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Introducción 

Este trabajo tiene como punto de partida la hipótesis de que placas de titanio 

y acero inoxidable (304) pueden ser tratadas bajo descargas eléctricas para provocar 

la absorción de deuterio dentro de la estructura metáiica y así preparar condiciones 

para que se desarrollen reacciones de fusión mediante tratamientos similares a los 

estudiados por L. Meléndez(lf), con el objeto de obtener nuevas fuentes generadoras 

de energía. 

En este se efectuó !a deuteración de titanio y acero inoxidable bajo descargas 

eléctricas en una cámara al vacio de acero inoxidable sometida a diferentes 

condiciones termodinámicas. Las medidas de las placas fueron de 0.03x5.4x45 cm. Se 

aplicó a la muestra de titanio un tratamiento a base de cloroformo y una mezcla (1:1:1) 

de HN03, H.,S04, y agua con el objeto de desengrasar y remover la capa de óxido 

presente. Posteriormente se lavó con agua, se secó con acetona y por último se le 

aplicó HCI para format una capa de hidruro sobre la superficie. La placa de acero 

inoxidable solo se limpió con detergentes y se desengrasó ron cloroformo, se lavó con 

agua y se secó con acetona. Posteriormente se limpiaron las muestras a vacío por 

varios dias y se degasificaron a altas temperaturas. 

Inicialmente se inyectó deuterio a temperatura ambiente por intervalos 

observando absorciones en el intervalo de presión de 103 a 101 mbar. Enseguida se 

llevaron a cabo ciclos de calentamiento de la placa notando la absorción de deuterio 

solo algunas veces en el intervalo de 103 mbar a 10' mbar. Posteriormente al aplicar 

descargas eléctricas a la placa se presentó la absorción en el intervalo de 103 mbar 

a 10' mbar, sin embargo a absorción de! deuterio en este intervalo solo se presentó 

en algunas etapas de experimentación. Se observó finalmente que al enfriar el sistema 

se tuvieron absorciones en el intervalo de 102 a 10° mbar. Esta última condición 

experimental solo se le aplicó a la muestra de titanio. 

A través de este procedimiento se buscó la posible detección de emisiones de 

neutrones o bien de otra partícula o forma de energía que se genere en el trayecto de 
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la reacción (rayos gamma, rayos x, etc.) utilizando dosímetros de alanina, de burbuja, 

plásticos CR39 y películas de boro. Los dosímetros de burbuja y de alanina no 

presentaron evidencias de neutrones. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

Durante los últimos años se ha estudiado de manera muy intensa el diseño de 

sistemas experimentales a través de los cuales se pretende generar nuevas fuentes 

de energía en particular a partir de reacciones de fusión nuclear controlada. Hasta el 

momento sólo ha sido posible construir sistemas de baja eficiencia, complicados y 

costosos, como por ejemplo las máquinas tokamaks. En la actualidad científicos de 

diferentes partes del mundo han establecido bases experimentales para producir fusión 

nuclear controlada en "condiciones de laboratorio por medio de estos dispositivos. 

Estos experimentos se han llevado a cabo en un medio en el cual se pretende 

se produzcan reacciones de fusión a través de un gas altamente ionirado a muy alta 

temperatura, principalmente de hidrógeno o deuteno, denominado plasma. El plasma 

es conocido como el cuarto estado de la materia, es un conjunto de partículas 

cargadas eléctricamente, muy difícil de confinar en una región espacial. En general, 

se conocen tradicionalmente cuatro conceptos de confinamiento de plasmas 

gravitacional (estrellas), magnético (máquinas con campos magnéticos), catalítico (por 

métodos electroquímicos o fisicoquímicos) e ínercial (inercia de las partículas). 

Por otro lado se ha explorado la posibilidad de generar energía por medio de 

la llamada "fusión fría", puesta de manifiesto por Fleischmann, Pons y Hawkins(1) y 

E. Jones, et al(3). Este hecho esta sustentado en dos tipos de evidencias: la detección 

de posibles neutrones y la detección de grandes cantidades de calor. Supuestamente, 

las emisiones de neutrones y el calor generado proceden de las reacciones de fusión: 

D(d,n)3He y D(d,p)T que se llevan a cabo entre los átomos de deuteno, los cuales se 

introducen previamente en la estructura cristalina de metales absorbentes de gases 

tales como el paladio y titanio por mencionar algunos. 

Existen diferentes modelos ;eóricos que han tratado de explicar estas evidencias 

expenmentales(15), (16). En uno de estos estudios se afirma que las reacciones de 
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fusión se producen por efecto túnel debido al apantallam lento de la barrera de 

Coulomb, posiblemente ocasionado en parte por una reducción importante en las 

distancias entre dos núcleos de deuterio. Sobre todo si se presenta el mecanismo de 

deuteración forzada por medio de una descarga eléctrica, en el que una mayor 

cantidad del gas sea absorbido al interior del metal absorbente con el objeto de hacer 

más crítica la aglomeración de partículas, logrando asi la reacción de fusión. 

El Fenómeno de la fusión fría se inició con los estudios llevados a cabo por los 

químicos B. Stanley Pons y Martín Fleishmann(2) en Marzo de 1988, en los 

laboratorios de la " liversidad de Utah. El experimento original consistió en aplicar una 

diferencia de potencial de algunos volts (10 V) entre dos electrodos, uno de paladio 

(ánodo) de 1 cm de diámetro y 10 cm de longitud y otro de platino (cátodo), ambos 

sumergidos en un depósito de agua pesada conteniendo iones de litio. La diferencia 

de potencial que les fue aplicada produjo una densidad de corriente de algunas 

decenas de A/cm2 Bajo estas condiciones, el electrodo de paladio comenzó a 

calentarse y según Fleishmann y Pons, el calor generado era cuatro veces mayor que 

la cantidad de energía suministrada en forma de energía eléctrica. Esta generación de 

calor fue atribuida a procesos de fusión nuclear(2). Sin embargo a la fecha actual, 

estos resultados de generación de calor a través de la infusión de los iones deuterio 

al interior de la estructura del paladio no se ha mostrado que pudiese ser una fuente 

de generación de energía de importancia tecnológica. 

El fenómeno lo explicaron de la siguiente manera; debido a las grandes 

cantidades de iones producidos electrolíticamente, estos emigraron hacia la red 

cristalina del paladio en donde debido a su proximidad se fusionaban dando lugar a 

átomos de helio. Tiempo después Steve E. Jones(2), anunció en forma independiente 

productos de fusión, en este caso neutrones, en un experimento un tanto similar pero 

no detectó alguna posible generación de calor que se haya producido. 

En el experimento llevado a cabo inicialmente por SE. Jones(3) se pensó que 

la fusión nuclear fría podia ocurrir en materia condensada. Se reporta la observación 

de la fusión deuterón-deuterón a temperatura ambiente durante la aplicación de bajo 

voltaje electrolítico en el interior de electrodos metálicos de Pd y Ti. 

La reacción de fusión, 
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d + d > 3He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) 

es aparentemente catalizada por el depósito de los iones d* al cátodo. Se detectaron 

neutrones con 2.45 MeV de energía a través de un espectrómetro de neutrones El 

detector de neutrones consistió de un líquido inorgánico centelleante (BC-515). Los 

neutrones del medio ambiente se debieron a fuentes de rayos cósmicos. El Ti y Pd, 

fueron seleccionados debido a su capacidad para retener deuterio o hidrógeno y 

formar hidruros, por lo que se determinó que eran electrodos negativos efectivos. Los 

electrodos se construyeron de 1 g de Ti en forma de pildora y el de Pd fue de 5 g en 

forma de láminas. Las piezas de Pd algunas veces fueron reusadas nuevamente 

después de un limpiado y de pulir las superficies con ácido clorhídrico diluido. Se 

observaron burbujas de hidrógeno en las láminas de Pd después de varios minutos de 

electrólisis, sugiriendo la rápida absorción de deuterones en el interior de la lámina, 

burbujas de oxígeno se formaron inmediatamente en el ánodo. Se emplearon láminas 

de oro como electrodos positivos. Se empleó comente directa de 3-25 V a través de 

cada celda a corrientes de 10-500 mA. 

En otra corrida se emplearon pildoras de Tí como electrodos negativos, con una 

masa total de 3 g. Se notó que la velocidad de producción de neutrones se incrementó 

después de cerca de 1 hora de electrólisis. Después de cerca de 8 horas la velocidad 

cayó dramáticamente en la siguiente corrida. En este tiempo la superficie de los 

electrodos de titanio mostraron una capa oscura grisácea y mediante un análisis 

haciendo uso de una microprobeta se mostró que la superficie de la capa tuvo en su 

mayor parte hierro depositado con deuterones en el cátodo 

El mismo fenómeno se observó en corrías posteriores. Esas observaciones 

sugirieron la importancia de las condiciones de la superficie para llevar a cabo el 

proceso de fusión fría. Se detectaron señales de neutrones de alrededor de 200 

neutrones a una velocidad promedio de 2 neutrones/h. Se notó que muchas de las 

fusiones toman lugar cerca de la superficie, así como también para que se de una 

velocidad de fusión de 10m fusiones/s por par de deuterones se debería de acercar 

a los deuterones a una distancia de cerca de la mitad de su separación normal en 

moléculas (0.74 Á ). Se cree que la velocidad de fusión depende de variaciones 

externas tales como presión, temperatura, campos electromagnéticos. 
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Por otra parte, D. Aberdam y colaboradores(4), trataron de encontrar la 

evidencia de productos de fusión. Para ello emplearon virutas de Ti de alta pureza 

(99.9%) comprimidas en forma de pastillas para obtener una varilla compacta de cerca 

de 15 g. Esta fue introducida en un recipiente de acero inoxidable, limpiado a vacío y 

después fue sometida a presiones con deuterio de 99.5% de pureza a 6 bar. El 

recipiente fue calentado en vacío a 950 C para su degasificación. Después, la muestra 

de titanio fue templada con nitrógeno líquido. Posteriormente se calentó el recipiente 

por 1 hora para que se llevara una evaporación rápida del nitrógeno liquido 

Para el estudio de la formación de hidruros de Ti en diferentes formas bajo 

variaciones de presión y temperatura, tres estudios típicos se llevaron a cabo: 

a).- En el primero una varilla de titanio fue directamente sujeta a una presión de 200 

mbar con deuterio. La limpieza de la superficie fue llevada a cabo por degasificacíón 

Se incrementó después la temperatura a 550 C para activar la hidruración. El titanio 

parcialmente hidrurizado fue sujeto a presión de 5 bar con deuterio a temperatura 

ambiente y entonces enfriado a -196 C, se realizaron 3 ciclos de cerca de 3 horas 

cada uno. Durante el tercer ciclo, tanto la presión como la temperatura estuvieron 

variando entre -196 C y 27 C y la presión de 100 a 5.0x103 mbar. 

b).- En un segundo experimento el deuterio fue completamente desorbido de la 

muestra a temperatura de 930 C en el interior del recipiente. Enseguida la presión fue 

aumentada gradualmente para llevara cabo la hidruración nuevamente. La presión fue 

cayendo lentamente y la muestra de titanio fue hídrurizada uniformemente dejando 

enfriar a ia temperatura ambiente. La temperatura fue bajada entonces a -196 C y la 

presión fue llevada a 6 bar para asegurar la completa hidruración de las muestras de 

titanio. Después de dos ciclos entre la temperatura ambiente y -196 C con 

calentamiento lento (10 h), la composición del TiD, fue calculado por la pérdida del 

peso de la aleación TiD, calentada a 950 C en otro recipiente y fue estimada en x=1 5. 

c).- En un tercer experimento, una muestra de 30 g de Ti fue primeramente 

degasificada y entonces hidrunzada bajo cambios rápidos de presión y temperatura en 

ciclos de pocas horas. En este experimento no se detectaron incrementos significativos 

de emisiones de neutrones durante la hidruración como en los de deuteración de la 

varilla de titanio. 
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En otros experimentos, llevados a cabo por Jerry Montgomery y colaborado

res^), se cuantificaron los parámetros: presión, corriente eléctrica, caida de voltaje, 

temperatura de la varilla y de la cámara, así como la posible emisión de neutrones en 

el sistema deuterio-paladio. El experimento consistió en corridas prolongadas con 

hidrógeno y deuterio. Para el experimento se diseñó una cámara de acero inoxidable 

para alto vacío. 

