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Resumen
Los óxidos de tierras raras presentan
excepcionales propiedades luminiscentes,
magnéticas y electrónicas, esto debido
a su estructura electrónica. El óxido de
cerio (CeO2) es de gran importancia en los
procesos de oxidación catalítica debido
a su habilidad para cambiar su estado
de reducido a oxidado, y viceversa, esto
como resultado directo de los cambios
en la concentración de oxígeno en la
fase gaseosa [1].

Si se estudia su capacidad para
almacenar oxígeno, puede decirse que
el óxido de cerio actúa como una bomba
de oxígeno, proporcionándolo cuando su
concentración baja, y almacenándolo en
condiciones de alta concentración, dando
lugar a las condiciones para la
oxidación en los sistemas catalíticos.
[2] Se encuentra de forma natural como
cerianita, la cual presenta una estructura
cristalina cúbica simple centrada en
las caras (FCC, por sus siglas en inglés)
(Figura 1).
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favorece que las partículas no se
aglomeren en formaciones de gran
tamaño (reduciendo el área superficial
expuesta), así como el control de la
morfología.[6].

Figura 1. Estructura cristalina centrada en las caras del CeO2.

1.Síntesis hidrotérmica
asistida por microondas
Desde el descubrimiento de los
nanotubos de carbón por Ijima [3], el
campo de los materiales se ha conducido
al desarrollo de materiales tubulares a
nanoescala con novedosas propiedades
que son relevantes para la industria de
la nanoelectrónica[4].
Existen métodos muy variados para la
síntesis de nanomateriales, sin embargo,
los avances tecnológicos han permito el
uso de técnicas o procedimientos con
características y ventajas muy por encima
de los métodos convencionales. Uno de
estos métodos es el tratamiento
hidrotérmico asistido por microondas, el
cual tiene varias ventajas: la obtención
de un producto altamente cristalino
y homogéneo a una temperatura
relativamente baja (< 150°C) [5]; esto

El procedimiento para la obtención de los
soportes de óxido de cerio impurificados
con rutenio consistió en disolver los
precursores en agua destilada y una
solución de PVP, un agente surfactante,
agitando durante 2 horas hasta la
formación de un gel, posteriormente se
siguió la reacción de síntesis utilizando
un horno de microondas Synthos
300 de la marca Anton Paar. Una vez
obtenido el producto, se sometieron a
lavados sucesivos y secados a 120oC, se
calcinaron y se molieron hasta obtener
polvos de tamaño fino, inferior a 100
mallas. (Figura 2).

Figura 2.Proceso de síntesis de los soportes catalíticos de
CeRuO.
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2. Procedimiento de
impregnación.
Después de obtenidos los soportes
catalíticos se procedió a realizar su
impregnación
con
nanopartículas
metálicas utilizando el método de depósito
por reflujo, que es una modificación de la
impregnación húmeda incipiente (Figura
3). El procedimiento consiste en disolver
el precursor de platino en agua destilada,
después se mezclaron con la solución del
soporte catalítico en agua destilada. Se
agitó mecánicamente durante 12 horas a
85oC.

la formación de partículas en forma de
hojuelas en pequeñas aglomeraciones
con un tamaño aproximado de 1 micra,
en las cuales también se puede apreciar
una gran cantidad de porosidades.

Figura 4. Micrografías de MEB obtenidas a distintas
magnificaciones de CeO2 con PVP como agente surfactante.

Además, se logró demostrar la obtención
de la fase cristalina característica del
soporte catalítico de óxido de cerio
impurificado con rutenio mediante la
técnica de difracción de rayos X (DRX)
(Figura 5).

Figura 3. Sistema utilizado para realizar la impregnación
húmeda incipiente del Platino.

3. Resultados
Se muestran a continuación algunas
imágenes
obtenidas
mediante
microscopía electrónica de barrido de
los soportes catalíticos sin depósito de
partículas (Figura4). Puede apreciarse

Figura 5. Patrones de difracción de rayos X correspondientes
al Ce1-xRuxO2.
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4. Conclusiones.
Es posible la obtención de estructuras
estables de óxido de cerio impurificadas
con rutenio utilizando un método
hidrotérmico asistido por microondas,
para su utilización como soportes
catalíticos para nanopartículas de
platino. De este modo se busca reducir el
tiempo de síntesis y encontrar la forma de
aplicarlo a alguna reacción de oxidación
catalítica probando su actividad en
tiempo real.
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