
 REVISTA MEXICANA DE INGENIERÍA QUÍMICA Vol. 5, No.3 (2006) 253-261 AMIDIQ 

 
* Autor para la correspondencia: E-mail: gomez@fisica.unam.mx 
Fax (55) 5622-5008 
 
 

Publicado por la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química A.C. 

253

PROPIEDADES TEXTURALES, REDOX Y SUPERFICIALES DE CATALIZADORES 
CuO/SiO2, CuO/CeO2-SiO2 y CuO/CeO2 

 
TEXTURAL, REDOX AND SURFACE PROPERTIES OF  
CuO/SiO2, CuO/CeO2-SiO2 AND CuO/CeO2 CATALYSTS 

 
A. Gómez-Cortés 1,2*, F. González-Vigi1, J. Arenas-Alatorre1 y G. Díaz1 

 
1 Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F. C. P. 04510. 

2 Fac. de Química UAEM, Toluca Estado de México C. P. 50120 
 

Recibido 15 de Febrero 2006; Aceptado 15 de Mayo 2006 
 
Resumen 
 
En este trabajo se estudian las propiedades texturales, redox, de superficie y catalíticas de catalizadores de cobre 
soportado en CeO2 con tamaño de cristal menor a 10 nm. Se utilizó la ruta de síntesis asistida por surfactantes para 
obtener CeO2 nanocristalino dispersado en una matriz de SiO2 de alta área (CeO2- SiO2) y CeO2 puro (S-CeO2). 
Los catalizadores se caracterizaron utilizando la adsorción de N2, DRX, HREM, TPR y DRIFT. La reactividad 
catalítica se evaluó en la reacción de oxidación de CO con O2. Los resultados mostraron una influencia del tamaño 
de cristal del CeO2 en sus propiedades redox; a menor tamaño de cristal la reducción del Ce4+ se realiza a menor 
temperatura. Asimismo, la adición de cobre promueve una mayor reducción del CeO2 nanocristalino. La mejor 
actividad catalítica la mostró el catalizador de CuO/S-CeO2. El análisis del CO adsorbido utilizando DRIFT puso 
en evidencia diferentes especies Cu reducidas en función del soporte. La formación sinérgica de interfaces CuO-
CeO2 explica el comportamiento catalítico observado. 
 
Palabras clave: CeO2 nanocristalino, CuO-CeO2, propiedades redox, DRIFT, oxidación de CO. 
 
Abstract 
 
In this work we study the textural, redox, surface and catalytic properties of CeO2 supported copper catalysts with a 
ceria crystal size less than 10 nm. We used the surfactant assisted route to prepare dispersed nanocrystalline ceria 
into high surface SiO2 (CeO2-SiO2) or pure CeO2 (S-CeO2). The catalysts were characterized by N2 adsorption, 
DRX, HREM, TPR and DRIFT. The catalytic activity was studied using the CO oxidation with O2 as probe. We 
observed an influence of the CeO2 crystal size on the redox properties; reduction of Ce4+ is easier as the crystal size 
decreases. The addition of cooper to ceria promotes even more its reduction. The best catalyst was the CuO/S-CeO2 
sample. The CO adsorption followed by DRIFT evidenced different reduced Cu species as a function of the 
support. A synergetic effect due to the formation of CuO-CeO2 interfaces explains the observed catalytic behavior. 
 
Keywords: CeO2 nanocrystals, CuO-CeO2, redox properties, DRIFT, CO oxidation. 
 
