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Resumen 
 
En este trabajo se discute la influencia de distintos parámetros en la preparación de catalizadores de cobalto 
soportado en sílices mesoporosas ordenadas sobre sus propiedades físico-químicas y catalíticas en la síntesis de 
Fischer-Tropsch (SFT). En concreto, se ha estudiado el efecto del diámetro de poro del soporte (entre aprox. 3 nm 
para MCM-41 y 10 nm para SBA-15), la dimensionalidad de los canales (1-D en MCM-41 y 3-D en MCM-48), la 
carga de cobalto (entre el 10 y el 40% en peso), y la adición de metales nobles (Pt, Re) como promotores. 
Asimismo se muestra el beneficio de incorporar pequeñas cantidades de cerio en la estructura de MCM-41 durante 
la síntesis en la estabilidad del catalizador frente a la desactivación. Los materiales se han caracterizado mediante 
diferentes técnicas, como difracción de rayos X (DRX), adsorción de N2, reducción a temperatura programada 
(RTP), y microscopia electrónica de transmisión (MET). Los resultados catalíticos en la SFT se pueden 
correlacionar básicamente con dos parámetros, la dispersión del cobalto y su grado de reducción, los cuales están 
generalmente relacionados entre sí y determinan, en gran medida, el número de centros activos (Co0) disponibles 
sobre la superficie del catalizador. 
 
Palabras clave: síntesis de Fischer-Tropsch; materiales mesoporosos; MCM-41; MCM-48; SBA-15; cobalto; 
promotores; Pt; Re. 
 
Abstract 
 
In this work we discuss on the influence of several parameters involved in the preparation of cobalt catalysts 
supported on ordered mesoporous silicas on their physico-chemical and catalytic properties for the Fischer-Tropsch 
synthesis (FTS). In particular, we address the effect of the pore diameter of the support (varied between about 3 nm 
for MCM-41 and 10 nm for SBA-15), the dimensionality of the channels (1-D in MCM-41 and 3-D in MCM-48), 
the cobalt loading (from 10 to 40 wt%), and the addition of noble metals (Pt, Re) as promoters. In addition, we 
show the benefit of introducing small amounts of cerium in the structure of MCM-41 during the synthesis of the 
support on the stability of the catalyst against deactivation. The materials have been characterized by different 
techniques, such as X-ray diffraction (XRD), N2 adsorption, temperature programmed reduction (TPR), and 
transmission electron microscopy (TEM). The catalytic results for the FTS can be well correlated with two main 
parameters, the dispersion and reducibility of the supported cobalt phases, which are closely related and which 
determine, to a great extent, the amount of active sites (Co0) available on the catalyst surface. 
 
Keywords: Fischer-Tropsch synthesis, mesoporous materials; MCM-41, MCM-48; SBA-15; cobalt; promoters; Pt; 
Re. 
 
1. Introducción 

 
La producción de combustibles 

limpios, y particularmente de diesel, 
mediante el proceso conocido como síntesis 
de Fischer-Tropsch (SFT) ha despertado un 
renovado interés en los últimos años tanto 

en el ámbito industrial como académico. La 
naturaleza mayoritariamente lineal y 
parafínica de los hidrocarburos producidos 
en la SFT, junto con la prácticamente 
ausencia de contaminantes como azufre, 
nitrógeno y aromáticos, hace que el diesel 
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de FT posea un elevado índice de cetano (≥ 
70) y un nivel de emisiones contaminantes 
inferior al de un diesel de refinería (Van der 
Laan y Beenackers, 1999). Debido a la 
cinética típica de la SFT, semejante a una 
reacción de polimerización en cadena, no es 
posible obtener en una sola etapa una 
elevada selectividad a hidrocarburos con un 
rango de puntos de ebullición estrecho. Por 
ello, los procesos de Fischer-Tropsch 
orientados a la producción de diesel 
sintético utilizan catalizadores que 
presentan una elevada selectividad a 
parafinas lineales de elevado peso molecular 
(ceras), las cuales se someten a un proceso 
posterior de hidrocraqueo suave para 
maximizar la producción de diesel, al 
tiempo que se mejoran sus propiedades en 
frío mediante isomerización de las parafinas 
lineales.  

