
Universidad de Carabobo 

Facultad de Ingeniería 

                                               Área de Postgrado 

    Doctorado en Ingeniería  

Área: Ambiente 
 

 

 

 

 
 

 

Hidroxiapatitas Ca-Zn: Un Nuevo Soporte en la Reacción de 

Hidrodesulfuración de Tiofeno 

 

 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE DOCTORADO PRESENTADO ANTE LA 

ILUSTRE UNIVERSIDAD DE CARABOBO PARA OPTAR AL TITULO DE 

DOCTOR EN INGENIERIA AREA AMBIENTE  

                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

                                                                          Autor: Lic. Edith  Figueredo 
 

Tutor: Dr. Carlos Felipe Linares 

 

 

 

 

 

 

Valencia, 27 de Julio 2016 

 



 

iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                

 

                                                                             

 

 

 

                                                                              A Dios Todopoderoso   

                                                                                      A la Santísima Virgen María 

                                                                             A Don Julio  Figueredo 

            

 

 

 

    



 

v 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María, por haberme dado la perseverancia 

para llegar hasta el final, por su infinita misericordia, toda la gloria sea para él.  

Al Fonacit PAE  N° 2011000797 y al CDCH-UC, por el apoyo financiero.   

A mis padres, Don Julio y Doña Evalda, por su amor y ejemplo dado. 

A mi hija Angélica, por su cariño, este logro es por ti. 

A mi familia en especial a Emile, sin su colaboración nada hubiese sido posible. 

A Freddy Ocanto, por su apoyo incondicional,  quien es testigo de todo lo que me tocó para 

llegar hasta aquí. 

A mi tutor  Prof. Carlos Felipe Linares,  por haber creído en mí, brindando su mano amiga 

en todo momento, impartiendo de la manera más noble sus conocimientos. 

A los Profesores, Pablo Baricelli, José Jiménez, Daniel Arias, por sus enseñanzas y 

colaboración prestada.  

A los Profesores, Ruth Bisbal y Miguel Ángel Luis, por su buena disposición y 

colaboración. 

A mis compañeros y amigos, Lesbia Martínez, Alfredo Castillo, Beatriz Moy, Domingo 

Peraza, Darwin López, por su apoyo desinteresado.  

A todos los que han aportado su granito de arena en el cumplimiento de esta gran 

meta…….. 

 

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”. 

Anónimo 

 

¡Muchas gracias de todo corazón! 

 

 



i 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

  

RESUMEN  iii 

DEDICATORIA  iv 

AGRADECIMIENTOS v 

ÍNDICE DE FIGURAS vi 

ÍNDICE DE TABLAS viii 

INTRODUCCIÓN 1 

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema 3 

1.2 Importancia y justificación 4 

1.3 Objetivos de la investigación 5 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   

2.1 Calidad ambiental 6 

2.2  Hidrotratamiento 9 

2.3 Catalizadores para hidrotratamiento 12 

2.4  La hidroxiapatita 15 

2.5 Síntesis de la hidroxiapatita 16 

2.6 Técnicas de impregnación de los soportes catalíticos 19 

2.7 Usos de la hidroxiapatita como soporte en catalizadores de hidrotratamiento 20 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  EXPERIMENTAL  

3.1 Síntesis del soporte utilizando el método de coprecipitación 24 

3.2  Impregnación de los sólidos 24 

3.3 Calcinación de los sólidos 25 

3.4 Activación de los precursores catalíticos 26 

3.5 Reacción de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS) 28 

3.6  Caracterización de los sólidos 

 

28 

  



ii 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1 SISTEMA NiMo/HIDROXIAPATITAS 31 

4.1.1 Caracterización de los soportes y precursores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 31 

4.1.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 31 

4.1.1.2  Espectrometría de absorción en el infrarrojo (FTIR) 37 

4.1.1.3  Superficie específica BET  40 

4.1.1.4 Microscopía electrónica de transmisión  (MET)  41 

4.1.1.5  Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX)  41 

4.1.1.6 Perfiles de reducción a temperatura programada (TPR)   43 

4.1.2 Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas en la reacción 

de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS) 

 

 47 

4.2 SISTEMA FeMo/HIDROXIAPATITAS  52 

4.2.1  Caracterización de los precursores FeMo/Zn-hidroxiapatitas  52 

4.2.1.1 Difracción de rayos X (DRX)  52 

4.2.1.2  Espectrometría de absorción en el infrarrojo (FTIR)  55 

4.2.1.3  Superficie específica BET  57 

4.2.1.4  Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX)  57 

4.2.1.5 Microscopía electrónica de barrido (MEB)  58 

4.2.1.6 Perfiles de reducción a temperatura programada (TPR)  59 

4.2.2 Actividad catalítica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas  en la reacción 

de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS) 

 

 65 

CONCLUSIONES  70 

RECOMENDACIONES  71 

BIBLIOGRAFÍA    72 



vi 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

   

Figura 1 Mecanismo propuesto para la reacción de HDS de tiofeno 11 

Figura 2 Representación estructural de la hidroxiapatita 16 

Figura 3 Diagrama del proceso de hidrodesulfuración de tiofeno    27 

Figura 4 Difractogramas de las muestras sintetizadas usando diferentes 

composiciones molares de Zn  

32 

Figura 5 Difractogramas de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 ºC 

33 

Figura 6 Difractogramas de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 ºC 

35 

Figura 7 Espectros de FTIR de las  hidroxiapatitas sintetizadas y  de las 

muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400°C 
37 

Figura 8 Espectros de FTIR de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 °C 

39 

Figura 9 Fotomicrografía por MET de dos muestras: (a) NiMo/Zn-

hidroxiapatita (0% Zn) calcinada a 400 ºC (b) NiMo/Zn-

hidroxiapatita (0% Zn) calcinada a 800 ºC. 

41 

Figura 10 Espectro  EDX del soporte Zn-hidroxiapatita (0% Zn) 42 

Figura 11 Fotomicrografía por MEB del soporte Zn-hidroxiapatita (0%  Zn) 

 

42 

Figura 12 Espectro  EDX de la muestra NiMo/Zn-hidroxiapatitas (6% Zn) 

calcinada a 400 ºC 

43 

Figura 13 Perfiles de TPR de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 ºC 

44 

Figura 14 Perfiles de TPR de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatita 

calcinadas a 800 ºC 

46 

Figura 15 Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a  400 °C  en  la reacción HDS de tiofeno en función 

del tiempo 

47 

Figura 16 Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 °C  en  la reacción HDS de tiofeno en función del 

tiempo 

48 

Figura 17 Actividad específica  de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

en la reacción HDS de tiofeno  calcinados a 400 y 800 °C en 

función del contenido de Zn 

49 

Figura 18 Actividad intrínseca de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

en  la reacción HDS de tiofeno  calcinados a 400 y 800 °C en 

función del contenido de Zn 

50 

Figura 19 Difractogramas de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 ºC 

52 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Difractogramas de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 ºC 

54 

Figura 21 Espectros de FTIR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 y a 800 ºC 

56 

Figura 22 Espectro  EDX de la muestra FeMo/Zn-hidroxiapatitas (0% Zn) 

calcinada a 400 ºC 

58 

Figura 23 Fotomicrografía por MEB FeMo/Zn-hidroxiapatita (0%Zn) 

calcinada a 400 ºC 

59 

Figura 24 Perfiles de TPR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 ºC 

60 

Figura 25 Perfiles de TPR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatita 

calcinadas a 800 ºC 

63 

Figura 26  Actividad de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 400 °C  en la reacción HDS de tiofeno en función del 

tiempo 

65 

Figura 27 Actividad catalítica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 °C en  la reacción HDS de tiofeno en función del 

tiempo 

66 

Figura 28 Actividad específica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

en la reacción HDS de tiofeno  calcinados a 400 y 800 °C en 

función del contenido de Zn 

67 

Figura 29 Actividad intrínseca de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

en  la reacción HDS de tiofeno  calcinados a 400 y 800 °C en 

función del contenido de Zn 

69 

   

    



 

viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Tabla 1 Acta del Aire Limpio Norteamericano y el de la Comunidad Europea 8 

Tabla 2 Regulaciones  EPA para gasolinas y diesel 9 

Tabla 3 Precursores obtenidos después de la calcinación  26 

Tabla 4 Condiciones de reacción para la HDS de tiofeno 28 

Tabla 5 Tamaño de los cristales de las muestras sintetizadas Zn-hidroxiapatitas y las 

muestras  NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400 °C 

35 

Tabla 6 Tamaño de los cristales de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas 

a 800 °C 

36 

Tabla 7 Valores de superficie específica BET obtenida para las muestras 

sintetizadas Zn-hidroxiapatita y NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinadas a 400 y 

800 °C. 

40 

Tabla 8 Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos 

relacionados con la señal “A” y “B” de las muestras NiMo/Zn-

hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC 

45 

Tabla 9 Tamaño de los cristales de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas 

a 400 ºC 

53 

Tabla 10 Tamaño de los cristales de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas 

a 800 °C 

55 

Tabl Tabla 11 Superficie específica BET obtenida para las muestras FeMo/Zn- 

hidroxiapatitas calcinadas a 400 y 800 °C  

57 

Tabla 12 Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos 

relacionados con la señal “A” y “B” de las muestras FeMo/Zn-

hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC 

61 

Tabla 13 Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos 

relacionados con la señal “A” y “B” de las muestras FeMo/Zn-

hidroxiapatitas calcinadas a 800 ºC 

64 



 

iii 

 

Facultad de Ingeniería 

                                               Área de Postgrado 

    Doctorado en Ingeniería  

Área: Ambiente 
 

 

 

Hidroxiapatitas Ca-Zn: Un Nuevo Soporte en la Reacción de 

Hidrodesulfuración de Tiofeno 

 

 

Autor: Lic. Edith Figueredo                                           Tutor: Dr. Carlos Felipe Linares 

 

 

RESUMEN 

 

En la  presente investigación se sintetizaron soportes de Zn-hidroxiapatitas con contenidos  

variables de cinc (0-15% mol Zn) por el método de coprecipitación homogénea. Estos 

soportes fueron impregnados con una sal de Mo (15% como MoO3) y una sal de Ni o Fe 

(en relación atómica 3 átomos de Mo: átomo de promotor). Después de la impregnación, 

los sólidos se dividieron en dos porciones: una parte fue calcinada a 400 °C y la otra 

porción a 800 °C respectivamente por 4 h, para formar los precursores catalíticos que 

fueron utilizados en la reacción de hidrodesulfuración (HDS) de tiofeno. Todas las 

muestras fueron caracterizadas mediante técnicas instrumentales tales como:Difracción de 

rayos X (DRX), Reducción a temperatura programada (TPR), Espectrometría de absorción  

en el infrarrojo (FT-IR), Microscopía electrónica (MET y MEB) y medidas de Superficie 

específica BET. Los resultados de DRX de los  precursores NiMo/Zn-hidroxiapatita 

calcinados a 400 °C mostraron la formación de diferentes fases tales como: CaMoO4 

(scheelita),  CaZn2 (PO4)2H2O, y en los precursores NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinados a 

800 °C, además de las fases anteriores, se formaron Ca3(PO4)2 y Ca2P6O17. Por otra parte, 

para los precursores FeMo/Zn-hidroxiapatita calcinados a 400°C y a 800 °C se 

identificaron las siguientes fases: Fe2Mo3.9 O14.710.5H2O, Fe2(MoO4)3, Ca19Zn2 (PO4)14 y 

CaMoO4 (scheelita), para las dos temperaturas de calcinación. En lo que respecta a la 

superficie específica, los sólidos calcinados a 800 ºC mostraron superficie específicas muy 

pequeñas (5 m
2
/g) para los dos sistemas de estudio, debido al taponamiento de los poros y a 

la formación de las fases anteriormente mencionadas. En cuanto a los resultados obtenidos 

en la prueba catalítica permitieron concluir que de todos los sólidos estudiados, los 

catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinados a 400 °C resultaron ser los más activos en 

la reacción de HDS.  
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S

Tiofeno

+ SH2 + C4H62 H2

(Mezcla de isómeros)

(Ec 1)

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas ambientales más importantes es la contaminación atmosférica 

originada por la presencia de agentes contaminantes tales como: CO, CO2, SO2, NOX, 

hidrocarburos y partículas de emisiones  provenientes de la industria petrolera.  

Estos contaminantes son causantes de la lluvia ácida, del efecto invernadero, de 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. Los compuestos sulfurados presentes en el 

crudo contaminan cuando éstos se queman. El azufre en las gasolinas envenena los 

convertidores catalíticos, causando una disminución en su actividad. El porcentaje de 

compuestos sulfurados contenidos en el crudo ha venido aumentando a razón de 0,25 % 

anual [1], y por consiguiente, incrementan los costos del proceso de refinación. Por otra 

parte, los procesos de refinación de crudos convencionales presentan graves problemas de 

corrosión, cuando cantidades apreciables de azufre y compuestos sulfurados están presentes 

[2]. 

El hidrotratamiento (HDT), constituye uno de los procesos catalíticos más importantes 

practicados en las refinerías modernas. Su objetivo principal es remover compuestos 

orgánicos con heteroátomos tales como azufre, nitrógeno, oxígeno o metales, así como la 

hidrogenación de  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 o   Ni-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 compuestos 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 siguiente ecuación: 

  

 

 

A nivel de laboratorio el compuesto más utilizado como modelo de estas reacciones es el 

tiofeno, ya que es muy abundante en el 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 [3], debido a que son poco 
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efectivos para las cargas de petróleo  procesadas, lo que conlleva a la necesidad de mejorar 

y proponer nuevos catalizadores que permitan aportar soluciones a los problemas generados 

al hacer uso de los catalizadores convencionales utilizados en la industria petrolera para la 

remoción de heteroátomos de la fracción liviana del crudo. 

Así, nuevos materiales mesoporosos, carbones, hidrotalcitas e hidroxiapatitas son 

prometedores de resultados interesantes [4]. En este sentido, una alternativa la constituye el 

uso de hidroxiapatita fosfocálcica: Ca10(PO4)6(OH)2, perteneciente a la familia 

cristalográfica de las apatitas, compuestas por isomorfos que poseen una misma estructura 

hexagonal. 

El soporte será la hidroxiapatita fosfocálcica sustituida por cinc, debido a que la 

incorporación del cinc (Zn), como promotor estructural en la composición de las 

hidroxiapatitas, resulta una idea novedosa ya que estudios han demostrado que la 

incorporación de este metal en catalizadores convencionales CoMo/Al2O3 aumentan la 

actividad y la estabilidad de los catalizadores promovidos [5], además la incorporación 

directa del Zn como parte del soporte evita tener que adicionarlo en un paso subsiguiente, 

lo cual lo hace muy interesante para ser empleado en la reacción de  hidrodesulfuración de 

tiofeno (HDS). 

Las hidroxiapatitas presentan diversas aplicaciones industriales entre las que se destaca su 

uso como intercambiadores de iones, o usos médicos como constituyentes de los huesos y 

dientes [6].  

Esta investigación plantea el uso de hidroxiapatita como soporte catalítico de las fases 

activas NiMo y FeMo. El propósito de esta investigación será sintetizar hidroxiapatitas de 

contenido Ca-Zn variable, utilizarla como un nuevo soporte de catalizadores en reacciones 

de hidrodesulfuración, partiendo de un soporte diferente a la γ- alúmina, con el fin de 

mejorar el uso de catalizadores convencionales, y estudiar el efecto de la temperatura de 

calcinación (400 y 800) °C, y así comparar este efecto en las propiedades texturales  de 

dichos precursores catalíticos y su influencia en la actividad catalítica. 
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Capítulo 1 

EL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

En los últimos años, a nivel mundial, se ha despertado una gran demanda por  el consumo 

de petróleo y sus derivados debido a la falta de energía y el desarrollo progresivo mundial, 

ocasionando la subsecuente disminución  de las reservas de petróleos livianos y medianos. 

Venezuela, como cuarto país  productor de petróleo, no se escapa de tal declive. Esta 

situación ha despertado un gran interés por las reservas de crudos pesados y extrapesados; a 

mayor densidad del crudo mayor concentración de contaminantes (S, N y metales). 

Venezuela presenta una de las más grandes reservas de crudos pesados y extrapesados 

(reservas probadas de 235.000 millones de barriles de crudo pesado y extrapesado de la faja 

petrolífera del Orinoco), los cuales son difíciles de procesar por su alto contenido de 

metales (> 300ppm) y asfaltenos (>8% p), además de los bajos rendimientos en productos 

de alto valor comercial (20-40% de destilados vs 70% en crudos convencionales) [7].  

Los compuestos sulfurados presentes en el crudo contaminan cuando éstos se queman, 

además el azufre en las gasolinas envenena los convertidores catalíticos, causando una 

disminución en su actividad. Altas emisiones de productos sulfurados ocasionan un 

aumento de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los principales causantes de la lluvia 

ácida. Es por ello, el gran interés nacional de conocer y desarrollar nuevos soportes para 

catalizadores que permitan un mejor desempeño de las reacciones de hidrotratamiento. 

