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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el petróleo es la fuente principal de la producción de 

combustibles y una gran cantidad de productos químicos. La escasez de este recurso 

natural y las exigencias actuales en materia ambiental han obligado a la industria 

petrolera a volver sobre métodos novedosos o ya archivados de síntesis, como la 

producción de diesel a partir de gas [1]. El carbón y gas natural pueden ser utilizados 

como materia prima  en la industria química y  en el mercado de combustible para el 

transporte. Aunque los datos dependen de la fuente consultada, se estima que las 

reservas mundiales de carbón y gas natural son más abundantes que las de petróleo. En 

la actualidad, se nota un progresivo incremento en las investigaciones dedicadas a esta 

temática, ya que la conversión de gas natural a hidrocarburos es uno de los temas que 

más prometen en la industria energética, así como para transformarlo en productos 

químicos y ceras. 

La síntesis de Fischer-Tropsch (FTS), que comenzó a aplicarse industrialmente 

en Alemania, aparece como una de las principales alternativas, ya que se pueden 

obtener todos los derivados del petróleo prescindiendo de él y utilizando reservas 

naturales más abundantes en su remplazo. Dicha síntesis permite la obtención 

catalítica de hidrocarburos a partir del denominado gas de síntesis (mezcla en 

relaciones determinadas de CO:H
2
) [2]. 

La tecnología principal para la producción de gas de síntesis es el reformado de 

metano con vapor de agua (“steam reforming”). 

 

 

CH4 + H2O    CO + 3H2                            (ΔH = 226 kJ/mol) 

 

Aun siendo la opción más utilizada, esta vía de producción de gas de síntesis 

posee una serie de desventajas. El reformado de metano con vapor es una reacción 

altamente endotérmica, es decir, requiere del aporte de gran cantidad de energía; y 

además, la relación molar H2/CO que se obtiene (próxima a 3) es demasiado elevada 

como para utilizarla directamente en el reactor de síntesis Fischer-Tropsch 

convencional, ya que la relación H2/CO empleada para estos reactores industriales es 

próxima a 2.15.  
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Una alternativa a esta tecnología es la oxidación parcial de metano. En este 

proceso, se hace reaccionar una mezcla de metano y oxígeno puro en la relación molar 

CH4/O2 = 2 sobre un catalizador metálico. Esta reacción puede llevarse a cabo por vía 

puramente térmica, en ausencia de catalizador, si bien las temperaturas resultantes son 

mucho más elevadas (1573-1773 K): 

 

                 CH4 + ½ O2   CO + 2H2                        (ΔH = -22 kJ/mol) 

 

Otra alternativa es el reformado autotérmico, en el cual se combina la 

oxidación parcial y el reformado en un único reactor. El término autotérmico hace 

referencia al hecho de que la energía necesaria para realizar la reacción de reformado 

endotérmico con vapor, la suministra la reacción de oxidación parcial. En la 

actualidad, el reformado autotérmico (con sus diferentes variantes) parece ser la mejor 

alternativa a escala industrial para la obtención del gas de síntesis. 

El proceso de reformado de metano con dióxido de carbono, conocido como 

reformado seco (“dry reforming”), constituye otra posibilidad para la producción de 

gas de síntesis rico en CO (relación molar H2/CO = 1), que puede ser recomendable 

para la producción de hidrocarburos de alto peso molecular [3]. La reacción es, al 

igual que el reformado con vapor, un proceso fuertemente endotérmico: 

 

     CH4   +   CO2             2CO + 2H2                     (ΔH = 247 kJ/mol) 

 

Pero el reformado seco proporciona una relación molar H2/CO demasiado baja 

como para poder alimentarla directamente en un reactor de síntesis Fischer- Tropsch 

convencional. 

Otro proceso bien establecido para la obtención de gas de síntesis es la 

gasificación de carbón, biomasa o cualquier fuente de carbón, usando vapor de agua y 

un oxidante. 

 

      2C  +  H2O         2CO + H2                           (ΔH = 21.8 kJ/mol) 

 

Aunque, en principio, esta opción es la menos deseable ambientalmente, puede 

ser rentable económicamente en aquellas zonas donde existan abundantes reservas 

disponibles de carbón mineral. 
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1.1 Síntesis de Fischer-Tropsch. 
 

 
 1.1.1 Definición y reacciones principales 

 

 
La conversión de gas de síntesis a hidrocarburos alifáticos sobre catalizadores 

metálicos fue descubierta por Franz Fischer y Thans Tropsch a principios del siglo 

pasado. Ellos demostraron que la hidrogenación de CO sobre catalizadores 

constituidos por los metales del grupo VIII del sistema periódico, empleándose éstos 

de forma soportada o masiva, da como resultado una mezcla de hidrocarburos no 

aromáticos. Es una ruta muy atractiva para la producción de combustibles limpios y 

como fuente de productos químicos.  En la FTS se obtiene una mezcla compleja de 

hidrocarburos de cadena lineal y ramificada, y también productos oxigenados 

(alcoholes, aldehídos y ésteres), aunque los mayoritarios son parafinas lineales y  

α-olefinas. Los hidrocarburos obtenidos, con punto de ebullición en el rango de 

gasolina y diesel, son de alta calidad debido a que no presentan heteroátomos (S,N), 

no contienen estructuras poliaromáticas y la fracción de destilado medio presenta un 

índice de ceteno elevado. Las condiciones operativas de la síntesis son muy variadas, 

se pueden utilizar presiones en el rango de 1 a 20 atm y temperaturas en el rango de 

523 a 673 K. La elección de los valores óptimos de presión y temperatura tiene que ver 

con el catalizador usado y los productos que se quieran obtener, por ejemplo: 

presiones altas favorecen el crecimiento de cadena mientras temperaturas altas 

favorecen la producción de metano.  

Las reacciones que participan en la síntesis FT son numerosas y complejas, las 

más importantes se resumen en la Tabla 1.1 

 

 

Reacciones principales  

         Parafinas nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O 

         Olefinas nCO + (2n)H2 → CnH2n + nH2O 

         Reacción de gas de agua (WGS) CO + H2O → CO2 + H2 

Reacciones laterales  

         Alcoholes nCO + (2n)H2 → CnH2n+2O + (n-1)H2O 

         Reacción de Boudouard 2CO → C + CO2  

Modificación del catalizador  

         Oxidación/Reducción del catalizador 
a. MxOy + yH2 → yH2O+ xM

0
 

b. MxOy + yCO → yCO2 + xM
0
 

          Formación de carburos  yC + xM → MxCy 

Tabla 1.1  Principales reacciones en la síntesis de Fischer Tropsch 
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Un diagrama completo de la síntesis de Fischer Tropsch se muestra a 

continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La síntesis de Fischer-Tropsch ha sido caracterizada como una oligomerización 

reductiva de CO. Entonces, se puede conocer la distribución de los productos 

obtenidos a partir de una analogía con la oligomerización y la polimerización. 

 

 
 

Esencialmente esto significa que después de cada incorporación de un 

“monómero” C
1
, derivado del CO dentro de la cadena en crecimiento, puede ocurrir la 

Producción de gas de síntesis 

 

Fig 1.1 Esquema general del proceso de Fisher Tropsch 
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propagación de la misma con una constante de velocidad k
1
, o que la cadena termine 

su crecimiento con una constante de velocidad k
2 

formando un producto. En este 

simple método se supone que en condiciones de estado estacionario k
1 

y k
2 

son 

independientes del largo de la cadena, y que C
2 

o "monómeros" más grandes no son 

insertados en la cadena.  La fracción másica W
n 

de hidrocarburo producido decrece 

con el número de átomos de carbono de acuerdo con una progresión geométrica:  

   

    
 
 

 

 

 

La ecuación suele escribirse en forma logarítmica: 

 
 

   

  
 

Donde:  
 

W
n 

= fracción másica del hidrocarburo de n átomos de carbono.  

 n = número de átomos de carbono.  

 

 α = Coeficiente de Schulz-Flory,    α = k
1 

/ (k
1
+k

2
)  

    

 Si k
1 

<< k
2
, esencialmente se forman productos de bajo peso molecular 

como  metano o C
2
-C

4
,  

 si k
1 

≈ k
2 
la reacción podría producir hidrocarburos en un amplio rango  

C
1
-C

15 
 

  si k
1 

>> k
2
, la reacción permitirá obtener productos de alto peso molecular 

tales como ceras o poli metileno.  

 

 

La máxima fracción en peso de hidrocarburos, W
n,máx, donde n ≥ 2 es 

determinada por la ecuación:  

                 

                                    

 
 

 

 

  W
n 
= n α 

n-1 

(1 - α)
2

 

 

Ec.1 

Ec.2 

 Ec.3 

log  
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Esta ecuación limita la selectividad de la síntesis de Fischer-Tropsch, en la cual 

puede verse claramente que es imposible obtener un catalizador con una selectividad 

tal que sólo produzca un componente, excepto metano. La probabilidad de crecimiento 

de cadena o parámetro α determina la distribución de productos, y puede determinarse 

experimentalmente a partir de la pendiente de la recta obtenida al representar  

log (Wn/n) frente a n.  La síntesis Fischer-Tropsch no es selectiva a un único producto 

de reacción o a un rango específico de número de carbonos, siendo el metano la única 

excepción, el cual puede producirse con una selectividad del 100% (α = 0).  

