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RESUMEN 

 

Se investigó el efecto del estado electrónico de las nanopartículas de Cu depositadas sobre ZnO en la actividad del 
catalizador reducido 5%Cu/ZnO, para la oxidación del material particulado diésel. Este material particulado fue 
generado por combustión del diésel mexicano en aire. Posteriormente, el material particulado obtenido fue 
oxidado en presencia del catalizador en un reactor de flujo de aire continuo, en el intervalo de temperatura 25-
600°C. La oxidación del material particulado fue acelerada a 250°C por la presencia de Cu

0
 en la superficie del ZnO, 

probablemente debido a la formación del ión superóxido (O2
-
). Sin embargo, Cu

1+ 
presente en Cu2O en la superficie 

del catalizador generó una muy fuerte actividad catalítica a 150°C. Aun después de varios ciclos de oxidación del 
material particulado diésel, la actividad del catalizador permaneció inalterada, indicando una fuerte estabilidad de 
Cu

1+
. Esta estabilidad se explica considerando la interacción isolectrónica de Cu

1+ 
(3d

10
) con Zn

2+ 
(3d

10
) en la 

interfase de las nanopartículas de Cu2O con el soporte ZnO. Esta explicación fue confirmada por los análisis 
realizados por espectroscopia electrónica Auger. Por otro lado, Cu

2+ 
presente en CuO, en la superficie del 

catalizador resultó totalmente inactivo para la oxidación del material particulado, probablemente debido a la alta 
energía necesaria para romper el doble enlace Cu=O. Los resultados presentados indican que el catalizador 
5%Cu/ZnO puede ser considerado como parte del sistema catalítico post-combustión de los motores diésel.  

Palabras clave: Nanopartículas de Cu, ZnO, catalizador oxidación, emisiones motor diésel. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a su gran eficiencia, los motores diésel poseen una amplia utilidad en diversos sectores, tales 
como en vehículos, locomotoras, barcos, máquinas de trabajo, generadores, entre otros. Además, los 
motores diesel presentan un bajo costo de combustible y las emisiones de CO2 son menores en 
comparación con otros motores de combustión interna. Sin embargo, los motores diésel emiten algunos 
contaminantes tales como los NOx y el material particulado (MP). Las nanopartículas de material 
particulado diésel son contaminantes peligrosos para el medio ambiente y para la salud, ya que 
contribuyen al efecto invernadero [1] y presentan propiedades carcinogénicas [2]. 

Generalmente, el intervalo de temperatura de arranque de los motores diésel varía entre 120°C y 360°C 
y en muy pocas ocasiones excede esta temperatura para posicionarse en un régimen normal [3,4]. En los 
últimos años, los filtros catalíticos han sido ampliamente usados para el abatimiento del material 
particulado diésel. Dichos filtros atrapan al material particulado en sus paredes porosas mientras los 
gases de escape están fluyendo a través de éste. Sin embargo, la regeneración del filtro es un proceso 
complicado. La oxidación directa del material particulado en el filtro catalítico necesita temperaturas por 
arriba de los 600 °C y se lleva a cabo generalmente mediante la inyección de diésel en el escape del 
motor, lo que conlleva un consumo adicional de combustible y al estrés térmico del filtro. Para los 
motores diésel de carga pesada, la regeneración continua del filtro catalítico involucra la oxidación del 
material particulado usando NO2 y O2 [5,6]. El NO2 que se requiere para la oxidación del material 
particulado, es producido por un catalizador, generalmente compuesto de un metal precioso, el cual está 
posicionado en dirección contraria del flujo de los gases de escape. Como alternativa, los catalizadores 
pueden estar directamente posicionados en el filtro catalítico mediante una abrasión ácida.  

Hasta la fecha, se ha logrado un éxito considerable en el desarrollo de nuevos materiales catalíticos y en 
el entendimiento de los posibles mecanismos de oxidación directa del MP diésel en presencia de oxígeno 
[7,8]. Se han realizado diversos estudios usando catalizadores de metales de transición, sin embargo 
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algunos de estos catalizadores presentan algunas desventajas debido al alto costo de los metales 
preciosos. Por lo tanto, se requiere utilizar metales de transición que sean abundantes y económicos, 
tales como Cu, Zn, Ni, Fe, etc.  

