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Resumen 

 
Las zeolitas poseen extraordinarias propiedades, por las cuales han 

encontrado importantes aplicaciones en catálisis heterogénea, procesos de 

separación y secado, suavizado de agua, saneamiento ambiental, etc. El 

intercambio iónico es probablemente, el método más utilizado para modificar 

zeolitas y comúnmente se lleva a cabo en solución acuosa, aunque también se 

puede utilizar el método de estado sólido. Este último, entre múltiples ventajas, 

facilita la difusión del catión a través de los canales de la zeolita. Las zeolitas 

intercambiadas con cobre, además del interés que despiertan como materiales 

ideales para el estudio de la interacción del Hidrógeno con la materia, han 

recibido una gran atención por su actividad catalítica en la conversión de óxidos 

de Nitrógeno, en especial las Mordenitas. Este comportamiento se le atribuye a 

la formación del dímero Cu(III) μ-oxo durante su activación a altas temperatura. 

Con el objetivo de estudiar la adsorción de H2 y CO2 en Cu-Mordenita; así 

como la influencia del método de intercambio iónico en la formación de 

diferentes especies de Cobre; se prepararon varias muestras de Mordenita 

intercambiadas con Cu2+, utilizando ambos métodos de intercambio iónico, en 

solución y en estado sólido. Estos materiales se caracterizaron mediante las 

técnicas de UV-vis, XPS y Reducción a Temperatura Programada (TPR) para 

obtener información sobre el estado del Cobre en los mismos. Los resultados 

permiten identificar tres diferentes estados del Cobre en las muestras: clústeres 

de CuO en la superficie, cationes Cu2+ hidratados, en dos diferentes sitios, y el 

dímero Cu(III) (μ-oxo) en el poro menos accesible de las muestras calcinadas. 

La formación de esta última especie se favorece particularmente por la 

reacción de intercambio iónico en estado sólido y se detecta por la presencia 

de una intensa banda de transferencia de carga a los 400 nm en el espectro 

UV-vis. Esta es la diferencia más significativa entre las reacciones de 

intercambio en estado sólido y en solución. La presencia de la especie Cu(III) 

(μ-oxo) también fue detectada en el espectro de XPS y en los perfiles de TPR. 

De acuerdo con las isotermas de adsorción de H2 y CO2, el proceso de 

intercambio iónico modifica el volumen de accesibilidad de los poros, aunque el 

material conserva su estructura porosa. 
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Abstract 

Zeolites, related to their extraordinary properties have found industrial 

applications in heterogeneous catalysis, separation and drying processes, water 

softening, environmental remediation, etc. The ionic exchange process is 

probably the most widely used route to modify the zeolites properties and it is 

commonly carried out from aqueous solution of the ion to be introduced as 

charge-balancing species. The ionic exchange is also possible in the solid state. 

The latter, among others advantages, facilitates cation diffusion through the 

zeolites channels. Copper exchange zeolites also aroused interest as ideal 

material for the study of the interaction of hydrogen with matter, have received 

large attention for their catalytic activity in nitrogen oxides conversion, especially 

Mordenites. Such behavior of this zeolite is ascribed to the formation of Cu(III) 

μ-oxo dimmers during its activation process under heating. With the aim of 

studying the adsorption of H2 and CO2 in Cu-Mordenite, as well as the 

influence of the ion exchange method in the formation of different copper 

species, various Cu-exchanged mordenite samples were prepared using both 

solid state and aqueous solution ionic reactions. The obtained materials were 

then characterized from UV-vis, XPS, and TPR data in order to obtain 

information on the state of copper in the exchanged samples. Three types of 

copper were identified, surface clusters of CuO in two different sites, and as 

Cu(III) μ-oxo dimmer, within the porous framework for the calcined samples. 

The formation of this last specie is particularly favored for the solid state ionic 

reaction, and it is detected as an intense charge transfer band at 400 nm in the 

recorded UV-vis spectra. This is the main distinctive difference between the 

exchange reactions in the solid state and in solution. The appearance of Cu(III) 

μ-oxo dimmer was also detected in the XPS spectra and TPR profiles. 

According to the recorded H2 and CO2 adsorption isotherms, the ionic exchange 

process modifies the accessible pore volume but the material preserves its 

porous features. 
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Capítulo1 

Introducción 

 

1.1 Motivación 

 

Los materiales nanoporosos cristalinos poseen características esenciales para 

aplicaciones industriales, tales como: gran área superficial, porosidad uniforme, 

sistema de poros / canales interconectados, volumen de poros accesible, gran 

capacidad de adsorción, capacidad de intercambio de iones, elevada actividad 

catalítica, y selectividad (forma / tamaño). Las zeolitas como parte de esta 

familia de materiales nanoporosos son de vital importancia para la industria 

química y petroquímica y pueden jugar un papel importante en campos que son 

críticos para el futuro de nuestra sociedad industrializada [1]. En la búsqueda 

de nuevos materiales para la sustitución de materias primas, las zeolitas 

ofrecen una gran alternativa por su excelente desempeño como catalizadores. 

En los esfuerzos mundiales para la transición hacia el empleo de combustibles 

alternativos como el Hidrógeno, las zeolitas proporcionan un medio propicio 

para el estudio de la interacción de la molécula de H2 con especies metálicas 

en cavidades porosas, contribuyendo al avance en las investigaciones sobre el 

diseño de materiales para el almacenamiento de H2. En la lucha contra la 

contaminación ambiental, las zeolitas no sólo participan en la captura y 

eliminación de sustancias dañinas, sino también brindan alternativas 

ambientalmente benignas para muchos procesos industriales [2]. Es por ello 

que el estudio de estos materiales no deja de ser estimulante. Las 

publicaciones sobre zeolitas se han incrementado continuamente desde su 

descubrimiento y recientemente  con mayor rapidez; a tal grado que el número 

de publicaciones y patentes sobre zeolitas en los primeros 13 años del siglo 21 

ya supera a todas las del siglo 20 [2]. 

Un sólido puede considerarse poroso si las cavidades en su estructura son lo 

suficientemente grandes para acomodar moléculas huéspedes. En la industria 

química, la capacidad de llevar moléculas dentro y fuera de materiales porosos 

ha demostrado ser altamente beneficiosa [2]. La uniformidad de los poros de un 



9 

 

sólido hace que sea más conveniente su utilización, ya que permite el control 

del transporte dentro y fuera de la estructura. Esta característica está presente 

en las zeolitas y es el resultado de una estructura altamente ordenada 

constituida por una red cristalina tridimensional que adsorbe preferencialmente 

determinadas moléculas y excluye a otras dependiendo de su forma, tamaño y 

estructura. El intercambio iónico es otra propiedad inherente a las zeolitas y es 

probablemente el método más utilizado para modificar sus propiedades. La 

forma más común en que se realiza este proceso, es embebiendo la zeolita en 

una solución acuosa del ión que se quiere introducir como sustituto del catión 

de balance de carga [3]. El intercambio iónico también puede realizarse en 

estado sólido, moliendo la zeolita con la sal del ión de intercambio [4, 5]. Este 

método se emplea preferentemente cuando el intercambio involucra a especies 

divalentes ya que facilita la difusión del catión a través de los canales de la 

zeolita, al minimizar su esfera de hidratación y consecuentemente, su radio 

efectivo [6]. Esta variante del método de intercambio iónico ocurre alejada de 

las condiciones de equilibrio; en la zona de colisión de los microcristales, la 

liberación de energía es tal que provoca la aparición de puntos de elevada 

temperatura, donde pueden ocurrir transiciones locales de fase,  reacciones 

redox, así como, la formación de una solución sólida y de fases metaestables 

[7]. Además, la molienda provoca la fractura de las partículas del sólido, 

induciendo la aparición de defectos estructurales y sitios activos en el material. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el intercambio iónico en estado sólido y 

su efecto sobre el estado del ión incorporado continúan estando poco 

documentados; esta es otra de las motivaciones de este trabajo. 

Por otra parte, en la década pasada, las zeolitas intercambiadas con cobre han 

recibido una gran atención por su actividad catalítica en la conversión de óxidos 

de Nitrógeno [8]. La emisión de NOx, es uno de los principales contaminantes 

provenientes de los gases de escape de los motores diesel, cuya composición 

es mayoritariamente  NO [9]. Los NOx están relacionados con la formación 

ozono a nivel del suelo, con la lluvia ácida y además contribuye al efecto 

invernadero [10]. La zeolita Mordenita, intercambiada con Cobre (Cu-

Mordenita) tiene un alto rendimiento en la conversión de oxido de Nitrógeno 

[11]. Este comportamiento se le atribuye a la formación del dímero Cu(III) μ-oxo 

durante su activación a altas temperaturas[12]. Esta especie de cobre se ha 
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logrado identificar recientemente por medio de la espectroscopia UV-vis [13] y 

Raman [14], sin embargo, el efecto del método de intercambio en la formación 

de esta especie de Cobre continúa sin una adecuada documentación. Esta es 

una motivación adicional para este trabajo de tesis. 