        Existe la posibilidad de controlar, dentro de ciertos límites, la composición de la 

mezcla de productos obtenida modificando las condiciones de reacción o el 

catalizador. La influencia de las condiciones de reacción tales como temperatura, 

presión, relación H
2
/CO, conversión y velocidad espacial, en el largo y ramificación de 

la cadena, relación olefinas/parafinas, selectividad hacia alcoholes y deposición de 

carbono, puede verse en la Tabla 1.2 

 

    Significado de los símbolos: >: Aumenta con el aumento de parámetro,  

    ~: Relación compleja, <: disminuye con el aumento del parámetro 
 

 

Trabajando a altas temperaturas y bajas presiones pueden obtenerse 

hidrocarburos de cadena más corta y a la vez mas ramificada, teniendo también una 

gran selectividad hacia metano y una gran producción de carbono por las altas 

temperaturas.  

A altas presiones se favorecerá el crecimiento de cadena, disminuyendo sus 

ramificaciones y la selectividad a metano. En estas condiciones también se favorece la 

Parámetros T P 
Relación 

H2/CO 
Conversión 

Largo de la cadena < > < ~ 

Ramificación de la 

cadena 
> < > ~ 

Selectividad hacia 

olefinas 
~ ~ < < 

Selectividad hacia      

alcoholes 
< > < < 

Deposición de 

carbono 
> ~ < > 

Selectividad hacia 

metano 
> < > > 

Tabla 1.2 Influencia de las variables operativas en la síntesis de Fischer-Tropsch  
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producción de alcoholes. Altas relaciones de H
2
/CO en el gas de síntesis favorecerán 

la formación de parafinas ramificadas y de metano, mientras que bajas relaciones de 

H
2
/CO tenderán a formar olefinas lineales de cadena corta, así como alcoholes.  

 

 

1.1.2 Mecanismos de reacción 

 

La síntesis Fischer-Tropsch se asemeja a una reacción de polimerización con 

los siguientes pasos: (a), adsorción de reactivos; (b), iniciación de la cadena; (c), 

crecimiento de cadena; (d), terminación de la cadena; (e), desorción de productos; y 

(f), re-adsorción y posterior reacción de dichos productos.   

La distribución de productos demuestra la naturaleza polimérica de la FTS, 

pero en la actualidad aún persiste una gran controversia acerca de la naturaleza del 

monómero y más concretamente el camino que sigue el crecimiento de la cadena de 

hidrocarburo. Dicha distribución de productos difiere significativamente de aquella 

estimada por la termodinámica. Consecuentemente, estas reacciones son controladas 

cinéticamente. Por lo tanto, la distribución de los productos puede ser influenciada 

tanto por las propiedades estructurales de los catalizadores utilizados, como por las 

condiciones de reacción.  

A continuación se explican brevemente los tres principales mecanismos de 

reacción propuestos: 

  

(a) Mecanismo de carbeno:  

El primer paso de la reacción es 

la adsorción disociativa del 

monóxido de carbono en la 

superficie del catalizador, que 

da lugar a un carburo metálico 

que  posteriormente  se transforma en  

las especies M-CHx. La inserción 

en el enlace metal-carbono de 

otra especie vecina similar tiene como resultado la formación de un hidrocarburo con 

más átomos de carbono.  El crecimiento de cadena puede interrumpirse por adición o 

eliminación de hidrógeno originando la correspondiente parafina u olefina, 

Fig 1.2. Mecanismo de carbeno 
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respectivamente. Este mecanismo no explica la formación de compuestos oxigenados 

(alcoholes y aldehídos). 

 

(b) Mecanismo de hidroxi-carbenos: 

Mecanismo propuesto por Kummer 

[4], en donde el crecimiento de 

cadena se produce por condensación 

de dos especies hidroxi-carbeno(M-

CHOH) con la eliminación de agua. 

Las especies superficiales M-CHOH 

se forman por hidrogenación parcial 

de una molécula de CO adsorbida en 

forma no disociativa. Este modelo 

explica la formación dehidrocarburos  

y compuestos oxigenados. 

 

 

(c) Mecanismo de inserción de CO:  

Conforme a este mecanismo, propuesto 

por Pichler y Schulz el crecimiento de 

cadena tiene lugar por inserción de un 

intermedio carbonílico (M-CO) en un 

enlace metal-cadena alquílica

[5,6]. 

 

 

 

Ninguno de estos mecanismos es capaz de explicar por sí sólo la gran 

diversidad de productos. Así, según la propuesta de Dry [7], los hidrocarburos se 

producen por inserción de unidades -CH2- en cadenas alquílicas, mientras que la 

inserción de CO produce los compuestos oxigenados. En la Figura 1.5 se muestra un 

esquema del mecanismo de reacción propuesto por este autor, que tiene actualmente 

una amplia aceptación. 

 

Fig 1.3 Mecanismo de hidroxi-carbenos 

 Fig 1.4 Mecanismo de inserción de CO 



9 

 

                        

                    Fig 1.5  Mecanismo propuesto por Dry para la reacción de  

                                 Fischer Tropsch 

 
  

En el estudio del mecanismo de la FTS es muy importante considerar también 

la reacción del gas de agua (WGS), ya que puede ser una reacción principal en el 

proceso. Esta reacción adquiere una relevancia especial cuando se emplea un gas de 

síntesis con una relación H2/CO menor que la estequiométrica, debido a que la propia 

reacción WGS permite aumentar la concentración de H2 y así posibilita el aumento de 

la relación H2/CO hasta aproximarla a las condiciones ideales. La reacción WGS es 

una reacción en equilibrio, con lo que su desplazamiento dependerá de la temperatura. 

 

Figura 1.6 Mecanismos propuestos para la reacción del gas de agua vía formación de              

        especies formiato (A) o vía oxidación directa (B)  
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1.2 Catalizadores soportados  

 

La dispersión de partículas metálicas en un medio poroso no metálico se ha 

venido usando en catálisis aplicada durante muchos años, con el objetivo de obtener 

un catalizador metálico con una superficie específica alta, con el consiguiente ahorro 

en el uso del metal. Entre los años 1975 y 1977 aparecieron los primeros trabajos de la 

reacción de hidrogenación de CO utilizando sólidos amorfos (alúmina y sílica), como 

soportes para metales del grupo VIII. En ellos, Vannice [8] logró demostrar que la 

naturaleza del soporte utilizado juega un rol significativo sobre la actividad y 

selectividad del catalizador. 

En la actualidad, existen ciertas evidencias de que la hidrogenación de CO 

sobre algunos metales puede ser una reacción sensible a la estructura del catalizador 

metálico, es decir, una reacción demandante. 

Por otra parte, cuando el tamaño de partícula metálica de un catalizador 

soportado se hace muy pequeño puede ocurrir que el soporte no juegue un papel 

meramente pasivo, sino que pueden producirse interacciones metal-soporte debidas a 

la influencia de este último sobre las propiedades electrónicas del metal; esto puede 

llevar consigo un aumento o una inhibición de la actividad del catalizador en una 

reacción determinada y cambios en la  selectividad. 

Hoy en día se han comercializado catalizadores soportados en óxidos 

metálicos, tales como Al2O3, TiO2 y SiO2, que son utilizados por diferentes compañías 

a escala industrial. El mayor inconveniente de estos soportes es su reactividad con el 

metal activo modificando el comportamiento del catalizador. Estudios recientes 

indican que el uso de carbón como soporte proporciona un soporte inerte que podría 

moderar el comportamiento catalítico de metales como el Fe, Co y Ru [9].  

Una de las ventajas que ofrece el carbón para ser utilizado como soporte, es 

que su estructura porosa y su superficie interna pueden variarse fácilmente, lo cual es 

muy importante, ya que el tamaño de poros condiciona la difusividad de los reactivos 

y de los productos de reacción, viéndose de esta forma alterada la actividad del 

catalizador metálico [10]. Además los soportes carbonosos interaccionan sólo 

débilmente con la fase activa, por lo que el comportamiento del catalizador estará 

determinado principalmente por la composición química de la fase activa, resultando 

así un soporte ideal para el estudio del efecto de promotores y aditivos sobre un 

determinado metal. [11,12]. 
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1.2.1 Grafito de alta superficie como soporte de catalizadores. 

 

El grafito de alta superficie específica (HSAG) es un soporte carbonoso donde 

no existe prácticamente microporosidad y es la química superficial uno de los factores 

principales que condicionan sus propiedades superficiales. Se puede considerar como 

un modelo para estudiar el efecto de la química superficial en la interacción metal-

soporte y su posible efecto en las propiedades hidrogenantes. El grafito natural está 

constituido por láminas  de carbón hexagonales separadas 3.35 Å, que es 

aproximadamente igual a la distancia de Van Der Waals entre átomos de carbón. La 

distancia entre carbonos de la misma lámina es de 1.41 Å. La distancia que 

corresponde a un enlace sencillo C-C es 1.54 Å, mientras que la que corresponde a un 

doble enlace es 1.33Å. Así pues la distancia entre los átomos de carbono de las 

láminas de grafito es intermedia, por lo que existe un carácter parcial de doble enlace. 

