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Resumen 
 

En este trabajo se presenta la caracterización de pastillas de zeolita Y, previo a su 

estudio mediante la espectroscopía de tiempos de vida de la aniquilación del positronio. La 
caracterización consiste en la estimación de su porosidad, la determinación de su pureza y 
tamaño de cristal por difracción de rayos X, la determinación de su morfología y tamaño de 
partícula por microscopia electrónica de barrido y su área específica por el método de 
Brunauer-Emmett-Teller. Se presentan las primeras mediciones de tiempos de vida del 
positronio en las zeolitas LTA e Y. 

 

 
Introducción 
 

El término zeolita fue utilizado 
inicialmente para designar a una familia de 
minerales con propiedades particulares 
como el intercambio de iones y la 
desorción reversible de agua, etc. 
Actualmente engloba a un gran número de 
minerales naturales y sintéticos con 
características cristalinas bien definidas, 
que forman armazones tridimensionales 
de tamaño variado, permitiendo que haya 
canales y cavidades de dimensiones 
moleculares; es decir, estructuras porosas, 
las cuales han sido empleadas en diversas 
áreas como tamices moleculares, en el 
secado de gases, en catálisis y 
petroquímica, etc. [1, 2]. 

Por otro lado, desde hace varios 
años la Espectroscopía de Tiempos de 
Vida de la Aniquilación del Positronio (por 
sus siglas en ingles PALS) ha sido una 
herramienta muy útil para estudiar 
materiales porosos tales como aerogeles, 
polímeros, zeolitas, entre otros [3], para 
estimar el tamaño y la forma de los poros. 

En los últimos años, en el ININ se 
ha estudiado el efecto de la deshidratación 

en zeolita LTA [4], la influencia del tipo de 
catión intercambiado en zeolita LTA [5], el 
efecto de la variación de la porosidad y 
área específica en la zeolita LTA [6]. 

Actualmente existe el interés por 
continuar con este tipo de estudios en 
otras zeolitas, en especial la zeolita Y. 

Particularmente, en esta zeolita se miden 
tiempos de vida de positronio largos [7] en 
comparación con los medidos en la zeolita 
LTA [4,6]. Esto ocurre aun cuando la 
porosidad de ambas zeolitas es 
prácticamente la misma.  

 
Metodología 
 

Se utilizó zeolita Y marca Aldrich 

(334448) para obtener tres series de 
pastillas de 70, 80 y 100 mg utilizando una 
pastilladora a la que se aplicó cargas de 1 
kilogramo hasta 5 toneladas en una 
prensa hidráulica. 

El diámetro de cada pastilla fue 
de 0.63 cm y se midió el espesor de cada 
una ellas para determinar su porosidad 
mediante las siguientes ecuaciones 
 

VM = WP/ρ 
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VP = r2h 
 

VI = VP – VM 

 
ε = (VI/VP)100 

 
donde 
VM= volumen másico, 
WP = Peso de la pastilla, 
ρ = 1.92g/cm3, densidad típica de la zeolita 

Y [8], 
VP = volumen de la pastilla, 
r = 0.315 cm, radio de la pastilla, 
h = espesor de la pastilla, 
VI= volumen interparticula, 
ε= porciento de porosidad. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos 
de porosidad de las tres masas ensayadas 
se eligió la serie de 70 mg como 
representativas para este trabajo. 

Estas pastillas se caracterizaron 
por difracción de rayos X, en un 
difractómetro Siemens D500 acoplado a 
un ánodo de cobre; por microscopía 
electrónica de barrido de bajo vacío (MEB 
por sus siglas en inglés) con un equipo 
JEOL JSM-5900-LD. El área específica se 
midió por el método de Brunauer-Emmett-

Teller (BET) a 300 C, utilizando la técnica 
estándar de multipuntos en ambiente de 
nitrógeno con un equipo Micromeritics 
Gemini 2360.  

Para la caracterización de estas 
pastillas con PALS se calibró el equipo 
previamente, utilizando una fuente de 60Co 
y empleando distintos retardos para 
conocer el tiempo por canal y la resolución 
del sistema. Después de la calibración se 
colocó la primera muestra de zeolita Y en 

forma de polvo en un tubo de vidrio Pyrex 
con la fuente radiactiva de 22Na, bajo 
condiciones atmosféricas, sellando el tubo 
solamente con Parafilm. Se midieron tres 
espectros de tiempos de vida para esta 
muestra transcurriendo 8 horas para 
obtener cada espectro. 

 

 
Resultados y Discusión  
 

De acuerdo a la porosidad (ε) 
estimada entre las series de pastillas 
obtenidas con diferente masa, se observó 
que la variación entre ellas, no fue 
significativa por lo que se eligió la masa de 
70mg como una masa representativa para 
esta zeolita Y. De acuerdo a la segunda 
columna de la Tabla 1, se observa que la 
porosidad disminuye de 82 a 12% 
conforme aumenta la carga y este cambio 
de ε es uno de los efectos que se 
estudiará con PALS. 

