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RESUMEN: Se presenta un estudio de un catalizador CeO2/CuO para oxidación preferencial de CO en una 

corriente rica en H2 (CO-PROX). La caracterización en detalle del catalizador mediante XRD, Raman y HREM 

pone de manifiesto la configuración inversa del catalizador preparado por un método de  microemulsión. El 

sistema ha sido examinado en paralelo mediante “near-ambient XPS” y DRIFTS bajo condiciones de reacción al 

objeto de obtener detalles que permitan correlacionar sus propiedades redox y catalíticas. El estudio por XPS 

pone de manifiesto la evolución del sistema dentro de los pares redox Cu
2+

/Cu
+
 y Ce

4+
/Ce

3+
 en función de 

distintas condiciones de reacción y permite obtener detalles interesantes también al analizar la evolución de las 

regiones C 1s y O 1s. Por su parte, el estudio DRIFTS muestra la formación de diferentes tipos de especies 

carbonilo en función de las condiciones de reacción. Los resultados obtenidos permiten en conjunto establecer un 

esquema detallado de las propiedades catalíticas del sistema para el proceso CO-PROX. 

 

ABSTRACT: A study of a CeO2/CuO catalyst for preferential oxidation of CO in a H2-rich stream (CO-PROX) is 

presented in this work. The inverse configuration of the catalyst, prepared by a microemulsion method, is revealed 

by detailed characterization by XRD, Raman and HREM. The system has been explored in parallel by near-

ambient XPS and DRIFTS under reaction conditions with the aim of achieving details for establishing a 

correlation between redox and catalytic properties. The XPS analysis reveals the evolution of the catalyst within 

redox pairs Cu
2+

/Cu
+ 

and Ce
4+

/Ce
3+

as a function of the various reaction conditions applied while interesting 

details can also be extracted from evolution observed in C 1s and O 1s regions. In turn, the DRIFTS study shows 

the evolution of different types of carbonyl species as a function of reaction conditions. On the whole, a detailed 

scheme of the catalytic properties of the system for the CO-PROX process can be established. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como es bien conocido, la mayor parte del 

hidrógeno se produce a partir de compuestos 

hidrocarbonados mediante un proceso de reformado 

seguido por la reacción de desplazamiento del gas 

de agua (WGS). Sin embargo, el hidrógeno así 

producido aún presenta una concentración 

relativamente alta de CO que es necesario disminuir 

drásticamente si se quiere emplear como 

combustible para pilas de membrana polimérica, 

dado que el CO envenena fuertemente los ánodos 

basados en platino típicamente empleados en ese 

tipo de pilas. Por ello, el efluente a la salida del 

reactor WGS debe ser tratado para eliminar 

prácticamente todo el CO, siendo el proceso CO-

PROX (oxidación preferencial del CO en el 

efluente) el que se considera más sencillo y versátil, 

siendo particularmente apropiado para la 

purificación no estacionaria. 

Existen desarrollos industriales de catalizadores 

para CO-PROX que provienen fundamentalmente 

de desarrollos para la producción del hidrógeno 

requerido para la síntesis de amoníaco y que están 

fundamentalmente basados en platino soportado. 

Estos catalizadores presentan el inconveniente de su 

alto precio, ya que requieren usar cantidades 

relativamente altas de platino, y su relativamente 

baja selectividad para el proceso. Es decir, su 

relativamente alta actividad para oxidación de H2, 

principal reacción competidora durante el proceso 

CO-PROX. Una alternativa interesante en este 

sentido son los sistemas que combinan óxidos de 

cobre y cerio. Entre ellos, resulta más interesante 

desde un punto de vista económico aquellos en los 

que el óxido de cerio es el componente minoritario 

como son los sistemas en configuración inversa en 

los que la fase soportada es el óxido de cerio 

(CeO2/CuO) [1,2]. Este tipo de sistemas está menos 

desarrollado que los sistemas en configuración 

directa en los que se usa un soporte de CeO2 sobre el 

que se dispersa el CuO. 

