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Resumen.-

Se sintetizaron hidroxiapatitas con contenido Ca-Zn variable, como un nuevo soporte de catalizadores activo en
reacciones de hidrotratamiento. Estos soportes, luego fueron impregnados con Mo, como fase activa, y Ni, como
promotor. Posteriormente los sólidos fueron calcinados a800 C. Estos precursores cataĺıticos fueron caracterizados
por técnicas instrumentales tales como: área superficialespecfica (ASE), difracción de rayos X (DRX), y reducción
a temperatura programada (TPR). Finalmente fueron empleados en la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno,
obtenindose valores bajos de conversión. Estos resultados posiblemente son debidos a las bajas áreas superficiales
de los sólidos calcinados y a la ausencia del molibdeno octaédrico en dichos sólidos. Las fases identificadas por
DRX fueron: CaMoO4, CaZn2(PO4)22H2O, Ca3(PO4)2 y Ca2P6O17.

Palabras clave: Hidroxiapatita, Hidrotratamiento, Hidrodesulfuración, Tiofeno.

Synthesis and Characterization of Catalysts NiMo/Zn–Hydroxyapatite
and their use in the Thiophene Hydrodesulfurization reaction.

Abstract.-

Hydroxyapatites were synthesized with variable Ca-Zn content, as new active supports for catalysts for
hydrotreating reactions. These supports were impregnatedwith Mo as active phase, and Ni as promoter. After
that, solids were calcined at 800 C. These catalytic precursors were characterized by instrumental techniques such
as: BET specific surface area, X-ray diffraction (XRD), and temperature-programmed reduction (TPR). Finally,
these catalysts were employed in the reaction of hydrodesulphuration of thiophene. Results showed a very low
conversion of thiophene due to the low superficial areas of the calcinated solids and the absence of octahedral
molybdenum. The Phases identified by XRD were: CaMoO4, CaZn2(PO4)22H2O, Ca3(PO4)2 y Ca2P6O17

Keywords: Hydroxyapatite, Hydrotreating, Hydrodesulphuration, Thiophene
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1. Introducción

El hidrotratamiento (HDT), constituye uno de
los procesos catalı́ticos más importantes prac-
ticados en las refineras modernas. Su objetivo

∗Autor para correspondencia
Correo-e:clinares67@gmail.com (Carlos Linares )

principal es remover compuestos orgánicos con
heterotomos como azufre, nitrgeno, oxgeno o
metales, ası́ como los aromáticos presentes en el
crudo o en fracciones derivadas del mismo. Estas
reacciones de hidrotratamiento suelen llevarse a
cabo, generalmente, en presencia de catalizadores
Co-Mo, soportados en alúmina.

El azufre se encuentra en el crudo en forma de
tioles, sulfuros, disulfuros, tiofenos, feniltiofenos
y en general tiofenos de orden superior. Los com-
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puestos sulfurados del petróleo son desulfurados e
hidrogenados, para convertirlos en hidrocarburos
libres y el azufre es eliminado como H2S, tal como
se muestra en la Ecuación 1
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+ 2H2→ H2S+ C4H6

Mezcla de isómeros.

s

Tiofeno

(1)

A nivel de laboratorio el compuesto más utiliza-
do como modelo de estas reacciones es el tiofeno,
ya que es muy abundante a nivel del corte de
gasolina y no presenta gran impedimento estérico
como los dibenzotiofenos.

Actualmente, los trabajos en hidrotratamiento
están orientados a modificar el soporte utilizado
tradicionalmente (Al2O3) o sustituirlo por otros
[1], debido a que son muy costosos y poco
amigables al ambiente, por lo que conlleva a la
necesidad de mejorar y proponer nuevos cataliza-
dores que permitan aportar soluciones a los pro-
blemas generados al hacer uso de los catalizadores
convencionales, utilizados en la industria petrolera
para la remoción de heterotomos de la fracción
liviana del crudo.

Ası́, nuevos materiales mesoporosos, carbones,
hidrotalcitas o hidroxiapatitas son prometedores
de resultados interesantes [2]. En este sentido, una
alternativa la constituye el uso de hidroxiapatita
fosfocálcica: Ca10(PO4)6(OH)2 la cual pertenece a
la familia cristalográfica de las apatitas, compues-
tas por isomorfos que poseen una misma estructura
hexagonal.

La hidroxiapatita presenta diversas aplicaciones
industriales entre las que se destaca su uso como
intercambiadores de iones, o usos médicos como
constituyentes de los huesos y dientes [3].

Esta investigación plantea el uso de hidroxia-
patita como soporte catalı́tico. El propósito de
esta investigación fue sintetizar hidroxiapatitas
de contenido Ca-Zn variable, y utilizarla como
un nuevo soporte de catalizadores en reacciones
de hidrodesulfuración, partiendo de un soporte
diferente a laγ- alúmina, con el fin de mejorar el
uso de catalizadores convencionales.

