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Los óxidos mixtos con estructura tipo perovskita (ABO 3) presentan propiedades catalíticas
interesantes para el control de la contaminación atmosférica, siendo además una
alternativa al uso de catalizadores basados en metales nobles. Se ha demostrado que la
actividad catalítica está determinada por la naturaleza del metal B y que la adición de
algunos metales de transición mejora las propiedades redox (relacionadas con el cambio
del estado de oxidación del metal B y con la formación de vacantes de oxígeno) y, por
tanto, la eficacia del catalizador. Por otra parte, la elevada selectividad a CO 2 observada
en una serie de catalizadores BaMnO3 y BaFeO3 utilizados para la oxidación de carbonilla
diésel y gasolina reveló su alta capacidad para oxidar CO a CO 2 [1,2]. Con el objetivo de
aumentar la actividad catalítica de las perovskitas para la oxidación de CO (en
condiciones similares a las de los gases de escape de los motores de gasolina de última
generación), en este trabajo se analiza el efecto de la no estequiometría en Ba y, para
ello, se han sintetizado dos series de perovskitas: BaxMnO3 y BaxFeO3 (x = 1 y 0,7),
designadas como BM/B0,7M y BF/B0,7F, respectivamente. Las perovskitas se han
preparado mediante el método sol-gel, se han caracterizado mediante DRX, RTP-H2, XPS
y DTP-O2; y se ha determinado su actividad catalítica para la oxidación de CO mediante
experimentos realizados en condiciones de Reacción a Temperatura Programada (RTP),
utilizando una mezcla de CO (0,1 %) y de O2 (1 %) en He.
Los datos de conversión de CO
mostrados en la figura revelan que todos
los catalizadores son activos para la
oxidación de CO, siendo las perovskitas
basadas en manganeso las más activas,
debido a las mejores propiedades redox
del Mn. Además, se observa que la
disminución del contenido en Ba
incrementa notablemente la actividad de
los catalizadores basados en Mn, debido
al incremento en la cantidad de vacantes
de oxígeno superficiales. En las
perovskitas basadas en Fe, la ausencia
Figura 1. Perfiles de conversión de CO
de dicho efecto parece deberse a un
en condiciones de RTP.
cambio en la estructura de los sólidos.
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