Recientemente, los catalizadores de cobre han atraído la atención en la catálisis heterogénea, no sólo 
por su bajo costo, sino también a su gran actividad catalítica para la reducción de NO, CO y la oxidación 
de hidrocarburos, reacción de gas al agua, síntesis de metanol y oxidación húmeda de fenol [9-18]. 
Nanopartículas de CuO han sido soportadas en diferentes matrices con aplicaciones en diversas áreas 
que involucran la catálisis ambiental [19,20], particularmente para el abatimiento de óxidos de nitrógeno 
o para la producción de hidrógeno a partir de alcoholes. Por otra parte, los catalizadores compuestos por 
nanopartículas de Cu depositadas en ZnO han sido ampliamente usados en algunas aplicaciones 
tradicionales tales como la reacción de gas al agua [21,22], síntesis de metanol [23,27], síntesis de 
alcoholes [28,30], descomposición de metanol [31,35], oxidación parcial de metanol [36,38], vapo-
reformaje de metanol [39,41] y foto-reducción de CO2 con agua [42]. 

Fierro y colaboradores [43], estudiaron la reducción del catalizador CuO/ZnO con diferentes 
proporciones de Cu/Zn y reportaron un efecto promotor del ZnO en la reducción de CuO. Un estudio por 
XANES [44] indicó que la fase Cu2O (Cu1+) había sido formada como una especie transitoria en la 
reducción de Cu2+ a Cu0. Oguchi y colaboradores [45] también demostraron que Cu2O es la especie activa 
en la reacción de vapo-reformaje de metanol catalizada por CuO/ZnO. La formación de especies de Cu1+ 
también ha sido detectada durante la síntesis de metanol catalizada por Cu/ZnO [46]. 

En este estudio, se investigó el catalizador reducido 5%Cu/ZnO en la reacción de oxidación del material 
particulado diésel. Se investigó el estado electrónico de las nanopartículas de cobre con el fin de 
determinar los efectos de los estados electrónicos de los sitios activos en la superficie de las 
nanopartículas de cobre en la velocidad de la oxidación del material particulado diésel. Las propiedades 
electrónicas del catalizador 5%Cu/ZnO fueron estudiadas por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 
(XPS) y por espectroscopia electrónica Auger (Cu2p3/2, CuL3MM). El comportamiento catalítico de 
5%Cu/ZnO en la oxidación del material particulado diésel fue correlacionado con sus propiedades 
fisicoquímicas, considerando las contribuciones de las especies activas y no activas en el catalizador tales 
como Cu0, Cu1+, y Cu2+, las cuales fueron detectadas en la superficie de las nanopartículas de cobre.  

 

2. PARTE EXPERIMENTAL  

2.1. CATALIZADORES 

 

2.1.1 PREPARACIÓN DEL CATALIZADOR  

 
10 gramos de ZnO (Merck, 99.9%), fueron impregnados con una solución acuosa de Cu(NO3)2 para 
obtener 5% en peso de cobre. La suspensión fue agitada a temperatura ambiente por una hora y secada 
a 120°C durante toda la noche. El polvo seco fue reducido en un flujo de H2 puro (a una velocidad de 80 
ml min-1) a 450 °C por cuatro horas. La temperatura del horno fue incrementada a una velocidad de 10°C 
min-1. Una muestra de referencia de ZnO sin impregnación de Cu(NO3)2  fue preparada de la misma 
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manera descrita en el párrafo anterior. Los catalizadores: CuO (Merck, 99.9%) y limaduras de cobre 
(Baker, 99.9%, 0.59-1.00 mm) fueron estudiados como catalizadores de referencia.  

2.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

Se utilizó el analizador de área superficial Quantachrome Nova-1000 para medir las isotermas de 
adsorción-desorción de N2 del catalizador. El área superficial específica de los catalizadores (Sg) fue 
estimada por el método BET de fisisorción de N2 a 77 K. Se usó la técnica de extrapolación de la porción 
lineal de las isotermas al equilibrio cero de presión para determinar la cantidad de saturación del gas.  