Los átomos de carbono con hibridación sp
2
, se unen a los otros átomos de carbono en 

un plano con un ángulo de 120º, por lo que resalta la forma hexagonal de los anillos 

que constituyen la 

lámina. Al utilizar 

hibridación sp
2
 cada 

átomo de carbono posee 

un orbital p libre que se 

emplea en un enlace π 

con los otros átomos de 

carbono, los enlaces π se 

extienden en todo el 

plano, con lo que los 

electrones tienen libertad de movimiento entre planos de la estructura. (Figura 1.7). 

El material realmente está formado por láminas que presentan áreas de enlace 

doble y áreas aromáticas (mesomerismo). De la extensión de estas unidades en un 

mismo plano se obtienen las láminas de grafeno y del apilamiento de estas láminas 

resulta  la estructura grafítica, que puede ser hexagonal o romboédrica (Figura 1.8).  

Fig 1.7. Hibridación sp
2
 en el grafito 
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Existe  mucha bibliografía donde aparecen como soporte de catalizadores los 

grafitos de alta superficie  [13-16]. Los tres aspectos que hay que considerar en este 

tipo de soporte son: 

 

a) Los grupos superficiales: 

Los grafitos de gran superficie (HSAG) poseen grupos superficiales los cuales se 

encuentran fundamentalmente en los bordes de las láminas [14]. Un tratamiento de 

oxidación del soporte lleva a un aumento de grupos. 

Los grupos superficiales oxigenados juegan un papel importante como 

modificadores de la carga superficial del grafito, cargando negativamente la superficie. 

Se ha visto que existe diferencia entre el tamaño de las partículas de un metal 

soportado sobre grafito sin grupos funcionales y con grupos funcionales [16]. 

 

       b)  La deslocalización  electrónica: 

              Los grafitos presentan en sus láminas un enlace π deslocalizado, y una banda de 

energía parcialmente ocupada que le confiere características de un metal 

bidimensional, porque los electrones pueden moverse dentro de cada lámina pero no 

de una a otra. Se ha estudiado la posible donación de electrones por parte de la lámina 

de grafito hacia la partícula metálica, encontrándose que según esté situada la partícula 

en la lámina de grafito, así será la donación electrónica.  Se sabe que en un carbón al 

aumentar el grado de grafitización se produce un  aumento de la interacción metal-

soporte debido a que aumentan los sitios π o lugares de máxima deslocalización 

electrónica [17]. 

             Fig 1.8. Modificaciones del grafito: a) hexagonal, b) romboédrica 

a) 
b) 

a) b) 
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       c) Complejos interlaminares 

El sistema aromático del grafito es capaz de formar complejos interlaminares. 

Existen tres tipos de compuestos interlaminares. 

 Complejos donador-aceptor: formado por intercalación de halógenos, ácidos 

próticos fuertes, o apróticos, en donde las láminas de grafito actúan como 

donadoras de electrones. 

 Complejos donador-aceptor inverso: las láminas de grafito actúan como 

aceptor de electrones y entre las láminas se encuentran alcalinos y 

alcalinotéreeos 

 Complejos formados por metales de transición: Pt, Ru, Cu. En estos se 

considera una interacción π entre los átomos de metal y las macromoléculas del 

carbón. [18]. 

 

 

1.2.2 Fase activa de los catalizadores soportados  para la síntesis de Fischer      

         Tropsch 

 

Son cuatro los elementos de la tabla periódica que son lo suficientemente 

activos en la síntesis de Fischer Tropsch: hierro, níquel, cobalto y rutenio [19,20]. El 

rutenio es el metal más activo a temperaturas de operación bajas. El hierro es bastante 

activo, pero posee actividad para la reacción de Water Gas Shift (WGS). Los 

catalizadores de níquel forman carbonilos volátiles a elevada temperatura, perdiéndose 

fase activa en el curso de la reacción; y además presentan velocidades de metanación 

altas en todo el rango de temperaturas de reacción. El cobalto tiene mayor tiempo de 

vida que los catalizadores de hierro, y como no posee actividad para la reacción WGS 

mejora la conversión del CO a productos porque no se forma CO2; además los 

catalizadores de Co conducen a productos finales más lineales y menos oxigenados en 

la síntesis Fischer-Tropsch que los obtenidos con la catálisis de Fe [20,21]. Por lo 

tanto, el rutenio es el catalizador más efectivo, pero debido a su elevado coste no es 

usado comercialmente. Solamente los catalizadores de hierro y cobalto son utilizados 

en las plantas de producción industrial [22]. 
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1.2.3. Adición de promotores a los catalizadores 

 

Para la síntesis de Fischer Tropsch, las características más importantes de un 

catalizador son el tiempo de vida, la actividad, y la selectividad hacia un producto o 

grupo de productos determinados. La adición de un promotor en los catalizadores 

utilizados para esta síntesis puede dar lugar a un aumento de la actividad, variaciones 

en el porcentaje de productos insaturados, mejoras en el rendimiento de los 

hidrocarburos de mayor tamaño molecular o cambios en la proporción de productos 

oxigenados en relación con la de hidrocarburos. Así, los promotores básicos como el 

potasio favorecen la producción de olefinas en la FTS [23]. La presencia de estos 

compuestos en la superficie del metal o carburo metálico puede promover la 

disociación de CO inhibiendo al mismo tiempo la adsorción de H2 y por tanto la 

formación de parafinas.  
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2. OBJETIVOS 
 

En la síntesis de Fischer-Tropsch hay muchos factores que afectan al 

comportamiento de un metal como catalizador. En este trabajo se pretende llevar a 

cabo un estudio del efecto de la temperatura de reducción del catalizador, y de  la 

adición de un promotor, en la actividad y selectividad de reacción. 

Para ello, se han sintetizado catalizadores de rutenio soportados sobre grafito 

de alta superficie y catalizadores de rutenio soportados sobre grafito de alta superficie 

promovidos con potasio.  Para obtener una información complementaria que permita 

interpretar los resultados catalíticos, las muestras se caracterizaron mediante técnicas 

como reducción a temperatura programada (TPR), microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), y 

microcalorimetría de quimisorción de CO, lo que permitirá relacionar las propiedades 

de las mismas con la actividad catalítica en la FTS, y con las selectividades hacia los 

diferentes grupos de productos. Por tanto, interesa obtener y analizar datos de las 

propiedades estructurales y, sobre todo, superficiales de los catalizadores que hemos 

preparado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 

  

3.1  Preparación de los catalizadores y su pretratamiento  
 

Soportes 

En la preparación de catalizadores descritos en este trabajo de investigación se 

ha utilizado como soporte de las fase activa metálica grafito de alta superficie 

(TIMREX HSAG300) suministrado por la casa comercial Timcal, con SBET = 300m
2
/g, 

el cual ha sido caracterizado con anterioridad [24]. 

 

Promotores  

El catalizador sin promover (RuHSAG) fue preparado por el método de 

impregnación a humedad incipiente [25,26], a partir del precursor  RuCl3·3H2O en 

disolución etanólica (H2O:EtOH, 1:1). Se preparó una disolución para aportar 

aproximadamente un 4% de metal al soporte, y la relación fue de aproximadamente 

1 ml por gramo de soporte. Terminada la impregnación gota a gota del soporte con la 

disolución, la muestra se dejó a temperatura ambiente durante 24h para evaporar el 

disolvente lentamente. Posteriormente se secó en una estufa a 383K durante 24 h.  

Los catalizadores promovidos se prepararon a partir de alícuotas del catalizador 

sin promover (RuHSAG), por impregnación sucesiva, siguiendo la misma 

metodología descrita anteriormente. Como promotor se ha utilizado Potasio, y para su 

incorporación en la formulación del catalizador se empleó KCl como reactivo, 

suministrado por Sigma Aldrich (potassium chloride, p.a 99%). Este KCl se disolvió 

en una disolución etanólica (H2O:EtOH, 1:1) y se llevó a cabo la impregnación 

sucesiva sobre la alícuota del catalizador RuHSAG. El contenido nominal de rutenio 

se ajustó al 4%  para las relaciones atómicas Ru:K  (4:1), (2:1) y (3:1).  La 

nomenclatura empleada para los catalizadores queda resumida en la Tabla 3.1. 
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   Tabla 3.1 Nomenclatura empleada para los catalizadores de Rutenio 

  Precursor        Soporte  %Ru 

 

Relación 

atómica (Ru:K) 

 Catalizador 

RuCl3·3H2O TIMREX HSAG300 3.80              RuHSAG 

RuCl3·3H2O 

KCl 
TIMREX HSAG300 4.06 4:1 Ru4KHSAG 

RuCl3·3H2O 

KCl 
TIMREX HSAG300 4.02 2:1 Ru2KHSAG 

RuCl3·3H2O 

KCl 
TIMREX HSAG300 3.30 3:1 Ru3KHSAG 

 
 

 

3.2 Caracterización  de los catalizadores 

 
3.2.1 Análisis elemental 

 

 Con el objetivo de determinar  con mayor exactitud la cantidad de metal 

depositada por gramo de catalizador, se llevó a cabo su determinación gravimétrica. 

Para ello, se pesa aproximadamente 100 mg de catalizador, en un crisol previamente 

pesado y tarado, y se calcina en aire a 1073 K.  

Debido a que se trata de catalizadores de soporte carbonoso, el residuo consiste 

en el óxido más estable del metal, RuO2, del cual podemos determinar su contenido de 

metal, y por consiguiente el porcentaje en peso de metal que contiene el material. 

