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La aniquilación de Orto-positronio en las Cavidades ai y 1
de la Zeolita 4A y en las de CoZ4A y MnZ4A

Cabral-Prieto, .García-Sosa, J. Jiménez-Becerril, M. Solache-Rios, J. Bonifiacio-Martínez,

C. Rodríguez-Flores y S. Bulbulian

Resumen

El tiempo de vida del orto-positronio en la zeolita 4A, parcialmente deshidratada, cambia en tres modos
característicos. El primer modo podría estar asociado con la eliminación del agua de la pequeña cavidadpf de
esta zeolita. Al término de este primer proceso de deshidratación se estima un radio de cavidad, R = 33. 8 nm.
Los otros dos modos de variación de/ tiempo de vida del orto-positronio estarían asociados con la eliminación
del agua de la gran cavidad a y del resto de la zeolita. De la zeolita 4A totalmente deshidratada y de la zeolita
4A intercambiada con Co(íl) y Mn (ll), igualmente deshidratadas, se determinan radios para la gran cavidad x
de R = 48.1, 54.5 y 56.5 nim, respectivamente.

En particular, la aniquilación del orto-positronio <o-Ps)
Introducción en las cavidades ax y ¡3, de las zeolitas no ha sido plena-

T ~~~~~~~~~~~~~~mente estudiado (2 -4).

Ls zeolitas son materiales inorgánicos hechos prin- En términos generales, el proceso de aniquilación del
cipalmente a base de aluminosilicatos. Estos materiales o-Ps dependerá del tipo de cationes que se encuentren
se caracterizan por tener una gran porosidad que los en las cavidades de estas estructuras zeoliticas. Por
hace atractivos para muchos propósitos, sean estos de ejemplo, cuando los cationes de compensación de carga
tipo aplicativo o de investigación fundamental (1). son el hidrógeno o el sodio, el o-Ps únicamente detecta su

presencia a través de su tamaño atómico, sin afectar con-
Las zeolitas están construidas a base de las unidades siderablemente su tiempo de vida, el que dependerá tan-

aniónicas tetraédricas de Al04 y de SiO4. Estas unidades to de las dimensiones, como de las propiedades
tetraédricas se pueden unir para construir la estructura de electrónicas de la cavidad (2, 3). Sin embargo, cuando los
un octaedro truncado, conocida como la estructura soda- cationes de compensación son como el Co(ll) o el Mn(1l),
lita ¡3. Su diámetro interno es de 66 rnm (1). Estas estructu- estos cationes actúan como secuestradores del o-Ps, dis-
ras sodalitas pueden unirse a través de sus caras minuyendo su tiempo de vida considerablemente (pre-
hexagonales o cuadradas. Cuando lo hacen a través de sente trabajo). A pesar de este efecto atrayente o
sus caras cuadradas se forman prismas cúbicos de unión secuestrador, hay una pequeña fracción de átomos de
entre cajas sodalitas dando origen a la zeolita tipo A (1). o-Ps que alcanzan a librarse de este efecto. Dicha frac-
En un arreglo tridimensional se forma un cubo mayor, en cibn de átomos detecta entonces a esos cationes por su
cuyos vértices se localizan las cajas huecas P3. Al centro tamaño solamente (presente trabajo). Esto último permi-
del cubo mayor se forma una gran cavidad denominada te hacer una estimación de las dimensiones internas de
ac, cuyo diámetro interno es de 114 nim <1). Se pueden uti- las cavidades donde se aniquila el o-Ps, pues éste siem-

lizr ifeenescationes para neutralizar la carga negativa pre trata de localizarse en los espacios libres mas gran-
izdeentesur cbcanncaAluoctoesíp- des dentro de un material para vivir el mayor tiempo

cos son: H", Na*, elementos de transición (Co(1l), Mn(1l), moie útil paaanlzat a p orosiddhad de cuaera-
Fe(ll), Cd(ll»), etc.. Estos cationes se sitúan generalmente rieal lpraaaiarl-4osdddecaqie ae
en sitios característicos dentro de las cavidades a, P3, y ril24)
sus aberturas (1). Cuando los cationes son iones de Na 
se tiene entonces a la zeolita 4A.
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En el presente trabajo se analiza entonces la aniquila- nio (TAP). La Tabla 1 muestra los resultados del proceso
ción del o-Ps en las cavidades ax y 13 de las zeolita 4A y de de aniquilación del o-Ps en Z4A deshidratada paulatina-
las zeolitas intercambiadas con Co(11) y Mn(ll). mente, bajo vacio y analizada cada 30 minutos, desde O

hasta 240 minutos. La variación del cuarto tiempo de vida
Parte experimental del o-P (4) se puede observar de la Tabla 1 y de la Fig. 2.

