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Como un reconocimiento al trabajo y 
aportaciones del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) a la química ver-

de y a las energías renovables, la revista 
científica RSC Advances (Royal Society of 

Chemistry Advances) publicó el artículo 
Paving the way towards green catalytic 
materials for green fuels: impact of che-
mical species on Mo-based catalysts 
for hydrodeoxygenation, elaborado 
por un equipo de investigadores del 
IMP, destacó el doctor Jorge Arturo 
Aburto Anell, gerente de Transfor-

mación de Biomasa.
El artículo fue recientemente selec-

cionado para formar parte de la colec-
ción temática Celebrating recent chemical 

science in Mexico, lo que representa un reco-
nocimiento internacional. Sus autores, Diego 

Valencia, Leonardo Díaz García, Luis Felipe Ra-
mírez Verduzco, Amir Qamar, Alexander Moewes y 

Jorge Aburto, indicaron que la primera vez que se publicó el referido 
artículo fue en 2019, y desde entonces ha sido recibido con in-
terés por la comunidad científica internacional.

Este trabajo se realizó como parte de las actividades 
del proyecto CEMIE-Bio Clúster Bioturbosina (Cen-
tro Mexicano de Innovación en Energía), el cual 
estuvo a cargo del doctor Luis Felipe Ramírez 
Verduzco. El objetivo fue investigar nuevos ca-
talizadores, diseñados ex profeso para trabajar 
con la biomasa, ya sea el ácido palmítico o los 
aceites vegetales y grasas animales, para crear 
la segunda generación de catalizadores del 
IMP, indicó el doctor Aburto Anell.

La primera generación se basó en unos desa-
rrollos del Instituto para corrientes de petróleo; 
en tanto que la segunda se enfocó en mejorar o 
tratar de entender la química detrás de las reaccio-
nes de hidrodesoxigenación (HDO), que permitiera 
mejorar los catalizadores de la primera generación del 
IMP, afirmó.

Asimismo, la editorial señaló que para integrar la colección 

RSC Advances

Investigación sobre nuevos catalizadores para trabajar con biomasa
Artículo de un grupo de investigadores forma parte de la colección dedicada a la investigación química en México
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temática, con el propósito de celebrar la ciencia química reciente en Mé-
xico, se revisaron 250 artículos publicados en el periodo 2018-
2020 en PCCP (Physical Chemistry Chemical Physics), Dalton 
Transactions, New Journal of Chemistry y RSC Advances, 
con al menos un autor responsable con residencia 
en México. De esos trabajos se seleccionaron 72, 
que fueron considerados una muestra represen-
tativa de la investigación química que se reali-
za actualmente en las instituciones mexica-
nas más importantes.

Una distinción relevante

Los criterios para la selección de los artícu-
los fueron que el autor responsable perte-
neciera a una institución mexicana, pública 
o privada. En los casos de autores con nu-
merosos artículos, solo se consideró la publi-
cación más representativa.

“Nosotros no mandamos ninguna solicitud 
para la selección del artículo, no conocemos a 
los editores ni tenemos relación con la revista. La 
selección que ellos hicieron para formar parte del 
volumen temático se basó en la calidad del trabajo, 
por lo que nos sentimos orgullosos. A nosotros simple-
mente nos llegó el aviso de que nuestro artículo había sido 
seleccionado para formar parte del volumen temático del año 2021 

y una felicitación”, aseguró el doctor Diego Va-
lencia. 

El investigador refirió que, en la Introduc-
ción de la Colección temática, se menciona la 
creación del Instituto de Química de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y 
del Departamento de Química del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, así como 
de centros de educación superior e inves-
tigación como el IMP (1965) y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (1974), 
que como centros de investigación han 
tenido un rol destacado en el desarrollo 
de la química en México.

Asimismo, se puntualiza que durante 
los últimos 30 años los químicos mexica-

nos han trabajado arduamente para esta-
blecer su reputación dentro de la comunidad 

de investigación global, y que este progreso 
se refleja en el número de artículos publicados 

en revistas científicas de alto prestigio.

Investigación con herramientas nuevas

Los investigadores destacaron que la importancia de la in-
vestigación es que abordaron el problema desde un punto de vista 
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químico, con herramientas nuevas, tra-
tando de arrojar luz en problemas que 

son muy complejos.
“Para nuestro estudio usamos 
el ácido palmítico, porque si 

hubiéramos elegido un trigli-
cérido habría sido mucho 

más complicado tratar de 
dilucidar qué pasa quí-

micamente. En reali-
dad, se trata de una 
sustancia que está 
presente en aceites 
vegetales y grasas 
animales, es muy re-
presentativo, lo ele-

gimos porque es uno 
de los más difíciles de 

convertir y está pre-
sente en muchas sustan-

cias”, puntualizaron.
Por su parte, el doctor Luis 

Felipe Ramírez explicó que, pre-
vio al proyecto CEMIE-Bio Clúster 

Bioturbosina, se llevó a cabo el proyecto 
Desarrollo de tecnología para la producción de bio-

turbosina a partir de aceites vegetales no comestibles, dirigido por él 

y por la maestra Rosario Luna Ramírez, en el cual se desarrollaron tecnologías para 
producir bioturbosina.

Expuso que el objetivo del segundo proyecto fue lograr la transformación tanto de 
los triglicéridos que están presentes en los aceites vegetales o en las grasas animales, 
como de ácidos grasos o ácidos carboxílicos. Sobre estos últimos, el doctor Diego Va-
lencia se dio a la tarea de desarrollar nuevos catalizadores para usarlos y lograr la 
transformación de la biomasa en biocombustibles, en este caso en diésel verde.

“También es importante mencionar que el estudio se desarrolló con la cola-
boración del sincrotrón de Canadá, en el que se realizan experimentos in situ, y 
espectroscopías muy avanzadas, que permiten dilucidar estructuras o aportar co-
nocimiento de vanguardia en problemas tan complejos como estos”, señalaron. 

“Con las herramientas que teníamos en el Instituto, que son bastante bue-
nas, llegamos a ciertas conclusiones, pero hasta que contamos con esta colabo-
ración del sincrotrón canadiense pudimos realmente explorar y descubrir el rol 
del átomo de oxígeno en todo esto. Logramos demostrar que un balance ade-
cuado de óxidos y sulfuros de molibdeno como fases activas en los catalizadores 
es conveniente para que tengan un buen desempeño en el proceso de HDO de 
los ácidos carboxílicos. 

El doctor Aburto comentó que hay otros resultados que ya tienen mérito 
para ser patentables, y que en el transcurso de este año harán lo necesario 
para lograrlo. También informó que están buscando la colaboración de otros 
grupos de investigación del IMP para desarrollar un nuevo proyecto, deri-
vado de los resultados que han tenido en el Instituto con los dos proyectos 
anteriores.

Por último, refirió que han estado trabajando con el Laboratorio de Asistencia Téc-
nica de Pemex, ubicado en la sede del IMP, en el cual hay un gran interés por desarrollar 
un proyecto para la producción de aditivos para diésel. (Lucía Casas Pérez). 🅖©
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