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RESUMEN 

Este trabajo presenta dos series de catalizadores, una de óxido de tungsteno WO3 y otra de óxido 

de molibdeno MoO3 variando porcentajes en peso de 5, 10, 15, 20 y 25. Los catalizadores se 

prepararon usando un material mesoporoso de sílice SAB-15 como soporte y se caracterizaron 

por un amplio espectro de técnicas; las propiedades catalíticas se probaron en la reacción de 

desulfuración oxidativa (ODS) de un diésel modelo, con el objetivo de producir combustible 

diésel con bajo contenido de azufre para cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más 

estrictas. 

El soporte SBA-15 se sintetizó mediante el método hidrotérmico utilizando ortosilicato de 

tetraetilo como fuente de sílice y un copolímero tribloque como plantilla para dirigir la estructura 

en un medio ácido. Los catalizadores WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15 se sintetizaron mediante 

el método de impregnación húmeda incipiente. Las propiedades de textura se estudiaron 

mediante el uso de isotermas de adsorción-desorción de N2, utilizando el método BET para 

determinar áreas específicas y el modelo BJH para la distribución del tamaño de poro. Las fases 

cristalinas se determinaron usando la difracción de rayos X (DRX); las especies y enlaces 

superficiales se estudiaron con la técnica espectroscópica Raman. La acidez superficial se midió 

usando la espectroscopía FT-IR con el método de adsorción-desorción de piridina. Los estados 

de oxidación del metal y las valencias químicas de estos catalizadores se obtuvieron mediante 

la espectroscopia fotoeléctrica de rayos X (XPS); las características morfológicas de los 

catalizadores se observaron mediante la microscopía electrónica de transmisión (MET). El 

tamaño cristalino, la concentración de fase, los defectos de oxígeno y los parámetros de celdas 

de los catalizadores se analizaron mediante el método de Rietveld. 

Las propiedades catalíticas de ambas series de los catalizadores WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15 

se evaluaron en la eliminación oxidativa de 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT) de un 

diésel modelo en un sistema bifásico de reacción, que consistió en un catalizador sólido 

(WO3/SBA-15 o MoO3/SBA-15), un oxidante verde (H2O2), un disolvente polar (acetonitrilo) 

y un promotor (ácido fórmico). Se investigaron las influencias de la temperatura y el tiempo de 

reacción, la relación molar de H2O2/azufre, la acidez superficial, la concentración de defectos 

de oxígeno y la adición del ácido fórmico sobre la oxidación del 4,6-DMDBT. 
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La mayor remoción del 4,6-DMDBT con la ODS fue usando los catalizadores de 20~25% en 

peso de WO3/SBA-15 y el catalizador 15% en peso de MoO3/SBA-15. Se pudo eliminar más 

del 99% del 4,6-DMDBT entre 60 y 70 °C dentro de los 60 min de reacción con una masa de 

catalizador de 2 g/L y una relación molar H2O2/4,6-DMDBT R = 10. La conversión del 4,6-

DMDBT tiene una fuerte relación con el número de sitios ácidos de Lewis en la superficie. 

Durante la reacción de ODS, la molécula del 4,6-DMDBT donó sus electrones aislados en el S 

a los sitios ácidos de Lewis de los catalizadores. Por lo tanto, el 4,6-DMDBT en la fase oleosa 

podría adsorberse preferentemente en los sitios de ácido de Lewis por vía de reacción ácido-

base. La conversión del 4,6-DMDBT usando WO3/SBA-15 como catalizadores fue casi 

proporcional tanto al número de sitios ácidos de Lewis como a la concentración de defectos de 

oxígeno. La actividad catalítica aumentó a medida que aumentaba el contenido de WO3. 

La oxidación del 4,6-DMDBT con los catalizadores de MoO3/SBA-15, fue una reacción 

sensible a la textura y al tamaño de partícula y dependiente de la acidez de Lewis. La actividad 

catalítica incrementó a medida que el contenido de MoO3 aumentó de 5 a 15% en peso, y luego 

disminuyó a medida que el contenido de MoO3 aumentó a 20 y 25% en peso. Una concentración 

más alta de MoO3 condujo a un tamaño de cristalito más grande, un área superficial inferior y 

un número menor de sitios ácidos de Lewis en la superficie, lo que dio como resultado una 

actividad catalítica menor. 

La adición de ácido fórmico promovió la formación de ácido perfórmico y especies 

peroxometálicas en la superficie del catalizador, lo que evitó eficazmente la descomposición de 

H2O2 y mejoró la estabilidad de las especies de oxígeno activo, y finalmente mejoró la actividad 

catalítica en aproximadamente 10 ~ 20%. 

Este trabajo también mostró que, con la combinación de refinamiento de la estructura cristalina 

con experimentos, se pueden obtener nuevos conocimientos en el diseño de nanocatalizadores 

heterogéneos y ayudar a comprender mejor el comportamiento catalítico en las reacciones de 

desulfuración oxidativa. La oxidación y extracción de compuestos de azufre alquilados con 

anillos aromáticos en un modelo de diésel podría realizarse simultáneamente en una operación 

de un sistema de tratamiento bifásico con alta eficiencia. 
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ABSTRACT 

This work presents two series of catalysts, one of tungsten oxide WO3 and another one of 

molybdenum oxide MoO3 varying weight percentages of 5, 10, 15, 20 and 25. The catalysts 

were prepared using a mesoporous material SAB-15 silica as support and were characterized by 

a wide spectrum of techniques and their catalytic properties were tested in the oxidative 

desulfurization reaction (ODS) of a model diesel, with the aim of production of ultralow sulfur 

diesel fuel to satisfy the increasingly strict environmental regulations. 

The SBA-15 support was synthesized by the hydrothermal method using a tetraethyl 

orthosilicate as silica source and a triblock copolymer as a template for directing the structure 

in an acidic medium. The WO3/SBA-15 and MoO3/SBA-15 catalysts were synthesized by the 

incipient wet impregnation method. Texture properties were studied by using N2 adsorption-

desorption isotherms, using the BET method to determine specific areas and BJH model for the 

pore size distribution. The crystalline phases were determined using X-ray diffraction (XRD); 

the surface species and bonds were studied with Raman spectroscopic technique. Surface acidity 

was measured by using the FT-IR spectroscopy of pyridine adsorption-desorption method. The 

metal oxidation states and chemical valences of these catalysts were obtained by X-ray 

photoelectric spectroscopic technique (XPS); the morphological features of catalysts were 

observed by transmission electron microscopy (TEM). The crystalline size, phase concentration, 

oxygen defects, and lattice cell parameters of the catalysts were analysed by the Rietveld 

method.  

The catalytic properties of both series of WO3/SBA-15 and MoO3/SBA-15 catalysts were 

evaluated in the oxidative removal of 4,6-dimethyldibenzothiophene (4,6-DMDBT) of a model 

diesel in a biphasic reaction system, which consists of a solid catalyst (WO3/SBA-15 or 

MoO3/SBA-15), a green oxidant (H2O2), a polar solvent (acetonitrile), and a promoter (formic 

acid). Influences of the reaction temperature and time, molar ratio of H2O2/sulfur, surface 

acidity, oxygen defect concentration, and the formic acid addition on the oxidation of 4,6-

DMDBT were investigated.   

The best ODS efficiency could be achieved using 20~25wt%WO3/SBA-15 and 15 wt% 

MoO3/SBA-15 catalyst. Greater than 99% of 4,6-DMDBT could be removed at 60~70 °C within 
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60 min of reaction with a catalyst mass 2g/L and H2O2/4,6-DMDBT molar ratio R =10. The 4,6-

DMDBT conversion has strong relation with the number of surface Lewis acid sites. During the 

ODS reaction, 4,6-DMDBT molecule donated its isolated electrons in S to the Lewis acid sites 

of the catalysts. Therefore, 4,6-DMDBT in the oil phase could preferentially adsorb on the 

Lewis acid sites by acid-base reaction pathway. 

When WO3/SBA-15 was used as catalysts, the 4,6-DMDBT conversion was almost proportional 

to both the number of Lewis acid sites and oxygen defect concentration. The catalytic activity 

increased as the WO3 content increased.   

When MoO3/SBA-15 was used as catalysts, 4,6-DMDBT oxidation is texture and particle size 

sensitive and Lewis acidity dependent reaction. The catalytic activity increased as MoO3 content 

increased from 5 to 15wt%, and then decreased as MoO3 content increased up to 20 and 25 wt%. 

Higher concentration of MoO3 led to larger crystallite size, lower surface area and smaller 

number of surface Lewis acid sites, which resulted in lower catalytic activity. 

Formic acid addition promoted the formation of performic acid and peroxometallic species on 

the catalyst surface, which effectively avoided H2O2 decomposition and improved the stability 

of the active oxygen species, and finally enhanced the catalytic activity by approximately 

10~15%. 

This work also showed that crystalline structure refinement combination with experiments can 

gain new insights in the design of heterogeneous nanocatalysts and help to better understand the 

catalytic behavior in the oxidative desulfurization reactions. The oxidation and extraction of 

alkylated sulfur compounds with aromatic rings in a model diesel could be simultaneously 

performed in one operation of a biphasic treatment system with high efficiency.  
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INTRODUCCIÓN 

El diésel es el segundo principal combustible de transporte en el mundo, y un problema continuo 

en el uso del combustible diésel es su alto contenido de azufre [1]. En las últimas décadas la 

contaminación del medio ambiente causada por los gases que contienen SOx ha sido cada vez 

más seria, cuando el diésel tiene altos contenidos de azufre, los productos de la combustión son 

ricos en SOx, los cuales dañan no solo al ambiente contaminando el aire y promoviendo la 

formación de lluvia ácida, sino también a la salud del ser humano [2, 3]. 

El nivel de azufre en los combustibles como el diésel se limitaba hasta antes de 2006 a 500 ppm, 

tanto en Japón como en E.U.A. y 350 ppm en la U.E. La Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA) redujo el límite de azufre a 15 ppm en junio de 2006, y en la U.E. a 50 

ppm en el comienzo de 2005 y a 10 ppm en enero de 2009. Estas especificaciones han 

representado una desafiante tarea para los científicos y refinerías, debido a que el azufre restante 

(menos de 500 ppm) está contenido en compuestos refractarios que son difíciles de desulfurar. 

Además, en un intento por satisfacer la creciente demanda de combustibles limpios, las 

implicaciones son complejas, no sólo en cuanto a la necesidad de un catalizador de desulfuración 

de gran actividad, sino también desde el punto de vista de la configuración de la refinería. Cada 

refinería debe atender circunstancias únicas, como componentes de la mezcla de diésel y la 

disponibilidad de hidrógeno [4]. 

La evolución reciente de la legislación ambiental inexorablemente nos traslada a un mundo de 

cero contenidos de azufre. Por el momento, ''cero azufre'' significa contenidos<10 ppm en peso 

S, pero no se excluye que el límite superior será reducido con el paso del tiempo [5].  

En México en respuesta a la problemática, el 30 de enero de 2006 la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con las Secretarías de Energía y de 

Economía, publicaron la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que establece 

nuevas especificaciones para los combustibles que se venden en México, en términos de 

contenido de azufre, olefinas y benceno, entre otros [6]. El 21 de abril de 2016, la Comisión 

Reguladora de Energía ordenó la publicación del Proyecto de norma oficial mexicana PROY-

NOM-016-CRE-2016, que indica las especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual 
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sustituirá a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 que indican como máximo 15 ppm 

en peso se azufre para el diésel y gasolinas que se venden en México [7]. 

El proceso actual de desulfuración del combustible diésel es la hidrodesulfuración (HDS), que 

consiste en la eliminación del azufre mediante la reacción de compuestos azufrados con 

hidrógeno, resultando como productos de la reacción H2S y compuestos libres de azufre. La 

HDS es operada usando hidrógeno a una alta temperatura y presión, generalmente en presencia 

de catalizadores de Ni/Mo o Co/Mo. Aunque el proceso de HDS es muy eficaz en la eliminación 

de tioles, sulfuros, disulfuros, no es eficaz para conseguir los niveles de ultra-bajo contenido de 

azufre debido a los compuestos aromáticos refractarios azufrados que contiene, especialmente 

los alquildibenzotiofenos, que son compuestos son inertes a la HDS. Debido a estas dificultades, 

procesos alternativos se han introducido para superar o mejorar el actual. Los procesos 

alternativos que se han propuesto para reducir el contenido de azufre en el diésel son la adsorción 

selectiva de azufre, oxidación selectiva de azufre, biodesulfuración, entre otros [1].  

La desulfuración oxidativa (ODS) se considera que es uno de los procesos nuevos y 

prometedores para la desulfuración profunda de combustibles. La ODS es una reacción donde 

los compuestos tiofénicos, benzotiofénicos o dibenzotiofénicos se oxidan a sus respectivos 

sulfóxidos y posteriormente a sus sulfonas, el azufre divalente (S2-) es oxidado por adición 

electrofílica de átomos de oxígeno para obtener un azufre hexavalente de sulfonas [8]. En 

comparación con la convencional hidrodesulfuración catalítica (HDS), la ODS puede llevarse a 

cabo bajo condiciones de temperatura ambiente y bajo presión atmosférica, en presencia de 

agentes oxidantes, tales como peroxiácidos orgánicos, peróxidos, hidroperóxidos y peróxido de 

hidrógeno en presencia de un catalizador ácido [9].  

La desulfuración oxidativa (ODS) es un proceso de dos etapas, una de oxidación y otra de 

extracción líquida de los compuestos oxidados de azufre. La oxidación convierte el compuesto 

de azufre original en los sulfóxidos y sulfonas correspondientes que se extraen preferentemente 

debido a la alta polaridad relativa con un disolvente adecuado [9, 10]. La desulfuración oxidativa 

(ODS), combinada con la extracción puede ser considerada una tecnología complementaria 

prometedora para el proceso de hidrodesulfuración actual para la reducción de azufre en los 
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combustibles de gasolina y diésel debido a que mediante este proceso se pueden alcanzar 

contenidos de azufre menores a 15 ppm en peso bajo condiciones óptimas [11]. 

La síntesis de catalizadores adecuados para remover los compuestos azufrados mediante la ODS 

en un sistema bifásico, así como la investigación y análisis de los diferentes parámetros 

involucrados en el proceso de ODS como lo son las propiedades químicas y fisicoquímicas de 

los catalizadores y las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción generarán una mejor 

comprensión del proceso desde el punto de vista científico. 

En el capítulo 1 se hace un análisis del estado del arte considerando importante describir los 

procesos actuales usados para la eliminación del azufre en el diésel, así como los trabajos previos 

de ODS. 

En el capítulo 2 se describe la metodología para llevar a cabo la síntesis y el estudio de las 

propiedades del soporte SBA-15 y los catalizadores WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15. Además, 

se describe el método de evaluación de la reacción de desulfuración oxidativa en un sistema 

bifásico con los catalizadores sintetizados. 

En el capítulo 3 se hace la presentación y análisis de los resultados de las técnicas de 

caracterización, la evaluación de las dos series des catalizadores bajo diferentes condiciones de 

reacción y un análisis de la influencia de los parámetros evaluados. Finalmente se presentan las 

conclusiones del trabajo. 
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1.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Los problemas de contaminación ambiental hoy en día son ampliamente reconocidos, en 

particular el del aire, que dan lugar al incremento de riesgos para la salud y el bienestar de la 

población, gran parte de esos problemas son consecuencia del rápido y desordenado crecimiento 

urbano y de la industrialización [12]. 

La contaminación del aire se ha convertido en un problema de salud pública y ambiental de 

importantes dimensiones desde hace varias décadas y es uno de los factores que, junto con la 

contaminación del agua, los desechos peligrosos, etc. que afectan a toda la población en su salud 

y bienestar, este problema es visto y causado por la misma población. Las concentraciones de 

contaminantes en el aire, que prevalecen en muchas zonas urbanas, son lo suficientemente altas 

como para causar una mayor mortalidad, morbilidad, déficit en la función pulmonar, efectos 

cardiovasculares y neuroconductuales. Además, la contaminación del aire daña gravemente los 

recursos materiales de las ciudades como edificios, así como recursos naturales como la 

vegetación, lo que es motivo de una gran preocupación [13]. 

Hay una clara evidencia de que la contaminación del aire ambiente afecta la salud humana como 

lo describe la Figura 1.1. La mayoría de los estudios que se han realizado tratando el tema de la 

contaminación se han centrado en los efectos de la contaminación del aire sobre la mortalidad 

y la morbilidad respiratoria, los cuales muestran que algunos grupos de edad parecen ser más 

susceptibles que otros a la contaminación atmosférica, los ancianos y los niños son los grupos 

más vulnerables. También existe evidencia que la contaminación del aire está asociada con un 

riesgo elevado en el embarazo y el retraso de crecimiento intrauterino, asimismo, se sabe que 

hay un efecto de bajo peso al nacer y en las deficiencias del crecimiento en los primeros años 

de vida que influyen en el estado de salud posterior de las personas, incluido un aumento de la 

mortalidad y morbilidad en la infancia y un riesgo elevado de padecer hipertensión y diabetes 

[14].  
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Figura 1.1. Los principales puntos en los que se puede describir la contaminación del aire y sus 

efectos. 

Los contaminantes pueden entrar al aire desde fuentes naturales o sintéticas. El aire siempre 

porta contaminantes naturales como polen, esporas, moho, levaduras, hongos y bacterias; y otros 

generados por los incendios forestales, las erupciones volcánicas y las sequías, aerosoles, entre 

otros. La contaminación que surge de la naturaleza cuenta poco comparada con los efectos de 

los contaminantes asociados con las actividades humanas. Las principales fuentes de 

contaminantes sintéticos incluyen la quema de combustibles fósiles, particularmente 

hidrocarburos que se usan en fuentes móviles como autos, camiones y aeroplanos; las emisiones 

de fundiciones, las plantas de acero y otras instalaciones manufactureras. Cinco categorías de 

contaminación del aire han recibido la mayor atención en los últimos años como problemas en 

las ciudades. De acuerdo con COFEPRIS los contaminantes criterio son: ozono (O3), dióxido 

de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en 

suspensión y el plomo (Pb). [15].  

1.2 Óxidos de azufre 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro que predominante se encuentra en la atmósfera 

inferior y se puede detectar por el gusto y el olfato en el rango de 1 a 3 miligramos por metro 

cúbico (mg/m3). El dióxido de azufre se disuelve fácilmente en el agua presente en la atmósfera 

para formar ácido sulfuroso (H2SO3). Aproximadamente el 30% del dióxido de azufre en la 

atmósfera se convierte en aerosol ácido, que se elimina mediante procesos de precipitación. 
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El trióxido de azufre (SO3), se emite directamente a la atmósfera a partir de la combustión de 

derivados del petróleo que en su composición presentan moléculas con de azufre o se produce 

a partir del dióxido de azufre y es precursor del ácido sulfúrico (H2SO4) [16].  

El SO2 es el componente de mayor preocupación y se utiliza como indicador del grupo más 

grande de óxidos de azufre gaseoso. Las mayores fuentes de emisiones de SO2 provienen de la 

combustión de combustibles fósiles en las centrales eléctricas y otras instalaciones industriales, 

procesos industriales como la extracción de minerales, fuentes naturales tales como volcanes, 

fuentes móviles como locomotoras, barcos y otros vehículos y equipos pesados que queman 

combustible con un alto contenido de azufre. 

La exposición a sulfatos y a los ácidos derivados del SO2 como el H2SO3 y H2SO4 es de extremo 

riesgo para la salud debido a que éstos ingresan directamente al sistema circulatorio humano a 

través de las vías respiratorias. 

Efectos en la salud 

El SO2 es higroscópico, forma aerosoles de ácido sulfúrico y sulfuroso que luego forman parte 

de la llamada lluvia ácida. La tasa de formación de aerosoles y el período de permanencia de 

ellos en la atmósfera depende de las condiciones meteorológicas predominantes en el aire y en 

general, el tiempo medio de permanencia en la atmósfera asciende a unos 3-5 días, de modo que 

puede ser transportado hasta grandes distancias y entrar en contacto con los seres humanos. 

La contaminación del aire con SO2 causa los siguientes efectos en el ser humano: 

• Opacamiento de la córnea (queratitis) 

• Dificultad para respirar 

• Inflamación de las vías respiratorias 

• Irritación ocular por formación de ácido sulfuroso sobre las mucosas húmedas 

• Alteraciones psíquicas 

• Edema pulmonar 

• Paro cardíaco 

• Colapso circulatorio 
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El dióxido de azufre (SO2) también se ha asociado a problemas de asma y bronquitis crónica, 

aumentando la morbilidad y mortalidad en personas mayores y niños. 

Los óxidos de azufre (SOx) y sus derivados como el ácido sulfúrico (H2SO4) están relacionados 

con el daño y la destrucción de la vegetación, deterioro de los suelos, materiales de construcción 

y cauces de agua [17]. 

1.3 AZUFRE EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

Los combustibles fósiles son las fuentes de energía más utilizadas en el mundo y aunque el 

porcentaje de energía obtenida a partir de los combustibles fósiles disminuyó en los últimos 

años, la participación en la generación de la energía a nivel mundial proveniente de los 

combustibles fósiles sigue siendo la más grande.  

El petróleo crudo es una mezcla compleja de compuestos orgánicos y la fuente más grande de 

energía en el mundo; se produce naturalmente en el suelo y se forma en millones de años. El 

contenido de azufre y la gravedad API son dos propiedades que tienen una gran influencia en el 

valor del petróleo crudo. El contenido de azufre se expresa como un porcentaje de azufre en 

peso y varía de menos de 0.1% a más de 5% dependiendo del tipo y fuente de los crudos. Los 

compuestos de azufre existen en varias formas y pueden clasificarse en cuatro grupos 

principales: mercaptanos, sulfuros, disulfuros y tiofenos [18]. 

Los compuestos azufrados son compuestos que se presentan de manera natural en el petróleo 

crudo y en consecuencia se encuentra tanto en la gasolina como en el diésel y cuando estos 

combustibles son quemados, el azufre se emite como bióxido de azufre (SO2) o partículas de 

sulfatos. A medida que aumenta la densidad del crudo, los niveles de azufre y la dificultad para 

eliminar el azufre también tienden a aumentar. 

Los combustibles que se obtienen del petróleo varían el porcentaje de azufre de acuerdo con las 

regulaciones ambientales, los combustibles pesados normalmente tienen un alto contenido de 

azufre, mientras que los combustibles livianos tienen un menor contenido de azufre porque éste 

puede reducirse o eliminarse durante el proceso de refinación. 
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Los combustibles con un contenido de azufre elevado se pueden considerar como enemigos 

potenciales y silenciosos para el motor de combustión interna, ya que el contenido de azufre en 

el combustible afecta dos formas diferentes, una tiene que ver con la contaminación ambiental 

por la emisión de SOx de los gases producidos en la combustión y otra directamente a las partes 

que componen los motores. Cuando el combustible con azufre se consume en la cámara de 

combustión de un motor, se forman óxidos de azufre que reaccionan con el vapor de agua para 

formar el ácido sulfúrico. Al igual que el sulfuro de hidrógeno, si estos vapores de ácidos se 

condensan, atacan químicamente las superficies de metal de las válvulas, los inyectores y de las 

camisas de los cilindros. Por ejemplo, cuando la temperatura de las camisas de los cilindros es 

inferior a la temperatura de rocío del ácido sulfúrico, y el aceite de lubricación no tenga 

suficiente reserva de alcalinidad para neutralizar el ácido, las camisas se pueden desgastar diez 

veces más rápido. 

Cualquier reducción en el contenido de azufre en los combustibles disminuye las emisiones de 

estos compuestos y cuando el contenido disminuye más allá de cierto punto, el beneficio 

aumenta hasta una disminución importante de las emisiones totales de contaminantes. 

1.4 EL DIÉSEL 

El diésel es una mezcla compleja de hidrocarburos que se obtiene mediante la destilación del 

petróleo crudo y está compuesta principalmente de parafinas y aromáticos, con bajos contenidos 

de olefinas, los compuestos generalmente están contienen números de carbono que van desde 

10 hasta 22. El consumo del diésel se da en mayor proporción en máquinas de combustión 

interna (industria automotriz) de alto aprovechamiento de energía, con elevado rendimiento y 

eficiencia mecánica [19]. 

La combustibilidad del diésel en los motores se caracteriza por el número de cetano, el cual es 

una medida de su capacidad para ser sometido a ignición, bajo condiciones de prueba estándar, 

así con también puede determinarse por el índice de cetano [20-21]. La escala se basa en las 

características de ignición de dos hidrocarburos, el n-hexadecano que tiene un periodo corto de 

retardo durante la ignición y se le asigna un cetano de 100 y el heptametilnonano que tiene un 

periodo largo de retardo y se le ha asignado un cetano de 15. 
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De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) los 

contenidos de diésel a nivel mundial hasta diciembre de 2016 están de acuerdo al siguiente 

mapa (Figura 1.2): 

 

 

Figura 1.2. Contenidos de azufre en el Diésel alrededor del mundo [22]. 

 

1.5 ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE AZUFRE EN EL DIÉSEL 

La desulfuración profunda de combustibles líquidos es un tema de interés muy importante, por 

ello se han trazado enfoques para la desulfuración profunda de combustibles derivados del 

petróleo que incluyen: (1) mejorar la actividad catalítica mediante una nueva formulación de 

catalizador; (2) mejorar la reacción y condiciones del proceso; (3) diseñar nuevas 

configuraciones de reactores; y (4) desarrollar nuevos procesos. La refinería puede emplear uno 

o más propuestas para enfrentar los desafíos de producir combustibles ultra limpios a un costo 
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accesible [23]. Es por ello que se han estudiado diferentes alternativas para la reducción de 

azufre, entre las que se encuentran la adsorción, la destilación reactiva, la hidrodesulfuración 

que es el método utilizado actualmente y la desulfuración oxidativa. 

 

1.5.1 Hidrodesulfuración (HDS) 

El proceso de hidrodesulfuración es el proceso más utilizado en la industria del petróleo para 

reducir el contenido de azufre proveniente desde el petróleo crudo. El proceso de HDS es 

operado mediante la alimentación de petróleo crudo y de hidrógeno en un reactor de lecho fijo 

relleno con catalizadores de hidrodesulfuración. En el proceso de HDS, los compuestos de 

azufre orgánicos son convertidos principalmente a H2S. Las condiciones de temperatura del 

reactor oscilan de 300 °C a 350 °C y la presión oscila desde 15 hasta 90 bar, Se usan 

catalizadores para hidrodesulfuración como NiMo/Al2O3, CoMo/Al2O3, etc. [24]. 