Cada vez son más las regulaciones que se promulgan para disminuir el impacto ambiental, 

por lo tanto las características técnicas con relación a la calidad del producto de refinación 

son más severas. En tal sentido, es necesario que los países productores de petróleo se 

pongan a la vanguardia de las tecnologías para mejorar al máximo todos los procesos 

asociados a la extracción, producción y procesamiento de los crudos pesados y 

extrapesados.  

Actualmente se utiliza un proceso que no sólo disminuye la concentración de heteroátomos, 

metales y aromáticos en las fracciones de crudo sino que también ocasionan un menor 

impacto ambiental. Este proceso se conoce como “Hidrotratamiento”, el cual  consiste en la 

hidrogenación catalítica a alta presión de hidrógeno y altas temperaturas. Es precisamente 

en estos procesos donde participan los catalizadores, los cuales juegan un papel importante 
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y cuya efectividad se traduce en una eliminación eficaz de heteroátomos y reducción de 

insaturaciones. En este orden de ideas, un cambio en el soporte de los catalizadores puede 

ser una gran ventaja en la remoción de los compuestos sulfurados los cuales son nocivos al 

ambiente y a la salud. Los catalizadores convencionales utilizados en la industria petrolera 

son poco efectivos para las cargas de petroleo actualmente procesadas,  lo que implica la 

necesidad de mejorar y proponer nuevos catalizadores. 

 

1.2  Importancia y  justificación 

Actualmente los catalizadores convencionales empleados en la industria petrolera para la 

remoción de heteroátomos (S, N y metales) de la fracción liviana del crudo son poco 

efectivos contra moléculas refractarias y poco amigables al ambiente, lo que obliga a la 

necesidad de mejorar y proponer nuevos catalizadores que permitan aportar soluciones a los 

problemas generados al hacer uso de los catalizadores convencionales. 

El desarrollo de esta investigación tiene gran relevancia a nivel social, ya que al utilizar 

catalizadores que causen un menor daño al ambiente, se cumple cabalmente con las 

legislaciones y normativas ambientales. Contribuyendo de este modo con el desarrollo 

sustentable de las sociedades y la preservación de los recursos naturales del planeta que hoy 

están siendo afectados por las diversas actividades del hombre sobre la tierra. Actividades 

que si persisten de ese modo tan vertiginoso ponen en peligro la subsistencia humana sobre 

el planeta tierra. Esta investigación desarrollará catalizadores soportados con hidroxiapatita 

que se plantea como una alternativa para suplir los catalizadores convencionales usados en 

HDS.  

Una de las implicaciones prácticas que involucra este proyecto es realizar un aporte a la 

industria petroquímica y petrolera, con la creación de un catalizador que tenga las 

excepcionales propiedades de los catalizadores utilizados convencionalmente, pero que 

además tenga un menor impacto al ambiente. Por lo tanto, este catalizador de HDS, vendría 

a ser un catalizador alternativo para este tipo de proceso.  

Por otra parte, las implicaciones metodológicas que involucra este proyecto incluyen la 

aplicación de nuevas tecnologías para la eliminación del azufre de una molécula orgánica. 

Además, de ser un trabajo que incentiva al desarrollo de nuevas investigaciones, le presenta 

a la industria petroquímica la idea de explorar en el uso de catalizadores alternos, con 
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propiedades y características similares o mejores que los utilizados actualmente y con la 

probabilidad de ocasionar un menor impacto ambiental. Este fosfato de calcio, que se puede 

obtener de forma sintética, presenta características de no toxicidad y estabilidad química, 

tales propiedades hacen a este material  muy atractivo  para ser  usado como soporte 

catalítico en la  reacción  de HDS. 

 

1.3   Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el desempeño, como soporte, de hidroxiapatitas con contenido variable Ca-Zn 

impregnadas con Mo  y promovidas con Ni o Fe (III) en la reacción de hidrodesulfuración 

de tiofeno, y estudiar el  efecto de  la temperatura de calcinación: 400 y 800 °C. 

 

Objetivos  específicos: 

 

1. Obtener hidroxiapatitas variando la relación molar [Zn]/[Ca+Zn] de 0 a 15% molar 

2. Analizar el soporte por técnicas fisicoquímicas tales como: difracción de rayos X 

(DRX), espectrometría de absorción en el infrarrojo (FT-IR), y superficie específica 

BET 

3. Formular los precursores catalíticos NiMo/ FeMo soportado en hidroxiapatitas 

enriquecidas con cinc a partir de la técnica de impregnación por humedad incipiente.  

4. Evaluar los precursores catalíticos preparados mediante técnicas fisicoquímicas tales 

como: difracción de rayos X (DRX), espectrometría de absorción en el infrarrojo (FT-

IR), superficie específica BET, reducción a temperatura programada (TPR), 

microscopía electrónica (MET y MEB), y espectroscopía  de rayos X por dispersión de 

energía  (EDX)  

5. Determinar la actividad catalítica de los catalizadores en la reacción de 

hidrodesulfuración de tiofeno (HDS). 
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Capítulo 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Calidad ambiental 

2.1.1Composición del aire. 

La contaminación atmosférica producto del desarrollo industrial se ha convertido en una 

amenaza para la salud de la población, principalmente para los habitantes de las grandes 

ciudades. 

El aumento de las emisiones de agentes contaminantes, tales como monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, aromáticos, hidrocarburos y 

partículas suspendidas constituyen una fracción importante de la composición del aire 

citadino. Todos los días estos contaminantes son liberados a la atmósfera por el transporte 

urbano, la actividad industrial y los servicios en general, traduciéndose esto en una 

disminución importante de la calidad del aire que respira un individuo [8]. Cuando se 

considera el hecho de que en promedio un ser humano adulto necesita diariamente 16 Kg 

de aire para respirar, se puede llegar a comprender el nivel de importancia que tiene la 

composición química del aire que éste respira. 

Una primera clasificación de los componentes atmosféricos puede hacerse según su tiempo 

de permanencia en la misma. Así se tiene, que aquellos agentes que en condiciones 

naturales se encuentran en proporciones constantes se les denominan componentes 

permanentes y a aquellos que aparecen eventualmente se les denomina accidentales. 

Los componentes permanentes se encuentran en la atmósfera en proporciones constantes 

hasta una altitud de 5 km: nitrógeno (78%), oxígeno (20.9%), dióxido de carbono (0.033%), 

gases nobles (1%) y otros gases. Sin embargo, en las capas bajas de la atmósfera, las 

concentraciones del ozono, vapor de agua y dióxido de carbono son variables. 

Dentro de los componentes atmosféricos denominados accidentales, pueden presentarse 

eventualmente concentraciones variables de polvos, gases, cenizas volcánicas, granos de 

polen, esporas de hongos, bacterias y en general partículas suspendidas originadas en las 

actividades productivas, de transformación, servicios y transporte de los seres humanos. 

En 1984, la American Public Health Association de Estados Unidos definió la 

contaminación atmosférica como la presencia, en la atmósfera, de uno o más 

contaminantes, en cantidades y duración tales que resulten perjudiciales para el hombre, 
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animales, plantas o el curso normal de las actividades humanas [8]. Estos agentes 

contaminantes de la atmósfera pueden ser físicos (partículas sólidas, ruido, elevados niveles 

de temperatura, luminosidad, campos electromagnéticos, entre otros), químicos (monóxido 

de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOx, óxidos de azufre SOx, ozono O3, plomo Pb, 

metano CH4, entre otros) o biológicos (virus, bacterias, esporas, entre otros); aunque estos 

agentes pueden aparecer de manera natural debido a los ciclos  biogeoquímicos, una vez 

superado cierto nivel de concentración, se transforman en contaminantes debido a que su 

permanencia en la atmósfera trae consecuencias no deseadas para los seres vivos. 

Como se dijo anteriormente cualquier sustancia que se encuentre en el aire  en niveles de 

concentración considerados peligrosos para la salud o el equilibrio ambiental es 

denominada contaminante atmosférico. Sin embargo, para realizar una evaluación de la 

calidad del aire se emplea el criterio de los contaminantes de referencia, partiendo de la 

idea de que es mucho más fácil conocer la presencia y concentración de ciertas sustancias 

en una muestra, que intentar descifrar cuales sustancias componen esa muestra. Los 

contaminantes de referencia no son más que una lista de sustancias que debido al impacto 

que producen y a las concentraciones en las que se encuentran, sirven como punto de 

partida para realizar una evaluación de calidad ambiental. 

Los gases contaminantes de referencia definidos por los EEUU, UE y la OMS son: CO, 

NO2, O3 y SO2 [8].  La influencia que tienen estos tipos de contaminantes dentro del efecto 

invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida, es quizás una de las 

razones más importantes para que estas sustancias se encuentren dentro de la lista de los 

llamados contaminantes de referencia. Igualmente, queda reflejada la importancia de 

realizar mediciones continuas de estos gases, las cuales proporcionen la información 

necesaria para realizar efectivamente el control de la calidad del aire. 

2.1.2 Regulaciones ambientales 

En cuanto a las regulaciones ambientales, tanto los organismos nacionales como 

internacionales han fijado posición. Las regulaciones ambientales nacionales están 

instrumentadas por las Normas sobre Calidad del Aire y Control de la Contaminación 

Atmosférica publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela     

N° 4899, del 19 de Mayo de 1995 (Decreto 638), donde se especifica que, para evaluar la 

calidad del aire y establecer si existe un problema de contaminación atmosférica se deben 
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tomar muestras de aire anualmente y realizar los análisis correspondientes. De acuerdo con 

el contaminante se establecen concentraciones límites, para cada una de las cuales existe un 

porcentaje de excedencia que se le aplica al conjunto de muestras anuales. Si el número de 

muestras cuyas concentraciones están por encima del límite excede el porcentaje indicado 

entonces se considera que la zona evaluada presenta problemas de contaminación 

atmosférica. Por ejemplo para el sulfuro de hidrogeno (H2S) se establece una concentración 

máxima de 20 ppm. 

En cuanto a las regulaciones ambientales internacionales éstas son cada vez más exigentes, 

con respecto a las especificaciones para los tres mayores derivados del petroleo, tal como se 

observa en la Tabla 1 y en la Tabla 2.  

 

Tabla 1. Acta del Aire Limpio Norteamericano y el de la Comunidad Europea 

 

Fuente: Marcilly C. (2001) [9] 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

Europa 

 

California  
promedio 

(1996-1999) 2000 2005 2010 

 

Gasolina 

 

S (ppm) 

Benceno (% Vol.) 

Aromáticos  (% Vol.) 

 

 

 

 

500 

5 

 

 

 

150 

1 

42 

 

 

 

50 

≤ 1 

35 

 

 

 

≤ 10 

≤ 1 

≤ 35 

 

 

 

 

18-20 

0,4-0,6 

23 

Combustible Diesel 

 

S (ppm) 

Poliaromáticos (%masa) 

Total de aromáticos 

 

 

 

500 

 

 

350 

 

11 

 

 

50 

 

3-11 

 

 

≤  50 

 

≤  2 

≤  15 

 

 

 

140 

Combustible Domestico 

S (% masa)  

 

0,2  

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2  
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                                   Tabla 2. Regulaciones  EPA para gasolinas y diésel 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

    

 

 

           Fuente: Sidhartha M. (2011) [10]   

 

2.2  Hidrotratamiento 

El hidrotratamiento (HDT) comprende  un grupo importante de procesos de la refinería del 

petróleo, que comprenden la purificación y la hidroconversión de las fracciones de petróleo 

alimentadas en este tipo de industria, y sobre los cuales diversos grupos de investigadores 

en Catálisis Heterogénea han trabajado por más de cuarenta años. El término 

“hidrotratamiento” (HDT) se usa comúnmente para referirse a la eliminación de 

heteroátomos, principalmente azufre (HDS), y nitrógeno (HDN) en presencia de hidrógeno, 

sin alterar mucho el intervalo de temperatura de ebullición de la alimentación.  

El tipo de reacción que ocurre durante el HDT depende de la alimentación usada, pero, por 

lo general, los procesos de hidrodesulfuración e hidrodesnitrogenación son siempre 

necesarios para la protección de los catalizadores utilizados en etapas posteriores al proceso 

de refinación, reducción de los NOx y SOx, que son generados por la combustión de los 

productos obtenidos del petróleo y que producen gran contaminación atmosférica y 

valorización de los crudos pesados (fondos de barril). Estos crudos poseen gran cantidad de 

compuestos orgánicos que contienen heteroátomos (nitrógeno y azufre), por lo que los 
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S (ppm) 

 

 

5000 
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15 

 

 
< 15 

 

Combustible para 

calefacción 

S (ppm) 
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5000 

 

 

500 

 

 
< 15 

 

Combustible para 

avión  

S (ppm) 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

< 3000 
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procesos de hidrodesulfuración e hidrodesnitrogenación cada día se hacen más necesarios. 

En la medida que las regulaciones legales de protección ambiental sean más estrictas, las 

exigencias para los catalizadores de HDT serán mayores. Esto explica el gran interés por 

los procesos y catalizadores de HDT en los últimos años, en promover nuevos catalizadores 

que ofrezcan mejor actividad, selectividad y tolerancia al azufre que los catalizadores 

convencionales de CoMo/Al2O3 [3].                                                    

2.2.1 Hidrodesulfuración (HDS) 

La hidrodesulfuración es un proceso que juega un papel fundamental en la industria 

petrolera. Consiste en hacer reaccionar el compuesto orgánico sulfurado con hidrógeno en 

presencia de un catalizador. El resultado es el compuesto orgánico desulfurado y H2S. 

               



CXHyS (s) + nH2 (g)  Catalizador      CXHy  + n + H2S (g)                ( Ec 2)

 

La importancia de la HDS reside, no sólo en disminuir la contaminación ambiental, sino en 

disminuir los problemas ocasionados por el envenenamiento de catalizadores a causa del 

azufre en las operaciones de craqueo catalítico. El azufre se encuentra en el crudo en forma 

de tioles, sulfuros, disulfuros, tiofenos, feniltiofenos y en general tiofenos de orden 

superior.  

Los compuestos sulfurados del petróleo son desulfurados e hidrogenados, para convertirlos 

en hidrocarburos libres y el azufre es eliminado como H2S. A nivel de laboratorio el 

compuesto más utilizado 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. 

El proceso de hidrodesulfuración (HDS) es usado para remover azufre del petróleo y el 

catalizador usado, generalmente, es MoS2, soportado sobre alúmina [11]. A continuación, 

se muestra uno de los mecanismos de la deshidrodesulfuración del tiofeno empleando un 

catalizador de MoS2. 
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Primera fase: Generación de un sitio vacante (    □) sobre el metal.  

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

            

 

 

 

Segunda fase: Acoplamiento e hidrogenación del tiofeno. 

 

                                       

 

                                                                                                                   

 

Tercera fase: Fijación y eliminación del azufre. 

 

 

 

                                                                                                                   

  

 

 

Figura 1: Mecanismo propuesto para la reacción de HDS de tiofeno. 

Fuente: Leglise, J., Finot, L., Van Gestel, J.N.M., and Duchet, J. (1999) [12] 

     

Los productos de la hidrodesulfuración del tiofeno son regularmente cis y trans 1-buteno, 

n-butano y H2S, con algunas trazas de compuestos como isobutano, isobuteno, butadieno y 

tetrahidrotiofeno. La selección del tiofeno, como molécula a desulfurar, radica en que al ser 

muy reactiva permite llevar a cabo una reacción de HDS rápida y sin que sean necesarias 

condiciones de reacción extremas [12]. 
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2.3 Catalizadores para hidrotratamiento 

Los catalizadores convencionales más empleados en los procesos de hidrotratamiento se 

agrupan en dos tipos: 

a) Catalizadores promovidos 

Los catalizadores promovidos más usados son los sulfuros metálicos de los grupos VIB 

(Mo, W) promovidos por los sulfuros metálicos del grupo VIIIB (Co, Ni), soportados sobre 

alúmina, sílica o zeolitas de alta superficie específica. La combinación de los pares de 

sulfuros en forma adecuada, garantiza distinta actividad de acuerdo a la reacción que se 

desea llevar a cabo. Así para las reacciones de hidrodesulfuración (HDS) los catalizadores 

tradicionales empleados están basados en sulfuros de cobalto-molibdeno (Co-Mo), para 

hidrodesnitrogenación (HDN) el par níquel-molibdeno (Ni-Mo), y  para hidrogenación 

(HA) el par níquel-tungsteno (Ni-W) [13]. 

