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RESUMEN 

 

Los compuestos orgánicos clorados, ya sean alifáticos o aromáticos, son sustancias ampliamente usadas como 

solventes, en síntesis de otros compuestos químicos, como pesticidas, odorantes, refrigerantes, entre otros. 

Igualmente representan una fuente importante de contaminación ambiental y un gran riesgo potencial a la salud por 

su aguda toxicidad y su bioacumulación. En los últimos años, la hidrodecloración catalítica se ha presentado como 

una técnica alternativa no destructiva y amigable al medio ambiente, convirtiéndose en una opción viable para la 

disposición final de los desechos químicos organoclorados. Dentro de los tipos de catalizadores estudiados para estas 

reacciones, están los fosfuros de metales de transición, en particular los fosfuros de níquel. De este tipo de 

catalizadores, se han reportado dos fases cristalinas que poseen actividad catalítica hacia las reacciones de 

hidrodecloración: Ni2P y Ni3P. La presente revisión engloba las técnicas de síntesis aplicadas para la obtención de 

catalizadores basados en fosfuros de níquel. 
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ABSTRACT 

 

Chlorinated organic compounds, whether aliphatic or aromatic, are substances widely used as solvents, in synthesis 

of other chemical compounds, such as pesticides, odorants, refrigerants, among others. They also represent an 

important source of environmental pollution and a great potential risk to health due to their acute toxicity and 

bioaccumulation. In recent years, catalytic hydrodechlorination has been presented as an alternative non-destructive 

and environmentally friendly technique, becoming a viable option for the final disposal of organochlorine chemical 

waste. Among the types of catalysts studied for this type of reactions are the transition metal phosphides, in 

particular the nickel phosphides. Of this type of catalysts, two crystalline phases have been reported that have 

catalytic activity towards the hydrodechlorination reactions: Ni2P and Ni3P. This review includes all techniques used 

in the synthesis of heterogeneous catalysts based on nickel phosphide. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los hidrocarburos clorados, ya sean alifáticos o aromáticos, son compuestos orgánicos en los cuales uno o 

más hidrógenos han sido sustituidos por átomos de cloro. La formación de estos compuestos ocurre 

mediante reacciones de sustitución electrofílica en el caso de los clorados aromáticos y en el caso de los 

alifáticos, la reacción se da vía radicales libres. Los organoclorados son más pesados que sus homólogos 

sustituidos por hidrógeno, por lo que tienden a ser más densos que éstos. Son volátiles y poseen puntos de 

ebullición relativamente bajos para los monocloro sustituidos, aumentando éstos en la medida en que se 

incrementa el número de átomos de cloro en la molécula. Algunos ejemplos de hidrocarburos alifáticos 

clorados son el cloroformo, tetracloruro de carbono y diclorometano, los cuales son solventes 

ampliamente empleados en el campo de la investigación científica, así como en el área industrial como 

disolventes para diversos propósitos (disolución de grasas, pinturas, etc) [1].  

Entre los hidrocarburos aromáticos clorados más conocidos se encuentran el dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT) y el grupo de los bifenilospoliclorados (BPC), ambos usados ampliamente durante varias décadas 

en el campo agrícola y en la industria eléctrica, respectivamente. El DDT fue usado como pesticida en el 

control de vectores que transmiten enfermedades como el tifus, la fiebre amarilla, la malaria, entre otras.  

Los BPC, también conocidos como “Ascarel”, son una serie de 209 compuestos químicos obtenidos a 

partir de la cloración de diversas posiciones del bifenilo. Este tipo de compuestos fueron sintetizados 

como aditivos para aceites, obteniendo mezclas dieléctricas altamente estables frente a la oxidación y a las 

altas temperaturas, lo que permitió su uso en sistemas eléctricos de alto voltaje (estaciones y sub 

estaciones eléctricas) [2].  

A diferencia de los productos derivados del petróleo, las sustancias cloradas son más densas que el agua y 

pueden traspasar el manto freático cuando son vertidos en el suelo, contaminando las aguas subterráneas, 

o en cuerpos de agua, trayendo como consecuencia que sean más difícil de remediar [2]. Además de la 

densidad, existen otras propiedades fisicoquímicas que han contribuido a que estos compuestos tengan la 

capacidad de contaminar aguas subterráneas: 

• La viscosidad relativamente baja permite un movimiento descendente rápido en el subsuelo. 

• La baja tensión interfacial con respecto al agua permite que estos ingresen fácilmente en pequeñas 

fracturas y espacios de poros, lo que puede llevar a una penetración profunda en el subsuelo. 

• Su relativa solubilidad en el agua puede causar que en un derrame grande, la contaminación de las 

aguas subterráneas alcance niveles dañinos para la salud humana en poco tiempo. 