La HDS es el método más adecuado para eliminar los compuestos de azufre alifáticos tales como 

mercaptanos (RSH), sulfuros (RSR), y disulfuros (RSSR). En el proceso HDS el azufre alifático 

es más reactivo y se retira completamente de combustible líquido. 

Los compuestos de azufre más difíciles de eliminar se pueden clasificar en cuatro grupos de 

acuerdo con las constantes de velocidad de pseudo primer orden en la HDS: (I) compuestos de 

azufre dominados por alquilbenzotiofenos (BT); (II) dibenzotiofenos (DBT) y dibenzotiofenos 

de alquilo (DBT) sin sustituyentes alquilo en las posiciones 4 y 6; (III) DBT con solo un 

sustituyente alquilo en la posición 4 o 6; y (IV) DBT con sustituyentes alquilo en las posiciones 

4 y 6. Estas especies se denominan compuestos de azufre refractarios y se afirma que el 

impedimento estérico es el principal responsable de su baja reactividad [25].  
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Figura 1.3. Rutas de la HDS. 

1.5.2 Adsorción 

La adsorción es un proceso de acumulación de una sustancia sobre otra. Se produce en la 

interface entre el líquido-líquido, gas-líquido, gas-sólido o sólido-líquido. La separación de 

líquidos típica incluye la eliminación de la humedad disuelta en gasolina o fraccionamientos de 

mezclas de hidrocarburos aromáticos y parafínicos. La adsorción puede ser física o química. La 

adsorción física se da por las fuerzas de atracción intermoleculares entre las moléculas del sólido 

y la sustancia adsorbida. En la quimisorción hay una interacción entre el sólido y la sustancia 

adsorbida. Existen diferentes tipos de adsorbentes en uso general para la eliminación de azufre 

de combustible líquido [26-28]. 

En el proceso de adsorción, los compuestos de azufre de los combustibles se eliminan mediante 

un proceso denominado "adsorción selectiva para eliminar el azufre" a temperatura y presión 

ambiente sin utilizar ningún gas de hidrógeno tal como se muestra en la Figura 1.4. Los 

adsorbentes agotados se regeneran mediante lavado con disolvente o mediante regeneración 
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oxidativa usando aire. Una amplia variedad de materiales novedosos, incluyendo zeolitas, 

materiales mesoporosos, óxidos mixtos de metal y compuestos de metal soportados [29]. 

 

 

Figura 1.4. Mecanismo de la adsorción de moléculas de azufre [30]. 

1.5.3 Destilación reactiva 

Las corrientes de destilado de petróleo contienen una gran variedad de componentes químicos 

orgánicos. Los compuestos orgánicos de azufre casi siempre son considerados como 

contaminantes que generalmente dependen de la fuente de crudo y del intervalo de ebullición 

de una corriente determinada. Generalmente las fracciones de intervalos inferiores de ebullición 

contienen mercaptanos mientras que las fracciones de mayor punto de ebullición contienen 

compuestos de azufre tiofénicos y heterocíclicos. La columna de destilación reactiva que 

contiene catalizadores de lechos para hidrodesulfuración, cuando se opera en contracorriente 

puede ser empleado con éxito para convertir los compuestos orgánicos de azufre a H2S. Este 

proceso combina la reacción y la separación en un único recipiente, y ha sido ampliamente 

utilizado en la eterificación, alquilación, la hidrogenación, etc. La aplicación de este proceso de 
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reacción-separación combinada se considera útil sólo para sistemas reactivos limitados por el 

equilibrio químico [31-33]. 

1.5.4 Desulfuración oxidativa (ODS) 

Las exigencias legislativas son un aspecto esencial para el desarrollo de métodos alternativos 

encargados de lograr la desulfuración en la producción de diésel que contenga bajas 

concentraciones de azufre; la desulfuración oxidativa (ODS) es un proceso alternativo de 

desulfuración muy interesante entre algunos investigadores. Los requerimientos de las nuevas 

regulaciones en los combustibles exigen un contenido <15 ppm de azufre, por lo que es difícil 

y muy costoso utilizar el proceso de hidrodesulfuración para la reducción del contenido de 

azufre hasta los niveles establecidos en los combustibles líquidos. Entre las tecnologías de 

desulfuración, la desulfuración oxidativa (ODS) es una de las técnicas más adecuadas para 

lograr contenidos de azufre ultra bajos.  

Comparado a la HDS convencional, la ODS tiene varias ventajas, destacando condiciones de 

reacción suaves (presión atmosférica y temperaturas relativamente bajas entre 30 y 100 °C), sin 

la capacidad de gasto de hidrógeno que se traduce en un bajo costo operativo, además es capaz 

de reaccionar con compuestos estéricamente impedidos tales como el benzotiofeno (BT), 

dibenzotiofeno (DBT), 4,6 dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT), etc, y alcanzar niveles de 

contenido de azufre menores a 15 ppm [24,34-45]. Durante la oxidación de compuestos 

dibenzotiofénicos a su correspondiente sulfona, el azufre divalente es oxidado a azufre 

hexavalente en sulfonas. Las propiedades de fisicoquímicas de sulfonas resultantes son bastante 

diferentes de sus precursores. Los sulfonas son solubles en solventes polares, por ello pueden 

ser fácilmente removidos por extracción o adsorción.  

La figura 1.5 presenta el esquema de la reacción de oxidación de los compuestos azufrados, que 

son oxidados en un primer paso a sulfóxidos y en una segunda etapa de la reacción son oxidados 

a sulfonas [36-37]. 
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 Figura 1.5. Esquema de la reacción de ODS  

 

La desulfuración oxidativa tiene otra ventaja sobre la hidrodesulfuración, que los compuestos 

azufrados que son más difíciles de reducir por hidrodesulfuración, son los más reactivos para la 

desulfuración oxidativa. La desulfuración oxidativa tiene el orden de reactividad inverso cuando 

se compara al proceso de hidrodesulfuración, 4,6-DMDBT>4-MDBT>DBT>BT [38-39]. 

En trabajos previos se observó que la desulfuración oxidativa es un proceso complementario y 

alternativo a la HDS y es uno de los métodos más importantes y eficaces para la desulfuración 

ultra-profunda en el refinamiento del petróleo. 

En la ODS, la elección del oxidante es uno de los factores claves para la desulfuración profunda. 

En soluciones acuosa, el peróxido de hidrógeno (H2O2) y peroxiácidos son oxidantes muy 

conocidos para la ODS cuando se utilizan diferentes catalizadores tales como polioxometalatos 

(POM), óxido metálico o fenton como reactivos en líquidos iónicos. 

Los polioxometalatos (POM) han suscitado una gran atención en los campos de la catálisis ácida 

y la oxidación debido a sus propiedades ácidas y redox, que pueden ser ajustadas a nivel 

molecular o atómico. Una posible ruta de la oxidación aeróbica de compuestos que contienen 

azufre se muestra en la Figura 1.6 [40]. 



27 
 

Figura 1.6. Posible ruta de la oxidación aeróbica del DBT utilizando POM. 

Otra opción utilizada para la desulfuración oxidativa es el de materiales que soportan a un metal 

de transición, un ejemplo de ello es la resina D152, que presenta propiedades de superficie y 

tamaño de partícula de la resina D152 de 540-580 m2g-1 y 0.315-1.25 mm respectivamente [41]. 

Las zeolitas microporosas TS-1 son otro ejemplo de los materiales utilizados como soportes en 

la ODS [42]. La ilustración 1.7 muestra el mecanismo para la ODS utilizando las resinas. 

 

Figura 1.7. Representación catalítica para la ODS en un sistema de remoción del DBT. 

La integración de materiales mesoporosos nanoestructurados de silicio y materiales funcionales 

relacionados en conjunto, beneficia aplicaciones en diversos campos tecnológicos incluyendo 

la catálisis heterogénea, separación, detección y otras aplicaciones. Para explorar sus 

aplicaciones, los nanotubos en red se han utilizado para soportar óxido de molibdeno y probado 
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en la desulfuración oxidativa (ODS) de diésel. Debido a la porosidad de fácil acceso en esta 

estructura de sílice, una excelente actividad para la conversión de dibenzotiofeno (C12H8S) en 

dibenzotiofeno sulfona (C12H8O2S). De manera bastante sorprendente, los catalizadores de 

molibdeno soportados en nanotubos también pueden servir como adsorbentes eficaces para 

eliminación de C12H8O2S como compuesto producto. En este sentido, el sistema de materiales 

puede funcionar integralmente tanto como catalizador y como una adsorbente para el proceso 

de ODS.  

Desulfuración oxidativa por líquidos iónicos. 

Los líquidos orgánicos son sales de bajo punto de fusión sin presión de vapor medible. Se han 

usado como solventes verdes para la extracción líquido/líquido. Uno de los métodos para 

mejorar la eliminación de azufre es aumentando la polaridad de los compuestos de azufre 

mediante la oxidación de los compuestos de azufre a los correspondientes sulfóxidos y sulfonas 

[43]. 

Para la desulfuración oxidativa extractiva utilizando líquidos iónicos (LI), la extracción de 

compuestos y productos que contienen azufre y la oxidación química o catalítica de compuestos 

de azufre se integran en un solo proceso concertado. Los principales avances en este campo 

incluyen el diseño y uso de LI como extractantes, la preparación de nuevos catalizadores tipo 

LI y la combinación de estas dos estrategias [44]. 

Los líquidos iónicos (LI) están hechos completamente de iones y permanecen líquidos a 

temperaturas inferiores a 100 °C. Los cationes típicos de LI contienen nitrógeno como iones de 

amonio, imidazolio, piridinio, pirrolidinio o piperidinio o iones de fósforo. 

Entre los aniones más comunes para generar LI están los haluros, BF4
ˉ, PF6

ˉ, CH3CO2
ˉ, CF3CO 

2
ˉ, NO3

ˉ, Tf2N
ˉ [(CF3SO2)2N

ˉ, bis (trifluorometilsulfonil) imida], (NC)2N
ˉ, [RSO4]

ˉ y [R2PO4]
ˉ. 

Los LI tienen muchas propiedades como baja presión de vapor, un amplio rango de líquido, baja 

inflamabilidad, alta conductividad iónica, alta conductividad térmica, fuerte capacidad de 

disolución hacia muchos sustratos, excelente estabilidad térmica y química, y una amplia 

ventana de potencial electroquímico. Debido a estas propiedades los LI se han evaluado 

ampliamente como disolventes o co-catalizadores.  
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1.5.4.1 Investigaciones relacionadas con la ODS 

Se han realizado diversos trabajos en los que se ha empleado el proceso de la ODS, a 

continuación se describen algunos. 

En el trabajo “Performance evaluation of the carbon nanotubes supported Cs2.5H0.5PW12O40 as 

efficient and recoverable catalyst for the oxidative removal of dibenzothiophene”, se evaluó la 

desulfuración oxidativa (ODS) combinada con la extracción líquida y determinaron que es uno 

de los procesos de desulfuración más prometedores. Con un catalizador con una carga de 

Cs2.5H0.5PW12O40, soportado en un nanotubo de carbono de pared múltiple (MWNT) 

(Cs2.5H0.5PW12O40/MWNT), y través de evaluaciones experimentales, se encontró que era muy 

eficaz para la eliminación oxidativa del DBT, con una eficiencia de desulfuración de hasta 100 

% después de 160 min con relaciones de 10, 20 y 28 de O/S [45]. 

Los efectos de los compuestos de nitrógeno, compuestos aromáticos y disolventes apróticos en 

la desulfuración oxidativa (ODS) de compuestos de azufre y aceite ligero sobre Ti-SBA-15 

como catalizador fueron estudiados en un reactor por lote o lecho fijo continuo con 

hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) como oxidante. 

 

Figura 1.8. Propuesta esquemática de la reacción ODS en presencia de nitrógeno, compuestos 

aromáticos y compuestos apróticos. 
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Los resultados del trabajo muestran que los compuestos nitrogenados compiten en la oxidación 

con los compuestos azufrados, además, provocando que la conversión de compuestos azufrados 

decrezca, siendo el menos afectado el 4,6-DMDBT. Por otro lado, la adición de solventes 

aromáticos y apróticos hacen que se mejore la conversión de compuestos azufrados atribuido a 

la alta solubilidad de los compuestos de S y N oxidados [46]. 

Otro trabajo destacado es el titulado “Oxidative desulfurization of diesel using promising 

heterogeneous tungsten catalysts and hydrogen peroxide”, donde Catalizadores de tungsteno 

soportados fueron evaluados en la (ODS) en diésel con 320 ppm en peso de azufre usando 

peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Los catalizadores se prepararon por el equilibrio 

adsorción de tungsteno de la solución de óxido de tungsteno (VI), ácido túngstico, tungstato de 

amonio, metatungstato de amonio y ácido fosfotúngstico en soportes tales como alúmina, sílice, 

titania, titania-alúmina y zirconia. La eliminación de azufre del combustible diésel se logró hasta 

93.8 ppm en peso (70.7%) por oxidación en condiciones suaves de reacción seguido de 

extracción acetonitrilo (333 K y 0.2 ml de H2O2) [47]. 

En el trabajo “Oxidative desulfurization of diesel with oxygen: Reaction pathways on supported 

metal and metal oxide catalysts” examinaron la ODS utilizando un modelo de diésel en 

condiciones oxidantes con el uso de O2. Analizaron los caminos de reacción centrándose en 

general en todas las reacciones de oxidación en el sistema. Se estudiaron tres clases de 

catalizadores de Pd soportados en carbón activado y alúmina a temperaturas entre 50–90 °C y 

presiones entre 0.6-1.8 MPa. Los resultados indican que es muy probable que a condiciones de 

reacción con presiones desde los 0.6 MPa los compuestos alquilaromáticos se oxiden además 

de los compuestos azufrados, determinándose que se necesitan condiciones suaves de operación 

para evitar la oxidación de los alquilaromáticos [48]. 

Una serie de compuestos aromáticos de azufre y complejos peroxo-metalato de WOx-ZrO2 han 

sido estudiados teórica y experimentalmente con diferentes estructuras. Se ocuparon 

catalizadores de WOx–ZrO2 con un área superficial de 50 m2/g con diferentes moléculas 

azufradas. Los resultados indican que la ODS tiene lugar en dos etapas consecutivas: (i) la 

formación de sulfóxido y (ii) la formación de sulfona. Sin embargo, un análisis detallado sugiere 
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que estas etapas se producen en dos pasos separados, (a) la adición y (b) la eliminación, que 

implica la formación de productos intermedios y que la eliminación de sulfóxido de la superficie 

del sitio es el paso determinante. Los resultados también revelan que la viabilidad termoquímica 

de las reacciones estudiadas depende de los dos: la estructura local de la superficie de WOx-

ZrO2 y de la naturaleza del compuesto de azufre aromático. Se encontró que las reacciones que 

implican dibenzotiofeno (DBT) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT) son las reacciones 

más favorecidas, mientras que la reacción de tiofeno es la menos favorecida, experimentalmente 

de acuerdo con las constantes de reacción (k) la reactividad se da de manera DBT> 4,6-

DMDBT> BT>> Th y teóricamente DBT> 4,6-DMDBT> 2,4-DMBT> 4-MBTBT>> 2MBT>> 

2,5-DMT>> Th [49]. 

En otro trabajo la ODS se empleó en un petróleo pesado donde se estudió el betún frío en lagos 

canadienses (5% S, 1100 kg/m3), usando aire como oxidante. Las condiciones investigadas 

fueron la auto oxidación a 145-175 °C seguido de lavado con agua, 46-47% del azufre en el 

betún podo ser eliminado. Esto es equivalente a > 20 kg de azufre por tonelada de petróleo. Parte 

del azufre se retiró como SO2 y parte como agua extraída que contienen compuestos azufrados. 

Las temperaturas más bajas de auto oxidación condujeron a una mejor desulfuración. El reto 

principal era impedir reacciones de adición de radicales que causan un aumento de la viscosidad 

del betún y el endurecimiento. Por otro lado, las temperaturas altas mostraron que también otros 

compuestos se oxidaron produciendo alcoholes y cetonas principalmente [50]. 

El trabajo titulado “Catalytic performance and stability of (V) MIL-47 and (Ti) MIL-125 in the 

oxidative desulfurization of heterocyclic aromatic sulfur compounds”, muestra catalizadores a 

base de metal Ti y V, se sintetizaron y se probaron para su actividad catalítica en la oxidación 

de tres compuestos de azufre heterocíclicos (dibenzotiofeno, benzotiofeno, y tiofeno). Se 

estudió la oxidación del dibenzotiofeno (DBT) para determinar los parámetros cinéticos y 

energías de activación para y se encontró que eran 51 kJ/mol y 75 kJ/mol, respectivamente. En 

benzotiofeno y los estudios de oxidación de tiofeno se utilizaron para demostrar que la mayor 

actividad catalítica no era simplemente debido a la limitada accesibilidad a los sitios activos de 

en los poros, sino más bien era también una función del tipo de centro de metal. El catalizador 

de Ti tenía velocidades de reacción más rápidos en la oxidación de tiofeno de DBT, que indicó 
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que la catálisis se produce en la superficie del catalizador, así como en los poros, observándose 

que se pueden tener catalizadores porosos en que pueden ayudar a mejorar la remoción de los 

compuestos azufrados [51]. 

Catalizadores de Fe-TiO2 se han sintetizado y caracterizado por diferentes técnicas en el trabajo 

“Oxidative removal of dibenzothiophene in a biphasic system using sol-gel Fe-TiO2 catalysts 

and H2O2 promoted with acetic acid”. Los catalizadores Fe-TiO2 principalmente consisten en 

una fase cristalina. Los catalizadores de Fe-TiO2 se evaluaron en un sistema de reacción bifásica 

que consta de una fase polar acidificada y una fase de combustible modelo (hexadecano). La 

actividad catalítica de dibenzotiofeno (DBT) con la adición de ácido acético se mejoró al menos 

el doble de conversión de DBT en comparación con la observada en condiciones de control. En 

condiciones óptimas (10% en peso de Fe en el catalizador de Fe-TiO2 y un pH ajustado a 0), 

100% de la 300 ppm DBT inicialmente presente en la mezcla de reacción podría ser 

completamente oxidados. La oxidación de DBT formando sulfóxidos y sulfonas resultaron ser 

enriquecidas en la fase polar. Los catalizadores Fe-TiO2 sol-gel poseen varios atributos que 

pueden contribuir a su actividad para la oxidación DBT: 1) su carácter hidrófilo-hidrófobo que 

facilita la oxidación DBT como un catalizador de transferencia de fase; 2) la coordinación y la 

activación de ácido acético y ácido peracético con Fe3+ y Ti4+ presente en la superficie Fe-TiO2, 

y 3) la formación de superóxidos en la superficie Fe-TiO2 [52]. 

En el trabajo “Highly efficient deep desulfurization of fuels by chemical oxidation”, se describe 

la oxidación de varias moléculas modelo que contiene azufre utilizando peróxido de hidrógeno 

en un sistema bifásico líquido-líquido (L-L) con un catalizador de transferencia de fase 

(bisperoxotungstato) a presión atmosférica en el intervalo de temperatura de 333-353 K. Se 

analizó la influencia de la temperatura de reacción, la naturaleza del sustrato, el disolvente, la 

relación molar del oxidante (H2O2) y la molécula que contiene el azufre. Se determinó que las 

velocidades de reacción de la reacción de desulfuración oxidativa aumentan con la temperatura, 

y con la relación molar de H2O2 y la molécula que contiene S. La reacción ODS se mejoró 

fuertemente cuando el disolvente de agua fue reemplazado por acetonitrilo. La muy alta 

velocidad de reacción ODS observado con el disolvente acetonitrilo. Los resultados revelaron 
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que la S-niveles por debajo de 25 ppm se logran a 353 K en el uso de un H2O2: relación molar 

de 2.5:1. 

 

Figura 1.9. Influencia de la temperatura en la 

conversión de DBT 

Figura 1.10. Influencia de la relación de 

H2O2: sustrato en la conversión de DBT. 

El uso de disolvente de acetonitrilo en lugar de agua resultó ser muy eficaz para la reacción de 

ODS. Los resultados mostraron que la reacción de ODS se puede utilizar para disminuir el 

contenido de azufre de queroseno en ausencia de hidrógeno y sin la necesidad de equipo de alta 

presión [53]. 

En el trabajo publicado “Effect of transition metal oxides catalysts on oxidative desulfurization 

of model diesel”, se estudió el rendimiento de desulfuración oxidativa (ODS) en comparación 

con el proceso de hidrodesulfuración (HDS) en una muestra de diésel modelo. Se investigaron 

los efectos de solvente, oxidante, catalizador de óxido de bimetálico, dopante, la relación de 

dopado y la temperatura de calcinación. Se determinó que la dimetilformamida (DMF) e 

hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) son los mejores agentes oxidantes para la eliminación de 

compuestos de azufre en el modelo diésel. Tanto disolvente y el oxidante se usaron para 

investigar el comportamiento de diversos catalizadores de hierro, manganeso, molibdeno, 

estaño, zinc y cobalto. Los resultados mostraron que la actividad catalítica se redujo en el orden: 

Mo>Mn>Sn>Fe≈Co> Zn. Debido a que el molibdeno presentó la mayor actividad se investigó 

más a fondo este catalizador, revelando que 4.35% WO3/16.52% MoO3/Al2O3 en la proporción 
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de 10:90 con la temperatura de calcinación a 500 °C fue asignado como el mejor catalizador en 

esta investigación. Bajo condiciones de reacción suaves, este catalizador mostró una alta 

conversión con la estabilidad apreciable hasta 150 horas y se puede utilizar como un catalizador 

activo reutilizable en el tratamiento ODS. 

 

Figura 1.11 Oxidación de tiofeno (200 ppmw), dibenzotiofeno (200 ppmw) and 4,6-

dibenzotiofeno (200 ppmw) sobre catalizadores en un diésel modelo. 

 

En trabajos más recientes como el publicado “Catalytic oxidative desulfurization of 

dibenzothiophene using catalyst of tungsten supported on resin D152 en la revista fuel” donde 

se estudió el rendimiento de desulfuración oxidativa catalítica (ODS) con un catalizador 

W/D152 que se preparó mediante el depósito de tungsteno en una resina catiónica macroporosa 

de poliacrílico nombrada resina D152. El Dibenzotiofeno (DBT) fue el compuesto a oxidar, y 

peróxido de ciclohexanona soluble en aceite como oxidante, se investigó el efecto de la 

temperatura de reacción, tiempo de reacción, el peso de catalizador W/D152 y la relación molar 

de CYHPO/DBT, los mecanismos de oxidación y la cinética. La conversión de DBT y el 

contenido de azufre alcanzó 99.1% y 3.52 ppm, respectivamente, en las condiciones catalíticas 

óptimas de 100 °C, relación de masa del modelo de gasolina a catalizador W/D152 de 100, 
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relación molar de CYHPO/DBT de 2,5 y el tiempo de reacción de 40 min. La oxidación 

catalítica de DBT en el modelo cinético sigue primer orden [42]. 

En el trabajo “Oxidative desulfurization of 4,6-dimethyl dibenzothiophene and light cycle oil 

over supported molybdenum oxide catalysts” sintetizaron y usaron Alúmina, sílice-alúmina y 

magnesia-alúmina no promovidos y promovidos con bismuto como soportes de catalizadores 

de 15% en peso de óxido de molibdeno. Los catalizadores se evaluaron en la oxidación del 4,6-

dimetil dibenzotiofeno a la sulfona correspondiente usando hidroperóxido de terc-butilo como 

oxidante. Entre todos los catalizadores examinados, Bi-Mo/Siral 1 (1% SiO2:99% Al2O3) 

exhibió el mejor rendimiento catalítico. El catalizador también mostró alta conversión con la 

estabilidad apreciable hasta 300 horas durante la ODS de aceite de ciclo ligero en lotes y 

reactores de lecho fijo.  

Tabla 1.1 Resultados del trabajo “Oxidative desulfurization of 4,6-dimethyl dibenzothiophene 

and light cycle oil over supported molybdenum oxide catalysts” 

Catalizador 
Área superficial 

(m2/g) 

Dispersión de 

Mo (%) 

% Conversión del 

4,6-DMDBT 

15Mo/PuralMG70 107 9 0 

15Mo/PuralMG50 151 11 9 

15Mo/PuralMG30 184 14 12 

15Mo/Alúmina 198 22 84 

15Mo/Siral 218 24 95 

15Mo/Siral 5 295 25 95 

3Bi-15Mo/Siral 1 212 - 100 

 

Las condiciones de reacción fueron: 1000 ppmw de S en una relación 80:20 en tolueno (36 g), 

TBHP/S con relación molar de 2.5, catalizador: 0.09 g, a 80 °C por 2 h [54]. 
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Las constantes de velocidad de reacción se han calculado en un pseudo primer orden como en 

el trabajo “Oxidative Desulfurization of Light Gas Oil and Vacuum Gas Oil by Oxidation and 

Solvent Extraction”, el cual se llevó a cabo a 50 °C con excesos de H2O2 y ácido fórmico, una 

relación molar H2O2/molécula de azufre = 160.  

Tabla 1.2. Densidad electrónica y constante de velocidad de reacción. 

Compuesto azufrado Densidad electrónica k (min-1) 

4,6-dimetildibenzotiofeno 5.76 7.67 x10-2 

4-metildibenzotiofeno 5.759 6.27x10-2 

dibenzotiofeno 5.739 4.60x10-2 

1-benzotiofeno 5.716 5.74x10-3 

 

Estas aparentes constantes de velocidad disminuyeron en el orden: 4,6-DMDBT> 4-MDBT> 

DBT> BT que se muestra en la Tabla 1.2. Las relaciones entre las constantes de velocidad de 

la oxidación de estos modelos de compuestos de azufre a las sulfonas correspondientes indican 

que la constante de velocidad aumenta con el aumento de la densidad de electrones [55]. 

El trabajo “Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H2O2 and formic 

acid/H2O2 systems” de igual manera presenta datos de la constante de velocidad de reacción 

calculados como un pseudo primer orden, a diferentes temperaturas lo que les permitió 

determinar las energías aparentes de activación de tres moléculas azufradas DBT, 4-DBT, y 4,6-

DMDBT, Tabla 1.3 y Tabla 1.4 respectivamente. 