La mayoría de catalizadores actuales 
diseñados para obtener una elevada 
selectividad a ceras en la SFT utilizan 
cobalto como principal metal activo, 
soportado en un óxido inorgánico poroso 
(SiO2, Al2O3, TiO2), junto con uno o más 
promotores (Oukaci y col., 1999). La 
actividad de estos catalizadores es, en 
principio, proporcional a la concentración 
de Co0 superficial, la cual depende 
fundamentalmente de dos parámetros, el 
grado de reducción (GR) del óxido de 
cobalto alcanzado durante la etapa 
reducción del catalizador previa a la SFT, y 
la dispersión del cobalto reducido. Estos dos 
parámetros están generalmente relacionados 
entre sí y vienen determinados, en gran 
medida, por la interacción Co-soporte. Así, 
la fuerte interacción entre el Co y el TiO2 
favorece una elevada dispersión del metal 
pero da lugar a la formación de especies de 
Co muy poco reducibles, lo que determina 
una baja concentración de centros activos. 
Por el contrario, la interacción Co-SiO2 es 
mucho más débil, por lo que las partículas 
de cobalto son muy reducibles, pero tienden 
a aglomerarse dando lugar a dispersiones 
relativamente bajas. Los catalizadores 
soportados sobre Al2O3 presentan, en 

general, un comportamiento intermedio 
entre los de TiO2 y SiO2.  

Recientemente se ha estudiado la 
posibilidad de utilizar sílices mesoporosas 
ordenadas como soportes alternativos a los 
convencionales en la preparación de 
catalizadores de Fischer-Tropsch basados en 
cobalto con resultados prometedores (Yin y 
col., 2001; Panpranot y col., 2002; 
Khodakov y col., 2002). La elevada 
superficie específica de estos materiales (> 
800 m2/g) y la presencia de una estructura 
porosa regular con una distribución estrecha 
de diámetros de poro permite, en principio, 
mantener elevadas dispersiones de cobalto 
para cargas de metal altas y ejercer un cierto 
control sobre la distribución de tamaño de 
las partículas soportadas y, por 
consiguiente, sobre sus propiedades 
catalíticas.  

En este trabajo se discuten los efectos 
de algunas variables de la preparación de 
catalizadores de cobalto soportados en 
sílices mesoporosas tipo MCM y SBA-15, 
como el diámetro y dimensionalidad de los 
canales, la carga de cobalto y la adición de 
promotores, sobre las propiedades físico-
químicas y catalíticas de las partículas de 
cobalto soportadas.  

 
2. Parte experimental 
 
2.1 Preparación de los catalizadores 

 
Para este estudio se sintetizaron dos 

muestras de MCM-41 con un diámetro 
medio de poro de 3.0 y 4.0 nm, 
respectivamente, usando bromuro de 
cetiltrimetilamonio (CTABr, Aldrich) como 
surfactante, hidróxido de trimetilamonio 
(TMAOH, Aldrich 25%), y Aerosil-200 
(Degussa) como fuente de silicio, a partir de 
un gel con la siguiente composición molar: 

1 SiO2 : 0.26 CTABr :  
0.4 TMAOH : 24.3 H2O 

El gel se introdujo en dos autoclaves 
de acero inoxidable recubiertos de una 
funda de Teflón y se calentaron en estático a 
135ºC durante 24 horas y a 150ºC durante 
30 horas para obtener las muestras M41a 
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(dp= 3.1 nm) y M41b (dp= 4.0 nm), 
respectivamente. El sólido obtenido se lavó, 
se secó en estufa a 60ºC y se calcinó a 
540ºC en flujo de N2 durante 1 hora y a 
continuación en flujo de aire durante 5 
horas. 

Asimismo se sintetizó una muestra de 
MCM-41 conteniendo Al en la estructura 
(Al-M41, Si/Al ≈ 15) a partir de un gel con 
la siguiente composición: 

1 SiO2 : 0,26 TMAOH : 0,15 CTABr : 
24,3 H2O : 0,036 Al2O3 

utilizando alúmina hidratada (pseudo-
bohemita, Condea) como fuente de 
aluminio. 

También se obtuvo una muestra de 
MCM-48 (M48, dp= 2.9 nm) utilizando 
hidróxido de cetiltrimetilamonio (CTAOH) 
como surfactante y fuente de OH, y Aerosil-
200 como fuente de Si en la siguiente 
proporción molar: 

1 SiO2 : 0.30 CTAOH : 39 H2O 
El gel se introdujo en un autoclave con 

funda de Teflón y se calentó en estático a 
150ºC durante 24 horas. El sólido resultante 
se lavó, secó y se calcinó a 540ºC.   