La contaminación de suelos y aguas trae como consecuencia que estas sustancias puedan entrar en 

contacto más fácilmente con plantas, animales y con el ser humano, mediante la acumulación de éstas en 

las cadenas tróficas. Por ejemplo, los BPC`s y el DDT son altamente solubles en las grasas, por lo que son 

fácilmente acumulables en los tejidos adiposos de animales y seres humanos. El aumento en la 

bioacumulación de estos productos en dichos tejidos genera, a mediano y largo plazo, diversas reacciones 

toxicológicas que van desde erupciones cutáneas, afecciones al sistema nervioso central y periférico, hasta 

daños teratogénicos y mutagénicos [3].   

Por ello, en la década de los ochenta se dio un primer paso en la búsqueda de una solución a los problemas 

generados por el uso de ciertas sustancias, entre ellas las organocloradas y la enorme cantidad de desechos 

químicos generados por su uso y abuso. A través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 

PNUMA, en 1980 se comenzó con la negociación de lo que hoy en día se conoce como el Convenio de 

Basilea, firmado en 1989, el cual cuenta en la actualidad con la participación de 170 países. El Convenio 

establece como fin fundamental el control transfronterizo de desechos peligrosos y su adecuada disposición, 

dando respuesta al vacío legal internacional entorno al envío de residuos tóxicos desde países desarrollados 

hacia países en vías de desarrollo o con economías de transición, para su almacenamiento o disposición final. 

Durante los primeros años de vigencia, se establecieron controles para el movimiento transfronterizo de los 

desechos peligrosos y se desarrollaron protocolos para el apropiado manejo ambientalde los mismos [4]. 

Posteriormente surgió otro acuerdo internacional conocido como el Convenio de Estocolmo, el cual fue 

firmado en mayo de 2001 por 127 países. El objeto del tratado era eliminar o restringir la producción y uso de 

doce sustancias tóxicas que se encontraban entre las más empleadas en el planeta, denominadas 
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colectivamente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), complementando así otros convenios 

como el de Basilea y el de Rotterdam (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Tratados internacionales relacionados con la gestión de residuos tóxicos. 

 

De acuerdo a la definición adoptada en el convenio, los COP son "sustancias químicas altamente tóxicas, 

estables y persistentes, que poseen una duración de décadas antes de degradarse, se evaporan y se 

desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, se acumulan en el tejido adiposo de los seres 

humanos y las especies silvestres" [5]. Los COP mencionados en los primeros años del convenio incluían: 

aldrina, bifenilospoliclorados, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, 

toxafeno, dioxinas y furanos (Figura 2). Otro grupo de sustancias que son candidatos para ser incorporados 

en dicho convenio incluyen: hexaclorociclohexano, clordecona, atrazina, endosulfán, pentaclorofenol, los 

ftalatos, las parafinas policloradas, hexabromobifenilo, éteres bifenílicospolibromados, hidrocarburos 

policíclicos aromáticos, nonil y octil-fenoles, el perfluoro-octilsulfonato y los compuestos órgano-

estánnicos, órgano-mercúricos y órgano-plúmbicos [5]. 
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Figura 2. Contaminantes Orgánicos Persistentes contemplados en el Convenio de Estocolmo. 

 

Ambos convenios establecen en la actualidad, un estricto control sobre la eliminación de los inventarios 

existentes y la prohibición de nueva producción de estas sustancias en todo el planeta, garantizando incluso 

que durante la disposición final de estos compuestos, se produzcan derivados de toxicidad comparable o 

efectos que alteren el medio ambiente. 

En la actualidad, entre los procedimientos existentes y que cuentan con la tecnología aprobada por los 

convenios antes mencionados, están diversas técnicas que permiten la recuperación y reuso de compuestos 

organoclorados, como por ejemplo, técnicas de transferencia de fase o separación física (adsorción, 

destilación y extracción sólido-líquido y líquido-líquido), lo cual ayuda en la disminución de la demanda de 

producción de estas sustancias, así como también en una reducción significativa de los volúmenes de 

desechos químicos clorados. Sin embargo, estas técnicas no son efectivas para el caso de productos cuyo uso 

se encuentra prohibido por el Convenio de Estocolmo y que deben ser destruidos parcial o totalmente.  

En el ámbito industrial existen diversas técnicas y procedimientos que permiten la destrucción parcial o total 

de un organoclorado, entre las cuales destacan: i. Incineración a altas temperaturas [6], ii. Oxidación química 

[7], iii. Decloración alcalina [8], iv. Solidificación y estabilización [9] y v. Sistema de arco plasmático [10]. 

Todas las técnicas antes mencionadas, poseen ventajas en cuanto a su efectividad, tiempos y cantidades de 

desechos procesados, así como también desventajas como la producción de otras sustancias peligrosas, altos 

costos, destrucción parcial de los desechos, entre otros [11].  

