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Resumen 
 
Se presenta el estudio de la eficiencia de los catalizadores metálicos de Ni/MoO3/SiO2, Co/MoO3/SiO2, 
Ru/MoO3/SiO2, Ni/WO3/SiO2, Co/WO3/SiO2 y Ru/WO3/SiO2, fabricados por el método sol-gel con la finalidad de 
evaluar su capacidad para convertir NO y CO a N2 y CO2. El objetivo es comparar las propiedades catalíticas para 
disminuir las emisiones de monóxido de carbono. Se estudió la morfología de los catalizadores mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM) y se realizó un estudio mediante espectroscopia de fotoelectrones de 
rayos x (XPS) del estado de oxidación de los catalizadores para conocer los compuestos formados durante el 
proceso de síntesis. Para evaluar los catalizadores se utilizó un equipo de prueba a nivel laboratorio integrado por 
un reactor tubular que operó a temperaturas entre 100 a 500 °C. Se observa que los catalizadores de Ru, soportados 
en WO3, son los más eficientes, activándose a una temperatura de 90 °C con conversiones del 100%. 
 
Palabras clave: sol-gel, XPS, SEM, actividad catalítica. 
 
Abstract 
 
The study of the efficiency of the metallic catalysts Ni/MoO3/SiO2, Co/MoO3/SiO2, Ru/MoO3/SiO2, 
Ni/WO3/SiO2, Co/WO3/SiO2 and Ru/WO3/SiO2 appears. The catalysts were made by means sol-gel method and 
the purpose it is to evaluate their capacity to turn CO to CO2. Also we wish to compare the catalytic properties for 
diminishing the carbon monoxide emissions. The morphology of the catalysts was studied by means of scanning 
electronic microscopy (SEM). The oxidation state of catalysts was studied by means of x-rays photoelectron 
spectroscopy (XPS). In order to evaluate the catalysts we tested them in a microflow reactor system operating at 
temperatures between 100 and 500 °C. It was observed that the Ru-WO3, catalysts, are the most efficient, 
activating them to 90 °C reaching conversions of 100%.  
 
Keywords: sol-gel, XPS, SEM, catalytic activity. 
 
1. Introducción 
 

Los contaminantes ambientales son 
sustancias, que cuando están presentes en la 
atmósfera, afectan de manera adversa la salud 
humana, animales y vegetales; además, dañan los 
materiales que están en contacto con estos 
contaminantes. En el control de la contaminación del 
aire no es fácil, ni práctico, eliminar todas las 
emisiones de un contaminante específico. Es de 
esperarse un control de emisiones de un 
contaminante hasta niveles lo más bajo posible, 
congruente con la tecnología disponible y dentro de 
límites de costo razonables, generalmente para tal 
efecto, se establecen límites o estándares de control. 
Los óxidos de nitrógeno formados principalmente 
por NO, NO2 y N2O, denominados de manera 

general como NOx, son emitidos desde diversas 
fuentes naturales o artificiales. Los óxidos de 
nitrógeno que se emiten en la quema de combustibles 
a alta temperatura son en su mayoría NO y NO2; el 
NO se oxida en la atmósfera transformándose en 
NO2 en periodos de tiempo cortos. La emisión de 
compuestos de nitrógeno, provoca la destrucción de 
la capa de ozono, debido a las reacciones químicas 
que involucran a los compuestos orgánicos volátiles 
y óxidos de nitrógeno (NOx) (Albritton y col., 2001).  

De acuerdo a estudios recientes, el cambio 
climático global, la concentración de los gases tipo 
invernadero, la disminución de la capa de ozono en 
la atmósfera, la lluvia ácida y el smog fotoquímico, 
continúan aumentando debido a las actividades 
humanas y su influencia en la atmósfera. La 
concentración del N2O (óxido nitroso), ha 
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sobrepasado de los 270 ppm en promedio, que se 
mantuvo así durante casi 1000 años, desde antes que 
se iniciara la era industrial, pasando a 320 ppm en el 
lapso de 200 años, en promedio, hasta la época actual 
(Gluhoi y col., 2003). 