Los espectros fotoelectrónicos de rayos X (XPS) se obtuvieron del catalizador fresco 5%Cu/ZnO y después 
del primer y sexto ciclo de oxidación de material particulado diésel usando un electrofotómetro Escalab 
200R equipado con un analizador hemisférico. Se utilizó la emisión monocromática de Mg Kα (hν=1253.6 
eV) del tubo de rayos X operando a 10 mA y 12 kV para adquirir los espectros de las muestras. Se 
escanearon diferentes regiones de energía de interés para obtener la mejor señal posible. Las 
intensidades de las señales fueron estimadas por el cálculo de la integral bajo sus áreas, y sustrayendo el 
valor de una base de datos a la cual se hacen coincidir los picos experimentales con las curvas 
Lorenzianas/Gaussianas (80%L/20%G) de dicha base de datos. Las posiciones de los picos fueron 
corregidas utilizando la posición del pico del C1s proveniente del carbono adventicio que aparece a 284.9 
± 0.2 eV. 

 

2.2. GENERACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO (MP) DIESEL 

 

El material particulado (MP) diésel que fue utilizado en este estudio fue generado por la combustión 

de diésel mexicano en un matraz de vidrio, bajo un flujo de aire controlado, (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama del sistema usado para monitorear el proceso de combustión. 1: Tanque de aire comprimido; 2: 

Combustor diesel; 3: Horno de combustión; 4: Controlador de temperatura; 5: Cromatógrafo de gases. 
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La emisión de los gases de salida del matraz fueron dirigidos hacía el catalizador (200 mg) el cual está 
situado en un reactor tubular de cuarzo (con diámetro interior de 10 mm) dentro de un horno 
programable. El proceso se llevó a cabo en un flujo de aire de 100 cm3min-1. Después de una hora de 
combustión, la cantidad total de MP retenida por el catalizador o por la lana de cuarzo (usada para un 
experimento de referencia), fue de 8.45 mg, logrando una cantidad relativa de MP/masa del catalizador 
de 0.042. Los grupos funcionales orgánicos presentes en el MP fueron analizados con un espectrómetro 
Bruker FT-IR (Vertex 70) en un rango espectral de 800-4000 cm-1. 

 

2.2.1. OXIDACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO DIÉSEL A TEMPERATURA PROGRAMADA 

Después de una hora de acumulación del MP diésel, se purgó la mezcla con aire por 15 minutos. El 
flujo de aire se mantuvo a una velocidad de 100 cm3min-1. Posteriormente la mezcla fue calentada de 25-
600°C a una velocidad de 10°C min-1. Se insertó un termopar en la mezcla MP-catalizador para 
monitorear la temperatura a lo largo de la reacción. Los gases de salida del reactor fueron monitoreados 
cada tres minutos mediante una computadora acoplada al cromatógrafo de gases Shimadzu, el cual está 
provisto de un detector de termo-conductividad (TCD) con el fin de monitorear la evolución de CO2 a 
diferentes temperaturas. El cromatógrafo de gases está equipado con una columna Porapak para 
analizar la evolución de CO2 en función de la temperatura de la mezcla MP/catalizador.  El proceso que 
comprende la acumulación del MP en el catalizador a temperatura ambiente, su subsecuente oxidación a 
600°C, y el enfriamiento a 25°C, se denomina ciclo. La Figura 2 muestra la evolución de la temperatura en 
función del tiempo de un ciclo completo. Después del primer ciclo, se llevaron a cabo 5 ciclos más en la 
misma muestra de catalizador. Con el fin de determinar el efecto del catalizador preparado, descartando 
efectos de los calores de combustión del MP no catalizados, se llevó a cabo un ciclo de oxidación en lana 
inerte de cuarzo de 25 a 800 °C. 
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Figura 2. Descripción de un ciclo de reacción. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MP DIÉSEL 