 

 

3.2.2 Reducción a temperatura programada (TPR) 

 

 Esta técnica permite conocer como se ven afectados los catalizadores por los 

procesos de reducción. No depende de las propiedades físicas del material, sino de las 

especies que experimentan cambios en su estado de oxidación, es decir, de la 

reducibilidad de las especies a medida que aumenta la temperatura. La muestra se 

expone a un caudal de hidrógeno diluido en inerte,  y se va aumentando linealmente la 

temperatura utilizando una velocidad de subida de la temperatura constante. Los gases 

consumidos y producidos durante la reducción se analizan  en continuo mediante un 

cromatógrafo de gases. De esta manera es posible seguir la variación en el consumo de 

H2 y simultáneamente observar la aparición de otros compuestos debido a la 
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descomposición del precursor o a la gasificación del soporte carbonoso.  La naturaleza 

y posición de estos picos depende del precursor en cuestión y de su estabilidad. La 

representación del consumo de hidrógeno frente a la temperatura da lugar al perfil de 

reducción de la muestra.  

Una consideración termodinámica importante es que la reducción es un 

proceso indispensable en la preparación de catalizadores metálicos; por lo que, este es 

un paso crítico, y si no se realiza, el catalizador puede que no alcance su estado óptimo 

de reducibilidad. 

El equipo empleado  consta de un sistema de mezcla  de gases, un reactor y un 

sistema de análisis de los gases. El reactor de cuarzo que contiene la muestra se sitúa 

en el interior de un horno cuya temperatura se controla mediante un regulador  de 

temperatura y se mide con  un termopar tipo K, situado junto a la pared externa del 

reactor. A través del reactor se pasa la mezcla de gases (regulados por controladores de 

flujo másico Brooks 5850 TR). El  análisis  de los gases de salida se realiza mediante 

un cromatógrafo  de gases VARIAN 3400  provisto de una válvula automática de 

inyección, una columna Poropack Q y un detector de conductividad térmica (TCD). 

 Las medidas de reducción a temperatura programada se llevaron a cabo en un 

reactor de cuarzo con muestras de cada catalizador de 200 mg. Se mantuvo un flujo 

continuo de 50 ml/min de mezcla H2/Ar al 5% en H2. La temperatura fue incrementada 

desde temperatura ambiente hasta 800 K mediante una rampa de 8 K·min
-1

. 

 

 

3.2.3 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X  (XPS) 

 

La XPS tiene su origen en las investigaciones del efecto fotoeléctrico, en el 

cual los rayos-X monoenergéticos  son usados como fuente de excitación de los 

electrones. Además de los electrones de valencia, los cuales proporcionan el enlace, 

cada átomo presente en la superficie (excepto H2 y He) posee electrones cercanos al 

núcleo y que no están directamente implicados en los enlaces. La energía (Eb) de cada 

electrón es característica del átomo individual al cual es enlazado. En un experimento 

básico de XPS, la superficie de la muestra es irradiada por una fuente de rayos-X de 

baja energía bajo condiciones de alto vacío, teniendo lugar la fotoionización de la 

muestra. Los fotoelectrones resultantes, (partículas emitidas), tendrán una energía 

cinética (Ek) en el rango de 20 a 2000 eV, lo cual se relaciona a la energía de los rayos 

X (hv) y con Eb (energía de ligadura del electrón) mediante la siguiente ecuación:  
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     Ek = hv-Eb-φ                Ec.4 

 

 Siendo hv la energía del fotón incidente y φ  la función de trabajo del 

espectrómetro. 

Rutinariamente las fuentes de rayos X más usadas son Mg Kα (1253.6 eV) y      

Al Kα (1486.3 eV) como partículas incidentes. Aunque la radicación penetra en la 

materia del orden de 1-10 μm, el recorrido libre medio de los fotoelectrones antes de 

sufrir alguna colisión inelástica con los átomos del sólido es de entre 0.4 y 4 nm, lo 

que provoca una pérdida de energía suficiente para que no puedan abandonar la 

superficie de la muestra de los electrones generados. Por tanto, el espectro viene dado 

por electrones procedentes de las capas atómicas más superficiales del sólido, 

proporcionando información química de entre 5-10 capas del sólido más cercanas a la 

superficie. 

Por otra parte, cuando se analizan muestras aislantes, la muestra se va cargando 

positivamente como consecuencia de la emisión de fotoelectrones. El resultado es que 

los electrones se ven atraídos por el potencial positivo de la muestra y  los picos se 

desplazan hacia una energía de enlace mayor y su energía cinética se reduce a la 

siguiente expresión: 

     Ek = hv-Eb-φ-C            Ec.5 

 

El equipo utilizado para el análisis de las muestras ha sido un espectrómetro 

Escaprobe de Omicrom equipado con un analizador de electrones semiesféricos EA-

125, con 7 canales (energía de paso de 2-200eV) y una fuente de radiación de rayos X 

con ánodos de Magnesio y Aluminio. El equipo posee una cámara de pretratamiento a 

atmósfera y temperatura controladas.   

Para realizar el análisis de los soportes y catalizadores preparados, se 

prepararon previamente pastillas para proporcionar una superficie plana y homogénea 

y evitar así el arrastre del material en la etapa de desgasificación. El portamuestras se 

introduce en la cámara de pretratamiento, donde la muestra se desgasifica hasta 

alcanzar un vacío próximo a 1.33·10
-4

 Pa, y por último se transfiere a la cámara de 

análisis en donde la presión residual se mantiene por debajo de 10
-9

 Pa. Los análisis 

tanto de los soportes como de los catalizadores fueron realizados con radiación 

procedente de una fuente con ánodo de Mg. Para el registro de los espectros se utilizó 

un paso de energía de 50 eV, y se acumularon espectros hasta conseguir una buena 
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relación señal/ruido, dependiendo de las intensidades de los picos. El equipo está 

dotado con una toma de tierra que libera la acumulación de cargas positivas durante la 

adquisición de los espectros de las muestras conductoras. Para muestras aislantes el 

equipo cuenta con un cañón de electrones que hace de neutralizador. 

Usando esta técnica es posible realizar un análisis semicuantitativo de la 

superficie de un sólido, a partir de las áreas de los picos resultantes, e identificar los 

estados químicos a partir de las posiciones exactas, separaciones y perfiles de las 

características espectrales. Para ello, se integraron las áreas de los picos 

fotoelectrónicos después de suavizar el espectro cuando fue necesario, sustraer la línea 

base (sustracción de tipo Shirley no lineal), y de ajustarlos con una mezcla de 

funciones Gaussianas-Lorentzianas. Como patrón de referencia de los desplazamientos 

de los picos por el efecto de carga se usó el pico correspondiente a C 1s (BE=284.6 

eV). El programa empleado para realizar los análisis fue el CASA XPS. 

La determinación semicuantitativa de los elementos en superficie se obtuvo a 

partir de la siguiente ecuación: 

 

                                              Ec.6 

 

Donde Ii es el área del pico fotoeléctrico del elemento i y Fsi es el factor de 

sensibilidad de ese pico, que depende de varios factores del elemento, como radio 

iónico y orbital de salida del electrón, así como de una serie de factores del 

instrumento, como su geometría y flujo de rayos X. 

  

 

 

3.2.4 Microcalorimetría de quimisorción de CO. 

 

La quimisorción de gases es el método químico más sencillo y más utilizado 

para el estudio de la superficie de los catalizadores metálicos soportados. Este método 

resulta muy útil para determinar cuantitativamente la superficie expuesta del 

componente metálico en un catalizador heterogéneo soportado. Consiste en la medida 

de la cantidad de gas requerida para formar una monocapa de gas quimisorbido en la 

superficie metálica, que se define como la formación de un enlace entre un átomo o 

molécula del gas reactivo (adsorbato) con cada uno de los átomos del metal en la 

superficie (adsorbente). La microcalorimetría de quimisorción es una medida directa 

del calor implicado en la interacción química del gas con el catalizador. El calor de 
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adsorción será la variación de energía producida cuando un determinado número de 

moles de gas es adsorbido a temperatura constante sobre una muestra. Cuando esta 

cantidad de calor se refiere a la generada por una muy pequeña cantidad de gas 

quimisorbido durante un experimento de adsorción isoterma, se hablará entonces de 

calor diferencial de adsorción. 

El sistema experimental que se empleó para la obtención de los perfiles 

calorimétricos, así como de las isotermas de adsorción de CO, fue un microcalorímetro 

tipo Tian-Calvet (C80II de Setaram) acoplado a un sistema volumétrico de adsorción 

de gases. El calor diferencial de adsorción de CO se determinó a partir de las medidas 

calorimétricas efectuadas de forma simultánea a las medidas de adsorción. Los 

experimentos se llevaron a cabo en un bulbo de adsorción de vidrio Pyrex (Figura 3.1), 

el cual permite realizar el pretratamiento de la muestra (reducción bajo corriente de H2 

a las diferentes temperaturas de estudio) y posterior desgasificación en condiciones de 

alto vacío.  

 

                                                     
 

El sistema volumétrico empleado durante el pretratamiento, desgasificación de 

la muestra, y en los experimentos de adsorción durante las microcalorimetrías se 

encuentra esquematizado en la Figura 3.2. 