El material SBA-15 (muestra S15, dp= 
10.0 nm), con un sistema de canales 
unidimensional pero con un diámetro de 
poro y espesor de pared superior al de 
MCM-41 (Zhao y col., 1998), se sintetizó 
en presencia del co-polímero Pluronic P123 
(Aldrich) como surfactante, tetraetil 
ortosilicato (TEOS, Merck-Scuchardt) como 
fuente de silicio, en medio ácido (HCl) a 
partir de un gel con la siguiente 
composición molar: 
1 SiO2 : 0.0168 P123 : 5.866 HCl : 193 H2O 

En este caso el gel se introdujo en 
botes de polipropileno y se calentó en 
estático a 80ºC durante 3 días. El sólido 
obtenido se filtró, se lavó exhaustivamente 
con agua destilada hasta pH neutro, se secó 
a 80ºC y finalmente se calcinó a 500ºC.  

La incorporación de cobalto en los 
diferentes materiales mesoporosos se llevó a 
cabo por impregnación del sólido con un 
exceso (6 cm3/g) de una disolución 
etanólica con la cantidad adecuada de 
Co(NO3)2·6H2O (Aldrich, 98%). El 

disolvente (EtOH) se eliminó por 
evaporación en un rotavapor, y 
posteriormente los sólidos se secaron a 60ºC 
y se calcinaron en mufla a 300ºC durante 10 
horas.  

La incorporación de metales nobles 
como promotores del Co (Pt en Al-M41 y 
Re en S15) se llevó a cabo mediante 
impregnación simultánea del Co y del 
promotor en las cantidades necesarias para 
obtener un 0.5% en peso de Pt y un 1% en 
peso de Re, siendo en ambos casos la 
concentración de Co del 20% en peso. Se 
utilizaron H2PtCl6·4H2O (Aldrich) y HReO4 
(Alfa) como precursores del Pt y Re, 
respectivamente. Tras la impregnación, los 
sólidos se secaron en estufa y se calcinaron 
300ºC en mufla. 
 
2.2. Técnicas de caracterización 
 

El contenido de Co se obtuvo 
mediante absorción atómica en un Varian 
Spectra A-10 plus. Las propiedades 
texturales de los soportes y de los 
catalizadores finales se determinaron a 
partir de las isotermas de adsorción de N2 a 
-196ºC en un equipo de Micromeritics 
ASAP2000, previo tratamiento a 200ºC y 
vacío durante 24 horas. El grado de 
ordenamiento de la estructura mesoporosa 
en MCM-41 y MCM-48 se estimó mediante 
difracción de rayos X (DRX). También se 
utilizó la DRX para determinar las fases 
cristalinas de cobalto presentes en los 
catalizadores calcinados y para estimar el 
tamaño medio de las partículas de cobalto 
soportadas mediante la ecuación de 
Scherrer. Las medidas de DRX se realizaron 
en un equipo Philips X’pert usando la 
radiación monocromática Cu Kα. 

La reducibilidad de las fases de 
cobalto soportadas se estudió mediante 
reducción a temperatura programada (RTP) 
en un Autochem 2910 (Micromeritics), 
aumentando la temperatura desde ambiente 
hasta 900ºC a una velocidad de 
calentamiento de 10 ºC/min pasando una 
mezcla del 10% en volumen de H2 en Ar 
(50 cm3/min) sobre aprox. 30 mg de 
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muestra. El consumo de H2 se registró en un 
detector de conductividad térmica y se 
cuantificó usando la reducción del CuO 
como referencia. 

Algunos de los catalizadores se 
estudiaron también mediante microscopia 
electrónica de transmisión (MET) en un 
microscopio JEOL JEM 4000FX con una 
resolución estructural de 0.16 nm y Cs= 1.0 
mm operando a 400 kV y equipado con un 
detector XEDS. 
 
2.3. Síntesis de Fischer-Tropsch (SFT) 
 

Los ensayos catalíticos se realizaron 
en un reactor tubular de lecho fijo a una 
temperatura de 220ºC, 20 bares de presión 
total, relación molar H2/CO de 2, y 
velocidad espacial (GHSV) de 13.5 
lCO+H2/(gcat h). Previamente, los catalizadoes 
se redujeron in situ a 400ºC durante 10 
horas en flujo de H2. Los productos de 
reacción se analizaron mediante 
cromatografía de gases en un cromatógrafo 
Varian 3800 conectado en línea a la salida 
del reactor, y equipado con 3 columnas 
(Porapak Q, Tamiz Molecular 13X, sílice 
fundida WCOT) y dos detectores (TCD, 
FID). En general, los datos mostrados en 
este trabajo corresponden a tiempos de 
reacción de 15-20 horas, para los que 
normalmente se observó un comportamiento 
pseudo-estacionario. Una descripción más 
detallada del procedimiento experimental se 
puede encontrar en (Martínez, 2003). 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Influencia del tamaño de poro y 
dimensionalidad de los canales del soporte 
 