La actividad de estos catalizadores depende no sólo del promotor sino también del tipo de 

soporte. Un promotor es una sustancia química que se añade al catalizador con el objeto de 

mejorar sus cualidades. Esta sustancia presenta generalmente poca o ninguna actividad 

catalítica, sin embargo, adicionada a un agente activo aumenta significativamente su 

eficiencia. El soporte es una sustancia muy poco activa en la reacción cuyo papel 

fundamental es el de extender el área del agente activo. Es una sustancia porosa de gran 

superficie específica. 

b) Catalizadores bipromovidos 

Estos tipos de catalizadores están constituidos por un sistema trimetálico (dos promotores-

precursor) de la forma: MNiMo o MNiW, donde M es un metal, el cual le imparte al 

sistema una mayor capacidad de hidrogenación, en comparación con los sistemas 

bimetálicos. Los sulfuros de cobalto-NiMo y cobalto-NiW soportados sobre alúmina, son 

los catalizadores más utilizados en hidrotratamiento; sin embargo, cada día se realizan 

nuevos ensayos para mejorar el desempeño de los catalizadores convencionales, aplicando 

nuevos métodos de preparación sustituyendo los promotores convencionales por otros 

metales, o adoptando un nuevo soporte en lugar de la γ- alúmina. Numerosos estudios sobre 

el uso de algunos metales de transición, tales como Ti, Ru, Zn y Fe como promotores o 

aditivos en catalizadores de Mo o CoMo soportados sobre alúmina han sido llevados a cabo 

para desarrollar nuevos sistemas catalíticos con el fin de mejorar el proceso de HDT [14]. 
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Efecto del Zn en catalizadores para hidrotratamiento  

Fierro y cols [5] estudiaron la estructura de superficie y actividad catalítica del ZnO-CoO-

MoO/Al2O3  y demostraron que la incorporación de Zn a catalizadores convencionales de 

Co-Mo aumenta su actividad y estabilidad. El Zn es capaz de disminuir las interacciones 

entre el Co (o el Ni) con el aluminio, formando espinelas que evitan su acercamiento, 

evitando que se vean disminuidas las funciones del Co o el Ni dentro del catalizador. El 

efecto promotor del Zn incrementa la dispersión del Co en forma octaédrica y aumenta la 

dispersión de la fase Co-Mo. 

Linares y cols [15] estudiaron la preparación de catalizadores  ZnNiMo/γ-alumina a partir 

del Ni  reciclado para reacciones de hidrotratamiento. El níquel recuperado de las baterías 

de los  teléfonos celulares fue empleado en la preparación de catalizadores ZnNiMo 

soportados sobre γ- Al2O3, los catalizadores fueron probados en la reacción  de 

hidrogenación de 2-metil naftaleno (2MN), hidrodesporfirinización (HDP) de la octaetil 

porfirina de vanadio (VOOEP) e hidrodesulfuración de tiofeno (HDS), y encontraron que el 

Zn aumenta la proporción entre el Mo octaédrico y el Mo tetraédrico en catalizadores 

ZnMo y ZnNiMo, aumentando su actividad; en comparación con aquellos que no poseen 

Zn en su composición química. Es preferible la presencia del Mo octaédrico ya que éste por 

su estado de coordinación posee una mayor cantidad de sitios sulfurables prestos a 

convertirse en sitios activos durante la activación del catalizador. 

Estudios realizados sobre catalizadores ZnNiMo/alúmina  para la reacción de 

hidrodesulfuración de dibenzotiofeno e hidrogenación del 2 metil-naftaleno mostraron un 

incremento de la actividad catalítica, para ambas reacciones, cuando el catalizador fue 

doblemente promovido con Ni y Zn en comparación con el catalizador monopromovido 

[16]. 

Finalmente, estudios realizados sobre catalizadores masicos ZnNi sintetizados a partir de Ni 

reciclado activos en reacciones de HDP, dos métodos de síntesis fueron empleados para la 

obtención de estos sulfuros y los resultados mostraron una alta actividad catalítica en la 

reacción de HDP de la VOOEP para ambas series de catalizadores, el hecho de poder 

recuperar el Ni de fuentes tan contaminantes como las baterías de pilas de celulares y 

sustituir  parcialmente al Ni por Zn determina un abaratamiento de catalizadores de HDP y 

una contribución especial al medio ambiente [17]. 
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Efecto del Fe en catalizadores para hidrotratamiento 

Anteriormente, se pensaba que el hierro mostraba una pobre participación como promotor; 

pero, estudios realizados por González y cols [18] determinaron que los sulfuros de hierro 

tipo pirrotitas (Fe1−xS) son fases activas en procesos de hidrodesmetalización (HDM) de 

crudos pesados. Durante este proceso las pirrotitas inicialmente formadas, evolucionan 

hacia sulfuros mixtos con la misma estructura: es decir, de tipo NiAs. Así, las arcillas 

venezolanas han sido usadas con éxito en reacciones de HDM, donde la especie activa 

parece ser el sulfuro de hierro tipo pirrotita que se forma por la sulfatación del catalizador o 

durante el proceso. 

El sulfuro puro de hierro muestra una actividad muy débil en reacciones de HDT; sin 

embargo, cuando el sulfuro de niobio es promovido con hierro, un efecto sinergético se 

obtiene para las reacciones de HDP de VOOEP y HDS de DBT, debido a la posible 

formación de una nueva fase [19]. Luis M [20] observó este mismo comportamiento 

utilizando sulfuros másicos mixtos de FeWS y FeMoS en reacciones de HDS del TIOF y 

HDP de VOOEP. 

Lippolis y Luis [21] estudiaron el comportamiento catalítico frente a reacciones de 

hidrotratamiento (HDT) tales como: hidrodesulfuración (HDS) del dibenzotiofeno (DBT), 

hidrogenación (HYD) del 2 metilnaftaleno (2-MN); así como la competitividad entre la 

HYD y la HDS; utilizando catalizadores de FeNbS másicos, no frescos, previamente 

sintetizados, y variando el contenido metálico de 0 a 1, según la relación atómica 

Fe/(Fe+Nb). Los resultados demostraron sinergia para todas las reacciones estudiadas, lo 

que demuestra el efecto promotor efectivo que ejerce el hierro sobre el niobio, a pesar de 

las bajas conversiones obtenidas.  

Effah P [22] estudió  el efecto de la variación del diámetro de poro del catalizador 

soportado  Fe-W/SBA-15 en hidrotratamiento de un gasóleo pesado proveniente de un 

bitumen de Athabasca. La investigación se realizó en tres etapas: Síntesis del soporte: 

obtuvo los soportes a base de SBA-15 con diámetros variables de poro entre 5 y 20 nm. 

Preparación de catalizadores y pruebas catalíticas: sintetizó los catalizadores Fe-

W/SBA-15, con porcentajes en peso de los metales de 2% Fe y 15 % W, al realizar las 

pruebas catalíticas usando gasóleo pesado,  encontró que el catalizador  con el diámetro de 

poro de 10 nm fue el óptimo. Optimización de los porcentajes en peso de los metales en 
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el catalizador: una vez obtenido el diámetro de poro óptimo, varió los porcentajes en peso 

de los metales a fin de obtener el catalizador óptimo, el cual fue el de 3% Fe y 30 % W. 

2.4 La hidroxiapatita 

La hidroxiapatita fosfocálcica (Hap), cuya fórmula química es  Ca10(PO4)6(OH)2 es un 

sólido transparente-translúcido y poco soluble en agua a pH< 5,  provee el 95 por ciento del 

fósforo de la naturaleza. Las apatitas son el componente principal de las rocas alcalinas y el 

mayor constituyente de los huesos y dientes [6]. La hidroxiapatita  es un fosfato de calcio 

con una composición química muy similar a la del hueso humano, lo cual la hace 

biocompatible con los tejidos vivos. Este fosfato de calcio, que se puede obtener de forma 

sintética, presenta características de biocompatibilidad, no toxicidad, estabilidad química, 

osteoconducción y bioactividad; tales propiedades hacen al material muy práctico para usos 

médicos. El carácter iónico de la Hap la hace una cerámica dura, refractaria, con punto de 

fusión mayor a 1500 °C. Además, este carácter iónico le proporciona la capacidad de la 

sustitución parcial o completa de iones de la red por otros de tamaño similar (PO4
3-

 por 

HPO4
2-

, Ca
2+

 por K
+
 o Mg

2+
, OH 

-
 por F 

-
, Cl 

-
, Br 

-
) y le proporciona su propiedad de 

insolubilidad. La relación ideal Ca/P es 10:6 (1,6667) y su densidad calculada es de 3,219 

g/cm
3
. 

Londoño y cols [23] estudiaron las características cristaloquímicas de la hidroxiapatita  

sintética tratada a diferentes temperaturas. Para alcanzar los objetivos los autores 

sintetizaron la hidroxiapatita por el método de precipitación controlando: pH, temperatura 

de reacción, tiempo de reacción, atmósfera de tratamiento y la relación Ca/P de los 

reactivos, para impedir la aparición de otras fases como ortofosfatos. La medición de la 

conductividad, el análisis de las muestras por medio de difracción de rayos X (DRX), 

microscopía electrónica de barrido (MEB), análisis por ion selectivo, y espectrofotometría 

UV-VIS, permitieron mostrar la gran dependencia de la cristalinidad con el tratamiento 

térmico. Además encontraron, que la muestra mas cristalina se obtuvo a una temperatura de 

1050 °C y la mayor solubilidad se presentó en las muestras más cristalinas. 

La hidroxiapatita (Hap) pertenece a la familia cristalográfica de las apatitas, su estructura se 

muestra en la Figura 2, está compuesta por cristales isomorfos que poseen una misma 

estructura hexagonal. Esta estructura cristalográfica de la hidroxiapatita consiste en un 

apilamiento casi compacto de los grupos fosfato que forman dos tipos de túneles paralelos 
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en el eje C, donde se localizan los iones Ca
2+

. Una de las principales características de la 

estructura apatítica es la de admitir un gran número de sustituciones que dejan sin cambio 

la estructura cristalográfica [24]. Por ejemplo permite la sustitución de sus cationes Ca
2+

 

por otros cationes divalentes tales como: Zn
2+

, Ni
2+

, Mn
2+

 [25]. 

 

 

 

Figura 2. Representación estructural de la hidroxiapatita.  

       Fuente: Londoño, M., Echavarría, A., y  De la Calle, F. (2006) [23] 

 

El mineral hidroxiapatita presenta ciertas propiedades parecidas a las presentadas por las 

zeolitas, debido a la existencia de túneles donde se sitúan los iones metálicos. Es así, como 

las apatitas muestran propiedades de intercambio de iones (hidróxido-fluoruro-cloruro). Los 

túneles pueden también alojar pequeñas moléculas como agua (H2O) o glicina. 

      

2.5 Síntesis de la hidroxiapatita  

Hay varios métodos de obtención  de la hidroxiapatita (Hap),  dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Precipitación de Hap a baja temperatura 

El método más común para la obtención de Hap es el de precipitación, con el que se 

obtienen cantidades apreciables del material de forma económica y fácilmente 

reproducible. En este método, sin embargo, se deben controlar el pH, la temperatura de 

reacción, el tiempo de la reacción, la atmósfera de tratamiento y la relación Ca/P de los 

reactivos, para impedir la aparición de otras fases como los ortofosfatos. Una hidroxiapatita 

apropiada para cualquier aplicación específica debe controlar su composición, las 

impurezas, morfología, cristalinidad, tamaño del cristal y de las partículas [26,28]. 
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El método de precipitación utiliza el fosfato de amonio y sales de nitrato de calcio. Los 

iones de amonio pueden ser eliminados calentando el sistema hasta 500 °C. Pero los iones 

de carbono e hidrógeno, que desafortunadamente, están siempre presentes durante la 

preparación, son los responsables que las apatitas precipitadas no sean estequiométricas. 

 

 Sinterización en estado sólido 

 La obtención de Hap por sinterización consiste en combinar a altas temperaturas  una 

fuente de iones fosfato, y otra de iones calcio, teniendo en cuenta la relación molar Ca/P 

igual 1,67. 

Un ejemplo sería la síntesis de fluorapatita fosfocálcica a partir de fosfato tricálcico y de 

fluoruro de calcio, según la siguiente reacción [29].  

Esta reacción se efectúa a 900 °C  durante varias horas. 

    

                                       3Ca3(PO4)2  + CaF2                 Ca10 (PO4)6F2             (Ec 3) 

La síntesis de la hidroxiapatita se lleva a cabo generalmente por el método de precipitación, 

debido a que el método de sinterización es más costoso e implica emplear más tiempo para 

obtener la hidroxiapatita, ya que la reacción de intercambio es muy lenta. Generalmente es 

aceptado que se requiere de un pH básico para la preparación de hidroxiapatitas, sin 

embargo el pH óptimo depende de que cationes sean usados y donde se cruzan las curvas 

de precipitación de sus hidróxidos.  

Spadavecchia y González [30] sintetizaron hidroxiapatita nanométrica para aplicaciones 

médicas. El objetivo principal de esta investigación fue preparar hidroxiapatita por dos 

métodos de síntesis. Las síntesis se llevaron a cabo mezclando sales de calcio y fósforo a 

25°C. La suspensión obtenida se envejeció, sin agitación, por tiempos entre 3 y 21 días a  

25 °C, y a temperaturas de 90, 125 y 150 °C por 3 días, con el fin de estudiar la influencia 

del tiempo y la temperatura en la cristalización del material. La caracterización de los 

sólidos obtenidos fue realizada mediante las técnicas de  difracción de rayos X (DRX), 

microscopía electrónica de transmisión y barrido (MET y MEB), espectroscopia de 

infrarrojo (IR) y espectroscopia de emisión atómica por inducción de plasma acoplado. Por 

ambos métodos de preparación se obtuvo la hidroxiapatita (Hap) cristalina con tamaños de 

partículas inferiores a 100 nm y una relación Ca/P entre 1,50 y 1,75. Estos investigadores 
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concluyen que de acuerdo a los resultados los materiales obtenidos presentan buenas 

características para ser empleados en aplicaciones médicas. 

Por su parte Miyaji y cols, [25] sintetizaron hidroxiapatitas de calcio sustituidas por cinc en 

un intervalo desde 0 hasta 70 por ciento mediante el método de coprecipitación. Ciertas 

condiciones de pH y una temperatura de  90 ºC fueron utiliizadas para determinar sus 

propiedades estructurales. Lograron  sustituir el Ca
2+

 en la estructura de la apatita por Zn
2+

, 

e indicaron  que la facilidad de esta  sustitución  en la apatita pudiese cambiar dependiendo 

del proceso de síntesis. Encontrando que para una concentración límite estimada en un 15 

por ciento molar en Zn para la hidroxiapatita,  no varió significativamente los parámetros 

del soporte. 

Wakamura y cols [31] estudiaron partículas de hidroxiapatita de calcio coloidal (CaHap), 

las cuales fueron modificadas con iones Ni
2+

, Cu
2+

, Co
2+

 y Cr
3+

, por intercambio iónico y 

co-precipitación. Las hidroxiapatitas cálcicas dopadas con estos iones se caracterizaron por 

varias técnicas tales como: FT-IR, XPS, MET e ICP. Los autores encontraron que la 

relación atómica de: metal/(Ca + metal), superficial (Xs) de las partículas modificadas con 

Ni
2 

y Cu
2+

, preparadas por coprecipitación era mucho menor que la relación atómica en 

toda la partícula (Xw), mientras que Xs de las partículas modificadas con Cr
3+

 se aproximaba  

a su Xw. En los sólidos modificados por intercambio iónico, Xs era mayor que Xw, a 

excepción de las muestras sustituidas con  Ni
2+

, donde las relaciones atómicas superficial y 

en toda la partícula eran idénticas. Por otra parte los grupos P-OH superficiales se redujeron 

por intercambio iónico de los protones de los grupos P-OH con Ni
2+

, Cu
2+

y Co
2+

 en ambos 

métodos de modificación. 

Por otra parte, existen algunas investigaciones sobre la influencia de los iones metálicos 

trivalentes sobre la estructura superficial de partículas  de hidroxiapatitas.  

Wakamura y cols [32]  modificaron las partículas de hidroxiapatita cálcica sintética 

(CaHap)  con iones Al(III), La(III) y Fe(III) utilizando los métodos de coprecipitación y de 

inmersión, observando un  crecimiento de las partículas de hidroxiapatita sustituidas con 

los iones metálicos bajo estudio preparadas por el primer método. Las relaciones de 

intercambio indicaron que el Fe(III) y el La(III) sustituyen al Ca(II) de la hidroxiapatita. En 

los sólidos sintetizados por el método de inmersión la relación de intercambio para todos 

los iones metálicos fueron menores a la relación teórica, verificando el intercambio con 
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iones hidroxilo del sólido. Los espectros de IR de las partículas CaHap sustituidas con 

Al(III) sintetizadas  por los dos métodos originó varias bandas debido a la formación de  

Al-OH superficial, además de las bandas de P-OH superficiales; mientras que las CaHap 

sustituidas con La(III) no mostró ninguna banda superficial correspondiente al enlace La-

OH, para el hierro  solo se encontró la banda Fe-OH en las CaHap sustituidas por el método 

de coprecipitación. 

2.6 Técnicas de impregnación de los soportes catalíticos 

La impregnación consiste en poner en contacto un sólido con un líquido que contiene los 

componentes a ser depositados en la superficie. Durante la impregnación se llevan a cabo 

diferentes procesos como: la adsorción selectiva de especies, el intercambio iónico, la 

polimerización de especies y la disolución parcial de la superficie, entre otros. 

