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ABSTRACT

La síntesis de Fischer-Tropsch (FT) se utiliza para producir productos químicos, gasolina y combustible 

diesel. Los productos de FT son predominantemente lineales, por lo que la calidad del combustible diesel

es muy alta, con un índice de cetano de hasta 75. Como el gas de síntesis purificado se utiliza en el 

proceso de FT, todos los productos están libres de S y de N. En esta revisión, se discute la producción de 

gas de síntesis y las diversas opciones utilizadas en el proceso FT (reactores y tipos de catalizadores, y 

operación de alta y baja temperatura). La mejor opción de FT para producir diesel de alta calidad es 

utilizar un catalizador a base de cobalto en un reactor de fase pastosa, preparando el proceso para la 

producción de cera alta y luego hidrocraqueando selectivamente la cera al combustible diesel. El 

conjunto general de diésel tiene un alto índice de cetano, los contenidos de S y N aromáticos son cero y 

las emisiones de escape son significativamente menores que para los combustibles diésel estándar. © 

2001 Sociedad de la Industria Química

Alemania

1923 Descubrimiento Fischer y Tropsch

1934 Primera planta comercial del proceso FT
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El Proceso de Fischer-Tropsch produce hidrocarburos en una transformación catalítica del gas de síntesis 

(mezcla en relaciones determinadas de CO:H2)

El gas de síntesis puede ser 

producido por gasificación de C o 

de biomasa y por reformado de 

CH4. 
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• Alto número cetano (alquenos lineares)

• Nulos aromáticos

• Nulos N y S



PLANTAS EN OPERACION CON EL PROCESO FISCHER–TROPSCH (FT) 
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Costos del proceso FT

Produccion Syngas Proceso FT Tratamientos/Refineria del producto aguas abajo

VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROCESO FT

Los combustibles producidos sintéticamente tienen que competir con los combustibles derivados del crude oil y 

para determinar la viabilidad del proyecto hay que tenerlo en cuenta. 

Además de tener en cuenta las 

consideraciones y estrategias 

políticas 

Y el costo básico del carbón y el 

metano también es un factor 

importante



Fuentes de energía para convertir en syngas y 

producir diesel de alta calidad por el proceso FT
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PROCESO Preparación del Syngas

Y que los reactivos monóxido y dióxido de carbono 

y el hidrogeno se puedan consumir aguas abajo del 

proceso de FT para refinar el producto

Catalizador

Co

Fe

➢ Hay poca reacción WGS 

➢ Aplica la reaccion (1) 

➢ La alimentación del syngas

tiene que tener un ratio 

H2/Co de 2.15 para

asegurar conversión alta. 

➢ Da actividad a la reacción WGS 

➢ El ratio depende de la temperatura 

El costo de producción del syngas es alto. Entonces es importante usarlo eficientemente 

LTFT 230 C (Low Temperature FT)

• Reacciones (1) y (2)  ratio H2/CO=1.7                                                    
Entonces la alimentación del syngas necesita 
este ratio para asegurar alta conversión

HTFT 340 C (HighTemperature FT)

Reacción WGS tiende rápido al equilibrio 
el CO2 tb puede ser convertido en un 
producto de FT via la reacción inversa de 
(2) y (1). Si el ratio en la alimentación del 
gas H2/(2CO+3CO2)=1.06 entonces se 
puede convertir todo H2 - CO2 - CO 

El consumo de los gases en el paso del FT depende del tipo de catalizador y de la temperatura.



El syngas se prepara por

OXIDACION PARCIAL
• Metano

• Carbón 
mas calor es necesario para reacción y se 

obtiene combustionando parte de la 

alimentación con oxigeno
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CO2

CO2
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Reforma Catalítica CH4

Por estas 

razones se 
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Metano

Y el costo de 

una planta de 

metano es 

mucho mas 

bajo que una 

de carbón  



PROCESO FISCHER–TROPSCH

Reaccion

FT

para que este no aumente la temperature y no forme
cantidades indeseadas altas de metano y menos de 

hidrocarburosSe remueve

rapido el 

calor

sobrante

para que no ocurra la desactivacion catalitica

para que no ocurra la desintegracion catalitica por
deposicion de carbono (Boudouard)

Reactores

Multibubular de lecho fijo

Lecho fluidizado



PROCESO FISCHER–TROPSCH

Reactores

Multibubular de lecho fijo

Tubos largos con catalizador. 