Las técnicas de análisis de SEM y XPS se 
utilizan para estudiar la superficie de un material 
sólido. La espectroscopia XPS se ha utilizado 
ampliamente para estudiar la composición química y 
los tipos de compuestos que se forman en los 
catalizadores (Venecia, 2003). En la espectroscopia 
XPS se bombardea la superficie con un haz de rayos 
X. Los fotones interactúan con los átomos en esta 
región de la superficie por el efecto fotoeléctrico, 
causando la emisión de electrones. Los electrones 
expulsados tienen una energía cinética dada por: Ec = 
hν - EB - φ, donde hν es la energía del fotón, EB es la 
energía de enlace del orbital atómico desde el cual 
son originados los electrones y φ es la función 
trabajo (que depende de la muestra y del 
espectrómetro). En este trabajo se hace un estudio 
con XPS de los catalizadores, para de terminar los 
elementos químicos presentes y ver los tipos de 
compuestos que se forman. 
 
2. Parte experimental 
 
2.1 Síntesis de los catalizadores 
 

La síntesis de los catalizadores se realizó con 
el método de sol-gel. Se obtuvieron seis muestras: 
Ni/MoO3/SiO2, Co/MoO3/SiO2, Ru/MoO3/SiO2, 
Ni/WO3/SiO2, Co/WO3/SiO2 y Ru/WO3/SiO2. Se 
utilizó la sal del promotor (sales de Ni, Co y Ru) y 
como catalizador MoO3 y WO3, siendo el soporte el 
SiO2 (obtenido del tetraetil ortosilicato (TEOS)). Los 
catalizadores se prepararon en la relación 5/20/75 en 
peso de promotor, catalizador y soporte, 
respectivamente. Para la síntesis se disolvió la sal del 
promotor en agua destilada, en cantidad suficiente 
para generar el 5% de fase activa, a esta solución se 
le agregó la cantidad necesaria de hidróxido de 
amonio (NH4OH) para la precipitación del hidróxido 
correspondiente, procediendo al filtrado y secado. 
Posteriormente se preparó la disolución de agua con 
heptamolibdato de amonio o bien de metatungstato 
de amonio, según sea el caso. Una vez disuelta esta 
sal se añadió a la disolución el hidróxido de rutenio, 
cobalto o níquel, dependiendo del catalizador que se 
desea obtener. Se mantuvo en agitación la mezcla a 
la que se incorporó una solución de agua, etilenglicol 
y ácido nítrico. Por otro lado, el TEOS se agregó a la 
mezcla en agitación y calentando, en cantidad 
suficiente para generar el 75% del soporte; 
posteriormente se ajustó el pH=6 y se mantuvo la 
agitación hasta la formación del gel. Finalmente este 
se secó en una estufa a 100 °C y se calcinó a 500 °C 
durante 2 h. 
 
 

2.2 Caracterización 
 

El estudio de la morfología de los catalizadores 
se realizó mediante el microscopio electrónico de 
barrido ESEM-XL30 de Philips, usando un voltaje de 
20 kV y una presión de 10−6 Torr.  

Los análisis XPS se realizaron en un sistema 
ESCA/SAM modelo 560 de Perkin-Elmer, equipado 
con un analizador de espejo cilíndrico de doble paso, 
con una presión base de 1×10-9 Torr. Antes de los 
análisis las muestras se limpiaron, durante 10 min en 
una región de 5×5 mm, por erosión con iones de 
Argón con energía de 4 keV y corriente de 0.36 
μA/cm2. Para el análisis se excitó con rayos x de 
AlKα con energía de 1486.6 eV. El espectrómetro fue 
calibrado usando los picos de Cu 2p3/2 (932.4 eV) y 
Cu 3p3/2 (74.9 eV). Para la calibración de la energía 
debido a corrimientos por efectos de carga se tomó el 
pico de C 1s en 284.6 eV. 