Tabla 1.3 Constantes de velocidad de reacción del DBT, 4-DBT, y 4,6-DMDBT. 

Reactantes 
Temperatura de 

reacción (°C) 
k (min-1) 

Factor de correlación 

R2 

DBT 50 0.078 0.997 
 60 0.16 0.999 
 70 0.278 0.996 

4-DBT 50 0.035 0.992 
 60 0.069 0.993 
 70 0.132 0.992 

4,6-DMDBT 50 0.008 0.99 
 60 0.018 0.998 
 70 0.031 0.986 
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Tabla 1.4 Energías aparentes de activación para la oxidación de DBT, 4-DBT y 4,6-DMDBT. 

 Ea 

(kJ/mol) 

Factor pre-exponencial 

(min-1) 

Factor de 

correlación R2 

DBT 53.8 3.84E+07 1 

4-DBT 56.0 3.84E+07 0.998 

4,6-DMDBT 58.7 2.43E+07 0.999 

 

Contrario a otras investigaciones, la reactividad de los dibenzotiofenos disminuyó al aumentar 

los sustitutos de metilo en las posiciones 4 y 6 [56].  

 

1.6 SBA-15 

Los materiales mesoporosos son de gran interés para el estudio de materiales debido a las 

estructuras de sus poros con diámetros entre 2 y 50 nm y a sus propiedades como soportes de 

catalizadores [57].  

 

 

Figura 1.12. Estructura característica del SBA-15. 

 

Los tamices moleculares con tamaños de poro grande tienen alta demanda en reacciones o 

separaciones que implican moléculas grandes. Los tamices moleculares mesoporosos ordenados 
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de manera hexagonal como el MCM-41 fueron descubiertos por los científicos Mobil 

Corporation en 1992, los procedimientos con un surfactante como plantilla se han ampliado para 

incluir una amplia gama de composiciones, una amplia variedad de condiciones ha sido 

desarrollada para explotar las funciones de los directores de estructura. Típicamente, estos 

materiales se sintetizan en condiciones donde unidades de SiO2 tetraédrica y tensoactivo se 

autoensamblan simultáneamente con la condensación de las especies inorgánicas, produciendo 

compuestos mesoscópicamente ordenados, la Figura 1.12 muestra un ejemplo de la estructura 

formada del SBA-15 [58]. 

La síntesis de estructuras mesoporosas hexagonales bien ordenadas de sílice como el SBA-15 

se ha hecho con tamaños de poro uniformes que se obtienen mediante el uso de copolímeros de 

bloques anfifílicos como agentes directores de estructura orgánicos. En particular, copolímeros 

de poli (óxido de alquileno) de tres bloques, tales como poli (óxido de etileno)- poli(óxido de 

propileno)- (óxido de etileno) (PEO-PPO-PEO), son buenos debido a sus propiedades de orden 

mesostructural, carácter anfifílico, bajo costo, disponibilidad comercial y la biodegradabilidad 

[59]. 

Usando condiciones ácidas acuosas (pH=1) y diluyendo las concentraciones de copolímeros de 

tres bloques, el SBA-15 se ha sintetizado con mesoestructuras ordenadas de dos dimensiones-

hexagonal (2D) P6mm y espesor paredes de 31 a 64 Å. Las paredes gruesas de sílice, en 

particular, son diferentes a las paredes de estructuras de MCM-41 que son más delgadas y 

sintetizadas con tensoactivos catiónicos convencionales y conducen a una mayor estabilidad 

hidrotérmica en el SBA-15.  

El uso de concentraciones en peso de copolímeros en bloque superior al 6% sólo produce gel de 

sílice o no produce la precipitación de sílice, mientras que las concentraciones de copolímeros 

posteriores dan un resultado del 0.5% en peso de sílice amorfa. La preparación de SBA-15 se 

ha logrado con temperaturas entre 35 y 80 °C. A temperatura ambiente, se obtienen solamente 

polvo de sílice amorfa o productos mal ordenados, mientras que las temperaturas más altas (0-

80 °C) dieron gel de sílice. 
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El tetraetilortosilicato (TEOS), tetrametoxisilano (TMOS), y tetrapropoxisilano (OPC) son 

fuentes adecuadas de silicio para la preparación de SBA-15. El SBA-15 hexagonal mesoporoso 

se ha formado en medio ácido (pH ≈ 1) con HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, H3PO4 entre otros 

ácidos con valores de pH entre 2 y 6. Por encima del punto isoeléctrico de sílice (pH = 2), no 

hay precipitación o formación de gel de sílice y con un pH neutro (pH = 7) se obtiene solamente 

de sílice amorfa desordenada [57,60], por ello es importante realizar la síntesis a pH menor a 2. 

El patrón de DRX en un intervalo de 0.5 y 10° para la sílice mesoporosa sintetizada (SBA-15) 

generalmente muestra cuatro picos bien resueltos que son indexables como (100), (110), (200) 

y (210), que son reflexiones asociadas con la simetría hexagonal P6mm.  

La aplicación de oligómeros y polímeros como plantillas en la síntesis de sílices mesoporosos 

y otros óxidos mesoporosos ha atraído recientemente mucha atención y llevado al desarrollo de 

vías de síntesis convenientes para materiales con estructuras porosas a medida y formas 

deseables de partículas. Muchos tipos diferentes de plantillas oligoméricas y poliméricas ya se 

han empleado en la síntesis de óxidos mesoporosos.  

La aplicación de plantillas poliméricas demuestran que el (óxido de alquileno), copolímeros de 

tres bloques, tales como poli(óxido de etileno)- poli(óxido de propileno)- poli(óxido de etileno), 

son plantillas adecuadas para la síntesis de sílices mesoporosas desordenadas y alúminas en 

medio neutro, el uso de estas plantillas en medios ácidos abre nuevas oportunidades en la síntesis 

de sílices porosas con polímeros como plantilla y algunos copolímeros tribloque se 

autoensamblan con especies de silicato en medio ácido para formar sílices mesoporosas 

periódicas, incluyendo estructuras hexagonales con poros ordenados tan grandes como 30 nm y 

estructuras cúbicas.  

El SBA-15 de sílice hexagonal exhibe una notable estabilidad hidrotérmica y se pueden 

sintetizar en una amplia gama de tamaño de poro y morfologías de partículas, ya ha sido probado 

para varias aplicaciones en el campo de la catálisis, separaciones, y materiales ópticos avanzados 

[61].  
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1.7 ÓXIDOS DE TUNGSTENO (WOx) Y ÓXIDOS DE MOLIBDENO (MoOx) 

Es bien sabido que las reacciones del peróxido de hidrógeno con los metales de los grupos 5 y 

6 en estados altos de oxidación (por ejemplo, MoVI, WVI, VV) producen peroxometales 

complejos, que son eficientes catalizadores para reacciones de oxidación [62].  

El óxido de tungsteno en diferentes soportes, tales como Al2O3, SiO2, ZrO2, y TiO2, es bien 

conocido por ser catalíticamente activo para varias reacciones, incluyendo deshidrogenación de 

alcohol, hidrodesulfuración (HDS), isomerización de n-alcanos, isomerización de alquenos, la 

reducción catalítica selectiva (SCR) de NOx con NH3 para formar N2, desulfuración oxidativa 

(ODS), el craking y la alquilación de hidrocarburos. Para muchas de estas aplicaciones 

catalíticas, la acidez de la fase de óxido de tungsteno soportado juega un papel crucial en la 

actividad catalítica [63]. 

Catalizadores de óxido de tungsteno soportados consisten en capas de óxido de tungsteno sobre 

soportes con una alta área superficial, como los SBA-15 que pueden alcanzar áreas mayores a 

600 m2/g. La sobrecapa de óxido de tungsteno puede estar presente como monotungstatos 

aislados de la superficie, politungstatos superficiales poliméricos, partículas de WO3 cristalina, 

así como compuestos formados con los óxidos del soporte [64]. 

Los óxidos de tungsteno han atraído una gran atención para la síntesis orgánica, la fotocatálisis 

y la electroquímica ya que tienen como gran ventaja, la propiedad no estequiométrica, ya que la 

red puede resistir una cantidad considerable de vacancias de oxígeno. Además, muchos óxidos 

con deficiencias de oxígeno tienen fase cristalina estable [65]. 

El óxido de molibdeno MoO3 exhibe propiedades estructurales, químicas, eléctricas y ópticas 

interesantes que pueden encontrar fácilmente muchas aplicaciones industriales [66]. Una de las 

características más llamativas de óxido de molibdeno es la versatilidad de sus propiedades 

catalíticas. Catalizadores con base en óxido de molibdeno son activos y selectivos en muchas 

reacciones que pertenecen a muy diferentes tipos, tales como las reacciones con la participación 

de hidrógeno u oxígeno, que pueden ser consideradas como procesos redox, así como la 

isomerización, la adición o la descomposición, que normalmente se clasifican como procesos 

en medio ácido. Los parámetros que determinan el comportamiento catalítico de los óxidos de 
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molibdeno son los estados de oxidación del molibdeno, su medio ambiente local y el tipo de 

cristal en la que están expuestos. Así pues, el MoO3 superficial debe contener sitios 

catalíticamente activos que son activos en diferentes tipos de pasos elementales [67]. 

Para las estructuras y propiedades de los grupos óxidos de metales de transición del Grupo 6, 

(MO3)n (M = Cr, Mo, W; n = 1-6), las basicidades de Brønsted son similares a las de H2O, por 

lo que estas son bases débiles en la fase gaseosa y los puentes de oxígenos generalmente son 

menos básicos que los oxígenos terminales. La acidez de muchos de estos grupos son ácidos de 

Lewis fuertes y en general disminuyen a medida que aumenta el tamaño de los aglomerados. 

Por lo tanto, pueden aceptar fácilmente pares de electrones en un proceso catalítico [68].  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar y caracterizar catalizadores de WO3 y MoO3 soportados en SBA-15 y evaluarlos 

usando la desulfuración oxidativa para reducir el contenido de azufre en un modelo de diésel. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sintetizar el soporte SBA-15 con un área mayor a 600 m2/g. 

2. Sintetizar dos series de catalizadores de WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15 mediante el 

método de impregnación modificando la concentración en peso de la fase activa de 5, 

10, 15, 20 y 25%.  

3. Caracterizar el SBA-15 por las técnicas de análisis termogravimétrico (TGA), difracción 

de rayos X (DRX), Adsorción de piridina acoplado a espectroscopía infrarroja (FT-IR), 

Fisisorción de Nitrógeno (Fis-N2) y microscopía electrónica de transmisión (MET). 

4. Caracterizar los catalizadores con las técnicas de difracción de rayos X (DRX), 

Fisisorción de Nitrógeno (Fis-N2), Adsorción de piridina acoplado a espectrofotometría 

infrarroja (FT-IR), espectroscopía RAMAN, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

(XPS) y microscopía electrónica de transmisión (MET). 

5. Realizar un diseño de experimentos para desarrollar un método de desulfuración 

oxidativa (ODS) con H2O2 como agente oxidante, donde se evalúe la temperatura, 

relación molar de agente oxidante y tipo de agente oxidante. 

6. Optimizar el uso del agente oxidante determinado por el mejor porcentaje de remoción 

y la relación molar de agente oxidante/4,6-DMDBT. 

7. Estudiar o investigar el efecto de los parámetros como tiempo de reacción a 60 minutos 

como máximo, temperatura de 50, 60 y 70°C, concentración de los catalizadores 5, 10, 

15, 20 y 25% en peso, la adición de H2O2 y ácido fórmico. 
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HIPÓTESIS 

 

Con los catalizadores sintetizados se pueden obtener altos porcentajes de remoción de 

compuestos azufrados relacionado con la alta dispersión de la fase activa debido a la gran área 

superficial del soporte SBA-15, la alta dispersión incrementará la acidez tipo Lewis, promovido 

por las vacancias de oxígeno en la superficie, lo que favorecerá la formación de especies 

oxidantes. En la reacción, estableciendo las condiciones óptimas de temperatura no mayores a 

70 °C, un tiempo de reacción menor que 60 minutos y una relación molar agente oxidante/azufre 

menor que 20, se podrá alcanzar un porcentaje de remoción de los compuestos azufrados que 

permitirá cumplir con la norma NOM-016-CRE-2016, es decir un contenido de azufre < 15 

ppm; además con la adición de un ácido carboxílico se incrementará la oxidación de compuestos 

azufrados en un menor tiempo de reacción debido a la formación de especies con una mayor 

capacidad oxidante. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
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2.1. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Este trabajo se enfocó en el desarrollo de la técnica de oxidación-extracción para eliminar el 

azufre del combustible diésel empleando catalizadores de WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15 con 

concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 25% en peso que primeramente fueron sintetizados y 

caracterizados. La reacción de oxidación extracción se llevó a cabo con un diésel modelo, un 

agente de extracción y agente oxidante bajo determinadas condiciones de temperatura, relación 

molar de agente oxidante/azufre y de oxidante. 

1.- Se comenzó por llevar a cabo la síntesis del soporte SBA-15 mediante el método 

hidrotérmico. 

2.- Se llevó a cabo la síntesis de los catalizadores por el método de impregnación húmeda 

incipiente. 

3.- La caracterización del soporte y los catalizadores se llevó a cabo mediante diferentes técnicas 

para el estudio de sus diferentes propiedades. 

La estructura cristalina, composiciones de fase y tamaño de cristal se analizó por la difracción 

de rayos X (DRX) apoyado por el método de Rietveld. 

El área específica (BET), el volumen de poro, y las distribuciones de diámetro de poro de los 

catalizadores se determinó mediante isotermas de adsorción física de N2 a 77 K.  

La distribución de las fases activas y la morfología de los catalizadores se estudiaron por la 

microscopia electrónica de transmisión MET-EDS. 

Las composiciones superficiales en los catalizadores se investigaron por las espectroscopias 

infrarrojo (FT-IR) y Raman.  

La acidez superficial de los catalizadores se determinó con la adsorción-desorción de piridina y 

se medió con FT-IR in situ. 

Las especies y estados de oxidación superficiales se determinaron con la espectroscopía XPS 
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4.- Evaluación catalítica 

La evaluación de los catalizadores se llevó a cabo en un sistema bifásico de reacción, utilizando 

los catalizadores sintetizados de WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15, H2O2 como oxidante y 

acetonitrilo como agente de extracción, además se evaluó el efecto de la adición de ácido 

fórmico.  

Las condiciones de reacción de oxidación del 4,6-DMDBT se establecieron para un intervalo 

de temperatura entre 50 a 70 °C, presión atmosférica (585 mm Hg) y tiempo de reacción de 0 a 

60 min en un diésel modelo con 300 ppm del 4,6-DMDBT como molécula de azufre. Se 

evaluaron variables experimentales como tiempo de reacción, temperatura y volumen de agente 

oxidante. El seguimiento de la concentración del compuesto azufrado se determinó por 

espectrofotometría UV-vis. 

2.2 SÍNTESIS DEL SBA-15 

La síntesis del soporte SBA-15 se llevó a cabo mediante el método de Dongyuan Zhao, en el 

que se usa una fuente de sílicio (TEOS) y un copolímero de bloque anfifílico como agente 

orgánico director de la estructura, el Pluronic 123, que es poli(óxido de etileno)–poli(óxido de 

propileno)–poli(óxido de etileno) (PEO-PPO-PEO). 

En un vaso de precipitados se adicionaron 144 mL de una solución de HCl 1.7 M y 4 g de 

Pluronic P123 (Aldrich 98%), se mantuvieron en agitación por 4 horas a 40 °C. Pasadas las 4 

horas continuando con la agitación se le adicionó tetraetilortosilicato (TEOS Aldrich 98%) con 

un goteo lento, aproximadamente una gota cada 3 segundos para obtener una relación en masa 

de TEOS/P123 = 2, se conservó en agitación por dos horas después de adicionarse por completo 

el TEOS. Después de la agitación se formó un gel que se transfirió a un bote de teflón, el cual 

se mantuvo perfectamente cerrado por 48 horas a una temperatura de 80 °C. Una vez 

transcurridas las 48 horas se dejó enfriar a temperatura ambiente y se procedió a lavar y filtrar 

los polvos suspendidos con agua deionizada (4 lavados de 500 mL) para eliminar el exceso de 

compuestos orgánicos y ácido clorhídrico, hasta observar en la solución filtrada que no hay 

espumas; seguido por un secado a 80 °C de 12 horas en una estufa. La muestra se calcinó a una 
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temperatura de 600 °C en un horno tubular por 6 horas con una rampa de 1 °C por minuto con 

flujo de aire para arrastrar el material orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de la síntesis del soporte SBA-15. 

Adición con goteo de fuente de 

sílice (TEOS)  
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Filtración y lavado 

Secado a 80 °C  
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°C/min 

SBA-15 
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2.3 SÍNTESIS DE LOS CATALIZADORES WO3/SBA-15 y MoO3/SBA-15 

La síntesis de los catalizadores se llevó a cabo con el método de impregnación húmeda 

incipiente, usando soluciones con las cantidades adecuadas para obtener los porcentajes de fase 

activa deseada en el catalizador final. 

Los reactivos utilizados para la impregnación fueron: 

1. Metatungstato de amonio hidratado (NH4)6H2W12O40 (Sigma-Aldrich, 99.99%) 

2. Molibdato de amonio H8MoN2O4 (Sigma-Aldrich, 99.99%) 

La cantidad requerida de cada precursor para 2 gramos de soporte se puso en agitación hasta 

disolverlo en agua desionizada. Al soporte SBA-15 se le adicionó la solución con el precursor, 

y se mantuvo en agitación por 2 horas. La mayor cantidad de agua se eliminó mediante un 

rotavapor, seguido de esto, los materiales obtenidos se calcinaron en una mufla a 550 °C todos 

ellos por 4 horas, posteriormente se dejó enfriar hasta la temperatura ambiente. 

Tabla 2.1. Cantidades de precursor utilizadas en la impregnación para la obtención de 

catalizadores. 

Soporte SBA-15 

(g) 
%peso 

Metatungstato de 

amonio hidratado  

(g) 

Molibdato de 

amonio 

(g) 

2 5 0.1063 0.1361 

2 10 0.2125 0.2722 

2 15 0.3188 0.4083 

2 20 0.4250 0.5445 

2 25 0.5313 0.6806 
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Figura 2.2. Diagrama de bloques de la síntesis de los catalizadores WO3/SBA-15 y 

MoO3/SBA-15. 
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2.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

2.4.1 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico (TGA) o termogravimetría (TG) es una técnica en la que la masa 

del material se mide como una función de la temperatura o el tiempo, mientras que la muestra 

se somete a un programa de temperatura y atmósfera controlada. Los rangos de temperatura para 

los TGA comerciales son típicamente de temperatura ambiente a 1000 °C o más. Un gas de 

purga fluye a través del equilibrio y crea una atmósfera que puede ser inerte, tal como nitrógeno, 

argón, o helio; oxidante, tal como aire u oxígeno; o reductor, tal como gas de formación (8 - 

10% de hidrógeno en nitrógeno). 

La pérdida de masa puede ser deberse a los componentes volátiles, como la humedad absorbida, 

disolventes residuales, o compuestos de cierto peso molecular que por lo general se evaporan a 

determinada temperatura. Todos estos procesos de pérdida de masa pueden ser caracterizados 

mediante TGA para producir información tales como la composición y térmica estabilidad. 

A partir de la representación de variación de masa en función de la temperatura se pueden 

identificar etapas que podrían tener lugar durante el tratamiento, se puede representar sobre la 

gráfica la derivada de la función que muestra con más claridad dichas etapas [69]. 

Procedimiento 

El análisis termogravimétrico del SBA-15 se llevó a cabo usando un analizador térmico 

simultáneo (STA i 1000) de Instrument Specialists Inc. Los datos del TGA fueron recopilados 

desde temperatura ambiente hasta 700 °C usando una rampa de 5 °C/min en una atmósfera de 

N2. 
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2.4.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

La Difracción de Rayos X es una técnica ampliamente utilizada para estudiar la distribución de 

los átomos, iones o moléculas, así como la determinación de fases y estructuras de sólidos 

cristalinos. La DRX es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz de 

rayos X de una determinada longitud de onda con una sustancia cristalina y se basa en la 

dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia y en la interferencia constructiva 

de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio. Un 

sólido cristalino generará un patrón de difracción característico que constará de una serie de 

picos con posiciones (ángulo 2θ) e intensidades propias a causa de los planos cristalinos que 

posee. Cada pico corresponderá a los diferentes conjuntos de planos cristalinos con índices de 

Miller (hkl) propios. Pequeños desórdenes locales como defectos, impurezas, amorficidad, etc., 

aparecerán como una dispersión difusa de fondo [70]. 

Esta técnica de caracterización se fundamenta en la ley de Bragg: 

nλ =  2dhkl senθ               (1) 

Donde: 

dhkl = Distancia entre pares de planos hkl adyacentes de la red 

θ = Ángulo del haz difractado 

n = Un número entero 

λ = Longitud de onda monocromática de los rayos X incidentes 

Procedimiento. 

Las muestras en polvo se colocaron en un portamuestra y se analizaron en equipos de Difracción 

de Rayos X marca Panalytical XPERT MRD con un paso de 0.15 °/min de 0.5° a 5° con una 

fuente de Cu y λ=1.5404 Å para obtener los difractogramas en ángulo bajo.  

Los difractogramas de los catalizadores en ángulo amplio se obtuvieron en un difractómetro de 

rayos X marca Rigaku Modelo Miniflex 600, con una fuente de Cu 40 kV y λ = 1,5404 Å. Los 

patrones DRX se registraron en un intervalo 2θ entre 15 y 70° con una velocidad de 4°/min. 
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2.4.3 Determinación de tamaño de cristalito por refinamiento Rietveld 

Este método representa uno de los avances más importantes de la DRX del siglo pasado que se 

emplea para el refinamiento de estructuras por difracción de rayos X o neutrones. Es enorme la 

cantidad de publicaciones que involucran el método de Rietveld y los campos donde se aplica 

para resolver problemas estructurales (parámetros reticulares, coordenadas de los átomos, etc.) 

y microestructurales (tamaño de cristalito, microdeformaciones, cuantificación de fases, etc.).  

El método trata de ajustar un difractograma teórico a uno experimental, mediante el método de 

mínimos cuadrados, hasta obtener el mejor ajuste entre el patrón de difracción experimental 

(Ii,exp) y el patrón calculado (Ii,cal). Este patrón calculado se fundamenta en un modelo que 

incluye aspectos estructurales (grupo espacial, átomos en la celda unidad, factores térmicos, 

etc.), microestructurales (concentraciones, tamaño de cristalito, microdeformaciones, etc.) e 

instrumentales (cero del equipo, aberraciones de la óptica, etc.) [71].  

El algoritmo consiste en minimizar una función residual de mínimos cuadrados no lineal y así 

refinar la estructura cristalina de un compuesto considerando parámetros de celda, posiciones 

atómicas y factores de Debye-Waller). 

𝑾𝑺𝑺 = ∑ 𝒘𝒊(𝑰𝒊
𝒆𝒙𝒑

− 𝑰𝒊
𝒄𝒂𝒍𝒄)

𝟐
,   𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒘𝒊 =

𝟏

𝑰𝒊
𝒆𝒙𝒑

𝒊

 

La calidad del refinamiento se determina mediante factores de confiabilidad: 

𝑹𝒘𝒑  =  √∑
[ 𝒘𝒊(𝑰𝒊

𝒆𝒙𝒑
− 𝑰𝒊

𝒄𝒂𝒍𝒄)]
𝟐

∑ [𝒘𝒊𝑰𝒊
𝒆𝒙𝒑

]
𝟐

 𝑵 
𝒊=𝟏

𝑵

𝒊=𝟏

,    𝒘𝒊  =
𝟏

√𝑰𝒊
𝒆𝒙𝒑

 

Donde: 

𝑰𝒊
𝒆𝒙𝒑

= 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 

𝑰𝒊
𝒄𝒂𝒍𝒄 = 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 
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𝑵 = 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒆𝒔 

Aunque existen más factores de confiabilidad, el factor Rwp es el más valioso. Su valor absoluto 

no depende del valor absoluto de las intensidades. Pero depende del fondo. Con un fondo alto 

es más fácil llegar a valores muy bajos. Aumentar el número de picos (picos agudos) es más 

difícil de obtener un buen valor. 

• Un Rwp <0.1 corresponde a un refinamiento aceptable con una fase compleja media 

• Para una fase compleja (monoclínico a triclínico) un valor <0.15 es bueno 

• Para una estructura altamente simétrica (cúbica) con pocos picos, un valor <0.08 comienza a 

ser aceptable. 

Algunas de sus principales aplicaciones son las siguientes: 

• Afinar las coordenadas de los átomos, los factores de ocupación y la estequiometría  

• Estudio de estructuras magnéticas (neutrones). 

• Análisis cuantitativo de fases. 

• Parámetros de red. 

• Microdeformaciones y tamaño de cristalito. 

• Análisis de textura (texturas axiales). 

• Determinación de estructuras  

La Figura 2.3 muestra los difractogramas del estándar de silicio utilizado para corregir la función 

instrumental, el difractograma en color negro es el estándar experimental, el cual fue refinado 

para obtener una función instrumental para corregir los errores angulares y es representado por 

el difractograma en color rojo. 
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Figura 2.3. Estándar de silicio y su refinamiento, difractograma negro y rojo respectivamente. 

  

2.4.4 Fisisorción de nitrógeno 

La adsorción física es una técnica que se ocupa para conocer algunas características como 

tamaño, forma, volumen y distribución de los poros de un sólido, además también es utilizada 

para determinar los valores del área superficial externa, interna y total. Cuando un sólido se 

pone en contacto con un gas en un ambiente cerrado, la superficie de aquel atrae las moléculas 

del gas. Al cabo de un tiempo, aumentará la concentración del gas cerca de la superficie del 

sólido, la adsorción.  

Existen seis tipos de isotermas de adsorción y cuatro tipos de histéresis, Figuras 2.4 y 2.5 

respectivamente, todas ellas directamente ligadas a texturas específicas de distintos sólidos. 
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Figura 2.4. Isotermas de adsorción. 

 

 
 

Figura 2.5. Clasificación de ciclos de histéresis. 