En este contexto, el trabajo plantea como 

principal objetivo la obtención de detalles sobre las 

propiedades catalíticas de un sistema inverso 

CeO2/CuO para CO-PROX. Para ello, se presenta un 

estudio del catalizador por medio de “near-ambient 

XPS” y DRIFTS bajo condiciones de reacción. 
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2.  PARTE EXPERIMENTAL 

 

El catalizador CeO2/CuO se preparó mediante un 

método basado en la precipitación consecutiva de 

los componentes dentro de microemulsiones 

inversas, como se detalla en un trabajo reciente [2]. 

Brevemente, tras precipitar el cobre con hidróxido 

de tetrametilamonio dentro de la microemulsión 

inversa a 60 
o
C, se precipitó el cerio sobre él 

empleando la misma base y finalmente se secó y 

calcinó el sólido resultante a 500 
o
C. El análisis de la 

muestra mediante XRF muestra cantidades de cerio 

y cobre próximas a la nominal (Ce/Cu = 4/6).  

Los espectros de XPS fueron registrados con un 

equipo NAP-HE-XPS (Near Ambient Pressure - 

Hemispherical Energy Analyzer) de Specs, 

empleando radiación de sincrotrón como fuente de 

los rayos-X. Los experimentos se llevaron a cabo en 

la estación ISSIS del sincrotrón Bessy-II del 

Helmholtz-Zentrum en Berlín (Alemania). Las 

muestras (en torno a 0.2 mg) en forma de pastillas se 

colocaron en el correspondiente portamuestras y se 

introdujeron en la cámara de análisis. Tras 

pretratamiento bajo 50% O2 (en He) a  100 Pa (1 

mbar) a 400 
o
C

 
durante una hora y enfriamiento en 

esa atmósfera seguida de purga bajo He a 

temperatura ambiente, los catalizadores fueron 

sometidos a tratamientos bajo 7% CO en He, 7% 

CO + 10% O2 en He o 7% CO + 10% O2 en H2, 

tratando de simular condiciones de interés para el 

proceso CO-PROX. En todo caso, se emplearon 

flujos de 15 ml min
-1

 a una presión total de 0.5 

mbar. Los espectros en las diferentes regiones de 

interés fueron registrados empleando energías de 

excitación que permitan minimizar la profundidad 

de escape de los electrones en cada caso:  435 eV 

para C(1s), 680 eV para O(1s), 1000 eV para Cu 

L3M45M45, 1034 eV para Ce(3d), 1084 eV para 

Cu(2p) y 1100 eV para el espectro completo. Se 

tomó como referencia de energía de enlace al pico 

característico u’’’ de Ce
4+

 en la región Ce(3d) a 

917.0 eV, teniendo en cuenta el solapamiento de 

diferentes picos en la zona C(1s), típicamente 

empleada para este propósito, bajo las condiciones 

empleadas. Se registraron simultáneamente las 

evoluciones de los gases por espectrometría de 

masas. 

Los ensayos de operando-DRIFTS se llevaron a 

cabo bajo 1 % CO, 1.25 % O2 y 50 % H2 (balance 

inerte) empleando un espectrómetro Bruker Equinox 

55 FTIR y una celda Harrick (modelo praying 

mantis) acoplada a un espectrómetro de masas (MS; 

espectrómetro cuadrupolar Pfeiffer Omnistar) para 

la medida de la actividad catalítica. En cualquier 

caso, los sistemas fueron pretratados bajo O2 diluido 

en inerte a 500 
o
C al objeto de limpiar la superficie y 

generar catalizadores en el máximo estado de 

oxidación [2]. 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las principales características estructurales de 

los catalizadores en base a datos de XRD, Raman y 

HREM se presentaron en detalle en un trabajo 

previo [2]. A modo de resumen, las imágenes 

HREM junto con el análisis EDX en diferentes 

zonas permite concluir que el sistema presenta una 

configuración inversa en la que cristales de CeO2 

con fase fluorita con un tamaño promedio de 4.9 nm 

aparecen soportados sobre cristales de CuO (fase 

tenorita) de 20.1 nm de tamaño promedio. El 

pequeño tamaño de los cristales de CeO2 determina 

un pequeño grado de reducción en ellos [2], como se 

pondrá de manifiesto más adelante durante el 

análisis de los datos de XPS.  