La reacción de oxidación se realizó en un 
rango de temperaturas de 423 a 673 K, en un reactor 
convencional de un solo paso. Se empleó un flujo de 
CO/O2 = 1/5, ambos gases son diluidos al 5% en He. 
La cantidad de muestra utilizada fue de 200 mg, y los 
productos de reacción se analizaron con un 
cromatógrafo de gases usando una columna de acero 
inoxidable de 3mm, con un tamiz molecular de 3 Å a 
343 K. Antes de iniciar la reacción, los catalizadores 
fueron tratados durante 1 hora con un flujo de aire 
seco de 60 ml/min a 400 °C. 

 
3. Resultados y discusión 
 

En la Fig. 1 se muestran las imágenes de los 
catalizadores. Con el fin de comparar el tamaño de 
los materiales preparados se presenta una misma 
amplificación de 1000X. Se observa, de manera 
general que los compuestos que contienen al 
catalizador Mo poseen tamaños de cristal más 
grande. Al observar los compuestos de Ru vemos que 
se forman estructuras en forma de láminas de tamaño 
irregular correspondientes al soporte. Se observa que 
el tamaño de las partículas depositadas es del orden 
de unas cuantas micras. Las imágenes subsecuentes 
que corresponden a los óxidos de níquel o de cobalto 
muestran materiales de forma irregular, que 
corresponden en su gran mayoría al soporte SiO2 
amorfo. De igual manera, se aprecia un tamaño de 
partícula del orden de una micra. 

En la Fig. 2 se presentan los espectros XPS de 
los catalizadores de (a) Ni/WO3/SiO2, (b) 
Co/WO3/SiO2 y (c) Ru/WO3/SiO2. En los tres 
espectros se observan los picos de O 1s (536 eV), N 
1s (402 eV), W 4d5/2 (248 eV), Si 2s (158 eV), Si 1s 
(107 eV) y W 4f7/2 (40 eV). En el espectro de la 
muestra de Ni/WO3/SiO2 (Fig. 2(a)) se suaviza y 
expande horizontalmente la región de energía (860-
850 eV) del pico de Ni 2p3/2, observándose una 
cantidad pequeña de este elemento. Para la muestra 
de Co/WO3/SiO2 (Fig. 2(b)) no se observa evidencia 
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de la existencia de picos de Co. Lo anterior puede ser 
debido a que la cantidad de este elemento, es menor 
que el límite de detección (0.5% at.) de la técnica 
XPS. Para la muestra de Ru/WO3/SiO2 (Fig. 2(c)), se 
observa el pico de Ru 3d5/2 en 286 eV, muy cerca del 
pico de C 1s, que usualmente aparece como elemento 
contaminante. 
 

 

Ru/MoO3/SiO2, 1000X   Ru/WO3/SiO2, 1000X 

 

Ni/MoO3/SiO2, 1000X Ni/WO3/SiO2, 1000X 

 

Co/MoO3/SiO2, 1000X 

 

Co/WO3/SiO2, 1000X    
Fig. 1. Imágenes de microscopia electrónica de 
barrido de los catalizadores empleando una 
amplificación de 1000X. 
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Fig. 2. Espectros XPS de los catalizadores de de (a) 
Ni/WO3/SiO2, (b) Co/WO3/SiO2 y (c) Ru/WO3/SiO2. 
 

En la Fig. 3 se presentan los espectros XPS de 
los catalizadores de (a) Ni/MoO3/SiO2, (b) 
Co/MoO3/SiO2 y (c) Ru/MoO3/SiO2. En las tres 
espectros se observan los picos de O, N, Mo y Si. 

