantes de 

adsorción obtenidos de la Tabla 5.4 y usados directamente en las ecuaciones 5.22 y 5.23 para 

determinar la velocidad de DOD y DME. 

            rDMO=
kDMDKDMDCA

1+∑KiCi

 (5.22) 

            rDME=
kDMEKDMECA

1+∑KiCi

 (5.23) 

Tabla 5.5.Velocidad de reacción de la HDO de anisol NiRu/TiO2 (300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

rDMO [mol· (gcat·s)-1] 2.3 x10-6 

rDME [mol· (gcat·s)-1] 2.5 x10-7 

La Tabla 5.5, muestra los resultados de las velocidades de reacción de las dos rutas de la red 

de anisol se observa que la rDMO es mayor a la rDME lo cual coincide con los datos de la Figura 

5.1 kDMO > kDME. 

5.3 Validación modelo cinético HDO 

Los datos de concentración a diferente tiempo se tomaron de los datos experimentales 

(0.2 mol·L-1) mientras que, para los valores del modelo cinético sección 5.2 estas se resolvieron 

utilizando como herramienta de apoyo Polymath a partir del método de Runge-Kutta (RKF45). 

La Figura 5.2 muestran la gráfica de concentración de anisol en función del tiempo. Se 

observa que la línea solida (modelo) tiene una tendencia similar a la de los puntos 

experimentales, sin embargo, a pesar de que hay algunos puntos del modelo fuera sin 

embargo se encuentran dentro del margen de incertidumbre de los valores experimentales por 

lo que el modelo cinético es satisfactorio.  
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Figura  5.2 Comparación modelo cinético y experimental concentración de anisol en función del 

tiempo (300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 

Con los datos de la gráfica de concentración se procede a calcular la conversión esta se 

calculó como se muestra en la ecuación XA=1-
CA

CA0
 , donde CA0 es la concentración inicial de 

anisol (mol∙L −1) y CA es la concentración de anisol (mol∙L −1) a diferentes tiempos de reacción. 

 

Figura 5.3 Comparación datos estimados y observados para la conversión de anisol en función 

del tiempo (300 °C, 0.2 mol·L-1 40 bar H2). 
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En la Figura 5.3 muestran la gráfica de conversión de anisol en función del tiempo. se 

observa que la conversión del reactante tanto para los datos teóricos como experiméntales 

presentan una tendencia de crecimiento conforme aumenta el tiempo si bien hay puntos del 

modelo que se encuentran fuera atribuido al error experimental. 

 

Como resultado de los valores de actividad a diferentes concentraciones de anisol, en 

la Figura 5.4, se muestra la velocidad de reacción calculada a partir de los datos teóricos del 

modelo cinético (conversión), se observa que los valores de velocidad están dentro del margen 

de error de los datos experimentales. 

 

Figura  5.4 Predicción de la velocidad inicial de HDO de Anisol. 
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CONCLUSIONES   

De acuerdo a los resultados de este trabajo se encontró que los catalizadores 

bimetálicos 5Ni0.5Ru/TiO2 soportados en SBA15 mostraron una velocidad de reaccion inicial 

de 7.92x10-5 mol·gcat·s-1, dos veces más grande que los catalizadores monometálicos 

5Ni/SBA15 (1.85 x10-5 mol·gcat·s-1)  y cuatro veces más grande  que 0.5Ru/SBA15 (3.3 x10-5 

mol·gcat·s-1). Con relación al catalizador bimetálico de 5Ni0.5Ru/TiO2 su velocidad fue del 3.8 

x10-5 mol·gcat·s-1 siendo 45% inferior a la actividad del Ru/TiO2 y 50% más grande que Ni/TiO2 

mostrando una actividad desfavorable de ambos metales comparado con 5Ni0.5Ru/SBA15. 

Finalmente, a un contenido de níquel de 1% peso de metal (1Ni0.5Ru) soportado en TiO2 la 

actividad se vio mejorada 1.5 veces más grande que 5Ni0.5Ru y 3 veces más que Ni/TiO2.  