Por todo lo anterior, los objetivos de este trabajo de tesis son los siguientes: 

1- Profundizar en el método de intercambio iónico en estado sólido y 

determinar su efecto sobre el estado del ión intercambiado en el caso 

particular de la Cu-Mordenita.  

2- Estudiar la influencia del método de intercambio iónico en la formación 

del dímero Cu(III) μ-oxo. 

3- Estudiar la Adsorción de H2 y CO2 en la Cu-Mordenita. 

Para alcanzar estos objetivos, la Cu-Mordenita fue preparada utilizando el 

método de intercambio iónico de estado sólido, variando el tiempo de molienda 

y el tratamiento térmico; y por el método de intercambio iónico en solución, 

variando el tratamiento térmico. Las muestras resultantes se caracterizaron por 

medio de las técnicas: Difracción de Rayos X (DRX), Termogravimetría (TG), 

Espectroscopía Infrarroja (IR), Adsorción y Análisis Químico Elemental. Para 

evaluar el estado del Cobre en las muestras intercambiadas se utilizaron las 

espectroscopias UV-vis y de Fotoelectrones emitidos por Rayos X (XPS), así 

como la Reducción a Temperatura Programada (TPR) con Hidrógeno.  

 

 

1.2. Materiales para el Almacenamiento de Hidrógeno 

 

El Hidrógeno está considerado como una posible solución [15] para la industria 

móvil, ya que es el elemento más abundante en el universo, contiene la mayor 

densidad de energía por unidad de masa, y tiene una combustión limpia ya que 

sólo produce agua. Desafortunadamente, el hidrógeno no es una fuente de 

energía, sino un portador energético; no está disponible de forma directa en la 

naturaleza  por lo que necesita ser producido partiendo del agua o de otros 

compuestos orgánicos. Aunque el Hidrógeno puede ser considerado como 

renovable si se produce a partir del agua, hay que tener en cuenta que se 

consume más energía para producirlo que la energía que se recupera con su 
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combustión. De manera que para lograr una eficiente utilización de su potencial 

energético, el Hidrógeno debe producirse mediante la electrolisis del agua 

utilizando la energía solar, almacenarse en un sólido y utilizarse en una pila de 

combustible para producir energía. Este sería el ciclo ideal del Hidrógeno [16], 

el cual se ilustra en la figura 1. 

Sin embargo existe un número considerable de dificultades, asociadas a su 

producción eficiente, su almacenamiento y su uso en pilas de combustible que 

quedan por resolver para lograr la transición hacia el empleo del Hidrógeno 

como combustible. Entre estos, el almacenamiento de Hidrógeno para 

aplicaciones móviles es el obstáculo más difícil. 

Actualmente, el Hidrógeno se almacena en tanques a altas presiones o en 

tanques criogénicos, en estado líquido. Estas formas de almacenamiento no 

son adecuadas para una aplicación comercial generalizada, teniendo en cuenta 

que la densidad de energía de Hidrógeno, incluso a presiones de 10000 psi o 

en forma líquida es sólo 4,4 y 8,4 MJ / L respectivamente, en comparación con 

la densidad de energía de la gasolina que es de 31,6 MJ / L [16]. Además, el 

almacenamiento de hidrógeno en estas condiciones, trae asociados gastos 

significativos de energía y serios  problemas de seguridad.  

La alternativa es el uso de materiales sólidos ligeros para el almacenamiento 

de hidrógeno. Esto saca de la lista a los metales pesados como el Pd, en los 

que se ha sabido durante más de un siglo que el Hidrógeno  puede 

almacenarse reversiblemente [16]. La meta para sistemas de almacenamiento 

del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América es bastante 

estricta y tiene el requerimiento de densidades   gravimétrica y volumétrica de 

7,5% en peso y 70 g / L respectivamente, una  temperatura de operación entre 

-40 y 85ºC, un mínimo de presión de entrega de 12 bar, y un tiempo de 

abastecimiento de combustible de menos de 3 min. Además, el sistema de 

almacenamiento debe ser seguro, duradero (1500 ciclos de vida operativa), y 

rentable [17]. Ninguno de los sistemas existentes cumple con estas condiciones 

por lo que, aún se  necesita realizar mucha investigación básica que permita 

comprender la interacción del Hidrógeno con la materia. 

. 
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Figura 1. Ciclo del Hidrógeno, figura tomada de la referencia [16]. 

 

Estudios anteriores han permitido identificar  los cinco tipos de interacciones 

que contribuyen a la adsorción del Hidrógeno [18]: 

1- Interacción del Momento Cuadrupolar con el gradiente de Campo 

Eléctrico. 

2- Polarización de la nube electrónica por un centro de carga. 

3- Fuerzas Dispersivas. 

4- Momento Cuadrupolar con el Momento Cuadrupolar entre las moléculas 

de H2 vecinas. 

5- Coordinación de la molécula de H2 a un centro metálico, la cual puede 

explicarse por la interacción tipo Kubas [19] que consiste en la donación 

de carga de la molécula de H2 por su orbital σ  hacia los orbitales eg (dσ) 

del metal de transición con vacancias electrónicas y la retrodonación de 

carga desde los orbitales t2g (dπ) del metal hacia el orbital σ* del H2.  

Por medio de las mencionadas interacciones existen  tres formas principales en 

que el hidrógeno puede ser adsorbido en un material [16]. Una de ellas es la 

fisisorción, en la cual el hidrógeno sigue siendo molecular y se retiene 

débilmente en la superficie con una energía de enlace en el rango de los meV 

por lo que se desorbe a temperaturas muy bajas. Otra de ellas es la 

quimisorción, en cuyo caso, la molécula de H2 se disocia en dos átomos 

individuales, estos migran por el material, y se enlazan químicamente a este 

con una energía de enlace en un rango de 2 a 4 eV. El enlace resultante es 
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fuerte, y la desorción tiene lugar a altas temperaturas. La tercera forma es 

aquella en la cual el enlace entre los átomos H en una molécula de H2 se 

debilita pero no llega a romperse (la distancia entre los átomos H aumenta en 

0.14Å), en este caso, la energía de enlace con el material es intermedia entre 

fisisorción y quimisorción; en el rango de 0.1 a 0.8 eV lo cual la hace ideal para 

el almacenamiento de Hidrógeno a temperatura y presión ambiental [16]. Esta 

forma de unión cuasi molecular tiene dos diferentes orígenes; la interacción tipo 

Kubas y/o la polarización de la nube electrónica de la molécula de H2 por un 

centro de carga positivo (ión metálico), que luego se puede enlazar a este 

catión metálico en forma cuasi molecular [20]. En ambos casos, a un solo 

átomo de metal se pueden enlazar múltiples átomos de hidrógeno. 

Para alcanzar la meta del requerimiento de densidades gravimétricas y 

volumétricas de H2 para aplicaciones móviles se han estudiado diferentes 

materiales porosos los cuales se pueden agrupar en tres categorías de acuerdo 

a fuerza de su interacción con el Hidrógeno [16]: (1) Materiales Adsorbentes 

[21-26], en los cuales el Hidrógeno es fisisorbido y por lo tanto débilmente 

retenido por el material; (2) Hidruros Complejos [27-29], donde el Hidrógeno es 

retenido por medio de fuertes enlaces covalentes; y (3) Materiales 

Nanoestructurados [30-33], en los cuales el Hidrógeno es retenido por medio 

de una interacción intermedia entre la Fisisorción y la quimisorción. Estos 

últimos se componen de materiales adsorbentes funcionalizados, así como de 

nanopartículas de hidruros complejos. 

Materiales Adsorbentes:  Entre estos materiales se encuentran los que son en  

base al carbono, como los nanotubos de carbono, los fullerenos y el grafeno; la 

sílice mesoporosa, las zeolitas, los organometálicos (MOFs), los 

organometálicos isoreticulares (IRMOFs), los orgánocovalentes (COF), y los 

clatratos [21-26]. A pesar de que estos materiales exhiben prometedoras 

capacidades de adsorción de hidrógeno a 77K, a 298K y 100 atm de presión 

solamente pueden almacenar menos del 1% en peso de H2. La adsorción de 

Hidrógeno en condiciones ambientales en estos materiales se puede mejorar 

mediante el mecanismo conocido como “spillover” [22]. Este es un mecanismo 

ya conocido en el área de catálisis y en el cuál la molécula de H2 se disocia al 

interaccionar con un catalizador soportado y se difunde en el soporte. A pesar 

de los recientes reportes sobre la utilización de este mecanismo en  carbones 
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nanoestructurados, MOFs, IRMOFs, zeolitas y sílica mesoporosa, por medio de 

diferentes técnicas [22], aún queda mucho que investigar al respecto. Los 

reportes sobre Clatratos también son bastante prometedores ya que estos  

pueden superar densidades gravimétricas del 33.4% en peso de H2 [34], el reto 

está en estabilizar estos materiales en condiciones ambientales. Existen 

reportes recientes sobre un nuevo material conformado por una red aromática 

porosa (PAFs) con una estructura similar a la del diamante, en el cual se 

pueden alcanzar densidades gravimétricas de H2 mayores a las del COF-102, 

lográndose almacenar 6.53% en peso de H2 a 298K y 100 bar [35]. 