 
La Figura 3 muestra el espectro de absorción FT-IR del MP generado de la combustión del diésel. Las 
señales que se revelan en el espectro corresponden al estiramiento simétrico y asimétrico de los grupos 
alifáticos en 2953 cm-1, 2923 cm-1 y 2853 cm-1; al estiramiento de los grupos carbonilos a 1700 cm-1; al 
estiramiento C=C de los grupos aromáticos y alquenos en 1560 cm-1 y a la deformación plana C-H de los 
grupos CH2/CH3 en 14501 cm-1 y 1380 cm-1 [47,48]. 
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Figura 3. Espectro FT-IR del MP diésel. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES. 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, los catalizadores estudiados presentaron un área superficial 

específica muy pequeña, antes y después de los ciclos de reacción de oxidación del MP. 
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Tabla 1. Área superficial específica de los catalizadores 

Catalizador Área superficial específica (m
2
g

-1
) 

 Muestra fresca Después de 6 ciclos de 

oxidación 

ZnO 4.52 4.51 

CuO  5.22 5.14 

5%Cu/ZnO 3.31 3.25 

  

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES POR ESPECTROSCOPIA XPS Y AUGER 

Cu2p3/2 

Dado que los valores de las energías de emisión Cu2p3/2 de Cu1+ y Cu0 son muy cercanos 
(aproximadamente 1.4 eV por debajo de las energías de los iones de Cu2+), la identificación de las 
especies Cu1+ y Cu0 en el catalizador sólido por XPS es muy difícil [49]. Para identificar estas dos especies 
de cobre en nuestro catalizador, se monitorearon sus emisiones Auger L3VV. Para éste propósito, el 
parámetro Auger (αA) quedó definido como: 

 

Donde  es la energía del fotón incidente (1253.6 eV) y  son las energías de 

enlace del fotoelectrón de la emisión Auger Cu2p3/2 y CuL3VV, respectivamente. Se encontró que en el 
espectro obtenido, las señales ZnL3VV se encuentran localizadas en la misma región que las señales de 
CuL3VV. Sin embargo, el ajuste de picos permitió identificar la contribución CuL3VV. En la Tabla 2 se 
enlistan los valores de αA, así como los valores de las energías de enlace de Zn2p3/2   y Cu2p3/2. 

 
 

Tabla 2. Energías de enlace de Zn2p3/2  y de Cu2p3/2 y parámetro Auger (αA), antes y después del 6to ciclo de 

oxidación del MP diésel. 

 

Catalizador Zn2p3/2 

(eV) 

Cu2p3/2 

(eV) 

αA 

(eV) 

5%Cu/ZnO 1020.82 932.7 1849.2 

1851.0 

5%Cu/ZnO después del 6to ciclo 1022.64 934.1 1849.1 

1851.1 
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El catalizador fresco reducido 5%Cu/ZnO muestra una energía de enlace de Cu2p3/2 de 932.7 eV. Este 
valor, aunado a la ausencia de líneas satélite alrededor de 941 eV excluye la presencia de iones Cu2+. Es 
decir, las especies de cobre pueden ser ya sea Cu0 y/o Cu1+. El espectro Auger L3VV sugiere que Cu0 y/o 
Cu1+ están presentes en el catalizador, aunque la fase dominante es Cu0. Por otra parte, el catalizador 
después de seis ciclos de oxidación presenta una energía de Cu2p3/2 de 934.1 eV con una intensa banda 
satélite, lo que indica que el Cu permanece como CuO. Este hecho está confirmado por el pico Auger 
L3VV a 1851.1 eV con una contribución menor en 1849.1 eV que indica que la mayoría de especies de 
CuO coexisten con una proporción menor de Cu1+. Este hecho es demostrado por la contribución L3VV 
cuyo parámetro Auger concuerda con el valor esperado (1849.1 eV) para Cu2O. 

 

3.3. ACTIVIDAD EN LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO DIÉSEL. 

3.3.1. ACTIVIDAD EN LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL DE LA LANA INERTE DE CUARZO  

Durante la oxidación del MP diésel en presencia de lana inerte de cuarzo y ausencia de catalizador, se 
observó una sola señal de la producción de CO2 entre 550 y 800°C con un máximo en 700°C. Sólo una 
pequeña cantidad de CO2 pudo ser detectada durante la reacción de oxidación del MP diésel a 
temperaturas entre 25 y 600°C. Este resultado indica que en ausencia del catalizador, no se lleva a cabo 
la oxidación del MP diésel a temperaturas a las cuales los catalizadores de Cu muestran actividad. 