 

Procedimiento 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 se obtuvieron a la temperatura del nitrógeno líquido 

de 77 °K en un equipo marca Quantachrome Instruments. Las muestras fueron sometidas a un 

pretratamiento a 300 °C por 2 horas en condiciones de vacío para la desgasificación. Para 

determinar el área superficial se utilizó el método BET (Brunauer-Emmett-Teller) y el BJH 

(Barrett-Joyner-Halenda) para determinar el tamaño de poro de las muestras. 
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2.4.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

La Microscopía Electrónica de Transmisión es una técnica que aprovecha los fenómenos físico-

atómicos que se producen cuando un haz de electrones suficientemente acelerado colisiona con 

una muestra delgada convenientemente preparada y ocupa la información contenida en 

electrones que traspasan una muestra sólida sobre la que se ha hecho incidir un haz electrónico 

a gran velocidad. La distribución heterogénea de la densidad electrónica en la muestra provoca 

la formación de imágenes por la radiación transmitida, que adecuadamente interpretadas, 

revelan sus características morfológicas y estructurales.  

La información que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris que se 

corresponden al grado de dispersión de los electrones incidentes. La imagen del MET tal como 

se ha descrito ofrece información sobre la estructura de la muestra, tanto si ésta es amorfa o 

cristalina. Se pueden determinar las dimensiones de las partículas analizadas por medio de las 

imágenes obtenidas por electrones transmitidos o difractados.  

Procedimiento 

Las diferentes muestras se soportan empleando rejillas de cobre de 200 mesh recubiertas de 

carbón que mejorar la transmisión de electrones. Una cantidad del catalizador se suspendió en 

isopropanol y con un capilar se toma una muestra y se coloca una gota en la rejilla dejándola 

secar. La rejilla fue colocada en el Microscopio Electrónico de Transmisión JEM-ARM200CF 

con capacidad de resolución atómica que puede ser operado en modo MET o METB con voltajes 

de aceleración de 80–200 kV. Cuenta con un cañón de electrones de cátodo frío y un corrector 

de aberración esférico CEOS para el modo METB, con un límite de resolución de hasta 78 pm. 

El microscopio cuenta con detectores acoplados para realizar análisis químico mediante EDS 

con resolución espectral de 0.3 eV.  
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2.4.6 Adsorción-desorción de piridina determinada con espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier in situ (FT-IR) 

La medición de la acidez en un catalizador tiene por objetivo determinar la naturaleza y el 

número de los sitios ácidos. El método de adsorción-desorción de piridina seguido de la 

espectroscopía FT-IR es un método selectivo donde el estudio de las especies adsorbidas 

generalmente se estudia en la zona espectral de 1400 a 4000 cm-1. 

Procedimiento 

La termo-desorción de piridina acoplada a la espectroscopia infrarroja en un FT-IR Nicolet 

Magna IR 560. Las muestras en polvo de los catalizadores se usaron para hacer pastillas y se les 

dio un pretratamiento calentándolas a 400 °C en condiciones de vacío para eliminar compuestos 

adsorbidos. La piridina se adicionó a las muestras a 100 °C (50µL de piridina líquida), se dejó 

enfriar a 50 °C y se comenzó con la desorción. Los espectros para la desorción de la piridina se 

obtuvieron a 50, 100, 200, 300 y 400 ºC bajo condiciones de vacío.  

El cálculo cuantitativo de los sitios ácidos se realizó con respecto al área integrada de la banda 

de adsorción a 1450 cm-1 para los sitios de Lewis y a 1540 cm-1 para los sitios de Brønsted. La 

fuerza ácida se reportó con respecto a la variación del número de sitios ácidos en función de la 

temperatura. Para el cálculo de las densidades de sitios ácidos, se integraron las bandas de 

absorción de IR a 1450 y 1540 cm-1 a diferentes temperaturas utilizando los coeficientes de 

extinción molar integrados IMECB=1.67 cm/µmol para los sitios ácidos de Brønsted y 

IMECL=2.22 cm/µmol para los sitios ácidos de Lewis determinado por C. A. Emeis [72].  

𝐶 =
𝐴𝐼 ∗ 𝑟2 ∗ 𝜋

𝐼𝑀𝐸𝐶 ∗ 𝑤
 

Donde: 

C = concentración en los sitios Brønsted o Lewis (µmol/g)  

AI= Área integrada 

r = radio de la pastilla (cm2) 

IMEC = Coeficiente de extinción molar integrada (cm/µmol) 
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w = peso de la pastilla (g) 

 

2.4.7 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

La Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es una técnica analítica de espectroscopias 

electrónicas, la técnica XPS permite el análisis cuantitativo y cualitativo de todos los elementos, 

excepto el hidrógeno y helio. 

La incidencia de un fotón de energía hυ sobre los átomos situados más superficialmente en la 

muestra provoca, por efecto fotoeléctrico, la emisión de fotoelectrones con una energía de 

enlace: 

EB = hυ – EK - W 

Donde:  

hυ= energía de los fotones incidentes 

EK = la energía cinética del fotoelectrón producido 

W= la función de trabajo del espectrómetro  

EB= la energía de ligadura (parámetro que identifica al electrón de forma específica, en términos 

del elemento y nivel atómico).  

Una vez que se ha emitido el fotoelectrón, el átomo se relaja, emitiendo un fotón o un electrón 

(electrón Auger).  

La gran potencia de esta herramienta de trabajo se vislumbra en las siguientes aplicaciones, 

realizadas en los primeros 10 nm de una superficie:  

1) Identificación de todos los elementos presentes (excepto H, He) en concentraciones mayores 

al 0.1%, determinación semicuantitativa de la composición elemental de la superficie (error < ± 

10 %),  

2) Información acerca del entorno molecular: estado de oxidación, átomos enlazantes, orbitales 

moleculares, etc.,  
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3) Información de grupos orgánicos utilizando reacciones de derivatización, perfiles de 

profundidad de 10 nm no destructivos y destructivos de profundidades de varios cientos de 

nanómetros, variaciones laterales en la composición de la superficie y estudio sobre superficies 

hidratadas (congeladas). 

Procedimiento. 

Los estados de oxidación de la superficie de W y Mo se analizaron con espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS). Los espectros XPS se registraron en un espectrofotómetro 

(Thermo Scientific K-Alpha). Se usó energía de 30 eV para el escaneo de los espectros en alta 

resolución del nivel del núcleo W4f y Mo3d para garantizar una resolución suficiente. 

El tratamiento de los datos fue realizado con el software XPSPEAK41 para llevar a cabo las 

deconvoluciones de los picos encontrados. 

2.4.8 Espectroscopía Raman 

La Espectroscopia Raman es una técnica espectroscópica basada en la dispersión inelástica de 

luz monocromática, por lo general a partir de una fuente de láser, la cual proporciona en pocos 

segundos información química y estructural de diversos materiales o compuestos orgánicos y/o 

inorgánicos. 

La dispersión inelástica significa que la frecuencia de los fotones en luz monocromática cambia 

con la interacción con una muestra. Los fotones de la luz láser son absorbidos por la muestra y 

luego reemitidos. La frecuencia de los fotones reemitidos se desplaza hacia arriba o hacia abajo 

en comparación con la frecuencia monocromática original, que se llama el efecto Raman. 

Este cambio proporciona información acerca de las transiciones de baja frecuencia vibracional, 

rotacional y otras en las moléculas. La espectroscopia Raman se puede utilizar para estudiar 

sólidos, líquidos y muestras gaseosas. 

En la dispersión Raman la molécula puede aceptar energía de la radiación incidente siendo 

dispersada, excitando así a la molécula hacia estados vibracionales de alta energía (líneas 

Stokes), o ceder energía a los fotones incidentes, causando que la molécula regrese a su estado 
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vibracional basal (líneas anti-Stokes). La diferencia entre la radiación incidente y la radiación 

Raman dispersada produce el espectro vibracional de interés [70]. 

Procedimiento 

La espectroscopía Raman realizó in situ en un equipo micro-Raman marca Horiba, modelo Jobin 

Yvon HR800. La línea de excitación del láser fue de 532 nm, en un intervalo de número de onda 

de 100 cm-1 a 1100 cm-1 y un tiempo de exposición de 2s. Se determinó a temperatura ambiente 

y en atmósfera de aire colocando la muestra en polvo en un portamuestra de vidrio limpio.  

2.5. SISTEMA DE TRATAMIENTO BIFÁSICO DE ODS 

Para el tratamiento de diésel con la ODS, básicamente se requieren un catalizador sólido y un 

agente oxidante. Para el diseño del catalizador, seleccionamos material mesoporoso SBA-15 

como soporte debido a sus propiedades texturales apropiadas, y óxidos de tungsteno (WO3) y 

molibdeno (MoO3) como fase activa debido a su alto poder de oxidación. El H2O2 se usó como 

oxidante debido a su carácter “verde” y ambientalmente benigno. Además, se utilizó ácido 

fórmico como promotor oxidante y/o estabilizante con el objetivo de mejorar la estabilidad de 

las especies oxidantes en las reacciones de ODS. Para el propósito de la separación de las 

sulfonas formadas durante el proceso ODS, se usó acetonitrilo como agente de extracción 

debido a su polaridad. Por lo tanto, se diseñó un sistema catalítico de oxidación/extracción que 

contiene un catalizador sólido, un oxidante verde, un promotor oxidante y un disolvente de 

extracción para realizar simultáneamente la oxidación y la separación de compuestos 

organoazufrados en un diésel modelo con una única unidad de reacción. 

2.6. EVALUACIÓN CATALÍTICA 

Las pruebas de actividad catalítica de los catalizadores en la reacción de desulfuración oxidativa 

se realizaron usando n-hexadecano (99%, Sigma-Aldrich) que contiene 300 ppm de 4,6-

dimetildibenzotiofeno (97%, Aldrich) como un modelo diésel en varias condiciones. Se usó 

acetonitrilo (99,8%, Fermont) como agente de extracción. En un reactor de vidrio, el diésel 

modelo y el disolvente se introdujeron en un reactor de vidrio con una relación de volumen de 

aceite/acetonitrilo de 15 ml/15 ml. La relación molar de H2O2/4,6-DMDBT varió de 2.5, 5, 10 
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y 25, usando peróxido de hidrógeno (30% en agua, Aldrich) como agente oxidante. La mezcla 

de reacción se agitó con una barra magnética a una temperatura de reacción de 50, 60 y 70 °C. 

El tiempo de reacción fue de 60 min utilizando una cantidad de catalizador de 2 g por litro de 

aceite. También se exploró el efecto de la adición de ácido fórmico (99,9%, Aldrich) sobre la 

oxidación 4,6-DMDBT. La relación molar de H2O2/ácido fórmico=1.5. La concentración del 

4,6-DMDBT en la fase de aceite se controló mediante el uso de un espectrofotómetro 

ultravioleta-visible (UV-VIS) en una región de longitud de onda de 200 nm a 300 nm. La figura 

2.6 muestra un esquema del sistema de reacción. 

 

 

Figura 2.6. Esquema del sistema de la reacción 

Se realizó una curva de calibración previa para llevar a cabo la cuantificación del 4,6- DMDBT, 

en un espectrofotómetro UV-vis marca Perkin Elmer modelo Lambda 365 en un rango de 

longitud de onda de 300 a 200 nm, el valor tomando como referencia fue el pico máximo a 240 

nm. 
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Las concentraciones utilizadas para la curva fueron de 0, 60, 120, 180, 240 y 300 ppm de 4,6 

DMDBT (Figura 2.7), los valores de absorbancia se sometieron a una regresión lineal para 

obtener la curva de la recta (Figura 2.8), dando como resultado: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 

𝑦 = 0 + 0.00155 𝑥 

Por lo tanto:  

𝑥 =
𝑦

0.00155
 

Donde 

x= Concentración del 4,6-DMDBT (ppm) 

y=Absorbancia a 240 nm 
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Figura 2.7. Espectros UV de la curva de calibración 
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Figura 2.8. Curva de calibración y obtención de la ecuación de la recta. 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SOPORTE SBA-15 

3.1.1 Análisis termogravimétrico 

La Figura 3.1 muestra el termograma del soporte SBA-15 sin calcinar, el cual presentó 

aproximadamente un 40% de pérdida de peso en el TGA en un rango de temperaturas entre 50 

y 700 °C. La pérdida de peso puede atribuirse principalmente a la descomposición y desorción 

de la plantilla polimérica y en menor medida, a la eliminación de agua y a la liberación de agua 

formada a partir de la condensación de silanoles, en la estructura de sílice [73]. 
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Figura 3.1. Termograma del SBA-15 fresco. 

En el termograma se observan tres etapas, comenzado en el intervalo de 50 a 150 °C que se 

atribuye a las pérdidas de peso debido a la pérdida de agua, seguido del intervalo de 150 a 300 

°C, que se atribuyen a las pérdidas de peso relacionadas con la combustión compuestos 

orgánicos y en el intervalo de 300 a 500 °C se eliminan los residuos de los compuestos orgánicos 

y los grupos OH de la superficie [74]. 
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3.1.2 Difracción de Rayos X 

La figura 3.2 muestra el patrón de DRX en ángulo bajo del SBA-15 calcinado de sílice 

mesoporosa. Típicamente el patrón de difracción evidencia tres reflexiones en valores de 2Ɵ 

entre 0.5°-3.5°, se observa un pico fuerte (100) a 0.89° y dos picos débiles (110) y (200) a 1.5 y 

1.8 respectivamente, reflexiones asociadas con la simetría hexagonal P6mm, correspondiente a 

una estructura de sílice mesoporosa hexagonal altamente ordenada [75-76]. 
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Figura 3.2. Difractograma de Rayos X de SBA-15. 

A partir de la Ley de Bragg se puede calcular la distancia interplanar: 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃   

Donde: 

𝑛 = orden de difracción 

𝜆 = longitud de onda 

𝑑ℎ𝑘𝑙 = distancia entre los planos de la red 
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𝜃 = ángulo de la luz. 

El tamaño de la celda unitaria a, se puede calcular a partir de la posición del primer pico para 

una estructura hexagonal: 

 𝑎0 =
2

√3
𝑑100 

Tabla 3.1. Resultado del cálculo de distancia interplanar y tamaño de celda unitaria 

 

 

 

 

La Tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos de la distancia interplanar y el tamaño de la 

celda unitaria del SBA-15 tomando como referencia la reflexión [100] en el ángulo 0.89 en 2θ. 

3.1.3 Fisisorción de Nitrógeno 

En la Figura 3.3 que presenta una isoterma de adsorción-desorción típica del SBA-15, se 

distinguen tres regiones en la isoterma de adsorción que son evidentes: (i) la adsorción 

multicapa-monocapa, (ii) la condensación capilar, y (iii) la adsorción multicapa en las 

superficies de las partículas exteriores.  

Se presenta un ciclo de histéresis de tipo H1 que corresponde a materiales mesoporosos con 

poros largos cilíndricos 1D. La condensación capilar se produce a una presión relativa 

(P/Po=0.85) [77]. El área específica determinada mediante el método de BET da como resultado 

608.9 m²/g. 

2θ hkl d100 (Å) a0 (Å) 

0.89 100 99.1 114.5 
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Figura 3.3. Isoterma de adsorción-desorción del SBA-15.  

 

La Figura 3.4 muestra la distribución de tamaño de poro del SBA-15 donde se puede determinar 

que se tiene una mayor cantidad de poros que se encuentran entre los 4 y 10 nm de diámetro, 

obteniendo un promedio del diámetro de poro de 6.2 nm determinado por el método de BJH. 

El espesor de la pared (ep) se puede determinar mediante la diferencia entre el parámetro de red 

y el tamaño de poro. 

𝑒𝑝 = 𝑎0 − 𝑑𝑝 

𝑒𝑝 = 114 Å − 62 Å 

𝑒𝑝 = 52 Å  
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Figura 3.4. Distribución de tamaño de poro. 

 

3.1.4 Espectroscopía Raman 

La Figura 3.5 muestra el espectro Raman donde se observa que se encuentran bandas alrededor 

de 492 y 982 cm-1, que se atribuyen a los anillos cíclicos tetrasiloxano del soporte de sílice modo 

de defecto (D1) y la vibración de estiramiento Si-OH de los grupos hidroxilo de la superficie, 

respectivamente. Además, aparecen bandas Raman más débiles alrededor de 600 cm-1 que se 

asigna a los anillos cíclicos de trisiloxano (modo defecto D2) [78]. 
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 Figura 3.5. Espectro Raman del SBA-15. 

 

3.1.5 Microscopía electrónica de transmisión 

Las Figuras 3.6 a y b muestra las imágenes del SBA-15 obtenidas mediante la microscopía 

electrónica de transmisión (MET). Las imágenes obtenidas por el MET son similares con 

informes anteriores, se distingue que se tiene una estructura mesoporosa característica del SBA-

15 la cual tiene una mesoestructura bien ordenada en dos dimensiones (2D) (P6mm). En las 

imágenes de MET se muestra que después de ser cuidadosamente calcinado a 600 °C, la 

morfología indica que la estructura del SBA-15 es térmicamente estable, ya que no se observan 

distorsiones de la estructura [59]. 
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Figura 3.6 a). Micrografía de MET del SBA-15. 

 

De acuerdo con la medición del diámetro de poro, estos se encuentran en un rango entre los 7 y 

10 nm para, los cuales se encuentran marcados en la Figura 3.6 a), el cual es un valor que 

concuerda con el obtenido mediante la fisisorción de nitrógeno con el método de BJH.  

La Figura 3.6 b) muestra que se tiene canales largos en la estructura del SBA-15, lo cual 

confirma la estructura típica de este material mesoporoso, por otro lado, el espesor de pared que 
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se encuentra marcado en la figura está en un rango de valores entre 5 y 7 nm, que concuerda 

con los valores calculados con la Ley de Bragg. 

 

Figura 3.6 b). Micrografía de MET del SBA-15. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES WO3/SBA-15 

3.2.1 Difracción de rayos X 

La Figura 3.7 muestra los patrones de difracción de rayos X de los diferentes catalizadores de 

WO3/SBA-15. Todos los catalizadores mostraron los mismos picos de difracción, que se 

indexaron de acuerdo con la fase monoclínica de WO3 (JCPDS No. 43-1035) [78].  

La intensidad de los picos se incrementa proporcionalmente al contenido de la fase activa, 

observándose los picos correspondientes a la estructura monoclínica de WO3 claramente a partir 

del catalizador 10wt% WO3/SBA-15, lo que se puede atribuir a una alta dispersión o a cristales 

de tamaño nanométrico de la fase activa en el catalizador de 5wt% WO3/SBA-15. 
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Figura 3.7. Difractograma de Rayos X de los catalizadores WO3/SBA-15. 

 

Se encuentra una curva ancha en la región de 2θ entre 17 y 30º que refleja la sílice amorfa del 

soporte. Todos los picos DRX son bastante anchos, lo que se puede relacionar con un tamaño 

pequeño de cristal.  
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Figura 3.8. Difractograma de rayos X en ángulo bajo de los catalizadores WO3/SBA-15. 

 

En la Figura 3.8 se observa el comportamiento de la estructura con el incremento del WO3 en 

los catalizadores, es posible determinar que se conservan las mismas reflexiones del soporte 

SBA-15, sin embargo, existe una ligera disminución en la intensidad de los picos por efecto de 

las estructuras de tungsteno formadas en la superficie del soporte. 

La figura 3.9 muestra el refinamiento del catalizador 15wt% WO3/SBA-15, donde se presenta 

el patrón de difracción de rayos X experimental y construido mediante el método Rietveld. Los 

datos de las coordenadas de fracción atómica se muestran en la tabla 3.2. La Figura 3.10 muestra 

el conjunto de los patrones construidos por el método de Rietveld de los 5 catalizadores. El 

tamaño de cristal promedio, los parámetros de red, la deficiencia de oxígeno en la estructura 

cristalina y Rwp se informan en la Tabla 3.3. El refinamiento de Rietveld confirmó que el tamaño 

medio cristalino varió de 49.4 a 103.8 Å a medida que la carga de WO3 aumentó desde 5 a 25% 

en peso. Los parámetros de la red de WO3 variaron: a = 7.5086 a 7.6371 Å, b = 7.4102 a 7.6708 

Å, c = 7.4070 a 7.4693 Å y β = 87.1697 a 89.5016 °. 
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Figura 3.9. Gráfica de refinamiento Rietveld del catalizador 15wt% WO3/SBA-15. 
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Figura 3.10. Construcción de difractogramas de rayos X a partir del refinamiento con MAUD. 
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Tabla 3.2. Coordenadas de fracción atómica. 

Átomo Sitio x y z 

W1 4e 0.2801 0.2189 0.0000 

W2 4e 0.7812 0.2480 0.0207 

O1 4e 0.2043 0.0692 0.0000 

O2 4e 0.2587 0.9868 0.5047 

O3 4e 0.2088 0.2525 0.3305 

O4 4e 0.7607 0.2499 0.2253 

O5 4e 0.0000 0.2505 0.0000 

O6 4e 0.9771 0.2452 0.4976 

 

En la Tabla 3.2 se presentan las coordenadas de la fracción atómica para el WO3 con el grupo 

espacial P2/cb1 y en la Figura 3.11 la estructura monoclínica del WO3. 

 

Figura 3.11. Estructura monoclínica del WO3. 
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La deficiencia de oxígeno en la estructura cristalina del WO3 se obtuvo a partir de sus 

refinamientos de ocupación de oxígeno. El factor de confiabilidad (Rwp) también se muestra 

para los refinamientos de cada muestra. 

Tabla 3.3. Resultados del refinamiento por el método de Rietveld. 

Catalizador 

Tamaño de 

cristalito 

(Å) 

Parámetros de red Deficiencia de 

oxígeno por celda 

unitaria (%) 

Rwp           

(%) 
a (Å) b (Å) c (Å) β (°) 

5% WO3/SBA-15 49.42 7.5086 7.6708 7.4070 87.17 N.D. * 3.96 

10% WO3/SBA-15 64.97 7.6185 7.4028 7.4306 89.38 1.67 4.41 

15% WO3/SBA-15 71.22 7.6326 7.4028 7.4569 89.21 9.49 3.97 

20% WO3/SBA-15 85.76 7.6207 7.3804 7.4202 89.47 11.74 4.80 

25% WO3/SBA-15 103.77 7.6371 7.3726 7.4693 89.43 16.66 4.08 

 

3.2.2. Fisisorción de Nitrógeno 

En la figura 3.12 se observa que todas las isotermas son de tipo IV y exhiben ciclos de histéresis 

H1 que son típicos de los sólidos mesoporosos. Las isotermas de adsorción muestran una 

inflexión aguda en presiones relativas entre 0.65 y 0.85, que es una característica de la 

condensación capilar dentro de mesoporos uniformes. El área superficial BET, tamaño y 

volumen de poros obtenido a partir de mediciones de adsorción-desorción de N2 indican que la 

introducción de óxido de tungsteno causó la disminución del área superficial y el diámetro de 

poro se mantiene en la misma dimensión [79-80]. 
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Figura 3.12. Isoterma de adsorción-desorción de los catalizadores de WO3/SBA-15. 

La Figura 3.13 muestra los perfiles de la distribución del tamaño de poro. Todos los 

catalizadores mostraron un único pico centrado entre 5 y 8 nm con un pico máximo alrededor 

de 6.4 nm. Estas características indicaron un carácter mesoporoso típico.  
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Figura 3.13. Distribución de tamaño de poro de los catalizadores de WO3/SBA-15. 

Los datos del área superficial BET, volumen de poro y tamaño de poro promedio se presentan 

en la Tabla 3.4. El área superficial disminuyó de 630 a 396 m2/g ya que el contenido de óxido 

de tungsteno aumentó de 5 a 25% en peso. De manera similar, el volumen de poro disminuyó 

al aumentar el contenido de WO3.  

Tabla 3.4 Propiedades texturales de los catalizadores de WO3/SBA-15.   

Catalizador 
Área Superficial BET 

(m2/g) 

Diámetro de Poro BJH 

(Å) 

Volumen de poro 

 (cm3) 

5wt% WO3/SBA-15 630 6.3 1.16 

10wt% WO3/SBA-15 521 6.3 0.95 

15wt% WO3/SBA-15 498 6.3 0.87 

20wt% WO3/SBA-15 433 6.3 0.80 

25wt% WO3/SBA-15 396 6.4 0.72 
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Estos resultados indicaron que las partículas de WO3 se dispersaron tanto en la superficie como 

en el interior de los poros. Sin embargo, el diámetro del poro no se alteró significativamente con 

la variación del contenido WO3, lo que indica que después de que se depositó WO3 dentro de 

los poros, se dispersó en la superficie externa [80]. 

Las muestras todavía mantienen un área de superficie alta, lo que indica que el tratamiento de 

calcinación no promueve cambios significativos en sus propiedades de textura. Por lo tanto, se 

puede considerar que un área superficial alta implica un área más grande para la quimisorción 

y por lo tanto una mayor superficie sobre la cual la reacción catalítica puede tener lugar [81]. 

3.2.3 Espectroscopía Raman 

Los enlaces superficiales M-O en los catalizadores WO3/SBA-15 se analizaron mediante 

espectroscopía Raman, mostrados en la Figura 3.14. Las bandas características del soporte de 

sílice SBA-15 no se observaron debido a las fuertes bandas Raman del WO3 cristalino [82]. 

Aparecieron tres bandas de Raman a aproximadamente 805, 700 y 267 cm-1 para los cinco 

catalizadores, correspondientes a la estructura cristalina de WO3. La banda a 805 cm-1 se asignó 

a la vibración de estiramiento del oxígeno puente en la vibración de estiramiento simétrico de 

los enlaces -W-O-W- (νas [W-O-W]) o (-O-W-O-) (νs [O-W-O]). Las bandas a 267 y 700 cm-1 

corresponden a las vibraciones de estiramiento del modo de flexión y al modo de deformación 

de los enlaces W-O [80, 82].  

Estos resultados mostraron que los conglomerados de WO3 tenían un bajo grado polimérico y 

se conectaban entre sí mediante enlaces -W-O-W- en la superficie de SBA-15. 
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Figura 3.14. Espectros Raman de los catalizadores WO3/SBA-15. 

Las muestras exhiben bandas Raman claramente resueltas, que corresponden a especies 

cristalinas de WO3, donde se observa que un alto contenido de especies de tungsteno puede 

resultar en una mayor aglomeración de WO3 microcristalino en la superficie. [79].  