Hidruros Complejos. Estos consisten en hidruros de metales ligeros [27] 

como son: MgH2, los alanatos (sales de [AlH4]-), las amidas [NH2]
- y  

borohidruros [BH4]
- tales como Mg(BH4)2; y el subgrupo de los hidruros 

químicos como: NaBH4, C10H18, y NH3BH3 [28, 29]. Aunque estos materiales 

contienen altas densidades de H2 no son considerados adecuados para el 

almacenamiento de Hidrógeno, debido a las dificultades cinéticas, 

termodinámicas y  poca reversibilidad con las que tiene que lidiar la desorción  

de H2. Estudios sobre la adición de catalizadores de Titanio demuestran que se 

puede lograr una des-hidrogenación a 150ºC y mejorar las condiciones para la 

re-hidrogenación [34].  Estos resultados renuevan esperanzas sobre la 

utilización de hidruros como el  MgH2 [36] en condiciones moderadas de 

operación y con posibilidades de recarga, con lo cual se pueden considerar 

para su desarrollo como materiales para el almacenamiento de Hidrógeno en 

aplicaciones móviles.   

Materiales Nanoestructurados Funcionalizados: Los estudios sobre materiales 

nanoestructurados han demostrado que la reducción del tamaño a escala 

nanométrica, la baja dimencionalidad y baja coordinación, conduce a 

propiedades que son muy diferentes a las del material en volumen.  Estos 

aspectos también han sido considerados en la búsqueda del material ideal para 

el almacenamiento de Hidrógeno y se han realizado numerosas investigaciones 

en este sentido. Se ha demostrado que con solo reducir el tamaño de hidruros 

complejos a escala nanométrica puede mejorar la termodinámica y 

cinética para el almacenamiento de  hidrógeno [37]. También se han reportado 

numerosos trabajos sobre nanoestructuras de carbono puro y dopado,  en 

diferentes dimensionalidades (nanotubos, fulerenos y grafenos), que muestran 
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su potencial como materiales para el almacenamiento reversible de hidrógeno 

en condiciones ambientales. Como es el caso del fulereno C60 y los nanotubos 

de carbono, dopados con un metal de transición [30, 31], en los que se puede 

almacenar reversiblemente un 9% en peso de Hidrógeno con una cinética y 

termodinámica favorables. Otros estudios han mostrado la posible solución a 

los problemas de estabilidad presentados en los anteriores materiales durante 

los ciclos de re-hidrogenación debido a la tendencia del metal de transición a 

formar clústeres [32], mediante el dopaje del metal de transición lo que permite 

que su interacción con el sustrato sea más fuerte que la interacción consigo 

mismo. Estudios teóricos muestran que los átomos de Li [33] y Ca [38] 

soportados en C60 y en nanotubos de carbono no forman clúster y que más del 

13% en peso de H2 puede almacenarse en Li12C60 [33]. Otro trabajo teórico 

reciente [39]  también ha sugerido que se puede utilizar un campo eléctrico 

externo para polarizar la molécula de H2 tal como lo hace el metal. La 

termodinámica del almacenamiento de Hidrógeno se puede adaptar variando 

tanto la polarizabilidad del sustrato como la intensidad del campo eléctrico, 

aunque es necesario comprobar estas hipótesis experimentalmente [16]. 

 

1.3 Aplicaciones de las Zeolitas 

 

Las primeras publicaciones científicas sobre zeolitas datan desde 1756, cuando 

Axel  Cronstedt reportó sus observaciones sobre una “desconocida especie de 

roca”  y lo acuñó con el término zeolita después de calentar el mineral estilbita 

con una llama de soplete. En los dos siglos que siguieron se exploraron las 

propiedades de Adsorción e intercambio iónico de las zeolitas naturales y se 

llevaron a cabo varias síntesis y estudios de caracterización. Sin embargo, el 

esfuerzo sistemático en la investigación sobre zeolitas sintéticas fue realizado 

por Richard M. Barrer a finales de 1940. El primer experimento de separación 

de mezclas con zeolitas fue realizado por Barrer en 1945 [40], en el cual utilizó 

una chabasita mineral deshidratada. Barrer clasificó a las zeolitas en tres 

grupos sobre la base de sus habilidades para adsorber o excluir especies 

moleculares de diferentes tamaños, definiendo las dimensiones intracanales 

aproximadas de las zeolitas. Después de su innovador trabajo los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilbita
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investigadores de la Union Carbide desarrollaron procedimientos de síntesis 

para la preparación de las primeras zeolitas sintéticas (zeolitas A, X y Y), con el 

propósito de obtener materiales con una mejor funcionalidad como adsorbente 

y tamices de moléculas. Estas zeolitas encontraron de inmediato  aplicaciones 

industriales. Desde entonces, ha sido continuo el interés y participación de la 

Industria en la investigación de  las zeolitas. Las aplicaciones iniciales de las 

zeolitas  estuvieron relacionadas con separaciones y purificaciones. Su 

posterior introducción como catalizadores en la industria petroquímica 

intensificó el interés en estos materiales. El impacto global de la entrada de las 

zeolitas en la escena de la refinería ha sido inmenso, ya que a ha traído como 

resultado un aumento aproximado del 30% de los rendimientos en la 

producción de gasolina, lo que permite una utilización más eficiente de 

materias primas como el petróleo [2]. 

Después su lucrativa entrada en el ámbito industrial, las zeolitas han 

encontrado numerosas aplicaciones en el procesamiento de petróleo y se han 

desarrollado y comercializado diferentes estructuras tipo zeolita para su 

utilización en procesos industriales. El consumo mundial de zeolitas naturales y 

sintéticas, se estima en unos 5 millones de toneladas por año [2]. 

Actualmente la mayor aplicación de las zeolitas sintéticas está en la 

preparación de detergentes, adsorbentes/dececantes y en catálisis. A pesar de 

que, en  términos de volumen con menos de una quinta parte del consumo 

total, la catálisis representa el segundo mercado de zeolitas sintéticas, en 

función del valor, en realidad es el número uno, con más de la mitad del valor 

del mercado global. En las últimas cinco décadas desde su primera 

introducción en la catálisis industrial, la utilización de zeolitas como 

catalizadores ha aumentado dramáticamente. En general, el consumo de 

zeolita como catalizador en todo el mundo se estima que está por encima de 

las 300 mil toneladas por año [2]. 

La utilización de zeolitas como catalizadores en el craqueo catalítico constituye 

más de 95% del consumo mundial de zeolita en catálisis [2]. La formación de 

productos deseados en el craqueo (olefinas y productos ramificados) se 

favorece con el aumento de los sitios ácidos catalíticamente activos en la 

estructura de la zeolita. El tipo de zeolita más utilizado para este proceso es la 

ultra estable zeolita Y (USY). Esta se obtiene mediante la calcinación de la 
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zeolita Y, y resulta ser una variante dealuminada e hidrotermalmente estable 

con topología tipo Faujasita (FAU). Para aumentar la estabilidad y el 

rendimiento catalítico también se pueden introducir cationes de tierras raras en 

estas zeolitas. La obtención de olefinas ligeras se favorece con la utilización de 

zeolitas con tamaños de poro intermedios como la ZSM-5, MCM-22 entre otras, 

o sus variantes modificadas mediante la estabilización con Fósforo o por 

dealuminación; pudiéndose  alcanzar incrementos mayores al 50% en 

propileno [2]. Otro proceso que se puede utilizar para la obtención de olefinas 

ligeras es la de-hidrogenación oxidativa de alcanos de cadena corta, en el cual 

se destaca el vanadio por sus características catalíticas y por lo mismo, se 

utilizan materiales zeolíticos que contienen vanadio soportado o el metal, o un 

vanadio-silicato [41, 42, 43]  

La implementación de nuevas tecnologías que permitan el uso de materias 

primas alternativas (carbón natural, gas natural, biomasa, etc.) en la industria 

química involucra directamente a las zeolitas. El proceso de obtención de 

metanol a partir de cualquiera de estas materias primas alternativas se puede 

acoplar a un proceso de modificación de Metanol-a-Olefinas (MTO) como el 

desarrollado por la empresa Movil a fines de 1980 para la modificación de 

Metanol-a-Gasolina (MTG), el cual se encuentra actualmente en operación. En 

este proceso se utiliza como catalizador una zeolita tipo (MFI) [2]. Las Olefinas 

como el etileno y propileno son productos intermediarios críticos en la industria 

química y en términos de volumen de producción, se encuentran entre los 

primeros. La zeolita del tipo Chabasita se ha identificado como un excelente 

catalizador en el proceso de obtención de estas olefinas, debido a que presenta 

un tamaño de poro pequeño que la hace más selectiva al etileno y propileno. 