Los productos de la impregnación dependen de la naturaleza de ambos reactivos y de las 

condiciones de reacción. Los parámetros principales que afectan al líquido son: el pH, la 

naturaleza del solvente, la concentración de las sustancias disueltas, etc. En ocasiones, se 

procede al calcinado del precursor, obteniéndose un óxido, que es la forma más común de 

reducirlo. 

La deposición abarca muchos tipos diferentes de interacción, como se describe más 

adelante. La impregnación puede llevarse a cabo a través de varios  métodos diferentes: 

1. Impregnación con exceso de solución  

El exceso de líquido es eliminado por evaporación o decantación. La deposición del 

elemento activo nunca es cuantitativa, la cantidad depositada depende de la proporción 

sólido –líquido. Es un método lento que requiere de muchas horas e incluso días. Puede 

ocurrir una reestructuración de la superficie del sólido que conlleve a una pérdida del área 

superficial; sin embargo, este método permite una distribución de las especies controlada y 

se pueden obtener altas dispersiones.  

2. Vía seca o impregnación por volumen de poro  

Las cantidades de los componentes son introducidas en el volumen correspondiente al 

volumen de poro del soporte. Este método es satisfactorio en cuanto a la deposición de las 

especies si estas interactúan débilmente con la superficie, así como para la deposición de 

cantidades que exceden el número de sitios de absorción en la superficie. La redistribución 

dentro de los poros es muy lenta. 
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3. Impregnación por humedad incipiente 

 Es un procedimiento similar al método por vía seca, pero el volumen de la solución es 

determinado empíricamente y corresponde a aquel volumen luego del cual el catalizador 

comienza a verse húmedo. 

El método de humedad incipiente requiere conocer el volumen de poro del soporte, con el 

objeto de ajustar la concentración de la disolución precursora en función de la cantidad de 

fase activa que se desee introducir en el soporte. La solución precursora de catalizador se 

añade gota a gota hasta que la adición de la última gota da lugar a la formación de una fina 

película de líquido que indica que el volumen de poros está lleno. Esta técnica produce, en 

general, una mejor dispersión y una distribución de tamaño de partícula, más homogénea 

que en el caso de impregnación, por solución en exceso. 

 

2.7 Usos de la hidroxiapatita como soporte en catalizadores de hidrotratamiento. 

Actualmente, los trabajos en hidrotratamiento están orientados a modificar el soporte 

tradicionalmente utilizado (Al2O3) o sustituirlo por nuevos soportes, como por ejemplo 

zeolitas, hidroxiapatitas, hidrotalcitas [3], entre otros muchos esfuerzos han sido llevados a 

cabo para mejorar la calidad del crudo, lo cual implica nuevas tecnologías o la síntesis de 

nuevos catalizadores o soportes. Así, nuevos materiales mesoporosos, carbones, 

hidrotalcitas o hidroxiapatitas son prometedores de resultados interesantes [4]. 

La hidroxiapatita cada día que pasa adquiere mayor utilidad como soporte en reacciones de 

hidrotratamiento. En investigaciones realizadas recientemente se encuentran las siguientes :  

1. Elazarifi  y cols [33] estudiaron el hidroprocesamiento de dibenzotiofeno, 1-

metilnaftaleno y quinolina sobre catalizadores  sulfurados NiMo  soportados en 

hidroxiapatita. 

El hidroprocesamiento de los compuestos  se realizó en un reactor Batch a 340 °C y 7 Mpa 

de H2, con un catalizador sulfurado NiO-MoO3 soportado en hidroxiapatita deficiente de 

calcio, enriquecida o no con iones Al, y fosfato de aluminio (AlPO4). Los resultados 

obtenidos indican un esquema de reacción similar al reportado con el catalizador sulfurado 

convencional de NiMo/γ-alúmina. No obstante, la actividad catalítica estaba 

significativamente mejorada usando hidroxiapatita deficiente de calcio para el catalizador 

que contenía 1,5 por ciento en peso de iones Al. Además, se concluyó que el incremento de 
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la actividad catalítica fue el resultado de la presencia de defectos superficiales y vacancias 

de especies como oxígeno y HPO4
2-

, la cual facilitó la dispersión de la fase NiMo. Estos 

investigadores sostienen que los catalizadores NiMo soportados en hidroxiapatita 

presentaron una mayor conversión y selectividad para el dimetildisulfuro en metanotriol 

comparada con la conversión de los catalizadores de NiMo/alúmina, debido a que  la 

incorporación de Al dentro de la hidroxiapatita aumenta el área superficial y el volumen de 

poro, aumentando la actividad catalítica para la reacción de HDS. 

Estudios recientes en el desarrollo de catalizadores para hidrodesulfuración muestran 

especial interés en la hidroxiapatita debido a la presencia de los grupos fosfatos en su 

estructura y al libre intercambio de cationes divalentes [34].  

2. Guerra  y cols [34] realizaron sus estudios sobre el uso catalítico de hidroxiapatitas 

sustituidas con vanadato y molibdato en HDS de tiofeno. 

El objetivo principal de esta investigación fue la síntesis, caracterización y determinación 

de la actividad catalítica hacia la hidrodesulfuración de tiofeno de catalizadores en base a 

apatitas sustituidas con vanadatos y molibdatos que por tratamiento térmico en ambiente 

reductor o sulfurante pueden generar fases del tipo fosfuro o fosfuro sulfuro de vanadio y 

molibdeno. Los catalizadores sintetizados se corresponden a la formula química estructural 

Ca10 (MO4)X  (PO4)6-X  (OH)2 donde el valor de x varía entre 2 y 6 siendo M = V o Mo. En 

la síntesis por sustitución de vanadato por fosfato las fases obtenidas se corresponden a una 

hidroxiapatita, sin embargo en el caso de molibdatos la sustitución no fue factible. La 

reactividad de los catalizadores estudiados es altamente dependiente del pretratamiento 

empleado resultando en la mayoría de los casos evaluados en el siguiente orden: reducido + 

sulfurado > sulfurado > reducido. 

Industrialmente los catalizadores de hidrotratamiento están basados en un metal del grupo 

VI como molibdeno o tungsteno promovido con un metal grupo VIII (cobalto o níquel) y 

muchas veces fósforo para mejorar su actividad catalítica. En consecuencia, el utilizar 

materiales fosfóricos en hidrotratamiento es interesante, en especial los minerales a base de 

fosfatos de calcio, los cuales son fácilmente disponibles y constituyen una fuente 

económica de obtener   estos materiales como potenciales soportes de catalizadores 

sulfurados [35]. 
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3. Saih y cols [35] realizaron investigaciones sobre catalizadores basados en CoMo 

sulfurado soportados en hidroxiapatita: Hidrogenólisis de  Dimetildisulfuro (DMDS). 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el uso de la hidroxiapatita como un soporte 

para CoMo en la hidrogenolísis de dimetildisulfuro (DMDS). Los autores utilizaron una 

serie de muestras de hidroxiapatita deficientes en calcio con relaciones molares (Ca/P= 

1,.46-1,62) y con contenido variable de Co. La actividad catalítica de los catalizadores se 

examinó bajo moderadas condiciones de operación (200 °C, 1 atm). Los resultados indican 

que el catalizador soportado en hidroxiapatita con baja relación molar e impregnado con Co 

mostró un incremento de la actividad catalítica aproximada al catalizador convencional 

CoMo/Al2O3. Según los autores, esto se debe a la mejor dispersión de CoMo sobre los 

catalizadores sulfurados con baja relación molar. Otra conclusión, es que el DMDS es 

selectivamente reducido a CH3SH por el catalizador sulfurado CoMo/A1.46 (hidroxiapatita) 

que por el catalizador convencional CoMo/Al2O3, con una conversión uniforme más alta, 

alrededor del 100%. 

4. García y cols [36] estudiaron catalizadores CoMo/Zn-hidroxiapatitas para la 

reacción de hidrodesulfuración de tiofeno.  

El objetivo de esta investigación fue sintetizar y caracterizar CoMo/Zn-hidroxiapatitas  

como catalizadores para la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno. El soporte Zn-

hidroxiapatitas fue sintetizado con contenido de  Zn variable (0-15% molar), estos sólidos 

fueron calcinados a 400 °C, después de la impregnación con Co y Mo. Las muestras fueron 

caracterizadas por diferentes técnicas tales como: difracción de rayos X, espectroscopía 

infrarroja, reducción a temperatura programada y área superficial especifica. Los resultados 

mostraron que la proporción de Zn dentro de la hidroxiapatita juega un papel importante 

dentro de las propiedades texturales de estos potenciales catalizadores y en su 

comportamiento catalítico. El catalizador  CoMo/Hap (0% en Zn), resultó ser más activo en la 

reacción de hidrodesulfuración de tiofeno, en comparación con el catalizador comercial 

CoMo/alúmina, mientras que en catalizadores sulfurados NiMo/Zn-hidroxiapatitas, en la  

reacción de hidrodesulfuración de tiofeno se encontró que los  catalizadores 3% Zn, 6% Zn, 

y 12% Zn, presentaron  mayores conversiones que el catalizador comercial [37]. 

5. Cacciotti y cols [38] estudiaron los nanopolvos de hidroxiapatitas sustituidas con Mg: 

Síntesis, estabilidad térmica y comportamiento de sinterización. 
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El objetivo principal de esta investigación fue sintetizar hidroxiapatita pura y con contenido 

variable de magnesio, con el fin de estudiar el efecto de la sinterización. Los productos 

sintetizados fueron caracterizados por microscopia electrónica de barrido y transmisión, 

espectroscopia de IR, difracción de rayos X, entre otras técnicas analíticas. Entre los 

resultados más relevantes reportados por estos investigadores fueron que a medida que 

aumentó el contenido de magnesio en la estructura de la hidroxiapatita estas fueron menos 

estables térmicamente: 840 °C (x = 0,25), 760 °C (x = 0,5) y 660 °C (x = 1,0) con respecto 

a los nanopolvos de hidroxipatita pura que se descomponen alrededor de 1000 °C. También 

observaron la disminución de la cristalinidad al incrementar el contenido de magnesio en 

las muestras. Esto es debido a que la incorporación de magnesio conduce a una gradual 

transformación de la hidroxiapatita a whitlockite (β-Ca
3
(PO4)2), y a fosfato de calcio 

amorfo  y al menor radio iónico del Mg
2+

 en comparación al del calcio, lo que produce una 

contracción de los parámetros de celda.  
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1  Síntesis del soporte utilizando el método de coprecipitación. 

Para la obtención de la hidroxiapatita  Ca-Zn, se planteó sintetizar 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 método de co-

precipitación propuesto por Miyaji [25],  tal  como sigue:  

Se preparó una solución acuosa de fósforo [P] 0,06 M, disolviendo 1,98 g de (NH4)2HPO4 

en 250 mL de agua destilada (solución A). Después una solución acuosa mezclada con 

concentración [Ca + Zn] = 0,1 M (solución B) fue preparada disolviendo acetato de calcio 

[Ca(CH3COO)2 2H2O] y acetato de cinc [Zn(CH3COO)2 2H2O] dihidratado 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 fueron añadidos a 100 mL de la 

solución A con agitando  vigorosamente. 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 ºC por 5 horas.  Por último, la solución  se filtró al vacío y el salido  se 

colocó en una estufa para su secado a 100 ºC por 10 horas, obteniéndose sólidos de color 

blanco. 

3.2  Impregnación de los sólidos 

En esta sección se presenta el proceso de impregnación de la hidroxiapatita con los metales 

NiMo. El procedimiento es similar para los otros metales de estudio. Para la impregnación 

de los sólidos obtenidos se  siguió el siguiente procedimiento: 

a. Determinación del volumen de poro  

La determinación del volumen de poro se realizó de la siguiente manera: 

 Se pesó 1,0000 ±0,0001 g de cada sólido sintetizado previamente pulverizado. 

 Se colocó cada sólido en una cápsula de Petri procurando extenderlo sobre toda la 

superficie de la misma. 

 Se llenó un cilindro graduado de 10 mL con agua destilada y con ayuda de un gotero 

se añadió gota a gota agua destilada a las cápsulas de Petri que contenían los 

sólidos. 
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 Se repitió este procedimiento hasta que el sólido estuvo completamente húmedo y se 

registró el volumen de agua utilizado. El valor obtenido corresponde al volumen de 

solución necesaria para impregnar cada uno de los sólidos sintetizados. 

Para recuperar los sólidos empleados en la determinación del volumen de poro se colocaron 

en la estufa a una temperatura de 80 ºC por 24 horas, con el fin de eliminar el agua ocluida.  

b. Impregnación con las sales  

La impregnación del soporte de la hidroxiapatita sustituida por cinc de relación variable 

Zn/(Zn + Ca) 0,3,6,9,12,15 por ciento molar y gamma () alúmina Al2O3, con las sales de 

níquel  [Ni (NO3)2.6H2O], hierro [(NH4)2 SO4 FeSO4 6H2O], y molibdeno [Mo7 O24 (NH4)6. 

4H2O] se realizó por el método de humedad incipiente de la siguiente manera:  

Con una relación atómica Ni: Mo de 1:3 y una concentración del 15% p/p como MoO3. 

 Se pesó (2,5000 ±0,0001) g de cada sólido previamente pulverizado. 

 Se colocó en cápsulas de Petri y se extendió sobre la superficie de las mismas. 

 Se llenó un cilindro graduado de 10 mL con la solución de heptamolibdato de 

amonio de una concentración tal que fuese añadida el volumen correspondiente al 

volumen determinado en el volumen de poro y la concentración de                   

Mo7O24 (NH4)6.4H2O  fuese un 15 % p/p como MoO3. La solución se añadió gota a 

gota a cada sólido con ayuda de un gotero. 

 Luego, los sólidos se dejaron secar por 24 horas a temperatura ambiente. 

 Una vez secos, se colocaron los sólidos en la estufa a una temperatura de 80 ºC por 

24 horas. 

 Se separó de la superficie de cada cápsula de Petri cada sólido procurando que éste 

quedase finamente pulverizado. 

Una vez secos los sólidos, se repitió el mismo procedimiento pero usando la solución de 

nitrato de níquel hexahidratado. La concentración de la solución de Ni fue preparada de 

manera tal de cumplir con la relación atómica Ni: Mo (1:3). 

El procedimiento utilizado fue el mismo que el utilizado en la impregnación de la sal de 

molibdeno. 

3.3 Calcinación de los sólidos 

 Los sólidos secos se calcinaron en una mufla Thermolyne 1500 Furnace a dos temperaturas 

400 y 800 ºC por 4h, con el objeto de formar el óxido correspondiente, con una rampa de 
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calentamiento de 100 °C/h  y 200 °C/h  respectivamente, los precursores obtenidos fueron 

28 los cuales se reportan  en  la Tabla 3.  

 

  Tabla 3. Precursores obtenidos después de la calcinación 

        

NiMo/Hap FeMo/Hap 

NiMo/Hap (0 % Zn) FeMo/Hap (0 % Zn) 

NiMo/Hap (3 % Zn) FeMo/Hap (3 % Zn) 

NiMo/Hap (6 % Zn) FeMo/Hap (6 % Zn) 

NiMo/Hap (9 % Zn) FeMo/Hap (9 % Zn) 

NiMo/Hap (12 % Zn) FeMo/Hap (12 % Zn) 

NiMo/Hap (15 % Zn) FeMo/Hap (15 % Zn) 

NiMo/Alúmina FeMo/Alúmina 

                                 Fuente: Propia 

3.4 Activación de los precursores catalíticos  por sulfuración. 

La activación de los precursores se efectúa in situ utilizando un reactor de vidrio pirex, 

cuyo diagrama se muestra en la Figura 2. La activación se llevó cabo empleando como 

agente sulfurante el disulfuro de carbono, el cual se descompone en presencia de hidrógeno 

para dar como productos metano y sulfuro de hidrógeno, según la siguiente reacción: 

 

                    CS2 + 4H2                    2H2S+ CH4                    (Ec 4) 

 

El protocolo de sulfuración seguido fue el siguiente:  

El catalizador (200 mg) se sometió a un calentamiento bajo corriente de nitrógeno (N2) a un 

caudal de 100 mL/min, desde temperatura ambiente hasta 300 °C; alcanzada esta 

temperatura se mantuvo por media hora. Luego transcurrida la media hora, se cambió el 

flujo de nitrógeno por flujo de hidrógeno 100 mL/min y se elevó la temperatura hasta 400 

ºC, la cual se mantuvo durante toda la sulfuración. Alcanzada la temperatura de 400 ºC, se 

envió la solución sulfurante CS2/C7 al 10% v/v a un caudal de 10 mL/h, para ser mezclada 

con la corriente de hidrógeno, a objeto de obtener una corriente gaseosa H2/H2S al 10% v/v 

en H2S. A partir de ese momento se debe esperar 2 horas para culminar la sulfuración. 