 

3.3.2. ACTIVIDAD DE LOS CATALIZADORES DE COBRE EN LA OXIDACIÓN DEL MP DIESEL 

La Figura 4 muestra la evolución de CO2 en función de la temperatura del 1er ciclo de oxidación del MP 
diésel catalizado por las limaduras de Cu, del CuO comercial y del catalizador 5%Cu/ZnO, y la Figura 4 
muestra la evolución del CO2 en función de la temperatura del 6to ciclo de oxidación del MP diésel 
catalizado por los mismos catalizadores. 

 

3.3.3    ACTIVIDAD EN LA OXIDACIÓN DEL MP DIESEL EN LAS LIMADURAS DE CU 

En la Figura 4 se puede observar que durante el 1er ciclo de oxidación del MP diésel catalizado por las 
limaduras de Cu, aparece una señal de CO2 a 250°C. Sin embargo, esta señal desapareció casi 
completamente durante los ciclos subsecuentes de reacción, indicando una completa desactivación del 
catalizador, como se puede observar en la Figura 5, la cual muestra la producción de CO2 durante el 6to 
ciclo de oxidación del MP en las limaduras de Cu.  
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Figura 4. Producción de moléculas de CO2 en función de la temperatura durante el 1er ciclo de oxidación del MP 

diésel en los catalizadores conteniendo Cu. 
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Figura 5. Producción de moléculas de CO2 en función de la temperatura durante el 6to ciclo de oxidación del MP 
diésel en los catalizadores conteniendo Cu. 
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Este efecto sugiere un cambio electrónico de cobre metálico debido a las condiciones de oxidación del 
MP diésel (exceso de oxígeno y altas temperaturas) que pudieron convertir a la mayoría de los sitios 
catalíticos Cu0 en sitios no activos para la oxidación del MP diésel, de acuerdo a la siguiente reacción: 

                (1) 

3.3.4    ACTIVIDAD EN LA OXIDACIÓN DE MP DIÉSEL EN CUO COMERCIAL 

Con el fin de demostrar las conclusiones de los resultados obtenidos que sugieren que el CuO formado 
durante la reacción de oxidación del MP diésel con limaduras de Cu es un catalizador inactivo, se estudió 
la actividad del CuO comercial. La evolución de CO2 en función de la temperatura durante los 6 ciclos de 
oxidación, (Figuras 4 y 5) presentó señales muy pequeñas de evolución de CO2. Estos resultados 
demuestran que el CuO es inactivo para la oxidación del MP diésel. Los valores calculados de ΔG0 para la 
reacción 1 y para todas las reacciones de oxidación probables que se llevan a cabo en la superficie de los 
catalizadores se presentan gráficamente en la Figura 6.  Los valores negativos de ΔG0 indican que todas 
las reacciones (reacciones 1-3) pueden llevarse a cabo de manera espontánea en el intervalo de 
temperaturas estudiado. 

En un estudio reciente [50], demostramos que el catalizador 3%Ag/SiO2 es un catalizador muy estable y 
activo para la reacción de oxidación del MP a temperaturas de entre 250°C. La gran actividad y 
estabilidad del catalizador puede estar relacionada con la presencia de especies de plata en la superficie 
del catalizador, las cuales permanecen en su estado metálico a pesar de las condiciones severas de 
oxidación. Ag0 fue considerada como la responsable de promover la formación de iones superóxidos O2

- 
mejorando la velocidad de oxidación de MP diésel. De manera similar, Cu0 pudo haber generado O2

- en la 
superficie de las nanopartículas de la limadura de cobre. La evolución de CO2 en función de la 
temperatura de oxidación del MP durante 6 ciclos de oxidación catalizada por 3%Ag/SiO2 muestra un 
comportamiento de evolución de CO2 similar al del primer ciclo catalizado por las limaduras de cobre. 
Esta similitud sugiere un mecanismo de reacción similar por los iones superóxidos promovidos en ambos 
casos por las especies Cu0 y Ag0. 
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3.3.5 ACTIVIDAD EN LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL EN EL CATALIZADOR 5%CU/ZNO 