 

3.2.4 ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X 

Las valencias químicas de la superficie y los estados de oxidación del metal del óxido de 

tungsteno se caracterizaron por espectroscopía XPS de alta resolución que se presentan en la 

Figura 3.15. Todas las muestras presentaron un doblete ancho superpuesto en la región de 

energía de enlace (BE) entre 34 y 41 eV. El doblete se puede deconvolucionar en dos bandas 

con BE= 39.1 eV y BE= 36.2 eV, correspondientes a W4f7/2 y W4f5/2 de los niveles del núcleo 

W6+ 4f en la especie de óxido de tungsteno, respectivamente [83].  
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Figura 3.15. XPS de los catalizadores de WO3/SBA-15. 

Los espectros XPS obtenidos fueron muy similares para todas las muestras y la intensidad de 

los picos aumentó con el aumento de la carga de óxido de tungsteno. Los resultados de XPS 

confirmaron que el W6+ presente en el óxido de tungsteno (VI) se dispersó bien en la superficie 

del catalizador, lo que concuerda con la caracterización de DRX y Raman. [82,84-85]. 

3.2.5 Adsorción de Piridina 

La acidez superficial de los catalizadores se midió por espectros de FT-IR in situ con la técnica 

de desorción de piridina. La Figura 3.16 a) y b) muestran el conjunto de espectros FT-IR in situ 

de desorción de piridina a las temperaturas de 50 y 100 °C que se utilizó para evaluar la fuerza 

y tipo de sitios ácidos en los diferentes catalizadores. En estos espectros, las bandas IR en 1445, 

1490, 1545 y 1595 cm-1 estaban presentes para todos los catalizadores. Las bandas a 1445 y 

1595 cm-1 indicaban fuertemente la presencia de sitios ácidos de Lewis y la banda a 1545 cm-1 

indicaba las moléculas de piridina protonadas unidas a los sitios ácidos de Brønsted [86-88].  
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Mientras que la banda a 1490 cm-1 indicó que algunas moléculas de piridina están coordinadas 

con sitios de Lewis y Brønsted. Debido a que el área del pico de los sitios de ácido de Lewis fue 

mucho mayor que la del pico relacionado con los sitios de ácido de Brønsted, los catalizadores 

contenían principalmente sitios de ácido de Lewis.  

Los datos cuantitativos de sitios ácidos obtenidos a 100 °C se muestran en la Tabla 3.5. El 

número de sitios ácidos de Lewis aumentó con el aumento del contenido de WO3. Aunque el 

SBA-15 puro contiene algunos sitios de ácido de Lewis, la mayoría de ellos desaparecieron a 

100 °C, ya que eran bastante débiles. Por lo tanto, la acidez superficial de Lewis de los 

catalizadores fue creada principalmente por las partículas de WO3. 
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Figura 3.16. Termo-desorción de piridina de los catalizadores de WO3/SBA-15 a 100°C. 
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Tabla 3.5. Cuantificación de la acidez superficial. 

Catalizador 
Temperatura 

(°C) 

Brønsted 

(µmol/g) 

Lewis 

(µmol/g) 

Acidez Total 

(µmol/g) 

SBA-15 100 0 67 67 

5wt% WO3/SBA‒15 100 24 92 116 

10wt% WO3/SBA‒15 100 23 299 322 

15wt% WO3/SBA‒15 100 31 350 381 

20wt% WO3/SBA‒15 100 27 360 387 

20wt% WO3/SBA‒15 100 12 458 470 

 

Es evidente con la cuantificación que conforme se incrementa la temperatura disminuyen 

considerablemente los sitios ácidos de Lewis. Llegando a los 200 °C se tiene una cantidad muy 

pequeña con respecto a la temperatura de 100 °C, por lo que se omiten los resultados después 

de 200 °C, este comportamiento puede estar asociado con la baja dispersión de las especies de 

tungsteno y la aparición de WO3 cristalino, en contraste los sitios ácidos de Brønsted que tienen 

una ligera disminución. Ambos tipos de sitios ácidos son fuertes y están relacionados con la 

carga de óxido de tungsteno [89].  

 

3.2.6 Microscopía electrónica de transmisión 

La Figura 3.17 y 3.18 muestran las micrografías MET de los catalizadores de las cuales se 

observaron las morfologías características y la distribución del tamaño de las partículas. En el 

catalizador 5wt% WO3/SBA-15, Figura 3.17 a) y b), las nanopartículas de WO3 se distribuyeron 

bien dentro de los canales o se insertaron en la estructura del SBA-15 ya que no se observaron 

dominios ricos en WO3 debido a la baja concentración de WO3 y a una alta dispersión; 

asimismo, no se formaron partículas de WO3 detectables en la superficie externa de esta muestra 

[90]. 
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Como se ilustra en la Figura 3.17 a) se observa una estructura hexagonal bien ordenada cuando 

el haz de electrones es paralelo al eje principal de los poros cilíndricos y en la Figura 3.17 b se 

observa que se mantiene la estructura típica del SBA-15 donde están presentes cilindros 

curvados de tamaño relativamente uniformes (aproximadamente 2 micras de largo) y con 

paredes y canales que se encuentran entre los 7 y 10 nm, que son similares a los del soporte 

SBA-15. 

 

 

Figura 3.17 a). Imágenes de MET del catalizador 5wt% WO3/SBA-15. 
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Cuando el haz de electrones es perpendicular al eje principal, las matrices hexagonales de poros 

cilíndricos son vistas desde el lado, lo que resulta en una imagen de rayas. Por consiguiente, la 

estructura hexagonal de dos dimensiones (P6mm) se confirma. De acuerdo con las imágenes 

típicas de MET, se puede estimar un diámetro de poro aproximados de 5 a 10 nm [88]. 

 

 

 

Figura 3.17 b). Imágenes de MET del catalizador de 5wt% WO3/SBA-15.  
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En la figura 3.18 a) y b) se presentan micrografías del catalizador 15wt% WO3/SBA-15 donde 

se observa que se mantiene la morfología típica de la SBA-15, morfología muy clara, así como 

la estructura hexagonal ordenada del SBA-15 soportada [91-92]. 

   

 

Figura 3.18 a). Imágenes de MET del catalizador de 15wt% WO3/SBA-15 y EDS. 

 

En la figura 3.18 a) se observa que se tiene una buena distribución del WO3, tamaños de cristales 

entre 4-12 nm, en esta micrografía no se observan grandes aglomerados WO3, los cuales pueden 

ser identificados como las zonas más oscuras, marcadas con un círculo naranja y comprobadas 

con el análisis EDS. Los resultados obtenidos de las imágenes MET están de acuerdo con los 

picos anchos de los patrones de DRX porque no se presentan cristales de gran tamaño. La Figura 

3.18 b) muestra el catalizador campo oscuro donde se puede observar que las partes más 

brillantes es donde se encuentra el WO3 el cual se puede observar que se encuentra bien 

distribuido dentro de los canales y la superficie de la estructura del SBA-15. 
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Figura 3.18 b. Imágenes de MET del catalizador de 15wt% WO3/SBA-15. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES DE MoO3/SBA-15 

3.3.1 Difracción de Rayos X 

La Figura 3.19 y 3.20 muestra los patrones de DRX de los catalizadores de MoO3/SBA-15 en 

ángulo bajo y amplio respectivamente. La Figura 3.19 presenta el comportamiento de la 

estructura del SBA-15 con el contenido de MoO3, donde se observa que existe una clara 

modificación en la intensidad de las reflexiones características del SBA-15, disminuyendo 

considerablemente para el catalizador de 15wt% y prácticamente desapareciendo para el 

catalizador de 25wt%, lo que indica una modificación en la estructura o colapso de la misma. 
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Figura 3.19. Difractograma de Rayos X en ángulo bajo de los catalizadores MoO3/SBA-15. 

 

En la Figura 3.20 para los catalizadores con 5, 10 y 15% en peso de MoO3, no se observaron 

picos de difracción que pertenezcan a alguna fase cristalina de MoO3, sugiriendo que las 

especies MoO3 estaban altamente dispersas en la superficie del soporte SBA-15 o el tamaño del 
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cristalito MoO3 era menor que 4 nm. Una curva ancha en la región 2θ entre 17° y 30° se presenta 

como resultado de la sílice amorfa (SBA-15). 
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Figura 3.20. Difractograma de Rayos X de los catalizadores MoO3/SBA-15. 

 

Cuando el contenido de MoO3 es de 20% en peso, aparecen varios picos de difracción, 

correspondientes a los cristales de α-MoO3 con estructura ortorrómbica (grupo espacial Pbnm) 

(carta cristalográfica JCPDS no. 05-0508) [93]. Para el catalizador con un 25% en peso de 

MoO3, la intensidad de los picos de difracción se hizo más estrecha y nítida, lo que indica que 

el tamaño del cristalito de MoO3 aumentó significativamente, razón por la cual la estructura del 

SBA-15 pudo haber colapsado. Todos los patrones de difracción muestran la orientación del 

cristal hacia la dirección [0 2n 0], ya que el cristal crece preferentemente a lo largo de las 

direcciones [020] y [040]. 
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Tabla 3.6. Coordenadas de fracción atómica para el Grupo espacial No. 62 Pbnm, estructura 

ortorrómbica. 

Átomo Sitio x y Z 

Mo 4 c 0.0894 0.1054 0.25 

O(1) 4 c 0.5860 0.4384 0.25 

O(2) 4 c 0.0388 0.0739 0.25 

O(3) 4 c 0.0455 0.2238 0.25 

 

Tabla 3.7. Coordenadas de fracción atómica para el Grupo espacial No. 11 P21/m, estructura 

monoclínica. 

Átomo Sitio x y z 

Mo 2 e 0.3833 0.25 0.2236 

O(1) 2 e 0.4690 -0.25 0.3087 

O(2) 2 e -0.2786 0.25 0.3213 

O(3) 2 e 0.3916 0.25 0.0629 

 

El refinamiento estructural de los catalizadores 20 y 25% en peso MoO3/SBA-15 con el método 

Rietveld se muestra en la Figura 3.21 y 3.22 respectivamente que se construyeron con los datos 

de coordenadas de fracción atómica presentados en las Tablas 3.6 y 3.7. En las figuras el patrón 

de difracción con las cruces corresponde al construido, es decir el teórico y el patrón de 

difracción en sólido negro corresponden al experimental. Las marcas inferiores en la parte 

inferior corresponden a las reflexiones de la estructura cristalina ortorrómbica del MoO3 con el 

grupo espacial Pbnm. Las marcas inferiores superiores corresponden a la estructura monoclínica 

de la fase β-MoO3 con el grupo espacial P21/m. El gráfico 2D insertado indica la diferencia 

entre el experimento y la simulación.  
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Figura 3.21. Refinamiento de Rietveld para el catalizador 20wt% MoO3/SBA-15. 
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Figura 3.22. Refinamiento de Rietveld para el catalizador 25wt% MoO3/SBA-15. 
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El óxido de molibdeno cristalino presenta una estructura ortorrómbica (fase α) o una estructura 

monoclínica (fase β) del tipo similar a la perovskita; ambas estructuras están esencialmente 

formadas por octaedros MoO6 que comparten esquinas, las estructuras se representan en la 

Figura 3.23. Los datos de sus estructuras se presentan en las tablas 3.6 y 3.7. El tamaño de 

cristalito fue 516.39 y 353.62 nm para 25 y 20wt% MoO3/SBA-15 respectivamente de la fase 

α-MoO3 y con un ligero porcentaje de la fase β-MoO3 con tamaños de cristal de 25.1 y 29.8 nm, 

los resultados del refinamiento se presenta en la tabla 3.8. 

 

 

Figura 3.23. Estructuras cristalinas de a) α-MoO3 y b) β-MoO3. 

De acuerdo con el refinamiento Rietveld los parámetros de red variaron de la siguiente manera:  

a = 3.9215 - 3.7972 Å; 

b = 13.7871 - 13.8516 Å; 

c = 3.6901 - 3.7041Å. 

 

En la estructura cristalina, existe un cierto grado de defecto de oxígeno, por ejemplo, 0.55% 

para el catalizador al 25% en peso de MoO3/SBA-15. Debido a que los catalizadores con MoO3 
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≤ 15% en peso muestran una fase casi amorfa o con un tamaño de cristal inferior a 4 nm, es 

imposible determinar los defectos de oxígeno en cada sólido usando un método basado en DRX. 

Tabla 3.8. Resultados del refinamiento por el método de Rietveld. 

Muestra 
Fase 

(%) 

Tamaño 

de 

cristalita 

(nm) 

Parámetros de red Ángulo 

Alfa o 

Beta 

Defectos 

de 

oxígeno 

(%) 

Rwp           

(%) a (Å) b (Å) c (Å) 

α-MoO3 

25wt% MoO3/SBA-15 99.86 516.39 3.9696 13.8506 3.7016 90 0.55 7.31 

20wt% MoO3/SBA-15 95.32 353.62 4.0028 13.9679 3.7350 90 3.08 3.43 

β-MoO3 

25wt% MoO3/SBA-15 0.14 25.8 3.9732 3.7089 7.2022 104.84 N.D. 7.22 

20wt% MoO3/SBA-15 4.68 29.1 4.0143 3.7384 7.2478 104.66 N.D. 3.43 

 

3.3.2 Fisisorción de Nitrógeno 

Las propiedades de textura de los catalizadores de MoO3/SBA-15 se midieron mediante el 

método de isotermas de adsorción-desorción de N2. Las isotermas de adsorción-desorción de N2 

y los perfiles de distribución del diámetro de los poros de los catalizadores se muestran en las 

Figuras 3.24 y 3.25. Los valores de área superficial y diámetro de poro promedio se presentan 

en la Tabla 3.9. Las muestras con 5, 10 y 15% en peso de MoO3 exhibieron isotermas tipo IV 

que pertenecen a materiales mesoporosos con canales cilíndricos porosos de histéresis tipo H1 

[79]. Para estas tres muestras, la condensación capilar se produjo a una presión relativa P/P0 = 

0.8, el diámetro de poro estimado utilizando el modelo BJH fue de alrededor de 6.35 nm y las 

áreas de superficie BET estuvieron entre 465 y 406.5 m2/g.  
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Figura 3.24. Isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores de MoO3/SBA-15. 

Para el catalizador con 20% en peso de MoO3/SBA-15, el diámetro de poro aumentó ligeramente 

a 7.1 nm y el área superficial se redujo a 283.9 m2/g. Cuando el contenido de MoO3 fue del 25% 

en peso, la forma de la isoterma de adsorción-desorción de N2 cambió significativamente, y la 

cantidad de N2 adsorbido disminuyó. Como resultado, el diámetro del poro aumentó a 28.9 nm, 

y el área superficial disminuyó a 177.4 m2/g. Estas observaciones sugieren que se produjo un 

colapso parcial de la estructura mesoporosa cuando la muestra se presenta con un contenido de 

MoO3 ≥ 20% en peso. 



96 

 

5 10 15 20 25 30 35 40
0

2

4

60

2

4

6
0

2

4

60

1

2

3

0
2
4
6
8

10
12

dV
(lo

gd
) (

cc
/g

)

Diámetro de Poro  (nm)

5% MoO
3
 

10% MoO
3
 

15% MoO
3
 

20% MoO
3
 

25% MoO
3
 

 

Figura 3.25. Distribución de tamaño de poro de los catalizadores de MoO3/SBA-15 

 

Tabla 3.9. Propiedades texturales de catalizadores de MoO3/SBA-15. 

Catalizador 
Área específica 

(m2/g) 

Diámetro de poro 

(nm) 

Volumen de poro 

(cm3/g) 

5wt% MoO3/SBA-15 465 6.4 0.84 

10wt% MoO3/SBA-15 428 6.3 0.93 

15wt% MoO3/SBA-15 407 6.3 0.83 

20wt% MoO3/SBA-15 284 7.1 0.77 

25wt% MoO3/SBA-15 178 28.9 0.61 
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3.3.4 Espectroscopia Raman  

La Figura 3.27 presenta el espectro Raman donde se determinan los enlaces superficiales Mo̶̶̶̶̶̶̶̶̶-

O y Mo=O y las valencias químicas de los iones Mo. Para los catalizadores con 5 y 10% en peso 

de MoO3, no se presentan bandas de Raman claramente definidas en la región entre 200 y 1200 

cm-1. Para el catalizador con 15% en peso de MoO3/SBA-15, apareció una banda muy débil a 

815 cm-1 que se asigna a la vibración de estiramiento (Ag) de MoO3 cristalino a lo largo de la 

dirección del eje a υ(Mo-O3-Mo). Otra banda pequeña a 995 cm-1 se asignó a la vibración de 

estiramiento del enlace Mo=O terminal de especies de molibdeno de superficie altamente 

dispersas tales como grupos monoméricos y pequeños grupos MoO3 que se encuentran en 

interacción con el SBA-15 [94]. 

200 400 600 800 1000 1200

216

664

818

   5wt%

10wt%

 15wt%

20wt%In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Desplazamiento Raman (cm
-1
)

25wt%

 Contenido

  de MoO3

995
285 

365

337

240

 

Figura 3.26. Espectros Raman de los catalizadores MoO3/SBA-15. 

Para los catalizadores 20 y 25% en peso de MoO3/SBA-15, aparecieron varias bandas agudas e 

intensas en los rangos de 1050-600 cm-1 y 400-200 cm-1, correspondientes a los modos de 

vibración de estiramiento, balanceo, tijera y deformación de α-MoO3, respectivamente [95]. La 



98 

 

banda a 995 cm-1 se asignó al modo de estiramiento antisimétrico del terminal Mo=O1, mientras 

que la banda a 818 cm-1 se puede asignar al puente doblemente conectado-oxígeno υ (Mo-O3-

Mo o Mo2-O) modo de vibración de estiramiento (Ag) de MoO3 cristalino a lo largo de la 

dirección del eje a. La banda a 666 cm-1 se atribuyó al modo de estiramiento triplemente 

conectado del puente-oxígeno (Mo3-O) o al estiramiento asimétrico de υ (Mo-O2-Mo) (B2g) 

[96-97]. 

En la región de cambio de Raman baja entre 200 y 400 cm-1, aparecieron varias bandas, que se 

reflejaron en la vibración de los modos de ondulación, de tijera y de deformación de los enlaces 

Mo-O y Mo=O [98-99]. La banda a 365 cm-1 corresponde al modo de tijera δ (O2=Mo=O2) 

(B1g y Ag). La banda a 337 cm-1 es característica del modo de deformación δ (O3-Mo-O3) 

(B1g). Los dos modos de ondulación en 290 (B2g) y 280 cm-1 (B3g) de los enlaces terminales 

(Mo=O) apenas se resolvieron y aparecieron como una banda de doblete sin resolver con 

asimetría a aproximadamente 285 cm-1 [99-100]. Los dos modos de ondulación de los grupos 

terminales Mo=O se polarizaron paralelamente a la dirección de la cadena de las unidades 

tetraédricas de MoO4, es decir, se dirigieron a lo largo del eje c. Finalmente, las bandas a 240 y 

216 cm-1 se asignaron a los modos de tijera δ (O2-Mo-O2) (B3g y Ag), respectivamente [100-

102]. Estas observaciones de la caracterización de Raman confirman la formación de enlaces 

Mo-O, Mo-O-Mo y Mo=O, O2=Mo=O2 en las estructuras de MoO3 en la superficie del 

catalizador; su variación de intensidad máxima puede reflejar el aumento del tamaño del 

cristalito. 

El valor de la relación de intensidad de la banda de Raman a 995 cm-1 a 818 cm-1, I995/I818, 

aumentó desde aprox. 0.19 para el 15wt% MoO3/SBA-15 a 0.23 para el 20wt% MoO3/SBA-15 

y a 0.28 para el 25wt% MoO3/SBA-15. Dicha variación de intensidad indicó que la cristalización 

y la interacción entre MoO3 y SBA-15 se debilitaron a medida que aumentaba el contenido de 

MoO3, esto se puede confirmar en las observaciones de MET. 

En la Tabla 3.10 se presentan las longitudes de los enlaces Mo-O, la cual se obtuvo con la 

correlación desarrollada por Franklin D. Hardcastle and Israel E. Wachs, resultante de un ajuste 

exponencial de mínimos cuadrados, la expresión es: 
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𝜈 (𝑐𝑚−1)  =  32 895 𝑒𝑥𝑝 (− 2.073𝑅) 

Donde R es la longitud del enlace, la precisión en la estimación de una distancia de enlace Mo-

O desde la correlación dada una frecuencia de estiramiento absoluta, es de ±0.016 Å. La 

desviación estándar asociada con el cálculo de una frecuencia de estiramiento desde una 

distancia de enlace Mo-O es de ±25 cm-1 [103]. 

 

Tabla 3.10. Longitud de enlaces en la estructura cristalina of α–MoO3 

Enlace Mo–O  Longitud de enlace (Å) 

Mo ̶̶̶ O (1) 1.68 

Mo ̶̶̶ O (2) 2.29  

Mo ̶̶̶ O (2´) 1.78 

Mo ̶̶̶ O (3´× 2) 1.98 

Mo ̶̶̶ O (3´) 2.37 

 

3.3.3 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 

La Figura 3.26 muestra los niveles del núcleo de los electrones Mo 3d de los espectros XPS. 

Todos los espectros XPS presentaron un doblete de bandas con energía de enlace (BE) entre 

233.1 y 236.3 eV [104-105], los cuales fueron asignados a Mo 3d5/2 y Mo 3d3/2 características 

del Mo6+ para la estructura α-MoO3 [106]. El valor de separación BE entre dos componentes del 

doblete fue de aproximadamente 3.2 eV, de acuerdo con los valores informados en la literatura 

[107].  
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Figura 3.27. XPS de los catalizadores de MoO3/SBA-15. 

Es evidente que la intensidad de estas señales por XPS aumentaba a medida que incrementó el 

contenido de óxido de molibdeno, lo que indicaba que la mayor cantidad de iones Mo6+ 

superficiales están presentes en la superficie del SBA-15. 

 

3.3.5 Adsorción de piridina 

En las figuras 3.28 a y b muestran dos conjuntos de espectros FT-IR in situ de desorción de 

piridina en los catalizadores tomados a 100 °C. Aparecieron seis bandas en aproximadamente 

1450, 1492, 1540, 1622 y 1638 cm-1 en cada espectro. Las bandas de IR alrededor de 1450 y 

1622 cm-1 se asociaron con moléculas de piridina coordinadas con sitios ácidos de Lewis. Las 

bandas de IR a 1545 y 1638 cm-1 se relacionaron con la presencia de los sitios de Brønsted [108]. 

La banda a 1492 cm-1 se asignó a piridina asociada con ambos sitios Brønsted y Lewis [109].  
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Figura 3.28. Termo-desorción de piridina de catalizadores de MoO3/SBA-15 a 100 °C. 

 

Todas las muestras contenían predominantemente sitios de ácido de Lewis con sitios de ácido 

Brønsted en proporciones menores. La Tabla 3.11 muestra los datos de ácidos cuantitativos 

obtenidos del área integrada de la adsorción de piridina con respecto a la banda a 

aproximadamente 1450 cm-1 para los sitios de Lewis y la banda a aproximadamente 1540 cm-1 

para los sitios de Brønsted. Claramente, el número de sitios ácidos de Lewis o la acidez total 

aumentó a medida que el contenido de MoO3 aumentó de 5 a 10 y 15% en peso; y luego los 

valores de estos sitios ácidos disminuyeron para los catalizadores que contienen 20 y 25% en 

peso de MoO3. La cantidad de óxido de molibdeno superior al 15% en peso en SAB-15 condujo 

a la disminución del número de sitios de ácido de Lewis, probablemente como resultado de 

partículas más grandes de MoO3 y una escasa dispersión en el soporte. 
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Tabla 3.11 Acidez de los catalizadores de MoO3/SBA-15 

Catalizador 
Temperatura 

(°C) 

Brønsted 

(µmol/g) 

Lewis 

(µmol/g) 

Acidez Total 

(µmol/g) 

SBA-15 100 0 67 67 

5wt% MoO3/SBA‒15 100 16 441 457 

10wt% MoO3/SBA‒15 100 33 631 664 

15wt% MoO3/SBA‒15 100 40 812 852 

20wt% MoO3/SBA‒15 100 14 505 519 

25wt% MoO3/SBA‒15 100 5 222 227 

 

 

3.3.6 Microscopia electrónica de transmisión 

Las características morfológicas y texturales de dos catalizadores seleccionados se estudiaron 

mediante las imágenes obtenidas por MET. La Figura 3.29 muestra las imágenes MET de los 

catalizadores 15wt% de MoO3/SBA-15 y 25wt% de MoO3/SBA-15.  

En el catalizador al 15% de MoO3/SBA-15, la Figura 3.29 a) muestra una estructura 

característica del SBA-15 con poros ordenados y canales largos, en la Figura b) que es una 

imagen de campo oscuro, se observaron muchos puntos iluminados pequeños altamente 

dispersos con un tamaño inferior a 4 nm en las; correspondían a nanopartículas cristalinas de 

MoO3. Esto explica por qué no se observaron picos en la Figura de DRX. 
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Figura 3.29. Imágenes de MET de catalizadores de 15wt% MoO3/SBA-15 y espectro EDS de 

25wt% MoO3/SBA-15. 

Para el catalizador 25wt% MoO3/SBA-15, parece que la estructura mesoporosa bien ordenada 

desapareció parcialmente como se muestra en la Figura 3.29 c). Algunas paredes de los poros 

adjuntas se colapsaron y el diámetro de los poros se hizo más grande, variando entre 20 y 30 

nm. Estas observaciones confirman que la introducción de una alta carga de óxido de molibdeno 

conduce al colapso de la mesoestructura.  



104 

 

Como se muestra en la Figura 3.27 d), se analizó una partícula negra seleccionada en el 

catalizador de 25% de MoO3/SBA-15 con la técnica espectroscópica EDS. Se detectaron los 

elementos O y Mo, lo que confirma que la partícula negra pertenecía a la partícula MoO3. El 

tamaño de partículas de MoO3 fue de aproximadamente entre 100 y 200 nm, mucho mayor que 

el de las muestras con MoO3 ≤ 15% en peso, lo que está de acuerdo con los análisis de DRX. 
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3.4 EVALUACIÓN CATALÍTICA 

3.4.1 Catalizadores de WO3/SBA-15 

Las propiedades catalíticas de los catalizadores WO3/SBA-15 se estudiaron en la oxidación del 

4,6-DMDBT en el diésel modelo. El efecto de la cantidad de oxidante H2O2 se evaluó primero. 