Otras zeolitas de tipo pentasil (unidad de construcción primaria 5-1), con un 

tamaño de poro mayor, han sido desarrolladas como catalizadores en el 

proceso de modificación de Metanol-a-Propileno (MTP), por tener una mayor 

selectividad al propileno. Más de la mitad de las reservas de gas natural se 

encuentran en lugares remotos del mundo y resulta económicamente inviable 

la utilización o transportación de este gas por los métodos convencionales, lo 

que significa que estos recursos se encuentran en su mayoría sin explotar. La 

conversión de gas natural en metanol permite la utilización de esta materia 

prima alternativa en procesos basados en el metanol (MTO, MTG, MTP) y su 
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reinserción en la cadena productiva de la industria química.  En este sentido, 

otra importante tecnología de gas-a-líquido es el proceso, también catalizado 

por zeolita, de conversión de Metano-a-Benceno [11,12]. Este proceso genera 

H2 y benceno como productos, por lo que tiene una aportación directa al 

desarrollo de una economía basada en el Hidrógeno y en el cambio de 

materias primas [44, 45]. 

En la industria química,  las zeolitas tienen otra importante aplicación en la 

catálisis de procesos como: la obtención de fenol (hidroxilación),  obtención de 

etilbenceno y cumeno (alquilación), de la oxima ciclohexanona (oximación), y 

de óxido de propileno (epoxidación). Los catalizadores para procesos 

industriales se seleccionan sobre la base de sus características estructurales, 

así como, de los requerimientos y limitaciones de la reacción. La 

Compatibilidad de la zeolita con la reacción, es considerada como la clave para 

la el éxito económico del proceso. Con el fin de lograr esta compatibilidad, en 

ocasiones es necesario realizar varias modificaciones post-síntesis en la 

zeolita. Tales modificaciones pueden tener un impacto sustancial en la 

eficiencia del proceso. 

Las zeolitas también tienen importantes aplicaciones en el combate y 

prevención de la contaminación ambiental. Entre estas se destaca su 

extraordinario desempeño en la conversión de óxidos de Nitrógeno. Este 

comportamiento se debe a la formación y estabilización de la especie binuclear 

Cu(III) (μ-oxo) dentro del sistema de poros y canales de las zeolitas ricas en Si, 

como son las Mordenitas,  ZSM5, etc., durante su tratamiento a altas 

temperaturas posterior al proceso de intercambio iónico con Cu2+. 
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Figura 2. Rol del dímero Cu(III) (μ-oxo) en la descomposición catalítica del NO 
sobre la Cu-ZSM5 
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Capítulo 2. 
 

Zeolitas 
 

 
2.1. Información General 
 
 
Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, formados por una red 

tridimensional  de tetraedros de AlO4 y SiO4 que se enlazan compartiendo 

todos los oxígenos. Este sistema crea poros de tamaño uniforme con 

dimensiones similares a las  moleculares, que pueden albergar cationes, sales, 

agua u otras moléculas. El diámetro de los poros y canales restringe el paso de 

estas especies, convirtiendo a las zeolitas en eficaces tamices moleculares. La 

sustitución de átomos de Si4+ por átomos de Al3+ genera una carga negativa, 

que debe ser neutralizada localmente con la presencia de iones positivos 

(generalmente cationes alcalinos R1+, o alcalino térreos R2+), que pueden ser 

fácilmente intercambiados, ofreciendo la posibilidad de cambiar las 

propiedades ácidas de la zeolita. La carga negativa de la red aumenta la 

capacidad de absorción de las zeolitas y su afinidad por adsorbatos polares. 

 

La fórmula estructural de las zeolitas, basada en la celda unitaria 

cristalográfica, puede expresarse como: 

                                                                                                   (2.1) 

Donde: M es el catión de balance de carga con valencia  ,    es el número de 

moléculas de agua y la relación     generalmente tiene valores de 1 a 5 y de 

10 a 100 (para zeolitas con alto contenido de silicio) [H. van Bekkumref et al, 

2001]. La suma       es el número total de tetraedros en la celda unitaria. El 

agua puede removerse reversiblemente de la estructura por medio de 

tratamiento térmico, dejando a la zeolita con una estructura estable, permeada 

de poros vacíos con un espacio que podría representar el 50% del volumen del 

cristal. La estructura de la red puede considerarse flexible ya que responde a 

cambios de temperatura, presión, moléculas adsorbidas y cationes 

intercambiados, con pequeños ajustes en las distancias de enlace y ángulos. 
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Figura 3. a) Estructura química de la zeolita; b) Unidad primaria de construcción 
(PBU) por sus siglas en Inglés* 
 

 

Existen 34 especies de zeolitas minerales y cerca de 100 tipos de zeolitas 

sintéticas, pero entre estas, sólo unas pocas tiene importancia práctica debido 

a que después de la deshidratación, muchas presentan sistemas de canales 

muy pequeños que no pueden ser penetrados por moléculas o tienen serios 

problemas de difusión. En algunos casos la deshidratación no llega a ser 

totalmente reversible y la estructura colapsa parcialmente. Para que pueda 

utilizarse como adsorbente y tamiz molecular, la estructura de la zeolita 

después de la deshidratación completa, debe permanecer intacta. 

 

2.2.  Posiciones de los átomos de Aluminio en Zeolitas ricas en 

Silicio 

 

Las extraordinarias propiedades y actividad catalítica de los protones y 

especies iónicas metálicas en zeolitas ricas en Si han estimulado el estudio de 

su ubicación y estructura, así como su relación con la actividad catalítica de las 

zeolitas. El bajo contenido de Al en estas zeolitas, las cuales tienen relaciones 

Si/Al>8 o >12, determina la estructura y las propiedades específicas de las 

especies de contra-iones intercambiados. Existe suficiente apoyo en la 

literatura para la suposición de que la carga negativa introducida por el Al, no 

está deslocalizada en la red de la zeolita, por el contrario se localiza en estos 

Tetraedros (AlO4
-). Por lo tanto, se podría sugerir que la localización y 

distribución de los Tetraedros (AlO4
-) controla la localización, distribución y 
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estructura de la especies de contra-iones (protones, cationes desnudos, oxo-

cationes o especies catión-ligando en general). 

La literatura sugiere los siguientes parámetros para la descripción de la 

posición de los átomos el Al en la red: 

1.- Localización de átomos de Al en los anillos o poros individuales de la red, 

esencial para la ubicación de protones y la ubicación y coordinación de iones 

metálicos. 

2.- Localización de  los átomos de Al con respecto al sistema de canales en la 

estructura de la zeolita (Fig. 4), que controla la accesibilidad de los cationes de 

balance de carga, protones, moléculas huésped, etc y la formación de diversos 

tipos de productos intermedios de reacción en los alrededores de los contra-

iones. 

 

 

Figura 4. Jerarquía de la posición de átomos tetraédricos de Al en la estructura 

de la zeolita, en un poro y en el sistema de canales. 
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2.3.  Mordenita Sódica 

 

La Mordenita es una zeolita natural,  aunque también puede ser sintetizada 
[Barrer, R. M. J. Chem. Soc. 1948, 2158]. 

  

La estructura de la Mordenita  está formada por repeticiones periódicas de 

unidades de 12 átomos tetraédricos (T), que a su vez se componen de 5-1 

átomos T (Figura 5). La unidad periódica de construcción bidimensional 

(PerBU, por sus siglas en inglés), se obtiene cuando estas 12 T unidades, 

relacionadas por medio de traslaciones a lo largo del eje c y una rotación de 

180º en el eje a, acompañado de un desplazamiento de  ½ traslación en c; se 

conectan formando una capa  con una unidad de repetición rectangular.   

 

 

 

 

Figura 5. Unidad periódica bidimensional de construcción (PBU) de la Mordenita, 
formada por 12T unidades (izquierda) y la vista en perspectiva en el plano [001] 
(derecha). 
 

 

La Mordenita cristaliza con una celda unitaria ortorrómbica en el grupo espacial 

Cmcm con parámetros de celda: a=18.13, b=20.5, c=7.52 Å [7]. Su red está 

formada por poros paralelos de 12-miembros (12-MR) con una apertura de 7 x 

6.5 Å y un canal formado por poros de 8-miembros (8-MR) con una apertura de 

5.7 x 2.6 Å, los cuales se comunican por medio de un canal formado por poros 
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elípticos de 8-miembros con una apertura de 3.4 x 4.8 Å [8]. Esta estructura 

presenta principalmente tres sitios donde se ubican los cationes de balance de 

carga. Dos de ellos localizados en el canal que interconecta a los poros de 12-

MR y 8-MR y el tercero en el poro grande (12-MR) ver figura 6.  