Los difractogramas de rayos X de los 
soportes tipo MCM-41 y MCM-48 
calcinados (Fig. 1a) indican que los 
materiales obtenidos están bien 
estructurados. El difractograma 
correspondiente al material SBA-15 no se 
muestra debido a que el pico a bajos 
ángulos aparece a valores (2θ < 2º) que 
están fuera del rango de medida del 

difractómetro utilizado. Por otra parte, los 
catalizadores impregnados con un 20% en 
peso de Co y calcinados a 300ºC (Fig. 1b) 
muestran la presencia del óxido Co3O4 
como única fase cristalina de cobalto (picos 
a 2θ ≈ 31.1º, 36.9º, 45.0º, 59.4º y 65.4º). 
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Fig. 1. Difractogramas de rayos X de: a) los 
soportes mesoporosos MCM-41 y MCM-48 
y b) de los catalizadores de Co (20% en 
peso) soportados y calcinados a 300ºC. 
 

La incorporación de un 20% de Co en 
los soportes mesoporosos da lugar a una 
cierta disminución de superficie específica y 
de volumen de poro que puede atribuirse, 
principalmente, a un efecto de “dilución” 
del soporte por el óxido de cobalto y a un 
bloqueo parcial de los poros debido a la 
presencia de agregados de Co3O4 en el 
interior de los canales. La estructura 
mesoporosa ordenada de los soportes se 
conserva en gran medida tras la 
impregnación de cobalto, como se deduce 
de los valores relativamente elevados de 
área (> 500 m2/g) y de las isotermas de 
adsorción de N2 (no se muestran). Como se 
observa en la Tabla 1, el tamaño medio de 
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las partículas de Co3O4 soportadas aumenta 
(y la dispersión disminuye) al aumentar el 
diámetro de los poros, lo que sugiere un 
efecto de confinamiento de las partículas en 
el interior de los canales. Además, el 
tamaño de partícula del Co3O4 en el 
catalizador de MCM-48 (3-D) es similar al 
de MCM-41 (1-D) con similar diámetro de 
poro, lo que indica que no hay un efecto 
importante de la dimensionalidad de los 
canales en la dispersión del Co. No 
obstante, el hecho de que en todos los casos 
el tamaño medio de las partículas sea 
superior al tamaño de los poros indica que 
parte del cobalto se encuentra sobre la 
superficie externa del soporte, como se 
aprecia en la imagen de MET 
correspondiente al catalizador 20CoS15 
(Fig. 2). Estos catalizadores presentan, pues, 
una distribución de tamaños de partícula 
bimodal, como se ve claramente en la Fig. 3 
para el catalizador soportado en MCM-41 
(20CoM41a), en la que se obtienen dos 
máximos a 3 y 19 nm. El primero coincide 
con el diámetro medio de poro del soporte 
M41a, lo que confirma el confinamiento de 
parte del cobalto en el interior de los canales 
de MCM-41, y el segundo corresponde a la 
fracción de Co localizado en la superficie 
externa del soporte. 
 

 

 
 
Fig. 2. Imagen de MET del catalizador 
20CoS15 en la dirección paralela al eje c en 
la que se observa la presencia de agregados 
de Co3O4 sobre la superficie externa. 
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Fig. 3. Distribución de tamaños de partícula 
del Co3O4 soportado en MCM-41 (dporo= 3.1 
nm) obtenido a partir de las imágenes de 
MET. 
 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los soportes mesoporosos y de los catalizadores de Co 
calcinados a 300ºC. 