En esta Fig. 2 la abscisa representa al cuarto tiempo de
Para medir los tiempos de vida del o-Ps, se empleó un vida del o-Ps, y la ordenada a su primera derivada.

espectrómetro de coincidencias rápidas (5). Los espectros
de aniquilación del positronio se analizaron con el programa Tabla 1. Datos de aniquilación de o-Ps en Z4A deshidratada a
POSITRONFIT (6) y otro programa hecho en nuestro labo- diferentes tiempos bajo 10- torr y a temperatura ambiente
ratonio. Todos los espectros fueron analizados con cuatro A 1
tiempos de vida. El cuarto tiempo de vida del o-Ps es el úni- ZA14 R
co que aquí se reporta y se le asocia a la aniquilación del Des. (minutos) (ns) (%) (nm)
o-Ps en los espacios libres mas grandes de la zeolita. ______~ 4s ±.7

30 1.93 13.21 

Se utilizó zeolita sintética 4, de Union Carbide. Su 60 2.23 13.62 -

composición nominal es: Nal 2{(A10 2)12(Si02)12}27H20, 9 .71.33.
designada en lo sucesivo como Z4A. La zeolitas inter- 9 .71.33.
cambiadas con Co(11) y Mn(11) tienen la siguiente compo- 120 3.19 11.07 -

sición de acuerdo a los resultados de otro trabajo 1036 09 
presentado en este mismo congreso (1. GaRcia Sosa et 1036 09 
al. 2002): C(1l)4(A10 2)12(Si0 2)12 )Na 432H 20 (7) y 180 3.94 11.48 -

Mn(ll)s{(A10 2)12(SiO 2)12}Na227H20 (8), las cuales en lo 210 3.65 10.42 -
sucesivo serán designadas como CoZA Y MnZA, respec-
tivamente. Dependiendo del experimento, estas zeolitas 240 4.07 12.48 -

se trataron bajo distintas condiciones de temperatura y
vacío como se muestra en la sección de resultados. En este diagrama de fases se puede ver mas clara-

Resultados y discusión ~~~mente la ocurrencia de tres modos o razones de aniquila-
Resultados y discusión ~~~ción del o-Ps en la Z4A deshidratada parcialmente. Estos

l). Dshidatacón d la A y a anquilción modos de variación del tiempo de vida del o-Ps estarían
d). Dedain dqe avid a anqilcó asociados a los tres procesos de deshidratación.

La Fg. 1muesra e terogrma () enre 25 y 73K La recta con pendiente positiva indicaría el pnímer pro-
dla F imuraa La trmdgrademaa(agtr 295nyi673K ceso de deshidratación, el cual termina en el máximo con

dentlae Z4Aehidrtdalaoédd detmerasa (aguaapriia- coordenadas (2.67, 0.52>. Particularmente este primer pro-
dmente n seitraodetmeauaesd0poi ceso de deshidratación es el que interesa en este trabajo.

Los otros dos cambios de pendiente mostrados en el
diagrama de fase de la Fig. 2 estarían asociados con los

.Z1041 a bprocesos de eliminación del agua de la gran cavidad a y
1ID del resto de la zeolita, procesos que no son del interés

E 94j mayor para este trabajo.
89
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Figura 1. Señal de termo gravimetría de Z4A 2. .

'Ó 0 .2
E -0.34Por su parte, el pico asimétrico y poco resuelto de la -.

primera derivada del termogramna (b), entre 295 y 403K, Te» e id d. . 4. f<u,(rn.)

sugiere dos procesos de deshidratación (4). Un tercer
proceso de deshidratación ocurre de 403K< a 673K. Los Figura 2. Día grama de fases.
primeros dos proceso de deshidratación se analizan mas
detalladamente con la técnica de aniquilación del positro-
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Por otra parte, al cuarto tiempo de vida del o-Ps (), r Sña Total
generalmente se e asocia a la aniquilación del o-Ps en un . ... ........... .... ...
volumen libre dentro del material (2-4). Se puede hacer L4
una primera estimación de las dimensiones de ese volu- He He
men libre asumiendo que éste tiene una forma esférica. Si e
utilizamos el modelo de Tao (9) para estos propósitos, te- ~.
fiemos: O 10 1

T4=0. 5[1 -RIRO+Sen(2inRIRo)1(27n) ]F1 [1] . *. ..............

donde Res elradio de laesfera yRo = R +R, con AR= e)
16.56 nim (9), éste último valor es el espesor de la cubierta *
electrónica de la esfera donde se aniquila eJ o-Ps con una i 

razón de aniquilación de 0.5 ns (9). w WCI lo,

Sí utilizamos el cuarto tiempo de vida del o-Ps,4 ¶= 2.67 
nis que se obtiene para el caso de Z4A deshidratada por
90 minutos, Tabla 1 y Fig. 2, y resolvemos la ecuación 1],o 10 
obtenemos un valor de R = 33.8 nim. Este valor nos indica
que el o-Ps se aniquila en un espacio esférico de dimen- -- '-,--.

siones muy parecido al e a pequeñla cavidad , cuyo ra- LET {keVlm¡cron)
dio teórico es R = 33 nim.