Terminado el   período de activación, se cerró el paso de la solución sulfurante y se 

disminuyó la temperatura, y se procedió a realizar el test catalítico. 
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Figura 3. Diagrama del proceso para la hidrodesulfuración de tiofeno.  

    Fuente: Bretto, P. (2011) [39]   
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3.5  Reacción de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS) 

Una vez realizada la sulfuración del catalizador se llevó a cabo la reacción de HDS bajo las 

condiciones de análisis que se muestran en la Tabla 4. 

 

             Tabla 4.  Condiciones de reacción para la HDS de tiofeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: García, B., González, G., Ocanto, F., y Linares. C. (2012) [36]   

 

Transcurridos 15 minutos de reacción se procedió a evaluar el progreso de la misma 

llevando los productos a un cromatógrafo de gases para su análisis. Luego se siguió  

analizando los productos cada 7 minutos hasta que la conversión se mantuvo constante.  

Las condiciones del método utilizado en el cromatógrafo fueron las siguientes: 

Temperatura del puerto de inyección = 50 ºC, temperatura de la columna = 200 ºC, 

Temperatura del  detector = 250 ºC, Tiempo de la corrida = 6 min, Modelo de la columna 

CP7842 25m, 0.25 mm, diámetro, WCOT Fused Silica, Cromatógrafo de Gases modelo 

Varian 3800.  

3.6 Caracterización de los sólidos.  

Consiste en la aplicación de una serie de métodos para determinar las propiedades físico-

químicas de los sólidos ya que se pueden establecer relaciones entre ellas y la actividad de 

ellos. Entre las diferentes técnicas de caracterización que se emplearon en este trabajo se 

tienen: 

Difracción de rayos X (DRX) 

Para efectuar el análisis de los soportes de hidroxiapatita sustituida con diferentes 

fracciones molares de cinc, y los precursores catalíticos oxidados a las dos temperaturas de 

Temperatura   280 °C 

Presión  1 atm 

Masa de catalizador 200 mg 

Mezcla de reacción 10 % p/p de tiofeno en heptano 

Flujo de H2 0,25 mL/s 

Flujo de carga 1 mL/h 
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estudio, se usó el método del polvo, el cual consistió en colocar el sólido finamente 

dividido en un porta muestra adecuado, posteriormente se hizo pasar el rayo de luz 

proveniente de un tubo de cobre. En este ensayo se utilizó un difractómetro Siemens   

(D500S) operado bajo las siguientes condiciones: 

 Radiación de cobre: CuK (α), λ: 1,54060 Ǻ 

 Voltaje: 30 kV 

 Intensidad de corriente: 20 mA 

 Velocidad de goniómetro: 2º (2θ/ min.). 

 Los difractogramas se tomaron entre 5º y 80º (2θ) 

 

Espectrometría de absorción en el infrarrojo (FT-IR)  

Los espectros de infrarrojo IR, se realizaron a los todos los soportes sintetizados  así como 

a los precursores catalíticos oxidados, con el fin de determinar la presencia de los grupos 

funcionales y  las bandas características de cada compuesto. 

Para obtener el espectro de infrarrojo de las muestras se elaboraron pastillas de las mismas, 

empleando como base el bromuro de potasio, a una relación 1:3 de muestra y KBr. Los 

sólidos se colocaron en un mortero de ágata para ser mezclados homogéneamente. 

Posteriormente se llevó la muestra a una prensa a fin de formar la pastilla. El equipo 

utilizado fue un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR); 

marca Shimadzu, modelo 8400 S, en rango de barrido entre 4000 y 500 cm
-1

.  

 

Superficie específica BET  

A fin de evaluar la superficie específica (m²/g) de algunos soportes de hidroxiapatita 

sustituida con diferentes fracciones molares de cinc, y de los precursores catalíticos 

oxidados a las dos temperaturas de (400 y 800) ºC, se empleó un equipo marca 

Quantachrome, modelo Quantasorb, usando el método de adsorción por BET, el cual utiliza 

nitrógeno como gas absorbente. Para desalojar cualquier especie adsorbida en la superficie 

de los sólidos, las muestras fueron sometidas a un calentamiento de 250 ºC por hora y 

media, bajo flujo de nitrógeno gaseoso (30 ml/min).  
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Reducción a temperatura programada (TPR) 

Los análisis de reducción a temperatura programada de los precursores catalíticos NiMo / 

hidroxiapatita y FeMo/ hidroxiapatita calcinados a las dos temperaturas de (400 y 800) ºC 

fueron realizados en un analizador TPD/TPR marca Micromeritics modelo Chemisorb 

Analizer 2900 bajo las siguientes condiciones de análisis, los precursores catalíticos 

oxidados fueron pre-tratados, calentándolos desde la temperatura ambiente hasta 750 ºC por 

30 minutos bajo corriente de aire seco a un flujo de 30 cm
3
/min, luego se enfriaron hasta 

temperatura ambiente. Para efectuar las mediciones de TPR, se elevó la temperatura  hasta 

los 950 a 1200 ºC, bajo una corriente gaseosa H2/Ar al 10% v/v en H2,  usando un flujo de 

50 cm
3
/min. A medida que aumenta la temperatura de la muestra, comienza la reducción de 

las especies oxidadas. La cantidad de hidrógeno consumido versus la temperatura de 

reducción es monitoreada.  

 

Microscopía electrónica de transmisión (MET)  

La microscopía electrónica en sus diferentes modos de trabajo, es utilizada para la 

morfología de los sólidos catalíticos. Los análisis de MET, se realizaron a los precursores 

catalíticos oxidados de 0 y 15 por ciento de Zn, con el fin de ver su forma y el tamaño de 

los cristales. El equipo utilizado fue un microscopio de transmisión Jeol 2010 operando a 

100 keV.  Las muestras se prepararon por suspensión, y fueron colocadas sobre una rejilla 

recubierta con carbono.  

 

Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX) 

Los análisis químicos por energía electrodispersiva de rayos X (EDX), se realizaron a 

muestras seleccionadas tanto del soporte como de los precursores catalíticos oxidados, con 

el fin de ver la morfología (MEB) y su composición composición química, a partir de la 

emisión de rayos X característicos, los cuales se generan por la interacción de los átomos de 

la muestra con electrones de alta energía. Las muestran fueron dispersadas en alcohol y 

ultrasonido por 5 min.  El equipo utilizado fue un  microscopio electrónico de barrido MEB 

marca Philips XL 30, acoplado con un detector de análisis elemental, trabajando con un 

voltaje acelerador de 20 keV.  
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Capítulo 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo experimental de 

la investigación,  los cuales se dividen en: 

 

a) Caracterización de los soportes y de los precursores catalíticos                   

(NiMo/Zn-hidroxiapatitas y FeMo/Zn-hidroxiapatitas) sintetizados, mediante 

técnicas fisicoquímicas tales como: difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de 

infrarrojo (IR-FT), superficie específica BET, reducción a temperatura programada 

(TPR), microscopía electrónica (MET y MEB) y espectroscopía de rayos X por 

dispersión de energía (EDX).  

b) Determinación de la actividad catalítica de los catalizadores                                

(NiMo/Zn-hidroxiapatitas y FeMo/Zn-hidroxiapatitas) en la reacción de 

hidrodesulfuración de tiofeno. 

 

4.1 SISTEMA NiMo/HIDROXIAPATITAS 

4.1.1 Caracterización de los soportes y de los precursores NiMo/Zn-hidroxiapatitas  

4.1.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 

La identificación de las fases presentes en el soporte catalítico se realizó mediante la 

técnica de difracción de rayos X. En la Figura 4, se muestran los difractogramas obtenidos 

de la hidroxiapatita con contenido variable de Zn sintetizadas para las relaciones 

porcentuales molares entre 0-15% molar. Estos difractogramas muestran picos intensos 

correspondiente a los planos de Miller: (211), (002), (100), (300), (222) y (213) los cuales 

son representativos de las estructuras hidroxiapatitas (JCDPS 09-0432). De acuerdo a lo 

expuesto por Miyaji y cols [25], los picos obtenidos son característicos de la hidroxiapatita 

sustituida por Zn para ese intervalo de relaciones molares. No se identificaron otras fases 

adicionales. 

A medida que el contenido de Zn aumenta, la intensidad de los picos disminuye y comienza 

a hacerse más anchos. Esto podría estar asociado al tamaño granulométrico de los cristalitos 

los cuales son más pequeños a medida que el contenido de Zn incrementa [25], tal como se 
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observa en la Tabla 5 y en las fotomicrografías MET. El tamaño de los cristales fue 

determinado según le ecuación de Scherrer usando la reflexión del plano (310).  

 

 

      Figura 4. Difractogramas de las muestras sintetizadas para diferentes composiciones molares 

  de  Zn.              

 

Por otro lado, la Figura 5 muestra los difractogramas de los patrones de DRX 

correspondiente a muestras seleccionadas de los precursores catalíticos: NiMo/Hap(0%Zn), 

NiMo/Hap(9%Zn) y NiMo/Hap(15%Zn) calcinadas a 400 ºC. Para la muestra       

NiMo/Hap (0%Zn), se identificaron dos fases: hidroxiapatita y scheelita (CaMoO4, 

tetragonal) (JPDCS 77-2239).  

La scheelita se forma por la reacción a alta temperatura entre el Ca, que migra fuera de la 

estructura de la hidroxiapatita, y el heptamolibdato de amonio impregnado. Esta fase fue 
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encontrada en todos los sólidos calcinados a 400 y a 800ºC. Por su parte, Elazarifi y cols 

[33], no determinaron la fase scheelita en los catalizadores NiMo/Al-hidroxiapatita, quizás 

el Al estructural de la hidroxipatita no permitió la formación de esta fase.  

En las muestras NiMo/Hap (15% Zn) y NiMo/Hap (9% Zn) se identificaron algunas fases 

como: hidroxiapatita, scheelita y paracholzita ortorrómbica (CaZn2(PO4)22H2O)        

(JPDCS: 35-0495). Esta última fase se formó durante la calcinación de la Zn-hidroxiapatita.   

      

 

         Figura 5.  Difractogramas de las  muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC.               

 Leyenda: ▲ Fase sheelita CaMoO4, ● Fase parascholzita CaZn2(PO4)22H2O. Otros picos 

 corresponden a la fase hidroxiapatita.  
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En la Tabla 5 se observa, que el soporte tipo hidroxiapatita sin contenido de cinc  (0%Zn)  

presentó el mayor tamaño granulométrico de cristal, en comparación con los soportes tipo 

hidroxiapatita con contenidos de cinc 6 % , 9 % y 12 %  que presentaron valores de tamaño 

granulométrico de cristal de 9,2 nm; 9,0 nm; y 8,4 nm, respectivamente, observándose una 

disminución del mismo a medida que aumenta el contenido de cinc en el sólido. Este 

resultado es concordante con  lo observado en los difractogramas de estas muestras, en 

donde se aprecia que la intensidad de los picos disminuye y comienzan a hacerse más 

anchos, cuando la muestra contiene cinc. Según Miyaji y cols [25], el tamaño 

granulométrico de los cristalitos es más pequeño a medida que el contenido de Zn 

incrementa, afectando su cristalinidad.  

 

Tabla 5. Tamaño de los cristales de las muestras sintetizadas Zn-hidroxiapatitas y de las 

muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las muestras calcinadas a 400 ºC, se observa que el  precursor catalítico sin contendido 

de cinc NiMo/Hap 0% Zn, mostró el mayor valor de tamaño granulométrico de cristal, en 

comparación con lo demás precursores con contenido de cinc 9%,  y 15%, que presentaron  

igual valor de tamaño granulométrico de cristal, observándose una disminución del tamaño 

de los cristalitos, cuando la muestra contiene cinc en su estructura, tal como fue confirmado 

con lo observado en los difractogramas de rayos X de estas muestras. Estos cristales 

corresponden a la fase parascholzita CaZn2(PO4)22H2O, la cual se forma durante la 

calcinación del precursor catalítico. Por otra parte, la formación de la  fase scheelita parece 

Sólidos 

Tamaño de los cristales  
 

Hidroxiapatitas 

 (Hap) 

sintetizadas 

(± 0,1nm) 

NiMo/Hap 

 calcinadas a  

 400 ºC 
(± 1nm) 

Hap  0 % Zn 19,4 21 

Hap  6 % Zn 9,2  

Hap  9 % Zn 9,0 19 

Hap 12 % Zn 8,4  

Hap 15 % Zn 10,2 19 
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no influir en la granulometría  del sólido, debido a que el tamaño de cristal del soporte Hap  

0% Zn, es muy similar  al del precursor catalítico NiMo/Hap 0%Zn, calcinado a 400 °C. 

 

La Figura 6 muestra las diferentes fases  encontradas después de la calcinación a 800 °C de 

las muestras NiMo/Hap(0%Zn), NiMo/Hap(6%Zn) y NiMo/Hap(15%Zn). Las fases 

identificadas para la muestra NiMo/Hap(0%Zn) calcinada a 800°C fueron: scheelita, 

fosfato de calcio Ca2P6O17 (JCPDS:43-0224) e hidroxiapatita. Las hidroxiapatitas son 

deshidroxiladas a fosfato de calcio cuando son calcinadas a altas temperaturas [24, 25]. 

Asimismo, las muestras NiMo/Hap (6%Zn) y NiMo/Hap (15%Zn) calcinadas a 800ºC 

muestran las siguientes fases: hidroxiapatita, scheelita, parascholzita y fosfato de calcio 

(Ca2P6O17, Ca3(PO4)2 (JCPDS: 09-0169) y Ca19Zn2(PO4)14 (JPDCS 48-1196)). La presencia 

de calcio y fosfato de cinc se produce por la deshidroxilación de la Zn-hidroxiapatita. 

 

 Figura 6. Difractogramas de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 800 ºC.                 

 Leyenda: ▲ Fase sheelita CaMoO4, *  Fase fosfato de calcio Ca3(PO4)2, ● Fase fosfato de 

 calcio  Ca2P6O17, ■ Fase parascholzita. Otros picos corresponden a la fase de hidroxiapatita. 

De acuerdo a  Saih y cols [35]  durante el proceso de calcinación, los aniones HPO4
2-

 son 

deshidroxilados para producir aniones fosfato. Algunos autores han señalado que la 

calcinación de la hidroxiapatita a altas temperaturas genera especies de fosfato pero 
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siempre se observan algunos residuos de hidroxiapatitas [40].  Por otra parte, otras posibles 

especies como NixOy  o MoxOy no fueron observadas mediante esta técnica en las 

muestras calcinadas a 400 u 800°C. Los cristales de estas especies pudiesen ser muy 

pequeños, están muy bien dispersos o pueden tener un carácter amorfo que no les permite 

difractar.  

En la Tabla 6 se muestra el tamaño de cristal de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a 800 ºC, se observa un aumento del tamaño de cristal de los precursores 

catalíticos con contenido de cinc variable con respecto al precursor NiMo/Hap 0% Zn. 

 

Tabla 6.Tamaño de los cristales de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a   

800 ºC. 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, al comparar el tamaño del cristal de los precursores NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinados a 400 ºC con respectos a los precursores NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinados a 

800 ºC,  se encuentra que los sólidos calcinados a 400 °C, presentan cristales más pequeños 

que los sólidos calcinados a 800 °C al aumentar la temperatura de calcinación. Los cristales 

de hidroxiapatita coalecen formando cristales mucho más grandes, tal como fue confirmado 

en las fotomicrografías MET de estas muestras. Estos cristales corresponden a las fases 

formadas durante la calcinación del precursor catalítico a 800°C. Resultados similares 

fueron reportados por Spadavecchia y González [41], quienes observaron un aumento del 

tamaño del grano cuando el sólido fue calcinado a 800°C, producto de la formación de dos 

fases adicionales a la hidroxiapatita estequiometrica: un compuesto de hidroxiapatita 

deficiente en Ca, y dos fosfatos de calcio (β-Ca3(PO4)2 y Ca8.5Ni9.5(PO4)12 producidos por 

efecto de la deshidroxilación parcial durante la calcinación del sólido. 

 

Sólidos  

 

Tamaño de los 

cristales 

        (± 1nm) 

NiMo / Hap (0 % Zn) 52 

NiMo / Hap (3 % Zn) 68 

NiMo / Hap (6 % Zn) 66 

NiMo / Hap (9 % Zn)  69 

NiMo / Hap (12 % Zn)  80 

NiMo / Hap (15 % Zn) 66 
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        4.1.1.2 Espectrometría de absorción en el infrarrojo (FTIR)  

En la Figura 7(a) se muestran los resultados obtenidos por medio de la técnica de    

espectrometría de absorción en el infrarrojo correspondiente al soporte Zn-hidroxiapatita 

con incrementos sustanciales en el contenido de Zn. Tal como está reportado por 

Spadvecchia y González [30], el anión PO4
3-

 de la estructura de la hidroxiapatita exhibe 

cuatro modos de vibraciones denominadas μ1, μ2, μ3 y μ4. La vibración μ1 está localizada a 

962 cm
-1

. La banda μ2 es encontrada entre 470 y  420 cm
-1

, esta no pudo ser determinada  

porque los espectros fueron grabados hasta 500 cm
-1

. 