Debido a las desventajas mencionadas, en los últimos años se han desarrollado diferentes investigaciones 

dirigidas a la disposición final de los compuestos organoclorados por vías más económicas y rápidas, entre las 

cuales destaca la catálisis heterogénea, que ha jugado un papel fundamental al mostrarse como la opción con 

mayor número de publicaciones en la materia. Entre los materiales desarrollados, se encuentran catalizadores 

soportados basados en metales como níquel [12, 13], níquel Raney [14-16] y paladio [17,18], sulfuros de 

cobalto y molibdeno [19], así como también carburos de metales como níquel [20] y molibdeno [21, 22]. Otra 

línea de catalizadores ampliamente estudiados es la de los fosfuros de metales de transición, destacando los de 

níquel como uno de los más activos. Este grupo de catalizadores es el objeto de la presente revisión y será 

desarrollado en los siguientes apartados. 
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Fosfuros de níquel en hidrodecloración catalítica 
 

Las reacciones de hidrodecloración conllevan a la ruptura del enlace cloro-carbono generando compuestos 

menos dañinos (Figura 3)  y con usos potenciales en diversas áreas, convirtiéndose así en una de las opciones 

menos contaminante e igualmente efectiva para disponer adecuadamente de las sustancias organocloradas.  

 

 
Figura 3: Reacción general de hidrodecloración para una molécula aromática clorada.  

 

De los catalizadores evaluados para reacciones de hidrodecloración, los fosfuros de metales de transición, en 

particular los fosfuros de níquel, han tenido un gran auge en los últimos años [23, 24]. El fosfuro de níquel 

ocurre en diversas estequiometrías y en cinco estructuras cristalinas comunes (aunque no son las únicas) las 

cuales son ricas en níquel [25]. Dichas estructuras cristalinas se muestran en la Figura 4. De todas ellas, las 

más activas en catálisis son las correspondientes a las estequiometrías Ni2P y la Ni3P.  

 

A B C 

   
D E 

 
 

Figura 4. Estructuras cristalinas más comunes del fosfuro de níquel: a) NiP, b) Ni2P, c) Ni3P,  d) Ni5P2 y e) Ni12P5. 
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Para la síntesis de catalizadores de fosfuro de níquel se ha reportado el método de reducción a temperatura 

programada como la metodología más usada, empleando como precursores de fósforo sales de fosfatos, 

fosfitos e hipofosfitos [26-33]. Otros métodos que han sido reportados como alternativa son el método 

solvotermal [34] y la reducción en plasma con hidrógeno [35,36]. 

Stinner y colaboradores [26], sintetizaron fosfuros de níquel másicos y soportados partiendo de nitrato de 

níquel y fosfato ácido de diamonio ((NH4)2HPO4). Para ambos tipos de catalizadores se empleó el método 

de reducción a temperatura programada (RTP). El catalizador no soportado fue preparado por calcinación 

de la mezcla de los precursores a 773 K por 5 horas y posterior reducción en hidrógeno a 823 K, 

generando la fase Ni2P, tal como se muestra en la reacción 1: 

 

𝑁𝑖3(𝑃𝑂4)2
> 823 𝐾, 𝐻2   
→        𝑁𝑖2𝑃 Reacción 1 

 

Los catalizadores soportados fueron sintetizados por impregnación incipiente usando soluciones a una 

concentración determinada de los precursores sobre sílice, calcinado posteriormente a 623 K por 5 horas y 

luego reduciendo bajo un flujo de H2/N2 al 5 % a diferentes rampas de temperatura hasta 1023 K o en una 

corriente de H2 en el que se varió el flujo entre 10 y 600 mL min-1. Finalmente, las muestras fueron 

pasivadas con una mezcla de O2/He al 0,5 % por 2 h. Esto generó diferentes fases cristalinas acorde al 

calentamiento, las cuales fueron: Ni2P, Ni3P, Ni12P5 y Ni. 

Las condiciones experimentales son un factor fundamental en el método de reducción a temperatura 

programada (RTP). En función de esto, Chen y colaboradores [27] estudiaron la variación de condiciones 

como la temperatura, el flujo de hidrógeno y el tiempo de reducción sobre las propiedades texturales y la 

actividad catalítica hacia la hidrodecloración de clorobenceno para catalizadores de fosfuro Ni2P 

soportados en sílice. Las síntesis fueron llevadas a cabo partiendo de fosfato de níquel, en un intervalo de 

temperaturas entre 923 K y 1023 K, tiempos de reducción de 2 a 6 horas y flujos de hidrógeno de 150 a 

320 ml min-1, obteniendo catalizadores con áreas específicas entre 352 y 379 m² g-1 y tamaños de partícula 

entre 10,7 y 13,2 nm. La actividad catalítica fue llevada a cabo evaluando la hidrodecloracion de 

clorobenceno en un reactor de cuarzo a presión atmosférica y temperaturas entre 150 K y 320 K, donde 

obtuvieron conversiones por encima del 95% para todos los catalizadores evaluados. Los autores sugieren 

que los elevados valores en la conversión así como la estabilidad de los catalizadores estudiados se deben 

a: i. Una débil interacción entre el cloro y el Ni2P lo que favorece su desorción, evitando así que 

permanezca como un inhibidor en la superficie del catalizador y ii. Una abundante cantidad de especies de 

hidrógeno spillover sobre el catalizador Ni2P/SiO2 que promueven la reacción de hidrodecloración, al 

facilitar la ruptura del enlace C-Cl. 