Muestra Co 
(% peso) 

BET 
(m2/g) 

Vporo 
(cm3/g) 

Dporoa 

(nm) 
d(Co3O4) 

(nm) 
D(Co0)b 

(%) 
GRc 

(%) 
M41a - 1223 0.76 3.1 - - - 
M41b - 815 0.77 4.0 - - - 
M48 - 1380 0.83 2.9 - - - 
S15 - 842 1.18 10.0 - - - 

20CoM41a 19.3 711 0.44 3.2 5.5 23.0 38 
20CoM41b 20.5 563 0.62 3.6 8.4 15.8 54 
20CoM48 17.7 975 0.62 2.9 5.1 25.0 42 
20CoS15 18.0 508 0.62 9.5 11.4 11.2 62 
20CoSi 20.5 262 0.60 9.0 14.1 9.1 89 

a Diámetro medio de poro obtenido mediante el método B.J.H. 
b Dispersión del Co0. 
c Grado de reducción del Co3O4 estimado mediante RTP de catalizadores previamente reducidos 
a 400ºC durante 10 horas. 
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Los perfiles de reducción a 
temperatura programada de los 
catalizadores (Fig. 4) muestran picos de 
reducción a temperaturas de 250-350ºC que 
se atribuyen a la reducción sucesiva de 
Co3O4 a CoO y de éste a Co0 (Arnoldy y 
Moulijn, 1985). Además de estos picos se 
observan otros a mayores temperaturas (> 
400ºC) que se deben a la reducción de 
partículas de cobalto interaccionando más 
fuertemente con el soporte, probablemente 
las de menor tamaño confinadas en el 
interior de los canales. Como se observa en 
la Fig. 4, los picos de reducción a alta 
temperatura son más intensos y se desplazan 
a temperaturas mayores a medida que 
disminuye el tamaño medio de las partículas 
de cobalto debido a una mayor interacción 
de éstas con el soporte. Esta tendencia 
concuerda con un aumento del grado de 
reducción (GR) al aumentar el diámetro de 
poro del soporte (Tabla 1).  
 

 
 
Fig. 4. Perfiles de RTP de los catalizadores 
de Co (20% en peso) soportado en sílices 
mesoporosas. 
 

Es interesante en este momento 
comparar las propiedades de estos 
catalizadores con las de un catalizador 
convencional Co/SiO2 con un 20% de Co 
(20CoSi) incluidas en la Tabla 1. Todos los 

catalizadores basados en soportes 
mesoporosos poseen partículas de Co3O4 de 
menor tamaño (más dispersas) que el de 
Co/SiO2, aunque éstas son menos 
reducibles.  

En la Tabla 2 se muestran los 
resultados de actividad y selectividad para 
la serie de catalizadores anteriores en el 
estado pseudo-estacionario. En primer lugar 
cabe destacar que, para un contenido de 
cobalto similar, la actividad de los 
catalizadores basados en soportes 
mesoporosos es igual o superior al 
catalizador de referencia Co/SiO2, a pesar 
de la menor reducibilidad del Co3O4 en los 
primeros. Esta elevada actividad se debe, 
por tanto, a la mayor dispersión del Co0 en 
los catalizadores mesoporosos. De hecho, 
no se aprecian diferencias muy 
significativas en la actividad intrínseca de 
los centros de Co0 accesibles (turnover 
frequency o TOF) en los distintos 
catalizadores (Tabla 2). En cuanto a la 
selectividad, se observa un cambio hacia la 
formación de hidrocarburos más pesados 
(C5+) al aumentar el tamaño de las partículas 
de cobalto y su reducibilidad. Así, el 
catalizador basado en SBA-15 es el más 
selectivo a C5+ (≈ 65%), siendo este valor 
incluso ligeramente superior al del 
catalizador Co/SiO2 (63%). La menor 
selectividad a C5+ (y mayor a C1) en 
catalizadores de cobalto muy disperso y 
poco reducible (como los basados en MCM-
41 y MCM-48) se ha asociado generalmente 
a la presencia de especies de cobalto no 
reducidas (Reuel y Bartholomew, 1984). 
Otros autores explican el aumento de 
selectividad a C1 observado al reducir el 
tamaño de poro del catalizador de FT en 
base a fenómenos de difusión (Anderson y 
col., 1949) o a cambios en la adsorción 
relativa de CO e H2 sobre la superficie del 
sólido (Lapszewicz y col., 1993). 

En las condiciones de SFT estudiadas 
todos los catalizadores presentan una cierta 
desactivación inicial, siendo ésta mayor 
para los catalizadores soportados sobre 
materiales tipo MCM (Fig. 5). Este hecho 
podría relacionarse con una mayor facilidad 
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de reoxidación de las partículas de Co0 más 
pequeñas en presencia del H2O formada 
durante la propia SFT. No obstante, el DRX 
del catalizador 20CoM41b después de 
reacción no muestra las reflexiones a bajo 
ángulo características de MCM-41 (Fig. 6), 
indicando una pérdida de ordenamiento 
estructural del material durante la reacción. 
Esta pérdida estructural es, posiblemente, 
consecuencia de la menor estabilidad 
hidrotérmica de los materiales tipo MCM en 
comparación con SBA-15, y podría 
ocasionar el recubrimiento de parte del 
cobalto del interior de los poros por la sílice 
del soporte dando lugar a una pérdida de 
centros activos que podría explicar la mayor 
desactivación de los catalizadores tipo 
MCM. 
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Fig. 5. Variación de la actividad relativa de 
los catalizadores de Co soportado en 
materiales mesoporosos con el tiempo de 
reacción. 
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Fig. 6. Efecto de la incorporación de Ce 
(2.5% en peso) en la estabilidad de la 
estructura mesoporosa MCM-41 en los 
catalizadores usados durante aprox. 15 
horas en la SFT. 
 