 
 

Fig 3.1 Bulbo de adsorción de vidrio Pyrex 

   Fig 3.2  Esquema del equipo volumétrico acoplado al microcalorímetro. 
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Las partes principales que lo componen son: 

- Un equipo de alto vacío Alcatel M2002BB (EVAC) que consiste en una 

bomba rotatoria conectada a una bomba turbomolecular, que permite alcanzar en la 

línea un vacío del orden de 10
-6

 Torr. Existe también una trampa de N2 líquido (T) que 

impide el paso de contaminantes de la bomba y que mejora el vacío en el sistema. 

 

- Un sistema de dosificación de gases en un volumen calibrado (VC), que 

consiste en un conjunto de cuatro válvulas automáticas (VA) accionadas mediante un 

ordenador a través de una interfase. De este modo se pueden fijar automáticamente 

presiones del gas a adsorber en un volumen conocido (VC = 12,97 ml) y expandirlo 

sobre el bulbo de adsorción, colocado dentro de la célula calorimétrica. 

 

- Un medidor de presión Baratron MKS (B), rango 1~10 Torr y precisión de 

0,001 torr, y un medidor de vacío Alcatel FA111 (A) para el rango 10
-2

~10
-7

 Torr. 

 

Para la realización de los experimentos se colocaron unos 200 mg de 

catalizador en el bulbo de adsorción, que se trataron con una corriente de hidrógeno, 

con un flujo de 20 ml/min, a la temperatura de reducción seleccionada durante dos 

horas y luego se desgasificó a la misma temperatura durante 16 horas. A continuación, 

la muestra se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se introdujo en la célula 

calorimétrica, dejándola en alto vacío durante una hora y media para permitir que se 

estabilice la señal calorimétrica (a 330 K). Seguidamente se llevó a cabo la 

quimisorción del CO. Para ello se mandaron sucesivos pulsos del gas al bulbo de 

adsorción situado en la celda calorimétrica, con presiones iniciales que variaron desde 

0,2-9 Torr, y se midió la presión de equilibrio. Para un pulso dado la adsorción se 

consideró completa cuando en el flujo térmico (medido en el calorímetro) y en la 

presión (medida en el Baratron, B) no hubo cambio detectable durante varios minutos. 

Estos experimentos permiten hallar la correspondiente isoterma de adsorción 

en la que se representa la cantidad adsorbida por gramo de catalizador (Nads, en 

μmol/g) frente a la presión de equilibrio del gas (Pe, en Torr) en cada pulso. 

Asimismo, se pueden representar las correspondientes microcalorimetrías de 

adsorción, en las que se representa el calor diferencial de adsorción por mol de gas 
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adsorbido (qads, en kJ/mol) frente a Nads. Esta representación permite hallar la 

monocapa ó cantidad total quimisorbida (NCO, en μmol/g) considerando la cantidad de 

gas adsorbida que presenta un valor de qads ≥ 40 kJ/mol. Por debajo de este valor los 

calores de adsorción se consideraron debidos a fenómenos de adsorción física. Para el 

estudio comparativo de las microcalorimetrías de los diferentes catalizadores se 

representaron los perfiles calorimétricos correspondientes, es decir, se representó qads 

frente a la fracción de la monocapa de gas quimisorbido, también denominada 

cubrimiento (θ). El perfil calorimétrico, característico de cada catalizador, muestra 

información acerca del tipo y número de centros de adsorción, así como la  

distribución energética de éstos. 

Sobre la base de la cantidad quimisorbida, teniendo en cuenta el contenido en 

metal, se calculó la dispersión metálica D, es decir, la relación entre átomos en 

superficie (Ms) con respecto al contenido total (Mt), asumiendo una estequiometría de 

CO/Ms = 1, para el monóxido de carbono (DCO). A partir de los valores de dispersión 

se estimó el tamaño medio de partícula (d). Considerando la formación de partículas 

esféricas pequeñas, se puede relacionar la superficie (Si) y el volumen (Vi) de cada 

una con su diámetro (di) según: 

 

 
 

  

Para un conjunto de partículas esféricas el diámetro medio de las partículas (d) 

viene dado por: 

                                                   
 

La dispersión metálica, D (%), se puede relacionar con el tamaño de partícula 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Ec.7 

 

 

Ec.8 

 

 Ec.9 

 Ec.10 
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donde  Ns es el número de átomos por unidad de área del metal en la superficie (o la 

densidad superficial de sitios), y Nv es la concentración de átomos por unidad de 

volumen. De esta forma, el diámetro medio de partícula en la superficie de un 

catalizador se hallará según la ecuación: 

 

                                                  
 

 

3.2.5 Microscopía de transmisión alta resolución (HRTEM) 

 

La microscopía electrónica de transmisión permite el estudio de materiales a escala 

nanométrica y subnanométrica sin alterar al material, empleando una cantidad muy 

pequeña de muestra. 

Esta técnica se lleva a cabo en un microscopio electrónico de transmisión, donde 

se irradia la muestra con un haz monocinético de electrones  que son producidos por 

un filamento de W o LaB6 y acelerados al pasar a través de una gran diferencia de 

potencial. El haz de electrones es colimado, enfocado y manejado por distintas lentes 

electromagnéticas. Este haz lleva asociada una longitud de onda del orden de décimas 

de Amstrong, que depende del voltaje de aceleración, que determina la resolución 

espacial alcanzable en las imágenes. La interacción del haz de electrones con una 

muestra de bajo espesor (de 0.1-0.5 micras) da lugar a electrones transmitidos 

dispersados y a interacciones con la materia que dan lugar a distintos fenómenos 

como; emisión de luz, electrones secundarios y de Auger, rayos X, etc. Todas estas 

señales se pueden emplear para obtener información de la muestra: 

 

a) Morfología: forma, dimensiones, y posición de microcristales o partículas       

observadas en la muestra 

b) Cristalografía: posición de los planos cristalino, estudio de los defectos, etc 

 

c) Composición: composición química de fases o mezclas de fases. 

 
 

Ec.11 

  Ec.12 
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En microscopía electrónica de transmisión se emplea la transmisión/dispersión 

de los electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones para obtener 

información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X característicos 

para conocer la composición elemental de la muestra.  

El equipo utilizado para el estudio de las muestras ha sido un microscopio 

electrónico JEOL 2100F Field Emission con filamento de W, que alcanza potenciales 

de aceleración de electrones de 200kV y que tiene acoplado un sistema de detección 

EDX (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). 

Se moltura una pequeña cantidad de muestra en un mortero de ágata y se 

dispersa en etanol aplicando ultrasonidos durante 10 minutos. Se deposita una gota de 

emulsión sobre un soporte de Cu con una malla de carbón de 200 mesh y se deja secar 

al aire. Estas rejillas preparadas se colocan en el portamuestras del microscopio y se 

someten al tratamiento de vacío preciso para poder operar con el equipo. 

 

 

3.3 Estudio de la actividad y selectividad de los catalizadores 

soportados 
 

Para el estudio de la actividad y selectividad de los catalizadores en la reacción 

de hidrogenación del CO se ha utilizado un sistema experimental, el cual pasaremos a 

describir en este apartado, así como la forma de obtener los resultados a partir de los 

datos experimentales obtenidos. 

 

3.3.1 Descripción del sistema experimental 

 

 En la siguiente figura se esquematiza el equipo de reacción utilizado. 

 

 

H2 

CO 

He 

   Figura 3.3. Esquema del equipo de reacción  
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Los caudales de los gases son regulados mediante controladores de flujo 

másico (MFC, Brooks 5850 TR).  En la entrada del reactor hay una válvula de cuatro 

vías calefactada que nos permite analizar la mezcla de reactantes sin pasar por el 

reactor (modo by-pass) o pasando por el reactor (reactivos sin reaccionar y  

productos). Las diferencias de presión se miden a partir de un manómetro eléctrico 

capaz de medir diferencias de presiones del orden de 0.1 a 10 psi. 

La muestra de catalizador se sitúa en un reactor tubular de vidrio pyrex de 

lecho fijo en forma de “U”. El lecho catalítico se sostiene en el medio del reactor 

mediante dos tapones de lana de vidrio. El reactor se encuentra en el interior de un 

horno eléctrico cilíndrico controlado por una unidad reguladora para conseguir la 

temperatura de trabajo. La medida de dicha temperatura se realiza mediante un 

termopar de tipo K.  Para evitar la condensación de productos, todas las líneas desde la 

salida del reactor están calefactadas a 423K. 

El gas que sale del reactor se analiza periódicamente mediante dos 

cromatógrafos de gases conectados en serie. El primero, equipo Varian CP-3800 con 

una columna Carboxen
TM

-1000 (15ft x 1/8in), helio como gas portador, y  un detector 

de conductividad térmica (TCD), con el que se analizan H2, CO, CH4, CO2 y H2O. El 

segundo, está en serie con el primero y es un equipo Varian CP-3380 dotado de una 

columna Supel-Q
TM

 PLOT (30m x 0.53mm), nitrógeno como gas portador y un 

detector de ionización de llama (FID) con el que se detectan hidrocarburos y 

compuestos oxigenados. Los programas de temperatura de la columna más idóneos  

que se encontraron  fueron los siguientes: 

 

 
 

 

El metano se analiza con ambos detectores, lo que permite controlar la 

concordancia de los resultados entre ambos cromatógrafos de gases. Las señales de los 

respectivos detectores se recogen en un sistema informático. Los tiempos de retención, 
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se determinaron usando mezclas patrones de gases, y los factores de respuesta para los 

distintos compuestos se obtuvieron de bibliografía [27]. 