Además de los catalizadores soportados del fosfuro Ni2P, también se han reportado otras fases de fosfuros 

con propiedades catalíticas hacia reacciones de hidrodecloración [28,29]. Liu y colaboradores [28], 

sintetizaron catalizadores de fosfuro Ni3P sobre sílice usando como precursores NH4H2PO4, Ni(NO3)2 y 

HNO3 por co-impregnación incipiente y calcinaron a 773 K por 4 horas. Posteriormente siguieron el 

método de RTP bajo un flujo de H2 de 250 ml min-1 (por gramo de muestra), en una rampa de 

calentamiento que varió desde la temperatura ambiente hasta 473 K a 8 K min-1 y luego de 473 K a 923 K 

a 1 K min-1, para finalmente permanecer por 2 horas a dicha temperatura. Finalmente, las muestras fueron 

pasivadas antes de su caracterización. Obtuvieron un catalizador de fase Ni3P con un área específica de 

418 m² g-1 y una relación Ni:P de 3:1. De igual manera, fue sintetizado un catalizador de níquel soportado 

en sílice (Ni/SiO2) bajo las mismas condiciones de trabajo, pero la temperatura final de reducción fue de 

723 K. Finamente, prepararon catalizadores con un contenido de 15% en níquel (para ambos 

catalizadores) y un área específica de 383 m² g-1. La actividad catalítica se llevó a cabo bajo presión 

atmosférica y a tres temperaturas (473, 523 y 573 K), obteniendo conversiones de 50% (473 K) y 99% 

(573 K) para el catalizador Ni3P, mientras que para el catalizador de referencia se obtuvieron conversiones 

de 18% (473 K) y 80% (573 K). En ambos casos la selectividad de la reacción fue hacia la formación de 

benceno como único producto. Los autores indican que debido a la similitud en las propiedades texturales 

así como en el contenido metálico de ambos catalizadores, la mayor capacidad de hidrodecloración de la 

especie fosfurada, podría deberse a la naturaleza de éste tipo de compuesto intersticial, debido a su 



CATALISIS 7 (2018) 15-26. 
 

21 

 

capacidad de formar hidrógeno spillover en la superficie. De ésta manera, proponen que la reacción se 

llevaría a cabo a través de la reacción entre el hidrógeno spillover superficial y la molécula adsorbida de 

clorobenceno sobre el centro metálico o el soporte.  

Posteriormente, los mismo autores [29] reportaron la síntesis de catalizadores soportados sobre sílice de 

los fosfuros Ni2P, Ni12P5 y Ni3P para su uso en hidrodecloración de clorobenceno. Empleando las 

condiciones reportadas anteriormente [28], realizaron una serie de impregnaciones de los precursores con 

el objeto de obtener relaciones en peso Ni:P de 3:1, 2:1, 1:1, 2:3 y 1:2. Luego del proceso de RTP, los 

autores obtuvieron catalizadores con las fases Ni3P (418 m²g-1) para la relación 3:1, Ni12P5 (359 m².g-1) 

para la relación 2:1 y el Ni2P (262–150 m² g-1) para el resto de las relaciones. De los catalizadores 

sintetizados, el Ni3P y el Ni2P, mostraron una conversión superior al 95%. En general, los autores 

reportaron que con el incremento del contenido de P en el precursor, se obtenía una disminución en la 

conversión inicial de clorobenceno. Los autores mantienen en éste trabajo su propuesta de la formación de 

hidrógeno spillover debida a los fosfuros, como la principal causa de la elevada respuesta catalítica de los 

sólidos evaluados. Adicionalmente proponen que estas fases mantienen los sitios activos del catalizador, al 

evitar la formación del NiCl2 en la superficie, por la formación de una pequeña carga positiva sobre el 

níquel en el fosfuro, lo que debilita la interacción entre el metal y el Cl, favoreciendo así la desorción del 

último. Adicionalmente, proponen que se disminuye el recubrimiento de los sitios de níquel por el cloruro 

debido al efecto ensamble (geometría superficial) del fósforo al formar el compuesto intersticial. 

