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En este trabajo se desarrollan dos modelos sencillos de volumen libre para determinar el efecto geométrico
sobre el proceso de aniquilación del átomo de positronio. Para este estudio se utiliza también el modelo
esférico ya existente. Del análisis se encuentra una relación inversa de tipo fenomenológico entre el tiempo
de vida del positrón y la razón área/voiumen entre dichas geometrías. Los nuevos modelos son empleados
para estudiar el volumen libre local de zeolitas tales como la 4A y la ZSM-5.

Introducción

Lai técnica de aniquilación del positronio (TAP) se ha
venido utilizando para estimar el volumen libre local en
materiales porosos [1,2, 3]. Para este propósito se miden
los tiempos de vida del positrón en su forma ligada con un
electrón, (en la configuración orto, S = 1) con la TAP. El
positrón, la antipartícula del electrón, tiende a localizarse
en todos aquellos espacios libres existentes dentro de un
material sólido, debido básicamente a la interacción re-
pulsiva de tipo electrostático entre la carga positiva del
positrón y de los núcleos atómicos. De esto se infiere que
el proceso de aniquilación de un par electrón-positrón
ocurra en los espacios libres de un sólido. Este hecho se
ha aprovechado para estudiar y estimar la porosidad de
una gran variedad de materiales, que ahora es considera-
da como una propiedad física importante que puede lle-
gar incluso a determinar las propiedades físicas y
químicas de un material dado.

Denominaremos simplemente como volumen libre a
los espacios libres dentro de un sólido, que en términos
generales tiene una geometría complicada. Sin embargo,
desde sus inicios hasta ahora, la TAP ha estudiado este
volumen libre utilizando geometrías como una esfera [1 ] o
una elipse [2]. La necesidad de utilizar otras geometrías
sencillas como un cubo, un paralelepípedo o un cilindro,
se deriva de resultados experimentales que indican la
presencia de estas geometrías [4]. En este trabajo se pre-
senta el modelo del paralelepípedo, que incluye al cubo
como un caso particular, para estudiar por una parte, el

efecto de la forma geométrica sobre los tiempos de vida
del átomo de orto positronio, o-Ps; por la otra parte, se uti-
lizan estos dos modelos, el cubo y el paralelepípedo, para
estimar el volumen libre ¡ocal de las zeolitas 4A y ZSM-5,
de ¡as cuales se conocen las dimensiones y las caracte-
rísticas de su porosidad [4].

Parte experimental

Se utilizó un espectrómetro estándar de aniquilación
de positronio, en donde se emplea 22Na como fuente de
positrones. 20 nCi de 22Na en forma de NaCI en solución,
se depositan en una laminilla de Níquel, de la cual se eva-
pora el agua con luz ultravioleta y luego se pone en con-
tacto con el material bajo estudio en tubos de vidrio al
vacío. La resolución del sistema es de 0.3644 ns. Cada
espectro de aniquilación del positrón contiene un total de
mas de 106 cuentas. Estos espectros de tiempo fueron
analizados utilizando el programa POSITRONFIT [5] y
estos fueron ajustados con cuatro componentes de tiem-
po. La cuarta componente se utilizó para estimar el volu-
men libre promedio de las zeolitas 4A y ZSM-5.

Se utilizó la zeolita ZSM-5 protonada de Valfor con una
razón de SiO2/AI2O3 de 50 y un contenido de Na2O de
0.05 %. Por otra parte, se utilizó la zeolita sintética 4A só-
dica de Union Carbide de la siguiente composición:
Nai2(SiO2)i2(AIO2)i2H2O. Para determinar sus volumens
libres se usaron en forma hidratada y desidratada a 350 C
por 3 h.
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El modelo de la esfera

El tiempo de vida del o-Ps puede determinarse de
acuerdo a

(1)

en donde r0 es el radio clásico del electrón, c la veloci-
dad de la luz, ̂ ( r ) es la función de onda del positrón en el
campo electrónico del electrón al cual está ligado, y *F.(r)
la función de onda de todos los electrones que rodean al
positrón. Las soluciones exactas de ¥+ (r) y ¥_ (r) hasta
ahora siguen siendo problemas no resueltos de la mecá-
nica cuántica.

La expresión (1) se puede simplificar si se supone que
el positrón se encuentra inmerso en una densidad elec-
trónica promedio, p., tal que la Ec. (1) se convierte a

•(2)

Con la forma de la Ec. (2), la solución se simplifica y se
tiene una manera aproximada para determinar el tiempo
de vida del o-Ps, T, en función de ¥+ (r) solamente.