 

Figura 6. Sitios de los cationes de balance de carga en la Mordenita deshidratada 
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Capitulo 3. 

Intercambio Iónico 

 

3.1. Intercambio Iónico en Solución 

 

Los intercambiadores de iones son sólidos insolubles que portan cationes o 

aniones intercambiables. Estos iones pueden ser intercambiados por una 

cantidad estequiométrica equivalente de otro ión con carga del mismo signo 

cuando el intercambiador iónico se pone en contacto con una solución 

electrolítica.  

El intercambio iónico es parecido a la adsorción, ya que la especie disuelta es 

retenida por el sólido, pero el intercambio iónico a deferencia de la adsorción es 

un proceso estequiométrico. Cada ión eliminado de la solución, es 

reemplazado por una cantidad equivalente de otra especie iónica del mismo 

signo, en la adsorción en contraste, un soluto (electrolito o no) es retenido si 

ser reemplazado por otra especie. 

 

 

 

Donde: A, es el catión que entra, con carga ZA,  

            B, es el catión que sale, con carga ZB,  

            los subíndices S y Z se refieren a la  
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            fase solución y a la zeolita respectivamente 

 

Cus
 2+ + 2 NaZ +                Cuz

 2+ + 2NaS
 +  

 

Aspectos que limitan el grado de intercambio iónico:  

Tamizado de Cationes: Los cationes con dimensiones comparables con el 

tamaño de los microporos pueden ser excluidos  de la superficie interna de la 

zeolita en base a su tamaño. Ej. Los iones N(CH3)4 están completamente 

excluidos de las zeolitas A. 

Exclusión por Volumen: El tamaño del catión puede ser tal que la suma de los 

volúmenes de todos los cationes que se requieren para neutralizar la red 

aniónica de la zeolita es mayor al espacio disponible dentro de esta.   

 

Isoterma de Intercambio Iónico  

 

EA(S) vs  EA   

Donde: EA(S), es la fracción equivalente del catión entrante en la solución,  

            EA, es la fracción equivalente del mismo catión en la zeolita, 

            ZA y Zi, son las valencias de los cationes y nA, ni; los moles 

            por unidad de volumen  los cationes en cada fase. 

 

Tipo I: Selectividad por el catión entrate Na/K en ZSM-5, a 25ºC, 0.05 N  
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Tipo II: Selectividad por el catión  entrate Na/Cs en zeolite K-FSM-5, a 25ºC, 

0.05 N  

 

 

Tipo IV: El límite de intercambio está por debajo del teórico, Selectividad por el 

catión  entrate 2NaPb y 2 NH4 /Pb en  mordenita a 25ºC, 0.1 N  

 

 

3.2. Intercambio Iónico de Estado Sólido 

 

El Intercambio Iónico en estado sólido tiene la ventaja de permitir que el catión 

metálico se introduzca en poros con cavidades estrechas, en casos en los que 

esto es imposible en solución acuosa, debido a la gran esfera de hidratación 

del catión. Además evita la manipulación de grandes volúmenes de solución y 

su consecuente desperdicio [3]. 
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Capítulo 4. 

Reducción a Temperatura Programada 

 

4.1. Antecedentes 

 

Esta técnica se basa en la reducibilidad de las especies que se encuentran en 

los sólidos, permitiendo obtener, no sólo información puramente analítica, sino, 

lo que es más importante, sobre la condición de las especies presentes dentro 

y sobre los sólidos. En la mayoría de los equipos y en este caso particular, el 

material se reduce por medio de un flujo de H2. La concentración de este flujo 

se monitorea a la salida del reactor. Dentro del reactor va ocurriendo la 

reducción a medida que aumenta la temperatura y el resultado que se registra 

es simplemente el consumo de H2 en función de la temperatura. 

El perfil que se obtiene consiste en una serie de picos. Cada pico representa un 

determinado proceso de reducción que involucra a un componente particular 

del sólido. La posición del pico está determinada por la naturaleza química del 

componente y el área del pico refleja la concentración de este componente en 

el sólido. 
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Capítulo 5 

Condiciones Experimentales 

 

5.1. Preparación de las Muestras 
 
The Na-Mordenite supplied by Zeolist International Co., with an atomic ratio 

Si/Al=13 was used as started material. 

 

Cu-Exchange by Solid-State Reaction 

The first sample was prepared by mechanically gridding a mixture of 1g of Na-

Mordenite and 0.7 g of CuII Acetate for 30 min in a planetary ball mill. 

Subsequently the mixture was kept at ambient temperature for 48 h in a flow of 

N2 (50 cm3/min) while stirring. Afterwards the product was washed intensively in 

deionised water, dried at 80ºC for 16 h and later calcinated at 600ºC for 5 h. 

The resultant sample was named CuMor SS1. 

 

The second and Third samples were prepared by manual gridding a mixture of 

1g of Na-Mordenite and 0.7 g of CuII Acetate for 6 h in an Agate mortar. 

Subsequently the mixture was kept at ambient temperature for 48 h while 

stirring. Afterwards the product was washed intensively in deionised water and 

dried in 80ºC for 16 h. The resultant solid was divided into two parts, one of 

these parts was calcinated at 600ºC for 5 h and named CuMor SS2 and the 

uncalcined part was named CuMor SS3. 

 

Cu-exchange in Solution 

A 10 g amount of the original Na-Mordenite was immersed in 0.2 M CuII 

Acetate solution, v/m=20 cm3/g and ph 6 at ambient temperature for 48 h while 

stirring. Then the product was washed with deionised water for three times and 

re-load in a second solution ion exchange stage with the same solution 

concentration and conditions. Afterwards the product was washed intensively in 

deionised water and dried at 80ºC for 16 h. The resultant solid was divided into 

two parts, one of these was calcinated at 600ºC for 5 h and named CuMor Sol1 

and the uncalcined part was named CuMor Sol2.  
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5.2  Análisis Elemental 
 
 

The samples composition was determined by classical methods and X-ray 

Fluorescence Analysis. 

 
 

 

5.3. Difracción de Rayos X (DRX) 
 

XDR experiments were performed on an Advanced Bruker D8 Tools 

diffractometer equipped with a Cu K α (1.5406 Å) X-ray generator and a Ge 

(111) primary monochromator, in an angular range of 5<2θ<60 under ambient 

conditions. 

 
 

 
5.4. Espectroscopia Infrarroja (IR) 
 
Infrared spectra were obtained with a Perking Elmer (FTIR) Spectrum one, 

using the KBr matrix technique, in a range from 4000 to 300 cm-1 with a 

resolution of 2 cm-1. 

 

 

5.5. Espectroscopia UV-vis Reflectancia Difusa (UV-vis DR) 
 

The UV-vis spectra for Mordenite samples in the diffuse reflectance 

spectroscopy mode (DRS) were recorded on a Varian Cary 5000 UV-Vis-NIR 

spectrophotometer. All the spectra were recorded at room temperature. 

 
 

 
5.6. Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por Rayos 

X(XPS) 
 
X-ray photoelectron spectra were collected using a K-Alpha Thermo Scientific 

spectrometer with a monochromatic Al K α radiation (1486 eV) and an analyzer 

resolution of 0.5 eV. The survey and high resolution spectra of powder samples 

were recorded in the constant pass energy mode at 160 and 60 eV respectively, 
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using a 400 μm spot size. The vacuum in the analysis chamber was maintained 

at 1x10-9 Torr  during the analysis. Sample charging effects were corrected 

using the shift of O1s from 531.0 eV. The system was calibrated by determining 

the Au4f peak position at 84.00±0.05 eV. 

 
 
5.7. Análisis Termogravimétrico (TG) 

 
The Thermo Gravimetric Analyses of Mordenites were made on a TA 

Instruments TGA Q 5000, under Oxygen flow, from 25 to 700ºC, with a heating 

rate of 3 deg min-1. 

 

 
 

5.8. TPR 
 
Thermo Programmed Reduction measurements were performed with a 

Micromeritics AutoChem 2910 apparatus equipped with a Thermal Conductivity 

Detector (TCD), using 105 g of samples, flow rate gas mixture (10% vol H2 in 

Ar) of 50 cm3 min-1 and heating rate of 10 ºC min-1. 