1. Introducción 

 
El estudio de materiales que incluyan 

CeO2 en su composición es de gran interés 
debido a sus aplicaciones en catálisis y en 
diversos materiales cerámicos, entre otros 
(Trovarelli, 2002). La importancia del óxido 
de cerio se debe a su capacidad de funcionar 
como un buffer de almacenamiento de 
oxígeno ligado a la facilidad para transitar 
entre los estados de oxidación de Ce4+ a 
Ce3+, es decir, de sus propiedades redox 

(Trovarelli, 2002). Sin embargo, el uso del 
CeO2 es limitado debido a sus propiedades 
texturales poco adecuadas: área específica y 
estabilidad térmica bajas. La sinterización 
del material tiene un efecto importante en 
las propiedades redox disminuyendo su 
capacidad de almacenamiento de oxígeno. 
Con la finalidad de estabilizar térmicamente 
al CeO2 diversos estudios se han realizado 
incorporando a la estructura cristalina 
cationes de metales de transición y de tierras 
raras (Al3+, Si4+, Ti4+, Zr 4+, La 3+ etc.) 
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observándose, en algunos casos, cambios 
favorables en las propiedades redox y/o en 
su estabilidad térmica (Trovarelli y col., 
1997). 

Las propiedades redox y catalíticas del 
CeO2 y materiales que incluyen CeO2 en su 
composición, están relacionadas con varias 
propiedades tales como: tamaño de cristal, 
modificaciones de fase (parámetros de red), 
defectos en la estructura cristalina y 
vacancias de oxígeno en su estructura. En 
general se conoce que reduciendo el tamaño 
de cristal se aumenta el área superficial y se 
cambia la morfología originando sitios 
borde o de esquinas que resulten 
potencialmente más reactivos. En particular 
se ha reportado que en nano cristales de 
CeO2 < 10 nm se observa un incremento 
notable de sus propiedades redox (Spanier y 
col., 2001). 

Con el propósito de obtener CeO2 
nanocristalino y de gran área específica se 
han explorado diversas rutas de síntesis que 
van desde los métodos tradicionales de 
precipitación cambiando precursores y 
agentes precipitantes, hasta los métodos 
recientemente desarrollados para el caso del 
SiO2 MCM-41 en los cuales se usan 
plantillas directoras de estructura 
(surfactantes). Si bien, el empleo de 
plantillas directoras de estructura ha 
funcionado muy bien en la obtención de 
materiales a base de SiO2 replicando la 
estructura ordenada de la plantilla, en el 
caso del CeO2 se ha obtenido sólo una 
estructura de poros ordenados en materiales 
secos y calcinados a 300 °C. A temperaturas 
superiores, el orden en la estructura porosa 
se pierde, sin embargo, el área BET de estos 
materiales calcinados a 600 °C es mayor a 
100 m2/g y el tamaño de cristal es < 10 nm 
(Lyons y col., 2002). Una ruta alternativa 
para obtener CeO2 de tamaño nanocristalino 
es dispersarlo en una matriz que puede ser 
SiO2, TiO2, o bien, ZrO2. Diversos métodos 
se han explorado para este propósito, tales 
como el método de química suave usando 
soluciones ultradiluidas de los precursores 
inorgánicos (Reddy y col., 2005), el método 
de microemulsion para el caso de óxidos de 

CeO2-ZrO2 (Martínez-Arias y col., 1999) y 
el de Corma y col., (2004) que utiliza 
soluciones coloidales de CeO2 las cuales 
son autoensambladas durante la síntesis de 
una matriz de SiO2. 

La aplicación de sistemas a base de 
CeO2 como catalizadores para eliminación 
de contaminantes, es muy amplia e incluye 
como metales soportados fundamentalmente 
a metales nobles, sin embargo, el costo de 
estos promueve la investigación de otros 
componentes, entre ellos, los metales base 
como el cobre.  

Considerando la dependencia de las 
propiedades redox del CeO2 con su tamaño 
de cristal y la posible interacción con el 
cobre, en este trabajo, nos enfocamos a la 
obtención de materiales de alta área 
específica y al estudio de sus propiedades 
texturales, redox y catalíticas utilizando la 
oxidación de CO como reacción prueba.  