 En cuanto a la selectividad de productos MTCH, B, F, CHA y CHL se vio afectada por 

el tipo de catalizador y soporte, para los catalizadores de 05Ru/TiO2, 0.5Ru/SBA15 y 

5Ni0.5Ru/TiO2 obtuvieron como producto principal benceno por lo que la demetoxilación 

(DMO) fue la ruta preferente sobre la desmetilación (DME) e hidrogenación (HYD). Por último, 

para los catalizadores 5Ni/TiO2, 5Ni/SBA15 y 5Ni0.5Ru/SBA15 se encontró un alto contenido 

de metoxiciclohexano (rendimiento ≥ 30%) respecto a los catalizadores de Ru (rendimiento ≥ 

15%) por lo que la vía prioritaria fue la HYD sobre la DME y DMO. La disminución del contenido 

de níquel 1% peso de metal en catalizadores de NiRu, mostro un incremento de 2.3% y 0.3% 

(rendimiento) en benceno más que 5Ni0.5Ru/TiO2 y 0.5Ru/TiO2 respectivamente. 

A 300 °C los catalizadores de 1Ni0.5Ru/TiO2 lograron rendimientos de compuestos 

desoxigenados (benceno y ciclohexano) mayores al 90% siendo el benceno el producto 

principal, por lo que la DMO fue la ruta preferentemente sobre la HYD y DME. 

El modelo cinético tipo Langmuir-Hinshelwood propuesto para describir la HDO del 

anisol ajustó satisfactoriamente con lo observado experimentalmente. A partir de los 

parámetros cinéticos estimados se puede decir que la ruta de DMO tiene preferencia sobre la 

ruta de DME ya que rDMO =2.3 x10-6 > rDME=2.5 x10-7, las constantes cinéticas de reacción se 

pueden clasificar en el siguiente orden: kFB > kDME > kFCHL > kFCHA > kDMO > kCHLCHA.  

Se determino una constante de adsorción para el fenol de 8.60 L·mol-1 mayor a los otros 

compuestos presentes en la red de anisol, por lo que el fenol presento mayor afinidad a 

quimisorberse y a reaccionar en la superficie del catalizador, seguido del ciclohexanol.  
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Trabajo a futuro  

Hasta donde se sabe no se han empleado en reacciones de HDO catalizadores de NiRu, 

este estudio permitió determinar que este tipo de sistemas son altamente activos por tanto 

prometedores en la reacción de HDO. Además, este sistema catalítico proporciona información 

importante para el desarrollo de nuevos de nuevos materiales catalíticos en la mejora de la 

HDO del bioaceite. Por lo que se podría optimizar un sistema con contenido de níquel que 

logre ser más activo que Ru/TiO2 y más selectivo hacia productos desoxigenados. 

Además, para complementar este trabajo se propone determinar propiedades 

termodinámicas de la red de reacción propuesta de anisol, convendría realizar cálculos del 

equilibrio termodinámico por mencionar algunas: energía de activación, constantes de 

equilibrio, entalpías y energías de formación libre de Gibbs de la desmetilación, 

desmetoxilación, hidrogenación a condiciones estándar y de reacción con el fin de identificar 

las rutas que se favorecen  

En cuanto caracterización podrían realizarse quimisorción de H2, para tener datos 

confiables sobre la dispersión del metal de Ni y Ru en los soportes catalíticos estudiados.  

Un parámetro importante, de acuerdo con este trabajo, es el tipo de acidez presente en 

los catalizadores para entender su funcionamiento en términos de selectividad. Por lo que a 

través de IR de piridina los tipos de sitios ácido (Brønsted o Lewis) se puede determinar la 

cantidad, naturaleza y fuerza de estos sitios. 
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APENDICE 

A. CARACTERIZACIÓN SBA15 

A.1 FISISORCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Isotermas de adsorción-desorción de N2 

En la Figura A.1 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de N2, la distribución del tamaño 

de poro de las muestras sintetizadas por el método directo. Todos los materiales presentan 

isotermas de fisisorción de N2 del tipo IV de acuerdo a la IUPAC, con lazo de histéresis de tipo H1, 

atribuido al llenado de meso poros uniformes y de geometría cilíndrica, el cual es típico para 

materiales con estructura mesoporosa hexagonal de dos dimensiones [72]. 