 
 

 

5.9. Adsorción 

 

Hydrogen Adsorption isotherms were measured at 77K by using a Micromeritics 

ASAP2020 equipment. Before adsorption measurements, samples were treated 

in vacuum (10-3Pa) at 90ºC for 1h and the temperature is increased to 700ºC 

and maintained for 2h. 
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Capítulo 6 

Resultados y Discusión 

 

6.1 Análisis Elemental 
 
TableX: Composition of Cu-Mordenite samples  

Sample Si/Al 
(Molar) 

Exchange level 
(%) 

Molecular Formula 

CuMor SS1 13 57.60 Na1.45Cu1.97(H2O)21[Al3.42Si44.58O96] 
CuMor SS2 13 76.02 Na0.82Cu2.6(H2O)20[Al3.42Si44.58O96] 
CuMor SS3 13 61.40 Na1.32Cu2.1(H2O)24[Al3.42Si44.58O96] 
CuMor Sol1 13 73.10 Na0.92Cu2.5(H2O)25[Al3.42Si44.58O96] 
CuMor Sol2 13 55.55 Na1.52Cu1.9(H2O)26[Al3.42Si44.58O96] 

 

ICP Results 

Method 

Previously the samples were digest with HNO3 using a microwave oven CEM 

model MDS 2000 

For Sodium analysis, the calibration was made using a High-Purity Standars 

cat: # ICP-200. 7-1. Lot: 1203827 Expiration date: 31/10/2013 

Aluminum and Copper analysis were perform in a Bruker Aurora M90 

equipment using a multielemental High-Purity Standards cat: # QCS-26 lot: 

1223440 Expiration Date: 31/10/2013 

 

Results 

Sample Label Na (ppm) Al (ppm) Si (ppm) Cu (ppm) 

1 CuMor  SS1 9755.629 27003.270 366471.422 36637.859 

2 CuMor SS2 5504.800 26943.716 365663.188 48247.892 

3 CuMor SS3 8480.752 25786.329 349955.870 37295.491 

4 CuMor Sol1 6024.925 26284.089 356711.154 45256.446 

5 CuMor Sol2 9972.223 26331.614 357356.127 34457.089 
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6.2. DRX 
 
Throughout the text and figures, samples are abbreviated as NaMor for the 

parent Mordenite, and CuMor for Cu-exchanged forms prepared by different ion 

exchange methods: CuMor SS1 prepared by solid state ion exchange reaction 

using a Ball Mill and with calcination, CuMor SS2 by solid state ion exchange 

reaction using a Mortar and with calcination, CuMor SS3 prepared by solid 

state ion exchange reaction using a Mortar and without calcination, CuMor Sol1 

prepared by solution ion exchange reaction and calcinations, and CuMor Sol2 

prepared by solution ion exchange reaction without calcination. 
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Fig.  1. XRD Powder Patern of parent NaMor and of CuMor samples prepared by different 
ion exchange methods. 
 

Fig. 1 shows the diffractograms of the initial Na-Mordenite, supply by Zeolyst 
International, and of the Cu-mordenite zeolites prepared by different ion 
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exchange methods. The prepared samples keep the mordenite structure and a 
good degree of crystallinity. The unit cell parameters obtained from the 
experimental data by Rietveld refinement for CuMor samples, and for NaMor 
are shown in Table I. Parameters “a” and “c” were less affected, while “b” 

changed significantly in comparison with the NaMor data. There were no 
significant differences in the values of “a”, “b” and “c” for the series of CuMor 

samples. Reduction of the parameter “b” led to a small decrease in channel 

aperture, and to an increase in its elliptical cross section aspect ratio, since the 
parameter “a” varied less. 

 
 
 

 
Table1. Unit Cell Parameters for Mordenites Samples 
Sample Space 

group 
a (Å) b(Å) c(Å) Z V(Å3) 

NaMor Cmcm21 18.117 20.461 7.518 1 2786.8 
CuMor 
SS1 

Cmcm21 18.117 20.403 7.512 1 2776.7 

CuMor 
SS2 

Cmcm21 18.137 20.405 7.506 1 2777.8 

CuMor 
SS3 

Cmcm21 18.099 20.372 7.502 1 2765.9 

CuMor 
Sol1 

Cmcm21 18.145 20.402 7.505 1 2778.5 

CuMor 
Sol2 

Cmcm21 18.108 20.382 7.506 1 2770.4 

  

 
 

 

6.3. IR  

 

The IR spectra for the samples prepared by different ion exchange methods, 

compared with the parent (Na)Mordenite, are shown in Fig. 3. Typical vibrations 

for Mordenite are observed T-O (asymmetric stretching: external (at ~1022–

1027 cm-1), internal (at ~1077–1066 cm-1); symmetric stretching: external  (at 

~809–806 cm-1), internal (at ~770–720 cm-1); single 4-membered rings (at 634–

618 cm-1); double ring: 580 and 560 cm-1, they are shown as distinctive bands 

and suggest that the crystallinity in the sample and the structure of Mordenite 

are preserved; T–O bending; 460 cm-1) [1, 2]. 

In the high-energy region the IR spectra shows a wide band (around 3600cm-1), 

assigned to the OH stretching modes of bridging hydroxyl groups. This band is 

somewhat asymmetric and two prominent signals are identified, a high-
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frequency (HF) mode centered (at ~3660-3640 cm-1) and a low-frequency (LF) 

band centered (at ~3450-3440 cm-1).The HF and LF bands were attributed to 

acidic hydroxyl groups in the main channels and in the small channels (side 

pockets) of Mordenite [3, 4]. 

In the region between 1300 and 1800 cm-1, assigned to the rotation-vibrational 

IR signals characteristic of water, the IR spectra for the parent NaMor shows 

two bands located at 1633 and 1497 cm-1(see Figure 1a), while in the spectra 

for the exchanges samples only the band located at 1633 cm -1 is observed 

(Figure 1b,c,d,e and f). This is in good agreement with the TG results and may 

indicate that the Na ions interact stronger than Cu ions with the water 

molecules. 
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Fig.  3. Infrared  spectra of: a) parent NaMor,  b) CuMor Sol2, c) CuMor SS3, d) CuMor 
SS1, e) CuMor Sol1 and f) CuMor SS2. 
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6.3. UV-vis DR 
 

The absorption spectra of parent NaMor and of the CuMor samples prepared by 

different ion exchange method are shown in Fig. 4. In the short-wavelength 

region between 200 and 400 nm, the Cu species absorption interferes with the 

matrix absorption and do not allow an unambiguous assignment. The spectrum 

of all the exchanged samples shows a band with a maximum near 800 nm. This 

band is typical for spin-allowed d-d transition 2Eg-
2T2g of Cu2+ cations in pseudo 

octahedral oxygen coordination [1, 2, 3]. The appearance of this band can 

provide qualitative information on the state of copper ions. The main part of the 

six oxygen ligands in the first coordination shell of Cu2+ belongs to water 

molecules, but a variable minor part of them is from the zeolites framework. The 

number of framework oxygen atoms included in the coordination shell must 

depend on the properties of mordenite and on the different treatments applied 

to the sample. For the samples with calcination thermal treatment after ion 

exchange (CuMor Sol1, CuMor SS1 and CuMor SS2) the absorption maxima of 

d-d transition are shifted at 779, 771 and 767nm respectively (Fig. 3 inset). Blue 

shift of this band compared with 800 nm for the samples without calcinations 

after ion exchange (CuMor Sol2 and CuMor SS3) indicates the increase of 

ligand field while the water molecule is replaced by framework oxygen. 

In the long-wavelength region the spectrum of the parent Mordenite and of the 

all the exchanged samples shows two absorption maxima at the same position, 

the first at 1412nm with a shoulder at  1470 nm corresponds to the combination 

vibration band     of water molecule [4, 5, 6] and the second at 1907nm with a 

shoulder at 1974 nm corresponds to the combination vibration band       of 

water [4, 5]. 
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Fig.4. UV-Vis DR spectrum of: 1) parent NaMor,  2) CuMor SS1, 3) CuMor SS2, 4) 
CuMor SS3, 5) CuMor Sol1, and 6) CuMor Sol2. 

 
 

DRS spectra of reduced CuMor samples are given in figure 5.The Absorption 

spectrum of this samples shows the complete disappearance of the peak 

centered ~800nm associated with d-d transitions and the appearance of the 

absorption peak with a pronounced maximum in a range typical for the Plasmon 

resonance of small copper particles (550-600nm) [7]. The spectrum with the 

most pronounced maximum corresponds to the CuMor SS2 which is the sample 

with more copper loaded resulting from the ion exchange process.  A red shift of 

the Plasmon resonance peak for the samples CuMor Sol1 and CuMor SS1 

(~572nm) compared with (~564nm) for CuMor SS2, CuMor SS3 and CuMor 

Sol2 is observed and may be related with an increase of the metal particles 

size[1]. 
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 Fig. 5. Absorption spectra of reduced CuMor samples: 1) CuMor Sol1, 2) CuMor SS2, 3) 
CuMor SS1, 4) CuMor SS3  and 5) CuMor Sol2. 
 