Los experimentos de ODS se llevaron a cabo a 60 °C y se usó una relación de catalizador de 

2g/litro en cada prueba.  

3.4.1.1 Efecto de la relación molar de H2O2 en la remoción del 4,6-DMDBT  

La Figura 3.30 a-e presenta los resultados de la eliminación del 4,6-DMDBT en función de las 

relaciones molares H2O2/4,6-DMDBT (R) que varían de 2.5 a 5, 10 y 25. Es evidente que a 

medida que aumentaba la relación molar H2O2/4,6-DMDBT, para todos los catalizadores, la 

concentración del 4,6-DMDBT en el modelo de diésel disminuía significativamente después de 

60 minutos de reacción. También se observó que el contenido de WO3 en los catalizadores afecta 

a la oxidación del 4,6-DMDBT.  
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Figuras 3.30. Concentración del 4,6-DMDBT en función del tiempo de reacción a diferentes 

relaciones molares de H2O2/4,6-DMDBT con catalizadores de WO3/SBA-15. Temperatura de 

reacción: 60 °C. 
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La actividad catalítica aumentó a medida que el contenido de WO3 a una relación de H2O2/4,6-

DMDBT establecida, confirmando que el WO3 es la fase activa en la reacción de ODS. Cuando 

la relación H2O2/4,6-DMDBT se usó con R = 10, los catalizadores que contenían 20 y 25% en 

peso de WO3 mostraron la mejor actividad catalítica y la concentración del 4,6-DMDBT 

permaneció en el diésel modelo a un nivel inferior a 15 ppm en peso. 

Por razones económicas, no se recomienda una relación molar de H2O2/4,6-DMDBT superior a 

10. En los siguientes experimentos, reparamos el H2O2/4,6-DMDBT = 10 y exploramos la 

influencia de otros factores como la temperatura de reacción y la adición de un ácido orgánico. 

3.4.1.2 Efecto de la temperatura en la remoción del 4,6-DMDBT 

Las Figuras 3.31 a - c presentan los resultados de la actividad catalítica a tres diferentes 

temperaturas (50, 60 y 70 °C) con una relación molar H2O2/4,6-DMDBT = 10. Se observó que 

las reacciones de ODS se favorecieron a una temperatura de reacción más alta.  
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Figura 3.31. Evaluación catalítica de WO3/SBA-15 a diferentes temperaturas, a) 50 °C, b) 60 

°C y c) 70 °C con R = 10. 
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La conversión 4,6-DMDBT mostró un orden creciente como 50 °C <60 °C <70 °C. Cuando los 

catalizadores contenían 15, 20 y 25% de WO3 y una temperatura de 60 y 70 °C, la concentración 

del 4,6-DMDBT restante en el aceite se presenta a menos de 15 ppm después de 60 minutos de 

reacción. Teniendo en cuenta tanto la estabilidad del oxidante de H2O2 como el punto de 

ebullición del agente de extracción acetonitrilo (82 °C), en los presentes experimentos, la 

temperatura de reacción se estableció por debajo de 70 °C. 

3.4.1.3 Efecto de la adición de ácido fórmico en la remoción del 4,6-DMDBT 

Se evaluó la influencia de la adición de ácido fórmico con peróxido de hidrógeno para la 

oxidación del 4,6-DMDBT. La relación molar de H2O2/ácido fórmico fue 1.5 y la relación molar 

H2O2/4,6-DMDBT R = 10. Los resultados obtenidos a la temperatura de reacción entre 50, 60 

y 70 °C se muestran en las Figuras 3.32 a-c.  

0 10 20 30 40 50 60
0

50

100

150

200

250

300

a)  T = 50 °C

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

Tiempo (min)

WO
3
 wt%

 5

 10

 15

 20

 25

 



111 

 

0 10 20 30 40 50 60
0

50

100

150

200

250

300

b) T = 60 °C

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

Tiempo (min)

WO3 wt%

 5

 10

 15

 20

 25

 

0 10 20 30 40 50 60
0

50

100

150

200

250

300

c) T = 70 °C

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

Tiempo (min)

WO3 wt%

 5

 10

 15

 20

 25

 

Figura 3.32. Evaluación catalítica de WO3/SBA-15 a diferentes temperaturas en presencia de 

ácido fórmico, a) 50 °C, b) 60 °C y c) 70 °C con R=10.  
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En presencia de ácido fórmico y permaneciendo inalterados los otros factores, la conversión del 

4,6-DMDBT se incrementó en aproximadamente de un 5 a 12% a una temperatura de 60 o 70 

°C. Por ejemplo, para el catalizador de 20% en peso de WO3/SBA-15 y 25% en peso de 

WO3/SBA-15, a 60 o 70 ºC y 20 minutos de reacción, se convirtieron más del 99% del 4,6-

DMDBT.  

Estos resultados confirmaron que la adición de ácido orgánico no solo promovió 

significativamente la reacción de oxidación 4,6-DMDBT, sino que también aceleró la velocidad 

de reacción. Sin embargo, para el catalizador con baja carga de WO3, es decir, 5% en peso, la 

actividad catalítica a 50 °C fue incluso ligeramente menor que la conseguida sin ácido fórmico. 

Esto probablemente se debió a la formación de un complejo peroxometálico superficial que 

necesita ser activado a una temperatura de reacción más alta que 50 °C. 

El peróxido de hidrógeno en la fase líquida podría reaccionar con el ácido fórmico para formar 

peroxiácido H(C=O)-O-OH. Es bien sabido que los ácidos peroxicarboxílicos son activos para 

muchas reacciones como la oxidación de aminas y tioéteres a óxidos de amina y sulfóxidos. En 

presencia de un catalizador sólido, el ácido perfórmico formado in situ podría coordinarse con 

iones W6+ en la superficie del catalizador para generar especies intermedias de oxígeno en la 

superficie, es decir, complejos peroxometálicos, porque el peroxiácido tiene un carácter 

electrónico rico y el W6+ tiene la configuración de electrones 5d-orbital desocupada. 

Estos complejos peroxometálicos estaban vinculados en la superficie del catalizador y por lo 

tanto eran más estables en comparación con H2O2, que pueden evitar eficazmente la 

descomposición de H2O2. Los catalizadores WO3/SBA-15 que contienen acidez de Lewis 

pueden mejorar aún más la electrofilidad de ácido perfórmico y complejo peroxometálico en la 

reacción con las moléculas nucleofílicas 4,6-DMDBT. El 4,6-DMDBT se oxidó por ataque 

nucleófilo de los electrones libres de azufre con las especies de oxígeno activo (complejo 

peroxometálico) en la superficie del catalizador para formar un sulfóxido intermedio. Siguiendo 

el mismo mecanismo, el sulfóxido se oxidó adicionalmente a sulfona. Por lo tanto, la adición de 

ácido fórmico tomó al menos dos papeles (1) que potencian la estabilidad del oxidante de H2O2 

a través de la formación de complejos peroxometálicos más estables con W6+; y (2) mejorar la 
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eficacia de ODS y la velocidad de reacción al reaccionar con 4,6-DMDBT adsorbido en los 

sitios vecinos (sitios ácidos de Lewis o defectos de oxígeno) en la superficie del catalizador. 

La Figura 3.33 muestra la estabilidad del catalizador 25wt% WO3/SBA-15, bajo condiciones de 

60 °C y con la mezcla H2O2/ácido fórmico, el cual muestra que se pueden realizar 5 ciclos 

obteniendo el mismo porcentaje de remoción (99%) en 25 minutos de actividad, demostrando 

el catalizador que tiene una buena estabilidad bajo las condiciones mencionadas. 
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Figura 3.33. Reciclos del catalizador de 25wt% WO3/SBA-15 

3.4.1.4. Correlación de los defectos estructurales y acidez de Lewis con la actividad 

catalítica 

El refinamiento de Rietveld confirmó la existencia de defectos de oxígeno en la estructura 

cristalina de WO3. La formación de estos defectos estaba relacionada con los iones hidroxilo en 

la estructura. En el procedimiento de síntesis del catalizador, algunos iones hidroxilo se unen a 

sitios de la red en la estructura, al calcinarse a 600 °C, los hidroxilos adyacentes se eliminaron 

formando agua, dejando un defecto de oxígeno en la ubicación correspondiente de la estructura, 

como se demuestra en la Figura 3.34. 
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Figura 3.34. Posible formación de defectos de oxígeno. 

 

La formación de defectos de oxígeno condujo a la distribución local de nubes de electrones 

alrededor de W6+ desequilibrado y, por lo tanto, con carga positiva. Sin lugar a dudas, estos 

defectos de oxígeno son aceptores de electrones o sitios de ácido de Lewis. Las mediciones de 

acidez superficial mostraron que todos los catalizadores contenían predominantemente sitios de 

ácido de Lewis. Por lo tanto, los resultados obtenidos de los refinamientos de Rietveld están de 

acuerdo con los obtenidos a partir del FT-IR in situ de las mediciones de adsorción de piridina.  

La Figura 3.35 muestra los sitios de ácido de Lewis y la concentración de defectos de oxígeno 

en función del contenido de WO3 en diferentes catalizadores. Se observó una tendencia de 

variación similar y, por lo tanto, tuvieron una relación positiva, lo que indica que los defectos 

de oxígeno en la estructura cristalina de WO3 podrían ser el origen principal de la superficie de 

la acidez de Lewis. 

Por otro lado, el átomo S del 4,6-DMDBT tenía dos pares de electrones aislados. Puede actuar 

como donador de electrones o base de Lewis. Durante la reacción de oxidación, la molécula 4,6-

DMDBT donó los electrones aislados en S a los sitios ácidos de Lewis de los catalizadores. Por 

lo tanto, 4,6-DMDBT en la fase oleosa podría adsorberse preferentemente en los sitios de ácido 

de Lewis por vía de reacción ácido-base.  
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Figura 3.35. Deficiencias de oxígeno y acidez de Lewis en función de la carga de WO3 en los 

catalizadores a 100 °C. 

Para buscar la posible relación entre la conversión del 4,6-DMDBT y los sitios de ácido de 

Lewis, la Figura 3.36 representa gráficamente la conversión del 4,6-DMDBT frente a la acidez 

superficial de Lewis obtenida a 100 °C. En ambas condiciones, en ausencia y presente de ácido 

fórmico, la conversión del 4,6-DMDBT fue casi proporcional al número de sitios ácidos de 

Lewis. En presencia de ácido fórmico, la pendiente de la línea fue mayor. 
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Figura 3.36. Correlación de la conversión del 4,6-DMDBT, con una acidez de Lewis a 100 °C, 

temperatura de reacción 60 °C y R=10. 

 

Estos resultados indican fuertemente que los sitios de ácido de Lewis en el catalizador 

participaron en la reacción de oxidación 4,6-DMDBT; este nuevo hallazgo es importante en el 

nuevo diseño de catalizador para reacciones de ODS. 

En la tabla 3.12 se observa que para los catalizadores de WO3/SBA-15 hay un evidente 

acrecentamiento de la relación acidez de Lewis y área acorde con el incrementó del contenido 

de WO3, lo cual muestra el mismo efecto en la remoción del 4,6-DMDBT en la reacción de 

ODS, ya que al presentarse un mayor contenido de WO3 se obtuvo mayor remoción del 

compuesto azufrado. 
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Tabla 3.12. Datos de relación de acidez de Lewis y área superficial de catalizadores de 

WO3/SBA‒15. 

 Acidez de Lewis 

(µmol/g) 

Área superficial 

(m2/g) 
ρ=(µmol/m2) 

SBA-15 67 609 0.11 

5wt% WO3/SBA‒15 92 630 0.15 

10wt% WO3/SBA‒15 299 521 0.57 

15wt% WO3/SBA‒15 350 498 0.70 

20wt% WO3/SBA‒15 360 433 0.83 

25wt% WO3/SBA‒15 458 396 1.16 

 

La trayectoria de reacción propuesta anteriormente se representó en la Figura 3.37. Donde se 

propones que la reacción de ODS consiste en cuatro etapas (i) formación de ácido perfórmico 

mediante reacción de peróxido de hidrógeno con ácido fórmico; (ii) ácido perfórmico 

coordinado con W6+ para formar un complejo peroxometálico en la superficie del catalizador; 

simultáneamente, molécula del 4,6-DMDBT adsorbida en los sitios de Lewis de los 

catalizadores; (iii) especies de oxígeno activo (complejo peroxometálico) que reaccionan con 

4,6-DMDBT adsorbido para producir sulfóxido y finalmente sulfonas; (iv) la desorción de las 

sulfonas polares de los catalizadores y su extracción inmediata en la fase de acetonitrilo. 
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Figura 3.37. Trayectoria de reacción propuesto para la oxidación del 4,6-DMDBT usando 

WO3/SBA-15 como catalizador, H2O2 y ácido fórmico.  
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3.4.2 Catalizadores de MoO3/SBA-15 

Para optimizar la condición de reacción de ODS, se evaluaron las influencias de varios factores, 

incluida la relación molar de H2O2/4,6-DMDBT (indicada como R), la temperatura de reacción, 

el tiempo de reacción y el contenido de MoO3 en la oxidación con 4,6-DMDBT. El efecto de 

O/S sobre la oxidación del 4,6-DMDBT, la reacción se evaluó primeramente a 60 °C.  

3.4.2.1 Efecto de la relación molar de H2O2 en la remoción del 4,6-DMDBT 

La Figura 3.38 a-e muestra los resultados de la eliminación mediante la oxidación 4,6-DMDBT 

con diferentes relaciones molares de H2O2/4,6-DMDBT (R) que varían de 2.5 a 5, 10 y 25.  

Para todos los catalizadores, cuando el valor de R aumentó a 20, la concentración del 4,6-

DMDBT en el modelo de diésel disminuyó significativamente en 60 min. Sin embargo, cuando 

R=25, la conversión del 4,6-DMDBT fue ligeramente menor que la obtenida en R=10. 
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Figura 3.38. Concentración del 4,6-DMDBT en función del tiempo de reacción a diferentes 

relaciones molares de H2O2/4,6-DMDBT con catalizadores de MoO3/SBA-15. Temperatura de 

reacción: 60 °C. 
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Durante el procedimiento de ODS, el peróxido de hidrógeno transfirió un oxígeno activo a 4,6-

DMDBT y liberó la molécula de agua en los medios de reacción, que puede producir un efecto 

de inhibición del agua sobre la oxidación 4,6-DMDBT [110]. A una relación molar alta de 

H2O2/4,6-DMDBT puede inhibir ligeramente la conversión del 4,6-DMDBT. En los siguientes 

experimentos, considerando ambos aspectos de la eficiencia económica y de la oxidación, se 

estableció la relación de H2O2/4,6-DMDBT = 10 y exploramos la influencia resultante de otros 

factores. 

El efecto del contenido de óxido de molibdeno en los catalizadores sobre la conversión 4,6-

DMDBT se evaluó fijando los otros factores como la temperatura T = 60 °C; tiempo de reacción 

t= 60 min; H2O2/4,6-DMDBT = 10; cantidad de catalizador: 2 g por litro de diésel modelo. La 

actividad catalítica aumentó casi linealmente hasta que el contenido de MoO3 en los 

catalizadores aumentó hasta el 20% en peso, lo que confirma que el MoO3 sirvió como fase 

activa en la reacción de ODS. Sin embargo, el catalizador con un 25% en peso de MoO3 mostró 

una actividad muy baja entre los cinco catalizadores probados. Esto debe relacionarse con el 

gran tamaño de partícula de MoO3, el sistema de poro desordenado y el área de superficie más 

baja. A una R = 10, los catalizadores que contienen MoO3 entre 15 y 20% en peso mostraron la 

mejor actividad catalítica y la concentración del 4,6-DMDBT permaneció en el diésel a un nivel 

inferior a 10 ppm. 

3.4.2.2 Efecto de la temperatura en la remoción del 4,6-DMDBT 

Las Figuras 3.39 a-c presenta los resultados de la actividad catalítica obtenida a diferentes 

temperaturas que fueron 50 °C, 60 y 70 °C. Las reacciones de ODS se vieron favorecidas con 

la temperatura de reacción más alta. A cada temperatura de reacción, los catalizadores de 15 y 

20wt% de MoO3/SBA-15 exhibieron la mejor actividad catalítica, según lo indicado por la 

conversión del 4,6-DMDBT fue mayor del 99% a 70 °C dentro de 50 minutos de reacción. A 

temperaturas más altas, el peróxido de hidrógeno se puede descomponer en agua y liberar 

oxígeno gaseoso y por otro lado, el disolvente acetonitrilo se evaporará a 82 °C [111]. 
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Figura 3.39. Evaluación catalítica de MoO3/SBA-15 a diferentes temperaturas, a) 50 °C, b) 60 

°C y c) 70 °C con R = 10. 

En los presentes experimentos, la temperatura para todos los tratamientos se controló a 70 °C o 

menos. Teniendo en cuenta la energía para activar el catalizador, la temperatura debe ser 

superior a 40 °C. Por lo tanto, la temperatura de reacción en los presentes experimentos se 

estableció entre 50 y 70 °C. 

Aunque la temperatura en nuestros experimentos se controló a no más de 70 °C, la 

descomposición del peróxido de hidrógeno probablemente se produjo en presencia del 

catalizador.  

3.4.2.3 Efecto de la adición de ácido fórmico en la remoción del 4,6-DMDBT 

Para mejorar la estabilidad térmica del H2O2, se añadió una cierta cantidad de ácido fórmico. La 

relación molar de H2O2/ácido fórmico se estableció = 1.5. En presencia de ácido fórmico, se 

evaluó la oxidación 4,6-DMDBT. Estos resultados se muestran en las figuras 3.40 a-c.  



125 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

50

100

150

200

250

300
a)  50 °C

     MoO
3

  5wt%

 10wt%

 15wt%

 20wt%

 25wt%

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

Tiempo (min)
 

0 10 20 30 40 50 60

0

50

100

150

200

250

300
b) 60 °C      MoO

3 

  5wt%

 10wt%

 15wt%

 20wt%

 25wt%

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

Tiempo (min)
 



126 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

50

100

150

200

250

300

c) 70 °C

Tiempo (min)

     MoO
3 

  5wt%

 10wt%

 15wt%

 20wt%

 25wt%

4
,6

-D
M

D
B

T
 (

p
p

m
w

)

 

Figura 3.40. Evaluación catalítica de MoO3/SBA-15 a diferentes temperaturas en presencia de 

ácido fórmico, a) 50 °C, b) 60 °C y c) 70 °C con R = 10. 

La conversión del 4,6-DMDBT se incrementó en aproximadamente un 10% con respecto a la 

obtenida en ausencia de ácido fórmico para cada temperatura. Para los catalizadores con carga 

de MoO3 de 15 y 20% en peso, se eliminó por completo 4,6-DMDBT en 30 minutos. Estos 

resultados confirmaron que la adición de un ácido carboxílico orgánico promovió 

significativamente la reacción de oxidación del 4,6-DMDBT y mejoró la velocidad de reacción 

acortando el tiempo de tratamiento. 

3.4.2.4 Correlación de los defectos estructurales y acidez de Lewis con la actividad 

catalítica 

Las mediciones de acidez superficial confirmaron que todos los catalizadores contenían 

predominantemente acidez de Lewis. Para explorar las posibles correlaciones de la acidez 

superficial de Lewis y la conversión del 4,6-DMDBT con los contenidos de MoO3, la Figura 
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3.41 muestra gráficos de sitios ácidos de Lewis y conversiones del 4,6-DMDBT en función de 

los contenidos de MoO3 en los catalizadores. 
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Figura 3.41. Sitios ácidos de Lewis superficiales y la conversión del 4,6-DMDBT en función 

del contenido de MoO3 en los catalizadores en ausencia de ácido fórmico. 

 

En ausencia de ácido fórmico, los datos de conversión del 4,6-DMDBT obtenidos después de 

25 minutos de reacción a 60 °C y 70 °C se usaron para construir las gráficas. El número de sitios 

ácidos de Lewis obtenidos a 100 °C aumentó con el contenido de MoO3 aumentando hasta el 

15% en peso; luego, disminuyó a medida que el contenido de MoO3 aumentaba aún más. Para 

las conversiones 4,6-DMDBT obtenidas a 60 ºC y 70 ºC, se observaron dos máximos para el 

catalizador que tiene 15% en peso de MoO3. El átomo de azufre en la molécula 4,6-DMDBT 

tiene dos pares de electrones aislados; entonces 4,6-DMDBT puede actuar como donador de 

electrones o base de Lewis. Durante la reacción de ODS, la molécula 4,6-DMDBT puede donar 

los electrones aislados en S a los sitios ácidos de Lewis de los catalizadores. Por lo tanto, 4,6-

DMDBT en la fase oleosa puede adsorberse preferentemente en los sitios ácidos de Lewis por 
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vía de reacción ácido-base. En ausencia de ácido fórmico, el catalizador 15% en peso de 

MoO3/SBA-15 contenía el mayor número de sitios de ácido de Lewis y la mejor actividad 

catalítica. La conversión del 4,6-DMDBT fue casi proporcional a la superficie de la acidez de 

Lewis de los catalizadores; por lo tanto, la dependencia de la actividad catalítica para la 

oxidación del 4,6-DMDBT con los sitios ácidos de Lewis y el contenido de MoO3 se estableció 

claramente. 

La tabla 3.13 que muestra la relación acidez de Lewis y área de los catalizadores de MoO3/SBA‒

15 permite observar que hay un incremento de la relación con respecto al soporte SBA-15, el 

incremento se da desde el catalizador de 5% hasta el de 20% y teniendo un decremento en el 

catalizador de 25%, tal como se observa en la remoción del 4,6-DMDBT. 

Tabla 3.13. Datos de relación de acidez de Lewis y área superficial de catalizadores de 

MoO3/SBA‒15. 

 Acidez de Lewis 

(µmol/g) 

Área superficial 

(m2/g) 
ρ=(µmol/m2) 

SBA-15 67 609 0.11 

5wt% MoO3/SBA‒15 457 465 0.98 

10wt% MoO3/SBA‒15 664 428 1.55 

15wt% MoO3/SBA‒15 852 407 2.09 

20wt% MoO3/SBA‒15 694 284 2.44 

25wt% MoO3/SBA‒15 227 178 1.28 

 

3.4.3 Efectos del ácido fórmico en la oxidación del 4,6-DMDBT 

En presencia de ácido fórmico, las conversiones del 4,6-DMDBT y los sitios de ácido de Lewis 

en función del contenido de MoO3 se representan gráficamente en la Figura 3.42. El gráfico de 

conversión 4,6-DMDBT muestra un pico máximo para el catalizador con MoO3 = 20% en peso.  
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Figura 3.42. Sitios ácidos de Lewis y la conversión del 4,6-DMDBT como una función del 

contenido de MoO3 en los catalizadores en presencia de ácido fórmico. 

 

En comparación con los resultados mostrados en la Figura anterior 3.41, el pico máximo se 

desplazó desde el catalizador 15wt% MoO3/SBA-15 a 20wt% MoO3/SBA-15. Además, la 

conversión del 4,6-DMDBT se mejoró aproximadamente en un 10% en presencia de ácido 

fórmico. 

Durante el tratamiento con ODS, el ácido perfórmico (H(C=O)-O-OH) podría formarse 

mediante la reacción entre H2O2 y ácido fórmico de acuerdo con la siguiente reacción [112]: 

 

El ácido perfórmico formado podría coordinarse con los iones Mo6+ de la superficie en el 

catalizador MoO3/SBA-15 para generar especies reactivas de oxígeno como el complejo 

peroxometálico: 
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La formación del complejo peroxometálico intermediario superficial en la superficie de los 

catalizadores se basó en la configuración electrónica de Mo6+ y el carácter rico en electrones del 

peroxiácido. El Mo6+ tiene una configuración de electrones 4d-orbital desocupada que puede 

aceptar electrones de -O-O- del ácido perfórmico para formar especies complejas 

peroxometálicas. Estas especies de oxígeno activo fueron más estables en comparación con solo 

H2O2, lo que podría evitar la descomposición de H2O2 [113-115]. Además, estas especies de 

oxígeno activo se coordinaron con la superficie de Mo6+ y se dispersaron mucho en la superficie 

del catalizador, por lo que tuvieron una mayor actividad para reaccionar con las moléculas del 

4,6-DMDBT adsorbidas en comparación con H2O2 en los medios líquidos. 

Para el catalizador con MoO3 ≤ 20wt%, los iones Mo6+ se distribuyen predominantemente en la 

superficie de SBA-15, que podrían unirse mediante H(C=O)-O-OH para formar la cantidad 

máxima de complejos peroxometálicos. Esto puede explicar la mayor conversión del 4,6-

DMDBT lograda en el catalizador 20wt% MoO3/SBA-15. Cuando el contenido de MoO3> 20% 

en peso, las partículas grandes de MoO3 en la superficie del SBA-15 conducen a su dispersión 

más baja y la cantidad de iones Mo expuestos es menor, desfavoreciendo así la oxidación del 

4,6-DMDBT. Por lo tanto, en presencia de ácido fórmico, varios factores como los sitios ácidos 

de Lewis en superficie, la formación de especies de complejos peroxometálicos intermedios, el 

tamaño y la distribución de partículas de MoO3 afectan a la conversión del 4,6-DMDBT. 

3.4.4 Función de los sitios ácidos de Brønsted.  

Se observa que los catalizadores contenían algunos sitios ácidos de Brønsted (B) que se 

evidencia por la banda a 1545 cm-1 en las Figuras 3.16 y 3.28. Los sitios ácidos de Brønsted son 

portadores de protones. Estos protones en sitios ácidos B pueden interactuar con el átomo de 



131 

 

oxígeno del oxidante, B-H+ ···· O-O, para formar enlaces de hidrógeno, activando el enlace O-

O al aumentar la polaridad del peróxido de hidrógeno, esto a favor de la transferencia del átomo 

de oxígeno del oxidante al átomo de azufre en la molécula DBT, por lo tanto, beneficia la 

reacción de ODS. Sin embargo, los iones H+ en los sitios ácidos de Brønsted puede reaccionar 

con el OH en el oxidante (H-O-O-H) para generar agua, lo que lleva a la descomposición del 

oxidante, lo cual desfavorece la reacción de ODS. Debido a que el número de sitios ácidos B 

fue menor en comparación con sitios de ácido L (relación B/L = 0.08 ~ 0.16), la influencia de 

los sitios ácidos B en los catalizadores no es significativa. 