2. Metodoloǵıa experimental

2.1. Sı́ntesis del soporte utilizando el método de
co-precipitación

Para la obtención de la hidroxiapatita Ca-Zn,
se sintetizó la misma, a partir de la variación
en relaciones molares (0-15 %) de los metales
que la conforman. Los soportes de hidroxiapatita
sustituida por cinc fueron sintetizados por el méto-
do de co-precipitación propuesto por Miyaji[4],
tal como sigue: Se preparó una solución acuosa
de fósforo [P] 0,06 M, disolviendo 1,98 g de
(NH4)2HPO4 en 250mL de agua destilada (solu-
ción A). Después una solución acuosa mezclada
con concentración [Ca+ Zn] = 0,1 M (solución
B) fue preparada disolviendo acetato de calcio
dihidratado [Ca(CH3COO)22H2O] y acetato de
cinc dihidratado [Zn(CH3COO)22H2O] en 100 mL
de agua destilada para cada composición. Las
composiciones preparadas fueron: 0, 3, 6, 9, 12,
15 por ciento molar en Zn. Luego 100 mL de la
solución B fue añadido a 100 mL de la solución A
con agitación vigorosa. El pH de la solución fue
ajustado a pH 8 con hidróxido de amonio 1 M y la
solución fue mantenida con agitación constante a
una temperatura de 90 C por 5 horas. Por último,
se filtró al vacı́o y el producto se secó en una estufa
a 100 C por 10 horas, obtenindose sólidos de color
blanco.

Los soportes sintetizados fueron impregnados
con las sales de nı́quel (Ni(NO3)26H2O) y mo-
libdato de amonio (Mo7O24(NH4)6.4H2O) por el
método de humedad incipiente: (relación atómica
Ni: Mo (1: 3), y una concentración de MoO3 del
15 %). Los sólidos secos se calcinaron en una
atmósfera de aire a 800 C por 4h.

2.2. Caracterización de los sólidos

Los sólidos sintetizados, y los precursores
catalı́ticos fueron caracterizados mediante las si-
guientes técnicas: Difracción de rayos X de polvo
(Siemens CuK (α): 1,542), Espectroscopı́a de
Infrarrojo utilizando KBr como agente disper-
sante (Shimadzu IR-TF 480), área Superficial
(Quantasorb) usando N2 como gas absorbente, y
Reducción a Temperatura Programada (TPD/TPR
Chemisorb Analizer 2900) bajo una corriente
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gaseosa de H2/He al 10 por ciento en H2, usando
un flujo de 50cm3/min.

2.3. Pruebas de actividad catalı́tica

Los precursores catalı́ticos fueron sometidos
a la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno.
Previo a la reacción, 200 mg del sólido fueron co-
locados en un reactor de vidrio y sulfurados por 2h
utilizando una agente sulfurante de CS2/heptano
(10 mL/h) al 10 %v/v junto con una corriente de
H2 (100mL/min) a 400 C. Luego de sulfurados los
sólidos, la temperatura de reacción fue ajustada a
280 C. Se fij un flujo de H2 en 0,25 mL/s y se pas
por el reactor una carga de tiofeno/heptano al 10 %
p/p en tiofeno a una velocidad de 1 mL/h segn
fuese el caso. Los productos de reacción fueron
inyectados en un cromatógrafo de gases con FID
(Varian 3800) y usando para ello una columna
capilar CP-Sil 5− S B30mx0, 25mmx0, 25µm. El
cálculo de la conversión se realizó en base a la
disminución del área del pico del tiofeno, el cual
aparece en un tiempo de retención cercano a los
2,6 minutos.

3. Análisis y Discusíon de Resultados

3.1. Caracterización de los soportes sintetizados
y de los precursores catalı́ticos.

Figura 1: Difractogramas de rayos X de las hidroxiapatitas
sintetizadas a composiciones variables de Zn comprendidas
entre 0 y 15 % en cinc.

Difracción de rayos X (DRX): La identificación
de las fases presentes en el soporte catalı́tico se

realizó mediante la técnica de difracción de rayos
X. En la Figura 1, se muestran los difractogra-
mas obtenidos de la hidroxiapatita con contenido
variable de Zn sintetizadas para las relaciones
porcentuales molares entre 0-15 % molar. En ellos
se observan los siguientes picos más intensos a:
12,10; 26,10; 32,00; 32,62; 33,14; 34,23; 46,90
y 49,79 (2θ) y otros más débiles (poco agudos y
menos amplios) alrededor de 30, 40 y 50 (2θ). De
acuerdo a lo expuesto por Miyaji [4], los picos
obtenidos son caracterı́sticos de la hidroxiapatita
sustituida con Zn para ese intervalo de relaciones
molares.