Se emplearon varillas de Pd con una pureza del 99.997%, de 10 cm de largo 

y 1 mm de diámetro. Cada varilla de paladio se cortó en 2 piezas de 5 cm. La mitad 

se empleó para experimentos con deuterio y la otra mitad para experimentos con 

hidrógeno. La pureza del deuterio fue del 99.7% y la del hidrógeno fue de 99.9% 

Un alambre de Ni-Cr fue soldado al Pd en cuatro puntos equiespaciados para 

medir la caida de voltaje a lo largo de la varilla. La corriente a través de la varilla se 

midió externamente y la caída de voltaje a lo largo de la varilla se utilizó para calcular 

la resistencia. La cámara fue aislada de neutrones externos con cera, borax y cadmio. 

Con respecto a la posible emisión de neutrones se tomaron lecturas cada 15 s 

a través de un detector de 16 conteos por hora. Se pudo observar una cierta emisión 

de neutrones durante el intervalo de tiempo ya mencionado, sin embargo, se 

presentaron algunas emisiones de neutrones más altas de las esperadas. Un exceso 

en la actividad de emisión de neutrones se asume que pudo ser debido a un 

incremento en la actividad solar. 

Resistencia.- A través de la resistencia eléctrica se proporcionó un método para 

la determinación del contenido de H¡, y D¡ en el Pd. Para ello la resistencia de la 

varilla de Pd fue calculada en 3 segmentos iguales. Las medidas de voltaje se 

emplearon para determinar la resistencia relativa para cada segmento y esta fue 

medida a través de un voltmetro La corriente a través de la varilla de Pd se aplicó 

durante un minuto a 4 A y un minuto a 2 A. Las mediciones hechas demostraron que 

la sección central de la varilla se cargaba más rápido que las secciones laterales con 

D2, y en esta se presentaba la mayor resistencia. 

Se pudo observar que en el centro de la varilla la temperatura fue más alta que 

en las secciones laterales (se diferenciaron en unos pocos C), se cree que esto 

dependió de la corriente, de la presión y del % de carga del deuterio. 
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Cerca de 7 horas después de que la sección del centro fue cargada con 

deuterio se observó la primera emisión de neutrones. Se pudo notar que los cambios 

de resistencia en los extremos de la placa durante la deuteración y el consecuente 

cambio en la resistencia en uno de los extremos de la varilla, seguida de una emisión 

de neutrones, era inexplicable. Durante la emisión de neutrones y el incremento en la 

resistencia la presión de la cámara también se incrementó por cerca de 1.428x10' 

mbar. Se notó un incremento en la temperatura de los extremos de 0.2 C 

Se notaron cambios en la resistividad de la varilla, pero una vez que se 

estabilizaron estos valores no se hicieron cambios en los parámetros experimentales 

por 500 horas, bajo estas condiciones no se observaron incrementos en la actividad 

de neutrones. Se pudo notar que incrementos en el contador de neutrones fueron 

acompañados por cambios en la resistencia, los cuales se observaron en un segmento 

de la varilla pero no en los otros. 

También se llevaron a cabo mediciones sobre la generación de calor en el 

sistema paladio-deuterio. en este experimento se emplearon tres métodos para 

detectar la generación de calor en la varilla de paladio: 

- Colocación de temiopares en la varilla 

- Cambios en la resistividad 

- Cambios en la presión de la cámara. 

No se Intentaron medidas calorimétricas. Las variaciones de temperatura en los 

segmentos individuales de la varilla fueron de 1 ó 2 grados y pudieron ser fácilmente 

detectados por el cambio de resistividad de la varilla 

La presión fue de aproximadamente 7.14 mbar. Esto hizo posible la detección 

de algunos cambios en la temperatura en la varilla de uno o más grados 

Posteriormente, se emplearon diferentes métodos con la intención de activar emisiones 

de neutrones o detectar el calor generado en la varilla de paladio cargada con 

deuterio. Estos incluyeron: 

- Corriente alternada entre do'j puntos en dos ciclos-minuto 

- La dirección invertida de la corriente. 

- El encendido y apagado de la corriente. 

- Variación en la velocidad de carga/descarga del gas 

- Variación de la temperatura entre 20 C y 98 C. 
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- Rápida compresión, etc. 

No se observó algún efecto significativo con alguno de estos "activadores". Se 

emplearon cambios en la presión de 1-1.07x10" mbar. 

Finalmente, no se observaron anomalías de grandes generaciones de calor 

acompañando a eventos de emisión de neutrones o de otro tipo. El experimento fue 

sensible a pequeños cambios en la temperatura base. 

En otros trabajos experimentales llevados a cabo por McCracken y 

colaboradores(6), se sometieron placas de Ti al contacto con deuterio con el objeto de 

poder observar la posible emisión de neutrones. Esta emisión se reportó cuando el Ti 

fue templado abajo de la temperatura ambiente y se empleó una muestra para poder 

observar la emisión de neutrones cuando el Ti fue calentado de -196 C a temperatura 

ambiente. 

Se empleó una temperatura alrededor de 700 C para reducir la capa de óxido 

presente en la superficie del metal. La preparación de las muestras se llevó a 

temperaturas de 187 C a 677 C, asi como a ciclos de temperatura relativamente bajos 

(-196 C). 

La difusión del deuterio en el titanio se llevó a cabo más rápidamente a 

temperaturas superiores a 300 C, se observó que a temperaturas más bajas se 

presentan inestabilidades. La presencia de una capa de óxido en la superficie puede 

evitar la absorción de isótopos de hidrógeno. 

El Ti empleado tuvo una pureza del 99.5%. A las muestras se les aplicó un 

tratamiento a base de un desengrasante y alcohol isopropílico. Se empleó un vacío de 

10" mbar para la limpieza de las virutas. Para la degasifícación se emplearon 

temperaturas en el intervalo de 187-677 C. Posteriormente fueron templadas abajo de 

¡a temperatura ambiente. La presión base del sistema fue de 10'' mbar para eliminar 

los residuos principales, en este caso agua En muchos casos la temperatura del Ti 

aumentó durante su exposición a altas presiones de deuterio. 

La velocidad de emisión de neutrones fue tomada sobre el intervalo durante el 

cual las muestras fueron templadas a -196 C, para posteriormente dejarlas calentar a 

la temperatura ambiente. En este experimento la reacción que se llevó a cabo es 
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exotérmica y tuvo un calor de absorción de 50 kJ.mol1, dado que la mu-stra se 

calienta a medida que el gas es absorbido. A temperaturas más altas donde la 

velocidad de absorción es más rápida, la temperatura asciende de manera más rápida. 

En algunos casos er donde el recocido inicial fue de 187 C, tanto la velocidad 

de absorción como el ascenso en la temperatura no fueron detectables, esto se 

atribuyó a la presencia de una capa de óxido que no había sido removida por la 

temperatura de recocido a las que fueron sometidas las virutas. 

En este último recocido el incremento en la temperatura no fue recomendable 

puesto que impidió una buena absorción del gas en el metal, ya que no se presentó 

caída de presión. Ningún flujo de neutrones superior al efecto de fondo fue detectado 

cuando la muestra se calentó de -196 a 107 C. Por último, se estimó que el coeficiente 

de difusión para el deuterio en el titanio puede ser expresado por: 

DO. 013exp( &A 

A través de estos datos se han calculado valeres de D a temperaturas 

superiores a los 497 C y se puede extrapolar a más bajas temperaturas con una 

razonable confiabilidad obteniendo un valor de D=2x10'" err^seg' a 27 C. 

En el experimento llevado a oabo por S. E. Jones y colaboradores(7) se buscó 

detectar la posible emisión de neutrones en un sistema deuterio/metal bajo condiciones 

de desequilibrio Se llevaron a cabo algunos experimentos entre los que destacaron: 

1.- Experimento con virutas de titanio. En este experimento se adicionó el deuterio al 

interior de la cámara conteniendo las virutas de titanio para posteriormente enfriar a 

la temperatura del nitrógeno líquido. 

2 - Preparación a alta temperatura. Se llevó a cabo el calentamiento de las virutas 

a 650 C, con aplicación de vacío continuo y posteriormente se adicionó deuterio para 

formar aproximadamente TiD02 

3- Preparación a baja temperatura con nitrógeno líquido. Se obtuvo como resultado 

algunas detecciones repentinas de neutrones durante el proceso de templado con 

nitrógeno líquido. Se observaron bajos niveles de emisiones de neutrones y se asumió 
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que pudo ser debido a fluctuaciones de rayos cósmicos sobre el efecto de fondo. Con 

respecto a la emisión de partículas, se encontró un decrecimiento uniforme del 

espectro en el efecto de fondo. Para evitar la interferencia dada por el efecto de los 

rayos cósmicos, los experimentos se realizaron en subterráneos. En éstos se 

detectaron fuentes de falsas señales en los detectores. 

Se han llevado a cabo otros experimentos en busca de la obtención de 

productos de fusión fría entre los que destaca el trabajo realizado por V I Artyukhov 

y colaboradores(8), cuyo objetivo era la posible detección de neutrones de la fusión d-d 

en muestras de Ti y Zr deuteradas Para dicho estudio se emplearon 3 detectores de 

BF3 colocados alrededor de las muestras y se emplearon además sensores acústicos 

cubiertos todos ellos con hierro y cobre para evitar señales parásitas. 

Se llevó a cabo un tratamiento vacío-térmico como sigue: primero la muestra 

de Ti o Zr fue calentada a 377 C con continua evacuación de la cámara. La presión 

de los gases residuales alcanzó alrededor de 1.33x10 ' mbar. luego la temperatura se 

incrementó a 777 C se continuó la evacuación hasta alcanzar un vacío de 1.33x10'* 

mbar en la cámara. 

Una vez alcanzados estos parámetros el deuterio purificado fue descargado en 

el interior de la cámara a una presión de 1 519x104 mbar (el deuterio no contenía 

impurezas mayores de 0.5 ppm). Las maestras fueron saturadas con deuterio durante 

15 minutos a 777 C, acto seguido la cámara fue enfriada a temperatura ambiente y se 

desconectó el sistema abastecedor de gas (la presión de! deute^o en la cámara fue 

de varios mbar). 

Se notó que en ciertas partes del metal se absorbió una mayor cantidad de 

deuterio debido al gradiente de temperatura sobre las muestras durante su tratarrvento 

vacío-térmico y la saturación con deuterio con lo que se activó el TiD2 y ZrD2. 

Las exposiciones efectivas de la muestra al deuterio se llevaron a cabo bajo las 

siguientes condiciones; 

a).- Temperatura de la cámara a T=27 C, 

b).- Temperatura de la cámara a T=-197 C; 

c).- Rápido enfriamiento de la cámara de T=27 C a T=-197 C; 

d).- Calentamiento de la cámara de 197 C a 27 C; 
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e).- Calentamiento de la cámara a 127 C seguida por un rápido enfriamiento a 

la temperatura del nitrógeno líquido (-197 C). 

f).- Repetición del paso a) al e) después de degasificar las muestras a 777 C 

se sometió a otra saturación con D2. 

Con el análisis de los resultados obtenidos durante la deuteración de los 

metales se concluyó lo siguiente: 

1.- No se observaron excesos en la producción de neutrones en las placas de Ti o Zr. 

2 - Se pudo observar la aparición de emisiones acústicas debidas a una posible fisura 

de las muestras de Ti y Zr deuteradas. 

3.- La intensidad de la emisión acústica bajo condiciones de desequilibrio durante la 

deuteración de Ti-Zr y en choques criogénicos es mucho más alta que bajo 

condiciones de desequilibrio. 

4 - Un notable decremento en la intensidad de la emisión acústica se observó al 

comparar la muestra de exposición con una muestra "fresca" saturada con deuterio. 

E. Yamaguchi y colaboradores(8), proponen una nueva técnica para inducir 

anomalías nucleares en sólidos a temperatura ambiente Esta técnica se basa en el 

criterio intuitivo de que para que se lleve a cabo este proceso debe haber un 

alojamiento del deuterio en el material, este alojamiento puede ser más viable que 

ocurra en la superficie que en su interior. 

Se colocaron capas delgadas de películas de óxido en la superficie del paladio. 

Por lo que a esta técnica se le dio el nombre de "barrera superficial". El óxido 

proporcionó la barrera para el transporte externo de iones D Para prevenir el escape 

de los átomos de D se colocó en el lado opuesto de la placa una cubierta delgada de 

Au. 

