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El empleo de soportes binarios, CaO(x)-SiO2 permitió obtener catalizadores de Rh activos, estables y con altas
dispersiones, para la reacción de reformado seco de metano. El soporte empleado y el tamaño de las partículas de
Rh pueden influenciar tanto la actividad como la estabilidad de los sólidos, ya que es conocido que partículas
metálicas muy pequeñas pueden sufrir una re-oxidación en condiciones de reacción. En este trabajo se enfatizará
el análisis de la distribución del Ca en los sustratos y la comparación de los tamaños de partículas determinados
mediante TEM y quimisorción de CO.
Se prepararon soportes con 20, 27 y 35% en peso de CaO mediante impregnación a humedad incipiente de SiO2
(Aerosil 200, calcinada a 1173 K, 170 m2 g-1) con nitrato de calcio (Panreac). La incorporación del Rh se realizó
mediante impregnación a humedad incipiente con [NH4]3[RhCl6]·3H2O y RhCl3·3H2O como compuestos
precursores. La carga de Rh fue de 0,36% y 0,6% en peso. Tanto los soportes como los catalizadores fueron
calcinados a 823 K en flujo de aire y previo a la reacción los sólidos se redujeron en H2 a la misma temperatura.
Las medidas de estabilidad se realizaron en condiciones diferenciales en un reactor de flujo convencional a
temperatura de reacción de 823 K para la reacción de reformado seco de metano. El reactor se alimentó con una
mezcla equimolecular de CH4 y CO2 diluído en Ar. Los sólidos fueron caracterizados mediante el empleo de
diversas técnicas de caracterización para conocer sus propiedades fisicoquímicas superficiales y volumétricas.
Los patrones de DRX de las muestras de Rh/CaO-SiO2 calcinadas presentan características de materiales
amorfos, siendo similares al sustrato de SiO2 calcinado a 1073 K y observándose además un ensanchamiento en
la region de 2entre 20°-35° que podría corresponder a la formación incipiente de CaO, Ca2SiO4 y/o fases de
CaCO3 [37- JCPDS 1497, JCPDS 31-298, JCPDS 5-586].
Con microscopia electrónica de alta resolución (HRTEM) no fue posible detectar la presencia de fases cristalinas
o distinguir entre CaO y SiO2. Por lo tanto se utilizó el modo de STEM para analizar la distribución de CaO
sobre SiO2. La información que se puede obtener utilizando este modo se basa en que la intensidad de la imagen
depende del número atómico de los elementos, además se puede analizar la composición de un área seleccionada
con el detector EDX. Los resultados del análisis para Rh/CaO(20)-SiO2 se muestran en la Figura 1. La Figura 1B
muestra el área seleccionada para el mapeo EDX, y las Fig. 1A y C muestran el mapeo de Si y Ca,
respectivamente. De acuerdo con las diferentes asignaciones, se observa que el CaO se distribuye uniformemente
sobre SiO2 y que no se detecta segregación de estas partículas.
Las partículas y estructuras nanocristalinas de Rh en los catalizadores reducidos se caracterizaron a través de
HRTEM. También se empleó quimisorción de CO para determinar la dispersión metálica de los catalizadores
reducidos. El número de partículas de Rh que pueden ser contadas en las imágenes es relativamente bajo debido
al bajo contenido de metal (< 1%). En algunas imágenes se pueden observar las partículas metálicas aunque es
difícil determinar correctamente el tamaño de las mismas (Tabla 1).
Además, se compararon los tamaños de partículas de Rh, observado mediante TEM y estimados a partir de
medidas de quimisorción de CO y se encontró una coincidencia razonable en estos materiales de Rh/CaO-SiO2.
El tamaño medio de las partículas de Rh varió entre rangos de 1,2 y 2,6 nm. Estos tamaños de partículas indican
que el Rh está bien disperso en la superficie del catalizador y que no existe aglomeración de las mismas.
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Figura 1. Imágenes que muestran la distribución del Ca y Si en sistemas mixtos CaO-SiO2 obtenidas en el modo STEM
Tabla 1. Comparación de los tamaños de partículas medidos mediante TEM y determinados a partir de quimisorción de CO
Catalizadora
Rh(0,6)/CaO(20)-SiO2 Cl
Rh(0,6)/CaO(27)-SiO2 Cl
Rh(0,6)/CaO(35)-SiO2 Cl
Rh(0,36)/CaO(27)-SiO2NCl
Rh(0,6)/CaO(27)-SiO2 NCl

DCO (%)
83
69
40
94
75

dpCO (nm)b
1,3
1,6
2,7
1,2
1,5

dpTEM (nm)c
2,6
1,7
1,4
1,6

a

Nomenclatura: Cl, precursor de Rh esRhCl3·3H2O y NCl: cuando es[NH4]3[RhCl6]·3H2O.
Tamaño de partícula de Rh calculado mediante: dp=(6 vm)/(D am) ; donde D es la dispersión metálica, vm es el volumen
ocupado por átomos de metal m en el volumen (vmes13,78 x 10-3 nm3 para Rh), y am es el área ocupada por un átomo m
(7,58 x 10-2 nm2) [7].cDiámetro promedio de las partículas de Rh estimado contando alrededor de 250 partículas en las
imágenes TEM, utilizando la siguiente ecuación: d   ni di 3  ni di 2 ; siendo d denota el diámetro de partícula y n es el
b

número de partículas de cada diámetro.
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Figura 2. Imágenes HRTEM e histogramas de los catalizadores reducidos: A:Rh(0,36)/CaO-SiO2-NCl (diámetro promedio
= 1,4 nm) y B: para Rh(0,6)/CaO-SiO2-NCl (Tamaño promedio = 1,6 nm).