Los experimentos realizados mediante “near-

ambient XPS” se describen en la Tabla 1 mientras 

que la evolución de gases y temperatura durante los 

mismos se presenta en la Figura 1. 

 
Tabla 1. Experimentos realizados mediante “near-ambient XPS” 

Exp. Atmósfera T 

a 7,75 sccm O2 + 7,75 sccm He 20 ºCa  

b 1 sccm CO + 14,5 sccm He 20 ºC 

c 1 sccm CO + 14,5 sccm He 100 ºC 

d 1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm He 100 ºC 

e 1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm H2 100 ºC 

f 1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm H2 150 ºC 

 a tras tratamiento bajo esa atmósfera a 400 oC 

 

 

Fig 1. Evolución de los gases y temperatura durante los 
experimentos indicados en la Tabla 1. 

 

Respecto a la evolución de los gases (Fig. 1), 

cabe mencionar que la evolución bajo CO pone de 

manifiesto la reducción del catalizador ya desde el 

primer contacto a 20 
o
C mediante la formación de 

CO2, como típicamente ocurre sobre este tipo de 

catalizadores [3]. El aumento en la señal de CO2 al 

introducir O2, o posteriormente O2 + H2, indica que 
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el catalizador oxida CO bajo esas condiciones. Se 

puede observar en ese sentido una pequeña 

disminución en la señal de CO. Cabe mencionar en 

este sentido que las condiciones empleadas para la 

adquisición de estos experimentos no deben 

equipararse con las utilizadas al emplear reactores 

catalíticos más o menos ideales, dado que una 

cantidad significativa de los gases reactivos podría 

no llegar a contactar la muestra; si bien, en todo 

caso, reflejan la presencia de las reacciones 

mencionadas bajo las condiciones empleadas. Por 

último, la introducción final de H2 muestra la 

aparición simultánea de H2O. Si bien esto podría 

reflejar la oxidación de H2, el hecho de que no se 

produzca un cambio apreciable en la señal de O2, 

equiparable al aumento de H2O, junto con el hecho 

de que al aumentar la temperatura no se observe un 

aumento en la concentración de H2O, sugiere que el 

agua (al menos, la mayor parte de ella) no 

provendría de la oxidación de H2 sino de su 

presencia como impureza en el H2, mayoritario en 

este caso.  

Los espectros XPS obtenidos bajo las 

condiciones especificadas en la Tabla 1 se muestran 

en la Figura 2 para las regiones más relevantes al 

cobre y cerio. El espectro de la muestra inicial tras 

el pretratamiento oxidativo realizado es típico de la 

combinación de CuO y CeO2, con un pequeño grado 

de reducción, de acuerdo con los datos de 

caracterización obtenidos para el catalizador inicial. 

 

 

El tratamiento bajo CO produce una reducción 

parcial del catalizador a Cu
+
, estado que se mantiene 

bajo condiciones de oxidación de CO, de acuerdo 

con resultados previos mostrando que ese estado del 

cobre es el activo para esta reacción bajo 

condiciones CO-PROX [4]. En todo caso, se 

observa que la introducción de O2 en la mezcla 

reactiva produce una pequeña oxidación del cobre 

puesta de manifiesto por el solapamiento de la señal 

correspondiente de Cu
2+

 y por el ligero aumento de 

los picos satélite a 945-940 eV. El cerio sigue 

aparentemente una evolución similar a la del cobre 

oscilando entre Ce
4+

 y Ce
3+

 en función de la mezcla 

redox empleada en cada caso.  