 
 

 

6.4.  XPS 
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 Fig. 9. 1) Cu2p and 2) Cu2p3/2 core level spectra for Cu-Mordenite samples: a) CuMorSS1, 
b) CuMorSS2, c) CuMorSol1, d) CuMorSS3 and f) CuMorSol2 

 

Figure 9 shows the Cu2p spectra for the Cu-exchanged Mordenite samples 

prepared by different ion exchange methods. For calcinated samples 

(CuMorSS1, CuMorSS2 and CuMorSol1) four photoemission peaks (with 

binding energies (B.E) at about 932.07, 933.80, 935.10 and 936.34 eV) can be 

solved by using a curve fitting procedure. The first three values are reported in 

literature sources for Cu2O, CuO and Cu(OH)2 [1]. The first peak can 

correspond to Cu1+ specie produced from the Cu2+ autoreduction, the second 

and third peaks may corresponds to the Cu2+ cations loaded in to the zeolite 

matrix, and the fourth may corresponds to the bis (μ-oxo)dicopper (III) specie 

observed in the UV-vis spectrum of calcinated samples. The uncalcined 

(CuMorSS3 and CuMorSol2) samples spectrum shows, in a very slightly form, 

the presence of the shoulder and shake-up satellite characteristic of the Cu2+ 

specie, in contrast with the calcinated samples spectra that shows prominent 

shoulder and shake-up satellite. The former samples result with the more Cu2 
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species incorporation in the ion-exchange process.  For uncalcinated samples 

three photoemission peaks, can be solve by the above mentioned method: the 

peak  with a binding energies at about 932.07, related to the Cu1+ specie 

product from the Cu2+ autoreduction, and the peaks at 933.80 and 935.10 eV, 

related to the Cu2* and hydrated Cu2+ species respectively. Table 9 lists the 

Cu2p3/2 B.E and the atomic % values for Cu species in the samples under 

study.  

 

Table 10. Cu 2p3/2 values for Cu species in Cu-Mordenites samples. 

Sample Compound Cu2p3/2     (eV) Atomic %  

 Cu(I) oxide 932.07 2.00  
 Cu(II) oxide 933.80 51.30  
CuMorSS1 Cu(II)Hydroxide 935.10 14.20  
 Cu(III)bis(μ-oxo) 936.34 32.50  

 Cu(I) oxide 932.07 10.05  
 Cu(II) oxide 933.80 58.10  
CuMorSS2 Cu(II)Hydroxide 935.10   8.60  
 Cu(III)bis(μ-oxo) 936.34 22.80  

 Cu(I) oxide 932.07 14.10  
 Cu(II) oxide 933.80 60.10  
CuMorSS3 Cu(II)Hydroxide 935.10 25.80  
 Cu(III)bis(μ-oxo) 936.34 -  
 Cu(I) oxide 932.07    7.40  
 Cu(II) oxide 933.80 69.40  
CuMorSol1 Cu(II)Hydroxide 935.10 14.60  
 Cu(III)bis(μ-oxo) 936.34 17.60  

 Cu(I) oxide 932.07 14.60  
 Cu(II) oxide 933.80 60.20  
CuMorSol2 Cu(II)Hydroxide 935.10 25.20  
 Cu(III)bis(μ-oxo) 936.34 -  

 

 

 

 

 

6.5. TG 

The TGA thermograms of the mordenites samples were measured in the 

temperature range from 25 to 700 ºC and the obtained curves are depicted in 

Fig. 3. TG indicates a continuous weight loss without sign of decomposition until 

high temperatures (characteristic of mordenite zeolites [1]), except for CuMor 

SS3 which presents a step at 440ºC that may corresponds to thermal 
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decomposition of Cupper Acetate molecules located in small pores. The 

uncalcined samples (Cu-Mor SS3 and Cu-Mor Sol2) show the more total weight 

loss (15.27 and 13.71%) respectively. On the other hand, the calcinated 

samples and the parent NaMor, present the less total weight loss in the order 

(CuMor SS2 (10.39%) < CuMor SS1(10.87%) < NaMor (12.33%) < CuMor 

Sol1(13.14%)). 

Table 2 summarizes the weight loss and the water and copper acetate 

molecules presents in the analyzed samples. 

 

7. Table 2.  TGA data for the analyzed samples.  

Sample Weight loss 
(%) 

Water 
Mol* 

Copper Acetate 
Mol* 

NaMor 12.33 23 - 
CuMor SS1 10.87 21 - 
CuMor SS2 10.39 20 - 
CuMor SS3 12.33 

  2.94 
24 
- 

- 
1 

CuMor Sol1 13.14 25 - 
CuMor Sol2 13.77 26 - 
8. *Mol/Mol of the sample 
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 Fig. 3. TGA curves of parent NaMor and of CuMor samples prepared by different ion 
exchange methods. 
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8.3. TPR 

Differents metal ions species has been reported in metallo-zeolites, 

including bare divalent cations, metal-oxo species and metal-oxo bridged 

species depending on the conditions of their incorporation and calcination 

[1].  

Transition metal ion zeolites can undergo autoreduction during high-

temperature pretreatment [2]. In Cu zeolites, it has been reported that this 

autoreduction can be achieved by the dehydration of two Cu2+ (OH) sites, 

resulting in Cu+ and Cu2+O- sites [3] or a bridged binuclear Cu2+ site. In the 

latter case, desorption of O2 gives two Cu+ sites [4]. The presence of a 

unique Cu core with a characteristic absorption feature around 22 700 cm-1, 

was detected by in situ UV-vis absorption spectroscopy during catalytic 

decomposition of NO and N2O [5, 6]. The nature of the active Cu core was 

investigated in a combined UV-vis, EPR, and EXAFS study, and the 

obtained data were suggested to be consistent with a bis(μ-oxo)dicopper(III) 

core, that is [Cu2(μ-O)2]
2+  [3, 7] The energy of the absorption band and the 

Cu-Cu distance of 2.87Å  obtained by EXAFS were used to rule out the 

presence of a peroxo moiety, which typically has longer Cu-Cu distances 

[8]. The bis(μ-oxo)dicopper(III) is formed from oxidation of bridged binuclear 

Cu2+ with extra lattice oxygen and has been identifying as the key 

intermediate that allows the smooth formation and desorption of O2 [9].  

The structure and location of metal ions species in exchanged zeolites is 

also controlled by the Si/Al ratio of the parent zeolites and the distribution of 

its framework Al atoms [1].  The general trend with increasing metal content 

includes the formation of metal-oxo species and metal-oxo bridged species. 

For Cu zeolites, between the metal-oxo bridged species, the [Cu-OH-

Cu]2+[10], [Cu-O-Cu]2+[11,12], [Cu2+-O-Cu+]+[13], [Cu-O-O-Cu]2+ or bis(μ-

oxo)di-copper bridged species [9] were suggested. These species, 

depending of their total positive charge, requires two rings containing Al 

pairs or two Al atoms in one or two rings. The Al atoms must be located at 

acceptable distances of the metal-oxygen bond and geometry allowing the 

formation of the metal-oxo bridging structure [1]. In Mordenite zeolites the 
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sequence Al-O-(Si-O)2-Al (Al pair) predominates in the structural 8 member 

ring (8MR) and represent the (60-85%)of the Al-O-(Si-O)2-Al sequences[1].  

 

In this work the appearance of an absorption maximum at ~400 nm in the 

UV-vis DRS spectrum of the calcinated Cu-Mordenite samples, shows the 

existence of the bis(μ-oxo)dicopper(III) in the these samples. This result is 

consistent with the presence of the shoulder between 319 and 348ºC in the 

TPR profiles of calcinated samples and allows the assignation of its position 

at the less accessible sites of the three reported for Mortier and Atffiled for 

dehydrated Mordenite, that is, at the  elliptical 8-ring (β-site), see Fig. 7 and 

8.     

The TPR profiles of the Cu-Mor samples and of CuO are illustrated in Fig. 6. 