Para la muestra de Ni/MoO3/SiO2 (Fig. 3(a)) no 
existe evidencia de la existencia de Ni, posiblemente 
porque está por debajo del limite de detección del 
equipo de análisis. Para la muestra de Co/MoO3/SiO2 
(Fig. 3(b)) se observan picos muy similares a los que 
aparecen en el espectro de la muestra de 
Ni/MoO3/SiO2. Para la muestra de Ru/MoO3/SiO2 
(Fig. 3(c)) se observa un pico de Ru 3d5/2. 
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Fig. 3. Espectros XPS de los catalizadores de (a) 
Ni/MoO3/SiO2, (b) Co/MoO3/SiO2 y (c) 
Ru/MoO3/SiO2. 
 

La técnica XPS es apropiada para determinar 
los tipos de compuestos que se forman en los 
catalizadores, para lo cual debe determinar con 
precisión la posición y la forma de los picos 
principales de los elementos químicos presentes en el 
espectro. Se analizó con alta resolución los picos 
principales de O 1s, Ru 3d5/2, Mo 3d5/2, Si 2p y W 
4f7/2. En la Fig. 4(a) se presenta el espectro XPS con 
alta resolución del pico de Ru 3d5/2 para el 
catalizador de Ru/WO3/SiO2, la forma y posición 
(281.8 eV) de este pico indica que el O y Ru se 
combinan para forma el compuesto RuO2 (Wagner y 
col., 1979). En esta figura también se observa el pico 
de C 1s en 284.6 eV, que se superpone con el pico de 
Ru 3d3/2. 

En la Fig. 4(b) se muestra el espectro XPS del 
pico de Mo 3d5/2 para el catalizador de 
Co/MoO3/SiO2. El pico más intenso que aparece en 
231.6 eV, corresponde a la formación del compuesto 
MoO3 y posiblemente una cantidad pequeña de 
CoMoO4; mientras que el pico que está en 228.4 eV 
se debe al compuesto MoSi2. 

En la Fig. 4(c) se presenta el espectro XPS del 
pico de Si 2p para el catalizador de Ru/WO3/SiO2. La 
posición (103.4 eV) de este pico corresponde a la 
formación del compuesto SiO2. La formación de este 
compuesto, también se confirma al observar que el 
pico de O 1s aparece en 532.6 eV, como se muestra 
en la Fig. 4(d). La posición del pico de W 4f7/2 indica 
que se forma el compuesto WO3. 
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Fig. 4. Espectros XPS de los picos principales de Ru, 
Mo Si y O. 
 

En la Fig. 5 se presentan los resultados de la 
actividad catalítica de los catalizadores de 
Ru/MoO3/SiO2, WO3/SiO2, Co/MoO3 y WO3/SiO2, 
en los cuales se encontró que a excepción del 
catalizador de Ru/MoO3, los demás catalizadores se 
activaron en una temperatura cercana a 150 °C, 
alcanzando conversiones del 100% y mostrando 
estabilidad una vez que el catalizador alcanza la 
conversión máxima. De acuerdo a los resultados 
obtenidos el catalizador que logra los mejores 
resultados es el compuesto de Ru/WO3/SiO2. Como 
observación adicional se encontró que los 
catalizadores conteniendo Ni, aún y cuando no se 
desactivan dentro del rango de temperatura de 
estudio, presentan resultados de actividad catalítica 
muy bajos en comparación con los demás sistemas 
estudiados. 
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Fig. 5. Actividad catalítica de los catalizadores de Ru 
y Co. 
 

Conclusiones 
 

Se observó por medio de SEM una buena 
dispersión de los catalizadores y del activador sobre 
el soporte, para todos los casos. Los resultados de 
XPS muestran la formación de los óxidos WO3, 
MoO3 y SiO2. También se forman cantidades 
pequeñas de RuO2, NiO, y CoWO4. Respecto a las 
pruebas de actividad catalítica se observa, en general, 
una buena conversión y estabilidad térmica de los 
compuestos, siendo el mejor el de Ru/WO3/SiO2, el 
cual se activa a 100ºC alcanzándose el 100% de 
conversión a los 205ºC. Con lo anterior se concluye 
que el sistema Ru-WO3-SiO2 es altamente eficiente 
en la eliminación de los contaminantes atmosféricos 
CO y NO. 
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