3.4.5 Mecanismo de Reacción propuesto en un sistema de reacción bifásico 

Se diseñó y probó un sistema de reacción bifásico que consiste en un catalizador sólido 

(WO3/SBA-15 o MoO3/SBA-15), un oxidante verde (H2O2), un disolvente polar (acetonitrilo) 

y un promotor (ácido fórmico). Cada uno desempeña un papel importante: los catalizadores 

proporcionan centros de superficie activa para la adsorción del 4,6-DMDBT y la reacción de 

oxidación. El catalizador sólido que tiene sitios superficiales ácidos de Lewis en la superficie y 

defectos de oxígeno en la estructura cristalina. La creación de defectos estructurales y de sitios 

de ácidos de Lewis en la superficie tantos como sea posible es una forma efectiva de mejorar la 

actividad catalítica. El oxidante H2O2 dona oxígeno activo al átomo de azufre en el 4,6-DMDBT 

para la oxidación; el ácido fórmico promueve la formación de especies de complejos 

peroxometálicos en la superficie y mejora la estabilidad oxidante. Por lo tanto, la adición de 

ácidos carboxílicos es un promotor y estabilizador del H2O2 y, por lo tanto, el sistema bifásico. 

Finalmente, el acetonitrilo sirve como disolvente para la extracción y separación de productos 

de sulfona. 
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Figura 3.43. Esquema propuesto de la trayectoria de la reacción. 

 

La oxidación del 4,6-DMDBT en la fase oleosa se llevó a cabo principalmente en las interfaces 

diésel modelo/catalizador. Una vez que se formaron los productos de sulfona, se extrajeron 

inmediatamente con acetonitrilo (polar) y se separaron de la fase oleosa. Sin embargo, los 

experimentos en blanco mostraron que 4,6-DMDBT tenía un cierto grado de solubilidad en el 

disolvente polar. Aproximadamente 7-13% del 4,6-DMDBT podría extraerse del aceite a la fase 

de acetonitrilo dentro de los 120 minutos de tratamiento. En comparación con la oxidación, la 

tasa de extracción del 4,6-DMDBT fue relativamente lenta. Por lo tanto, la contribución de la 
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extracción directa del 4,6-DMDBT y su oxidación en la fase de acetonitrilo no se consideró por 

separado. 

Aunque el uso de acetonitrilo como agente de extracción en este trabajo podría aumentar el 

costo de la operación, puede reciclarse después de separar los compuestos de sulfona mediante 

el método de destilación.  

En base a los resultados y discusión anteriores, reacciones de ODS involucran varios pasos que 

incluyen (1) formación de especies activas superficiales y la adsorción 4,6-DMDBT que 

consiste en la formación de ácido perfórmico mediante reacción de peróxido de hidrógeno con 

ácido fórmico, formación de complejo peroxometálico a través de ácido perfórmico coordinado 

con iones W6+ o Mo6+ en la superficie del catalizador, y adsorción preferencial de la molécula 

4,6-DMDBT en los sitios Lewis de los catalizadores; (ii) reacción superficial a través de 

especies de oxígeno activo (W o Mo-complejo peroxometálico) que reacciona con 4,6-DMDBT 

adsorbido para producir sulfonas; y (iii) desorción de las sulfonas polares de la superficie de los 

catalizadores y extracción por acetonitrilo, separación de la fase oleosa. Por lo tanto, un oxidante 

H2O2, un promotor oxidante como ácido fórmico, un catalizador que contiene una estructura 

con defectos y una acidez superficial de Lewis, y un agente extractor de acetonitrilo son todos 

importantes y cada uno juega un papel diferente en el procedimiento de la ODS. 
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CONCLUSIONES 

El soporte SBA-15 mostró un área superficial de 608.9 m2/g y un diámetro medio de poro de 

7.6 nm con un espesor de pared de poro entre 5 y 7 nm aproximadamente, propiedades 

adecuadas de área para tener una alta dispersión de fases activas sobre la superficie. 

Los catalizadores mesoporosos WO3/SBA-15 mostraron que conservan estructuras ordenadas 

similares al soporte SBA-15 con un diámetro de poro entre aproximadamente 6.3 y 6.4 nm, con 

altas áreas superficiales que fueron de los 630 a los 396 m2/g dependiendo del contenido de 

WO3. Mediante las técnicas de Raman y XPS se pudo determinar que se tienen estructuras con 

W6+. Los catalizadores contenían en su mayoría sitios ácidos de Lewis que pueden ser 

originados a partir de defectos de oxígeno en la estructura cristalina de la fase del WO3. Los 

catalizadores WO3/SBA-15 mostraron un cierto grado de deficiencia de oxígeno en la estructura 

cristalina de WO3, que fue determinado al utilizar el método Rietveld para el refinamiento de 

los difractogramas de rayos X, además presentaron un gran número de sitios ácidos de Lewis, 

que se correlacionan con su actividad catalítica. Por lo tanto, la creación de defectos de oxígeno 

y la acidez superficial de Lewis en el diseño de un catalizador pueden proveer una ruta efectiva 

para potenciar la actividad catalítica de las reacciones de ODS. 

En la oxidación del 4,6-DMDBT, la actividad catalítica aumentó al incrementar el contenido de 

WO3, la temperatura de reacción y la relación molar de H2O2/4,6-DMDBT en las condiciones 

controladas. En una relación molar de H2O2/4,6-DMDBT = 10, los catalizadores con 15, 20 y 

25wt% de WO3 exhibieron la mejor eficacia de oxidación y pudieron eliminar más del 99% del 

4,6-DMDBT a 60 °C en 60 min.  

La adición de ácido fórmico promovió la formación de ácido perfórmico y especies 

peroxometálicas sobre la superficie del catalizador, lo que evitó eficazmente la descomposición 

del H2O2 y mejoró la estabilidad de las especies de oxígeno activo, y finalmente mejoró la 

actividad catalítica. En el proceso ODS, los catalizadores WO3/SBA-15 que contienen defectos 

estructurales y sitios ácidos de Lewis superficiales, junto con un oxidante verde H2O2, un 

promotor oxidante y un disolvente polar son todos importantes para lograr una alta eficacia de 

oxidación de compuestos organoazufrados estéricamente impedidos como el 4,6-DMDBT. 
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Por otro lado, los catalizadores mesoporosos MoO3/SBA-15 mostraron estructuras ordenadas 

con un diámetro de poro de aproximadamente entre 6.4 y 7.1 nm y áreas de superficie entre 465 

y 283.9 m2/g cuando el contenido de MoO3 varió de 5 a 20% en peso. En la superficie del 

catalizador, los iones Mo6+ se dispersaron en gran medida formando diversos enlaces O-Mo-O, 

Mo-O-Mo y Mo=O como se observa por la caracterización espectroscópica de XPS y Raman. 

Cada catalizador contenía predominantemente sitios de ácido de Lewis que se originaban a partir 

de defectos de oxígeno en la estructura cristalina de la fase de MoO3. Una mayor carga de MoO3, 

es decir, un 25% en peso, condujo a un desorden de la mesoestructura y al aumento del tamaño 

de partícula de MoO3, además el número de sitios ácidos de Lewis en superficie disminuyó, lo 

que condujo a reducir significativamente la actividad catalítica. 

La oxidación del 4,6-DMDBT llevada a cabo con catalizadores de MoO3/SBA-15 mostró que 

es una reacción dependiente de la textura y del tamaño de partícula y de la acidez de Lewis. En 

ausencia de ácido fórmico, la oxidación con 4,6-DMDBT fue casi proporcional al número de 

sitios ácidos de Lewis en los catalizadores hasta el 15wt% MoO3/SBA-15. En presencia de ácido 

fórmico, se alcanzó la conversión máxima del 4,6-DMDBT con el catalizador 20wt% 

MoO3/SBA-15. La adición de ácido fórmico promovió la formación de complejos 

peroxometálicos y aumentó la estabilidad del oxidante, mejorando así el rendimiento de ODS 

mejorando la conversión del 4,6-DMDBT en aproximadamente un 10~20%. Bajo la condición 

de reacción óptima, los mejores catalizadores con 15 y 20% en peso de MoO3 podrían convertir 

más del 99% del 4,6-DMDBT a 70 °C en 30 min.  

Aunque el uso de acetonitrilo como agente de extracción en este trabajo podría aumentar el 

costo total de la operación, puede reciclarse después de separar los compuestos de sulfona 

mediante el método de destilación. De manera similar, el catalizador sólido puede reutilizarse 

ya que mostraron buena estabilidad evidenciada por la prueba de lixiviación donde se detectó 

menos de 0.2 ppm de W6+ metal en la fase oleosa mediante la técnica de espectrometría de 

plasma acoplada inductivamente-MS (ICP-MS) después de 4 ciclos de tratamiento ODS. El 

reciclaje de solventes y catalizadores hace que el proceso de ODS propuesto sea más prometedor 

para la producción de combustible de ultra bajo azufre. Los resultados informados en este 

trabajo confirman que una combinación de oxidación y extracción en un sistema de tratamiento 
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bifásico que utiliza estructuras de catalizador mesoporoso WO3/SBA-15 o MoO3/SBA-15 es un 

método eficaz y tiene un gran potencial para la producción de diésel de ultra bajo contenido de 

azufre. 

Este trabajo mostró además que con la combinación de refinamiento de la estructura cristalina 

con experimentos puede brindar nuevos conocimientos en el diseño de nanocatalizadores 

heterogéneos y ayudar a comprender mejor el comportamiento catalítico en las reacciones de 

desulfuración oxidativa. La oxidación y extracción de compuestos de azufre alquilados con 

anillos aromáticos en un modelo de diésel podría realizarse simultáneamente en una sola 

operación en un sistema de tratamiento bifásico con alta eficiencia. 
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GLOSARIO 

4,6-DMDBT. 4,6 dimetildibenzotiofeno 

BET. Brunauer-Emmett-Teller 

BJH. Barrett-Joyner-Halenda 

COFEPRIS. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

DBT. Dibenzotiofeno 

DRX. Difracción de rayos X 

EDS. Espectroscopía de Energía Dispersiva, por sus siglas en inglés Energy Dispersive X-ray 

Spectrometry 

E.U.A. Estados Unidos de América 

H2S. Sulfuro de hidrógeno  

H2SO3. Ácido sulfuroso 

H2SO4. Ácido sulfúrico 

LI. Líquidos iónicos 

Lluvia ácida. Lluvia con ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico y nítrico. 

MET. Microscopía electrónica de transmisión 

METB. Microscopía electrónica de trasmisión en modo barrido 

ODS. Desulfuración oxidativa por sus siglas en inglés Oxidative Desulfurization. 

PAH. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, por sus siglas en inglés Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons 

PNA. compuestos aromáticos polinucleares por sus siglas en inglés Polynuclear aromatics 

POM. Materia orgánica policíclica por sus siglas en inglés Polycyclic Organic Matter  

SO2. Dióxido de azufre 

SO3. Trióxido de azufre 

TEOS.  
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U.E. Unión Europea 

UNEP. Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente por sus siglas en inglés United 

Nations Environment Programme 

XPS. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X por sus siglas en inglés X-ray photoelectronic 

spectroscopy 
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ABSTRACT: For the first time, creation of oxygen defects in the crystalline
structure of WO3/SBA-15 catalysts and its correlation with Lewis acidity and
catalytic activity in the oxidation of 4,6-dimethyldibenzothiophene (4,6-
DMDBT) in a model diesel were reported. All the WO3/SBA-15 catalysts
predominantly contained Lewis acid sites and some oxygen defects in the
crystalline structure of WO3. The oxygen defect concentration increased
from 1.67% to 16.66% per lattice cell unit, and the number of Lewis acid
sites varied from 92 to 458 μmol/g as the WO3 content increased from 5 to
25 wt %. The 4,6-DMDBT conversion was almost proportional to both the
number of Lewis acid sites and oxygen defects. Formic acid addition led to
formation of peroxyformic acid which coordinated with surface W6+ to
generate reactive oxygen species like peroxometallic complex, improving
oxidant stability and 4,6-DMDBT oxidation efficiency. More than 99% of
4,6-DMDBT was removed with the best 25 wt % WO3/SBA-15 catalyst within 15 min of reaction under the optimal condition. A
reaction mechanism involving peroxometallic complexes formation, 4,6-DMDBT molecules adsorption, and surface oxidation
reaction on structural defects and vanadia nanoparticles was proposed. This biphasic reaction system consisting of a catalyst
bearing Lewis acid site, a green oxidant, an oxidant promoter, and a polar solvent would simultaneously perform the oxidation
and separation of polyaromatic sulfur compounds in one operation which was very practical for ultralow sulfur diesel production.

1. INTRODUCTION

In recent years, serious air pollution in developing countries has
attracted great attention in both academic and industrial
sectors. Most of the air pollutants over big cities resulted from
automobiles emissions. Although exhaust treatment devices like
the three-way catalytic converter has become a standard setting
in modern cars for reducing NOx, CO, hydrocarbons, and
particulate matters for many years, SO2 emitted by combustion
of fuels containing organosulfur compounds mostly remains
because sulfur poisons the Pt catalysts in the three-way catalytic
converter.1,2 During the fuel combustion, sulfur compounds are
converted into sulfur oxides (SO2 and SO3), leading to
worldwide acid rain, acid snow, and healthy diseases. As a
consequence, control of sulfur compounds such as thiophene
(TH), benzothiophene (BT), dibenzothiophenes (DBTs), and
dimethyldibenzothiophenes (DMDBTs) in fuels becomes an
urgent task.3

The traditional hydrodesulfurization (HDS) process was
widely applied in petroleum refineries for sulfur removal. This
technique can effectively remove mercaptans, sulfides, and
disulfides.4 However, it is difficult to achieve a satisfactory
efficiency under normal desulfurization operation condition for
deep desulfurization of fuels containing low concentration of
polyaromatic sulfur compounds such as DBT and its
derivatives, especially 4,6-alkylDBT’s.5 This was evidenced by
the fact that the predominant sulfur remainders in fuels after
HDS treatment are multiaromatic sulfur compounds. To meet

the new fuel specifications by using the conventional
hydrodesulfurization approaches, HDS process operation
parameters must be modified. For instance, catalysts to fuel
ratio, hydrogen to fuel ratio, and residence time or reaction
temperature must be increased, resulting in operating severity
increasing and cost being greater.6,7 It was reported that for
removing sulfur compounds in oil from thousands ppm to 500
ppm, HDS will be superior to oxidative desulfurization (ODS);
for removing sulfur concentration in oil from 500 ppm to a few
ppm to meet the new environmental regulation, the ODS
process is a better choice.8

In searching for new alternatives for deep desulfurization
from light oils, ODS has drawn considerable interest due to its
attractive light operation conditions, including lower operation
temperature and ambient pressure, and without hydrogen
consumption; all of these lead to total cost lower in comparison
with the HDS process.9−11 Particularly, the ODS technology is
capable of oxidizing polyaromatic sulfur compounds and
converts them to the corresponding polar sulfones, which can
be easily removed by separation operations as distillation,
solvent extraction, and adsorption, to obtain ultralow sulfur
fuels.
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In the ODS process, a heterogeneous catalyst and an oxidant
are basically necessary. Because polyaromatic sulfur compounds
have relatively large molecular size, in the catalyst design for the
ODS process, pore diameter together with surface area of the
support are the key factors. Cedeño-Caero and co-workers
reported that V2O5 catalysts supported on various oxides like
alumina, titania, ceria, niobia, and silica would remove 99% of
the sulfur compounds, showing good catalytic activity of
vanadium oxide and the important influence of support
materials on ODS reactions.12 It is well-known that
mesoporous silicas have remarkable properties such as narrow
pore size distributions with big pore diameters, large surface
areas, and well-ordered pore systems. These mesoporous
materials like MCM-41 and SBA-15 may serve as a good
candidate of catalyst support for a wide spectrum of catalytic
applications including ODS reactions.13−15 Their textural
characters may facilitate rapid mass transfer, catalysts
separation, and recovery.16 An active phase dispersed on the
surface of support for sulfur oxidation is also essential in the
heterogeneous catalyst design. It is reported that some
transition metal oxides like Ti(IV), V(V), Mo(VI), and
W(VI) are very active in the ODS reactions.17−21 In addition,
various oxidizing agents like hydrogen peroxide, tert-butyl
hydroperoxide, peroxyorganic acids, and gaseous oxygen were
often used in the ODS reactions.22−24

Although many papers related to ODS reactions using
heterogeneous catalysts were published, structural defects in
solid catalysts and their possible relationship with catalytic
activity were not reported yet. The cationic or anionic defects
in the crystalline structure usually act as active centers for
reactants adsorption and surface reactions. Investigation on
structural vacancies and their correlation with catalytic activity
may provide new insight into the understanding of surface
catalytic properties. Unfortunately, to date, a rather limit
number of papers dealing with structural defects and catalytic
properties were reported due to the difficulty in the
determination and characterization of such nanocrystalline
features.25−29

In the present work, we are attempting to determine both the
structural defects in the crystalline structure of the catalysts
with the computer simulation technique and the number of
acid sites using in situ Fourier transform infrared (FTIR) of the
pyridine adsorption method and try to correlate them with
their catalytic properties in the oxidation of 4,6-DMMBT. A set
of WO3/SBA-15 catalysts were prepared using ammonium
metatungstate hydrate as WO3 precursor and SBA-15 as
support. The physiochemical properties of the WO3/SBA-15
catalysts were characterized by N2 adsorption−desorption
isotherms, X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-
ray photoelectron spectroscopy (XPS), and high-resolution
transmission electron microscopy (TEM). Their catalytic
activities were evaluated in the oxidative removal of 4,6-
DMMBT in n-hexadecane as a model diesel. The effects of the
WO3 content, reaction temperature, H2O2/4,6-DMDBT molar
ratios, surface acidity of catalysts, and formic acid addition on
the oxidation of 4,6-DMDBT were evaluated. The creation of
structural defects, the origin of the Lewis acid sites, the
promotion of formic acid, and the mechanism of ODS reactions
were discussed and pictured.

2. EXPERIMENTAL PART
2.1. Synthesis of SBA-15 and WO3/SBA-15 Catalysts.

The SBA-15 support was synthesized using the triblock

copolymer EO20PO70EO20 (Pluronic P123, Aldrich, 98%) as
the structural directing agent and tetraethyl orthosilicate
(TEOS, Aldrich, 98%) as Si precursor.30 In a typical synthesis,
4 g of P123 was dissolved into 144 mL of an aqueous solution
with 1.7 M HCl at 40 °C under stirring for 4 h. TEOS was
added slowly, drop by drop, with a mass ratio TEOS/P123 = 2.
After stirring for 2 h, a gel was formed, and it was transferred to
a Teflon bottle and maintained at 80 °C for 48 h. The obtained
white suspended powders were filtered and washed with
deionized water and dried at 80 °C for 12 h in a static air
condition. The obtained dried sample was calcined at 600 °C
for 6 h at a temperature increasing rate of 1 °C/min under an
air flow (60 mL/min).
A series of WO3/SBA-15 catalysts with different WO3

loadings were prepared via the impregnation method using
ammonium metatungstate hydrate (Sigma-Aldrich, 99.99%) as
tungsten oxide precursor. The WO3 content varied from 5 wt %
to 10, 15, 20, and 25 wt %. In the impregnation procedure, a
proper amount of SBA-15 was impregnated into a calculated
amount of ammonium metatungstate aqueous solution under
constant stirring for 2 h. The solid mixture was dried in a rotary
evaporator. The WO3/SBA-15 catalysts were obtained by
calcinating the dried materials in a muffle at 600 °C for 4 h
under a static air condition.

2.2. Characterization. 2.2.1. X-ray Diffraction and the
Rietveld Refinements. Crystalline structures of the SBA-15
support and WO3/SBA-15 catalysts were characterized by the
XRD technique in an X-ray diffractometer (Rigaku Model
Miniflex 600), with a source of Cu 40 kV and λ = 1.5404 Å.
XRD patterns were recorded in a 2θ range between 1° and 10°
for the SBA-15 support and between 15° and 70° for the WO3/
SBA-15 catalysts with a speed of 4°/min.
The crystalline structure of the WO3 nanoparticles in the

catalysts was refined with the Rietveld refinement method. The
Java-based software Materials Analysis Using Diffraction
(MAUD) was applied to refine each X-ray diffraction
spectrum.31,32 The atomic fractional coordinates for tungstate
oxide with space group P2/cb1 are reported in Table 1. The

oxygen deficiency in the crystalline structure of WO3 was
obtained from their oxygen occupancy refinements. The
weighted profile R factors (Rwp) are estimates of the analysis
as a whole are also reported for the refinements of each sample.

2.2.2. N2 Adsorption−Desorption Isotherms. Textural
properties were measured by the N2 adsorption−desorption
isotherms method on Micromeritics ASAP 2000 equipment.
The samples were pretreated at 300 °C in air for 2 h under
vacuum condition for degassing. The Brunauer−Emmett−
Teller (BET) model was used to determine the surface area,

Table 1. Atomic Fractional Coordinates in the Crystalline
Structure of WO3 (P2/cb1)

atoms site x y z

W1 4e 0.2801 0.2189 0.0000
W2 4e 0.7812 0.2480 0.0207
O1 4e 0.2043 0.0692 0.0000
O2 4e 0.2587 0.9868 0.5047
O3 4e 0.2088 0.2525 0.3305
O4 4e 0.7607 0.2499 0.2253
O5 4e 0.0000 0.2505 0.0000
O6 4e 0.9771 0.2452 0.4976
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and the Barrett−Joyner−Halenda (BJH) model was used for
measuring the pore size distribution.
2.2.3. Transmission Electron Microscopy. Morphology and

WO3 dispersion of the catalysts were observed by transmission
electron microscopy (JEM-ARM200CF model) operated at an
accelerating voltages between 80 and 200 kV.
2.2.4. In Situ FTIR Spectra of Pyridine Adsorption. Surface

acidity of the catalysts was measured by using in situ FTIR
spectra of the pyridine adsorption method on a Nicolet Magna
IR 560 spectrometer. Tablets made with the powder samples
were pressed into an IR cell with self-supporting discs and were
thermally treated under vacuum at 350 °C for 1 h. After cooling
to 50 °C, the samples were exposed to pyridine (50 μL) for
adsorption for 30 min. Then, the IR spectra were recorded at
50, 100, 200, and 300 °C. The quantitative calculation of acid
sites was made with respect to the integrated area of the
adsorption band at approximately 1450 cm−1 for Lewis sites
and at 1540 cm−1 for Brønsted sites. The acid strength was
reported with respect to the variation of the number of acid
sites as a function of temperature. For calculating the densities
of acid sites, the extinction coefficients EB = 1.0086 cm/mmol
for Brønsted acid sites and EL = 0.9374 cm/mmol for Lewis
acid sites were used. These extinction coefficients are a measure
of how strongly pyridine molecules attenuate light at given
wavelength on B or L acid sites which were related to the area
and mass of the sample wafer and the amount of pyridine
adsorbed on the sample.33

2.2.5. Raman Spectroscopy. Raman spectra of the catalysts
were recorded at room temperature with an in situ Raman
spectrometer (Jobin Yvon HR800) in a range of wavenumber
from 100 to 1100 cm−1. The excitation line was 532 nm with a
D1 filter and an exposure time of 2 s.
2.2.6. X-ray Photoelectron Spectroscopy. Surface W

oxidation states were analyzed with the X-ray photoelectron
spectroscopy technique. XPS spectra were recorded on a
spectrophotometer (Thermo Scientific K-Alpha). 30 eV energy
was used for the scanning of the narrow spectra of W 4f core
level to ensure sufficient resolution.
2.3. Design of Biphasic ODS Treatment System.

Basically, for ODS treatment of oil, a solid catalyst and an
oxidant are required. For the catalyst design, we selected
mesoporous SBA-15 material as support due to its proper
textural properties (narrow pore size distributions, big pore
diameters, large surface areas, and well-ordered pore systems)
and tungsten oxide (WO3) as active phase because of its high
oxidation power. H2O2 was used as oxidant due to its green
character and environmentally benign. In addition, formic acid
was used as oxidant promoter or/and stabilizer with the aim of
enhancing the stability of oxidizing species in the ODS
reactions. For the purpose of the separation of the formed
sulfones during ODS process, a polar acetonitrile was used as
extraction agent. Thus, a biphasic catalytic oxidation/extraction
system containing a solid catalyst, a green oxidant, an oxidizing
promoter, and an extraction solvent was designed in order to
simultaneously perform the oxidation and separation of
organosulfur compounds in a model diesel with a single
reaction unit.
2.4. Catalytic Evaluation. The catalytic activity test of the

catalysts in the oxidative desulfurization reaction was performed
using n-hexadecane (99%, Sigma-Aldrich) containing 300 ppm
of 4,6-dimethyldibenzothiophene (97%, Aldrich) as a model
diesel under several conditions. Acetonitrile (99.8%, Fermont)
was used as extraction agent. In a glass reactor, the model diesel

and polar acetonitrile solvent were introduced into a glass
reactor with a volume ratio of oil/acetonitrile of 15 mL/15 mL.
The molar ratio of H2O2/4,6-DMDBT varied from 2.5 to 5, 10,
and 25 using hydrogen peroxide (30% in water, Aldrich) as
oxidant agent. The reaction mixture was stirring with magnetic
bar at a reaction temperature between 50 and 70 °C. The
reaction time was 60 min using a catalyst amount of 2 g/L of
oil. The effect of formic acid (99.9%, Aldrich) addition on the
4,6-DMDBT oxidation was also explored. The molar ratio of
H2O2/formic acid = 1.5. The 4,6-DMDBT concentration in the
oil phase was monitored by using an ultraviolet−visible (UV−
vis) spectrophotometer in a wavelength region from 200 to 300
nm.