The results are in agreements with those reported in the literature [14-24]. The 

CuO peaks can be used to identify bulk CuO and the supported Cu species in 

the Cu-exchanged samples. Three reduction peaks were detected for all the 

samples and a broad shoulder with a maximum between 315 and 348 ºC for the 

calcinated samples. The profile of the uncalcinated CuMor SS3 also shows the 

presence of two peaks at 421 and 446ºC respectively corresponding to the 

reduction of the CuIIAcetate occluded in small channels during the ion-

exchange process. Table 5 presents the H2 consumption and peak maximum 

observed in the TPR profiles of CuMor samples. For the position of the first 

peak (~173-178ºC) < 204ºC (for CuO peak, fig.6 in set) it is reasonable to make 

its assignation to the reduction of superficial CuO aggregated particles. The 

high temperature peaks may corresponds to the reduction of copper species 

located in extraframework positions. In previous studies of the Temperature-

Programmed-Reduction of Cu-zeolites by Hydrogen [14-23], the appearance of 

two well defined peaks in the reduction profile has been attributed to a two 

stage-reduction (Cu2+-Cu+-Cu0) of a one type of Cu ion [14-20] or to a single-

stage reduction (Cu2+ to Cu0) of two different types of Cu2+ ions [20-22]. The 

comparison of the ratio of consumed H2/Cu for each maximum confirms the 

model of a single-step reduction process of different types of Cu2+ species 

because the quantities are clearly different and the total consumed H2/Cu depict 

that only a very little amount of the total copper remains unreduced. In 

agreement with that for the uncalcined samples which shows two uptake 
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maximum, Cu2+ ions would be located in two of the three sites reported by 

Mortier (1977), (1982) and M. P. Attfield (1997) for partially dehydrated 

Mordenite [24-26]: One above the 6Si-ring in the main channel (12Si-ring) (3rd 

peak uptake) and the other in the circular 8Si-ring that leads into the main 

channel  (2nd peak uptake) see Fig. 7. For the calcinated samples which show 

three uptake maximum, Cu2+ ions would be located in two of the three sites 

reported by Mortier (1977), (1982) and M. P. Attfield (1997) for partially 

dehydrated Mordenite [24-26]: one in the circular 8-ring that leads into the main 

channel (2nd peak uptake), and the other above the 6-ring in the main channel 

(3rd peak uptake) and in the third sites, located in the elliptical 8-ring (4th peak 

uptake), will be located the bis(μ-oxo)dicopper(III) detected in these samples by 

the 400 nm adsorption maximum of the UV-vis spectrums of the calcinated 

samples. Fig.7 and 8. 

 

 

Table 4. Chemical composition of zeolites  

 
Sample 

Si/Al 
Molar 

Cu/Al 
Molar 

Cu 
Wt% 

Na 
Wt% 

CuMor SS1 13.7 0.60 5.65 1.33 

CuMor SS2 12.1 0.71 7.28 1.07 

CuMor SS3 12.1 0.57 5.93 1.66 

CuMor Sol1 12.1 0.68 6.89 1.16 

CuMor Sol2 12.1 0.52 5.39 1.80 

 

 

Table 5. H2 Consumption and Peak maximum observed in the TPR profiles of CuMor 
samples 

 
Sample 

         Peak Maximum (ºC)     H2/Cu
a 

1
st

 
Peak 

H2/Cu
a 

2
nd

 
Peak 

H2/Cu
a 

3
rd

 
Peak 

H2/Cu
a 

4
th

 
Peak 

H2/Cu
a 

5
th

 
Peak 

H2/Cu
a 

6
th

 
Peak 

H2/Cu
a 

Total 
1

st
 2

nd
 3

rd
 4

th
 5

th
 6

th
 

CuMorSS1 176 220 290 319 - - 0.28 0.29 0.22 0.12 - - 0.91 
CuMorSS2 178 215 290 315 - - 0.11 0.28 0.22 0.29 - - 0.92 
CuMorSS3 173 212 267 - 421 446 0.25 0.18 0.20 - 0.19 0.08 0.90 
CuMorSol1 175 241 295 348 - - 0.12 0.52 0.22 0.06 - - 0.92 

CuMorSol2 173 217 229 - - - 0.35 0.17 0.28 - - - 0.80 

a) (Moles of consumed H2)/(moles of Cu
2+

 in the sample). 
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Fig. 6 TPR profiles of CuMor samples 
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.7 Extraframework cationic sites in Dehydrated Mordenite [25, 26] 
 

 
Fig.8 Location of the α-, β- and γ-type framework rings in the channel system of 
Mordenite [1, 27] 
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8.4. Adsorción 

H2 Adsorption 

The obtained H2 adsorption data were evaluated according the Langmuir-

Freundlich (LF) equation based on the vacancy solutions theory [1]  

 

         
   

       
 
 

                                                         (1) 

 

where nad is the amount adsorbed at the equilibrium pressure Peq, np is the 

limiting amount filling the micropores, P0.5 is the equilibrium pressure at np/2, and 

g is the osmotic coefficient related to the ideality of the solution. Previous 

studies on the hydrogen adsorption in porous materials indicate that the value 

of g can be used as a sensor for the strength of the guest-host interaction [2, 3] 
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9. Figure 5. Hydrogen adsorption isotherms at 75 K for Mordenite samples 
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The Hydrogen Adsorption Isotherms for Cu-Mordenite samples are shown in 

Fig. 5. All of them are Type I in nature, showing adsorption of hydrogen inside 

microporous zeolites cavities. The results show a decrease of hydrogen 

adsorption capacity as the ion exchange level of copper increase. 

In the LF model used to evaluate the H2 adsorption data, the estimated value 

for the osmotic coefficient (g) represents a sensor for the strength of the guest-

host interaction [4].  

For g = 1, eq (1) is equivalent to the Langmuir model, which supposes a mobile 

adsorbate without lateral interactions among the adsorbate particles, with all of 

them sensing the same adsorption potential [5] A value of g > 1 represents a 

deviation from such ideal conditions.  

Previous studies on the hydrogen storage in porous materials have suggested 

that the adsorption potential for H2 is dominated by the electrostatic interaction 

between the cavity electric field gradient and the quadrupole moment of the 

guest molecule [2, 3] 

The estimated g value for Na-Mordenite sample is greater than for the Cu 

exchanged Mordenite samples (Table 8) and between the Cu-Mordenite 

samples the greater values belongs to those with the less Cu(2+) and more 

Cu(1+) content (CuMor SS3 and CuMor Sol1). The low valence state for the 

metal supposes the availability of a large electron density on the metal to favor 

the back-bonding interaction [6] and for Cu exchanged zeolites the metal in that 

low valence state can compete with the higher polarizing power of Na ions that 

leads to a stronger interaction for H2 with the cavity surface.  

 

10. TABLE 8: Results Derived from the H2 Adsorption Isotherms Fitting According to the 

LF Model 

Sample np (mol/mol)        g P0.5 (mmHg) KLangmuir 

NaMor 11.82±0.7 2.80±0.08 314.71±70 3.18 E-3 

CuMor Sol1 5.53±0.1 2.31±0.05    72.34±8.35 13.8 E-3 

CuMor SS3 7.46±0.5 2.59±0.15 213.85±82.79 4.6 E-3 

CuMor SS2 5.56±0.1 2.07±0.03 342.07±21.28 2.9 E-3 

CuMor SS1 6.41±0.1 2.17±0.04    89.39±7.75 11.19 E-3 

np is the limit capacity of micropores; g is the osmotic coefficient and P0.5 is the 

equilibrium pressure at np/2 
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Figure 6. Carbon dioxide adsorption isotherms at 0 °C for Mordenite samples 

 

Figure 6 shows the CO2 adsorption isotherms for Mordenite samples. According 

to these isotherms, the porous network of these compounds is accessible to 

CO2. The Na-Mordenite sample shows the highest CO2 adsorption capacity and 

guest-host interaction. Cu-Mordenite samples show a very similar behavior, 

being the Cu-MorSS2 the one with the lower CO2 adsorption capacity but the 

highest guest-host interaction. The results derived from these isotherms fitting 

according to the Langmuir-Freundlich (LF) model are presented in Table 9. 
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TABLE 9: Results derived from the Carbon dioxide  Adsorption isotherms Fitting 

According to the LF Model 

Sample np (mol/mol)        g P0.5 (mmHg) KLangmuir 

NaMor 6.2±0.1 3.63±0.02 112.43±0.13 8.89 E-3 

CuMor SS2 5.1±0.3 2.5±0.1 232.97±3.85 4.29 E-3 

CuMor Sol1 5.7±0.5 2.7±0.1 397.14±14.40 2.52 -3 
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7. Conclusiones 

 

1.- El método de intercambio ionico de estado sólido permite obtener un 

mayor porcentaje de intercambio iónico y favorece la formación del 

dímero Cu(III) (μ-oxo) cuando se trata la muestra a altas temperaturas. 

 

2.- el aumento en la concentración de especies de Cu en la zeolita, 

disminuye la capacidad de adsorción de H2 y CO2 de la misma. 

 

3.- La reducción de la Cu-Mordenita sin previa activación trae como 

consecuencia un aumento en la concentración de Cu1+ en la muestra, 

comprobándose que los grupos OH- estabilizan a esta especie. 
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8. Recomendaciones 

 

1.- Estudiar el comportamiento de la Cu-Mordenita en en procesos 

catalíticos. 
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Apéndices 
 

1. 
 

Analysis Report: ArianeESTT 

 
Analysis Report: ArianeESTT 

Elt. Line Intensity 

(c/s) 

Quant Atomic 

% 

Conc Units   

O Ka 99.74 ZAF 48.58 33.7 wt.%   

Na Ka 5.48 ZAF 0.82 0.82 wt.%   

Al Ka 25.54 ZAF 3.42 4.02 wt.%   

Si Ka 241.90 ZAF 44.58 54.30 wt.%   

Cu Ka 92.88 ZAF 2.60 7.16 wt.%   

    100.000 100.000 wt.% Total 

 
kV  20.0 

Takeoff Angle  35.0° 
Elapsed Livetime 180.0 
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