Mediante el empleo de esta técnica se han observado gigantescos incrementos 

de emisiones de neutrones y al mismo tiempo una liberación de deuteno de las 

muestras óxido/Pd:D:/Au, también se detectó emisión de calor Mediante la aplicación 

de corriente eléctrica se pudo controlar el calor producido, así como la liberación del 

deuterio de las muestras. El óxido empleado fue MnO y la medida de la placa fue de 
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3.0x3.3 cm de Pd con una pureza del 99.9%, y grosor de 1.0 mm. Las placas se 

colocaron en la cámara de vacío y se cargó el gas a 5.065x102 mbar, las superficies 

superiores de las muestras fueron calentadas hasta 400 C por contacto con la 

superficie del calentador cubierta también con MnO. Una vez llegada a esta 

temperatura se enfrió hasta la temperatura ambiente. Se pudo notar que una capa de 

MnO se depositó en la superficie de la muestra. Después de esto la muestra se dejó 

expuesta al deuterio durante 24 horas 

Posteriormente se evacuó la cámara y se colocó la capa de Au de 200 Á de 

grosor en la superficie opuesta del Pd y se dejó a una presión de 1.33x10"* mbar. 

Después de 3 h de bombeo se observó emisión de neutrones, así como una liberación 

explosiva de deuterio de las muestras y emisión de calor. Se notó que la capa de Au 

permitió aparentemente un incremento de temperatura superior a los 800 C. 

Se trató de verificar la reproducibilídad de las muestras bajo una temperatura 

de 130 C con deuterio durante 10 horas en la misma cámara y posteriormente se levo 

a cabo la evacuación Por consiguiente, se pudo suponer que durante la difusión, 

átomos de D se acumulan en la superficie y forman una película delgada de fase-P o 

una fase de sobresaturación. Se llevaron a cabo otros experimentos tratando de que 

fueran reproducibles sm embargo, se obtuvieron variaciones en los resultados y se 

supuso que probablemente fuera debido a las características de las barreras 

superficiales 

Se llevó a cabo otra corrida en el sistema Pd-D2 pero con aplicación de 

corriente eléctrica Pata ello se emplearon dos detectores de neutrones, espectrómetro 

de masas y detectores de partículas cargadas Se colocaron películas delgadas de 

AIO, SiO y MnO sobre la superficie de la placa de Pd. Enseguida se colocaron en un 

soporte en el interior de la camera de vacio y fueron recalentadas a 300-500 C en 

intervalos de tiempo de 30-300 min bajo vacío (1 33xi0"5 mbar), con continuo 

enfriamiento. El deuterio fue cargado hasta 5 33x1o2 mbar Las muestras permanecie

ron continuamente en la atmósfera de deuterio por un intervalo de 24-72 horas. 

También se colocó una capa de Au en el momento de llevar a cabo la evacuación de 

la cámara. 

Se asumió que la emisión de calor debe estar fuertemente relacionada con la 

deformación uniforme de la muestra, esto quizá sea debido al rápido cambio en la fase 
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estructural del metal. Puesto que el incremento en la temperatura superficial precedió 

a un incremento en la presión, la liberación del gas se debió sólo al decremento en la 

solubilidad del deuterio en el paladio. 

Otra investigación para tratar de observar productos de fusión fría fue llevado 

a cabo por V.K. Shrikhand y colaboradores(9). En esta se afirmó que la absorción del 

deuterio por el titanio es un proceso reversible y cuando el titanio es calentado en una 

atmósfera de deuterio, la reacción continúa hasta que la concentración del deuterio en 

el metal alcanza un valor de equilibrio. Algún cambio de temperatura o presión causa 

la expulsión o absorción de deuterio hasta que un nuevo estado de equilibrio es 

alcanzado, si la superficie del titanio esta limpia, la velocidad de absorción se 

incrementa rápidamente con la temperatura. A temperaturas mayores de 50X3 C el 

equilibrio es alcanzado en pocos segundos. Sin embargo la absorción del deuterio se 

reduce considerablemente si la superficie del titanio esta contaminada con oxígeno. 

Para este experimento se emplearon tablillas de Ti y Pd de diferentes formas 

y tamaños (de fracciones de gramo). Antes de la experimentación, las tablillas fueron 

desengrasadas en tricloro etileno, enseguida para remover una posible capa de óxido 

presente en las tablillas se sumergieron en una mezcla 1:1:1 de agua, ácido nítrico y 

ácido sulfúrico, posteriormente se lavaron con agua y se secaron con acetona. Esto 

fue seguido por un tratamiento con HCI para formar una capa de hidruro sobre la 

superficie. Las tablillas ya preparadas se guardaron en un ambiente libre de humedad 

antes de su exposición al deuterio 

Una vez que las tablillas estuvieron químicamente limpias, primero fueron 

degasificadas por calentamiento a 900 C en una cámara de vidrio. La degasificación 

continuó hasta que se alcanzó un vacío prolongado menor de 1.33x10'3 mbar. Ya 

terminada esta, se calentaron a 600 C en una atmósfera de H2 con una presión de 

unos pocos mbar dejándose enfriar a la temperatura ambiente. Se pudo notar que e! 

hidrógeno era absorbido mientras ocurría el enfriamiento, después fue liberado por 

calentamiento a 900 C. Al menos 3 ciclos de absorción/desorción de hidrógeno fueron 

llevados a cabo para crear centros activos para la absorción del deuterio. Después las 

tablillas se calentaron a 600 C en una atmósfera de deuterio con unos pocos mbar, 

dejando enfriar el sistema gas-metal a la temperatura ambiente 
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Se empleó calentamiento por inducción de las muestran. El deuteno fue 

absorbido durante el enfriamiento. Al igual que con el hidrógeno se llevaron a cabo al 

menos 3 ciclos de absorción/desorción de deuteno. 

A través de la presión se obtuvieron medidas de las cantidades de deuterio 

absorbido en el metal. Se encontró que la cantidad de gas absorbido se incrementó 

en cada ciclo y que tendía a saturar la muestra en el tercer o cuarto ciclo. Se 

determinó que las tablillas pueden absorber típicamente una cantidad proporcional de 

1019 moléculas de deuterio. Considerando en que el peso del titanio era de unos pococ 

cientos de miligramos, se estableció que la razón total D/Ti era de aproximadamente 

103. Se sospechó que la mayoría de la cantidad absorbida de deuterio se daba en la 

superficie del metal, la relación de D/Ti posiblemente se incremente cerca de la región 

superficial. 

Se encontró finalmente que para la deuteración de las tablillas de Ti se deben 

tener en cuenta; 1 - El tratamiento inicial de las tablillas, ya que una buena limpieza 

y pulida de la superficie induce a una mejor absoxión de deuterio. 2.- Las impurezas 

contenidas deben ser menores de! Qic/c y 3.- Que la cámara de vacío esté 

herméticamente cerrada ya que pequeñas cantidades ríe aire pueden contaminar a¡ 

deuterio. 

S.L. Rugari(iO), llevó a cabo un experimento en busca de obtener la posible 

detección de productos ae fusión mediante el empleo de celdas secas de titanio, estas 

celdas contenían entre 16-67 gr de TÍ662 (Ti con 6% V, 6% Al y 2% Sn) y fueron 

presurizadas entre 4.052x10" y 6.078x10'1 mbar de deuterio Se emplearon además 4 

cilindros en donde se depositaron las celdas de TÍ662. Los cilindros fueron enfriados 

con nitrógeno líquido a -196 C y posteriormente fueron colocados para calentarse a 

la temperatura ambiente. 

La preparación de las celdas fue la siguiente: 

Las placas de Ti662 fueron lavadas en CH2CI¡, y metano! Posteriormente fueron 

secadas con aire Luego fueron depositadas en el interior de los cilindros El cilindro 

fue verificado contra fugas El cilindro fue evacuado a presión mayor de 1.033x10? 

mbar E' cilindro fue calentado a 200 C por 1 ó 2 horas El cilindro fue enfriado a la 
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temperatura ambiente. Fue cerrada la válvula del sistema de vacío conectada al 

cilindro y acto seguido le fue aplicado un flujo de deuteric vanas veces. 

Si la capa de óxido no fuese removida por este tratamiento, es altamente 

improbable que una cantidad significante de deuferio sea incorporada en el interior de 

la estructura de la muestra. 

Finalmente se concluye que en la búsqueda de posibles emisiones de neutrones 

a lo largo de incrementos repentinos, no se presentó desviación significativa del efecto 

de fondo. Los límites superiores sobre la emisión de neutrones fueron relativamente 

bajos como para afirmar una posible evidencia de fusión fría en este experimento. 

En este trabajo se reportan los resultados experimentales obtenidos durante la 

deuteración de titanio y acero inoxidable bajo diferentes condiciones de experimenta

ción: a temperatura ambiente, con calentamiento, con descargas eléctricas y por 

enfriamiento de la placa de titanio. 

El capítulo 1 muestra las generalidades referentes a trabajos experimentales 

realizados anteriormente acerca de la deuteración de metales con el objeto de obtener 

reacciones de fusión. En el capítulo 2 se describe el arreglo experimental empleado 

para llevar a cabo la deuteración, los accesorios, equipo d<= control, ecuipo de 

diagnóstico así como el tratamiento previo que se les aplicó a las placas de titanio y 

acero inoxidable 

El capítulo 3 describe: la degasificación de las muestras de titanio y acero 

inoxidable así como las ecuaciones empleadas para los cálculos de la masa absorbida 

de deuteho en las placas. En los capítulos 4 y 5 se presentan los resultados y las 

gráficas de masa vs temperatura, tiempo vs masa y tiempo vs temperatura obtenidas 

durante los trabajos experimentales en titanio y acero inoxidable respectivamente. 

En el capitulo 6 se presentan las conclusiones y las observaciones generales 

obtenida., en los experimentos de absorción de deuterío 

Finalmente se presentan anexos relacionados con las propiedades de titanio, 

acero inoxidable y deuterio, además de información general relacionada a este trabajo 
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Capítulo 2 

Arreglo experimental 

El material y equipo empleado en los experimentos esta formado por tres 

unidades básicas: cámara de deuteracíón. equipo de control y equipo de diagnóstico. 

2.1 - Cámara de deuteración 

Consiste en una cámara de vacío cilindrica, de 50 cm de largo por 4.85 cm de 

radio. Posee dos grandes aberturas en los extremos, cada una tiene una brida ciega 

a través de las cuales se cierra el acceso al interior de la cámara. La cámara además 

contiene dos pequeños accesos con bridas estandard de iguales dimensiones de 2.22 

cm de radio. En una de las cuales se encuentra una conexión múltiple, esta a su vez 

tiene tres salidas: una conectada a un medidor de presión tipo pirani, otra conectada 

hacia otra brida con una válvula de zafiro para el suministro del deuterio y el último 

acceso esta destinado para la colocación de los termopares para la medición de la 

temperatura en diferentes puntos de la placa, y otra a la atmósfera interior del sistema. 

Por el otro lado la cámara esta conectada con otra conexión T, la cual consta de dos 

salidas: en una de ellrs va instalado un medidor de presión de ionización y la otra 

conecta a la cámara con el sistema de vacio. En la figura 2.1 se muestra la cámara 

de deuteración conteniendo en su interior la placa a deuterar: 

PLACA A DEUTERAR ; ¡: 

Fig. 2.1 - Cámara de deuteración. 
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La placa a deuterar se encuentra en el interior de la cámara sujeta por sus dos 

extremos: en uno de ellos tiene un soporte de cobre y este a su vez se conecta a una 

brida de cobre aislada de la cámara por medio de un sello de teflón. Por el lado 

opuesto, la placa se sujeta a través de una soguilla de cobre a un soporte de acero 

inoxidable el cual conecta hacia el exterior de la cámara a través de un soporte de 

porcelana empleado como aislante. Fue colocado un vidrie como aislante entre la 

superficie interna de la cámara y la soguilla de cobre que conectaba a ia placa con el 

soporte de acero inoxidable. En la figura 2.2 se muestra la manera en que esta 

colocada la placa en el interior de la cámara de deuteración, así como la manera en 

la que se conectaron las soguillas a través de las conexiones laterales para la 

aplicación de las descargas eléctricas. 

Fu«nte da p o d * u. 

ÍJ 

Fig. 2.2 - Posición de la placa en el interior de la cámara. 