La Figura 4 muestra la evolución de la producción de CO2 en función de la temperatura de oxidación del 
MP diésel en el catalizador 5%Cu/ZnO durante el 1er ciclo. Se puede observar una señal ancha entre 200-
550°C, la cual puede ser asignada a la suma de dos señales: una a 250°C debida a la oxidación del MP en 
los sitios de Cu0 (como se observa durante el 1er ciclo de la oxidación de MP en las limaduras de cobre), 
otra señal a 300°C la cual puede ser asignada a la oxidación del MP diésel en otros sitios catalíticos 
presentes en el soporte (por ejemplo compuestos de Zn). Es interesante observar que la intensidad de 
esta señal es mayor comparada con la señal generada durante la oxidación del MP en Cu0 de las 
limaduras de cobre, lo que podría indicar la presencia de sitios de Cu0 en mayor cantidad en la superficie 
del catalizador 5%Cu/ZnO. Estos sitios pudieron haber sido formados durante la preparación del 
catalizador (reducción en H2 a 450°C). Es importante observar una señal que aparece a 
aproximadamente 150°C. Esta señal no fue detectada durante la oxidación del MP en los catalizadores 
no soportados (limaduras de cobre y CuO), Ahora bien, la composición del catalizador reducido fresco 
5%Cu/ZnO determinada por espectroscopia XPS y los valores del parámetro Auger   revelan la 
presencia de las especies Cu0, Cu2+ y Cu1+. Sin embargo, la curva de evolución de CO2 a 150°C no puede 
relacionarse con la oxidación del MP en los sitios de Cu0 debido a que estos sitios presentan actividad a 
mayor temperatura (250°C).  Esta señal tampoco puede estar relacionada con la oxidación del MP en 
Cu2+, ya que CuO es inactivo para la reacción. Por lo tanto, se asigna la evolución de CO2 a 150 °C a la 
oxidación del MP en los sitios Cu1+ presentes en el catalizador fresco reducido. Esta suposición está 
fuertemente apoyada por los resultados obtenidos por la espectroscopia Auger. Como se demostró 
anteriormente, el catalizador fresco reducido 5%Cu/ZnO contiene iones de Cu1+, que generan un 
parámetro Auger  de 1849.5 eV correspondiente a Cu2O. 

La señal de la evolución de CO2 detectada en el primer ciclo aproximadamente a 250°C (debido a la 
oxidación del MP en los sitios de Cu0) disminuye debido a la oxidación del cobre metálico en la superficie 
del catalizador. Las especies de Cu0 presentes en el catalizador se oxidan a Cu1+, de acuerdo a la siguiente 
reacción: 

              (2) 

De la ecuación 2 se puede observar que la concentración de Cu1+ en la superficie del catalizador se 
incrementa a expensas de Cu0 conforme avanzan los ciclos de oxidación, incrementando la producción 
de CO2 a 150 °C y disminuyéndola a 250°C. Este hecho está respaldado por el parámetro Auger que se 
reporta en la Tabla 2, el cual revela una contribución L3VV dominante en el catalizador 5%Cu/ZnO 
después de 6 ciclos de oxidación.  

Ahora bien, las especies Cu0 y Cu1+ pueden ser oxidadas a Cu2+ de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

                (1) 

              (3) 
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Los valores de ΔG0 para estas reacciones (Figura 6) sugieren que ambas reacciones pueden llevarse a 
cabo espontáneamente en el intervalo de temperatura a la cual se llevó a cabo la reacción de oxidación 
del MP diésel. Sin embargo, como los resultados presentados a continuación lo indican, la fracción de 
Cu1+ que se oxidó a Cu2+ (Reacción 3) en el catalizador  5%Cu/ZnO es muy pequeña, ya que los iones Cu1+ 
son muy estables en las condiciones de oxidación de este estudio. La gran estabilidad de los iones Cu1+ 

puede deberse al efecto isoelectrónico entre Cu1+ (3d10) con Zn2+ (3d10) en la interfase Cu2O-ZnO como ha 
sido propuesto por Herman y colaboradores [51]. 