Con el fin de disminuir la desactivación de 
estos catalizadores, se sintetizó un material 
MCM-41 con un diámetro de poro similar a 
M41b (aprox. 4 nm) en el que se incorporó 
cerio (Si/Ce ≈ 200) en su estructura durante 
la síntesis. Este material se impregnó con 
nitrato de cobalto (20% en peso) y se 
calcinó a 300ºC (muestra 20CoCeM41). 
Como se ve en la Fig. 6, el catalizador con 
Ce mantiene la estructura ordenada del 
soporte después de ≈ 15 horas de reacción, 
como consecuencia de su mayor estabilidad 
hidrotérmica (Melo y Urquieta-González, 
2001), lo que resulta en una menor 
desactivación (Fig. 7) sin cambios 
significativos en la selectividad. 
 

Tabla 2. Resultados de actividad y selectividad en la SFT para catalizadores de cobalto (20% en 
peso de Co) soportado en distintos materiales mesoporosos. 

 
 Conversión 

de CO 
 

TOFa 
Distribución de hidrocarburos (%C) 

Muestra (%) ( 10-2 s-1) C1 C2-C4 C5+ 
20CoM41a 25.6 6.5 22.7 26.0 51.3 
20CoM41b 17.5 4.2 24.7 28.6 46.7 
20CoM48 15.7 5.1 17.5 32.3 50.2 
20CoS15 23.1 7.5 19.5 15.8 64.7 
20CoSi 17.7 3.6 17.9 19.1 63.0 

a Actividad intrínseca (turnover frequency) estimada a partir de las conversiones iniciales 
(extrapoladas a tiempo cero) y de la concentración de Co0 accesible obtenida a partir de la 
dispersión del Co0 y del grado de reducción a 400ºC. 
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Fig. 7. Efecto de la incorporación de cerio 
en la estructura MCM-41 sobre la 
desactivación del catalizador durante la 
síntesis de Fischer-Tropsch. 
 
3.2. Influencia de la carga de cobalto en 
Co/SBA-15 
 

El estudio de la influencia de la carga 
de cobalto (10 – 40% en peso) se llevó a 
cabo con catalizadores soportados sobre 
SBA-15, ya que con este soporte se obtuvo 
una elevada actividad y estabilidad durante 
la SFT, como hemos visto en el apartado 
anterior. Aunque no se muestran, las 
isotermas de adsorción de N2 indican que la 
estructura mesoporosa ordenada de SBA-15 
se mantiene en un alto grado después de la 
incorporación de Co, incluso para las 
mayores cargas. No obstante, sí se observa 
una pérdida de superficie específica tras la 
impregnación de Co y posterior calcinación, 
siendo esta pérdida mayor al aumentar la 

carga de metal (Tabla 3). El tamaño medio 
de los cristales de Co3O4 estimado por DRX 
muestra un aumento gradual con la carga de 
Co. Este tamaño medio excede 
significativamente el diámetro medio de los 
poros del material SBA-15 (aprox. 10 nm) 
para cargas superiores al 10% en peso, lo 
que indica que una gran parte de las 
partículas se encuentran sobre la superficie 
externa del soporte, como ya habíamos visto 
en la Fig. 2 para la muestra con un 20% de 
Co. Por otra parte, el grado de reducción 
(GR) del Co3O4 a 400ºC aumenta con la 
carga de Co, siendo de apenas un 27% para 
el catalizador con un 10% de Co y 
aumentado hasta el 89% para un 40% de Co 
(Tabla 3). Esto indica una mayor interacción 
entre las partículas de cobalto y el soporte al 
aumentar la dispersión de las primeras. 