Antes de llevar a cabo la reacción de Fischer Tropsch, los catalizadores 

preparados se pastillaron y se tamizaron a un tamaño de grano de 0,35-0.5 mm. Se 

pesan unos 250 mg de muestra (para el catalizador que no está promovido con potasio) 

y unos 300 mg de muestra (cuando el catalizador está promovido con potasio) y se 

introduce en el reactor siendo sujetado con dos tapones de lana de vidrio. El lecho 

catalítico debe de medir 5 veces el diámetro interno del reactor, dado que el  diámetro 

interno del reactor medía  6 mm, el lecho catalítico tenía que medir 3 cm. En algunos 

casos era necesario completar la altura del lecho con carburo de silicio 46 grit sin 

mezclar con el catalizador. Este lecho catalítico se sitúa en el sentido descendente de la 

corriente de gases de reacción. 

Los sitios activos del catalizador de rutenio son las partículas de rutenio 

metálico, por lo tanto, los catalizadores fueron sometidos a un tratamiento previo de 

reducción. Como uno de los objetivos del presente trabajo era ver la influencia de la 

temperatura de reducción en los resultados; los catalizadores  fueron sometidos a dos 

tipos de pre-tratamiento de reducción. Uno consistió en un calentamiento en flujo de 

H2 (20 ml/min) desde temperatura ambiente  hasta 573 K  con una rampa de 5K /min 

manteniendo dicha temperatura durante dos horas. Y el otro, el calentamiento  se llevo 

hasta 673 K. 

Una vez reducido el catalizador, se enfría hasta la temperatura de reacción, 

523K en H2. Alcanzados los 523K se prepara la mezcla de reacción con un flujo de H2 

de 10 ml/min, otro de  CO de 5 ml/min y otro de He de 30 ml/min. Se espera unos 30 

minutos a que se estabilice la muestra y una vez estabilizada se comienza el análisis de 

los productos y reactivos sin reaccionar.  La actividad del catalizador fue medida 

durante aproximadamente 13 horas, con el fin de estudiar la estabilidad del mismo. En 

todos los casos se trabaja en condiciones diferenciales, es decir con conversiones 

inferiores al 10%. De esta manera los reactivos están en exceso, y se minimizan los 

efectos de transferencia de masa y de calor, eliminándose algunos efectos como la 

inhibición en la producción de ciertos productos y obteniéndose propiedades 

catalíticas con mínimas complicaciones debidas a reacciones secundarias. 
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3.3.2 Obtención de resultados 

 

A partir de los datos obtenidos en el sistema experimental anteriormente 

descrito, se determinaron una serie de parámetros, que caracterizan el comportamiento 

del catalizador en la reacción [28], los cuales definiremos a continuación. 

En primer lugar, se calculó el porcentaje de conversión XCO (%), de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

                      
                       

 

Donde TCD simboliza el detector empelado. 

 

También se ha calculado el porcentaje de selectividad (S) para la producción 

de hidrocarburos, definido  respecto al producto i, como el cociente entre el número de 

moles de producto formado i y la suma de moles de todos los productos que lo forman. 

                                                                                                                                                                

 

                   

 

 

 

                  

 

 

 

Las actividades de formación de metano y de conversión de CO se 

determinaron basándose en el flujo de CO, y en el flujo de CO no reducido:  
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También se tabuló la distribución de productos (Xn) completa como la razón 

entre la suma de parafinas y olefinas con igual número de carbonos y los 

hidrocarburos totales producidos:  

 

 

 

 

 

donde n es el número de carbonos del producto.  

 

La relación de selectividad S(C2+C3)olefinas/(C2+C3)parafinas  en base al número 

de moles, n:  

 

 

 

  S (C2/C3)olefeinas/(C2+C3)parafinas =  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos al aplicar los métodos 

descritos en el apartado anterior a los catalizadores preparados y se procederá a la 

discusión de los mismos. 

 

 4.1 Reducción a temperatura programada (TPR) 
 

En la Figura 4.1 se muestran los perfiles de reducción a temperatura 

programada (TPR) del catalizador de rutenio soportado sobre HSAG y de los 

catalizadores de rutenio soportados en HSAG y promovidos con potasio. 

 

 

En los tres perfiles de reducción se aprecia un pico intenso (principal)  de consumo de 

hidrógeno entre 450-475 K debido a la reducción de las especies oxidadas de rutenio a 

rutenio metálico. La adición de potasio al RuHSAG lleva consigo un  desplazamiento  

de este pico a la derecha así como una  ampliación de la cola, lo que sugiere un 

proceso de reducción más difícil para las especies de Ru debido a una mayor 

interacción con el promotor.   

El pico que se observa a 507 K en el catalizador RuHSAG puede asociarse a la 

gasificación de átomos de carbono superficiales del soporte grafítico, probablemente 

localizados alrededor de la partícula metálica generando CH4 [29]. 
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Fig 4.1. Perfiles de reducción a temperatura programada de los  

              catalizadores  RuHSAG, Ru4KHSAG y Ru2KHSAG 
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Basándonos en estos perfiles de reducción, podemos asegurar que tanto a  

573K como a 673K, temperaturas a las cuales reducimos los catalizadores antes de 

reacción, (como se indicó en el apartado 3.3.1), el rutenio introducido a partir del 

precursor se encontrará como rutenio metálico. Por tanto los catalizadores estarán 

activados para su estudio en la reacción de FT.  

 

 

 

 4.2 Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución                   

            (HRTEM). 
 

En la Figura 4.2 se muestra como 

ejemplo una micrografía 

representativa, obtenida mediante   

TEM, para  el  catalizador 

Ru4KHSAG reducido a 573 K. Las 

manchas negras representan las 

partículas de rutenio; éstas  partículas 

son muy pequeñas y se acumulan 

preferentemente en los bordes de los 

planos grafíticos que actúan como 

defectos estructurales y puntos de 

anclaje. Hay que indicar que no se  

aprecia ninguna estructura asignable 

a compuestos de  potasio

diferenciados. En este mismo 

sentido el análisis EDX no detecta la presencia de este elemento promotor. Este hecho 

es sin duda lógico ya que el contenido en potasio es muy pequeño y además se 

encontrará muy bien dispersado. 

 

 

4.3 Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS). 
 

Con el objeto de determinar la composición química superficial de los 

catalizadores reducidos a 673K después de reacción, y del catalizador Ru2KHSAG 

fresco, se utilizó la espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X.  En la tabla 4.1 quedan 

Fig 4.2. Micrografia TEM del  Ru4KHSAG 

reducido a 573K 
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reflejadas las relaciones atómicas superficiales halladas por integración de los picos 

fotoelectrónicos C1s, K2s,  Ru3p3/2 y Cl2p, utilizando los factores de sensibilidad 

correspondientes, así como las relaciones K/Ru deducidas del análisis gravimétrico 

(K/Ru)q.   

Se puede observar que las muestras presentan, en general, una relación atómica 

superficial (K/Ru)XPS superior a la másica (K/Ru)q, lo que es lógico teniendo en 

cuenta la parte de muestra analizada por esta técnica, que es la más superficial. 

Además hay que tener en cuenta que esta técnica tiene un límite de detección de 

aproximadamente de un 1%, y el contenido de potasio es menor, por lo tanto, también 

hay que asumir este error.  

Por otro lado, se puede ver que en el catalizador Ru2KHSAG el tratamiento de 

reducción de 673K consigue eliminar entorno a un  60% de los cloruros existentes en 

el catalizador fresco. 

 

  

 

 

 

 Relaciones atómicas 

Catalizador Ru/C K/C Cl/C (K/Ru)xps (K/Ru)q 

RuHSAG 0.0014  0.0008   

Ru4KHSAG 0.0028 0.0014 0.0004 0.4814 0.22 

Ru3KHSAG 0.0024 0.0015 0.0058 0.6190 0.31 

Ru2KHSAG 0.0025 0.0020 0.0075 0.8181 0.50 

Ru2KHSAG 

(antes de reacción) 
   0.0124    0.0126  0.50 

 

 En la figura 4.3, se han representado los perfiles XPS de alta resolución del 

potasio y del rutenio, donde se comprueba la presencia de ambos componentes en la 

superficie de los catalizadores. En el caso del Ru2KHSAG fresco, no se observó 

potasio, posiblemente debido a su cubrimiento por el rutenio.    

 

  Tabla 4.1:  Resultados obtenidos en los análisis por XPS para los catalizadores  

                     RuHSAG,  Ru4KHSAG, Ru3KHSAG y  Ru2KHSAG después de   

                     reacción y para el  Ru2KHSAG fresco 
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4.4  Microcalorimetría de  quimisorción  

El estudio calorimétrico de la quimisorción de CO es uno de los parámetros que 

nos permite comparar los diferentes catalizadores en cuanto a la distribución energética 

de sus sitios superficiales. Así, el calor inicial de adsorción, que se calcula por 

extrapolación de la curva calorimétrica a cubrimiento  = 0, se  corresponde con la 

quimisorción del CO en los centros de mayor energía. Los centros más energéticos 

suelen ser los más reactivos y la quimisorción del CO sobre ellos ocurre 

instantánemente. 