También a la placa le fueron colocados tres termopares de cromel-alumel, con 

el objeto de medir la variación de la temperatura en diferentes puntos: en los dos 

extremos de la placa y en el centro, otro termopar fue colocado con el objeto de 

registrar la temperatura de la atmósfera interior de la cámara. Los termopares 

empleados están conectados a la cámara a través de un sello de teflón sujeto con una 

brida de acero inoxidable. 
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En los extremos interiores de la cámara se encuentran instaladas terminales 

eléctricas aisladas con dos soguillas de cobre conectadas a las bridas, las cuales a su 

vez conectan a la placa de titanio. Estas soguillas de cobre son empleadas para la 

conducción de la corriente eléctrica hacia la placa de titanio, la cual se aplica por 

medio de una tranformador de corriente alterna cuya capacidad es de 5000 V y 

proporciona una corriente máxima de 30 mA. Las descargas eléctricas son aplicadas 

entre la cámara y la placa central. El electrodo interno esta formado por la placa de 

titanio o de acero inoxidable cuyas medidas son .03x5.4x45 cm de diámetro. El 

electrodo externo esta formado por la cámara de metal. En la figura 2.3 se muestra 

detallado el esquema del arreglo experimental. 

í:3 
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Fíg. 2.3 - Arreglo experimental. 
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Notación. 

1 - Conexión de la cámara al sistema de vacío. 

2 - Colocación del medidor de ionización. 

3- Sist9ma de vacío. 

4 y 5.- Entradas primarias 

6 y 7.- Entradas secundarias. 

8- Placa a deuterar. 

9.- Medidor pirani. 

10.- Válvula de zafiro. 

11.- Termopares. 

12- Medidor de temperatura. 

13.- Fuente de corriente directa. 

14.- Medidor de presión. 

15 - Plásticos CR-39 y películas de boto. 

16,17,18.- Dosímetros de alanina. 

2.2 - Equipo de control 

Para obtener el vacío se emplearon dos bombas mecánicas marca Welch y una 

bomba difusora tipo MS-17. Las tres se encuentran conectadas entre si para obtener 

un vacío alrededor de 1.33x105 mbar. Para la detección de posibles fugas se empleó 

helio y acetona en inyección manual. Para la degasificación de la placa se emplearon 

temperaturas de aproximadamente 700 C. Se conectaron a los extremos de la cámara 

dos soguillas de cobre que conectaban a la placa de titanio o de acero inoxidable, por 

las que se suministro la corriente directa para el calentamiento de la placa. Para el 

suministro de deuterio al interior de la cámara se empleó una válvula de zafiro de 

control manual. 

Existieron varias fuentes para la generación de voltaje y corriente eléctrica, se 

tuvo a disposición una fuente de alimentación de corriente de 3000 A y voltaje de 0-30 

V y dos máquinas para soldar con corriente continua (soldadura de arco) una de 0 a 

60 V con 250 A y la otra de 220 V de 0 a 300 A empleadas para el calentamiento de 

las placas. 
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El enfriamiento de la cámara y de la placa de titanio se logro mediante el 

empleo de aire líquido, el cual se vierte en un recipiente que contiene a la cámara de 

deuteración colocado en la parte inferior cubriendo totalmente a la cámara. 

Se empleó un medidor de resistividad eléctrica (microohmetro) con intervalo de 

medición de 10 i¿Q a 2 Q. También se empleó un ventilador con la finalidad de enfriar 

une de los conectores eléctricos de la cámara para evitar sobrecalentamiento de los 

pasamuros de porcelana de la cámara y la soguilla de cobre y de los sellos de teflón 

que aislan a la cámara de la placa. 

2.3 • Equipo de diagnóstico 

En la realización de los experimentos, los parámetros principales a determinar 

y controlar son; presión, temperatura, voltaje, corriente eléctrica, y la posible emisión 

de neutrones. 

2.3.1 -Temperatura.- Para la determinación de este parámetro se utilizó el termopar 

como elemento primario de medición. El tipo de termopar que se empleó en este 

experimento es el K por su gran intervalo de medición, de -220 C a +1260 C y por su 

resistencia a sufrir daños por una eventual radiación nuclear. 

En el sistema se dispuso de 4 termopares, su distribución fue la siguiente: uno 

fue colocado en el extremo derecho de la placa, otro en el lado izquierdo, otro 

colocado en el centro de la placa y el último a la atmósfera del sistema de cteuteración. 

De esta forma se tenía a disposición cuatro señales que cubren los posibles gradientes 

de temperatura en el interior de la cámara durante los experimentos. 

Para registrar la señal del termopar, se empleó un medidor de temperatura de 

24 canales que permite regis'rar temperaturas en el intervalo de -180 C a 1200 C. 

marca Omega, modelo DP.80, con una resolución de 0.1 C. 

2.3.2 - Presión.- Se dispone para su medición de detectores de vacío del tipo Pirani. 

a través del cual se manda la señal a un indicador Balzers de presión multiple que 

consta de 8 canales con intervalo de de medición de 103a 10" mbar, modelo TPG 100, 

con una sensibilidad de 0.1 mbar. Este dispositivo se encuentra colocado en un 

extremo de la cámara conectado a través de una conexión T. 
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2.3.3 - Voltaje y corriente eléctrica.- Para su determinación se emplearon 

multímetros. 

2.3.4 - Detección de neutrones.- Se emplearon detectores tipo burbuja marca 

BD100R, en este detector la sensibilidad de detección es de 10000 neutrones, esto es 

por cada burbuja del liquido que conforma su moderador de neutrones se requiere de 

un flujo de 10000 neutrones. Estos fueron colocados en forma transversal a la cámara. 

También para la detección de neutrones se emplearon plásticos CR39 y películas de 

boro. Su arreglo fue la siguiente: se colocó primeramente una barra de cera, enseguida 

se colocaron los plásticos CR39, posteriormente la película de boro seguida de una 

hoja de papel blanco, para cubrirlos finalmente con otra barra de cera. Este mismo 

arreglo se llevó a cabo para 8 plásticos CR39 con sus respectivas películas de boro. 

Una vez hecho esto se sujetaron todas las barras de cera y fueron colocados en forma 

transversal a la cámara. Otro detector de neutrones empleado fue el dosímetro de 

alanina, de los cuales se emplearon un total de 11 dosímetros, además de dos 

dosímetros empleados como testigos. Se colocaron de la siguiente manera: 6 de ellos 

más un testigo fueron colocados en forma radial a la cámara y los otros cinco con un 

testigo en el lado opuesto a los anteriores. 

2.4.- Tratamiento previo a las muestras a deuterar 

La primera etapa consistió en darle un tratamiento de limpieza a las placas de 

titanio y de acero inoxidable con el objeto de eliminar la mayor cantidad de impurezas 

del metal, así como para dar lugar a una mejor superficie de reacción Inicialmente 

a la placa de titanio se le aplicó un tratamiento a base de detergente y después un 

desengrasado mediante el empleo de cloroformo, seguido de un tratamiento a base 

de la mezcla 1:1:1 de agua, HN03 y H2S04 cuya finalidad es la de eliminar la capa 

de óxido que pudiese estar presente en la placa Posteriormente se lavó con agua y 

secado con acetona. Finalmente se le aplicó un tratamiento con HCI con el objeto de 

formar una capa de hidruro superficial que permitiera una buena superficie de reacción 

con el deuterio. 

A la placa de acero inoxidable le fue aplicado el tratamiento inicial de lavado con 

detergentes. Para quitarle el óxido presente en su superficie se empleó lija de agua. 
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Después se procedió a desengrasar la placa con cloroformo seguida de limpieza con 

acetona. 

La cámara de acero inoxidable fue sometida a un tratamiento de lavado a base 

de detergentes para la limpie" de sus diferentes partes. Posteriormente se empleó 

acetona como desengrasante y eliminador de otras impurezas. Las piezas de la 

cámara pulidas a espejo fueron las dos bridas que cubren los accesos de los extremos 

de la cámara. 

Se emplearon sellos de aluminio y de teflón para conectar las bridas que 

cerraban la cámara de vacío para evitar posibles fugas, los primeros fueron empleados 

como sellos de vacío exclusivamente y les sellos de teflón se utilizaron además para 

aislamiento eléctrico. También se colocó una válvula de compuerta para el control del 

vacío. El vacío máximo que se alcanzó fue de 5.4x10s mbar. 

Cabe mencionar que antes de la inyección del deuterio, el sistema se calentó 

varias veces a través de varios ciclos de temperatura entre 500-700 C para la 

degasificación de las placas de titanio y de acero inoxidable con continua evacuación 

de la cámara hasta llegar a 10 s mbar. 

Antes de iniciar los experimentos de la absorción de deuterio en las muestras 

de metal se procedió a enfriar la cámara de deuteración con la finalidad de observar 

los cambios de presión debido al enfriamiento de la cámara. En la figura 2.4 se 

muestra el comportamiento de los cambios de presión conforme se llevó el 

enfriamiento del sistema. 
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Fig. 2.4 - Enfriamiento de la placa de titanio sin deuterlo en el interior de la 

cámara. 

En la figura 2.4 se observa que conforme la temperatura disminuía la presión 

tendía a disminuir, sin embargo si se aislaba el sistema la presión se incrementaba 

debido quizás a la presencia de una fuga en alguna conexión. Al abrir la válvula de 

compuerta la presión tendió a disminuir a la presión inicial de 5.5x10'5 mbar. Se notó 

que la temperatura ambiente en el interior de la cámara disminuyó más rápidamente 

que la temperatura de la placa de titanio, pero posteriormente al suspender el 

enfriamiento con aire liquido se observó que a medida que la temperatura del gas 

disminuía, la temperatura de la placa tendió a bajar más que la temperatura en el 

interior de la cámara. La temperatura a la que se enfrió la cámara estuvo en el 
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intervalo de 20 a -53 C. La temperatura en el interior de la cámara alcanzó un valor 

de -72 C. El tiempo de enfriamiento fue de 25 min. El punto 1 indica el inicio del 

enfriamiento de la placa, los puntos 2 y 4 indican el incremento de presión debido a 

una fuga presente en el sistema y el punto 5 indica el termino del enfriamiento. 
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Capítulo 3 

Degasificación de las muestras 

La degasificación de las muestras se llevó a cabo con la finalidad de reducir las 

impurezas del interior de la cámara como: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, agua, etc. 

Para la eliminación de impurezas se requieren temperaturas mayores a 900 C, sin 

embargo en estos trabajos no fue posible alcanzar valores mayores a 715 C debido 

a que los sellos aislantes de teflón de la cámara no permitieron llegar a esas 

temperaturas. Con el objeto de evitar daños a los conectores de teflón y de la 

porcelana conectados en los extremos de la cámara se tomaron las temperaturas de 

los extremos de la placa, pues en esos puntos el calentamiento fue mayor que en el 

centro de la placa. 

Para llevar a cabo la degasificación de la muestra se sometió a la cámara a 

presiones de 105 mbar por espacio de varios días. Una vez que se verificó de que no 

había fugas en la cámara, se calentó la placa de titanio a temperaturas máximas en 

el intervalo de 620-715 C y la placa de acero inoxidable en el intervalo máximo de 510-

650 C. Para alcanzar esas temperaturas se requirió de tiempos de 20-25 min, se notó 

que un calentamiento mayor daba lugar a fugas a través de los sellos de teflón. 

Durante el calentamiento se observó que no se presentaba un incremento de 

temperatura igual en los tres puntos de la muestra. Para el calentamiento de la placa 

se emplearon corrientes de hasta 350 A. 

Por último se siguió aplicando vacío al sistema por espacio de 1 ó 2 horas para 

sacar las impurezas (gases) qu° fueron desalojados por la placa durante el 

calentamiento. Algunas veces la degasifícación se llevó a cabo aislando el sistema 

para observar los cambios de presión durante el incremento de temperatura de la 

placa bajo estas condiciones y otras veces durante la degasificación se mantuvo el 

sistema abierto para desalojar las impurezas de las placas de titanio y de acero 

inoxidable. 
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3.1 - Degasificación. (Sistema abierto). 

Los resultados obtenidos durante las degasíficaciones de la placa de titanio se 

muestran a continuación: 
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Fig. 3.1 - Degasificación de la muestra con el sistema abierto. 

