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Resumen 

Se presentan los resultados del comportamiento catalítico de las nanopartículas metálicas de Cu, Ag y Au 

depositadas en SiO2 en la oxidación del material particulado (MP) emitido por motores diesel. El MP generado por 

la combustión de diesel, fue oxidado en flujo de aire en presencia del catalizador entre 25 y 600
o
C. La 

espectroscopia UV-vis fue aplicada para determinar los estados electrónicos de las nanopartículas metálicas (M) en 

los catalizadores M/SiO2. En los catalizadores de Ag y Cu, la oxidación del MP se llevó a cabo a 200°C y 250°C en 

Ag/SiO2 y  Cu/SiO2 respectivamente, probablemente debido a la formación de los iones superóxido (O2
-
) en la 

superficie de las nanopartículas metálicas Ag
0
 y Cu

0
 durante el proceso de oxidación. La actividad presentada por 

estos catalizadores sugiere que pueden ser parte del sistema de poscombustión automotriz para eliminar el MP de 

las emisiones de los motores diesel. Sin embargo, el catalizador Au/SiO2 no mostró actividad alguna para la 

oxidación del MP diesel en el intervalo de temperaturas estudiado. El comportamiento catalítico de los 

catalizadores es explicado considerando la generación del ión superóxido que es la especie activa en el proceso, en 

función de la energía de ionización de las nanopartículas metálicas.  

Palabras clave: Nanopartículas metálicas, emisiones diesel, Cu/SiO2, Ag/SiO2, Au/SiO2. 

 

Introducción 

El uso de vehículos funcionando con diesel ha aumentado en los últimos años, debido a su menor 

consumo de combustible y su mayor durabilidad comparados con los vehículos que funcionan con 

gasolina. El uso de los motores diesel puede contribuir positivamente en la prevención del calentamiento 

global debido a su fuerte eficiencia en el uso del combustible y su limitada emisión de CO2. Sin embargo, 

los motores diesel emiten fuertes cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx) y material partículado (MP), 

los cuales causan problemas en la salud humana. Las regulaciones internacionales de estas emisiones 

son muy estrictas, por lo que es necesario optimizar las tecnologías de poscombustión automotriz y el 

funcionamiento de los motores. La tecnología más efectiva de poscombustión para el control del MP 

diesel se basa en los filtros (FMP) a la salida de los gases de combustión del motor [1-3]. Los FMP llevan a 

cabo la filtración de los gases de escape, reteniendo una fuerte fracción del MP, el cual queda adherido 

en las paredes del filtro, requiriendo una regeneración continua para retirarlo y evitar un aumento de 

presión en los conductos de escape del gas. La oxidación directa del MP en un FMP sin catalizador, no 

puede lograrse debido a que requieren temperaturas alrededor de 600oC. Estas temperaturas no se 

logran a la salida del motor, las cuales difícilmente llegan a 350°C. Por esta razón, se están realizando 

esfuerzos para encontrar soluciones alternativas en la regeneración del filtro a temperaturas menores. 
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Una solución propuesta es la utilización de catalizadores colocados en los filtros de partículas para lograr 

disminuir las temperaturas de oxidación del MP (300-400 oC). Sin embargo, las partículas grandes de MP 

no logran penetrar los micro y mesoporos del catalizador resultando en una baja velocidad de la 

oxidación catalítica del MP debido al poco contacto MP/catalizador [4-5]. Para solucionar este problema, 

se han propuesto algunas tecnologías y catalizadores basados en diferentes principios. Por ejemplo, el 

uso de aditivos conteniendo sales catalíticas en el combustible [6-7], catalizadores conteniendo sales 

fundidas de catalizadores [8-10] y el proceso de regeneración continua del catalizador por el uso de NO2 

como oxidante [11-14]. Sin embargo, estas tecnologías presentan muchos inconvenientes debido a la 

baja actividad de los sistemas catalíticos a las temperaturas del escape del motor. 

 

Una de las causas probables de la baja actividad de los catalizadores usados para la oxidación del MP 

diesel es su baja actividad, a las temperaturas del escape del motor, para generar de especies activas de 

oxígeno, capaces de interaccionar con las moléculas del MP.   

 

Ahora bien, ha sido demostrado por algunos grupos de investigación [15,16], que la generación de iones 

superóxido (O2
-) se lleva a cabo en la superficie de un metal y es el factor clave para las reacciones de 

oxidación de hidrocarburos a temperaturas relativamente bajas. Esta generación de O2
- depende de la 

transferencia de un electrón del metal a la molécula de O2.  En otras palabras, depende de la energía de 

ionización del metal. En estudios anteriores de la oxidación de metano en catalizadores Pt-Pd/Al2O3, [17-

19] se demostró que los sitios superficiales de Pt metálico presentaban muy fuerte actividad para esta 

reacción. 