En la Tabla 4.2 se muestran estos calores iniciales de adsorción de CO para los 

catalizadores de rutenio reducidos a 573K y 673K. De las correspondientes 

microcalorimetrías de adsorción se pueden obtener, además, los valores de la cantidad 

de CO adsorbida para la formación de la monocapa (NCO), que se considera ha sido 

cubierta cuando los calores de adsorción bajan de 40 kJ/mol. La determinación de NCO  

permite el cálculo de la dispersión metálica y del tamaño medio de partícula metálica 

(d), en general considerando una estequiometría 1:1, es decir, una molécula de CO por 

átomo metálico superficial. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.3. Espectros XPS de la región a)Ru3p y b)K2s para los diferentes catalizadores 
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Catalizador 

 

Tª reducción 

 

qads 

kJ/mol 

 

NCO 

(µmol/g) 

 

D 

(%) 

 

d 

(nm) 

 

 

RuHSAG 

 

 

573 

 

118 

 

80 

 

21 

 

6.3 

 

673 

 

109 

 

68 

 

18 

 

7.3 

 

 

Ru4KHSAG 

 

573 

 

106 

 

85 

 

22 

 

5.9 

 

673 

 

117 

 

82 

 

21 

 

6.1 

 

 

Ru2KHSAG 

 

573 

 

103 

 

75 

 

20 

 

6.6 

 

673 

 

116 

 

72 

 

19 

 

6.9 

 

Como puede observarse en la Figura 4.4, los perfiles calorimétricos para el 

catalizador  RuHSAG reducido a 573K y 673K son idénticos. Esto quiere decir que el 

cloro residual procedente del precursor permanece a 673K, porque no se ve ningún 

efecto de que haya sido eliminado en la fuerza del enlace del CO en la superficie 
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Tabla 4.2:  Resultados obtenidos a partir de la quimisorción de CO sobre los                 

                   catalizadores RuHSAG, Ru4KHSAG y Ru2KHSAG 

 

Fig 4.4 Perfiles microcalorimétricos de  adsorción de CO para el        

             catalizador  RuHSAG  reducido a 573 y 673 K                                 
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Por otro lado, en las Figuras 4.5 y 4.6 se representan los calores de adsorción 

frente al grado de cubrimiento para los distintos catalizadores reducidos a 573 y 673 K 

respectivamente; y se observa que a 573 K no se aprecia el efecto promotor del potasio. 
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           Fig 4.5 Perfiles microcalorimétricos de adsorción de CO para  

                        los catalizadores RuHSAG, Ru4KHSAG y  Ru2KHSAG  

                        reducidos a 573 K 

 

           Fig 4.6 Perfiles microcalorimétricos de adsorción de CO para  

                        los catalizadores RuHSAG, Ru4KHSAG y  Ru2KHSAG  

                        reducidos a 673 K 
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Esto puede ser debido a que a dicha temperatura el potasio se encuentra como especies 

de KCl o K2O, evitándose que  actúe como promotor. En cambio, a 673 K sí se ve el 

efecto promotor de éste, siendo mayores los calores de quimisorción de los 

catalizadores promovidos. Entonces podemos pensar que el Potasio que estaba como 

cloruro y/o óxido pasa a estar, fundamentalmente en la superficie como Potasio 

reducido. Si éste es el caso, el promotor Potasio puede aumentar la densidad electrónica 

de las partículas de Ru, favoreciendo la retrodonación de electrones entre el orbital d del 

metal y el orbital π antienlazante del CO, y fortaleciendo así el enlace entre el metal y el 

átomo de carbono de la molécula de CO. En definitiva dando lugar a un aumento en el 

calor de quimisorción del CO adsorbido. 

Además de las curvas calorimétricas, a partir de los experimentos de 

quimisorción también se pueden obtener las isotermas de adsorción del CO. Estas se 

encuentran representadas en las Figuras 4.7 y 4.8 
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 Como puede observarse, la cantidad de CO quimisorbido es menor en las 

muestras reducidas a mayor temperatura. En principio esto puede ser interpretado como 

un aumento en el tamaño medio de las nanopartículas de rutenio, lo cual estaría 

relacionado con procesos de sinterización térmica, es decir aumento en el tamaño de los 

agregados metálicos (y menores dispersiones) cuando se someten a temperaturas más 

altas en hidrógeno.  

En la Tabla 4.2 se recogieron los resultados cuantitativos, y de forma 

comparativa, la dispersión y tamaños de partículas obtenidos a partir de las isotermas de 

quimisorción de CO. Lo que resulta importante para la discusión de las propiedades 

catalíticas, es que en todos los casos se trata de catalizadores con diámetros medios de 

partículas de rutenio entre 5 y 6 nm. 

 

4.5 Resultados catalíticos en la hidrogenación del CO para los distintos     

         catalizadores. 
 

 

Una vez caracterizados los catalizadores, se procedió a un estudio de sus 

comportamientos en la reacción de hidrogenación del CO, para lo cual se utilizó el 

sistema experimental descrito en el apartado 3.3.1; y los resultados obtenidos son 

mostrados en la Tabla 4.3.  
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Actividad (μmol COconv/gcatalizador· s) 

 

De la Tabla 4.3 podemos destacar que la conversión, y por tanto la actividad 

catalítica µmoles/g·s (ya en que todos los experimentos se utilizó la misma masa de 

catalizador)  se mantiene con la presencia de pequeñas cantidades de potasio. Con el 

aumento del contenido de potasio, como vimos en los resultados obtenidos de la 

microcalorimetría, la adsorción de CO es más fuerte, favoreciéndose la acumulación y 

estabilización de especies carbonosas, y haciendo que la actividad sea menor; como 

ocurre en los catalizadores Ru3KHSAG y Ru2KHSAG. 

          Todos los catalizadores experimentan un aumento en la actividad para los 

primeros minutos de reacción como se muestra en la Figura 4.9. Esto puede explicarse 

por un efecto envenenante de las especies cloruro provenientes del precursor usado en la 

preparación, que se encuentran estabilizados en los bordes de los planos laterales de 

grafito. La mayoría de estos cloruros serán eliminados durante la reacción, teniendo en 

cuenta la exotermidad de la misma.  

 

Catalizador 

 

Tªred 

(K) 

 

Conv CO 

(%) 

 

Actividad 

(μmolCOconv

/gcatalizadors) 

 

SCO2 

(%) 

 

SCH4 

(%) 

 

SMeOH 

(%) 

 

 

Relación 

Solef/paraf 

C2-C3 

RuHSAG 
573 6 0.86 1.30 89.2 0.1 0.06 

673 5 0.67 2.65 79.6 0.2 0.30 

Ru4KHSAG 673 7 0.88 6.30 44.2 0.1 3.00 

Ru3KHSAG 
573 3 0.43 21.6 64.1 0.1 0.80 

673 2 0.35 24.9 34.7 0.2 4.30 

Ru2KHSAG 
573 4 0.40 26.9 67.6 0.2 0.50 

673 5 0.48 28.4 57.3 0.2 1.15 

Tabla 4.3: Resultados de la FTS 
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Por otro lado, decir que los productos son más parafínicos a altas conversiones y 

más olefínicos a bajas conversiones. El alto cubrimiento de las olefinas en la superficie 

del catalizador es un obstáculo para la adsorción del CO, resultando una menor 

conversión. Como puede verse en la Tabla 4.3, el catalizador Ru3KHSAG es el que da 

lugar a una mayor selectividad hacia olefinas, medida como relación olefinas/parafinas, 

y a su vez es el menos activo. 

 

Selectividad hacia CO2 

 

             La presencia de los metales alcalinos en la superficie favorece la disociación del 

CO. Pero, simultáneamente a esta mejora, también se producen algunas reacciones 

secundarias. Así puede observarse que a media que aumenta la cantidad de potasio se 

genera mayor cantidad de CO2. Este aumento puede ser explicado como debido a, al 

menos, dos reacciones secundarias: la de Boudouard o la de Water Gas Shift (WGS). En 

la reacción de Boudouard (2CO(g) → 2C(s) + O2 (g)) se produce carbón, el cual va 

obstruyendo el lecho catalítico y por tanto, se desactiva el catalizador. En nuestro caso, 

los catalizadores no se desactivaron, y al quitar el reactor no se encontró ninguna  masa 

de carbón compacta en el lecho catalítico. Además, basándonos en la bibliografía, esta 

reacción se da con catalizadores de hierro, no de rutenio. Por lo tanto, descartamos que 

se pueda producir esta reacción secundaria, y confirmamos que la presencia de una 
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  Fig.4.9 Perfil de conversión CO (%) a 573K  (     )  
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mayor cantidad de CO2  a medida que se aumenta la cantidad de potasio en los 

catalizadores, es debido a la reacción de WGS (H2O + CO →  CO2 + H2)

[30]. Otra manera de justificar que se produce esta reacción es que al aumentar el 

contenido en potasio, disminuye la cantidad de agua detectada en el análisis 

cromatográfico.  

