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 RESUMEN  

En este trabajo se presenta la síntesis de diversos materiales para ser utilizados 
como catalizadores, los materiales preparados fueron: óxidos puros y mixtos de 
cerio y cobalto. Los óxidos puros se prepararon por el método de precipitación, 
usando urea como agente precipitante y los óxidos mixtos se prepararon por dos 
diferentes métodos: co-precipitación usando también urea como agente 
precipitante y por el método de mezcla mecánica, en ambos casos el óxido mixto   
Ce-Co con una relación (1:1). Todos los materiales sintetizados fueron 
caracterizados por microscopia electrónica de barrido, análisis elemental y por 
difracción de rayos X, para identificar sus propiedades estructurales y morfológicas. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

In this paper the synthesis of various materials to be used as catalysts, is presented 
materials prepared were: pure and mixed oxides of cerium and cobalt. Pure oxides 
were prepared by the precipitation method using urea as precipitation agent and 
mixed oxides were prepared by two different methods: co-precipitation using also 
urea as precipitating agent and the method of mechanical mixing, in both cases the 
mixed oxide Ce-Co with a relationship (1: 1). All synthesized materials were 
characterized by scanning electron microscopy, elemental analysis and X-ray 
diffraction to identify structural and morphological properties. 
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Introducción 

Se les considera como óxidos mixtos a dos o más 
elementos metálicos diferentes en la misma fase 
cristalina, siendo son la perovskita (CaTiO3) y la 
magnetita (Fe3O4) fuentes naturales de estos. De forma 
artificial los óxidos mixtos se preparan por fusión a altas 
temperaturas de los dos óxidos correspondientes que se 
quieran mezclar, lo que se obtiene es una solución sólida 
que le otorga diferentes y mejores características que si 
fueran por separado los óxidos. Ejemplo de óxido mixto 
es el óxido de cobalto que tiene un amplio rango de 
aplicaciones en diversos sectores industriales como: 
baterías recargables, material magnético, 
semiconductor, sensores de CO y como catalizador. Se 
conocen cinco especies de óxido de cobalto: CoO2, Co2O3, 
CoO(OH), Co3O4 y CoO, de estas las más estables son: 
CoO y CO2O3 las cuales presentan una coloración gris y 
negra respectivamente (Liotta et al., 2003; Wang et al., 
2009).  

El óxido de cobalto se puede aplicar en el área de la 
catálisis heterogénea, son muchas las investigaciones 
sobre estos materiales debido a que presentas 
características que los hacen buenos catalizadores o 
soportes de catalizador, ejemplos de sus aplicaciones en 
la catálisis heterogénea están en la reducción de NOx 
donde se puede utilizar solo o combinando con un metal 
de transición que generalmente suele ser platino (Hu et 
al., 2010; Gomes et al., 2005; Shengli et al., 2003).  

También se ha utilizado en los procesos de oxidación 
para eliminar compuestos orgánicos como el fenol y el 
ácido maleico (Shukla et al., 2010; Oliviero et al., 2001).  

Otro ejemplo de óxido mixto es el óxido de cerio del cual 
se puede presentar en dos formas: Ce2O3 y CeO2 y sus 
características fisicoquímicas lo hacen un excelente 
material en la catálisis heterogénea ya sea como 
catalizador o como soporte de catalizador.  

El uso del óxido de cerio (CeO2) y de otros compuestos 
que lo contienen, ha experimentado un auge creciente 
en los últimos años debido a que actúan como 
promotores estructurales y electrónicos de distintos 
catalizadores en reacciones catalíticas heterogéneas 
(Dhakad et al., 2008). 

Adicionalmente, el CeO2 tiene propiedades inductivas en 
otros procesos secundarios en varias aplicaciones que 
pueden afectar al funcionamiento del catalizador:  

a) Dispersar los metales soportados.  
b) Promover la reacción del gas de agua y reacciones de 
reformado.  

c) Aumentar la estabilidad térmica del soporte.  
d) Promover la reducción y oxidación de metales nobles.  
e) Almacenar y donar hidrógeno, oxígeno y azufre.  
f) Favorecer la formación de vacancias en la superficie y 
en el bulk.  
g) Formación de compuestos intermetálicos M-Ce.  
 

El preparar óxidos mixtos a base de Cerio-Cobalto 
mejora las propiedades fisicoquímicas que como un 
oxido por separado los cuales tienen varias aplicaciones 
como, por ejemplo: remoción de colorantes y remoción 
de NOx (Xue et al., 2007; Faria et al., 2009). 

