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CH4 y CO2 son los principales gases causantes del calentamiento global [1]. Su utilización
para obtener gas de síntesis y otros productos valiosos para la industria como amoníaco,
ácido acético, metanol, dimetil éter, etc. [2] es un gran reto. La producción de gas de
síntesis a partir de CH4 y CO2 tiene lugar a altas temperaturas (> 700 ºC) en presencia de
catalizadores que suelen desactivarse por depósitos carbonosos [3]. En éste trabajo se
evaluó cómo la adición de Nb puede prevenir la desactivación del Pd, minimizando la
formación de coque en la reacción de reformado en seco de metano (DRM). Se
sintetizaron catalizadores bimetálicos de Pd y Nb (con relaciones Pd/Nb=0.5, 1 y 2)
soportados sobre sílice comercial, con un porcentaje en peso total del 2 %.
Los resultados catalíticos evidenciaron
que la adición de Nb mejora la actividad
catalítica y los valores de conversión de
CO2, señalando un mecanismo bifuncional para estas muestras, donde el
CH4 se activa en los centros de Pd y el
CO2 en los de Nb. La actividad catalítica
se explica en términos de interacciones
Pd-Nb, dispersión de especies de Nb y
cambios en las fortalezas del sitio ácido.
Y la estabilidad catalítica se puede
explicar en términos de reoxidación de
sitios activos, siendo la muestra más
estable, Pd/Nb=2, la menos reoxidada
durante la reacción.
La adición de Nb a catalizadores de Pd en la reacción de DRM es una alternativa
prometedora para preparar catalizadores altamente activos y estables.
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