Como se indicó previamente, además del fosfato se ha reportado el uso de fosfitos e hipofosfitos como 

precursores de fósforo para la síntesis de fosfuros [30-32]. El uso de sales menos oxidadas que el fosfato 

(fosfato: P (+5), fosfito: P (+3), hipofosfito: P (+1)) tiene dos ventajas importantes: por una parte se 

obtiene una mejor dispersión del fosfuro en el soporte y por otra, disminuye significativamente la 

temperatura de reducción a medida que el estado de oxidación del fósforo es menor. Esto último, se ve 

reflejado en diversas investigaciones donde se reporta para el caso de fosfatos, una temperatura de 

reducción por encima de los 600 °C [14-17], mientras que para el caso de los fosfitos se han reportado 

intervalos de 400 – 500 °C [18-20],  y para los hipofosfitos, las temperaturas disminuyen a 150 – 300 °C 

[32-34].  

Uno de los primeros trabajos reportados sobre el uso de hipofosfito como precursor de fósforo es el 

realizado por Sada y colaboradores [32], el cual sintetizó catalizadores de níquel-fósforo partiendo de 

hipofosfito de sodio e hidróxido de níquel a una temperatura de 95 °C y un pH de 12, obteniendo polvos 

negros que sometieron a calentamientos a diferentes temperaturas. Por DRX identificaron la formación de 

las fases Ni-Ni2P, Ni-Ni3P y Ni-Ni4.5P.  

Más recientemente, Chen y colaboradores [33] sintetizaron catalizadores amorfos de níquel-boro y níquel-

fósforo, soportados en sílice, para la hidrodecloración de clorobenceno. Como precursor del níquel 

emplearon Ni(NO3)2 y como precursor de boro y fósforo, usaron KBH4 y NaH2PO2, respectivamente. 

Partieron de sílice impregnada con una solución del precursor de níquel, calcinando a 573 K por 2 horas. 

Prepararon los catalizadores Ni-B y Ni-P por impregnación de soluciones de los precursores de B y P. 

Posterior a la reacción de reducción y formación de los catalizadores amorfos, sometieron los mismos a 

una reducción a temperatura programada a 673 K por 2 horas bajo un flujo de hidrógeno (Tabla 1). De los 

catalizadores obtenidos, el fosfurado presentó los mejores resultados en la hidrodecloración mostrando 

una actividad tres veces mayor a su homólogo con boro, además de una alta selectividad hacia benceno 

como único producto de reacción. 

 
Tabla 1. Condiciones de reacción para la preparación del catalizador de referencia, níquel-boro y níquel-fósforo, 

soportados en sílice. 

 

Precursores 
Temperatura 

(K) 

Tiempo 

(h) 

Fases 

obtenidas 

Área específica 

(m² g-1) 

Ni(NO3)2 723 3 Ni 475 

NiCl2 y KBH4 673 2 Ni 447 

Ni(CH3-COO)2 y NaH2PO2 673 2 Ni y Ni3P 455 
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En este caso, los autores sugieren que el efecto del boro y del fósforo sobre el níquel se debe a factores 

electrónicos, debido a que el B dona electrones al metal mientras que en el fosfuro, se drena parte de esa 

densidad hacia el P. De ésta manera, la deficiencia electrónica del Ni promovería la hidrodecloración de 

moléculas como el clorobenceno con mayor facilidad. 

Otro aspecto evaluado en la síntesis de catalizadores de fosfuros de níquel es la influencia que tiene el tipo 

de soporte sobre la actividad catalítica. En este sentido, Cecilia y colaboradores [34] estudiaron dicha 

variación empleando dos tipos de sílice como soportes:  mesoporosa SBA-15 y comercial Cab-O-Sil M-5. 

Como precursor para fósforo y níquel usaron hipofosfito de níquel, obteniendo así la fase de fosfuro Ni2P. 

Los catalizadores sintetizados mostraron áreas de 106 y 172 m2 g-1, respectivamente. En cuanto al 

catalizador de referencia, emplearon citrato de níquel como precursor. Los componentes se incorporaron 

por impregnación incipiente en ambos casos. La actividad catalítica fue estudiada mediante la 

hidrodecloración de clorobenceno (10 %) en hexano, en un reactor de flujo continuo de acero inoxidable. 

Se realizó un pretratamiento reductivo in situ, manteniendo la atmósfera de H2 durante el transcurso de la 

reacción (Flujo: 60 ml min−1 y WHSV = 8,5 h−1). Se evaluó el efecto de la temperaturas entre los 250 y 

400 ºC para determinar su acción sobre la respuesta catalítica. Posteriormente, se evaluó la estabilidad de 

los catalizadores a 325 ºC por 24 h. Los autores reportaron conversiones cercanas al 100% para todos los 

catalizadores evaluados, luego de llegar a temperaturas superiores a 325 ºC. En cuanto a los resultados de 

la evaluación con el tiempo, reportaron actividades de 98 % para el catalizador Ni2P con el soporte de 

SBA-15 y de 95 % para el catalizador con soporte Cab-O-Sil M-5, manteniéndose estable las primeras 12 

h de reacción, para luego presentarse una desactivación de los catalizadores hasta un 95 % de conversión 

en el caso del SBA-15 y de 80% para el segundo soporte, mientras que para los catalizadores basados en 

níquel metálico se observaron conversiones entre 90 % y 60 % con desactivación del catalizador luego de 