Por otro lado, la evolución de los espectros en 

las regiones C 1s y O 1s se muestran en la Figura 3.  

 

 

 

En el caso de la región C 1s, el espectro inicial 

muestra la presencia de señales débiles debidas a 

carbonatos (en torno a 288 eV) e impurezas 

hidrocarbonadas (señal a  285 eV). La introducción 

de CO produce un fuerte aumento de una señal a 

284.5 eV, atribuible a la formación de especies 
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Fig. 2. Espectros XPS en regiones Cu 2p (junto con el 

correspondiente espectro Auger Cu L3VV) y Ce 3d para el 

catalizador CeO2/CuO bajo las condiciones especificadas en 
la Tabla 1 
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carbonilo, de acuerdo también con los experimentos 

DRIFTS mostrados más adelante. Igualmente, en 

correlación con estos, se observa un importante 

aumento en la señal de especies carbonato. Por su 

parte, la zona O 1s refleja por un lado la reducción 

del sistema al introducir CO (disminución de 

intensidad importante en experimento b) y la 

reoxidación progresiva cuando se introduce O2 en la 

mezcla (experimentos d-f). Igualmente, se observan 

rasgos característicos de la formación de carbonatos 

(a  531 eV) y agua (a  533.5 eV). 

Los espectros DRIFTS muestran la formación de 

carbonilos de Cu
+
 (señal a  2110 cm

-1
) y diferentes 

tipos de carbonatos [5], como se muestra en la 

Figura 4. El análisis en detalle de los espectros en la 

zona de carbonilos permite concluir que se forman 

tres tipos diferentes de carbonilos de Cu
+
. La 

correlación de la evolución de los mismos con las 

actividades respectivas para oxidación de CO y H2 

(no mostrada) permite determinar el tipo de centros 

presentes en cada caso. Así, se observa que la 

oxidación de H2 comienza cuando se generan 

carbonilos de Cu
+
 a  2125 cm

-1
 que están 

relacionados con sitios relativamente alejados de la 

interfase CeO2-CuO mientras que durante la 

oxidación de CO predominan carbonilos de menor 

frecuencia (2110-2100 cm
-1

) relacionados con sitios 

de interfase [5], lo que sugiere la validez del modelo 

de reacción para el proceso CO-PROX 

anteriormente establecido para catalizadores directos 

de este tipo [4]. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado un estudio sobre las propiedades 

catalíticas de un sistema inverso CeO2/CuO para 

CO-PROX mediante la combinación de 

experimentos de “near-ambient XPS” y DRIFTS 

bajo condiciones de reacción. Los datos de XPS 

muestran la evolución de estados redox del 

catalizador en función de la atmósfera reactiva a la 

que se somete al sistema y que demuestra el 

predominio de pares redox Cu
2+

/Cu
+
 y Ce

4+
/Ce

3+
 

durante la oxidación preferencial de CO. Se pueden 

establecer correlaciones interesantes entre los datos 

obtenidos en las diferentes zonas examinadas en 

cuanto a la evolución redox del sistema y las 

especies adsorbidas generadas mediante la 

interacción con los diferentes gases reactivos 

empleados. Los datos de DRIFTS permiten por otro 

lado corroborar el modelo de reacción anteriormente 

establecido para catalizadores directos de este tipo 

en el proceso CO-PROX. 
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Fig. 4. Espectros DRIFTS para el catalizador CeO2/CuO bajo 

mezcla CO-PROX - 50% H2, 1% CO y 1,25% O2 en He -. Se 
muestran separadas las regiones correspondientes a especies 

carbonilo (izquierda) y carbonato (derecha). El espectro 

inferior corresponde en cualquier caso al obtenido, bajo 
atmósfera de helio, justo antes de introducir la mezcla 

reactiva; los siguientes fueron registrados bajo la mezcla CO-

PROX a las temperaturas indicadas en el gráfico central 
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