 
2. Parte experimental 

 
Para la obtención de SiO2 de alta área 

superficial se empleó el método de 
replicación de una plantilla ordenada para lo 
cual se utilizó el copolímero de tribloque 
Pluronic F127 (EO106PO70EO106 donde EO 
= poli(oxietileno) y PO = 
poli(oxipropileno)) y como precursor de 
silicio se usó ortosilicato de tetraetilo 
(TEOS). Inicialmente se mantuvo en 
agitación al Pluronic F127 en una solución 
2 M de HCl a temperatura ambiente, se 
agregó TEOS hasta obtener una relación en 
peso TEOS/Pluronic F127 = 2.12 y se 
mantuvo en agitación durante 20 horas. 
Posteriormente se suspendió la agitación y 
se inició la etapa de maduración por 6 días a 
esta temperatura. Finalmente el precipitado 
se lavó con una solución acuosa de 
propanol, se secó a 100 °C por 12 horas y 
finalmente el sólido se calcinó a 500 °C por 
4 horas. 

La obtención del CeO2 dispersado en 
la matriz del SiO2 se realizó modificando el 
método anteriormente descrito para la 
obtención de SiO2 ya que en este caso se 
adicionó una solución de CeCl3 antes de 
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iniciar el proceso de maduración para 
obtener un material final con 50 % en peso 
de CeO2. El sólido se lavó, se secó y calcinó 
en las mismas condiciones utilizadas para el 
caso del SiO2.  

Para la preparación del CeO2 se utilizó 
la hexadecilamina (C16H35N) como 
surfactante y acetato de cerio como 
precursor del CeO2 (Ce(CH3COO)3.1.5H2O) 
de acuerdo al método descrito por Lyons y 
col., (2002). Brevemente, este consiste en 
disolver 6g de hexadecilamina (Fluka) en 36 
ml de una solución acuosa de etanol 50% 
v/v agitando continuamente. Se agrega el 
acetato de cerio hasta obtener una relación 
molar precursor/surfactante = 2, la agitación 
se mantiene durante al menos 1 hora. 
Posteriormente se incremente ligeramente la 
temperatura a 60 °C y se mantiene en 
maduración por 2 días. El precipitado se 
lava con una mezcla de agua desionizada y 
etanol 50% v/v. Finalmente el material se 
seca a 160 °C durante 6 h y se calcina de 
300 °C a 600 °C. En este trabajo, la 
maduración se realizó a 50 °C durante 4 
días y la calcinación fue realizada a 500 °C. 

Los óxidos preparados, así como un 
óxido de cerio comercial (Aldrich) se 
identificarán de aquí en adelante como 
SiO2, para el óxido de silicio de alta área 
específica, CeO2-SiO2 para el óxido de cerio 
dispersado en una matriz de óxido de silicio, 
S-CeO2 para el óxido de cerio sintetizado y 
C-CeO2 para al óxido de cerio comercial. 
Estos óxidos se utilizaron como soportes del 
CuO dando lugar a los catalizadores 
CuO/SiO2, CuO/CeO2-SiO2, CuO/S-CeO2 y 
CuO/C-CeO2. La carga nominal de CuO en 
los catalizadores fue de 6% en peso y se 
utilizó como precursor una solución acuosa 
de acetato de cobre para impregnar los 
soportes. Después de la impregnación, los 
materiales fueron secados a 80 °C por 12 
horas y calcinados en flujo de aire a 400 °C 
durante 2 horas. 