8 horas de reacción para el Cab-O-Sil mientras que en el caso del soportado en SBA-15, tuvo una caída 

constante desde la primera hora de reacción hasta llegar al 60 % de conversión (luego de 24 h). Los 

autores concluyeron que los catalizadores basados en fosfuros de níquel, independientemente del soporte 

usado, son materiales estables químicamente ya que poseen dos características fisicoquímicas que 

permiten tener un mejor desempeño: la primera es el llamado efecto ensamble del fósforo, que disminuye 

el número de átomos de níquel expuesto en un mismo sitio activo y la segunda, es la formación de una 

leve carga positiva sobre el níquel. Estas características promueven la desorción del HCl y de esta forma 

mantienen “limpia” la superficie del catalizador” evitando su desactivación, con lo cual coinciden con las 

propuestas señaladas anteriormente por otros investigadores. Finalmente, plantean la formación de una 

fase fosfoclorada NiPxCly en la superficie de los cristales del fosfuro de níquel, debido a los corrimientos 

detectados en las señales de XPS antes y después de reacción, postulándola como una fase activa, 

semejante a la generada en las reacciones de HDS en catalizadores soportados de Ni2P. 

Posteriormente, Cecilia y colaboradores [37] determinaron la respuesta catalítica de fosfuros de distintos 

metales, así como su actividad con respecto a la cantidad y posición de los átomos de cloro en el anillo 

aromático, empleando catalizadores de Ni2P soportados en sílice y CoP. Estos fueron evaluados en la 

reacción dehidrodecloración de clorobenceno (ClB) y varios tipos de bencenos policlorados: 1,2-

diclorobenceno (1,2-DClB), 1,3-diclorobenceno (1,3-DClB), 1,4-diclorobenceno (1,4-DClB) y 1,2,4-

triclorobenceno (1,2,4-TClB). La síntesis de los catalizadores se realizó por medio de la técnicas de RTP a 

883 K para el Ni2P y 993 K para el CoP, bajo un flujo de hidrógeno de 100 ml min-1 y un tiempo de 2 h, 

donde previamente el soporte de sílice fue impregnado mediante la técnica de impregnación incipiente a 

partir de los precursores fosfito de níquel y fosfito de cobalto. Los catalizadores obtenidos mostraron áreas 

entre 151 y 155 m2 g-1. La actividad catalítica se realizó empleando las mismas condiciones de trabajo 

reportadas en el trabajo descrito previamente [34]. Los autores observaron que el Ni2P resultó más activo 

y estable que el CoP, al obtener conversiones entre 70 y 100 % para el Ni2P, manteniéndose constantes en 

las primeras 4 h de reacción y con una selectividad mayoritariamente hacia la formación de benceno. 

Mientras que en el caso del CoP, las conversiones variaron entre 60 y 95 % con un decaimiento constante 

de 35 a 80 % dependiendo del tipo de molécula evaluada. Presentaron además una desactivación desde la 

primera hora de reacción y una selectividad más pronunciada hacia la formación de clorobenceno. Para el 

caso del comportamiento de la actividad con respecto al número y posición de los átomos de cloro, los 

autores reportaron que la actividad disminuyó en la medida que aumentó el número de átomos de cloro en 
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el anillo y en la que estos se encontraran más próximos entre sí (Tabla 2), debido a que la proximidad de 

ambos átomos de cloro en el anillo aromático podría interferir en el proceso de activación de la molécula 

durante la reacción de HDCl. 

 
Tabla 2. Valores de conversión después de 24 h de reacción y selectividad hacia la formación de benceno. 

 

 Conversión, % Selectividad, % 

Catalizador ClB 
1,2-

DClB 

1,3-

DClB 

1,4-

DClB 

1,2,4-

TClB 

1,2-

DClB 

1,3-

DClB 

1,4-

DClB 

Ni2P 88 63 66 75 73 56 58 78 

CoP 80 47 57 68 36 40 44 71 

 

 

Concluyeron además que los fosfuros de níquel poseen una mayor estabilidad, una buena actividad 

catalítica y selectividad hacia moléculas más sencillas como el benceno, atribuyendo estas características a 

una buena dispersión de la fase y a una gran cantidad de átomos de fósforo sobre la superficie, lo cual se 

traduce en una mayor cantidad de sitios ácidos, aumentando la cantidad de especies hidrógeno spillover en 

la superficie del material.  

