
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se estudia la preparación, caracterización y aplicación al reformado de metano con CO2 de un catalizador de Ni-

Zn-Al, con un análisis de la influencia de la composición de la alimentación y de la temperatura de reacción en la actividad

catalítica y en la formación de coque. Se ha comprobado que la actividad del catalizador presenta un máximo cuando la

alimentación de reactantes es equimolar. Ello se debe a un efecto sinérgico entre el carbono producido por la descomposición de

metano y el oxígeno generado de la descomposición de CO2, estableciéndose un equilibrio entre la reducción y la oxidación de

los centros activos de la interfase metal-soporte. Se ha observado que la formación de coque se produce principalmente a partir

de metano, y tiene una estructura grafítica. Para relación molar CH4:CO2=1:2 el coque producido es prácticamente nulo, si bien la

actividad es inferior a la obtenida con relación molar 1:1. A pesar de que a altas temperaturas se produce reducción de parte del

Zn2+ y posterior sublimación del zinc metálico generado, la estructura espínela del catalizador se mantiene, y no se observa un

efecto apreciable sobre la actividad y selectividad catalíticas durante el tiempo estudiado. Así mismo, la actividad del catalizador

estudiado se mantiene en condiciones bajo las cuales la producción de coque es más drástica. Se ha desarrollado un modelo

cinético para predecir la evolución del peso del catalizador durante la reacción.
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