Por otra parte, y a medida que aumenta la
composición molar de Zn, la intensidad de los
picos disminuye ligeramente y los picos se hacen
más anchos. Según Miyaji [4], esta disminución
en la intensidad de los picos se encuentra asociada
al tamao de los cristalitos, los cuales se hacen ms
pequeos a medida que aumenta el contenido de
cinc.

Asimismo, según Faria [5], la ausencia de óxido
de cinc en los difractogramas de rayos-X obtenidos
en las hidroxiapatitas sintetizadas con Zn, tiene
que ver con la presencia de cristales muy pequeños
de este óxido indetectables por esta técnica.

Figura 2: Difractogramas de rayos X de los precursores
NiMo /Zn-hidroxiapatita calcinados a 800C. Leyenda:N
Scheelita, * Fosfato de CalcioCa3(PO4)2, • Fosfato
de Calcio Ca2P6O17, � Parascholzita. Los otros picos
corresponden a la hidroxiapatita.

La Figura 2 muestra las diferentes fases
encontradas después de la calcinación a 800
C de los sólidos NiMo/Zn hidroxiapatita. Las
fases fueron identificadas como scheelita:
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CaMoO4(ficha JCPDS: 77-2239) parascholzita:
CaZn2(PO4)22H2O (JCPDS: 35-0495),
whitlockita: Ca3(PO4)2 (JCPDS: 09-0169) y
fosfato de calcio: Ca2P6O17 (JCPDS: 43-0224).
Miyaji [4], habı́a reportado la formación de la
parascholzita en muestras de Zn-hidroxiapatitas
durante la sı́ntesis de las mismas cuando éstas
contenı́an altos porcentaje de cinc (sobre el 20 %
molar en Zn); sin embargo, en esta investigacin
se observ esta fase en muestras calcinadas con
un contenido de cinc del 6 y 15 %. Las fases
identificadas como scheelita y parascholzita
también fueron reportadas por Figueredo [6], en
muestras de NiMo/Zn hidroxiapatitas calcinadas
a 400 C. La presencia de CaZn2(PO4)22H2O
pudo haberse formado por la migración de los
iones Ca2+ y Zn2+ de la estructura cuando ésta es
calcinada.

La presencia de CaMoO4es producto de la
impregnación de las muestras con heptamolibdato
de amonio junto con el calcio presente en la hidro-
xiapatita; mientras que la presencia de Ca3(PO4)2

se debe a la deshidroxilación de las apatitas cuando
son calcinadas a altas temperaturas tal como fue
reportada por LeGeros [7].

Figura 3: Infrarrojo de las hidroxiapatitas sintetizadas a
composiciones variables deZncomprendidas entre 0 y 15 %
en cinc.

Espectroscopia de infrarrojo (IR-FT): En la
Figura 3 se muestra los resultados de espectros-
copia de infrarrojo correspondiente al soporte Zn-
hidroxiapatita con incrementos sustanciales en el
contenido de Zn. Tal como est reportado por

Spadvecchia [8] el anin PO2−4 de la estructura de la
hidroxiapatita exhibe cuatro modos de vibraciones
denominadasυ1, υ2, υ3 y υ4. La vibraciónυ1 es
localizada a 962cm−1. La bandaυ2 es encontrada
entre 470 y 420cm−1, y no pudo ser determinada
en esta investigación debido a las limitaciones del
equipo.

Por otra parte, bandas intensas en 1032 y
1091cm−1 corresponden al modo de vibraciónυ3.
Mientras que el modoυ4 está muy bien definido
y se corresponde con las bandas observadas entre
660 y 520cm−1. Las bandas caracterı́sticas en 565,
601 y 520cm−1 pertenecen al modo de vibración
υ4.

Para la muestra 0 % en Zn (fase apatita),
todas las bandas antes mencionadas obtenidas se
corresponden con las del ión fosfato. Estas bandas
tienden a ensancharse a medida que se incrementa
el contenido de Zn en la muestra, y como se
mencionó antes, esto pudiese estar asociado a al
pequeño tamaño de los cristales. Una banda ancha
localizada alrededor de 3420cm−1 fue determinada
en todas las muestras sintetizadas. Esta banda se
corresponde con la absorción de agua y grupos
OH− de la hidroxiapatita. La banda en 1641
cm−1 también ha sido asignada a la absorción de
moléculas de agua.

Área superficial especı́fica: El análisis de área
superficial permite estimar la superficie expuesta
por los sólidos. En la Tabla 1 se presenta los
resultados obtenidos de este análisis para el
soporte y los precursores catalı́ticos a diferentes
composiciones de Zn.