 

 Figura 7. (a) Espectros FTIR de las muestras de hidroxiapatitas sintetizadas.              

 (b) Espectro IRTF de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400°C.  
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Otras bandas intensas en 1032 y 1091 cm
-1

 corresponden al modo de vibración μ3. Mientras 

que el modo μ4 está muy bien definido y se corresponde con las bandas observadas entre 

660 y 520 cm
-1

. Las bandas características en 565, 601 y 520 cm
-1

 pertenecen al modo de 

vibración μ4. Para todas las muestras sintetizadas sin Zn, fue posible identificar todas las 

bandas de fosfato (μ3 y μ4) [25].  

Por otra parte, a medida que la fracción de Zn fue incrementada en la estructura de la  

hidroxiapatita, las bandas de fosfato se hicieron más anchas, esto pudiese estar asociado  al 

pequeño tamaño de grano nanométrico de los cristales tal como lo demuestran las 

micrografías MET.  

De manera similar, una banda ancha entre 3300 y 3600 cm
-1

, y otra banda más estrecha a 

1637 cm
-1

, corresponden a moléculas de agua adsorbida sobre la superficie de la 

hidroxiapatita. La banda específica a 3570 cm
-1

 se corresponde con los grupos OH
-
 de la 

estructura de la hidroxiapatita [15]. 

La Figura 7(b) muestra el espectro IR-FT de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas 

calcinadas a    400 ºC.  Se observaron las bandas de PO4
3-

  alrededor de  1101, 1034, 601 y 

567 cm
-1

. Estas bandas corresponden a los modos de vibración μ3  [35]. Sí se compara el 

espectro FT-IR de las muestras calcinadas con Ni y Mo,  con las muestras sin calcinar, una 

nueva banda entre  808 y 810 cm
-1

 es observada. Esta banda se encuentra asociada  a la fase 

scheelita CaMoO4 [35]. Esta fase fue también determinada mediante DRX. La intensidad 

de esta banda se incrementa a medida que incrementa el contenido de Zn. Esta fase de 

CaMoO4 pudiese disminuir el contenido de especies de Mo octaédrico útiles para la 

reacción de HDS debido a su difícil reducción. 

También se observan las bandas alrededor de 3420 y 1600 cm
-1

 para todas las muestras 

sintetizadas y calcinadas a 400 °C, las cuales se corresponden con las moléculas de agua 

adsorbidas o los grupos OH
-
 de la  hidroxiapatita.   

Una banda a 1097 cm
-1

 puede ser atribuida a los aniones HPO4
2-

. Generalmente los aniones 

HPO4
2-

 pueden generar a una banda menos intensa a 875 cm
-1

 la cual puede estar solapada 

con la banda a 916 cm
-1

 adjudicada a los aniones fosfatos [38]. 

Los espectros de  infrarrojo  correspondientes a los precursores catalíticos calcinados a    

800 ºC fueron muy similares a los espectros de infrarrojo de los precursores catalíticos 

calcinados a 400 ºC (Fig. 8). Las bandas de fosfatos de las muestras calcinadas  a 800 °C 
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fueron ligeramente desplazadas en comparación con las muestras calcinadas a 400 °C 

producto de la transformación de la hidroxiapatita a especies de fosfato [25]. Durante la 

calcinación a 800 °C, fueron observadas por DRX, especies de Ca3(PO4)2 o Ca19Zn2(PO4)14.  

La banda a 815 cm
-1

 correspondiente a la fase sheelita aparece mucho más intensa a medida 

que la temperatura de calcinación se incrementa. Las bandas a 634, 1634 y 3414 cm
-1

 

observadas en las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400°C, y adjudicadas a 

las vibraciones OH
-
 no se encontraron en los espectros de infrarrojo de las muestras 

calcinadas a 800 ºC producto de la deshidratación de las mismas. Las bandas a 1101, 1034, 

634 y 567 cm
-1

 corresponden a las bandas de fosfatos de Ca3(PO4)2 o Ca19Zn2(PO4)14 ya 

antes mencionadas [35]. 

 

Figura 8. Espectros FTIR de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a              

800 °C.  
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4.1.1.3 Superficie específica BET 

 Las muestras también fueron analizadas texturalmente usando la técnica de  medidas de 

superficie específica BET. En la Tabla 7 se presentan los valores de superficie específica de 

algunas muestras seleccionadas de Zn-hidroxiapatitas sintetizadas y calcinadas a 400 y 

800°C. 

Tabla 7. Valores de superficie específica BET obtenida para las muestras sintetizadas Zn-

hidroxiapatita y NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinadas a 400 y 800 °C. 

Sólidos 

Superficie  específica  BET   

(± 1m
2 

/g) 

Hidroxiapatitas 

 (Hap) 

sintetizadas  

NiMo/Hap 

 calcinadas a  

 400 ºC 
 

NiMo/Hap  

calcinadas a  

 800 ºC 
 

Hap  0 % Zn 58 58 8 

Hap  3 % Zn - 96 8 

Hap  6 % Zn - 61 4 

Hap  9 % Zn 81 67 3 

Hap 12 % Zn - 102 6 

Hap 15 % Zn 138 87 6 

 

Los resultados señalan, para las muestras sintetizadas con diferentes contenidos de cinc,  un 

incremento de la superficie específica BET a medida que la fracción de Zn se incrementa 

en la estructura de la hidroxiapatita. Estos resultados indican que el tamaño de los cristales 

se hace más pequeño a medida que se incrementa el contenido de Zn, tal como se confirmó 

por DRX e FT-IR.  En las muestras impregnadas con Ni y Mo calcinadas a 400 °C, la 

superficie específica BET disminuyó en comparación con las muestras sintetizadas. Esto 

puede estar relacionado con el bloqueo de los poros de la estructura durante la 

impregnación [33]. Asimismo, la superficie específica BET de las muestras calcinadas a 

800 °C fue mucho más baja que aquellas reportadas a una temperatura de calcinación de 

400 °C. Los cristales de gran tamaño de fases condensadas (como fosfato de calcio), 

determinados por MET, pudiesen ser los responsables de estas bajas superficies  

específicas. Teniendo en cuenta las pocas diferencias encontrada en las medidas de 
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superficie especifica BET entre las muestras calcinadas a 800 °C, se puede afirmar  que los 

fosfatos formados son bastante densos independientemente de que el catión de 

compensación sea cinc o calcio. 

4.1.1.4 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Las muestras también fueron analizadas por microscopia electrónica de transmisión. Las 

fotomicrografías por MET de dos hidroxiapatitas calcinadas  a 400 y 800 °C son mostradas 

en la Figura 9. 

 

 Figura 9. Fotomicrografía por MET de dos muestras: (a) NiMo/Zn-hidroxiapatita (0% Zn)    

          calcinada a 400 ºC  (b) NiMo/Zn-hidroxiapatita (0% Zn) calcinada a 800 ºC. 

La hidroxipatita 0%Zn calcinada a 400 ºC (Fig. 9a) muestra la presencia de fases bien 

diferenciadas con morfología tipo aguja característica de la hidroxiapatita de 

aproximadamente 100 nm de longitud y 20 nm de ancho. Después de la calcinación a 800 

ºC (Fig. 9b), el tamaño de los cristales aumenta alcanzando un tamaño de grano de unos 

500 nm. Estos cristales corresponden a fosfato de calcio Ca2P6O17 e hidroxiapatita 

remanente, según estudios previos determinados por las técnicas DRX  e IRFT. Los 

cristales de hidroxiapatita coalecen formando cristales mucho más grandes cuando se 

incrementa la temperatura [41]. 

4.1.1.5 Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX)   

En la Figura 10, se muestra el espectro EDX del soporte de la Zn-hidroxiapatita (0% Zn). 

En él  se observa la presencia de los elementos que constituyen dicho sólido (Ca, P y O), el 

a b 
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carbono  presente es debido a la cinta adhesiva conductora, la cual se utiliza para  realizar el 

análisis. Los porcentajes obtenidos por este análisis semi cuantitativo, realizado en tres 

zonas de la muestra (mostradas en la Figura 11) dan una relación promedio  Ca/P = 1,53. 

Lo que implica una relación cercana a la estequiometrica de 1,66 corroborando la obtención 

del sólido tipo hidroxiapatita como única una fase [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 10. Espectro  EDX del soporte Zn-hidroxiapatita (0% Zn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 11. Fotomicrografía por MEB del soporte Zn-hidroxiapatita (0% Zn) 
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En la Figura 12, se muestra el espectro EDX de la Zn-hidroxiapatita                                                                

(NiMo/Zn-hidroxiapatita 6% Zn) calcinada a 400 °C. Se  observa la presencia de los 

elementos que constituyen dicho sólido (Ca, P, O, Ni, Mo y Zn). Al contrario del sólido 

analizado anteriormente, al realizar un análisis puntual del mismo, la relación atómica Ca/P 

no permanece constante, resultado que no es de extrañar pues como se recordará, hay 

presencia de varias fases en estos sólidos. Para el caso particular que se muestra en la  

Figura 12, éste puede corresponder a la fase hidroxiapatita, debido a la alta relación atómica 

de calcio y fósforo, y la poca presencia de níquel y molibdeno. Aún a la temperatura, 400 

°C, no hay un cambio apreciable en el soporte, este resultado corrobora los resultados 

obtenidos por las técnicas de FT-IR y DRX, discutidos anteriormente y son semejantes a 

los reportados por Miyaji y cols. Quienes al calcinar a 400 °C, la hidroxiapatita sustituida 

por Zn, no observaron cambios significativos en la estructura de la misma [25]. 

 

Figura 12. Espectro EDX de la muestra NiMo/Zn-hidroxiapatitas (6% Zn) calcinada a         

400 ºC 

4.1.1.6 Perfiles de reducción a temperatura programada (TPR). 

La Figura 13 muestra los resultados de TPR para los precursores catalíticos                       

NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinados a 400 °C. En todos los termoreductogramas fue 

posible observar dos señales perfectamente distinguibles: una señal “A” entre 500-700 ºC, 

y otra señal “B” 800-1100 ºC. 
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Medema y cols [42],  encontraron dos posibles señales reducibles para las especies de Mo. 

El primer pico (650 ºC) fue asignado a especies reducibles de Mo octaédrico polimérico 

responsable de la actividad catalítica en los catalizadores de HDS, y el último  pico                   

(880 °C) correspondiente a especies de Ni y Mo tetraédrico (incluyendo molibdato de 

calcio)  mucho más difíciles de reducir. También es posible que existan especies de fosfato, 

tales como fosfato de calcio o fosfato de calcio y cinc, que se reduzcan a altas temperaturas 

[34, 42]. 

Tal como observa en la Tabla 8, a medida que aumenta el contenido de cinc, la temperatura 

de reducción de la señal “A” correspondiente al molibdeno octaédrico, responsable de la 

actividad catalítica, es desplazada a temperaturas mayores haciéndolo más difícil de 

reducir. Asimismo, la relación de la señales A/B disminuye a medida que aumenta el 

contenido de cinc, lo que implica que la señal correspondiente a molibdeno tetraédrico, el 

cual es más difícil de reducir,  se va incrementando.  

 

           Figura 13. Perfiles de TPR de las muestras  NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC.  
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Al comparar la proporción de Mo octaédrico a Mo tetraédrico (relación A/B), se puede 

afirmar que la cantidad de Mo octaédrico es muchísimo mayor que la existente de Mo 

tetraédrico para las muestras 3% y 6% en Zn. Por consiguiente los precursores de estos 

soportes deberían tener una mayor actividad en las reacciones de HDS, ya que tienen una 

mayor cantidad de Mo octaédrico en su estructura.  

Tabla 8. Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos relacionados con 

la señal “A” y “B” de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400°C. 

 

Este sistema es complejo y puede ser debido a la combinación de diferentes especies 

difíciles de reducir tales como: Mo tetraédrico, óxidos de Ni, óxidos de cinc y aniones 

fosfato. También, se observa que las señales de Mo octaédricas son desplazadas a mayores 

temperaturas. La presencia de cinc contenido dentro de la estructura conlleva a la 

formación de sales de fosfato doble de calcio y cinc; estas sales se incrementan a medida 

que aumenta el contenido de cinc, razón por la cual, la señal “B” se incrementa. Este 

Muestras 

Señal A Señal B 

Relación 

Señal A/B 
Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

±1°C 

Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

±1°C 

NiMo/Hap (0 % Zn) 0,852 634 0,242 738 3,52 

NiMo/Hap (3 % Zn) 0,407 
641 

0,163 771 2,50 

NiMo/Hap (6 % Zn) 0,455 636 0,114 765 3,99 

NiMo/Hap (9 % Zn) 0,623 655 0,332 745 1,88 

NiMo/Hap (12 % Zn) 0,895 675 0,591 756 1,51 

NiMo/Hap (15 % Zn) 0,923 684 0,786 756 1,17 

NiMo/Alúmina 0,8579 437 0,649 849 1,32 
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aumento en esta sal doble de fosfato, pudiese recubrir, en parte a los óxidos de molibdeno 

octaédrico, surtiendo el efecto “core-shell” [43]. Esta coraza pudiese aumentar la 

temperatura de reducción del Mo octaédrico afectando la conversión del tiofeno.  

En la Figura 14 se presenta el resultado de los análisis de TPR para los precursores 

catalíticos calcinados a 800 °C. Para el catalizador  NiMo/alúmina se observaron tres 

señales a 525, 600 y 822 °C. La primera señal es asignada a especies de Mo octaédrico 

polimérico las cuales son fácilmente reducibles. La última señal a  822 °C corresponde  a 

especies de Mo tetraédrico mucho más difíciles de reducir [43].  

 

     Figura 14. Perfiles de TPR de las muestras NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinadas a        

             800 ºC.  

La señal a 600 ºC podría ser asignada a especies de óxidos Ni reducibles. Para los 

catalizadores con  0-15% Zn, se observa una gran y amplia señal entre 600-1000 ºC. Esta 

señal fue más intensa a medida que el contenido de Zn se incrementa en la estructura de la 

hidroxiapatita. Esta señal, es una combinación de muchas especies reducibles tales como 

Mo octaédrico y tetraédrico, fosfato de calcio, óxidos de níquel, especies de Zn y la 
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scheelita. La calcinación del soporte a 800 °C, en todo caso, afectó notablemente la 

reducción de las especies activas de Mo haciéndola más difíciles de reducir; y así,  la 

mayoría del Mo octaédrico reducible paso a especies de Mo poco reducibles como la 

scheelita u otras especies de Mo tetraédrico. Esto pudiese estar relacionado con las 

bajísimas superficies específicas que pudiesen sinterizar las especies de óxidos metálicos 

soportadas en la estructura de la hidroxiapatita calcinada [33]. 

4.1.2 Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas  en la reacción 

de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS). 

En las Figuras 15 y 16 se muestran los resultados de la actividad específica                   

(moles convertido de tiofeno/h.g) de los catalizadores a base de hidroxiapatita con 

diferentes composiciones de cinc junto a la actividad resultante para el catalizador 

comercial en el mismo sistema en función del tiempo.  En ambas figuras se observa un 

declive de las curvas a medida que transcurre el tiempo de reacción; luego, los 

catalizadores alcanzan el estado estacionario estabilizándose en el tiempo. 

 

Figura 15. Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a  

        400 °C  en  la reacción HDS de tiofeno en función del tiempo.  
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En la Figura 17 se muestra la actividad específica (moles convertidos de tiofeno/h.g) 

obtenida una vez alcanzado el estado estacionario para los catalizadores                 

NiMo/Zn-hidroxiapatitas bajo las dos temperatura de estudio 400 y 800 °C. Se observa que 

el catalizador de 6% Zn calcinado a 400 °C posee la más alta actividad, seguido de los 

catalizadores de 3% y 12% en Zn. Posteriormente los catalizadores de 0% y 9% en Zn y por 

último el catalizador comercial y el catalizador con un 15% en Zn. 

 

Figura 16. Actividad catalítica de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 

        800 °C  en  la reacción HDS de tiofeno en función del tiempo 

Al comparar los resultados obtenidos de la evaluación catalítica con los resultados 

obtenidos en TPR, los catalizadores que tienen un mayor valor de la relación (A/B)               

(Tabla 8) presentan una mejor actividad debido a que poseen en mayor proporción el Mo 

octaédrico que el Mo tetraédrico. El catalizador soportado en la hidroxiapatita (6% Zn) que 

tenía una mayor relación  (3,99) fue el que tuvo una mayor actividad catalítica con respecto 

a los otros catalizadores de su clase. Mientras que el de 15% Zn que tenía una menor 

relación (1,17) fue el que presentó menor actividad en la reacción de HDS de tiofeno. 
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        Figura 17. Actividad de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas en  la reacción HDS de    

 tiofeno  calcinados a 400 y  800 °C en función del contenido de Zn. 