De acuerdo a la comparación 
entre los espectros de difracción de rayos 
X de las pastillas de la zeolita Y y las 

tarjetas JPDS convencionales de 
difracción de rayos X, se observó que la 
fase cristalina principal correspondió a 
zeolita Y. El tamaño de cristal (L) en las 

diferentes muestras (polvo y pastillas) 
varió de 101 a 77 nm como lo muestra la 
columna 3 de la Tabla 1, calculados 
mediante la ecuación de Scherer [9], y el 
programa Winfit para determinar el ancho 
(FWHM) de los picos seleccionados. 

Con respecto a los resultados de 
MEB, la figura 1 muestra la micrografía de 
la zeolita Y en polvo con un tamaño de 

partícula promedio de 1078 nm. 
 

 
Figura 1. Microscopia de zeolita Y en 

forma de polvo 
 

En la figura 2 se muestra la 
micrografía de una pastilla de zeolita Y 

con una masa de 70 mg y la máxima 
carga aplicada en este estudio (3.8 tons), 
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donde se puede observar el cambio 
morfológico por efecto de la carga sin 
presentar amorfización. El tamaño de 
partícula promedio de esta pastilla fue 
prácticamente imposible de medir por el 
efecto de la compactación. 
 

 
Figura 2 Microscopia de pastilla de70 mg 

con una carga de 3.8 tons 
 

En la cuarta columna de la Tabla 
1 se muestran los valores del área 
específica (S) determinados, en donde se 
observa que es el mismo valor al 
considerar la desviación estándar. Ésto es, 
no hay una variación notable o sistemática 
del área específica por el efecto de la 
carga aun cuando el tamaño de cristal 
disminuyó (Tabla 1). 

 
Tabla 1 Valores obtenidos de porosidad, 

tamaño de cristal y área específica. 

 
tons 

ε 
(%) 

L 
(nm) 

S±50 
(m2/g) 

0 82 
 

101 634 

0.25 45 83 623 

0.5 39 84 644 

1 35 83 605 

1.8 24 87 594 

2.6 19 66 545 

3.8 12 77 507 

 
Del análisis de los espectros de 

PALS de las zeolitas LTA e Y se 

obtuvieron cuatro y tres componentes 
(tiempo de vida del positronio e intensidad 
relativa), respectivamente, mostradas en 
la Tabla 2. Estas componentes están 

relacionadas de la siguiente manera: la 
primera componente (τ1, I1) está 

relacionada con la aniquilación de para-
positronio (p-Ps), en la parte másica (bulk) 
de la zeolita Y, el p-Ps es el estado ligado 

de un positrón y un electrón con sus 
espines antiparalelos; la segunda 
componente (τ2, I2) es debida a la 
aniquilación de positrones libres, y orto-
positronio (o-Ps) en el bulk de la zeolita Y, 

en el o-Ps, el par electrón-positrón tiene 
espines paralelos; la tercera y cuarta 
componentes (τ3, I3,  τ4, I4) son debidas a la 

aniquilación de o-Ps vía secuestro en los 
espacios libres de la zeolita. 

 
Tabla 2. Valores hallados mediante PALS 

 
Zeolita 
Y (a) 

τ1 / I1 τ2 / I2 τ3 / I3 τ4 / I4 

0.20/ 
31.4 

0.45/ 
51.8 

1.66/ 
17.6 

-----/ 
----- 

Zeolita 
LTA (b) 

0.16/ 
30.0 

0.44/ 
47.9 

1.46/
10.9 

4.91/ 
11.1 

(a)Polvo en oxígeno y sin vacío 
(b)Pastilla con 0.25 Ton en vacío. 
 

Por la influencia del oxígeno en la 
muestra de zeolita Y en polvo, la cuarta 

componente no es registrada por el 
equipo. Esta cuarta componente, sin 
embargo, es detectada para la muestra de 
la zeolita LTA (Tabla 2). Estas primeras 
mediciones de PALS son parte de la 
evaluación del funcionamiento correcto del 
equipo. En lo sucesivo resta por realizar 
los experimentos de PALS con las 
muestras de la zeolita Y bajo condiciones 
anaeróbicas y vacío para determinar el 
efecto de la porosidad sobre los tiempos 
de vida del o-Ps. 
 
Conclusiones 
 

La masa óptima para obtener una 
pastilla representativa  de zeolita Y fue de 

70mg y la carga máxima que se pudo 
aplicar fue de 3.8 toneladas. 
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Se observó que al aumentar la 
carga disminuye la porosidad de la pastilla 
de zeolita Y. 

La zeolita Y no sufre cambio en 

su estructura, sólo existe reacomodo de 
las estructuras tridimensionales en el  
volumen libre de la pastilla. 

El tamaño de cristal  promedio 
calculado por difracción de rayos X. fue de 

83 nanómetros y el tamaño de partícula 
promedio por microscopia electrónica de 
barrido en polvo fue de 1078 nanómetros.  

No hay una dependencia entre la 
carga y el área específica.  
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