La caracterización de la textura de los 
soportes y catalizadores se realizó utilizando 
adsorción física de nitrógeno en un equipo 
Autosorb 1MP de Quantachrome y la 
estructura cristalina se estudió mediante 

DRX. En el caso de los materiales que 
contienen CeO2 en su composición se 
determinó el tamaño medio de cristal 
utilizando el refinamiento de la estructura 
cristalina por el método de Rietveld y el 
programa FullProf de Rodríguez-Carbajal, 
(2004). Asimismo, mediante microscopia 
electrónica de transmisión se estudió la 
morfología de los materiales y se 
caracterizó a la fase de cobre presente. Las 
propiedades redox se estudiaron por 
reducción a temperatura programada (TPR). 
Estos experimentos se realizaron en un 
equipo multitareas RIG-100 que cuenta con 
detector de conductividad térmica. 
Previamente los materiales fueron 
pretratados a 300 °C en flujo de aire durante 
1 hora, posteriormente la muestra se purgó y 
se llevó a temperatura ambiente en flujo de 
argón. La reducción de las muestras se llevó 
a cabo con un flujo de 30 ml/min de una 
mezcla de 5% H2/Ar con una rampa de 
calentamiento de 10 °C/min desde 
temperatura ambiente hasta 800 °C. La 
cuantificación del H2 consumido durante la 
reducción se determina utilizando el área 
bajo la curva en los perfiles de reducción. 
La señal del TCD fue calibrada usando una 
masa conocida de CuO (Fluka) asumiendo 
que se consume un mol de H2 por cada mol 
de CuO para reducir el Cu2+ a Cu0. 

La actividad catalítica de los 
materiales para la oxidación de CO se 
estudió en un sistema dinámico de reacción 
utilizando un reactor tubular de cuarzo de 
lecho fijo de 8 mm de diámetro interno. Los 
productos de reacción fueron analizados en 
un cromatógrafo de gases que cuenta con 
detector de conductividad térmica (TCD) y 
se utilizó una columna empacada de 
Carboxen 1000. Para la evaluación de la 
actividad se utilizaron 0.1g de muestra 
pretratada en flujo de aire a 300 °C por una 
hora. La composición de los gases de 
reacción fue la siguiente: 1% de CO, 5% de 
O2 balance Helio manteniendo un flujo total 
de 60 ml/min.  

El estudio de las propiedades 
superficiales de los catalizadores se realizó 
por adsorción de CO seguida por 
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espectroscopia infrarroja (FTIR) en un 
espectrómetro Nicolet Nexus 470. Se utilizó 
la técnica de reflectancia difusa (DRIFT) 
usando una celda de marca Spectra-Tech 
que permite tratamientos a temperatura 
controlada y la alimentación de gases en 
dinámico. Previo a la adsorción de CO, los 
catalizadores fueron tratados in-situ en flujo 
de aire a 300 °C durante 1 hora y 
posteriormente enfriados a temperatura 
ambiente manteniendo una corriente 
constante de helio. La adsorción de CO se 
realizó a temperatura ambiente enviando un 
flujo de CO/He a 2000 ppm de CO durante 
5 minutos. Posteriormente se purgó el CO 
remanente en la celda con He y se tomó el 
espectro de absorción a 256 barridos y con 
una resolución de 4 cm-1. En todos los casos 
se restó el espectro correspondiente al 
sólido previa adsorción de CO a fin de 
observar únicamente las bandas asociadas al 
CO. 

 
3. Resultados y discusión 
 

El área BET, el diámetro de poro y el 
tamaño de cristal determinado por el 
método de Rietveld, se presentan en la 
Tabla 1. Se puede observar que las áreas 
específicas de los soportes fueron 827, 365, 
176 y 26 m2/g respectivamente para SiO2, 
CeO2-SiO2, S-CeO2 y C-CeO2. El volumen 
total de poro sigue una tendencia similar 
siendo el SiO2 el que presenta mayor 
volumen de poro (0.65 cm3/g) mientras que 

C-CeO2 el menor (0.11 cm3/g). En el caso 
de los catalizadores preparados con una 
carga de 6% de cobre se observa una 
disminución de alrededor del 20% en el área 
BET debida a la incorporación de cobre. En 
cuanto a la distribución de tamaño de poro 
determinada con los puntos de desorción de 
la isoterma y utilizando el método BJH se 
observó una distribución unimodal con un 
tamaño medio de poro entre 2.5 y 4.0 nm. 

