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RESUMEN 

 

 El presente estudio describe una investigación químico cuántico a nivel de la Teoría Funcional de la 

Densidad DFT de la adsorción de la molécula de tiofeno, 2-metil-tiofeno y 3-metil-tiofeno sobre un modelo de 

zeolita ácida tipo Faujasita, el cual es representado por una estructura que contiene tres anillos de 12 miembros y 

un sitio acido de Brönsted. La metodología empleada está basada en la aplicación del funcional HCTH y el 

conjunto base numérico doblemente polarizado DNP implementado en el programa DMOL3, módulo de cálculo 

DFT contenido en el programa Materials Studio 4.0. Los resultados indican que los compuestos de tiofeno se 

adsorben sobre las zeolitas acidas formando un enlace de Van der Waals a través de la interacción  del sitio acido 

de Brönsted y la región dominada por el átomo de S y la región del átomo de C adyacente al S y opuesto al 

sustituyente metilo. La fortaleza de este tipo de enlace no-covalente depende del tipo de tiofeno involucrado, sin 

embargo, la energía es de aproximadamente 10 kcal/mol y presenta una distancia intermolecular de alrededor de 

2,5 Å. Estos resultados corroboran observaciones experimentales para compuestos azufrados de origen orgánico 

en compuestos zeolíticos.  
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ABSTRACT 

 

 This study describes a quantum chemical research at Density Functional Theory level (DFT) of the 

adsorption of thiophene, 2-methylthiophene and 3-methylthiophene on a model of acidic Faujasite zeolite type, 

represented by a structure which contains three rings of 12 members and a Bronsted acid site. The methodology 

is based on the application of HCTH functional and double numeric polarized basis set DNP implemented in the 

DMOL3 program, which is a DFT calculation module contained in the program Materials Studio 4.0. The results 

indicate that thiophene compounds are adsorbed on acidic zeolites type forming Van der Waals type bonds 

through the Brönsted acid site of about 10 kcal/ mol and bond distance of 2.5 Å. These results are supported by 

experimental observations of organic sulfur compounds on zeolite materials 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las zeolitas han sido ampliamente utilizadas en catálisis así como en procesos de 

separación y purificación debido a sus propiedades moleculares características, tales como 

pequeño tamaño de poro, alta área específica y la posibilidad de variar su composición (1). El 

sistema  microporoso  bien  definido de  las   zeolitas les  confiere  excelentes  propiedades de 
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selectividad de forma y funciones químicas. El proceso de transporte en estos microporos es 

más complejo que la difusión en sistemas homogéneos (2), y en algunos casos las 

aplicaciones catalíticas de las zeolitas pueden estar limitadas debido a una lenta difusión de 

los reactivos y productos en los microporos. Otro problema adicional, es el bloqueo de poros 

causado por la formación de componentes pesados dentro de los microporos (3). Por otra 

parte, los tamices moleculares mesoporosos sintetizados a principios de la década de 1990 han 

atraído atención considerable debido a su uso potencial para conversión de grandes moléculas 

(4). Sin embargo, la aplicación de estos sólidos como catalizadores ha estado limitada debido 

a su baja acidez y estabilidad hidrotérmica originada por la naturaleza amorfa de sus paredes 

(5-6). Para solventar las desventajas impuestas por la estructura zeolítica y aprovechar el 

beneficio del mayor tamaño de los mesoporos, se ha propuesto la síntesis de materiales 

compuestos constituidos por zeolita y estructuras mesoproosas: los mesoporos pueden 

permitir una difusión más rápida de las moléculas en el sólido, mientras que a  mayor acidez y 

estabilidad de la estructura zeolítica puede mejorar el funcionamiento del catalizador.  

 

 Por otra parte las rigurosas especificaciones de los efluentes y combustibles para la 

protección del medio ambiente han conducido a un renovado interés en los catalizadores y en 

los procesos de adsorción con la finalidad de eliminar los compuestos de azufre de origen 

orgánico provenientes de corrientes de hidrocarburos (7). Las actuales estrategias de 

hidrodesulfuracion (HDS) implican tratamientos catalíticos con H2 para la eliminación de los 

compuestos orgánicos de azufre produciendo H2S, el cual es capturado y convertido en última 

instancia en azufre elemental. Estos procesos requieren altas presiones de H2, y en 

consecuencia tienden a saturar los alquenos, lo que resulta en la perdida indeseable de 

octanaje. Como resultado, la hidrodesulfuracion se vuelve menos útil para la gasolina que 

para el diesel, para el cual la hidrogenación de los componentes insaturados aumenta la 

calidad de los combustibles.  