Figura 2. Eficiencia en función del LET en agua para los

La similitud entre estos valores es sugerente. La posi- haeinstgd.
bilidad de que el o-Ps se aniquile realmente dentro de la
cavidad ¡3, se analiza de la siguiente manera. En Z4A, to- cavidad a (2, 3). Adicionalmente a éste hecho, se conoce
talmente deshidratada, la cavidad ¡3 esta libre de cationes también que la forma de la gran cavidad al es la de un cu-
de Na*; los 12 cationes de sodio existentes por celda uni- bo-octaedro truncado (1, 2), una geometría que se aproxi-
taria, se encuentran localizados en la cavidad a y su aber- ma a la de una "esfera". Si comparamos el radio estimado
tura (7). Las mediciones de la aniquilación del o-Ps en de esta esfera' (R =48.1 nm) con el radio conocido de la
Z4A con 90 minutos de deshidratación, indican que la gran cavidad a (R =57 nim), el radio estimado es mas pe-
cantidad de agua que sale, equivale al agua de la peque- queño. Este resultado concuerda con los resultados de
ñ'a cavidad ¡3. Si el agua saliera primero de la gran cavidad otros autores (2-3). Por otra parte, la diferencia entre es-
at, como podría esperarse, la recta con pendiente positiva tos radios se puede deber a la presencia de los cationes
del diagrama de fases de la Fig. 2 debiera conservar su Na+ localizados dentro de la gran cavidad, los cuales re-
pendiente mas allá de los primeros 90 minutos de evacua- ducen su radio original de 57 nim
ción. Esto no ocurre. De ahí que se infiere que el agua Al intercambiar cierto número de cationes Na' por
sale primero de la pequeñla cavidad ¡3,lo que permite esti- otros como el Co(ll) o el Mn(11), cuyos radios atómicos di-
mar por primera vez con cierto grado de certeza (2, 5) sus fieren del Na+l, o reducir el número de cationes Na+ den-
dimensiones con la TAP. tro de la gran cavidad a, deberíamos ver diferencias en

los tiempos de aniquilación del o-Ps en esas zeolitas n-
2). La aniquilación del o-Ps en las zeolitas tercambiadas. Los resultados de esto se muestran en la
totalmente deshidratadas: DZ4A, DCoZ4A Y Tabla 2.
DMnZ4A Table 2. Aniquilación del o-Ps en la Zeolite 4A deshidratada y en

Los resultados de la aniquilación del o-Ps en las zeoli- lszoia necmidscnZ(1 n1)
tas totalmente deshidratadas (DZ4A, DCoZ4A, DMnZ4A) Muestra t4(ns) i4(%) R(nm)
se muestran en la Tabla 2. Para el caso de DZ4A, se ob- DZ4A 5.14 15.18 48.1
tiene un cuarto tiempo de vida del o-Ps de 5.14 ns. Si con- 643KJ2h (±0.06) (±0O06)
sideramos que el o-Ps se aniquila dentro de una esfera
con las características del modelo de Tao (9), calculamos DCoZA 6.69 0.86 54.5
un radio R 48.1 nim. De antemano se conoce que bajo 643KI2h (tu.10U) (±0.04)
estas condiciones de deshidratación total de DZ4A, am- DMnZA 7.22 0.23 56.5
bas cavidades, la ca y la ¡3, están libres de moléculas de 643KI2h (±0.21) (±0.03) ______