Los resultados de difracción de rayos 
X de los soportes indicaron la presencia de 
la fase cúbica correspondiente a la cerianita 
en los materiales que contienen cerio en su 
composición, en el caso del SiO2 el patrón 
de difracción fue consistente con el de un 
material amorfo. Adicionalmente se observó 
que la intensidad de los picos de difracción 
de la cerianita decrece de acuerdo al 
siguiente orden C-CeO2> S-CeO2> CeO2-
SiO2 que es consistente con la tendencia 
para el tamaño de cristal determinado por el 
método de Rietveld. Cuando se incorpora 6 
% en peso de cobre se observaron picos de 
baja intensidad atribuibles a la fase CuO en 
los catalizadores CuO/C-CeO2 y 
CuO/CeO2-SiO2 (Fig. 1). Por el contrario, 
en los catalizadores CuO/SiO2 y CuO/S-
CeO2 no se observaron picos atribuibles a 
alguna fase de cobre lo que indica que en 
estos catalizadores el cobre se encuentra en 
forma de pequeños cristalitos por abajo del 
límite de resolución de la técnica de rayos 
X. 

 
 

Tabla 1. Propiedades texturales, tamaño de cristal y datos de TPR de soportes y catalizadores. 
 

Muestra S BET  
(m2/g) 

Vp  
(cm3/g) 

d (CeO2) 
(nm) 

H2/CeO2 
(TPR) 

H2/CuO 
(TPR) 

Soportes (calcinados a 500 °C) 
S-CeO2 176 0.31 9.3 ± 0.05 0.17 - 
C-CeO2 26 0.11 37.2 ± 0.2 0.09 - 

CeO2-SiO2 365 0.34 6.1 ± 0.05 0.33 - 
SiO2 827 0.65 - - - 

Catalizadores (6% en peso de CuO) 
CuO/S-CeO2 120 0.31 - - 1.81 
CuO/C-CeO2 24 0.10 - - 0.91 

CuO/CeO2-SiO2 303 0.32 - - 2.59 
CuO/SiO2 673 0.58 - - 0.89 
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Fig. 1. Patrones de difracción de rayos X de 
catalizadores. 
 

La microscopia electrónica de 
transmisión (HREM) permitió identificar la 
morfología y tamaño de cristal de las fases 
CuO y CeO2 en los catalizadores. Los 
cristales de CeO2 observados presentan 
formas facetadas con geometría rectangular, 
en cambio, para los cristales de CuO se 
observó una morfología irregular. El tamaño 
de cristal del CeO2 determinado por esta 
técnica está en buen acuerdo con los 
resultados de DRX. A diferencia de la ceria 
comercial (C-CeO2), en las muestras 
sintetizadas, los cristales de CeO2 
observados fueron menores a 10 nm. En el 
caso de la fase de cobre cambios en el 
tamaño de cristal fueron observaron como 
una función del soporte. En el catalizador de 
cobre soportado en la ceria dispersada en la 
matriz de silica (CuO/CeO2-SiO2), los 
cristales identificados como CuO tuvieron 
tamaños entre 6 a 15 nm. En la Fig. 2 se 
muestra una imagen típica de este 
catalizador. En el caso del CuO/SiO2 se 
observó en general que los cristales de CuO 
eran menores a 8 nm, aunque algunos de 
mayor tamaño también fueron observados. 
En el catalizador CuO/S-CeO2, por el 
contrario, sólo se identificaron pequeños 
cristales de CuO (< 4 nm). Estos resultados 
indican que de acuerdo a las condiciones de 
preparación y al precursor de cobre 
utilizado, la fase de cobre se dispersa mejor 
en CeO2 que en SiO2. 

 

111111

 
Fig. 2. Imagen típica de HREM del 
catalizador CuO/CeO2-SiO2. Se observa un 
cristal que muestra los planos ( )111  de la 

fase monoclínica del CuO. 
 