Agua alrededor de los tubos. 

La Temperatura del reactor se controla a la misma 

presión que sale el vapor. 

Referencias de los reactores tubulares



Lecho fluidizado

Reactores ➢ De 2 fases: catalizadores a base de Fe y altas temperatura (320 – 350C)                                   
- FIG A - CFB (circulating fluidized bed) Tiene catalizadores fluidizados que se mueven en fase densa y luego a la 
velocidad del syngas.                                                                                                                            
- FIG B - FFB (fixed fluidized bed) Opera como reactor en fase densa. Las ventajas con el CFB con menores costos de 
operación y construcción, además tiene mayores capacidades. 

➢ De 3 fases: “slurry reactor” (en suspensión) Los catalizadores están suspendidos en cera liquida con gas en burbujas alrededor. 
FIG C. Tienen menores costos de operación y construcción, sobre los anteriores.

PROCESO FISCHER–TROPSCH

Los reactores catalíticos de lecho fluidizado que tienen bobinas de enfriamiento inmersas 

son sistemas con excelente intercambio de calor, son básicamente isotérmicos. 
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Como el Cobalto es 

mucho mas caro es 

importante usar la 

menor cantidad 

posible sin sacrificar 

actividad. Esto se 

realiza obteniendo 

una dispersión alta 

del cobalto en una 

adecuada área como 

Al2O3 o SIO2

Todas las catálisis son 

reducidas con 

hidrogeno para 

convertir los óxidos a 

metales antes de la 

síntesis de FT.

Mas ventajas



SELECTIVIDAD

Sin importar el proceso y los catalizadores usados los productos FT van de compuestos C a cercas de alta masa 

molecular.

Hay controversia histórica 

en los pasos detallados de 

la química elemental en la 

superficie de los 

catalizadores. 

Conviniendo que el 

proceso del crecimiento 

de la cadena es 

equivalente a la 

polimerización de 

monómeros. 

El espectro de productos depende de la 

probabilidad de crecimiento de esta cadena. 

Los factores que intervienen en el resultado 

es la temperatura de operación, el tipo de 

catalizador y las presiones parciales de los 

gases en contacto con la catálisis. 



PRODUCCION DE DIESEL FUEL

Selectividad de productos 

en la típica actividad 

comercial del FT. 

Todos los productos 

tienen compuestos nulos 

de S y N. 

El punto de corte entre 

160 C y 350 C, tiene la 

fracción del diesel entre 

el 20% en los tres casos. 

Para incrementar el 

rendimiento del diesel en 

general se deben realizar 

otros procesos. 

En LTFT  50% ceras 

altamente lineales.



Diesel del proceso HTFT 340 C (HighTemperature Fischer -Tropsch)

• Los alquenos C3 -C6 son el 32% del total de los productos FT. 

• Pueden ser oligomerizados para darle mas alto rendimiento al diesel usando catalizador 
ácido HZSM5. Luego aguas abajo de la hidrogenizacion produce altas ramificaciones y 
lleva el numero de cetano de 50. Este proceso puede incrementar el rendimiento del diesel
40% , sin compuestos de S y N, con naftas de menos de 10%. 

• Pero el numero de cetano es apenas mayor con este proceso y no conviene hacerlos. 

• LTFT Es una mejor opción 

Diesel del proceso LTFT 230 C (Low Temperature Fischer -Tropsch)

El diesel ideal contiene esencialmente alquenos lineares. 

La síntesis de FT en bajas temperaturas, en los productos de catálisis de hierro, tanto como de 
cobalto son lineales. Despues del hidrotratamiento, los cortes de diesel tienen números de 
cetano de 75. 





Syngas

• MP : Metano

Catalizador

• Base de cobalto 

Reactor 

• reactor de 3 fases 
“slurry reactor”

LTFT

• Luego 
hidrocraqueando
selectivamente 
las ceras al 
combustible 
diesel

Conclusiones 
Mejor opción de FT para producir diesel de alta calidad
Variación de la sintesis FT y procesos a los productos del FT

Dirige el proceso a la alta producción de ceras y luego hidrocraqueando selectivamente y 

luego hidrocraqueando selectivamente las ceras al combustible diesel. 

Producción de diésel

Alto índice de cetano y  los contenidos de S, N y aromáticos son nulos y las emisiones 
de escape son significativamente menores que para los combustibles diésel estándar
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