Como se observa en la Tabla 4, la 
conversión de CO pasa por un máximo para 
la muestra con una carga del 30% en peso 
de Co. Este valor representa un compromiso 
entre dispersión y reducibilidad que da lugar 
a la máxima concentración de centros 
activos (Co0 accesible). De hecho, la 
velocidad de reacción varía linealmente con 
la dispersión del cobalto (Fig. 8), lo que 
indica que el TOF es constante, de acuerdo 
con los resultados obtenidos por Iglesia y 
col. (1992). 

 
Tabla 3. Propiedades físico-químicas de los catalizadores Co/SBA-15 con distinta carga de 

cobalto. 
 Co BET d(Co3O4) D(Co0) GR 

Muestra (%peso) (m2/g) (nm) (%) (%) 
10CoS15 9.2 607 6.2 20.5 27 
20CoS15 18.0 508 11.4 11.2 62 
30CoS15 28.7 421 13.8 9.3 88 
40CoS15 40.8 350 17.6 7.3 89 

Tabla 4. Actividad y selectividad en la SFT de catalizadores Co/SBA-15 con distinta carga de 
cobalto. 

 XCO Selectividada (%C) %C en hidrocarburos 
Muestra (%) CO2 ROH RH C1 C5+ 
10CoS15 13.2 6.3 10.9 82.8 28.4 46.3 
20CoS15 23.1 1.2 5.0 93.8 19.5 64.7 
30CoS15 33.1 1.1 3.3 95.6 21.3 63.2 
40CoS15 30.1 0.7 3.9 95.4 18.5 66.7 

a ROH= alcoholes; RH= hidrocarburos. 
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Fig. 8. Variación de la velocidad de 
reacción en la SFT con la dispersión del Co0 
para la serie de catalizadores Co/SBA-15 
con distinta carga de cobalto (10 – 40% en 
peso). 
 

Por otra parte, no se observan cambios 
muy significativos de selectividad para 
contenidos de Co entre el 20 y el 40% en 
peso (Tabla 4), es decir, para partículas de 
cobalto por encima de un tamaño mínimo y 
alta reducibilidad. Para la muestra con un 
10% de Co, con un tamaño medio de 
partícula de Co3O4 pequeño y poco 
reducible, se observa un aumento 
considerable de la selectividad a CO2 (lo 
que indica una mayor actividad para la 
reacción de desplazamiento de agua o 
WGSR) y a alcoholes en detrimento de 
hidrocarburos. Además, dentro de la 
fracción de hidrocarburos se observa una 
elevada selectividad a C1 que podría 
relacionarse con la presencia de especies no 
reducidas, como ya se ha comentado en el 
apartado anterior. 
 

3.3. Influencia de la adición de promotores: 
Pt y Re 
 

Uno de los principales inconvenientes 
del uso de materiales mesoestructurados 
como soportes de catalizadores de Fischer-
Tropsch es, como se ha visto, la menor 
reducibilidad de las partículas de Co3O4 en 
relación a un catalizador convencional de 
SiO2 amorfa, lo que disminuye el número de 
centros activos potenciales. Por este motivo, 
se ha estudiado el efecto que tiene la 
incorporación junto al Co de pequeñas 
cantidades de un metal noble (Pt, Re) sobre 
la reducibilidad y el comportamiento 
catalítico en la SFT. En la Tabla 5 se 
muestran las propiedades físico-químicas de 
los catalizadores preparados con Pt y Re 
según se describe en la Parte Experimental, 
así como las de los correspondientes 
soportes y catalizadores sin promotor. En 
primer lugar hay que resaltar que la 
presencia de Al en la estructura de MCM-41 
prácticamente no modifica el tamaño medio 
de las partículas de Co3O4 soportadas, pero 
disminuye significativamente su 
reducibilidad del 54% al 37%, lo que 
sugiere una mayor interacción del Co con el 
soporte. Claramente, la adición de Pt al 
catalizador Co/Al-MCM-41 produce un 
aumento notable de la reducibilidad del 
Co3O4 del 37% al 96% sin apenas alterar la 
dispersión. De forma similar, la adición de 
un 1% de Re al catalizador de Co/SBA-15 
da lugar a un aumento del GR del Co3O4 del 
62% al 83%, además de mejorar 
ligeramente la dispersión del cobalto sobre 
la superficie del soporte. 

 
Tabla 5. Efecto de la adición de metales nobles en las propiedades físico-químicas de 
catalizadores Co/MCM-41 y Co/SBA-15 con una carga del 20% en peso de Co. 
 