Los resultados obtenidos de la evolución catalítica de nuestro catalizador, indican claramente que se 
mantiene activo incluso después de seis ciclos de oxidación de material particulado diésel, y la 
temperatura de oxidación permanece en 150°C.  

 

4.  MECANISMO PROPUESTO PARA LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL 

En base a los resultados obtenidos de la actividad de oxidación del MP diésel y de los estados 
electrónicos de Cu revelados por las espectroscopias AES y XPS del catalizador 5%Cu/ZnO, se propone el 
siguiente mecanismo de reacción para la oxidación del MP diésel para cada uno de los estados 
electrónicos de los sitios catalíticos en la superficie de las nanopartículas de cobre. 

 

4.1. MECANISMO DE REACCIÓN DE LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL EN LOS SITIOS CU0: 

1. Adsorción de O2 y transferencia del electrón 4s1 de Cu0 a la molécula de O2 para la 

formación del superóxido (O2
-), según el mecanismo propuesto por Nakatsuji y col. [52]. 

 
 

 
 

 

2. Ataque de los compuestos hidrocarbonados no quemados y parcialmente oxidados del 

 MP diésel, conteniendo dobles ligaduras, al átomo de oxígeno terminal del superóxido 

 según el mecanismo Eley-Rideal [53].  

 

+ 
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3. Oxidación del hidrocarburo no quemado a CO2 y H2O. 

 

 

4.2. MECANISMO DE REACCIÓN DE LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL EN LOS SITIOS CU1+: 

 

1. Adsorción de MP diésel en los sitios Cu1+. Dicha adsorción se llevaría a cabo mediante la 

donación  de los dobles enlaces de los compuestos hidrocarbonados no quemados presentes 

en la partícula de MP a Cu1+ de manera similar al proceso propuesto por Su y col. [54] para 

explicar la adsorción de C3H6 en Cu1+.  

 

 

+ 

+ 

Enlace 

π 

π  
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2. Donación de los electrones d de Cu1+ a los orbitales de antienlace * del compuesto 

hidrocarbonado adsorbido, debilitando al doble enlace C=C, de manera similar al proceso 

propuesto en investigaciones anteriores [55] para explicar la activación del enlace C=C en 

alquenos por Cu1+. 

 

 

orbitales d 

orbitales d 

orbitales π* antienlazante 

orbitales π* antienlazante 
 

 

3. Ataque de O2 en fase gas al hidrocarburo adsorbido para generar CO2 y H2O según el mecanismo 

Eley-Rideal. 

 

 

 

 

+ 

orbitales d 

orbitales d 
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4.3. MECANISMO DE REACCIÓN DE LA OXIDACIÓN DEL MP DIÉSEL EN LOS SITIOS CU2+: 

No se lleva a cabo la oxidación de los hidrocarburos no quemados contenidos en la partícula del MP 
diésel, debido a la energía necesaria para romper el fuerte doble enlace entre el cobre y el oxígeno 
(Cu=O) en el intervalo de temperaturas estudiado (25-600°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

El catalizador 5%Cu/ZnO permitió reducir la temperatura de oxidación del material particulado diésel a 

150°C, por lo tanto, es un catalizador fuertemente eficiente para el abatimiento de las emisiones de los 

motores diésel, aun al momento del arranque. Las propiedades electrónicas del catalizador que fueron 

reveladas por espectroscopia XPS y AES muestran que incluso después de seis ciclos de oxidación a un 

intervalo de temperatura de 25 a 600 °C, la concentración de las especies de Cu1+ en la superficie del 

catalizador no disminuye debido al efecto isoelectrónico Cu1+ (3d10) con Zn2+ (3d10) en la interfase Cu2O-

ZnO. 

Los resultados obtenidos de la actividad en la oxidación de material particulado diésel y el análisis de los 

estados electrónicos del catalizador muestran que los iones Cu1+ en la superficie de las nanopartículas de 

cobre, son las especies activas para la oxidación del MP diésel debido a su configuración electrónica 

favorable para la adsorción y el debilitamiento de los dobles enlaces entre carbón-carbón de los 

compuestos hidrocarbonados del MP diésel. 
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