El resultado de área superficial BET de las
muestras del soporte seleccionadas, muestran un
incremento del área superficial a medida que
aumenta la fracción molar de Zn en la estructura de
la apatita (Tabla 1), lo cual sugiere que el tamaño
de los granos disminuyen con el incremento del
contenido de Zn tal como fue respaldado por los
resultados obtenidos en el patrón de rayos X e IR.

En cuanto a las áreas superficiales exhibidas
por los precursores catalı́ticos obtenidos después
de la calcinación a 800 C, se encontró que
la misma disminuyó en comparación con el
área determinada para el soporte correspondiente
(Tabla 1). Esta disminución en el área superficial
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Tabla 1:Áreas superficiales BET de la Zn-hidroxiapatita-Zn antes y despus de la calcinacin a 800◦C

Sólidos

Área Superficial
BET (m2/g)

Antes de Calcinadas a 800oC.
calcinación Impregnada con Ni y Mo

0 % Zn-hodroxiapatita 58 8
3 % Zn-hodroxiapatita 8
6 % Zn-hodroxiapatita 4
9 % Zn-hodroxiapatita 81 3
12 % Zn-hodroxiapatita 6
15 % Zn-hodroxiapatita 138 6

Resultados experimentales.

especı́fica hasta 3m2

g probablemente se deba al
taponamiento de los poros por parte de los óxidos
metálicos impregnados en la superficie de estos
sólidos. Otra posible causa de esta disminución del
área superficial podrı́a deberse al incremento en el
tamaño del grano debido a la calcinación a esta
temperatura, tal como fue reportado por Spada-
vecchia [8], quien encontró que en hidroxiapatitas
modificadas con Ni2+ Mo6+y Co2+ calcinadas a
800oC, se incrementa el tamaño del cristal.

Figura 4: Análisis de TPR para los Ni-Mo/Zn- hidroxiapati-
tas calcinadas a 800oC

Perfiles de reducción a temperatura programada
(TPR): En la Figura 4, se presenta el resultado
de los análisis de TPR para los precursores
catalticos calcinados a 800 C. Para el catalizador
base Ni-Mo/almina, se destacan dos picos bien
pronunciados a 487 y 853 C. El primer pico ha
sido asignado a especies polimricas de óxido de
molibdeno octaédrico fciles de reducir a 487 C y
el último pico, a 853 C ha sido asignado a especies

aisladas de óxido de molibdeno tetraédrico más
complicadas de reducir [9].

En lo que respecta a los termoreductogramas
de los precursores catalı́ticos de 9, 12 y 15
por ciento de Zn, en todos se puede observar,
básicamente, un pico en el intervalo entre 800 -
810 C. Con respecto al pico observado, éste se
hizo más intenso y el consumo de hidrógeno se
incrementó a medida que aumentó el contenido
de cinc en la estructura. Se puede decir que este
pico corresponde a especies Mo tetraédrico, la cual
es más complicada de reducir en su estructura,
es decir los precursores catalı́ticos calcinados a
800 C presentaron una abundancia mayor de
Mo tetraédrico, lo cual fue corroborado con la
prueba catalı́tica, donde el catalizador con mayor
actividad catalı́tica fue el Ni-Mo/alumina, donde
se observó la presencia de Mo octaédrico.

Se realizaron las pruebas catalı́ticas utilizando
los soportes sintetizados impregnados con el metal
catalı́ticamente activo (Mo) y su promotor (Ni).
Todas las reacciones se llevaron a cabo a 280C y
en presencia de hidrógeno (0,25 mL/s).

La Figura 5 muestra los resultados de las Prue-
bas catalı́ticas observándose que el catalizador
NiMo/ alumina fue el más activo, presentando una
conversión alrededor del 5 % en tiofeno; mientras
que los demás catalizadores presentaron conver-
siones pocas significativas bajo las condiciones de
reacción estudiadas. Esto pudo deberse a los bajos
valores de área superficial y a la poca cantidad de
Mo octaédricos en los sólidos estudiados.
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Figura 5: Conversión de la Hidrodesulfuración del tiofeno de
los catalizadores

Por otra parte, los resultados catalı́ticos ob-
tenidos para estos sólidos calcinados a 400 C,
mostraron valores de conversión entre 30 y 92 %
en tiofeno [6]

4. Conclusiones

Se sintetizó y caracterizó hidroxiapatitas con
contenido de cinc variable. Los sólidos sinte-
tizados mostraron la presencia de la estructura
de la hidroxiapatita solamente, sin embargo, la
impregnación de dichos sólidos con el Mo y el
Ni, después de la calcinación a 800 C, mostraron
la presencia de diferentes fases juntas tales co-
mo CaMoO4, Ca Zn2(PO4)22H2O, Ca3 (PO4)2 y
Ca2P6O17. Estos sólidos, resultaron pocos activos
a la reacción de HDS de tiofeno.
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