 

Por estas razones, se investigó el efecto de la energía de ionización de los metales del grupo IB de la 

Tabla Periódica de los Elementos (Cu, Ag y Au) en el proceso de oxidación del MP diesel. Estos metales 

fueron depositados en SiO2 (aerosil), la cual, presentando una muy alta área superficial ( 550 m2/g) 

aumentó la probabilidad de dispersar las partículas metálicas para obtener catalizadores altamente 

activos (3%Ag/SiO2, 3%Cu/SiO2 y 3%Au/SiO2), construidos de nanopartículas metálicas dispersas en su 

superficie. 

 

  

2. Parte experimental 

 

Preparación de los catalizadores  

Los catalizadores 3%Ag/SiO2, 3%Cu/SiO2 y 3%Au/SiO2 fueron preparados por impregnación de la SiO2 

aerosil (Aldrich 99.9%) con cantidades apropiadas de las soluciones acuosas de AgNO3, Cu(NO3)2 y 

NaAuCl4 (Aldrich 99.99%), para la obtención de 3% en peso de cada metal en el catalizador. Las muestras 

fueron secadas en aire a 120°C y reducidas en H2 durante 4 horas a 500°C. De la misma manera, se 

preparó una muestra de SiO2 como referencia usando únicamente agua. 
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Caracterización de los catalizadores 

La composición elemental de los catalizadores fue determinada usando un espectrómetro de Rayos-X de 

energía dispersiva (EDS) (NORAN) acoplado a un microscopio electrónico de barrido (JEOL, JSM-6300). 

Las medidas de adsorción fueron llevadas a cabo usando el Quantachrome Nova-1000. Las áreas 

superficiales específicas de los catalizadores fueron estimadas de las isotermas de adsorción a 77K por el 

método BET. La cristalinidad y las fases estructurales de las muestras fueron verificadas con un 

espectrómetro de difracción de rayos-X (XRD), usando la radiación CuKα (λ = 1.5406 Å) de un 

difractómetro Bruker D8 Discovery. 

Los espectros de absorción UV-vis de los catalizadores fueron obtenidos usando un espectrofotómetro 

UV-2450 (Shimadzu) provisto con el accesorio de reflectancia difusa DRA-CA-301. 

 

 

Generación del material particulado (MP) diesel. 

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

diesel en un matraz de vidrio, bajo un flujo de aire controlado, como se ha realizado en trabajos 

anteriores [20].  

 

La emisión de los gases de salida del matraz fueron dirigidos hacía el catalizador (200 mg) el cual está 

colocado 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 (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. 

 

Oxidación del material particulado diesel a temperatura programada.   

Después de una hora de acumulación del MP diesel, 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-
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600°C a una velocidad de calentamiento de 10°C min-1.  El MP diesel es oxidado en este intervalo de 

temperatura siguiendo la reacción: 

 

MP + O2   →→→   CO2 + H2O 

 

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.  

 

 

3. Resultados y discusión 

 

Caracterización de los catalizadores por su área superficial específica 

Los resultados de la caracterización de los catalizadores por su área superficial específica se resumen en 

la Tabla 1. Como puede observarse,  durante la preparación de los catalizadores, el proceso de reducción 

a alta temperatura en presencia de H2, y de las sales metálicas, causó una fuerte disminución del área 

superficial específica de la SiO2. 

 

Tabla 1. Caracterización de los catalizadores. 

 

Catalizador Metal 

(peso%) 

Área superficial específica (m2∙g 

cat-1) 

SiO2 --- 550  

3%Cu/SiO2 2.98 210  

3%Ag/SiO2 3.11 190  

3%Au/SiO2 3.05 195  

 

 

Caracterización de los catalizadores por sus espectros de absorción UV-vis 

La Figura 2 presenta el espectro de absorción UV-vis del catalizador 3%Ag/SiO2 fresco. De este espectro 

se puede identificar: una señal ancha abarcando un intervalo entre 320 y 600 nm, la cual puede ser 

asignada al sobrelapamiento de dos señales: la señal plasmónica de plata (400-500nm) y la señal debida 

a la transición  -* y n-* de los aglomerados de nanopartículas de plata (Agn) entre 330-360 nm 

[21,22].  