La figura 3 1 muestra la degasificación de la p'aca por medio ele calentamiento 

hasta la temperatura máxima an el intervalo de 625-715 C con continua evacuación 

de la cámara con presión mínima de 5.0x105 mbar Dicha temperatura se alcanzó al 

aplicar intervalos de corriente de 50 A hasta alcanzar 350 A Este calentamiento se 

llevó a cabo durante 35 min. El punto 1 indica el inicio del calentamiento de la placa, 

los puntos 2 y 3 indican el comportamiento de la presión al incrementarse la 

temperatura y el punto 4 indica el termino del calentamiento de la placa 

30 



3.2 - Degasificación. (Sistema cerrado). 

Inicialmente se evacuó la cámara por varias horas, posteriormente se aisló el 

sistema y se calentó la placa de titanio bajo estas condiciones obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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Fig. 3.2 - Degasificación de la muestra con el sistema cerrado. 

En la figura 3.2 se muestra que aislado el sistema la presión tendió a subir 

estabilizándose sin calentamiento de la placa en 5x10'3 mbar. Una vez estabilizada la 

presión se calentó la muestra observando un incremento de presión hasta llegar a 

1.0x10' mbar teniendo la muestra una temperatura máxima de 620 C. El tiempo en 

el cual se llevó a cabo el calentamiento fue de 28 min. Cuando se alcanzó la 

temperatura de 620 C se suspendió el calentamiento y se dejó enfriar hasta llegar a 
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la temperatura ambiente. La corriente máxima empleada para la degasificación de la 

muestra fue de 350 A. 

Este experimento se llevó a cabo con la finalidad de observar los cambios en 

la presión con respecto al incremento de temperatura de la muestra ya que dichas 

variables constituyen los parámetros principales en el desarrollo del experimento. Por 

ultimo se abrió la válvula de compuerta para sacar las impurezas desalojadas durante 

el calentamiento. El punto 1 indica el inicio del calentamiento y el punto 2 el termino 

del calentamiento. 

3.3 - Degasificación con absorción. (Sistema abierto). 

Se llevó a cabo una tercera degasificación de la muestra, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Fig. 3.3 • Degasificación de la muestra con absorción. 
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La figura 3.3 muestra el calentamiento de la placa en el intervalo de temperatura 

de 8 a 670 C partiendo de una presión de 5.0x10"* mbar. Se observó que durante el 

calentamiento el máximo incremento de presión fue de 5.5x10" mbar el cual se 

presentó al llegar a la temperatura de 450 C, esto es se liberó una determinada 

cantidad de impurezas (gases), sin embargo casi inmediatamente la presión bajó 

alcanzando nuevamente el valor de inicial de 50x104 mbar. El suministro de corriente 

se llevó a cabo en intervalos de 50 A hasta alcanzar una corriente máxima de 280 A, 

durante el tiempo de calentamiento de 50 min. Se notó que la presión de 

desprendimiento máximo disminuyó en comparación con las degasificaciones 

anteriores 

Cabe señalar que durante el calentamiento se abrió momentáneamente la 

válvula de compuerta dando paso a flujo de gas lo que originó posiblemente el cambio 

de presión por algunos momentos durante el calentamiento de la muestra debido 

quizás a una mínima absorción de deuterio. 

Finalmente se puede hacer notar que conforme se aplicaban ciclos de 

degasificación de la muestra el desalojo de gases fue cada vez menor debido que la 

muestra fue eliminando poco a poco las impurezas. En la figura 3.3 los puntos 

1,2,3,4,5,6,7, indican el incremento de presión conforme se incrementa la temperatura 

de la placa. Los puntos 8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 indican la caida de presión debida 

a la posible absorción de deuterio durante el calentamiento. 

3.4 - Degasificación de la muestra para desalojar el deuterio absorbido 

Con el objeto de desalojar el deuterio absorbido por la placa durante los 

experimentos de absorción se degasifica la muestra para que posteriormente se lleven 

a cabo otros experimentos de absorción de deuterio. En este experimento típico se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Fig. 3.4 - Degasificación de la muestra para desalojar al deuterio absorbido. 

La muestra se calentó hasta temperaturas magmas de 525-685 C como se 

muestra en la figura 3.4, Esta temperatura se alcanzó después de un tiempo de 35 

min, con intervalos de corriente de 50 A hasta alcanzar la corriente de 280 A. 

3.5 - Degasificación de la muestra de acero inoxidable. 

Antes de la absorción de deuterio en una placa de acero inoxidable se aplicó 

un tratamiento vacío-térmico a la muestra, Se le aplicaron 3 degasificaciones. Se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Fig. 3.5 - Degasificación de la muestra de acero inoxidable. 

En la figura 3.5 se muestra que la degasificación de la muestra se llevó a cabo 

hasta temperaturas en el intervalo de 510-650 C, siendo en el centro de la placa la 

máxima temperatura alcanzada durante el calentamiento. Esta temperatura se alcanzó 

en 47 min aproximadamente. La aplicación de corriente se llevó a cabo de manera 

similar a las degasificaciones aplicadas a la muestra de titanio, esto es en intervalos 

de 50 A hasta alcanzar una corriente de 450 A. El punto máximo de desprendimiento 

de impurezas fue a 5.2x10'4 mbar. La presión base en la cual se inició el calentamiento 

fue de 5.0x10'4 mbar. 
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3.6 - Ecuaciones empleadas para el cálculo de la masa absorbida por la muestras. 

Para determinar la cantidad de deuterio absorbido por las placas de titanio y 

acero inoxidable y poder determinar el comportamiento que presentaron las placas por 

el suministro de descargas eléctricas y por las otras condiciones de experimentación 

como fueron a temperatura ambiente, por calentamiento de las placas o bien por el 

enfriamiento de la placa de titanio, esta última condición de trabajo no se aplicó a la 

placa de acero inoxidable. Para cuantificar la cantidad de deuteno absorbido por las 

placas mostradas en las gráficas de los capítulos 4 y 5 se empleó la ecuación de los 

gases ideales: 

P V = n R T (1) 

Donde: 

P = Presión del gas. 

V = Volumen de la cámara de deuteración. 

n = Número de moles =(g/Pm). 

R = Constante universal de los gases=82.06 fatm)(cm3)(gmor1)(K!). 

T = Temperatura C. 

Para los experimentos realizados se determinaron los gramos de deuterio 

absorbidos por las placas despejando la ecuación 1 obteniendo: 

9 = (PHVMPrnMR-1)^1) (2) 

Donde: 

P.m = Peso molecular del deuterio. 

Para obtener el volumen de la cámara se empleó la ecuación: 

V = (7T)(r2)(h) (3) 

Se obtuvo un volumen interior de la cámara de 4472.46 cm3. 
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Capítulo 4 

Deuteración de titanio 

Para el desarrollo de la etapa experimental se llevaron a cabo trabajos bajo 

condiciones diferentes como absorción de deuterio a la temperatura ambiente, 

calentamiento con deuterio del interior de la cámara, aplicación de descargas 

eléctricas, calentamiento para la adición posterior de deuterio y enfriamiento de la 

cámara a temperaturas menores a los 0 C 

Después de haber sometido a la placa de titanio a varios ciclos de 

calentamiento en el intervalo de temperatura de 620-715 C para su degasificación, con 

continua evacuación de la cámara a presiones de 10"5 mbarse llevaron a cabo las 

corridas experimentales. Primeramente se aisló el sistema con el objeto de que la 

presión se estabilizara, lo cual casi siampre ocurrió a 10'2 mbar después se adicionó 

el deuterio a temperatura ambiente 

4.1 - Absorción de deuterio a temperatura ambiente. 

En este experimento se admitió deuterio a temperatura ambiente, los resultados 

se muestran en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3, en donde la masa representa a la masa del 

gas en la atmósfera residual del sistema a las condiciones termodinámicas en las que 

se desarrollaron los trabajos. 
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Fig. 4.1 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura. 

En La figura 4.1 se observa que inicialmente se adicionó deuterio al interior de 

la cámara a presiones de 10'' y 10'2 mbar, sin notar algún cambio con respecto a la 

caída de presión que indicara la absorción del deuterio en el titanio, pero conforme se 

aumentaba la cantidad de deuterio a presiones de 10, 1CT y 10J mbar, se 

presentaban cada vez absorciones mayores de deuterio en la placa. Esto se 

observaba en la caída de presión, la cual se presentaba hasta de 1 ó 2 ordenes de 

magnitud, con absorciones de deuterio en el intervalo de presión de 2100 mbar a 120 

mbar y de 1900 mbar a 42 mbar, sin embargo llegó el momento en el cual al adicionar 

deuterio a la cámara a 1000 mbar la absorción que se presentaba era mínima, debido 

posiblemente a la cercana saturación de la placa con deuterio. 
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La mayor cantidad de deuterio absorbida durante una corrida individual fue de 
1.493 g. La masa total absorbida por la placa de titanio en este experimento fue de 
4.436 g de deuterio. Se presentó un incremento de temperatura de 9.4 C al final de 
los experimentos de adición-absorción de deuterio en el interior de la cámara. Se pudo 
observar un rápido incremento en la temperatura de la placa de titanio con la 
absorción, el cual fue de 11.3-22 C. La razón D/Ti fue de 0.01419. 
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Fig. 4.2 - Masa absorbida con respecto al tiempo. 

En la figura 4.2 se muestra la absorción del deuterio en la placa de titanio con 
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respecto al tiempo de absorción. Se puede notar que inicialmente la absorción se 

llevaba de 1 a 3 min, pero posteriormente se requirió de mayor tiempo. El tiempo de 

la última corrida fue de cerca de 17 minutos. El tiempo total de absorción fue de cerca 

de 40 min. 
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Fig. 4.3 • Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.3 se muestra el incremento de temperatura de la placa con 

respecto al tiempo en el cual se llevó a cabo la deuteración. Se observa que durante 

las primeras corridas la absorción se llevaba a cabo de manera inmediata, después de 

cada adición de deuterio, esta absorción se llevaba a cabo aproximadamente en 3 min 

por corrida, con un aumento de temperatura de aproximadamente de 11.3 C a 22 C 

en la placa de titanio y de 13 C a 22.4 C en la temperatura del gas en el interior de 

la cámara, este efecto se observa mejor en la figura 4.1. Sin embargo cabe mencionar 
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que durante las corridas iniciales la temperatura se incrementó de manera más rápida 

que después durante las corridas finales. 

4.2 - Segunda absorción de deuterio a temperatura ambiente. 

En una segunda corrida experimental de adición de deuterio a temperatura 

ambiente, se procedió al igual que el experimento anterior a aislar el sistema y se 

espero a que la presión se estabilizara, siendo este valor de 102 mbar. Una vez 

logrado este equilibrio de presión se llevó a cabo el experimento obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Fig. 4.4 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura. 
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En la figura 4.4 se observa la adición de deuterío inicialmente a presiones de 

10° y 10' mbar, con una mínima absorción, pero conforme se adicionaba mayor 

cantidad de deuterío se observó una mayor absorción. Por ello se incrementó la 

presión hasta 102 y 10'3 mbar, teniendo la mayor absorción después de varias corridas 

en el cambio de presión de 2500 mbar a 200 mbar, corespondiendo una masa 

absorbida de 0.8617 g. Finalmente, después de todas las corridas experimentales se 

obtuvo una absorción total de 1.2435 g de deuterio en la placa de titanio. La 

temperatura se incrementó de 13 4 C a 16 C en el interior de la cámara En este 

experimento se observó una absorción inicial de 0.026 g de deuterio debido a una 

caída de presión de 92 a 22 mbar. La razón D/Ti fue de 0.003979. 
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Fig. 4.5 - Masa absorbida de deuterio con respecto al tiempo de absorción. 

En la figura 4.5 se muestra el tiempo en el cual el deuterio se absorbió en la 
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placa de titanio. Por cada adición de deuterio se tuvo un tiempo de absorción entre 2-3 

min. El tiempo total de experimentación fue de 18 minutos. 
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Fig. 4.6 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.6 se observa que durante las corridas experimentales se presentó 

un ascenso en la temperatura por corrida individual de 0.1-0.3 C, el cual se llevaba a 

cabo en un tiempo de 2 minutos. El tiempo de experimentación fue de 18 minutos. Se 

presentó un incremento de temperatura de la placa de 11.4 a 15 C. 

4.3 - Absorción de deuterio a temperatura ambiente después de previa 

degasificación. 
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Antes de llevar a cabo este experimento se realizó la deuteración del titanio por 

calentamiento y se aplicaron descargas eléctricas sobre la placa de titanio. 