En 1972 Tao [1] consideró el primer modelo geométri-
co simple, en el cual el átomo de o-Ps queda atrapado en
una cavidad esférica de radio Ro. Impone la condición de
que en la pared externa de la esfera hay una barrera de
potencial infinita, tal que la función de onda de la partícula
de o-Ps es cero para r > Ro. De esta forma, Tao [1 ] obtiene
la función de onda radial *F+ (r). Para calcular x a partir de
la Ec.(2), aun se requiere conocer la densidad electrónica
r-. Tao [1] y Eldrup [7] utilizaron una aproximación se-
mi-empírica y asumieron que existe una capa electrónica
homogénea de cierto espesor, AR = Ro-R, sobre la super-
ficie de la esfera de radio R. Estos autores asumieron que
el tiempo de vida del o-Ps dentro de esta capa electrónica
es de 0.5 ns, el tiempo promedio de aniquilación del posi-
trón. Este tiempo se puede obtener de acuerdo a la si-
guiente expresión [6]:

(3)

en donde pep es la densidad positrónica entre los elec-
trones de un átomo o de una molécula. Cuando se usa pep

= 1/(8 n ao
s) para el estado base del positronio, Ps (S=0),

uno obtiene para x un valor de 0.5 ns, que es el tiempo
promedio del Ps mencionado arriba [6].

Sí deseamos conocer ahora cuál es el tiempo que el
átomo de o-Ps permanece dentro de un volumen libre de

tipo esférico antes de aniquilarse con las características
anteriores, debemos entonces saber cual es la probabili-
dad, Pc, de que el átomo de o-Ps se encuentre en la capa
electrónica, de un espesor DR, en donde se transformará
con la razón de aniquilación mencionada; esto es, con X =
1/T = 2ns"'.

De esto resulta que la razón de aniquilación en el volu-
men libre de una esfera de radio R0=R + AR puede expre-
sarse como:

(4)

en donde Pc esta dada explícitamente por

r2dr

(5)

Esto es cierto si la función de onda ¥+ está normaliza-
da adecuadamente. Si es así, la probabilidad total de que
la partícula de o-Ps se encuentre dentro de la esfera de
radio Ro es igual a la unidad, y esto se puede expresar de
la siguiente manera:

(6)

= 1-Pv (7)

En este último caso Pe queda expresada en función de
la probabilidad Pv de que el átomo de o-Ps se encuentre
en el volumen libre de la esfera, esto es:

p=' (8)

Conocida la función de onda radial 4M/-), y resolviendo
la integral de la Ec. (5) o de la Ec. (8), se puede obtener
una relación analítica para el tiempo de aniquilación en
función de R, utilizando la Ec. (4).

Tao [1] obtiene para el caso de la esfera la relación si-
guiente:

(9)

en donde R está dado en Á y x en ns. Por otra parte Ro =
R + AR, con AR = 1.656 Á que es el espesor de la capa elec-
trónica en donde se aniquila el o-Ps [1, 2, 7].
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Eí modelo del paralelepípedo

Bajo los mismos argumentos anteriores, suponemos
ahora a un paralelepípedo como modelo de cavidad de la-
dos a=b± c, cubierto en su superficie por la misma capa
electrónica de espesor AR en donde ei o-Ps se aniquila
con la misma razón de aniquilación de X = 2 (ns)'1.

Bajo estas condiciones, la función de onda *F(x,y,z) del
átomo de o-Ps se puede expresar como:

«XÍ/'Y- -y -A _ VI/ VI/ VI/ (10)

en donde las funciones de onda normalizadas para los
ejes cartesianos son:

0 < x <c0

<aQ) 0<y,z<a0

yz=,J2/a0Sm(nz/a0) (H)

*FX = Wy = Tz = 0, en cualquier otro lugar.

La probabilidad Pcáe encontrar a la partícula en la capa
electrónica es:

PC = D + (1-D)(2E-E2),

en donde.

D = 2 ARIco - (1/n) Sin(2 TI AR/C0) y

E = 2 ARlao - {Un) Sin(2 n A/Í/ao).(12)

Utilizando la Ec. (4) se obtiene para x

T = 0.5(Pj' = 0.5 [D + (1- D) (2 E - E2)]"1 (13)

Mientras que la Ec. (9) del modelo de la esfera resulta
ser una expresión univaluada, en la Ec. (13) aparecen
dos variables. Esto implica que ya sea el lado aocdebe
ser conocido para poder determinar unívocamente a -c.

Resultados y discusión

Resultados teóricos

En la Tabla 1 se reportan los resultados del análisis he-
cho para tres geometrías distintas, la esfera, el cubo y el
paralelepípedo de un mismo volumen.