 

La Figura 3 muestra el espectro de absorción UV-vis de 3%Cu/SiO2 fresco. La señal detectada entre 220-

360 nm (con un máximo en 250 nm) puede ser asignada a la transición de carga del ligando O2-, al centro 

aislado de Cu2+ y a la transición d-d de las nanopartículas CuO [23-25]. La señal ancha entre 530-650 nm 
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puede ser adscrita a la absorción plasmónica de las nanopartículas de cobre metálico (con un máximo en 

550 nm).  
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Figura 4. Espectro de absorción UV-vis del catalizador 3%Au/SiO2 

 

         

 
 

Figura 2. Espectro de absorción UV-vis   

del  catalizador 3%Ag/SiO2 

     catalizador 
3%Cu/SiO2. 

Figura 3. Espectro de absorción UV-vis 
del   catalizador 3%Cu/SiO2  
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El espectro de absroción UV-vis del catalizador 3%Au/SiO2 se observa en la Figura 4. La señal detectada 

entre 470-600nm (con un máximo en  5̴70 nm) puede ser atribuida a la señal de absorción plasmónica de 

las nanopartículas metálicas Au0 [26-30].  

 

 

 

Caracterización de los catalizadores por espectroscopia de difracción de rayos-X 

La SiO2 usada como soporte en la construcción de los catalizadores presenta un patrón de rayos-X en el 

que se observa una señal muy ancha y de baja intensidad que aparece alrededor de 2 = 24° (Figura 5). 

El perfil de este difractograma indica que las partículas de SiO2 son amorfas. 

El difractograma del catalizador 3%Ag/SiO2, está representado en la Figura 6. Este difractograma muestra 

la presencia de las señales características de Ag metálica, las cuales se encuentran en 2 = 38°, 44° y 64°. 

Las señales son delgadas y de alta intensidad, lo que indica la presencia de partículas metálicas 

cristalinas. En la Figura 7 se puede observar el difractograma del catalizador  3%CuSiO2. La señales en 2 

= 43° y 50° indican la presencia de Cu en su estado metálico. Finalmente, la Figura 8 muestra las señales 

características de la presencia de Au0 en el catalizador 3%Au/SiO2. Estas señales se encuentran en 2 = 

38°, 45° y 50°. 

Los resultados presentados en las Figuras 5-8 permiten demostrar que el tratamiento de los 

catalizadores en H2 a alta temperatura condujo a la reducción de los iones Ag1+, Cu2+ y Au1+,  presentes 

inicialmente en la SiO2, a su estado metálico. Por lo tanto, es probable que los centros activos de los 

catalizadores reducidos 3%Ag/SiO2, 3%Cu/SiO2 y 3%Au/SiO2 sean los sitios conteniendo Ag0, Cu0 y Au0 

respectivamente.   

 

 
 

Figura 5. Espectro de difracción de rayos-X de SiO2. 
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Figura 6. Espectro de difracción de rayos-X del catalizador 3%Ag/SiO2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Espectro de difracción de rayos-X del catalizador 3%Cu/SiO2.  
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  Figura 8. Espectro de difracción de rayos-X del catalizador 3%Au/SiO2. 

 

 

Oxidación del MP diesel en SiO2.  

Los resultados de la oxidación del MP diesel en SiO2, mostraron solo una pequeña señal de la producción 

de CO2 a 350°C (resultados no presentados). Este resultado indica que la SiO2 no es activa en la oxidación 

del MP diesel en el intervalo de temperaturas estudiado. 

 

Oxidación del PM diesel en 3%Ag/SiO2, 3%Cu/SiO2 y 3%Au/SiO2.     

La Figura 9 muestra la evolución de la producción de CO2 en función de la temperatura de oxidación del 

MP diesel en los catalizadores. EN esta figura, se puede observar que en el catalizador 3%Ag/SiO2, la 

temperatura correspondiente al máximo de la producción de CO2 (Tmax) es 200°C. También se observa la 

evolución del CO2 en función de la temperatura de oxidación del MP diesel en el catalizador 3%Cu/SiO2. 

Es interesante notar que la Tmax correspondiente es 250°C. Los valores de Tmax observados son mucho 

menores a los reportados para otros catalizadores. En nuestro conocimiento, ningún sistema catalítico 

para la eliminación del MP de los escapes de gas de los motores diesel lleva a cabo a reacción a 

temperaturas menores a 300°C. Los catalizadores construidos en esta investigación pueden llevar a cabo 

la eliminación del MP diesel por oxidación a la salida del escape del motor y por lo tanto pueden ser 

parte del sistema catalítico de poscombustión automotriz.  