Metodología 

Síntesis de óxidos puros   

Se prepararon óxidos puros de Ce y Co mediante el 
método de precipitación, usando como agente 
precipitante urea. Las soluciones de los precursores 
fueron de concentración 2M de nitrato de cerio 
(Ce(NO3)2 6H2O) y nitrato de cobalto (Co(NO3)3 6H2O) 
respectivamente y la concentración de la solución de 
urea (NH2CONH2, Sigma Aldrich, 99.7%) fue 4M. La 
solución precursora y el agente precipitante se 
sometieron a 90°C en un rotavapor por 2 h, 
posteriormente el precipitado se filtró y se dejó secar 
para su posterior calcinación a 350°C. 

Síntesis de óxidos mixtos   

Se prepararon óxidos mixtos de Ce-Co mediante el 
método de co-precipitación y por mezcla mecánica. Para 
la preparación de los óxidos mixtos también se partió de 
soluciones precursoras 2M de nitrato de cerio y nitrato 
de cobalto, éstas se mezclaron en proporción 
estequiométrica 1:1, mezclando en un rotavapor las dos 
soluciones junto con el agente precipitante y se 
mantuvieron en calentamiento a 90°C durante 2 horas, 
los sólidos obtenidos se filtraron, lavaron y secaron a 
120°C durante 12 horas, finalmente se calcinaron a 
350°C durante 4 horas a una velocidad de calentamiento 
de 5°C/min. Para la mezcla mecánica se prepararon 
óxidos mixtos por separado y posteriormente se 
mezclaron de forma manual homogenizando la muestra 
en un mortero, también en proporción estequiométrica 
1:1. 

Caracterización de los óxidos   

Las muestras tanto de óxidos puros como de los mixtos 
fueron caracterizadas por las siguientes técnicas de 
análisis: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDS), 
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El equipo utilizado es un microscopio electrónico de 
barrido ambiental marca Philips, modelo XL-30 ESEM y 
se encuentra en el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP). Difracción de Rayos X (XRD), para el análisis se 
utilizó un difractómetro marca Philips modelo X’pert, a 
45 kV de tensión y 40 mA de corriente.  

Resultados y discusión 

Microscopía Electrónica de Barrido  

Con el fin observar la morfología de las muestras 
sintetizadas de los óxidos, se realizó la caracterización 
por SEM, para lo cual se tomaron varias imágenes, esto 
para ir de lo general a lo particular, es decir la 
amplificación de la imagen, el análisis se realizó tanto 
para óxidos puros como mixtos en relación 
estequiométrica Ce-Co (1:1).  

Óxidos puros 

En la figura 1, se presentan las micrografías del óxido de 
cobalto puro, a diferentes magnificaciones (300x, 1000x, 
3000x y 5000x respectivamente) el patrón que se repite 
a medida que se aumenta la definición de la imagen es la 
forma esférica conformada por redes fibrosas o 
esponjosas (Figura 1 D). 

En la figura 2, se presentan las micrografías del oxido de 
cerio puro, a diferentes aumentos (300X, 1000X, 3000X 
y 5000X respectivamente) a diferencia del caso anterior 
aquí la morfología que se tiene es de pequeñas barras 
entrelazadas o entrecruzadas. 
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Figura 1.  Micrografías de SEM del óxido de cobalto A. 300X, 
B. 1000X C. 3000X. D. 5000X. 
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Figura 2.  Micrografías de SEM del óxido de cerio A. 300X, B. 
1000X C. 3000X. D. 5000X. 

En la figura 3, se muestra el análisis elemental por 
SEM/EDS realizado al óxido puro de cobalto (Figura 3A) 
y al óxido puro de cerio (Figura 3B) en los cuales se 
observa el pico de contenido de oxígeno en ambos 
gráficos y el metal correspondiente, así como también 
identificamos que la muestra no se encuentra 
contaminada con ninguna otra especie química. 

 
A 

 
B 

Figura 3.  Análisis elemental SEM/EDS de los óxidos puros.  A. 
óxido de cobalto, B. óxido de cerio. 