Además de la variación en el precursor de fósforo y el soporte usado, también se han reportado 

investigaciones en las cuales se estudió la influencia de la pre-sulfuración sobre la estructura cristalina de 

los fosfuros de níquel y su influencia en la hidrodecloración, procedimiento ampliamente utilizado en 

reacciones de hidrotratamiento como la hidrodesulfuración e hidrodesnitrogenación. En este sentido, 

Yangy colaboradores [38], estudiaron el efecto del tratamiento de pre-sulfuración, usando una corriente de 

H2S/H2, sobre catalizadores de Ni2P soportados en sílice. Los autores prepararon catalizadores de Ni2P por 

el método de reducción a temperatura programada a partir de fosfato de níquel soportado en sílice, a una 

temperatura de 923 K por 3 h. Luego procedieron a realizar la pre-sulfuración a dos temperaturas (573 K y 

873 K), empleando una corriente de H2S al 10% en hidrógeno por 1 h. Los estudios de caracterización por 

DRX no mostraron ninguna alteración de la fase Ni2P antes y después de la pre-sulfuración, sin embargo 

en los estudios por XPS, los autores plantearon que el aumento en las energías de enlace en los 

catalizadores pre-sulfurados, se debía a la formación de una fase fosfo-sufurada NiPxSy sobre la superficie 

de los cristales del Ni2P. La actividad catalítica fue estudiada mediante la hidrodecloración de 

clorobenceno en un reactor de cuarzo a presión atmosférica y a una temperatura de trabajo de 573 K, 

utilizando como catalizador de referencia el Ni/SiO2. Inicialmente se obtuvieron conversiones muy bajas 

(entre 3,7 y 14,8 %), requiriendo de un importante período de inducción. Los autores creen que esto se 

debe al bloqueo de los sitios activos por la formación de sulfuros de fósforo, los cuales impiden la 

activación de la molécula de clorobenceno y la adsorción de especies hidrógeno en el Ni2P. Luego de 

transcurrido éste período de inducción, se reportaron conversiones entre 80 y 95 % para las fases 

sulfuradas a diversas temperaturas, con respecto al 95 % de conversión para la fase no sulfurada. Los 

autores concluyeron que la pre-sulfuración no cambia significativamente al catalizador y la presencia de 

átomos de azufre en la superficie de los cristales de Ni2P, disminuye apreciablemente la densidad 

electrónica del níquel y la cantidad de los sitios activos, trayendo como consecuencia una disminución de 

la conversión. Los autores no reportan si hubo una tendencia en selectividad hacia un producto en 

particular para los dos casos evaluados. 

Ahora bien, el método de reducción a temperatura programada ha sido el más empleado en los últimos 

años para la síntesis de catalizadores basados en fosfuros de níquel, debido a su practicidad, sencillez y 

bajo costo con respecto a otras metodologías. Sin embargo, se han realizado estudios en los que se varía la 

técnica de obtención del fosfuro de níquel empleando, por ejemplo, el método solvotermal [39]. El mismo 

es usado para la obtención de fosfuros a través de una reacción de metátesis o de doble desplazamiento en 

la cual un haluro del metal de interés reacciona con una fuente de fósforo que puede ser fosfuro de sodio 

(Na3P), fósforo rojo o fósforo amarillo (reacción 2). El medio de reacción puede ser sólido, en donde sólo 

existe la mezcla del haluro con el precursor de fósforo y posterior ignición de la misma o en estado líquido 
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empleando un solvente orgánico como benceno o tolueno, en el cual se disuelve la sal anhidra del metal de 

interés y la solución reacciona con la fuente de fósforo. 

 

𝑁𝑖𝐶𝑙2
(423−573)𝐾, 𝑃4
→               𝑁𝑖𝑃2 

Reacción 2 

𝑁𝑖𝐶𝑙2
(423−573)𝐾, 𝑁𝑎3𝑃   
→                  𝑁𝑖𝑃2 

 

 

En este orden de ideas, Xu y colaboradores [39] plantearon la síntesis de dos fases de fosfuro de níquel 

(Ni2P, Ni12P5) empleando el método solvotermal para ser evaluados en la hidrodecloración del 

tricloroetileno (TCE), considerando el efecto del aditivo polivinilpirrolidona(PVP) en la estructura del 

fosfuro y las propiedades catalíticas del material resultante. En la síntesis de los catalizadores emplearon 

como reactivos de partida cloruro de níquel, fósforo rojo amorfo y como solvente agua destilada.  

Utilizaron un autoclave de acero inoxidable de 100 ml de capacidad y realizaron la síntesis a 200 °C por 

12 h (Figura 5). Los autores prepararon seis (6) tipos de catalizadores en donde variaron la relación en 

peso de PVP y cloruro de níquel en la mezcla inicial.  

 

 

 
 

 

Figura 5. Esquema de síntesis para la obtención de fosfuros de níquel empleando el método solvotermal. 