 Co BET d(Co3O4) D(Co0) GR 
Muestra (%peso) (m2/g) (nm) (%) (%) 

20CoM41b 20.5 563 8.4 15.8 54 
20CoAl-M41 19.4 501 6.0 21.4 37 

20Co0.5PtAl-M41 20.5 507 5.6 22.9 96 
20CoS15 18.0 508 11.4 11.2 62 

20Co1ReS15 17.9 498 9.5 13.5 83 
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Tabla 6. Influencia de la adición de Pt (0.5%) y Re (1%) como promotores del Co sobre las 
propiedades catalíticas de materiales Co/MCM-41 y Co/SBA-15 (20% en peso de Co) en la 

SFT. 
 

 Conversión 
de CO 

 
TOF 

Distribución de hidrocarburos (%C) 

Muestra (%) ( 10-2 s-1) C1 C2-C4 C5+ 
20CoM41b 17.5 4.2 24.7 28.6 46.7 

20CoAl-M41 10.5 2.6 35.1 33.0 31.8 
20Co0.5PtAl-M41 19.8 1.5 22.3 28.9 48.8 

20CoS15 23.1 7.6 19.5 15.8 64.7 
20Co1ReS15 43.0 9.0 14.1 11.7 74.2 

 
La presencia de Al en MCM-41 

produce una disminución tanto de la 
conversión de CO como del TOF (Tabla 6), 
lo que sugiere que la menor actividad no 
sólo se debe a la menor reducibilidad, sino 
también a una alteración de las propiedades 
electrónicas del cobalto debido a su 
interacción con el Al (o los centros ácidos 
asociados al Al). Como ya se ha comentado, 
la presencia de especies de Co no reducido 
en el catalizador 20CoAl-M41 podría 
explicar el aumento de selectividad a 
hidrocarburos ligeros, principalmente C1, en 
detrimento de C5+. La adición de Pt a este 
catalizador produce un aumento de la 
conversión de CO y de la selectividad a C5+, 
debido al aumento de reducibilidad, aunque 
no modifica significativamente el valor de 
TOF respecto al catalizador de Al-MCM-41 
sin Pt. Por otra parte, la adición de Re al 
catalizador de SBA-15 produce un aumento 
considerable de la conversión de CO del 
23% al 43% sin afectar significativamente 
al TOF. Por tanto, el aumento de actividad 
se debe exclusivamente a un aumento de la 
concentración de centros activos debido al 
incremento en la reducibilidad y dispersión 
del cobalto. 
 
Conclusiones 
 

Los materiales mesoporosos 
ordenados tipo MCM y SBA-15 presentan 
propiedades interesantes para su uso como 
soportes de catalizadores de Fischer-
Tropsch basados en cobalto. Las 

propiedades de las partículas de cobalto 
soportadas en estos materiales dependen en 
gran medida del diámetro medio de los 
mesoporos. Así, un aumento del diámetro 
de poro produce un aumento del tamaño 
medio de las partículas de cobalto, lo que 
sugiere un efecto de confinamiento de las 
mismas en el interior de los canales del 
soporte. El catalizador basado en SBA-15, 
con un tamaño de poro superior a MCM-41 
y MCM-48, da lugar a partículas de cobalto 
de mayor tamaño y más reducibles. Este 
catalizador es el que presenta la mayor 
selectividad a hidrocarburos pesados (C5+). 
Los resultados obtenidos con catalizadores 
de Co soportado en MCM-41 y MCM-48 
indican que no hay un efecto importante de 
la dimensionalidad de los canales en el 
comportamiento catalítico. Por otra parte, 
los catalizadores soportados en materiales 
tipo MCM sufren una mayor desactivación 
que los basados en SBA-15 debido, al 
menos en parte, a la menor estabilidad 
hidrotérmica de los primeros que da lugar a 
una pérdida de ordenamiento de la 
estructura por el agua generada en la propia 
reacción. La incorporación de Ce en la 
estructura de MCM-41 mejora su 
estabilidad hidrotérmica y disminuye su 
desactivación. En el caso de Co/SBA-15, se 
observa un máximo en la actividad para una 
carga del 30% en peso, que supone el 
compromiso óptimo entre dispersión y 
reducibilidad para alcanzar el máximo 
número de centros activos. La actividad 
intrínseca (TOF) del Co0 en estos 
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catalizadores es independiente de la 
dispersión. Por último, se ha mostrado que 
la incorporación de pequeñas cantidades de 
metal noble (Pt, Re) mejora sustancialmente 
la reducibilidad del cobalto, lo que conlleva 
a un aumento tanto de la actividad como de 
la selectividad a C5+. 
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