Posteriormente la placa fue degasificada a 685 C, se aisló el sistema para que la 

presión se estabilizara, lo cual se llevó a cabo a 3.5x102 mbar. Se obtuvieron los 

resultados siguientes. 
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Fig. 4.7 - Absorción de deuterio con respecto al incremento de temperatura. 

En la figura 4.7 se muestran varias corridas de absorción a la temperatura 

ambiente. Se puede notar que la mayor cantidad de deuterio absorbido en una corrida 

fue de 0.2616 g. La masa total absorbida durante este experimento fue de 0.33232 g, 

con un incremento de temperatura en el interior de la cámara de 4.2 C al final del 

experimento. Durante la absorción del deuterio la placa de titanio tuvo un incremento 

de temperatura de 15.2 C a 20.2 C, y en el gas el incremento de temperatura fue de 
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16 a 20 C. En ¡a figura 4 7 se nota que la absorción es mayor durante las corridas 

finales debido a que la cantidad de deuterio en el interior de la cámara era mayor en 

comparación con las primeras corridas. La razón D/Ti fue de 0.00106. 
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Fig. 4.8 - Absorción de deuterio con respecto al tiempo. 

En la figura 4.8 se muestra el tiempo de exposición de la placa de titanio en 

deuteno, obse¡ vándose que durante las etapas iniciales la absorción se llevaba a cabo 

en tiempos de 1-2 min. Se observa que en la última etapa la absorción se llevó a cabo 

en 23 min, tiempo mayor al de las corridas iniciales. 
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Fig. 4.9 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.9 se muestra el tiempo en el cual se llevaron a cabo todas las 

corridas experimentales, el cual fue de 30 min. Se presentó un incremento de 

temperatura debido a la absorción del deuterio en la placa de titanio de 4.2 C en la 

temperatura ambiente de la cámara y de 5 C en la placa de titanio. Se observa que 

la absorción de deuterio se presentaba casi de manera inmediata durante las corridas 

iniciales, sin embargo la absorción se presentaba en un mayor tiempo después de 

varias corridas de adición-absorción. 

4.4 - Segunda absorción de deuterio a temperatura ambiente después de previa 
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degasificación de la placa. 

Inicialmente se aisló el sistema para que la presión se estabilizara, lo cual fue 
a 102 mbar, después se llevó a cabo la adición de deuterio al interior de la cámara por 
intervalos, obteniendo los siguientes resultados. 
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Fig. 4.10 - Masa absorbida con respecto al incremento de temperatura del gas. 

En la figura 4.10 se muestra la absorción a la temperatura ambiente. Durante 
la adición del deuterio a la cámara se pudo notar una absorción menor a las 
presentadas inicialmente a pesar de que se adicionaba el gas a presiones de 102 y 103 

mbar. Esto quizás se debió a la saturación de la placa de titanio con deuterio. Durante 
el experimento, la mayor absorción en la placa fue de 0.554 g, equivalente a una caída 
de presión de 1000 a 250 mbar. La masa total que se absorbió en la placa fue de 
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0.997 g. La temperatura en el interior de la cámara tuvo un aumento de 8.8 C durante 

todas las corridas de adición-absorción. Se presentó un incremento de temperatura 

de la placa de 10.7 C. La razón D/Ti fue de 0.00319. 
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Fig. 4.11 - Masa absorbida de deuterío con respecto al tiempo. 

En la figura 4.11 se muestra el tiempo en el cual se llevaron a cabo las corridas 

experimentales, el cual fue de 20 3 min. La absorción por cada corrida se llevó a cabo 

inicialmente durante 0.5 min, para que posteriormente se llevara en 4 min, sin embargo 

durante la última corrida experimental la placa absorbió durante un tiempo de 12 min 

después de la adición del deuterío, lo que índica que la absorción cada vez es menor 

y requiere de mayor tiempo para que se lleve a cabo. 
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Fig. 4.12 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.12 se muestra el tiempo en el cual se llevaron a cabo todas las 
corridas experimentales de absorción de deuterio en titanio. La temperatura se 
incrementó en 10.7 C con respecto a la que inicialmente presentaba la placa de titanio, 
y de 8.8 C con respecto a la temperatura del gas en el interior de la cámara. 

4.5 - Absorción por calentamiento. 

Antes de llevar a cabo este experimento se hizo vacío en la cámara, después 
se aisló el sistema para que la presión alcanzara un valor de equilibrio, lo cual sucedió 
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en 2.5x10'2 mbar. Posteriormente se adicionó deuterio a la cámara a la temperatura 

ambiente y se calentó la placa de titanio obteniendo los siguientes resultados. 
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Fig. 4.13 - Absorción de deuterio por calentamiento. 

En la figura 4.13 se muestra que al incrementarse la temperatura de la placa 

de 15.6 C 52.5 C se tuvo una subida de presión de 7.6x10a hasta 1.2x103 mbar. Al 

seguir incrementándose la temperatura, se empezó a observar la absorción de deuterio 

debido a la caída de presión de 1200 mbar a 32 mbar equivalente a una masa 

absorbida de 0.782 g de deuterio. Esta absorción se llevó a cabo en el intervalo de 

temperatura de 52.5 C a 122.7 C, aunque el la temperatura del gas en el interior de 

alcanzó una temperatura de 285 C. La absorción se presentó cuando la placa tenía 

una temperatura de 83.3 C y terminó cuando había alcanzado una temperatura de 

331.4 C, aunque la placa se siguió calentando hasta 550 C. La razón D/Ti fue de 
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0.00250 debido al calentamiento de la placa y de 0.003979 a la temperatura ambiente. 
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Fig. 4.14 • Absorción de deuterio con respecto al tiempo de calentamiento. 

En la figura 4.14 se observa que durante los primeros 15 min de calentamiento 

la presión se incrementó un poco sin embargo se observó la absorción del deuterio 

después del calentar durante los siguientes 12 min. La presión sufrió una caída debido 

a la absorción en la placa de titanio. El calentamiento duró cerca de 27 minutos. 

4.6 - Calentamiento de la placa con posterior adición de deuterio en el sistema. 

Antes de llevar a cabo este experimento se aplicaron descargas eléctricas sobre 

la placa de titanio y al igual que los experimentos anteriores se hizo vacío a la cámara 
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para después aislar el sistema dejando que la presión se estabilizara. Después de esto 

se calentó la placa y se adicionó deuterio al sistema obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Fig. 4.15 - Cambios en la presión con incremento de temperatura. 

En este experimento se calente la placa de titanio hasta una temperatura de 265 

C como se muestra en la figura 4.15. La temperatura en el interior de la cámara era 

de 115 C, al suspender el calentamiento se adicionó deuterio al interior de la cámara. 

Como se observa en la figura se adicionó deuterio de una presión de 4.3x101 mbar 

hasta una presión de 1300 mbar, observando una rápida caida de presión hasta 430 

mbar en el intervalo de temperatura de la placa de 200 a 100 C y de 76 a 53 C en la 

temperatura del gas, sin embargo debido a que se suspendió el calentamiento de la 
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placa, la presión siguió disminuyendo hasta de 81 mbar, por lo que no se determinó 
que cantidad de deuterio se absorbió en la placa. Se observó también que la 
temperatura comenzó a disminuir rápidamente al suspender el calentamiento y aún 
más con el deuterio, cuando se llegó a 150 C la presión bajó a 1000 mbar y se 
mantiene constante hasta los 100 C de temperatura en la placa para ir bajando hasta 
llegar a la temperatura ambiente. 
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Fig. 4.16 • Incremento de presión con respecto al tiempo experimental. 

En la figura 4.16 se observa primeramente un incremento en la presión de 0.05 
mbar a 43x10' mbar durante un tiempo de calentamiento de 43 min. Después al 
adicionar el deuterio hasta una presión de 1300 mbar se observó una rápida caída de 
presión en 10 min, posteriormente siguió disminuyendo la presión y en un tiempo de 
70 minutos después de la adición de deuterio la presión disminuyó de 430 mbar hasta 

53 



81 mbar. 

numaATVBA oc LA r u e * 
ITTBA DU GA) 

0 L DOCMDC 
I CAlKTIAMIP.Vr» 

0 20 10 «0 80 100 120 140 
TIEMPO <mín> 

Fig. 4.17 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

La figura 4.17 muestra el tiempo en el cual se calentó la placa, el cual fue de 

46 min. Al adicionar deuterio la absorción se presentó en un tiempo de 10 min. 

Posteriormente la presión siguió disminuyendo debido al enfriamiento de la placa. El 

tiempo de calentamiento fue de 46 minutos. 

4.7 - Absorción a temperatura ambiente con aplicación de descargas eléctricas. 

En este experimento al igual que las corridas anteriores se aisló el sistema para 

que la presión se estabilizara, lo cual sucedió a 2.7x102 mbar. Logrado esto se 
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adicionó deutenc a la temperatura ambiente. Después se aplicó un campo eléctrico 

correspondiente a 2000 V entre la placa de titanio y las paredes de la cámara, 

teniendo descargas eléctricas entre ambos electrodos. En este experimento al 

adicionar deuterio se presentó nuevamente la absorción a temperatura ambiente como 

se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 4.18 • Absorción de deuterio con descargas eléctricas a la placa de titanio. 

En la figura 4.18 se muestra la adición de deuterio a temperatura ambiente, 

presentándose una absorción máxima por corrida de 1.343 g. La absorción total que 

se presentó en la placa después de varias corridas fue de 3.23 g, con un incremento 

en la temperatura de la placa de 5 C. Enseguida se aplicó el campo eléctrico sobre la 

placa de titanio, observando que durante los primeros minutos se presentaba una 

desorción de deuterio de la placa desosiéndose una masa de 0.3711 g para que 
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posteriormente se revirtiera el proceso. Lo cual se notó en la caída de presión de 600 
mbar a 25 mbar, equivalente a una masa absorbida de 0.4256 g de deuterio, teniendo 
la placa un incremento de temperatura de 18.9 a 31.6 C durante la aplicación de la 
descarga eléctrica. La razón D/Ti fue de 0.00139 por aplicación de descargas 
eléctricas y de 0.0103 para ios experimentos a temperatura ambiente. 
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Fig. 4.19 • Tiempo en el cual se presenta la absorción a temperatura ambiente 
y por aplicación de descargas eléctricas sobre la placa de titanio. 

En la figura 4.19 se puede observar que la absorción a temperatura ambiente 
se llevó a cabo durante un tiempo de 6 minutos y medio. La aplicación de la descarga 
eléctrica se llevó a cabo durante 35 min, durante el cual la temperatura se incrementó 
en 12.7 C. 
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Ftg. 4.20 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.20 se muestra el incremento de temperatura con respecto al 

tiempo durante el cual se llevó a cabo la aplicación de descargas eléctricas sobre la 

placa de titanio. El tiempo de descarga fue de 35 minutos, tiempo en el cual la 

temperatura se incrementó en 12.7 C. 

4.8 - Desorción de deuterio por la aplicación de descargas eléctricas. 

En una segunda aplicación de descargas eléctricas se pudo observar que se 

presentó una desorción de deuterio de la placa de titanio, el cual se había absorbido 
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anteriormente. Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Fig. 4.21 • Desorción de deuterío con respecto ai calentamiento de la placa. 

En la figura 4.21 se observa un incremento de presión de 5.0x10* mbar a 
6.6x10' mbar, equivalente a una masa desorbida de 0.0004188 g de deuterío de la 
placa de titanio Se presentó un incremento de temperatura de 17.6 C a 31.3 C. debido 
a la descarga eléctrica de aproximadamente 2000 V. Esta desorción se pudo deber a 
que la placa antes de hacer las pruebas con descargas eléctricas se hallaba saturada 
con deuterio. La razón D/Ti después de la desorción fue de 0.000013. 
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Fig. 4.22 - Deuterio desorbido durante el tiempo de descarga eléctrica. 

En la figura 4.22 se muestra el tiempo en el cual se llevó a cabo la aplicación 
de las descargas, el cual fue de 28 minutos. La masa desorbida fue de 0.0004188g. 
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Fig. 4.23 - Incremento de temperatura producido por las descargas eléctricas. 

En la figura 4.23 se muestra el aumento de temperatura que se presentó 

durante las descargas eléctricas. El incremento de temperatura fue de 17.6 a 31.3 C 

El tiempo de aplicación de descargas fue de 28 min. 

4.9 - Absorción a temperatura ambiente y por aplicación de descargas eléctricas 

después de previa degasificación de la placa. 