A.2. DRX  

En la Figura A.2. se muestran los patrones de difracción de rayos-X de los materiales 

sintetizados por el método de impregnación. presentan un diagrama típico con tres picos asociados 

a las líneas de difracción (100), (110) y (200). concordantes con las estructuras hexagonal visto 

por Sáinz Pardo [73]. Se observa que la estructura de la SBA15 se modifica con la incorporación 

del Ru, sin embargo, para c) y d) se observa que la estructura no se ve afectada por la 

incorporación de estos catalizadores. 

En la Figura A.3 se muestran los patrones de difracción de rayos-X a alto ángulo de los 

materiales impregnados. En todos ellos se observa un pico amplio centrado a 2=20-25° 

característico de sílice amorfa [73]. 
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Figura A.2. Patrones de difracción de rayos-X a bajo ángulo 

de las muestras impregnadas no calcinadas.  

Figura A.3. Patrones de difracción de rayos-X a Alto ángulo 

de las muestras impregnadas no calcinadas. 

B. HDO ANISOL 

B.1 EVALUACIÓN CATALÍTICA Ni,Ru y NiRu. 

Las composiciones de producto mostradas en la Figura B.1 indican que el catalizador 

Ni/SBA15, NiRu/SBA15 formo productos hidrogenados (metoxiciclohexano) y desmetilados 

(ciclohexanol) siendo más predominante la HYD sobre la DME por su mayor contenido en 

metoxiciclohexano. Por otro lado, al evaluar Ru soportado en SBA-15 mostro diferente selectividad 

con respecto a los materiales monometálicos (Ni) y bimetálicos NiRu para el catalizador de Ru se 

obtuvo como producto mayoritario el benceno, por lo que la vía de DMO se ve favorecida.   
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Figura B.1.1 Rendimiento de productos vs conversión para catalizadores: a), b), c), y d). 

En las Figura B.1.2 se muestran las gráficas de rendimiento de productos en función de la 

conversión de anisol. A bajas conversiones de anisol (≤30%) se obtuvieron benceno y ciclohexano 

como productos principales para los catalizadores de Ru y NiRu (Figura B.1.2.f, y Figura B.1.2.h). 

Además, se observó que la producción de benceno y ciclohexano aumentó continuamente en todo 

el intervalo de conversión (≥80%). En cuanto a la selectividad para el catalizador de Ni Figura 

B.1.2.e) este fue totalmente diferente a los catalizadores monometálicos y bimetálicos debido a la 

formación de metoxiciclohexano y ciclohexanol en este sistema apenas se alcanzó conversiones 

del 20%. 
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Figura B.1.2 Rendimientos de productos vs conversión para catalizadores: e), f), g) y h). 

B.2 EFECTO DE TEMPERATURA EN LA HDO ANISOL. 

La Figura B.2 presenta la evolución de la conversión (XA) a diferentes temperaturas de 

reacción. Se observa que a 240 min y 350°C se obtiene la mayor conversión de anisol (90%) 

respecto a las demás temperaturas, los primeros puntos del gráfico describen una línea recta con 

pendiente ΔXA/Δt, esta aumenta conforme avanza el tiempo, visto también en sistemas similares 

de HDO [43]. 

 

Figura B.2.1 Conversiones vs tiempo HDO de anisol: NiRu/TiO2 a 250-350 ° C. 
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La energía de activación aparente (Ea) sección 4.5 fue estimada a partir de la pendiente de la línea 

recta Figura B.2.1 con un coeficiente de correlación de 0.93. 

 

Figura B.2.2 Ajuste lineal de la ecuación de Arrhenius para NiRu/TiO2. 

Los cálculos para la variación de ln (Keq) de las cuatro rutas primarias en la HDO de anisol en 

función de la temperatura a presión estándar se muestran en la Figura B.2.2 Se observa que a 

condiciones estándares, la ruta de HYD es a más favorecida con una Keq mucho mayor a las otras 

reacciones. 