Óxidos mixtos 

En la figura 4, se presentan las micrografías de los 
óxidos mixtos Ce-Co 1:1 a diferentes magnificaciones: 
300X y 3000X, tanto para el óxido mixto preparado por 
co-precipitación (figura 4A y B) como para el óxido 
mixto preparado por mezcla mecánica (figura 4 C y D). 
En las micrografías de Ce-Co se observa que la 
morfología cambia para cada método, ya que mientras 
para el material preparado por co-precipitación se 
observa que los cristales de Ce y Co están muy 
entrecruzados (figura 4 B), mientras que, para el 
material preparado por mezcla mecánica, como era de 
esperarse, se observan cristales separados, pero ambos 
con geometría tendiendo a esférica (figura 4 D). 
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Figura 4.  Micrografías de SEM del óxido mixto Ce-Co. Método 
de co-precipitación A. 300X, B. 3000X. Método de mezcla 
mecánica C. 300X. D. 3000X. 

En la figura 5, se muestra el análisis elemental por 
SEM/EDS realizado a los óxidos mixtos; la figura 5A 
corresponde al análisis del óxido mixto preparado por 
co-precipitación y se observa que el contenido de Co es 
muy bajo con respecto al contenido en Ce y en la figura   
5B, se presenta el análisis del óxido mixto preparado 
por mezcla mecánica y se observa un contenido 
proporcional entre el Ce y el Co.  

 
A 

 
B 

Figura 5.  Análisis elemental SEM/EDS de los óxidos mixtos 
Ce-Co A. Método de co-precipitación, B. Método de mezcla 
mecánica. 

Difracción de Rayos X  

La estructura cristalina de los materiales sintetizados 
fue posible determinarla por XRD, tanto para los óxidos 
puros como para los mixtos preparados por ambos 
métodos: co-precipitación y mezcla mecánica. 

 Óxidos puros 

En la figura 6, se presentan los espectros de difracción 
de las muestras de óxido puro de cerio y cobalto, el 
patrón de difracción del óxido de cerio, presenta los 
picos característicos de la cerianita en los planos (111), 
(200), (220), (311), (222) y (400) la cual presenta un 
arreglo FCC tipo fluorita. El patrón de la muestra de 
óxido de cobalto, presenta el patrón típico de la fase 

espinela, en los planos (220) (311) (400) (511) (440), 
(La Rosa Toro et al., 2004).   
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Figura 6.  Análisis XRD de los óxidos puros Ce y Co. 

Óxidos mixtos 

En la figura 7, se presentan los espectros de difracción 
de los óxidos mixtos preparados por ambos métodos. La 
presencia de cobalto en el óxido mixto por co-
precipitación solo disminuye ligeramente la intensidad 
de los picos, y no se observa ningún pico de difracción 
del Co, presentando únicamente el patrón de difracción 
de la cerianita, probablemente debido a que el óxido de 
cobalto precipitado es de un tamaño de partícula muy 
pequeña y no presenta difracción, o también a que 
podría estarse incorporando dentro de la estructura de 
la cerianita (Silva et al., 2003); también puede deberse a 
que el contenido de Co es mucho menor con respecto al 
contenido en Ce, que se observo en el análisis por 
SEM/EDS. En la muestra preparada por mezcla 
mecánica se observan los picos de difracción para 
ambas fases cristalinas, tanto la cerianita como la 
espinela. Los picos presentan baja intensidad debido a 
que el tamaño de partícula es grande y al parecer no se 
logro tener una superficie muy plana para el análisis.  
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Figura 7.  Análisis XRD de los óxidos mixtos Ce-Co (1:1) 
preparados por co-precipitación y por mezcla mecánica. 
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Conclusiones 

Se obtuvieron óxidos puros y mixtos de Ce y Co. El 
resultado de los análisis por SEM-EDS mostro la 
morfología de los óxidos puros y mixtos el cual nos 
muestra cristales de tamaño no homogéneo, en el 
análisis elemental se reafirma la presencia de cerio y de 
cobalto dando así un indicativo de la pureza y por lo 
tanto se deduce que no estuvo contaminado el 
catalizador con alguna otra especie química.  

Con lo que respecta a los resultados de XRD, se muestra 
que el óxido de cobalto presenta la fase característica de 
la espinela y el óxido de cerio presenta el patrón típico 
de la cerianita, con una estructura FCC, estos resultados 
se pudieron corroborar mediante cartas cristalográfica 
del equipo, así como también a lo revisado en literatura. 
En el ca-so de los óxidos de cerio-cobalto con relación 
estequiométrica 1:1, en la muestra preparada por co-
precipitación el material cristalizó a la fase de la 
cerianita, la cual es típica del óxido de cerio puro y no se 
observo ningún pico de Co. Para la muestra preparada 
por mezcla mecánica si se observan picos de difracción 
tanto para el óxido de cerio como el de cobalto.  
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