 

 Varios estudios recientes han utilizado compuestos porosos de carbono, alúminas y 

zeolitas para la eliminación adsortiva de los compuestos de azufre presentes en los 

hidrocarburos. Weitkamp y col. (8), en primer lugar reportaron la adsorción selectiva de 

tiofeno en mezclas de benceno utilizando la zeolita tipo ZSM5 y demostraron que el tiofeno 

es adsorbido en la estructura de la zeolita. King y col. (9) utilizaron H-ZSM5 para adsorber 

tiofeno, metil-tiofeno y dimetil-tiofeno y encontraron que dichos compuestos fueron 

adsorbidos selectivamente. En general, son varios los trabajos que han reportado la adsorción, 

desorción y descomposición de tiofeno en materiales zeoliticos (10). 

 

 El principal objetivo del presente trabajo es investigar las características estructurales 

y energéticas de la adsorción de tiofeno, 2-metil-tiofeno y 3-metil-tiofeno en zeolitas tipo 

ZSM5 y Faujasita, utilizando métodos de la química cuántica a nivel de DFT. Los resultados 

permiten evaluar la magnitud de la energía de adsorción del tiofeno en la Faujasita y al mismo 

tiempo, determinar el efecto de la substitución del grupo metilo en el anillo del tiofeno y 

adicionalmente el efecto de la posición de este grupo sobre la energía de adsorción.  
 

 

TEORÍA Y MÉTODOS 
 

 La Teoría de la Funcional de la Densidad TFD se ha convertido en una herramienta 

fundamental para entender y racionalizar la química de sistemas grandes, ya que permite 

caracterizar con gran precisión estructuras geométricas, la energética de sistemas complejos y 

las propiedades fisicoquímica de interés de toda la gama de compuestos químicos, desde 
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compuesto sencillos orgánicos y organometalicos, nanoestructuras hasta sistemas covalentes y 

no covalentes extendidos (11).   

 

 Una de las mayores desventajas de la TFD es la gran variedad de funcionales con 

diferentes aplicaciones. Sin embargo, la experiencia permite determinar la funcional adecuada 

para una determinada investigación (12). Debido a la experiencia ganada en los últimos años 

por este grupo de trabajo, se ha concluido que la funcional HCTH (13) en combinación con el 

conjunto base numérico y doblemente polarizado DNP (14) permite obtener valores 

razonables de la estructura y energía de interacción Eint, y que para este caso específico se 

llamará energía de adsorción.  

 

 Como fue mencionado previamente, el objetivo del presente trabajo es investigar la 

energética de la adsorción de las moléculas de tiofeno, 2-metil-tiofeno y 3-metil-tiofeno en 

Faujasita, para lo cual se ha construido un modelo para la zeolita tipo Faujasita de 3 anillos de 

12 miembros y un átomo de Si intercambiado por un átomo de Al para formar un sitio acido 

de Brönsted. Las estructuras correspondientes pueden ser observadas en la Figura 1.  

 

 
 

 

a) Tiofeno b) Tiofeno-2metil c) Tiofeno-3metil 

 
d) Estructura del modelo de zeolita acida, 3xT12_OH 

 

Figura 1.- Estructuras geométricas de las moléculas de tiofeno, tiofeno-1metil, tiofeno-2metil 

y de la zeolita acida xT12_OH. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En la Tabla 1 se encuentran reportadas las energías de adsorción para las interacciones 

entre la zeolita y los tres compuestos de azufre estudiados que representan tres moléculas 

típicas que se encuentran presentes en los cortes de gasolina. La cavidad de la zeolita 

modelada tiene un diámetro de poro de aproximadamente 10 Å, correspondiente a un 

diámetro de una zeolita tipo Faujasita. El diámetro promedio de los compuestos de azufre es 

de 6 Å, lo que permite que la molécula de azufre pueda entrar en la cavidad de la zeolita 

modelada y que además tenga el espacio suficiente para adquirir la mejor configuración para 

la interacción con todos los átomos del sistema zeolítico. El sistema catalítico esta 

conformado por tres anillos zeolíticos donde el anillo central es el único que contiene un 

acido tipo Brönsted mientras que el resto de los anillos están conformados únicamente de 

átomos de Si.  

 

 
Tabla 1. Energías totales y energías de adsorción de tiofeno-2metil y tiofeno-3metil  

adsorbidos en el modelo de Faujasita ácida, calculadas con el método HCTH/DNP. 