Los perfiles de TPR correspondientes 
a los soportes muestran diferencias 
significativas, Fig. 3a. Para el caso del C-
CeO2 se observó el perfil típico del CeO2 
reportado en la literatura (Trovarelli, 2002), 
un primer pico que inicia alrededor de los 
500 °C con un máximo en los 540 °C y un 
segundo pico que inicia arriba de los 700 
°C. En la muestra S-CeO2 se observó un 
consumo de H2 a menor temperatura 
iniciando desde los 300 °C y al igual que en 
la muestra precedente se observó un pico de 
reducción de alta temperatura iniciando éste 
alrededor de los 650 °C. En el caso del 
CeO2-SiO2 el perfil de reducción es muy 
similar al del S-CeO2, solo que el consumo 
de H2 expresado como la razón H2/CeO2 fue 
mayor, (ver Tabla 1). Para el SiO2 no se 
observó consumo de H2 como era de 
esperarse, ya que, este es un óxido 
irreducible. Las diferencias mostradas en los 
perfiles de reducción de las muestras que 
contienen cerio en su composición se 
correlacionan bien con el tamaño de cristal 
del CeO2 determinado por Rietveld; a 
menor tamaño de cristal de CeO2, la 
reducción del Ce4+ a Ce3+ ocurre a menor 
temperatura. 
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Fig. 3. Reducción a temperatura 
programada de: a) soportes y b) 
catalizadores. 
 

En lo concerniente a los TPR de los 
catalizadores se observa un perfil de 
reducción con al menos dos máximos a 
diferentes temperaturas, Fig. 3b. En los 
catalizadores CuO/S-CeO2 y CuO/C-CeO2 
la reducción del CuO se presenta a menor 
temperatura comparada con aquella en los 
catalizadores que contienen SiO2 en su 
formulación. Estos catalizadores muestran 
un perfil de reducción muy similar, 
observándose dos máximos a 110 y a 190 
°C siendo ambos de mayor intensidad en el 
catalizador CuO/S-CeO2. En los 
catalizadores que contienen SiO2 en su 
composición, se observan dos dominios de 
reducción del CuO, en el catalizador 
CuO/CeO2-SiO2 hay un consumo de H2 
entre los 160 a 350 °C y otro con un 
máximo a 560 °C. De igual manera en el 
catalizador CuO/SiO2 hay una región de 
reducción entre los 160 y los 280 °C y otra 

por arriba de los 530 °C. La presencia de 
dos máximos o intervalos en los perfiles de 
reducción nos sugiere que una fracción de 
cobre se encuentra en forma de pequeños 
cristales mismos que se reducen a menor 
temperatura y otra fracción formando 
cristales de CuO de mayor tamaño los 
cuales se reduce a mayor temperatura. 
Adicionalmente, el consumo total de H2 
respecto al CuO en el catalizador (H2/CuO) 
muestra el siguiente orden CuO/CeO2-SiO2 
> CuO/S-CeO2 > CuO/C-CeO2 > CuO/SiO2 
(Tabla 1). De estos resultados se observa 
para los catalizadores que tienen ceria en su 
composición y con un tamaño de cristal 
menor a 10 nm, que su consumo de H2 está 
por arriba del estequiométrico para reducir 
al CuO. Una fuerte interacción entre el 
cobre altamente disperso y el CeO2 en 
estado nanocristalino generando una 
sinergia en la reducción explicaría este 
comportamiento. 