 

 

Los catalizadores con un contenido de cinc entre 0 y 12 % resultaron más activos que el 

catalizador comercial. De acuerdo a Elazarifi y cols [33], la fase hidroxiapatita pudiese 

dispersar la fase activa (especies de Mo) lo cual pudiese mejorar la reacción catalítica, lo   

que indica que este soporte puede tener un futuro prometedor en el uso a nivel industrial en 

la remoción de azufre de fracciones de petróleo.   

El catalizador con 6% Zn mostró la mayor actividad catalítica de esta serie. Luego, y a 

medida que se incrementó el contenido de Zn la actividad catalítica disminuyó. Este 

comportamiento podría estar relacionado  con  una mayor proporción de la fase sheelita la 

cual implica una baja concentración de la fase activa (especies de Mo octaédrico) en 

conjunto con el efecto de “core-shell” que pudiese estar ejerciendo el fosfato de calcio y 

cinc, afectando la reducción del Mo octaédrico, y por lo tanto la actividad. 

En el caso de los catalizadores calcinados a 800 ºC, éstos  no mostraron actividad alguna. 

Estos resultados están relacionados con las bajísimas superficies específicas mostradas por 

estos sólidos (Tabla 7).  También, los catalizadores calcinados a 800 ºC mostraron, de 

acuerdo a los análisis de TPR, que las especies de Mo octaédrico, responsables de la 
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reducibles se encontraron después de los 700 °C,  las cuales pertenecen al Mo tetraédrico. 

Estas especies de Mo tetraédrico, son poco activas en la reacciones de hidrotratamiento.  

Resultados similares han sido obtenidos por Gu y cols [44] en la reacción de 

hidrodesulfuración de tiofeno usando catalizadores Au-Pd soportados en mezcla de óxidos 

de Ti y Al. Ellos encontraron que cuando los catalizadores son calcinados a 500 °C fueron 

más activos que cuando eran calcinados a temperatura superiores, alegando que las 

propiedades texturales del soporte, así como la fase activa, eran óptimas a bajas 

temperatura.  

En la Figura 18 se muestra la actividad intrínseca (mol/h.m
2
) obtenida una vez alcanzado el 

estado estacionario de los sistemas en estudio. Al observar la tendencia de los catalizadores 

calcinados a 400°C, se aprecia un efecto positivo para el catalizador con contenido del 6% 

en  Zn, ya que fue el catalizador que mostró un máximo de actividad de todos los sólidos 

sintetizados de esta serie.  

 

 

                 Figura 18. Actividad de los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas en  la reacción   

                      HDS de  tiofeno calcinados a 400 y 800°C en función del contenido de Zn.  
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Observándose que los catalizadores con contenido entre  0 y 12% en Zn con baja superficie 

específica (5 m
2
/g), tienen una actividad catalítica mayor a la del catalizador comercial, lo 

cual implica que su actividad catalítica por área específica de contacto (mmol/g.m
2
) es 

mayor, pudiera deberse a una mayor fuerza de sus sitios activos (NiMoS), por unidad de 

área específica de contacto. 

En cuanto a la tendencia de los catalizadores  calcinados a 800°C, no se puede apreciar una 

tendencia clara ya que estos catalizadores mostraron muy poca actividad catalítica en la 

reacción de hidrodesulfuración de tiofeno. Destacándose que la temperatura de calcinación 

y la superficie específica juegan un papel importante en ambas series [45]. 
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4.2 SISTEMA FeMo/HIDROXIAPATITAS 

4.2.1 Caracterización de los precursores FeMo/Zn-hidroxiapatitas  

4.2.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 

En  la Figura 19, se muestran los difractogramas de los patrones de DRX correspondiente a 

las muestras seleccionadas de los precursores catalíticos, FeMo/Hap(0%Zn), 

FeMo/Hap(6%Zn) y FeMo/Hap(15%Zn) calcinadas a 400 ºC.  

 

          Figura 19. Difractogramas de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a        

 400   ºC. Leyenda: * Fase sheelita CaMoO4, + Fase ferrimolibdito Fe2Mo3.9 O14.710.5H2O, 

 •Fase óxido de hierro y molibdeno Fe2(MoO4)3, ▲Fase fosfato de calcio y cinc         

 Ca19Zn2 (PO4)14. 

   

Para la muestra FeMo/Hap (0%Zn), se identificaron las siguientes fases: hidroxiapatita, 

scheelita CaMoO4 (JPDCS 77-2238), ferrimolibdito Fe2Mo3.9O14.710.5H2O (JPDCS 15-

0289) y óxido de hierro y molibdeno  Fe2(Mo.O4)3 (JPDCS 20-0526). La scheelita se formó 
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por el proceso discutido anteriormente. La fase ferrimolibdito, así como la fase óxido de 

hierro y molibdeno, posiblemente se formaron  por la reacción a alta temperatura entre el 

heptamolibdato de amonio y la sal de Mohr [(NH4)2SO4FeSO4 6H2O] utilizadas en el proceso 

de impregnación de los sólidos. Para las muestras FeMo/Hap (6% Zn) y FeMo/Hap (15% 

Zn) se identificó, adicionalmente, la fase fosfato de calcio y cinc Ca19Zn2(PO4)14 (JPDCS 

48-1196) [45]. Esta última fase se formó durante la calcinación de la Zn-hidroxiapatita. Es 

de destacar que estas fases fueron  encontradas en todos los sólidos calcinados a 400 y 

800ºC.  

En la Tabla 9,  se puede observar la disminución del  tamaño de los cristales a medida que 

aumenta el contenido de cinc en el sólido. Este resultado es concordante con  lo observado 

en los difractogramas de rayos X del soporte de estas muestras, en donde se aprecia que las 

señales se hacen más anchas al incrementase el contenido de cinc en las mismas, por otra 

parte en los precursores con contenido de cinc se favorece la formación de la fase de fosfato 

de calcio y cinc Ca19Zn2(PO4)14. 

Tabla 9. Tamaño de los cristales de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a    

400 ºC. 

 

Sólidos 

 

Tamaño de los 

cristales 

(± 0,1nm) 

FeMo/Hap (0 % Zn) 12,0 

 FeMo/Hap (3 % Zn) 7,7 

 FeMo/Hap (6 % Zn) 7,8 

 FeMo/Hap (9 % Zn) 5,3 

 FeMo/Hap (12 % Zn) 4,9 

 FeMo/Hap (15 % Zn)  5,0 

 

La Figura 20 muestra las diferentes fases  encontradas después de la calcinación del sólido  

a 800 °C de las muestras FeMo/Hap (0%Zn), FeMo/Hap(6%Zn) y FeMo/Hap (15%Zn). 

Las fases identificadas para la muestra FeMo/Hap (0%Zn) calcinada a 800°C, fueron las 

mismas identificadas para el sólido calcinado a 400 °C.  Por otra parte, las muestras 

FeMo/Hap (6%Zn) y FeMo/Hap (15%Zn) calcinadas a 800ºC muestran las mismas fases 

mencionadas anteriormente, además del fosfato de calcio y cinc Ca19Zn2 (PO4)14 [45], 

ocurriendo un solapamiento de éstas con las señales del óxido de hierro y molibdeno.  La 
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presencia de calcio y fosfato de cinc se produce por la deshidroxilación de la Zn-

hidroxiapatita [24, 25].   

 

Figura 20. Difractogramas de las  muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a  800 ºC. 

Leyenda: * Fase sheelita CaMoO4, + Fase ferrimolibdito Fe2Mo3.9O14.710.5H2O, •  Fase 

óxido de hierro y molibdeno Fe2(MoO4)3, ▲Fase fosfato de calcio y cinc Ca19Zn2(PO4)14. 

Al comparar los difractogramas de los últimos precursores catalíticos analizados, se 

observa una mejor definición de las señales de respuesta al aumentar la temperatura de 

calcinación. Este hecho está directamente relacionado con el tamaño de los cristales. Los  

sólidos calcinados a 400 °C presentan cristales 10 veces más pequeños que los sólidos 

calcinados a 800 °C, tal como lo refleja la Tabla 9 y 10. Este resultado está de acuerdo a lo  

reportado por Spadavecchia y González [41], quienes encontraron que en hidroxiapatitas  

modificadas con Ni
2+

, Mo
6+ 

y Co
2+

 calcinadas a 800 °C, se incrementa el tamaño del cristal 

al aumentar la temperatura  por efecto de la deshidroxilación parcial durante la calcinación 

de la hidroxiapatita. 
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Tabla 10. Tamaño de los cristales de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 

800 ºC. 

 

 

 

 

 

 

  

        4.2.1.2 Espectrometría de absorción en el infrarrojo (IFTIR) 

  La Figura 21(a) muestra el espectro FTIR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

 calcinadas a 400 ºC. Se observaron las bandas de PO4
3-

 alrededor de 1101, 1032,  y 564 

 cm
-1

. Estas bandas corresponden a los modos de vibración μ3 [35]. Además, se observa  la 

 banda a 805 cm
-1 

asociada  a la fase scheelita CaMoO4 [35]. Esta fase fue también 

 determinada mediante DRX. La intensidad de esta banda se incrementa ligeramente a 

 medida que incrementa el contenido de Zn. Esta fase de CaMoO4 pudiese disminuir el 

 contenido de especies de Mo octaédrico útiles para la reacción de HDS debido a su difícil 

 reducción. 

 También se observan bandas alrededor de 632, 3420 y 1600 cm
-1

 para todas las muestras 

 sintetizadas y calcinadas a 400 °C, las cuales se corresponden con las moléculas de agua 

 adsorbida o los grupos OH
-
 de la  hidroxiapatita. La banda a 1091 cm

-1
 puede ser 

 adjudicada a los aniones HPO4
2-

. Generalmente los aniones HPO4
2-

 pueden generar a una 

 banda menos intensa a 875 cm
-1

 la cual puede estar solapada con la banda a 916 cm
-1

 

 adjudicada a los aniones fosfatos [38].  

 

Sólidos 

 

Tamaño de los 

cristales 

(± 1nm) 

FeMo/Hap (0 % Zn) 65 

 FeMo/Hap (3 % Zn) 72 

 FeMo/Hap (6 % Zn)  78 

 FeMo/Hap (9 % Zn)  78 

 FeMo/Hap (12 % Zn)  72 

 FeMo/Hap (15 % Zn)  74 
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 Figura 21. Espectros FTIR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas (a) calcinadas a  

        400°C y (b) calcinadas a 800°C. 

Los espectros de  infrarrojo  correspondientes a los precursores catalíticos calcinados a   

800 ºC se muestran en la Figura 21(b). Las bandas de fosfatos de estos sólidos, fueron 

ligeramente desplazadas en comparación con las muestras calcinadas a 400 °C producto de 

la transformación de la hidroxiapatita a especies de fosfato [25]. La banda a 813 cm
-1

 

corresponde a la fase sheelita [41]. Las bandas a 631 1644 y 3420 cm
-1

 observadas en las 

muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400°C, y adjudicadas a las vibraciones OH
-
 

no se encontraron en los espectros de infrarrojo de las muestras calcinadas a 800 ºC 

producto de la deshidratación de las mismas. Las bandas a 1140 y  1036 cm
-1

 corresponden 

a las bandas de vibración μ3 de PO4
3-

, y la banda  552 cm
-1

 corresponden a vibración μ4 de 

fosfatos  [30]. La banda a 1091 cm
-1

 puede ser adjudicada a los aniones HPO4
2-

. La banda 

alrededor de 875 cm
-1

, es adjudicada a los aniones HPO4
2-

 [33, 35]. 
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 4.2.1.3 Superficie específica BET 

 Los precursores catalíticos fueron caracterizados por medidas de superficie específica 

 BET,  los resultados se muestran en la Tabla 11. En ella se resalta la gran diferencia de 

 valores de superficie específica obtenidos para los sólidos bajo estudio y por supuesto la 

 influencia de la temperatura. Esta diferencia de superficie específica podría deberse al 

 taponamiento de los poros o al tamaño del cristal, al incrementarse la temperatura e 

 impregnarse con los metales de interés. Así, los sólidos calcinados a 400 °C, presentan las 

 superficies específicas mayores, en comparación a las obtenidas por los sólidos calcinados 

 a mayor temperatura, por presentar tamaño de cristal más pequeño, estos resultados 

 concuerda con los reportados en la bibliografía [25, 46]. 

 Tabla 11. Superficie específica BET obtenida para las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

 calcinadas a 400 y 800 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.4 Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX)  

En la Figura 22, se muestra el espectro EDX de la Zn-hidroxiapatita                        

(FeMo/Zn-hidroxiapatita (0% Zn) calcinada a 400 °C. Se observa la presencia de los 

elementos que constituyen dicho sólido (Ca, P, O, Fe, y Mo). El análisis realizado en el 

cuadrado señalado de la Figura 23 nos indica la presencia de varias fases en el mismo. Para 

el caso particular que se muestra en la Figura 22, este puede corresponder a las fases: 

Sólidos 

Superficie específica BET   

(±1 m
2 

/g) 

FeMo/Hap 

 calcinadas a  

 400 ºC 
  

FeMo/Hap  

calcinadas a  

 800 ºC 
 

Hap  0 % Zn 75 5 

Hap  3 % Zn 74 5 

Hap  6 % Zn 106 2 

Hap  9 % Zn 95 2 

Hap 12 % Zn 85 6 

Hap 15 % Zn 99 4 
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scheelita, óxido de hierro y molibdeno, ferrimolibdito, fosfato de calcio e hidroxiapatita, 

debido al alto porcentaje atómico de los elementos presentes.  

 

Figura 22. Espectro  EDX de la muestra FeMo/Zn-hidroxiapatita (0% Zn) calcinada a        

400 ºC. 

 

4.2.1.5 Microscopía electrónica de  barrido (MEB) 

Las muestras también fueron analizadas por la técnica de microscopía electrónica de 

barrido. En la figura 23 se observa la imagen MEB de la muestra FeMo/Zn-hidroxiapatita 

(0%Zn) calcinada a 400 °C muestra dos morfologías diferentes. La primera consiste en 

partículas alargadas y extremos redondeados semejantes a bastones con un promedio de 

longitud entre 4 - 20 μm y un ancho entre 2-5 μm aproximadamente la cual fue asignada a 

la hidroxiapatita [30]. 

La segunda morfología consistió de aglomerados cúbicos de partículas, con longitudes 

promedio de 4 - 40 μm y 4 - 80 μm  aproximadamente correspondientes a las fase scheelita 

CaMoO4,  óxido de hierro y molibdeno, ferrimolibdito y fosfato de calcio. 
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    Figura 23. Fotomicrografía por MEB FeMo/ Zn-hidroxiapatita (0%Zn)  

                      calcinada a 400 ºC.  

   

4.2.1.6 Perfiles de reducción a temperatura programada (TPR) 

En la Figura 24, se presenta el resultado de los análisis de TPR de los precursores 

catalíticos FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinados a 400 ºC. En todos los termoreductogramas  

se pudo observar, básicamente, dos señales que definen picos diferenciables. Una primera 

señal “A” en el intervalo de 570 -700 ºC para todos los precursores de la hidroxiapatita y  

de 500 ºC para el catalizador  FeMo/alúmina, y otra señal “B” en el intervalo de              

750-1100 ºC para los precursores tipo hidroxiapatita y de 733 ºC para la alúmina comercial.  

Para el catalizador  FeMo/alúmina, se destacan estos dos picos bien pronunciados: uno bien 

definido y con un alto consumo de H2 a 500 °C y uno ancho a 733 °C. Medema  y cols [42], 

han propuesto dos especies de Mo susceptibles a ser reducidas. El primer pico ha sido 

asignado a especies poliméricas de óxido de molibdeno octaédrico fáciles de reducir y el 

último pico, a especies aisladas de óxido de molibdeno tetraédrico más difíciles de reducir. 
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La razón de que estas señales aparezcan a temperaturas menores  en  la alúmina, es debida  

a que las interacciones metal-soporte son más débiles en la alúmina que en la 

hidroxiapatita. Claramente se observa que el pico correspondiente a las especies octaédricas 

presentó mayor consumo de hidrógeno que el de las  especies tetraédricas, la señal “A”  se 

redujo a temperaturas menores que la de los precursores tipo hidroxiapatita, mientras que la 

señal “B” se redujo a temperaturas muy similares. 

 

  Figura 24. Perfiles de TPR de las muestras  FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 

         400 ºC. 

 

Químicamente cuando existe un precursor que se reduce a una menor temperatura que otro, 

implica que éste debería ser más activo catalíticamente a la reacción de hidrotratamiento, ya 

que en principio esta reacción se efectúa en función de una fase activa (Mo) más fácil de 

ser reducida; sin embargo la superficie específica disponible también puede afectar la 

actividad catalítica [33].  

Para el caso del precursor catalítico FeMo/Hap (0 % Zn),  se observaron igualmente estos dos 

picos: uno a 571 °C y otro ancho y más pequeño a 796 °C. Según Lee y cols [43] el primer 

pico puede ser asignado a las especies octaédricas de Mo reducible, y el segundo pico, 

puede ser adjudicado a especies tetraédricas de Mo más difícil de reducir. No se descarta, 
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que este último pico esté acompañado por especies de fosfato las cuales pueden ser también 

reducibles a fosfito [34].  