 Energías de moléculas y complejos/Hartrees Energía de 

interacción/Kcal/mol 

 Molécula Complejo Energía de adsorción 

3xT12_OH -16718,18006190   

Tiofeno -553,11317220 -17271,31007620 -10,57 

Tiofeno_2metil -592,44407630 -17310,64120790 -10,71 

Tiofeno_3metil -592,44432890 -17310,64327320 -11,85 

 

 

 Los resultados demuestran que, efectivamente el tiofeno entra en la cavidad modelada 

de la zeolita y que se produce una adsorción de dicha especie en el sistema zeolítico a través 

del acido de Brönsted del anillo central. En el caso donde ocurre la adsorción con la molécula 

de tiofeno esta se produce a través del átomo de S del tiofeno con el sitio acido de la zeolita, 

obteniéndose una energía de adsorción de -10,57 kcal/mol, mientras que para el caso de los 

compuestos de azufre metilados la adsorción ocurre a través del átomo de carbono adyacente 

al átomo de azufre. Las energías de adsorción correspondientes son de -10,71 kcal/mol y de -

10,85 kcal/mol para los compuestos de 2-metil-tiofeno y 3-metil-tiofeno, respectivamente. 

Los resultados demuestran que no hay diferencias significativas en cuanto a la energía de 

adsorción de las especies estudiadas, las cuales oscilan entre -10,57 a -10,85 kcal/mol. Sin 

embargo, diferencias significativas se observan en cuanto al modo de coordinación de las 

especies azufradas, ya que cuando no hay grupos metilos involucrados la adsorción se 

favorece directamente a través del átomo de azufre, mientras que cuando hay grupos metilos 

presentes la adsorción es a través del átomo de carbono adyacente al azufre, pero opuesto a la 

posición donde se encuentra substituido el grupo metilo. Por otra parte, las distancias de 

interacción se encuentran alrededor de los 2,5 Å para todos los casos estudiados. Cabe 

destacar, que en este trabajo solo se estudio el proceso de adsorción, que correspondería al 

primer paso de todo el proceso catalítico involucrado en la catálisis acida de tiofenos en 

zeolitas acidas.  
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 Los resultados presentados en este trabajo, los cuales constituyen la primera parte del 

programa de investigación que desarrolla nuestro grupo Estudio computacional de Catálisis 

Acida en Procesos de HDS, corroboran observaciones experimentales realizadas con 

diferentes compuestos de azufre realizados en zeolitas tipo Faujasita y ZSM5 publicados por 

Iglesias y col. (10) donde se demuestra que el azufre es adsorbido en zeolitas acidas. En 

próximos reportes, se presentaran estudios más detallados sobre otro tipo de funcionales y 

métodos, las características electrónicas de este tipo de complejos y sus repercusiones en la 

ruptura del anillo tiofénico por efectos de la acidez de la zeolita empleada. 
 

 

  

a) Tiofeno adsorbido sobre el modelo de Faujasta 

acida. 

 b)Tiofeno-2metil adsorbido sobre el modelo de 

Faujasta acida. 

 
 

 
c) Tiofeno-3metil adsorbido sobe el modelo de la Faujasita acida.  

 

 
Figura 2. Estructuras optimizadas a nivel HCTH/DNP de tiofeno, tiofeno-2metil y 

tiofeno-3metil adsorbidos en el modelo de Faujasita ácida. 
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CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se estudió la adsorción de compuestos de tiofeno sobre un modelo de  

zeolita acida tipo Faujasita, utilizando la metodología DFT- HCTH y el conjunto base DNP 

con el programa Materials Studio 4.0. Se concluye que la zeolita acida Faujasita  tiene la 

capacidad de atrapar compuestos de azufre formando enlaces tipo van der Waals a través del 

sitio acido de Brönsted, con una fortaleza de alrededor de 10 kcal/mol. Para que pueda 

observarse este tipo de interacción debe existir al menos un sitio acido de Brönsted por 

cavidad zeolítica. También se concluye que la conformación de la adsorción esta determinada 

por los metilos, es decir, que cuando la adsorción es con el compuesto de tiofeno esta se 

produce a través del átomo de azufre (formando un complejo linear), mientras que cuando la 

adsorción es con compuestos metilados de azufre la adsorción (formando un complejo no 

lineal) es selectiva hacia el átomo de carbono adyacente al azufre y opuesto a los grupos 

metilos. También se demuestra que la funcional HCTH con la base doblemente numérica es 

capaz de reproducir las evidencias experimentales observadas en relación a la adsorción de 

tiofenos en zeolitas ácidas.   
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