 

Selectividad hacia CH4 y relación olefinas/parafinas 

    

              Como puede observarse, la selectividad hacia metano disminuye con la 

presencia del promotor alcalino. Ya que estos promotores pueden ceder densidad 

electrónica a las partículas de metal, favoreciendo la disociación del CO a través de la 

retrodonación de electrones del metal a los orbiltales π antienlazantes del CO (como se 

indicó al analizar los resultados de calorimetría de quimisorción), y consecuentemente 

debilitando los enlaces C-O y fortaleciendo los enlaces C-Ru; es posible pensar que 

habrá una acumulación y estabilización de especies carbonosas en la superficie del 

catalizador promovido. Estas por una parte pueden impedir los procesos de 

hidrogenación de los intermedios de reacción, disminuyendo la cantidad de metano 

producida y favoreciendo que las especies CHx se consuman dando mayor propagación 

de la cadena, es decir hidrocarburos más largos, y formación de olefinas, esto es, 

productos con menos átomos de hidrógeno incorporados. 

Respecto a este último aspecto, en la columna 8 de la Tabla 4.3, puede 

observarse que la producción de olefinas está  considerablemente favorecida por la 

presencia de los iones de metales alcalinos. Este resultado  puede deberse a que la 

adición de potasio aumenta la fortaleza de la quimisorción del CO y disminuye la de H2. 

Esto da lugar a una mayor concentración de CO y especies CHx (con x cercanos a 2) y a 

una deficiencia de especies hidruro en la superficie del catalizador. Consecuentemente 

se dará una menor actividad de hidrogenación y una alta selectividad de olefinas. 

Otro efecto que se observa en cuanto a la relación olefinas/parafinas es que al 

aumentar la temperatura de reducción, aumenta la relación olefinas/parafinas muy 

significativamente. Esto  puede deberse  a que a menor temperatura, el Potasio se 

encuentra como KCl (ó K2O); y a 673K el potasio pasa a estar como K
δ+ 

(con
 
δ < 1) 

parcialmente metálico, al menos en las superficies de contacto con las partículas de Ru. 

Por tanto, su efecto promotor, como por otra parte se evidenció en los estudios de 

calorimetría de quimisorción de CO, es mayor cuando se reducen las muestras a 673 K, 
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y actuaría  cediendo densidad electrónica a las partículas de Ru, y por tanto 

favoreciendo la quimisorción del CO más fuerte y la formación de olefinas. 

 

 

Distribución de Hidrocarburos 

  

 

En la Tabla 4.4 se resume la distribución de hidrocarburos (%)  obtenida para la 

FTS, expresada como tanto por cierto de hidrocarburo obtenido con cada número de 

átomos de carbono. En los cálculos de esta tabla no se ha distinguido entre productos 

olefínicos y parafínicos, sino que se han agrupado los compuestos para igual átomos de 

carbono. También se da el parámetro α, factor de propagación de la cadena, que se 

definió y explico en la introducción.  

 

 

 

Catalizador 

 

Tª Red 

(K) 

 

Distribución de  HC (%) 

 

 

α 
 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

 

C8 

 

RuHSAG 

 

573 90 5.2 2.0 0.8 0.6 0.4 0.3 0.1 0.34 0.34 

673 85 6.6 3.8 1.8 1.1 0.6 0.5 0.1 0.34 0.340.34 

Ru4KHSAG 673 59 13.9 13.6 4.4 3.2 1.9 1.5 0.3 0.35 0.0.3535 

 

Ru3KHSAG 
573 84 8.1 5.0 1.6 0.6 0.3 0.2 0.1 0.27 0.27 

673 55 18.0 15.5 5.4 2.3 1.5 0.9 0.4 0.33 0.330.33 

 

Ru2KHSAG 

 

573 88 5.6 3.8 1.3 0.8 0.4 0.2 0.1 0.35 0.35 

673 75 10.6 8.4 2.7 1.2 0.6 0.3 0.1 0.30 0.30 

 

Todos los catalizadores presentan una distribución de productos en la que 

predomina el metano, siendo la proporción de éste entre  un 55-90% en los 

hidrocarburos. Esto está de acuerdo con los resultados existentes en la bibliografía de 

catalizadores de rutenio con soporte de carbono, que indican que éstos son 

esencialmente de metanación a presiones próximas a la atmosférica

[31-33]. Esto demuestra que el carbono producido por disociación del CO es una 

especie muy reactiva, convirtiéndose fácilmente en metano, por reacción con el H2 

disociado y quimisorbido, ambos en la superficie de las partículas de Ru. 

Tabla 4.4. Distribución de productos (%) para los distintos catalizadores de rutenio 
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El incremento en la selectividad de hidrocarburos de alto peso molecular con la 

incorporación de potasio, puede ser explicado por el incremento de la concentración y 

readsorción de α-olefinas. Con ellas se inicia la propagación de la cadena  seguida de la 

hidrogenación de estos productos primarios sobre la superficie del catalizador. Por tanto 

esto da lugar tanto a la desorción de estas α-olefinas como a la producción de 

hidrocarburos largos [34]. 

Se puede observar que para hidrocarburos C2-C3, el catalizador Ru3KHSAG es 

el más selectivo; esto concuerda con los resultados observados anteriormente, donde la 

mayor relación olefinas/parafinas C2-C3 la presenta este mismo catalizador. En cuanto a 

hidrocarburos de cadena más larga, el más selectivo es el Ru4KHSAG. 

De acuerdo con los resultados, queda demostrado que el potasio es un promotor 

eficaz para limitar la formación de metano y para desplazar la selectividad hacia 

hidrocarburos de peso molecular superior. El efecto del potasio en este estudio está de 

acuerdo con los resultados obtenidos en varios estudios anteriores [35-40]. 

En este mismo sentido, los valores de la probabilidad de crecimiento de la 

cadena (α) son muy similares para todos los catalizadores, y para ambas temperaturas de 

reducción. Este parámetro viene definido por el  modelo conocido como Anderson-

Schulz-Flory (ASF), el cual, ajusta la síntesis de Fischer Tropsch a una reacción de 

polimerización simple, en la que la distribución de productos depende de dicho 

parámetro (α); y viene descrito por la siguiente ecuación: 

  

 

 

La representación de esta ecuación proporciona una línea recta, de cuya pendiente se 

obtiene la probabilidad α. Una característica esencial de la inmensa mayoría de los 

sistemas catalíticos y condiciones de reacción es la producción de cantidades elevadas 

de CH4. La probabilidad de terminación a CH4 resulta 5-20 veces superior que la 

probabilidad de terminación a parafinas. Una posible explicación de esta desviación es 

la participación de fenómenos de transferencia de calor y de materia en el interior de 

poros del catalizador. Se ha documentado que las limitaciones difuncionales tienen 

como resultado el aumento de producción del CH4, que está favorecido 

termodinámicamente. Además, como la reacción FT es fuertemente exotérmica, los 

  Ec.20 
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puntos calientes que se desarrollan en el catalizador producen necesariamente una 

disminución del parámetro de crecimiento de la cadena. 

 En la Figura 4.10 se representa la distribución de productos sin tener en cuenta el 

CH4; y como puede observarse no hay variaciones en esta distribución  ni con la adición 

de potasio, ni  con el aumento de la temperatura de reducción. Por tanto el efecto 

promotor del potasio se ha de relacionar con la disminución en la cantidad de metano 

generado, y no en variaciones del parámetro α. 

 

       

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ru2KHSAG (673K) 
y = -0,523x - 0,5806 

R² = 0,992 
α=0,30 

Ru4 KHSAG (673K) 
y = -0,4539x - 0,568 

R² = 0,9803 
α=0,35 

RuHSAG (673K) 
y = -0,4694x - 0,9361 

R² = 0,9791 
α=0,34  

Ru3KHSAG (673K) 
y = -0,478x - 0,4572 

R² = 0,9867 
α=0,33 
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Fig 4.10.Gráfico de distribución de productos  

               según Anderson-Schulz-Flory a 673K 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

 En la FTS, la presencia del promotor potasio sobre las nanopartículas de Ru, 

favorece considerablemente la selectividad hacia olefinas y hacia hidrocarburos 

de cadena más larga, con una remarcable disminución de la selectividad hacia 

metano. Además, el potasio presenta actividad catalítica intrínseca en la reacción 

del gas de agua, WGS, dando lugar al aumento en la cantidad de CO2 entre los 

productos.  

 

 La presencia de especies cloruros residuales, y la simultánea adición de potasio 

como promotor, tienen efectos opuestos en la reacción. Esto explica que al 

reducir los catalizadores a 673 K, se favorezcan los efectos promotores del K y 

se debiliten los efectos negativos de las especies Cl
-
. 

 

 La calorimetría de quimisorción de CO, junto con las otras técnicas de 

caracterización que hemos aplicado, no revela indicaciones significativas sobre 

el papel de las especies residuales de Cl
-
. 

 

 Con respecto a la cantidad de promotor K incorporado, la selectividad hacia 

hidrocarburos de cadena más  larga  es muy similar para los catalizadores 

Ru4KHSAG y Ru3KHSAG; sin embargo la relación olefinas/parafinas es algo 

menor para el Ru4KHSAG. A su vez la cantidad de CO2 producido crece con la 

cantidad de potasio incorporado. Con todo ello podemos concluir que hay una 

cantidad óptima de promotor que se ha de incorporar, y que de entre los 

catalizadores preparados en este trabajo, el que mejores  resultados da en 

reacción es el Ru4KHSAG.  
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