Por otra parte  a medida que aumenta el contenido de cinc, la temperatura de reducción de 

la señal “A” correspondiente al molibdeno octaédrico, responsable de la actividad 

catalítica, es desplazada a temperaturas mayores haciéndolo más difícil de reducir.  

Tabla 12. Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos relacionados con 

la señal “A” y “B” de las muestras  FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 400 ºC. 

 

En la Tabla 12 se muestran las señales “A” y “B”  de los TPR de los precursores catalíticos 

calcinados a 400 ºC. Se puede observar que el catalizador FeMo/alúmina presentó la 

relación de las señales A/B más alta, seguido de los sólidos con 0%, 3%  y 6% en  Zn, que 

presentaron relaciones de señales A/B de 1,28; 1,32 y 0,92 respectivamente. Por 

consiguiente deberían tener una mayor actividad en las reacciones de HDS, ya que poseen 

una mayor cantidad de Mo octaédrico en su estructura. Asimismo, las muestras 9%, 12% y 

Muestras 

Señal A Señal B 

Relación 

Señal A/B 
Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

±1°C 

Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

±1°C 

FeMo/Hap (0 % Zn) 0,300 571 0,233 796 1,28 

FeMo/Hap (3 % Zn) 0,429 
577 

0,324 744 1,32 

FeMo/Hap (6 % Zn) 0,435 582 0,469 735 0.92 

FeMo/Hap (9 % Zn) 0,262 587 0,395 716 0,66 

FeMo/Hap (12 % Zn) 0,394 609 0,616 721 0,64 

FeMo/Hap (15 % Zn) 0,287 696 0,616 710 0,46 

FeMo/Alúmina 0,737 500 0,125 733 5.90 
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15% en Zn mostraron relaciones menores a uno y bastante parecidas: 0,66; 0,64; y 0,46 

respectivamente, indicando que la cantidad de Mo tetraédrico estuvo en una mayor 

proporción. 

La relación de la señales A/B disminuye a medida que aumenta el contenido de cinc, lo que 

implica que la señal correspondiente a molibdeno tetraédrico, el cual es más difícil de 

reducir, se va incrementando. En este sentido, los soportes con bajo contenido en Zn 

parecieran tener una mayor dispersión de la fase activa (Mo) producto de los HPO4
2-

 de la 

hidroxiapatita; la presencia de HPO4
2-

 puede mejorar la dispersión de Mo tal como lo 

reporta Elazarifi y cols [33], en donde observaron que la presencia de las especies de  

HPO4
-2

 en catalizadores de hidroxiapatita deficiente de calcio, alcanzaron la más alta 

actividad catalítica debido  a que las especies de HPO4
-2

 facilitaron  la dispersión de la fase 

NiMo. A medida que se incrementa el contenido de cinc se favorece la formación de sales 

de fosfato doble de calcio y cinc Ca19Zn2 (PO4)14, y la aparición de las fases sheelita 

CaMoO4, ferrimolibdito Fe2Mo3.9O14.710.5H2O, óxido de hierro y molibdeno Fe2(MoO4)3,  

poco reducible lo cual implica una baja concentración de la fase activa (especies de Mo 

octaédrico) en conjunto con el efecto de “core-shell” que pudiese estar ejerciendo el fosfato 

de calcio y cinc, afectando la reducción del Mo octaédrico, desfavoreciendo la formación 

de Mo octaédrico en función del Mo tetraédrico [43].  

En la Figura 25, se presenta el resultado de los análisis de TPR los precursores catalíticos 

calcinados a 800 °C. Para el catalizador FeMo/alúmina se destacan tres picos a 438, 600 y 

733 °C, muy similares a los presentados por el catalizador NiMo/alúmina calcinado a la 

misma temperatura. El primer pico ha sido asignado a especies poliméricas de óxido de 

molibdeno octaédrico fáciles de reducir a 438 °C y el último pico a 733 °C, ha sido 

asignado a especies aisladas de óxido de molibdeno tetraédrico más difíciles de reducir 

[43]. La señal a 600 ºC podría ser asignada a especies de hierro reducibles. 

Es importante destacar que la relación de la señales “A” y “B” para este catalizador 

calcinado a 800 ºC disminuyó a 0,60 comparada con  respecto FeMo/alúmina calcinado a 

400 ºC, que fue de 5,90  esta disminución en la relación implica que el precursor catalítico 

calcinado a 800 ºC  tiene una mayor cantidad de Mo tetraédrico, la cual  es más complicada 

de reducir en su estructura. La calcinación del precursor catalítico a 800 °C, afectó 

notablemente la reducción de las especies activas de Mo haciéndola más difíciles de 
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reducir; y así la mayoría del Mo octaédrico reducible paso a especies de Mo poco 

reducibles como la scheelita u otras especies de Mo tetraédrico [45]. 

 

Figura 25. Perfiles de TPR de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatita calcinadas a 800 ºC. 

En lo que respecta a los termoreductogramas de los precursores catalíticos con 0-15% en 

Zn, lucen complejos y no se observa una tendencia clara, para todos se pueden observar 

básicamente, un hombro entre 600-780 ºC con excepción de los  precursores con 12%  y   

15 % en Zn, un pico en el intervalo de 800- 850 ºC  y un hombro más pequeño entre 950 -

1000 ºC.  Con respecto al pico observado en el intervalo de 800- 850 ºC, 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 podría ser una combinación de muchas 

especies poco reducibles tales como: Mo tetraédrico, especies de Zn, fosfatos de calcio, 

ferrimolibdito Fe2Mo3.9O14.710.5H2O, óxido de hierro y molibdeno Fe2(MoO4)3, y la 

scheelita CaMoO4 tal como lo confirma el difractograma de rayos X con la presencia de 

estas fases. El hombro pequeño en el intervalo de 950-1000 ºC puede ser evaluado como la 

reducción de las especies de fosfato de calcio o fosfato de calcio y cinc Ca19Zn2(PO4)14, que 

se reducen a altas temperaturas [34, 42]. 

En la Tabla 13 se muestran las señales “A” y “B” de los TPR de los precursores catalíticos 

calcinados a 800 ºC. Se puede observar que los precursores  0%, 3%, 6%,  y 9% en Zn 
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mostraron relaciones de las señales A/B menores a uno y bastante parecidas: 0,64; 0,35; 

0,58 y 0,58 respectivamente, y los precursores con 12%, y  15% en  Zn no presentaron 

relación de las señales A/B, indicando que la cantidad de Mo tetraédrico estuvo en una 

mayor proporción, la relación de la señales A/B permanece prácticamente constante  a 

medida que aumenta el contenido de cinc, con excepción  del precursor con 3% en cinc. 

 

Tabla 13. Consumo de hidrógeno y temperatura de reducción de los picos relacionados con 

la señal “A” y “B” de las muestras FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 800 ºC 

 

Al comparar la proporción de Mo octaédrico a Mo tetraédrico (relación A/B), se puede 

afirmar que la cantidad de Mo tetraédrico es muchísimo mayor que la existente de Mo 

octaédrico para todas las muestras analizadas. Por consiguiente los catalizadores FeMo/Zn-

hidroxiapatita calcinados a 800°C, deberían tener poca actividad en la reacción de HDS de 

tiofeno.  

Muestras 

Señal A Señal B 

Relación 

Señal A/B 
Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

± 1°C 

Consumo de 

H2 

u.a 

Temperatura 

± 1°C 

FeMo/Hap (0 % Zn) 0,173 632 0,269 809 0,64 

FeMo/Hap (3 % Zn) 0,154 
643 

0,438 845 0,35 

FeMo/Hap (6 % Zn) 0,245 678 0,420 851 0,58 

FeMo/Hap (9 % Zn) 0,221 688 0,380 850 0,58 

FeMo/Hap (12 % Zn) 0,00 No aplica  0,430 801 0,00 

FeMo/Hap (15 % Zn) 0,51 No aplica 0,451 806 0,00 

FeMo/Alúmina 0,095 438 0,157 733 0,60 
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4.2.2 Actividad catalítica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas  en la reacción 

de hidrodesulfuración de tiofeno (HDS). 

En las Figuras 26 y 27 se muestran los resultados de la actividad específica                                

(mol de tiofeno convertido/h.g) de los catalizadores a base de hidroxiapatita con diferentes 

composiciones de cinc junto a la actividad resultante para el catalizador comercial en el 

mismo sistema, en función del tiempo, para las dos series FeMo/Zn-hidroxiapatita 

calcinados a 400 y 800 °C, observándose un declive de las curvas a medida que transcurre 

el tiempo de reacción, luego los catalizadores alcanzan el estado estacionario 

estabilizándose en el tiempo. 

Figura 26. Actividad catalítica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 

        400 °C  en la reacción HDS de tiofeno en función del tiempo. 

Como habíamos discutido anteriormente para que los sólidos bajo estudio presenten 

actividad en la reacción de hidrodesulfuración de tiofeno, es necesaria la presencia de 

especies de molibdeno octaédrico y un soporte adecuado para la dispersión de la fase 

activa. En general para estos catalizadores tal como se aprecia  en las Tablas 12 y 13, la 

relación de las señales (A/B), es menor a uno (1), lo que implica una  menor proporción de 
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Mo octaédrico que el tetraédrico. Por otra parte la superficie específica de los catalizadores 

calcinados a 400 °C, en promedio es 7 veces mayor a la superficie específica de los 

catalizadores calcinados a 800 °C; por otra parte la actividad de estos  sólidos es 10 veces 

menor al compararla con los sólidos calcinados a 400 °C. La superficie específica 

disponible también puede afectar la actividad catalítica [33]. Además la baja actividad de 

los catalizadores calcinados a 800 °C, es debida a la presencia de especies de Mo poco 

reducibles. Englobando todos los resultados y relacionando la dependencia entre ellos, nos 

permite concluir que la temperatura de calcinación es el factor determinante de las 

propiedades catalíticas de los sólidos estudiados  [45]. 

 

Figura 27. Actividad catalítica de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas calcinadas a 

          800 °C  en  la reacción HDS de tiofeno en función del tiempo. 

En la Figura 28 se muestra la actividad específica (mol de tiofeno convertido/h.g) obtenida 

una vez alcanzado el estado estacionario para los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas 

bajo las dos temperatura de estudio 400 y 800 °C.  
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Figura 28. Actividad de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas en  la reacción HDS de 

       tiofeno calcinados a 400 y  800 °C en función del contenido de Zn.  

 

Se observa que el catalizador de 0% Zn calcinado a 400 °C  posee la más alta actividad, 

seguido del catalizador de 6% y el catalizador comercial. Posteriormente los catalizadores 

de 3%, y 9% y por último los de 12% y 15 %. Resultado que refleja el compromiso entre la 

superficie específica y la relación entre los sitios de Mo tetraédricos y los octaédricos; así el 

catalizador con  0%  en cinc, aunque tiene una relación A/B menor, en comparación con el 

catalizador a 3%, presenta  una mayor actividad. Hecho que se resalta con el catalizador al 

6%, el cual aunque presenta una relación A/B, cercana a 1, al tener la mayor superficie 

específica, se refleja en una mayor actividad. Es posible que para este catalizador en 

particular, presente una composición óptima de los componentes de la mezcla, debido a que 

los resultados presentados para los catalizadores NiMo/Zn-hidroxiapatitas, este catalizador 

igualmente presento una alta actividad.  

Luego y a medida que se incrementó el contenido de Zn se observa una disminución 

progresiva de la actividad catalítica.  Este comportamiento podría estar relacionado con una 

mayor proporción de las fases ferrimolibdito Fe2Mo3.9O14.710.5H2O, óxido de hierro y 

molibdeno Fe2(MoO4)3, la cual implica una baja concentración de la fase activa (especies 
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de Mo octaédrico) [43], en conjunto con el efecto de “core-shell” que pudiese estar 

ejerciendo el fosfato de calcio y cinc, afectando la reducción del Mo octaédrico, 

disminuyendo la actividad la catalítica en la reacción de HDS de tiofeno. 

Para los catalizadores calcinados a 800 °C, se aprecia que el catalizador comercial es el que 

presenta la mayor actividad, seguido del catalizador al 6% y el de 0%, posteriormente el de 

3% ,12% y 15% y por último el de 9%. En esta serie de catalizadores se conjugan los dos 

factores, ya que la superficie específica es bajísima, además todas las relaciones A/B son 

menores a 1, es por ello que las actividades son bajas y prácticamente constante. A 

excepción del catalizador al 6%, que por las razones anteriormente señaladas, no sigue la 

tendencia presentada por esta serie.  

En la Figura 29 se muestra la actividad intrínseca (mol de tiofeno convertido/h.m
2
) obtenida 

una vez alcanzado el estado estacionario de los sistemas en estudio. Al observar la 

tendencia de los catalizadores calcinados a 400°C, se aprecia que este valor tiende hacerse 

constante, lo que indica que prácticamente todos los sólidos tienen igual rendimiento por 

superficie específica expuesta al tiofeno para obtener los productos, existiendo un efecto 

específico de la superficie específica, tendencia no observada cuando se expresa en función 

de los gramos. 

En cuanto a los catalizadores calcinados a 800°C, la tendencia de los mismos es muy 

parecida a la tendencia cuando se expresa en función de los gramos de catalizador, a 

excepción del catalizador al 12%, el cual presenta la mayor superficie específica. 

Al igual que la serie NiMo/Zn-hidroxiapatita se observa que los catalizadores con 

contenido entre  0 y 15%  en Zn con baja superficie específica (4 m
2
/g), mostraron una 

actividad catalítica mayor a la del catalizador comercial, lo cual implica que su actividad 

catalítica por superficie específica de contacto (mmol/g.m
2
) es mayor, pudiera deberse a 

que hay mayor cantidad de fase activa (FeMoS),  por unidad de la superficie específica de 

contacto.  
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Figura 29. Actividad de los catalizadores FeMo/Zn-hidroxiapatitas en  la reacción HDS de 

       tiofeno calcinados a 400 y 800 °C en función del contenido de Zn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00E+00

5.00E-06

1.00E-05

1.50E-05

2.00E-05

2.50E-05

3.00E-05

3.50E-05

4.00E-05

4.50E-05

0%Zn 3%Zn 6%Zn 9%Zn 12%Zn 15%Zn Alúmina

A
ct

iv
id

ad
 (

m
o

l/
h
.m

2
) 

400 °C

800 °C



70 
 

CONCLUSIONES 

 

1) Se sintetizaron hidroxiapatitas con contenido de cinc variable por el método de co-

precipitación. Usando este método, no se detectaron otras fases adicionales.  

2) La impregnación de Zn-hidroxiapatitas con Mo, Ni o Fe en conjunto con la temperatura 

de calcinación 400 o 800 ºC, generó diferentes fases tales como: sheelita CaMoO4,      

parascholzita CaZn2 (PO4)22H2O, fosfato de calcio (Ca3 (PO4)2, Ca2P6O17), fosfato de 

calcio y cinc Ca19Zn2 (PO4)14, ferrimolibdito Fe2Mo3.9 O14.710.5H2O, óxido de hierro y 

molibdeno Fe2 (MoO4)3.    

3) Se determinó una morfología cúbica para la fase sheelita presente en la muestra      

FeMo/ Zn-hidroxiapatita (0%Zn)  calcinada  a 400 ºC. 

4) Las superficies específicas BET de los precursores catalíticos calcinados a 800 ºC de las 

dos series estudiadas NiMo/Zn-hidroxiapatitas y FeMo/Zn-hidroxiapatitas, fueron menores 

a las superficies específicas BET de los precursores catalíticos calcinados a 400 ºC. 

5) Las bajas superficies específicas,  presentadas por los precursores catalíticos en relación 

a la superficie específica de las hidroxiapatitas sintetizadas, están relacionadas al 

taponamiento de los poros por parte de los óxidos metálicos impregnados en la superficie 

de los sólidos. 

6) Las bajas superficies específicas están asociadas a la presencia de nuevas fases formadas 

durante el proceso de calcinación (800°C) de los precursores catalítico, disminuyendo las 

propiedades de reducción de la fase activa.  

7) La actividad catalítica de la reacción de HDS de tiofeno fue afectada por la temperatura 

de calcinación, los catalizadores más activos de las dos series estudiadas NiMo/Zn-

hidroxiapatitas y FeMo/Zn-hidroxiapatitas fueron los NiMo/Zn-hidroxiapatita calcinados a 

400 °C. 

8) Los resultados catalíticos obtenidos muestran que el catalizador más activo de todos los 

sólidos fue el de la serie NiMo/Zn-hidroxiapatitas calcinados a 400 °C con contenido de 

cinc 6%.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Evaluar la actividad catalítica  de los catalizadores obtenidos en otro tipo de reacción  de 

hidrotratamiento.   

2) Realizar análisis de espectroscopía de reflectancia difusa (DRS) para conocer los estados 

de oxidación de las especies  presentes en los sólidos. 
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