Antes de llevar a cabo este experimento se degasificó la placa de titanio para 

sacar al deut rio absorbido en los experimentos anteriores. Posteriormente se aplicó 
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vacio y una vez aislado el sistema para que se estabilizara la presión, se adicionó 
deuterio a la temperatura ambiente para posteriormente hacer la aplicación del campo 
eléctrico sobre la placa de titanio. Obteniendo los siguientes resultados. 

MASA 4*r) 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

' i — ' - • • • r 

\ 
U K H H M nema» 

hi 

•M1CM DE APUCJtCMN 
DE DWCABbU ELZCiaiCM 

« • H I I W V OC I H T 1 U I I 

10 
l u i i n t » «niurHK • • i 
m.st HUM uirimKAi 

(2 
I . . L 

0 12 15 18 21 24 27 30 93 36 
TEMPEHA1THA ( O 

Fig. 4.24 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura. 

Como se muestra en la figura 4.24 se adicionó deuterio a temperatura ambiente 
de una presión de 0.09b muar a 1.2 mbar, pudiendo notar una minima absorción de 
cerca de 0.0000762 g al interior de la placa, sin embargo al adicionar mayor cantidad 
de deuterio la absorción era mayor, pudiendo observar el efecto de 1900 mbar hasta 
480 mbar equivalente a una masa absorbida de 1.081 g dedeuterio. Sin embargo, en 
las siguientes corridas la absorción que se presentaba fue cada vez menor debido 
posiblemente a la saturación de la placa. En total se absorbieron 1 4044 g de deuterio 
durante todas las corridas experimentales a la temperatura ambiente. 
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Una vez que se llevaron a cabo absorciones a la temperatura ambiente, se 
esperó a que la presión se estabilizara, para aplicar las descargas eléctricas sobre la 
placa de titanio, la cual llegó a absorber 0.7478 g durante 30 min de oescargas 
eléctricas. Se tuvo una caída de presión de 1000 mbar a 17 mbar. Sé presentó un 
incremento en la temperatura ambiente de la cámara de 21.8 C. La razón D/Ti fue de 
0.0024 por aplicación de descargas eléctricas y de 0.0044 debido a los experimentos 
a temperatura ambiente 
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Fig. 4.25 - Masa absorbida de deuterio durante el tiempo de experimentación. 

La figura 4.25 muestra el tiempo en el cual se llevaron a cabo las absorciones 
tanto a la temperatura ambiente, como con la aplicación de descargas eléctricas sobre 
la placa de titanio. A la temperatura ambiente la absorción se presentaba en unos 
pocos minutos. 
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Al aplicar las descargas eléctricas durante 30 min se observó una absorción 

cada vez mayor a medida que el tiempo de descarga aumentaba. Después de ese 

tiempo la presión se estabilizó, sin que se absorbiera más deuterio en la placa de 

titanio a pesar de que la descarga continuó por 4 min más. 
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Fig. 4.26 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.26 se observa un incremento casi lineal de temperatura conforme 

el tiempo transcurra. Se presentó un incremento de temperatura de 10.5 C a 11.6 C 

durante la absorción a temperatura ambiente en un tiempo de 10 min. Durante la 

descarga eléctrica se observó un incremento de temperatura de 11.6 C a 35 C en un 

tiempo de 30 min. Durante la aplicación de las descargas eléctricas se llegó al punto 

en que a pesar de que se siguieron aplicando sobre la placa, la presión se estabilizó, 

por lo que se cree que se llegó a la saturación Je la placa de titanio. 
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4.10 - Segunda absorción a temperatura ambiente con aplicación de descargas 

eléctricas previa degastficación de la placa. 

En este experimento se aplicó vacio a la cámara y después de aislar el sistema 

para que la presión se estabilizara se adicionó deuterio a la temperatura ambiente, 

seguido de la aplicación de descargas eléctricas a 2000 V sobre la placa de titanio. 

Antes de iniciar este experimento la cámara se había saturado con deuterio a presión 

de 2100 mbar sin notar algún cambio significativo con respecto a la absorción de 

deuterio en el metal, sin embargo se observó un incremento de temperatura en la 

placa de 9 a 31 C en 20 min de aplicación de descarga eléctrica sobre la placa. Por 

lo que se evacuó al deuterio y se volvió a adicionar deuterio a la cámara para 

continuar con los experimentos. Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Fig. 4.27 - Masa absorbida con respecto al incremento de temperatura. 
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En la figura 4.27 se muestra inicialmente la adición de deuterio a la temperatura 

ambiente. Se observó una absorción menor que en el experimento anterior. La mayor 

absorción que se presentó fue de 0.61 g a la temperatura ambiente. En este caso la 

temperatura descendió debido a que en un experimento previo al haberse saturado la 

cámara con deuterio, al aplicar las descargas eléctricas, no se observó cambio en la 

presión. Sin embargo se había presentado un incremento de temperatura de 22 C. Por 

lo que al llevar a cabo los experimentos posteriores no se notó algún incremento de 

temperatura, conforme la placa absorbía deuterio. Se pudo observar también la 

desorción del deuterio de la placa después de los minutos finales de aplicación de la 

descarga eléctrica. La masa total absorbida en estos experimentos fue de 1.2 g a la 

temperatura ambiente y de 0.2795 g debido a la aplicación de las descargas eléctricas 

sobre la placa de titanio. La razón D/Ti a temperatura ambiente fue de 0.000385 y la 

razón D/Ti por descargas eléctricas fue de 0.0008946. 
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Fig. 4.28 - Masa absorbida con respecto al tiempo. 
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En la figura 4.28 se puede observar una rápida absorción de deuterio en 1 min 
con respecto a cada corrida a la temperatura ambiente. Al aplicar descargas eléctricas 
de 2000 V sobre la placa, se observó la absorción del deuterio durante los 6.5 min 
iniciales, sin embargo al seguir aplicando las descargas eléctricas se observó que la 
placa empezó a desorber deuterio. La aplicación de la descarga eléctrica se llevó a 
cabo durante 20 min. 
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Fig. 4.29 - Incremento de temperatura con respecto si tiempo. 

En la figura 4.29 se muestra los cambios de temperatura con respecto al tiempo 
tanto en las corridas a temperatura ambiente, como con la aplicación de descargas 
eléctricas sobre la placa de titanio El tiempo de descarga eléctrica fue de 20 min El 
decremento de temperatura fue en el intervalo de 27.5 a 25 2 C dirante la aplicación 
de la descarga eléctrica. 

66 



4.11 - Absorción de deuterio por enfriamiento de la placa. 

Un último experimento se llevó a cabo para determinar la absorción del deuterio 

en el titanio. Se redujo la presión de la cámara a 105 mbar Se aisló el sistema para 

que la presión alcanzara un valor de equilibrio, lo cual fue a 2.5x102 mbar para 

después adicionar deuterio al interior de la cámara a íeinperatura ambiente, 

pos:er crmente se llevó a cabo e! enfriamiento de la cámara. Los resultados fueron los 

siguientes. 
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4.30 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura. 

En la figura 4.30 se observa la absorción a temperatura ambiente, durante estas 

corridas se tuvo un incremento de temperatura de 11.3 a 12.9 C. Se enfrió la cámara, 

observando una rápida absorción de deuterio de 220 mbar a 8 mbar. Por lo que se 
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tuvo una masa absorbida de deuterío de 0.2307 g en la placa de titanio. Cabe señalar 

que dicha absorción se llevó en el intervalo de temperatura en el interior de la cámara 

de 12.9 -135.5 C. Finalmente se observó que al termino del enfriamiento la presión 

tendió a subir debido a que se incrementó también la temperatura del sistema. La 

razón D/Ti a la temperatura ambiente fue de 0.000269 y la razón D/Ti debido al 

enfriamiento fue de 0.0007382. Se observó que la absorción se presentó cuando la 

placa tenia una temperatura de 8.2 C a -107.9 C. Posteriormente al seguir 

descendiendo la temperatura ya no se observó alguna absorción de deuterío en la 

placa de titanio. 
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Fig. 4.31 - Masa absorbida de deuterío con respecto al tiempo. 

Al igual que en las corridas anteriores como se observa en la figura 4.31. la 
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absorción a temperatura ambiente se presenta en cuestión de minutos. El tiempo de 

enfriamiento fue de 47 min. 
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Fig. 4.32 - Disminución de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 4.32 se puede observar un rápido descenso de temperatura al 

enfriar la cámara con aire liquido. La absorción se presentó durante el tiempo de 

enfriamiento de O a 26 -i,,r, . u temperatura en ¡a que se llevó a cabo la absorción fue 

de 12.9 C a -135 5 C. La cámara se enfrío hasta alcanzar una temperatura de -137 1 

C en el ambiente del interior de la cámara y de -133.9 C en la placa de titanio. 
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Capítulo 5 

Deuteración de acero inoxidable 

Antes de la experimentación se sometió a la placa de acero inoxidable tipo 304 

a un tratamiento vacío-térmico para la limpieza de la placa a presión de 105 mbar 

durante varios días. Posteriormente se calentó la placa para su degasificación hasta 

temperaturas máximas en el intervalo de 510-650 C. 

5.1 - Absorción a temperatura ambiente. 

De manera semejante a experimentos de absorción de titanio, se aisló el 

sistema con la finalidad de que la presión en el interior de la cámara se estabilizara, 

esto sucedió a 3.5x10'2 mbar. Se adicionó deuterio a temperatura ambiente para 

determinar si la placa de acero inoxidable absorbía deuterio bajo esta condición. 
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Fig. 5.1 - Masa absorbida con respecto al incremento de temperatura del gas. 

En la figura 5.1 se muestra la absorción de deuterio en la placa de acero 

inoxidable a temperatura ambiente. Durante las primeras corridas, al adicionar 

pequeñas cantidades de deuterio al interior de la cámara, no se apreciaba absorción, 

sin embargo al adicionar deuterio a una presión más alta (1000 mbar/ se pudo 

observar la absorción, siendo de 0.64418 g, equivalente a una caída de presión de 

1000 mbar a 150 mbar acompañado de un aumento de temperatura de 1-2 C Este 

incremento de temperatura se presentó después de varias absorciones. 

La masa total que se absorbió durante todas las corridas experimentales fue de 

1.3696 g de deuteno. Cabe señalar que, después de cada absorción de deuterio, al 

7 1 



paso de pocos minutos se presentaba una desorción llegando a regresar al valor 
original de presión que se tenía al adicionar el deuterio. La razón D/inox fue de 0.0225. 
Se tuvo un incremento de temperatura en la placa de 11 C a 14 3 C. 
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Fig. 5.2 - Masa absorbida con respecto al tiempo de deuteración. 

En la figura 52 se muestra el tiempo en el cual se llevó a cabo la absorción. Se 
observó que ía absorción se presentaba en un tiempo de 1 ó 2 rnin por corrida 
experimental, sin embargo después de haber absorbido el deuterio la placa empezaba 
a desorberlo. El tiempc en el cual se llevaron a cabo todas las etapas experimentales 
fue de 45 min para que finalmente se desorbiera el deuterio después de 13 min de 
haberlo absorbido. 
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Fig. 5.3 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 5.3 se muestra un incremento de temperatura de 3 C en un tiempo 
de 45 min en ios que se llevaron a cabo las corridas de absorción de deuterio en la 
placa de acero inoxidable. La temperatura del gas en el interior de la cámara tuvo un 
incremento de temperatura de 2.6 C. 

5.2 - Segunda absorción de deuterio a temperatura ambiente. 

En otro experimento de absorción a temperatura ambiente al igual que los 
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experimentos anteriores se aisló el sistema con el objeto de que la presión se 

estabilizara, lo cual sucedió a 2.5x102 mbar. Posteriormente se adicionó deuterio 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Fig. 5.4 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura del gas. 

En la figura 5.4 se observa que primeramente se adicionó deuterio al interior de 

id cámara a temperatura ambiente con vanos ciclos de adición-absorción. Se obtuvo 

por corrida individual una mayor caída de presión de 320 mbar a 66 mbar. En esta 

caída se absorbió una masa de 0.1884 g, con un incremento de temperatura de 0.2 

C. Finalmente se llevaron a cabo 5 corridas de adición-absorción de deuterio. Se tuvo 

una masa total absorbida de 0.2678 g, con un incremento de temperatura de 

aproximadamente 2 C en el interior ae la cámara. Sin embargo después de cierto 
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tiempo el deuterio tendió a desorberse. La razón D/inox fue de 0.00044. Se presentó 

un incremento de temperatura de 1.5 C en la placa de acero inoxidable. 
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Fig. 5.5 - Masa absorbida de deuterio con respecto al tiempo. 