 

 

Los catalizadores obtenidos poseían diversas relaciones de las fases Ni2P y Ni12P5 las cuales dependieron 

del PVP agregado inicialmente, encontrando que para relaciones PVP–NiCl2 por debajo de 3:1 o por 

encima de 10:1, se generaban únicamente las fases Ni2P o Ni12P5 respectivamente. La actividad catalítica 

fue realizada en un reactor de cuarzo con un flujo de hidrógeno de 60 ml min-1 y una relación de entrada 

de TCE de 1:14 con respecto al hidrógeno, evaluando la reacción a un intervalo de temperaturas de 673 a 

873 K a presión atmosférica. Los autores reportaron la actividad en catalizadores sintetizados con PVP 

con respecto al catalizador sintetizado sin PVP. Para el caso de este último, mostró conversiones de 10 a 

40 % teniendo una mejor actividad a temperaturas entre 773 y 823K. En cuanto a los catalizadores 

sintetizados con el aditivo, los autores evaluaron aquellos con relaciones de síntesis de 5:1, 7:1 y 10:1 de 

PVP-NiCl2, encontrando que la relación 7:1 obtuvo las mayores conversiones (entre 30 y 70%,) siendo 

773 K la temperatura con mayor conversión (70%) y descendiendo a 40 % para 873 K. Los autores del 

trabajo concluyeron que el uso de surfactantes como la polivinilpirrolidona en la síntesis solvotermal de 

fosfuros de níquel, permite regular las relaciones de fases Ni2P-Ni12P5 obtenidas en el catalizador, 

Dilución de los precursores en medio acuoso

NiCl2.6H2O

PVP

Formación del slurry

Fósforo rojo

Obtención de los fosfuros

Calentamiento
Centrifugación, lavado 

y secado del sólido
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limitando el crecimiento excesivo de los cristales que componen al mismo y promoviendo la formación de 

estructuras porosas tridimensionales. Explican que cuando el PVP se disuelve en agua, los sitios 

hidrofílicos del aditivo interactúan con las especies de Ni2+ en solución. Por otro lado, al aumentar la 

temperatura de reacción se promueve la formación de la fosfina PH3, que puede combinarse fácilmente 

con los iones de níquel para formar el fosfuro correspondiente. Además, dependiendo de la cantidad de 

PVP que se incorpore en la solución se definiría el arreglo de las micelas, regulando así el tamaño de los 

cristales del fosfuro y la porosidad del material resultante.  

Por otro lado, la reducción en plasma de hidrógeno es otra técnica usada en los últimos años para la 

síntesis de fosfuros de diferentes metales, la cual consiste en el choque de electrones de alta energía con 

moléculas de hidrógeno ubicadas en un plasma, produciendo átomos de hidrógeno excitados que poseen 

una capacidad de reducción mucho mayor que el hidrógeno molecular. Estas especies son capaces de 

reducir óxidos metálicos y de fósforo a temperaturas muy bajas, produciendo así el correspondiente 

fosfuro metálico. En este sentido, Guan y colaboradores [35] sintetizaron diferentes fosfuros de metales de 

transición no soportados (MoP, WP, CoP, Co2P y Ni2P) por el método de reducción en plasma de 

hidrógeno. Los autores partieron de los precursores Ni(NO3)2.6H2O, Co(NO3)2.6H2O, (NH4)2HPO4, 

(NH4)6Mo7O24.4H2O y (NH4)6W12O39, siguiendo el procedimiento descrito en [36]. Para el caso particular 

del fosfuro de níquel, investigaron la influencia del voltaje en la síntesis de diferentes fases de fosfuro. A 

voltajes de 45 V por una hora obtuvieron la fase Ni12P5. Al incrementar el voltaje de entrada, observaron 

la mezcla de fases Ni12P5-Ni2P hasta llegar a 60 V donde obtuvieron únicamente la fase Ni2P, con lo cual 

concluyeron que existe una relación directa entre el voltaje de trabajo y la fase de fosfuro de níquel que se 

desea obtener. 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a lo descrito en la presente revisión, se puede apreciar que los catalizadores basados en fosfuro de 

níquel (Ni2P, Ni3P, Ni12P5) poseen un gran potencial para el tratamiento y disposición final de sustancias 

organocloradas. En cuanto a los métodos de preparación de estos materiales, existen diversas vías de 

síntesis que son sencillas de ejecutar, amigables al medio ambiente y de bajo costo, ya que se emplean 

materiales de partida asequibles. Adicionalmente, son síntesis con uno o dos pasos de trabajo y requieren 

condiciones de reacción relativamente fáciles de obtener (temperaturas de 200 a 500 °C, presión 

atmosférica y bajos flujos de hidrógeno. Los catalizadores de fosfuro de níquel muestran en general, 

conversiones importantes para el tratamiento de moléculas modelo como el clorobenceno, por encima del 

90%, y su desactivación en el tiempo es casi despreciable al menos para periodos de 24 h. Todas estas 

características hacen viable, a corto y mediano plazo, el uso de los fosfuros de níquel como un sustituto de 

los catalizadores basados en níquel metálico para reacciones de hidrodecloración.   
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