3. RESULTS
3.1. Crystalline Structure and Oxygen Defects. Figure 1

shows the X-ray diffraction patterns of different WO3/SBA-15

catalysts. All the catalysts showed similar diffraction peaks that
indexed to WO3 monoclinic phase (JCPDS No. 43-1035).34 In
addition, there was a broad peak in the 2θ region between 17°
and 30° which reflected amorphous silica of the support. All the
XRD peaks were rather wide, indicating a small crystal size. As
the WO3 content increased, all the peak intensity gradually
increased. The crystalline structures of the WO3/SBA-15
catalysts were refined by the Rietveld method. Figure 2
shows a Rietveld plot of the 15 wt % WO3/SBA-15 sample. The
average crystal size, lattice cell parameters, oxygen deficiency in
the crystalline structure, and the Rwp factors are reported in
Table 2. The Rietveld refinement confirmed that the average
crystalline size varied from 49.41 to 103.77 Å as the WO3
loading increased from 5 to 25 wt %, showing that the
nanometric WO3 crystals with size less than 11 nm were highly
distributed on the support. Larger WO3 particles were not
formed even for the WO3 content as high as 25 wt % because of
their high dispersion on the large surface area and uniformed
the pore structure of SBA-15 support.
The WO3 lattice cell parameters varied: a = 7.5086−7.6371

Å, b = 7.4102−7.6708 Å, c = 7.4070−7.4693 Å, and β =
87.1697°−89.5016°. The oxygen occupancy in the crystalline
structure of WO3 was refined. We found that there existed a
certain degree of oxygen deficiency, varying from 1.60 to
16.66%, depending on the WO3 content. These results

Figure 1. XRD patterns of the WO3/SBA-15 catalysts.
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confirmed that some oxygen defects were created in the
crystalline structure of WO3.
3.2. Textural Properties. Figure 3a shows the profiles of

N2 adsorption−desorption isotherms of all the catalysts. They
were type IV and exhibited H1 hysteresis loops according to
the classification of the International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC).35 The loops of N2 adsorption−
desorption isotherms showed an acute inflection at relative
pressures (P/P0) between 0.65 and 0.85, which was a
characteristic of capillary condensation within uniform
mesopores. Figure 3b shows the profiles of pore size
distribution. All the catalysts showed a single peak centered
between 5 and 8 nm with a peak maximum around 6.4 nm in
the pore size distribution profiles. These features indicated a
typical mesoporous character. The data of the BET surface area,
pore volume, and average pore size are reported in Table 3.
The surface area gradually decreased from 630 to 396 m2/g as
tungsten oxide content increased from 5 to 25 wt %. Similarly,
the pore volume was decreased with increasing of WO3
content. These results indicated that the WO3 particles
dispersed on both the surface and inside the pores. The pore
diameter of the catalysts was slightly smaller than the bared
SBA-15 (6.8 nm). However, among the catalysts, the pore
diameter did not significantly alter with WO3 content variation,
indicating that after the deposition of WO3 inside the pores
reached a certain amount, it dispersed on the external

surface.36,37 The maximum amount of WO3 nanoparticles
inside the pores was similar for all the five catalysts.

Figure 2. A Rietveld refinement plot of the 15 wt % WO3/SBA-15
catalyst. The red sold line corresponds to theoretical data, and the
black solid line corresponds to experimental data. The marks
corresponded to crystalline structure of monoclinic WO3. The lowest
line was the residual between the experimental and the calculated data.
Rwp = 3.97%.

Table 2. Crystal Size, Lattice Cell Parameters, and Oxygen Deficiency of the WO3/SBA-15 Catalysts

lattice cell parameters

sample crystal size (Å) a (Å) b (Å) c (Å) β (deg) oxygen deficiency per lattice cell unit (%) Rwp (%)

5% WO3/SBA-15 49.42 7.5086 7.6708 7.4070 87.17 N.D.a 3.96
10% WO3/SBA-15 64.97 7.6185 7.4028 7.4306 89.38 1.67 4.41
15% WO3/SBA-15 71.22 7.6326 7.4028 7.4569 89.21 9.49 3.97
20% WO3/SBA-15 85.76 7.6207 7.3804 7.4202 89.47 11.74 4.80
25% WO3/SBA-15 103.77 7.6371 7.3726 7.4693 89.43 16.66 4.08

aN.D.: not determined.

Figure 3. Loops of N2 adsorption−desorption isotherms and pore size
distribution. (a) Loops of N2 adsorption−desorption isotherms. (b)
Profiles of pore size distribution.

Table 3. Textural Properties of WO3/SBA-15 Catalysts

catalyst
surface area
(m2/g)

av pore diam
(Å)

pore vol
(cm3)/g

SBA-15 609 6.82 1.069
5% WO3/SBA-15 630 6.32 1.164
10% WO3/SBA-15 521 6.32 0.946
15% WO3/SBA-15 498 6.31 0.867
20% WO3/SBA-15 433 6.34 0.803
25% WO3/SBA-15 396 6.42 0.721
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3.3. Surface Chemical Bonds and Metal Oxidation
States. Surface W−O bonds in the WO3/SBA-15 catalysts
were analyzed by Raman spectroscopy (Figure 4). The

characteristic bands of the SBA-15 silica matrix were not
observed because of the strong Raman bands of the crystalline
WO3.

38 Three Raman bands at approximately 805, 700, and
267 cm−1 appeared for all the five catalysts, corresponding to
crystalline structure of WO3. The band at 805 cm−1 was
assigned to the stretching vibration of the bridging oxygen in
either symmetric stretching vibration of −W−O−W− bonds
(νas[W−O−W]) or (−O−W−O−) bonds (νs[O−W−O]). The bands
at 267 and 700 cm−1 were due to vibrations of bending mode
and deformation mode of W−O bonds.38 It is noted that
Raman band between 900 and 1000 cm−1 was not observed,
indicating that the short terminal WO bond with non-
bridging oxygen was not detectable in the WO3 structure in our
catalysts.39,40 These results showed that the WO3 clusters had a
low polymetric degree and connected each other via −W−O−
W− bonds in the surface of SBA-15.
The surface chemical valences and metal oxidation states of

tungsten oxide were characterized by high-resolution XPS
spectroscopy (Figure 5). All samples presented a broad
overlapped doublet in the binding energy (BE) region between
34 and 41 eV. It could be deconvoluted into two bands with BE

= 39.1 eV and BE = 36.2 eV, corresponding to the W 4f7/2 and
W 4f5/2 of the W

6+ 4f core levels in the tungsten oxide species,
respectively.40 The obtained XPS spectra were very similar for
all samples, and the intensity of the peaks increased with
increase of tungsten oxide loading. XPS results confirmed that
W6+ in tungsten(VI) oxide dispersed well on the catalyst
surface, in good agreement with XRD and Raman character-
ization.

3.4. Surface Acidity. Surface acidity of the catalysts was
measured by in situ FT-IR spectra of pyridine adsorption/
desorption technique. Figure 6 shows a set of in situ FT-IR

spectra of pyridine adsorption at 100 °C to evaluate type of acid
sites of the samples. In these spectra, IR bands at 1445, 1490,
1545, 1580, and 1595 cm−1 were present for all the catalysts.
The bands at 1445, 1580, and 1595 cm−1 strongly indicated the
presence of Lewis acid sites, and the band at approximately
1545 cm−1 indicated the protonated pyridine molecules
bounded to surface Brønsted acid sites,41−43 while the band
at 1490 cm−1 indicated some pyridine molecules coordinated
with both Lewis and acid sites. Because the peak area of the
Lewis acid sites were much greater than that of the peak related
to Brønsted acid sites, the catalysts chiefly contained Lewis acid
sites with a predominant proportion. The quantitative data of
acid sites obtained at 100 °C are reported in Table 4. The

Figure 4. Raman spectra of the WO3/SBA-15 catalysts.

Figure 5. XPS spectra of the WO3/SBA-15 catalysts.

Figure 6. In situ FTIR spectra of pyridine adsorption of the WO3/
SBA-15 catalysts.

Table 4. Acidity Data of WO3/SBA-15 Catalysts Obtained by
in Situ FTIR of the Pyridine Adsorption Technique

catalyst
temp
(°C)

Brønsted
(μmol/g)

Lewis
(μmol/g)

total acidity
(μmol/g)

SBA-15 50 0 152 152
100 0 67 67

5% WO3/SBA-15 50 24 920 944
100 24 92 116

10% WO3/SBA-15 50 25 623 648
100 23 299 322

15% WO3/SBA-15 50 34 1102 1136
100 31 350 381

20% WO3/SBA-15 50 30 599 629
100 27 360 387

25% WO3/SBA-15 50 15 1246 1261
100 12 458 470
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number of the Lewis acid sites increased with increase of the
WO3 content. Although the pure SBA-15 solid presented some
Lewis acid sites at 50 °C (152 μmol/g), most of them
disappeared at 100 °C (67 μmol/g) as they were rather weak.
Therefore, the surface Lewis acidity of the catalysts was chiefly
created by the WO3 nanoclusters.
3.5. Morphological Features. Figure 7 shows the TEM

micrographs of the support and catalysts. The morphological

features and particle size distribution were observed. For the
TEM images of the bared SBA-15 support (Figure 7A), highly
ordered hexagonal structure was observed when the electron
beam was parallel to the main axis of these cylinders. The
distance between two consecutive centers of hexagonal pores
estimated from the TEM images was approximately 7.5 nm,
and the average of pore wall thickness was ca. 3.3 nm. When
the electron beam is perpendicular to the main axis, the
hexagonal arrays of cylindrical pores were viewed from the side,
resulting in a striped image. Therefore, the two-dimensional
hexagonal structure (P6mm) was confirmed.44 In the 5 wt
%/SBA-15 (Figure 7B), WO3 nanoparticles were well
distributed inside the channels or inserted into the framework
of SBA-15 solid since the formation of rich domains in WO3
was not observed due to low WO3 concentration and very high
dispersion; likewise, no detectable WO3 particles were formed
on the outer surface of this sample.45

Figures 7C and 7D show micrographs of the 15% WO3/SBA-
15 catalyst where the typical morphology of the SBA-15 with
very ordered hexagonal structure was maintained. Many WO3
nanoparticles located inside the hexagonal pores and some
WO3 particles were highly dispersed on the outside of the
surface. WO3 particle size was between 3 and 12 nm, and most
of them had size 5−7 nm. Large WO3 agglomerates were not
observed. Results obtained from TEM images are in accordance
with the wide peaks of XRD patterns.
3.6. Catalytic Activity. The catalytic properties of the

WO3/SBA-15 catalysts were studied in the oxidation of 4,6-
DMDBT in a model diesel. The effect of the amount of H2O2
oxidant was first evaluated. The ODS experiments were carried
out at 60 °C, and 30 mg of catalyst was used in each test. Figure

8a−e presents the results of 4,6-DMDBT removal as a function
of the H2O2/4,6-DMDBT molar ratios (term as R) varying
from 2.5 to 5, 10, and 25. It was evident that as the H2O2/4,6-
DMDBT molar ratio increased, for all the catalysts, the
concentration of 4,6-DMDBT in the model diesel was
significantly diminished after 60 min of reaction. It was also
observed that the content of WO3 in the catalysts affected the
4,6-DMDBT oxidation. The catalytic activity increased as the
content of the WO3 content increased at a given H2O2/4,6-
DMDBT ratio, confirming that WO3 was the active phase in
the ODS reaction. When the H2O2/4,6-DMDBT ratio was 10,
the catalysts containing 20 and 25 wt %WO3 showed the best
catalytic efficiency, and the 4,6-DMDBT concentration
remained in the oil at a level less than 15 ppmw. For economic
reasons, for H2O2/4,6-DMDBT a molar ratio greater than 10
was not recommended. In the following experiments, we fixed
the H2O2/4,6-DMDBT = 10 and explored the influence of
other factors like reaction temperature and addition of organic
acid.
Figure 9a−c presents the results of the catalytic activity at

different temperatures (50, 60, and 70 °C) at a molar ratio
H2O2/4,6-DMDBT = 10. It was observed that the ODS
reactions were favored at higher reaction temperature. The 4,6-
DMDBT conversion showed an increasing order as 50 °C < 60
°C < 70 °C. When the catalysts containing 15, 20 and 25%
WO3 and the temperature was 60 and 70 °C, the 4,6-DMDBT
concentration remaining in the oil was lower than less 15 ppm
after 60 min of reaction. Considering both the stability of H2O2
oxidant and the boiling point of extracting agent acetonitrile
(82 °C), in the present experiments, the reaction temperature
was set below 75 °C, better between 60 and 70 °C.
The influence of formic acid addition with hydrogen

peroxide for the oxidation of 4,6-DMDBT was also evaluated.
The molar ratio of H2O2/formic acid was 1.5, and the H2O2/
4,6-DMDBT molar ratio (R) was 10. Results obtained at
reaction temperatures 50, 60, and 70 °C are shown in Figure
10a−c. In the presence of formic acid but keeping the other
factors unchanged, 4,6-DMDBT conversion was increased by
approximately 5−12% at a temperature of 60 or 70 °C. For
instance, for the 20 wt % WO3/SBA-15 and 25 wt %WO3/SBA-
15 catalysts, at 60 or 70 °C and 20 min of reaction, more than
99% of 4,6-DMDBT were converted. These results confirmed
that organic acid addition not only significantly promoted the
4,6-DMDBT oxidation reaction but also accelerated the
reaction rate. Under this optimal condition, ultralow sulfur
modal diesel with less than 3 ppm 4,6-DMDBT could be
produced. However, for the catalyst with low WO3 loading, i.e.,
5 wt %, the catalytic activity at 50 °C was even slightly lower
than that achieved without formic acid. This was probably due
to the formation of surface peroxometallic complex which
needs to be activated at a higher reaction temperature than 50
°C.
The stability of the 25 wt % WO3/SBA-15 catalyst was tested

for five cycles at 60 °C where H2O2 was used as oxidant and
formic acid as promoter. The results are shown in Figure 11.
More than 99% of 4,6-DMDBT could be removed within 25
min of reaction. No obvious decrease in activity was observed
in the fifth recycling, showing good stability of the catalysts.
The catalyst leaching was also evaluated by analyzing oil phase
after five reaction cycles using the inductively coupled plasma−
mass spectrometry (ICP-MS) technique. Trace W6+ in oil
phase was detected; it was 0.228 ppm. This result confirms that
the catalyst leaching was ignorable.

Figure 7. TEM micrographs of the SBA-15 solid and the WO3/SBA-
15 catalysts: (A) SBA-15; (B) 5 wt % WO3/SBA-15; (C) 15 wt %
WO3/SBA-15; (D) 15 wt % WO3/SBA-15.

The Journal of Physical Chemistry C Article

DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b06373
J. Phys. Chem. C 2017, 121, 23988−23999

23993

http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b06373


4. DISCUSSION

4.1. Formation of WO3 Nanoparticles. We applied a
simple impregnation method to introduce the WO3 onto the
surface on SBA-15 using ammonium metatungstate in water
solution and obtained WO3 nanoparticles with size smaller than
11 nm. All these particles are highly dispersed on the surface or
inside into the mesopores of SBA-15. Zhu and co-workers once
reported the formation of WO3 nanowires on SBA-15 using
H3PW12O40 as WO3 precursor.

45 They proposed a seed growth
mode for the formation of WO3 nanocrystles.

46 In the present
work, formation of WO3 nanocrystals was assumed to be
related not only to large surface area and well-ordered
mesopore system but also to its surface features of SBA-15.
The SBA-15 solid carried many surface hydroxyls species as
confirmed by FTIR characterization (Figure 12). The band at

3745 cm−1 was assigned to the stretching vibration of terminal
Si−OH groups, while the shoulder at around 3670 cm−1 was
assigned to the germinated silanol groups.47 The wide peak
covering between 3650 and 3530 cm−1 was characterized the
adsorbed water on the surface. When ammonium metatung-
state solution was introduced on the surface of SBA-15, some
W6+ ions could link the hydroxyls species to form −Si−O−
(WO4)−O−Si− species or WO3 nanoparticles by releasing a
water molecules.
It is noteworthy that no WO double bond was formed

according to the Raman spectroscopic characterization (Figure
4), indicating that W ions were connected each other via −W−
O−W− bonds in the surface of SBA-15. The WO3 clusters had
a low polymetric degree, and formation of larger particles was
not confirmed by TEM observation and by XRD analysis.

Figure 8. 4,6-DMDBT concentration as a function of reaction time at different H2O2/4,6-DMDBT molar ratios. Reaction temperature: 60 °C;
catalyst weight: 30 mg; 4,6-DMDBT initial concentration in n-hexadecane: 300 ppm; the volume ratio of n-hexadecane/acetonitrile was 1:1.
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Scheme 1 describes the formation of WO3 nanoparticles on
SBA-15 surface.
It is noted that SBA-15 has relatively large pore diameter (ca.

6.8 nm) and big surface area with high ordered pore channels.
So W6+ may be highly distributed on both inside and outside
the pores. The molecular size of 4,6-DMDBT is estimated to be
approximately 0.65 nm, much smaller than the SBA-15 pore
diameter; therefore, it is possible for 4,6-DMDBT to enter the
pore for adsorbing on the Lewis acid sites and reacted with

peroxometallic complex in the WO3 nanocrystals. Because of
the highly ordered pore channel systems of the catalysts, the
sulfone products desorbed from the active sites and could be
rapidly diffuse outward the pores and were extracted by the
solvent. Therefore, for 4,6-DMDBT oxidation, there is no
obvious difference between WO3 sites inside and outside the
pores.

4.2. Correlation Structural Defects and Lewis Acidity
with Catalytic Activity. The Rietveld refinement confirmed
the existence of oxygen defects in the crystalline structure of
WO3. Formation of these defects was closely related to the

Figure 9. 4,6-DMDBT concentration as a function of reaction time at
different reaction temperatures. H2O2 was used as oxidant and formic
acid as promoter. Catalyst weight: 30 mg; H2O2/4,6-DMDBT molar
ratio: 10; 4,6-DMDBT initial concentration in n-hexadecane: 300
ppm; the volume ratio of n-hexadecane/acetonitrile: 15 mL:15 mL.

Figure 10. 4,6-DMDBT concentration as a function of reaction time at
different reaction temperatures. H2O2 was used as oxidant and formic
acid as promoter. Catalyst weight: 30 mg; H2O2/4,6-DMDBT molar
ratio: 10; H2O2/formic acid molar ratio: 1.5; 4,6-DMDBT initial
concentration in n-hexadecane: 300 ppm; the volume ratio of n-
hexadecane/acetonitrile: 15 mL:15 mL.
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hydroxyls ions in the crystalline structure. In the catalyst
synthesis procedure, some hydroxyls ions linked with lattice
sites in the structure. As they were calcined at 600 °C, the
adjacent hydroxyls were eliminated by forming water, leaving
an oxygen defect in the corresponding location of the structure,
as demonstrated in Scheme 2.
Formation of oxygen defects led to local electron cloud

distribution around W6+ unbalanced and thus positively
charged. Undoubtedly, these oxygen defects are electron
acceptors or Lewis acid sites. Surface acidity measurements
showed that all the catalysts predominantly contained Lewis
acid sites. Therefore, results obtained from the Rietveld
refinements are good in agreement with that obtained from
in situ FTIR of pyridine adsorption measurements. Figure 13
shows the Lewis acid sites and oxygen defects concentration as

a function of WO3 content in different catalysts. A similar
variation tendency was observed, and thus they had a positive
relationship, indicating that oxygen defects in the crystalline
structure of WO3 are the main origin of the surface Lewis
acidity.
On the other hand, the S atom of 4,6-DMDBT had two pairs

of isolated electrons. It can act as electron donator or Lewis
base. During the ODS reaction, 4,6-DMDBT molecule donated
its isolated electrons in S to the Lewis acid sites of the catalysts.
Therefore, 4,6-DMDBT in the oil phase could preferentially
adsorb on the Lewis acid sites by acid−base reaction pathway.
For searching for the possible relationship between the 4,6-
DMDBT conversion and Lewis acid sites, Figure 14 plots of the
4,6-DMDBT conversion against surface Lewis acidity obtained
at 100 °C. In both conditions, in the absence and presence of
formic acid, the 4,6-DMDBT conversion was almost propor-
tional to the number of Lewis acid sites. In the presence of
formic acid, the line slope was sharper. These results strongly
indicated that Lewis acid sites in the catalyst participated in 4,6-
DMDBT oxidation reaction; this new finding is important in
the novel catalyst design for ODS reactions.

4.3. Role of Formic Acid Addition and Mechanism of
ODS Reactions. Catalytic activity measurements confirmed
that in the presence of formic acid 4,6-DMDBT conversion was
enhanced by approximately 5−12% at the test temperature.
Filippis and co-workers reported that hydrogen peroxide in the
liquid phase could react with formic acid to form peroxyacid
H(CO)−O−OH.48 It is well-known that peroxycarboxylic
acids are active for many reactions like the oxidation of amines
and thioethers to amine oxides and sulfoxides.49 In the presence
of a solid catalyst, the in situ formed peroxyformic acid could
coordinate with W6+ ions on the surface of the catalyst to
generate surface oxygen intermediary species, i.e., peroxome-
tallic complexes, because peroxyacid has electron-rich character
and W6+ has unoccupied 5d-orbital electron configuration.
These peroxometallic complexes linked on the catalyst

surface, and therefore they were more stable in comparison
with H2O2, which can effectively avoid H2O2 decomposi-
tion.50,51 The WO3/SBA-15 catalysts containing Lewis acidity
may further improve the electrophilicity of both peroxyformic
acid and peroxometallic complex in the reaction with the
nucleophile 4,6-DMDBT molecules. The 4,6-DMDBT was
oxidized by nucleophilic attack of the free electrons of sulfur
with the active oxygen species (peroxometallic complex) in the
catalyst surface to form a sulfoxide intermediates. By following
the same mechanism, the sulfoxide was further oxidized to

Figure 11. 4.6-DMDBT concentration after recycling. H2O2 was used
as oxidant and formic acid as promoter. Reaction temperature: 60 °C;
catalyst weight: 30 mg; H2O2/4,6-DMDBT molar ratio: 10; H2O2/
formic acid molar ratio: 1.5; 4,6-DMDBT initial concentration in n-
hexadecane: 300 ppm; the volume ratio of n-hexadecane/acetonitrile:
15 mL:15 mL.

Figure 12. A set of in situ FTIR spectra of SBA-15 at different
temperatures.

Scheme 1. Formation of WO3 Nanoparticles via Surface
Dehydration on the SBA-15 Surface
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sulfone. Therefore, formic acid addition took at least two roles:
(1) enhancing the stability of the H2O2 oxidant via formation of
more stable peroxometallic complexes with W6+ and (2)
enhancing ODS efficiency and reaction rate by reacting with
4,6-DMDBT adsorbed in the Lewis acid sites in the catalyst
surface.
The above proposed reaction mechanism is pictured in

Scheme 3. This, the ODS reaction consists of four steps: (i)
Peroxyformic acid formation via hydrogen peroxide reaction
with formic acid. (ii) Peroxyformic acid coordinated with W6+

to form peroxometallic complex on the catalyst surface;

simultaneously, 4,6-DMDBT molecule adsorbed on the Lewis
sites of the catalysts. (iii) Active oxygen species (peroxometallic
complex) reacting with adsorbed 4,6-DMDBT to produce
sulfoxide and finally sulfones. (iv) Desorption of the polar
sulfones from the catalysts and being immediately extracted
into the acetonitrile phase. In this proposed mechanism, the
WO3 nanocrystals containing surface Lewis acid sites and
oxygen defects played the most important roles as they served
as active centers for peroxometallic complexes formation, 4,6-
DMDBT molecules adsorption, and surface reaction between
them. It was noteworthy that the oxygen defects and W6+ lattice
sites are neighbors in the WO3 nanocrystals; therefore,
reactions of the 4,6-DMDBT molecules adsorbed on the
Lewis sites with the peroxometallic complexes linking on the

Scheme 2. Creation of Oxygen Defects in the Crystalline Structure of WO3

Figure 13. Oxygen deficiency and Lewis acidity as a function of WO3
loading in the catalysts.

Figure 14. Correlation of 4,6-DMDBT conversion with Lewis acidity
obtained at 100 °C.

Scheme 3. A Proposed Reaction Mechanism for 4,6-
DMDBT Oxidation Using WO3/SBA-15 as Catalyst, H2O2 as
Oxidant, and Formic Acid as Promoter
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W6+ lattices are easier and effective via electron and oxygen
atom transfer between them, favoring ODS reaction.

5. CONCLUSIONS

This work illustrated how computer simulations combined with
experimental techniques can contribute to both the explanation
of catalytic properties and the design of novel catalysts. WO3/
SBA-15 catalysts showed a certain degree oxygen deficiency in
the crystalline structure of WO3 and presented a big number of
Lewis acid sites, which were correlated well with their catalytic
activity. Therefore, creation of oxygen defects and surface Lewis
acidity in the novel catalyst design can pave an effective route to
enhance the catalytic activity for ODS reactions.
In the oxidation of 4,6-DMDBT, the catalytic activity

increased with increasing of WO3 content, reaction temper-
ature, and H2O2/4,6-DMDBT molar ratio under the controlled
conditions. At a molar ratio of H2O2/4,6-DMDBT = 10, the
catalysts with 15−25 wt % WO3 exhibited the best oxidation
efficiency and could remove more than 99% of 4,6-DMDBT at
60 °C. Formic acid addition promoted the formation of
peroxyformic acid and peroxometallic species on the catalyst
surface, which effectively avoided H2O2 decomposition and
improved the stability of the active oxygen species and finally
enhanced the catalytic activity. In the ODS process, WO3/SBA-
15 catalysts containing structural defects and surface Lewis acid
sites, together with a green oxidant H2O2, one oxidant
promoter, and a polar solvent are all important for achieving
high oxidation efficiency of sterically hindered organosulfur
compounds like 4,6-DMDBT.
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(2) Kusǎr, H. M. J.; Ersson, A. G.; Thevenin, P. O.; Jar̈as̊, S. G. Surfur
Poisoning in Catalysis Combustion of Industrial Waste. Stud. Surf. Sci.
Catal. 2001, 139, 463−470.

(3) Stanislaus, A.; Marafi, A.; Rana, M. S. Recent Advances in the
Science and Technology of Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD)
Production. Catal. Today 2010, 153, 1−68.
(4) Gawande, P. R.; Kaware, J. Desulphurization Techniques for
Liquid Fuel: A Review. Int. J. Eng. Technol. Manag. Appl. Sci. 2014, 2,
121−127.
(5) Campos-Martin, J. M.; Capel-Sanchez, M. C.; Perez-Presas, P.;
Fierro, J. L. G. Oxidative Processes of Desulfurization of Liquid Fuels.
J. Chem. Technol. Biotechnol. 2010, 85 (7), 879−890.
(6) Ramírez-Verduzco, L. F.; Torres-García, E.; Goḿez-Quintana, R.;
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