La actividad catalítica de los 
catalizadores evaluada en la reacción de 
oxidación de CO con O2, expresada como la 
conversión de CO en función de la 
temperatura se presenta en la Fig. 4. Los 
perfiles de las curvas de conversión de CO 
presentan la forma típica de “S”, donde a 
temperatura ambiente no se observa 
conversión, a medida que se incrementa la 
temperatura en esta región de la curva, la 
conversión de CO aumento incipientemente, 
hasta llegar a una temperatura donde ocurre 
un incremento abrupto de conversión de 
CO. A la temperatura a la cual ocurre este 
fenómeno se le conoce como temperatura de 
encendido (del inglés,“Light off”) y se 
utiliza para comparar la actividad de 
catalizadores utilizados en la eliminación de 
gases contaminantes. De la Fig. 4, se 
observa que la temperatura de encendido de 
los catalizadores sigue el orden siguiente 
CuO/S-CeO2<CuO/C-CeO2< CuO/CeO2-
SiO2<< CuO/SiO2 siendo esta temperatura 
de 50, 75, 100 y 250 °C, respectivamente. 
Es notable la reactividad que presenta el 
catalizador CuO/CeO2-SiO2 a bajas 
temperaturas comparado con el CuO/SiO2. 
En cuanto a la temperatura a la cual los 
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catalizadores alcanzan el 100% de 
conversión de CO es 150 °C para CuO/S-
CeO2, 275 °C para CuO/CeO2-SiO2 y de 
300 °C para CuO/C-CeO2. A diferencia de 
los catalizadores que contienen ceria en su 
composición, el catalizador CuO/SiO2 no 
alcanzo el 100% de conversión, aún a 400 
°C donde se observa una conversión del 
92%. La baja actividad de este catalizador 
podría ser explicada en primera instancia 
como debida a una baja dispersión del CuO 
en la matriz de SiO2, sin embargo, en el 
catalizador CuO/C-CeO2, donde también se 
presume una baja dispersión del CuO según 
los resultados de rayos X, se presenta una 
mejor actividad. Por lo tanto, la inclusión 
del CeO2 en la composición del catalizador 
juega un papel determinante en la actividad 
catalítica siendo la formación de interfaces 
CuO-CeO2 la responsable de la mayor 
actividad alcanzada en estos catalizadores. 
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Fig. 4. Actividad catalítica en la reacción de 
oxidación de CO con O2. 
 

El estudio de adsorción de CO en los 
catalizadores seguida por DRIFT nos brinda 
información del estado de oxidación del 
cobre. En la Fig. 5 se presentan estos 
resultados y se observan diferencias en la 
posición e intensidad de la banda de 
vibración del CO adsorbido en función del 
catalizador. En los catalizadores CuO/SiO2 
y CuO/CeO2-SiO2 la banda se observa a 
2132 cm-1, a diferencia de los catalizadores 
CuO/S-CeO2 y CuO/C-CeO2 donde esta 
banda aparece a 2115 cm-1, sólo que para 

este último catalizador la intensidad es 
mucho menor (no mostrada). 
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Fig. 5. Adsorción de CO a temperatura 
ambiente seguida por DRIFT en 
catalizadores calcinados. 
 

Diversos trabajos en la literatura 
establecen que cuando se adsorbe CO en 
catalizadores de cobre soportados 
previamente calcinados, el cobre se reduce 
de Cu(II) a Cu(I) y que dependiendo de la 
presión parcial del CO y de la temperatura, 
la reducción puede llegar hasta Cu0 
(Hollins, 1992). Los carbonilos del tipo 
Cu0-CO usualmente se detectan por debajo 
de los 2110 cm-1 y las variaciones en la 
posición de la banda están relacionadas con 
cambios en la naturaleza de las caras 
expuestas del cobre metálico (Hollins, 
1992) ó, en el caso de catalizadores 
soportados, a diferencias en la interacción 
entre las partículas y el soporte (Martínez-
Arias, 1998). Sin embargo, en algunos 
casos, cuando el cobre esta altamente 
disperso ó su superficie es muy rugosa estas 
bandas pueden encontrarse a frecuencias 
más altas en la región donde la especie Cu+-
CO absorbe (Balkenende, 1993). En este 
caso un criterio de discriminación entre 
especies Cu+ y Cu0 es la estabilidad de los 
carbonilos formados ya que éstos en Cu0 se 
descomponen fácilmente (Hadjiivaniov, 
2002). Las bandas de absorción de Cu+-CO 
usualmente se observan en el intervalo 
2115-2140 cm-1, siendo aquel cercano a 
2130 cm-1 donde se observan para 
catalizadores de cobre calcinado soportado 
en SiO2 (Tsoncheva, 2004). El enlace Cu2+-
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CO es de naturaleza electrostática por lo que 
los sitios Cu2+ forman carbonilos 
únicamente a bajas temperaturas y se 
observan típicamente alrededor de 2200 
cm−1. 