agua, y que el o-Ps se aniquila principalmente en la gran- 
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Para el caso de la zeolita intercambiada con Co(ll) se Conclusiones
sustituyeron 8 de los 12 cationes de Na" por 4 cationes
Co(ll). El resultado de ésto es que ahora los 4 cationes de En este trabajo se ha estudiado la aniquilación del o-Ps
Co(ll) se localizan dentro de la cavidad a solamente, y los en las cavidades a y 13 de zeolitas tipo A, con Na4, Co(ll) y
4 cationes de Na" restantes se localizan dentro de las ca- Mn(11) de una manera mas detallada. Con el uso de la
vidades 13(7). Bajo estas condiciones de intercambio ióni- TAP ha sido posible, por otra parte, estimar las dimensio-
co y de deshidratación total, el tiempo de aniquilación del nes de estas cavidades de una manera muy aproximada
o-Ps es tC4 = 6.69 ns; el radio estimado de la "esfera" es a sus valores teóricos.
ahora R = 54.5 nim, Table 2. Un radio estimado que está
mas cercano al valor teórico (R =57 rnm). Esta cercanía Referencias
entre estos dos valores se puede deber a que el número 1 .WBek elt oeua ivs tutrCensr
de átomos dentro de la gran cavidad a es ahora menor, y 1)d D.e W Brek; eolt olecla Síve19t7t4e.Ceis,
debido a que el tamaño de los iones de Co(11) (7.2 nm) es adUs;ilyNeYok<94
menor que el tamaño de los iones Na* (97 nim). Pero aún 2) Y to and T. Takano, Positron Anniilation in Synthetic
bajo estas condiciones de intercambio iónico, la gran ca- Zeolites; Appl. Phys.A 45 <1988> 193-201.
vidad aún no se encuentra totalmente libre como en caso
de la pequeña cavidad 13 en DZ4A, después de 90 minutos 3) H. F. M. Mohamed and A. M. A. EI-Sayed, Study of
de deshidratación, Tabla 1. Ortho-Positron¡um Hoa Volume D¡strnbution in the Synthetic

Zeolite, Matenials. Science Fonum 255-257 (1997> 32 7-329.

El caso mas interesante es cuando la zeolita 4A es in- 4) Zc. Kajcsos, G. Duplatre, L. Liszkay,. Lazar, L. Lohona,
tercmbiaa co Mn( l),en ondeahor 1 0de ls 12ca- G. PaI-Borbely, H. K< Beyer, P. Caullet and J. Patanin;tercabiad conMn(l), e done ahra 1 de os 1 ca- Positrons and Posítronilum in Zeolites, Maternais Science

tiones Na* fueron substituidos por 5 cationes de Mn(11). Forum, 363-365, (2001) 238-243.
Los dos cationes Na" restantes ahora se localizan dentro
de la cavidad a y tos 5 cationes de Mn(1ll) se localizan den- 5) A. Cabral-Pnieto, H. jiménez-Domínguez y S. Bulbulian,
tro de las cavidades P (8). Esto deja a la gran cavidad aún Cálculo del tiempo de vida de orto-positronio en diferentes
mas vacía que en el caso de la zeolita intercamrbiada con espacios libres geométnicos, Memorias del Congreso Técnico
Co(ll). Científico ININ-SUTIN del 5 al 7 de Dic. De 2001, pp.

140-144.

6) P. Kirkegaard and M. Eldrup; Positronfit:- A Versatile
Los datos de la aniquilaxión del o-Ps en la zeolita nter- Program for Analysing Positron Lifetime Spectra, Com. Phys

cambiada con Mn(11) indican que éste podría ser el caso. Comm. 3 (1972) 240-255.
Esto es, el tiempo de aniquilación del o-Ps en MnZA (4 =
7.22 ns) es el mayor de todos los reportados aquí. Utili- 7) P. E. Riley and K< Seff, Crystal Structures of Dehydrated
zando la expresión [1] para r4 = 7.22 ns, se obtiene un ra- partially Cobalt(l>- Exchanged Zeofite A and of lts Carbon
dio R = 56.7 nm, Tabla 2. Este valor de R = 56.7 nim Monoxide Adduct, norganic Chemnistry, 36 (6) (1974)1355-1360.estimado del experimento de este trabajo, es hasta ahora
el mas próximo al valor teórico (R = 57 nmrr) para la gran 8) R. Y Yana gida, T. 8. Vance, Jr., and K<. Seff~
cavidad a. Five-Coordinate and Thiree-Coordinate Manganese (II).

Hydrated and Dehydrated Crystal Structures of Parially
Man ganese (ll)-Exchanged Zeolite A; norg. Chem. 13(3)

Finalmente la cuarta intensidad del o-Ps en DCoZ4A y (1974) 723-72 7.
DMnZ4A disminuyen significativamrente. Compárese las 9) (a> S. J. Tao; Positronilum Aninihilation mn Molecular
cuartas intensidades del tiempo de vida del o-Ps para Substances (liquids and solids), J. Chem. Phys.; 56, (1 1)
DZ4A, DCoZ4A y DMnZ4A, Tabla 2. El efecto atrayente o (1972) pp 54-50 (b) M. Eldrup, D. L¡ghtbdy and J. N
secuestrador de los cationes Co(11) y Mn(ll) se hace pre- Sherwood; The Temperature Dependence of Positron
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efecto las dimensiones de la gran cavidad se pueden rea- (c) Y. C. Jean; Positron aninihilation in Polymers, Mater Sci.
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