 

Figura B.2.3 Variación de ln (Keq) en función de la temperatura de las rutas primarias de HDO de 

anisol [47]. 
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B.3 EVALUACIÓN CATALÍTICA FENOL Y CICLOHEXANOL   

En esta sección se muestra la evolución de los productos de HDO de fenol y ciclohexanol en 

función de la conversión para diferentes concentraciones iniciales con el fin de proporcionar 

información acerca de las rutas de reacción seguidas para el modelo cinético propuesto.  

La Figura B.3.1 muestra como producto principal ciclohexanol (CHL) proveniente de la 

hidrogenación de ciclohexanona (CHO) el creciente aumento del CHL a lo largo de la conversión 

podría deberse a la HYD completa de CHO, se observa que la selectividad fue la misma a 

diferentes concentraciones de fenol. En cuanto a las rutas presentes (sección 4.3) la DOD no se 

favorece debido a la formación de B es inferior a los productos de DEM (CHL, CHO). 

HDO FENOL 1Ni0.5Ru/TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3.1 Rendimiento de productos como función de la conversión para el catalizador 

NiRu/TiO2 en la HDO de Fenol. 
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HDO CICLOHEXANOL 1Ni0.5Ru/TiO2 

La Figura B.3.2 indican que el ciclohexano es el principal producto proveniente de la 

saturación de ciclohexeno, sin embargo, la formación de ciclohexanona se origina del equilibrio 

entre el ciclohexanol a partir la deshidratación de enlace C-O para ser hidrogenado y formar 

ciclohexeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3.2 Rendimiento de productos como función de la conversión para el catalizador 

NiRu/TiO2 en la HDO de CHL. 
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B.4 AJUSTE EXPERIMENTAL MODELO CINETICO  

La Figura B.4.1 muestra, los gráficos 1/ri vs 1/Ci en el que se observa tendencias lineales para 

todos compuestos (MCHT, CHA, CHL y F) con un valor de correlación ≥ 0.9. Cabe mencionar que 

cada punto representa un experimento por reacción. Las ecuaciones de las rectas mostradas 

sirvieron para determinar constantes cinéticas y de adsorción del modelo propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.4.1 Ajuste lineal 1/ri vs. 1/Ci para: a) F, b) CHL, c) B y d) CHA utilizando NiRu/TiO2. 
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C.  ANALISIS CROMATOGRÁFiCO. 

A continuación, se describe las condiciones del método cromatográfico usadas en la separación 

de los productos de reacción y el reactivo. 

Tabla C.1. Condiciones del análisis cromatográfico de gases. 

Parámetros del método Cromatográfico 

Temperatura del inyector: 310 °C Volumen de muestra. 2 ·L 

Temperatura del detector: 200 °C 

Presión: 12 psi 

Flujo de H2: 45 mL·min-1 

Temperatura inicial: 40 °C 

Flujo de N2: 30 mL·min-1 

Flujo de Aire: 476 mL·min-1 

Las muestras en fase líquida tomadas a lo largo de tiempo de la reacción se analizaron mediante 

cromatografía de gases con el método descrito anteriormente. Con esta información es posible 

llevar a cabo el análisis de composiciones y determinar la selectividad y actividad de la reacción. 

En la Tabla C.2 se muestran los valores de los tiempos de retención de cada compuesto y el 

coeficiente de respuesta relativo al anisol. 

 

Tabla C.2 Tiempos de retención y coeficientes de respuesta de los productos de reacción y 
anisol 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 
Coeficiente de 

respuesta 

Benceno 9.75 2.15 

Ciclohexano 10.01 2.11 

Ciclohexano 10.42 2.27 

Metil-Ciclohexano 11.30 1.79 

Tolueno 12.05 1.80 

Ciclohexanol 14.65 3.16 

Anisol 15.36 2.01 

Fenol 16.02 2.42 

Dodecano 21.49 1.00 

Hexadecano 30.20 1.00 

 

 