Con base en la información de la 
literatura se puede proponer, en nuestro 
caso, la presencia de especies Cu+ como 
sitios de adsorción del CO en los 
catalizadores estudiados. Ahora bien, la 
diferencia en la posición de la banda de 
absorción en cada caso, es decir, 2132 cm-1 
en los catalizadores CuO/SiO2 y CuO/CeO2-
SiO2 y 2115 cm-1 en el CuO/CeO2, podría 
explicarse en términos de interacciones 
diferentes entre el cobre y el soporte. En los 
catalizadores CuO/S-CeO2 y CuO/C-CeO2 
la interacción CuO-CeO2 daría lugar a 
especies cobre más reducidas en 
comparación a aquellas presentes en los 
catalizadores CuO/CeO2-SiO2 y del 
CuO/SiO2, donde la interacción del cobre 
con la silica sería predominante. Dado que 
la reacción de oxidación de CO esta 
relacionada con las propiedades redox del 
catalizador, la facilidad con la que se 
reducen las especies cobre en los 
catalizadores CuO/S-CeO2 y CuO/C-CeO2, 
influye de manera determinante en la mayor 
actividad catalítica observada. De igual 
manera la intensidad de la banda de 
absorción de CO del catalizador CuO/S-
CeO2 comparada con aquella observada en 
el catalizador CuO/C-CeO2 puede 
explicarse por una mejor dispersión del 
CuO en la superficie del CeO2 
nanocristalino y de mayor área específica. 
 
Conclusiones 
 

El método de síntesis asistido por 
surfactantes permite obtener nanocristales 
de CeO2, menores a 10 nm. En particular, 
los materiales CeO2-SiO2 mostraron el 
tamaño de cristal más pequeño (~6 nm). La 
reducción del CeO2 se facilita al disminuir 
el tamaño de cristal. Al incorporar CuO a 
los soportes (S-CeO2, CeO2-SiO2 y C-CeO2) 
se observó un efecto sinérgico en la 
reducción de la fase de cobre y un aumento 

importante en el consumo de hidrógeno 
atribuible a la reducción del cerio. 

Los resultados de adsorción de CO 
seguidos por DRIFT, permiten identificar la 
presencia de especies Cu+ en todos los 
catalizadores y caracterizadas por bandas a 
2132 cm-1 en CuO/SiO2 y CuO/CeO2-SiO2 y 
a 2115 cm-1 en CuO/S-CeO2 y CuO/C-
CeO2. La posición de la banda en éstos 
últimos se explica por la interacción CuO-
CeO2 dando lugar a especies más reducidas.  

El catalizador CuO/S-CeO2, mostró la 
mayor actividad para la reacción de 
oxidación de CO, seguido por el catalizador 
CuO/C-CeO2 y el CuO/CeO2-SiO2. La falta 
de interacción sinérgica CuO-CeO2 en el 
catalizador soportado en CeO2-SiO2 podría 
explicar la menor actividad de este material. 
Una incorporación del cobre en los soportes 
CeO2-SiO2 más efectiva de tal manera que 
se logre una mayor interacción con el CeO2 
permitiría generar interfaces CuO-CeO2 con 
una actividad catalítica importante dado las 
propiedades redox mostradas por este 
soporte. 
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