De esta Tabla 1 se puede observar que para volúme-
nes iguales de estas tres geometrías, se obtienen tiem-
pos distintos, y estos decrecen a medida que la razón
Área/Volumen (A/V) aumenta. Esta dependencia inversa
entre el tiempo de vida x y la razón A/V se puede analizar
para cada geometría. Por ejempio ia Fig. (1) muestra ia
dependencia de los tiempos de vida del átomo de o-Ps en
función del radio R para la esfera y lados a para el cubo. El
tiempo de vida aumenta a medida que estas dimensiones
aumentan. La razón A/V disminuye para estas geome-
trías en la forma de 3/R, y 6/a para la esfera y cubo, respec-
tivamente.

Geometría

Esfera

Cubo

Paralelepí
pedo

(ns)

3.8527

3.1227

2.9854

Dimensio
nes
(A)

R =
4.15283

a=6.6943

a=b=5.9*

c=8.6182

Área

(A2)

216.72

268.84

273.01

Volume

(A3)

300

300

300

Razón

A/V

0.7227

0.896

0.910

Tabla 1.- Tiempos de vida del o-Ps en geometrías distintas de
un mismo volumen.
(*) El lado a se eligió de manera tal que el espacio
volumétrico del paralelepípedo no difiriera mucho de las
dimensiones de las geometrías isotrópicas.

El comportamiento de las curvas (a) y (b) de la Fig. 1 es
entendible al analizar las Ees. (5) y (6). El tiempo de vida
del átomo de o-Ps depende directamente de la densidad
de positrones dentro de la capa electrónica de espesor
AR, que varía según el modelo de cavidad, esférico o cú-
bico. Si la superficie es pequeña la densidad de positro-
nes en la capa electrónica puede será pequeño con
respecto al volumen libre. Esto ocurre con las geometrías
isotrópicas aquí consideradas a medida que sus dimen-
siones Rya crecen.

Para el caso del paralelepípedo esta situación resulta
similar a los dos casos anteriores, por ejemplo, si a = b se
mantiene constante y se hace crecer a c, Fig. 2. Para el
caso particular de la Fig 2 la razón A/V disminuye muy
poco a partir de un valor de c=40 Á. Para el caso general
se tiene, sin embargo, la misma relación inversa entre el
tiempo t y la razón A/V. La razón A/V para esta geometría
cambia de acuerdo a (2/a)(a/c +2). Por lo tanto, las posibi-
lidades son variadas y la curva de la Fig. 2 puede cambiar
según sea el caso de la razón A/V.

De este análisis preliminar se observa una regla: el
tiempo de aniquilación del o-Ps crece a medida que la ra-
zón A/V disminuye, sin importar el tipo de geometría en
que se aniquila el o-Ps.
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Resultados experimentales

La Tabla 3 muestra por su parte los resultados de la es-
timación de las dimensiones de las cavidades conocidas
en laszeolitas4Ay ZSM-5, respectivamente. Los tiempos
de vida experimental son los que se encuentran en la co-
lumna dos de esta Tabla 2. Para el caso de la zeolita 4A
se conoce la existencia de dos tipos de cavidades que se
aproximan a una forma esférica, las cavidades a y p, res-
pectivamente [4], Mientras que ta gran cavidad a tiene un
radio de 5.7 Á, la cavidad menor p tiene un radio de 3.3 Á.
Al aplicar el modelo esférico, Ec. (9), para estimar estas
dimensiones conocidas, los resultados que se obtienen
son los que se muestran en la columna fres de la Tabla 2.
Para el caso de la zeolita 4A hidratada se detecta sola-
mente la cavidad menor p como espacio libre. El agua
contenida en esta zeolita ocupa la gran cavidad a de tal
suerte que parte del o-Ps se aniquila ahí con una tercera
componente de aniquilación característica en agua [8].
Por su parte el radio estimado para la cavidad menor p se
acerca mucho al valor esperado de 3.3 Á. La desviación
es de 1.51 %.

Zeoilta

4A
Hidratada

MS-4A
Deshidratada

ZSM5
Deshidratada

x4(ns)

(%)

2.482±0.047
(12.39±0.87)

4.609±0.029
(4.55±0.27)

9.867±0.119
(3.32±0.02)

Esfera

R(A)/

V(Á3)

3.25
(144)

4.55
(395)

Cubo

a(A)I
V(A3)

5.88
(203)

8.20
(551)

Paralelepípe
do

a, c (A)/
V(A3)

—

—

9.88, 37.
(3611)
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Figura 1. El tiempo de vida del o-Ps para el modelo (a)
esférico y el (b) cúbico en función de sus dimensiones
radiales R y cartesianas a, respectivamente.

modelo del cubo es irrelevante, pero para el caso de la
caja a se puede mencionar que dicho modelo estima un
valor para a aun mas pequeño de lo esperado. De esto se
puede inferir que la caja a, o bien está parcialmente ocu-
pada por moléculas de agua residuales ocupando un
cierto volumen, o los átomos de Na+, neutralizadores de
carga, están actuando como reductores del tiempo de
vida del o-Ps. Esta última posibilidad será estudiada con
mas detalle en el futuro.