Ahora bien, en esta misma figura se puede ver el efecto de la temperatura en la oxidación del MP diesel 

en presencia de 3%Au/SiO2. Se observa que únicamente una débil señal de la producción de CO2 fue 

detectada a  2̴50°C, la cual puede ser debida a la oxidación del MP diesel en SiO2. El resultado muestra 

que el catalizador 3%Au/SiO2 es inactivo para esta reacción.  
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Figura 9. Evolución de la producción de CO2/g cat en función de la temperatura de oxidación en los diferentes 

catalizadores. 

 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación demuestran que los catalizadores 3%Cu/SiO2 y 

3%Ag/SiO2 son muy activos en la oxidación del material particulado diesel. Es bien sabido que las 

nanopartículas de plata en su estado metálico (Ag0) pueden formar algunas especies suboxidadas (ión 

superóxido, oxígeno sub-superficial, ad-átomos de oxígeno, etc.) en atmósferas oxidantes [31-35]. 

Nakatsuji y col. estudiaron teóricamente el mecanismo del proceso de oxidación catalizado por Ag, Cu y 

Au, usando el método Mller-Plesset (MP2) ab-initio de segundo orden combinado con el modelo ad-

cluster (DAM) [4,5]. Estos autores concluyeron que la especie activa en la oxidación es el ión superóxido 

(O2
-) el cual es adsorbido molecularmente en las aristas y en los vértices de los nanocristales metálicos y 

que esta especie es generada, por la donación de 1 electrón del metal, a la molécula de O2. Por otro lado, 

Annegi y col. [36] reportaron que los iones superóxido generados en plata metálica, aceleran la oxidación 

de carbón.  

En base a estos estudios y a los resultados obtenidos en esta investigación, se asume que la fuerte 

actividad presentada por los catalizadores 3%Ag/SiO2 y 3%Cu/SiO2 en el proceso de oxidación del 

material particulado diesel es debida a la formación de los iones superóxido en Ag0 y Cu0 

respectivamente.       

 

Para explicar la inactividad de 3%Au/SiO2 para esta reacción, se recurrió al concepto de energía de 

ionización atómica. Dado que, la transferencia de un electrón del átomo metálico a la molécula O2, es el 

factor principal para la quimisorción de oxígeno en la superficie metálica y la transferencia del electrón 

depende de la energía de ionización del metal. 
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 Los valores de primera energía de ionización reportados para Cu y Ag son similares: 7.72 eV y 7.57 eV 

respectivamente [37]. Por lo tanto, la habilidad de donar un electrón para generar los iones superóxido 

de ambos metales debe ser similar, mostrando un comportamiento catalítico similar para la oxidación 

del MP diesel. Los resultados obtenidos en esta investigación (Figura 9) apoyan esta hipótesis. Ahora 

bien, la energía de ionización de Au0 siendo 9.22 eV [37], indica que la generación de iones superóxido 

en su superficie sería mucho menor que en las superficies de las nanopartículas de Ag0 y Cu0.  

Consecuentemente, la actividad de Au en 3%Au/SiO2, para esta reacción, es mucho menor que la 

actividad de los otros catalizadores, construidos con los otros metales del Grupo IB de la Tabla Periódica 

de los elementos.               

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que los catalizadores 3%Cu/SiO2 y 3%Ag/SiO2 son 

muy activos para oxidar el material particulado diesel a bajas temperaturas (150-300°C), sin embargo el 

catalizador 3%Au/SiO2 no presentó actividad para esta reacción en el intervalo de temperaturas 

estudiado. Las nanopartículas metálicas de Ag0, Cu0 y Au0 en la superficie del soporte SiO2 son las 

especies catalíticamente activas para la reacción, promoviendo la formación de los iones superóxido (O2
-

). La generación de estos iones es el factor clave en el proceso de oxidación del MP. El material 

particulado interacciona con los iones O2
-  en la superficie de las nanopartículas metálicas, acelerando la 

reacción de oxidación y por lo tanto la velocidad de reacción dependerá de la concentración superficial 

de (O2
-). La generación de (O2

-) dependerá a su vez de la facilidad de las especies catalíticas activas de 

transferir electrones a la molécula de O2, es decir de su energía de ionización. Ag0 y Cu0 podrán generar 

fuertes cantidades de (O2
-) debido a su baja energía de ionización, sin embargo Au0 estará limitado para  

generar este ion debido a su mayor energía de ionización.   
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