Finalmente, la zeolita ZSM-5 posee otro tipo de espa-
cios libres. Estos son de tipo cilindrico en donde su diáme-
tro promedio es de 8.5 A [4]. En una primera aproximación

Tabla 2. Los tiempos de vida del o-Ps y las dimensiones del
volumen libre de las zeolitas 4A y ZSM-5.

10?

Para estimar las dimensiones de la gran cavidad a se
utiliza ahora la misma zeolita 4A pero deshidratada. En
estas condiciones la cavidad p no se detecta por razones
energéticas del o-Ps [4], pero la estimación del radio para
la gran cavidad a, no es tan buena como en el caso ante-
rior. La desviación es de aproximadamente un 20 % y
puede tener dos razones: la primera de ellas es que la
gran cavidad se puede desviar de una forma esférica y la
segunda es que la presencia de los átomos de sodio ó
moléculas de agua residuales tengan un efecto reductor
en el tiempo de vida del o-Ps. Para descartar el primer
caso se puede utilizar el modelo del cubo, dado que hay
evidencias de que la forma de la gran cavidad es mas bien
un cubo truncado que un octaedro truncado [4]. El resulta-
do de la aplicación de este modelo se muestra en la co-
lumna cuatro de la Tabla 2, tanto para la caja a como para
la caja p. Para el caso de la caja p, la cual se aproxima mu-
cho a una esfera (es un octaedro truncado), el empleo del

6,

4Í !/

2r

V
20 40 60

c(A.)
80 100

Figura 2. El tiempo de vida del o-Ps para el caso del
paralelepípedo manteniendo constante los ejes a = b pero
variando c. (a) a - 8.5 Á, (b)a = 9.88 A. Solo para el último
caso es posible empatar el tiempo de vida experimental del
o-Ps Para el caso (a), un valor máximo den = 7.28 ns se
obtiene, el cual es menor al experimental de 9.867 ns.
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se usará el modelo del paralelepípedo, en lugar de un mo-
delo cilindrico, para estimar este diámetro. Los resultados
obtenidos son los que se muestran en la quinta columna
de la Tabla 2 En ella se observa que la cuadratura del ci-
lindro está sobrestimado en un 16 %. Una desviación me-
nor que para el caso de! radio estimado de ia gran cavidad
a de la zeolita 4A. Por otra parte, la longitud promedio c
que se obtiene para los paralelepípedos (cavidades cilin-
dricas realmente) de la zeolita ZSM-5 es de aproximada-
mente 37 A. Un valor que podrá ser verificado en el futuro
con el modelo del cilindro u otros métodos, como por
ejemplo, microscopía electrónica de alta resolución.

Conclusiones

En este trabajo se han presentado dos nuevos mode-
los de cavidad con los que se puede medir el tiempo de
vida del o-Ps. Se ha mostrado que el tiempo de vida % de-
pende básicamente de la forma de la cavidad. Como re-
sultado adicional a esto se encuentra una relación inversa
entre el tiempo de vida de! o-Ps y la razón A/V de estos
modelos. Una relación que será estudiada mas adelante
con otras geometrías.

Por otra parte, los modelos descritos en este trabajo se
utilizaron para estimar el volumen libre medio local de las
zeolitas 4A y ZSM-5. Las cajas a y p presentes en la zeoli-
ta 4A fueron estimadas con los modelos esférico y cúbico.
Mientras que el radio de la caja p fue estimado con un
error del 1.5 %, el radio de la caja a fue estimado con un
error del 20 %. Esta desviación puede deberse a la forma
misma de esta caja, la cual puede desviarse de una esfe-
ra, o a la presencia del agua residual o del Na+, actuando

estos como reductores del tiempo de vida del o-Ps. Se re-
quiere de un estudio mas detallado de esta cavidad.

Por último, se realizó la estimación del volumen libre ci-
lindrico que posee la zeolita ZSM-5. La cuadratura esti-
mada para estos cilindros fue de 9,88 Á, El error
involucrado es de un 16 %. Esta desviación puede deber-
se claramente al modelo que se emplea; esto es, aquí se
estima un paralelepípedo circunscrito en un cilindro. Por
otra parte, la longitud promedio estimada de estos cilin-
dro-paralelepípedos fue de 37 Á. Un valor que podrá ser
comprobado por otras técnicas. En esta estimación se
asume un criterio de mínima estimación; esto es, los valo-
res de a=b= 9.88 Á y c=37 Á son los valores mínimos que
se estiman con el modelo del paralelepípedo.
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