En la figura 5.5 se nuestra el tiempo en el cual se llevaron a cabo los ciclos de 

adición absorción de deuterio, el cual fue de 12 min. ' punto 1 indica el inicio de la 

desorción de deuterio Los puntos lü y 12 indican el tiempo en el cual se desorbió el 

deuterio de la placa. 
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Fig. 5.6 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 5.6 se observa el tiempo de absorción de deuterio en la placa. Se 

observó un incremento de temperatura de aproximadamente 2 C en el interior de la 

cámara y de 1.5 C en la placa durante el tiempo de absorción de 12 minutos. 

Posteriormente el deuterio se empezó a desorberse de la placa durante los siguientes 

minutos, sin embargo la temperatura de la placa siguió incrementándose . 

5.3 - Absorción de deuterio por aplicación de descargas eléctricas. 
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Se llevaron a cabo primeramente absorciones de deuterio a la temperatura 

ambiente, para observar la absorción-desorción que se presentaba en la placa de 

acero inoxidable para posteriormente aplicar descargas eléctricas a la placa. Se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Fig. 5.7 - Masa absorbida de deuterio con respecto al incremento de temperatura 

del gas 

En la figura 5.7 se muestra una absorción máxima por corrida de 0.01009 g de 

deuterio, aunque casi de manera inmediata se desorbia subiendo la temperatura en 

1 C durante todas las corridas a temperatura ambiente. Se obtuvo una absorción total 

en todas las corridas de 0.1587 g. Aunque después de haberse llevado la absorción 

el deuterio tendió a desorberse de la placa. Posteriormente al aplicar 'as descargas 

eléctricas se pudo observar la absorción del deuterio en la placa. Se presentó un 
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cambio de presión de 1000 mbar a 78 mbar. Se absorbió una masa de 0.66118 g de 

deuterio, con un incremento de temperatura de 7 C durante la aplicación de la 

descarga eléctrica a la placa de acero inoxidable. Sin embargo al suspender la 

descarga eléctrica se empezaba a desorber el deuterio regresando a la presión que 

originalmente tenía antes de aplicar las descargas. La razón D/inox a la temperatura 

ambiente fue de 0.00026 y por el suministro de descargas eléctricas la razón D/inox 

fue de 0.001086. 
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Fig. 5.8 - Masa absorbida con respecto al tiempo de exposición con deuterio. 

En la figura 5.8 se observa que la absorción-desorción de deuterio se 

presentaba en un tiempo máximo de 5 mm durante los experimentos a la temperatura 

ambiente. La absorción se presentó durante un tiempo de 23 min de descargas 

eléctricas sobre la placa. Se tuvo una absorción de 0.66118 g de deuterio durante la 
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aplicación de las descargas eléctricas. El deuterio se desorbió de la placa después de 

66 minutos de haber suspendido fas descargas. 

JUUM u i m n u 

/ \ 

m e n ne DEMARCA i i jrnm) IMM VI 
_ / » 

| 7 . . . , .- ...1 . . . . i . -1 l_ .!._. 1 4 1 l i 

• 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
TIKMPO <—in> 

Fig. 5.9 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

En la figura 5.9 se muestra el incremento de la temperatura con respecto al 

tiempo de experimentación. Se observa que la temperatura ascendió en 1 C en un 

tiempo de 5 minutos en el experimento a la temperatura ambiente y de 7 C debido a 

la aplicación de las descargas eléctricas aplicadas durante 23 min aproximadamente 

5.4 - Absorción por calentamiento de la placa. 

En la figura 5.10 se observa primeramente una desorción del deuterio al 
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incrementarse la temperatura de ia placa, sin embargo al llegar a la temperatura de 
93 C empezó la absorción terminando a 152 C. Se absorbió una masa de 0.1489 g. 
Se observó que al seguir incrementándose la temperatura de la placa se empezó a 
desorber deuterio. El calentamiento de la placa fue hasta la temperatura de 445 C. La 
razón D/mox fue de 0.00024. La absorción del deuterio en la placa de acero inoxidable 
en el intervalo de temperatura de 158 C hasta 320 C es equivalente al cambio de 
presión de 290 mbar a 43 mbar. 
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Fig. 5.10 - Masa absorbida de deuterio con incremento de temperatura. 
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Fig. 5.11 - Masa absorbida de deuterio con respecto al tiempo. 

La figura 5 11 muestra el tiempo en el que se calentó la placa de acero 
inoxidable el cual fue de 62 minutos a 250 C. El tiempo en el cual se presentó la 
absor^ón del deuteno fue después de 32 a 40 minutos d<= haber iniciado el 
calentamiento 

81 



T <C> 

500 
- _ .,; o TUf PCIUTIIA DC U P U { « 

low r> m i n u n u ou. «JM 

400 

350 

300 

50 

m a n i » 
CAUNTAMIENn 

aoo J> / 
150 

10» 

50 

0 

-50 

¿ 

«OTCI DC 
rALKVrAMIFJVrO -̂.̂  

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
TIKMPO 4mi > 

Fig. 5.12 - Incremento de temperatura con respecto al tiempo. 

Se muestra en la figura 5.12 el tiempo que duró el calentamiento de la placa, 

el cual fue de 62 minutos. La temperatura alcanzada por la placa fue de 425 C. El 

intervalo de temperatura en el cual se llevó a cabo la absorción de deuterio estuvo 

entre 150 C a 301 C y la temperatura ambiente o del gas en el interior de la cámara 

en ese momento fue de 93 C a 152 C. Antes de presentarse la absorción de deuterio 

en la placa esta se calentó desde 8 C hasta 150 C sin observar alguna absorción. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y observaciones 

6.1 - CONCLUSIONES 

La absorción de deuterio an el interior de la placa de titanio y de la placa de 

acero inoxidable se realizó en un sistema a volumen constante, en la cual se sometió 

una muestra metálica de titanio y otra de acero inoxidable en contacto con deuterio, 

manteniendo el sistema totalmente sellado. 

En la deuteración de metales por aplicación de descargas eléctricas y bajo otras 

condiciones de experimentación se puede afirmar que el tratamiento vacío-térmico que 

se aplicó a las muestras tuvo una gran importancia ya que las altas temperaturas a las 

que se sometieron las muestras con continua evacuación de la cámara hicieron que 

las impurezas que se encontraban en las superficies de las muestras se desprendieran 

especialmente los óxidos que de alguna manera pudieran impedir la absorción de 

deuterio. 

Después del tratamiento de degasificacíón de la placa de titanio, se observó la 

absorción por un cambio en la presión bajo condiciones diferentes: a temperatura 

ambiente se obtuvieron grandes absorciones de deuterio, a mayores cantidades de 

deuterio en el interior de la cámara, la absorción que se presenta fue mayor, por lo que 

a presiones mayores de 101 mbar el cambio de presión es más significativo en 

comparación con intervalos de presión menores a 101 mbar. Esto se debe quizás a 

que al haber mayor cantidad de masa de deuterio en el interior de la cámara, esta 

pueda de alguna manera ingresar en la estructura de las muestras a diferencia de 

cuando se adicionaba una cantidad más pequeña de deuterio en la cámara. 

Se pudo determinar que bajo estas condiciones de experimentación la absorción 

de deuterio es mayor que bajo otras condiciones de experimentación tales como la 

aplicación de descargas eléctricas sobre las placas, ciclos de calentamiento con 

deuterio en el interior de la cámara o bien por el enfriamiento del sistema a 
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temperaturas menores a O C. También cabe mencionar que la absorción de deuterio 

a la temperatura ambiente se presentó de manera inmediata en comparación a las 

otras condiciones de absorción. 

Se concluye que las placas de titanio y acero inoxidable tratadas de acuerdo a 

los estudios de L. Meléndez respondieron de la manera esperada después de haber 

sometido a las muestras a diferentes condiciones de absorción y como tal se pueden 

mencionar las conclusiones siguientes: 

1.- La absorción a temperatura ambiente se presenta en intervalos mayores (intervalos 

de 2 ordenes de magnitud en la presión), en comparación a los experimentos con 

descargas eléctricas, con calentamiento de la placa e incluso bajo condiciones de 

enfriamiento de la placa a -196 C. En estos últimos experimentos solo en algunos 

casos se presentó la absorción en intervalos mayores de 1 ó 2 ordenes de magnitud 

en la presión. 

2.- La absorción a temperatura ambiente da lugar a incrementos de temperatura en el 

intervalo de 10 a 12 C en comparación con los experimentos con descargas eléctricas 

en los cuales el incremento de temperatura estuvo en el intervalo de 15-20 C, el cual 

pudo deberse a la energía de la descarga. 

3.- Bajo condiciones de calentamiento de la muestra de titanio se presenta un cambio 

de presión de 2 ordenes de magnitud. La absorción de deuterio en la muestra de 

titanio se presentó con resultados mejores a intervalos de temperatura de 100-300 C. 

A temperaturas mayores no se observó algún cambio de presión. 

4.- Bajo condiciones de enfriamiento del sistema la absorción de deuterio en la 

muestra de titanio es más favorable que se presente en el intervalo de temperatura de 

la placa de 10 C a -115 C, en el intervalo de 220 a 8 mbar. . 

5.- La placa de acero inoxidable es capaz de absorber deuterio en su estructura 

también a la temperatura ambiente así como con aplicación de descargas eléctricas 

en el intervalo de 1 ó 2 ordenes de magnitud de presión, sin embargo no retiene al 

deuterio por mucho tiempo, por lo que la placa tendió rápidamente a desorber al 

deuterio previamente absorbido. 

6.- Se presentó un incremento de temperatura en la placa de acero inoxidable 
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repetitivo de 4 C durante la absorción de deuterio a temperatura ambiente y de 7 C 

durante el suministro de descargas eléctricas a la placa de acero inoxidable. 

7.- Bajo condiciones de calentamiento, la placa de acero inoxidable tiende a absorber 

deuterio en el intervalo de 1 orden de magnitud, reteniendo al deuterio en su estructura 

por mayor tiempo en comparación a (a absorción de deuterio a la temperatura 

ambiente y por aplicación de descargas eléctricas ya que en estos últimos 

experimentos el deuterio fue desorbido en cuestión de pocos minutos. 

8.- Al igual que en la placa de titanio, la absorción de deuterio en la placa de acero 

inoxidable solo fue observada a presiones mayores de 10' mbar que a presiones 

inferiores. 

Finalmente cabe mencionar que después de las limpiezas del sistema a través 

de tratamientos vacío-térmicos a las que fueron sometidos las placas de titanio y de 

acero inoxidable al ser expuest 3 al contacto con aire se observó que al poner 

nuevamente en contacto las placas con deuterio, el cambio presentado en la presión 

fue mínimo debido posiblemente a la formación de una capa de óxido en la superficie 

del metal. 

Se concluye que las placas después de varios ciclos de calentamiento se 

activaron, esto es se crearon centros activos en la estructura dando lugar a la 

formación de sitios intersticiales preferenciales para la absorción. 

Durante las corridas iniciales a la temperatura ambiente se presentó la 

absorción en el metal sin necesidad de llevar a cabo la aplicación de descargas 

eléctricas a las placas y bajo esta condición experimental si se alteraba de alguna 

manera la presión, creando disturbios en el sistema se observó que el sistema tendía 

a volver al punto de equilibrio alcanzado a través del tratamiento térmico aplicado, por 

lo que absorbieron una cantidad adicional de deuterio tantas veces como se produjeron 

los disturbios en la presión en el interior de I? cámara. 

Todos los experimentos bajo condiciones diferentes de experimentación 

tendieron a la saturación de la placa de titanio después de varios ciclos de adición-

absorción de deuterio al interior de la cámara. No se tomaron los cambios de 

resistividad de las placas empleadas durante la experimentación. Se concluye además 
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que la placa de acero inoxidable no es capaz de retener al deuteno por mucho tiempo 

bajo las condiciones termodinámicas en las que se trabajó. 

No se detectó alguna emisión de neutrones procedentes de las muestras de 

titanio y de acero inoxidable debido a la aplicación de descargas eléctricas, ni bajo las 

otras condiciones de experimentación con los instrumentos pasivos de medición con 

los que se contaba. 

6.2 - Observaciones generales. 

Una vez que se terminó de experimentar se observaron los cambios tanto en 

la estructura del metal como en la superficie interna de la cámara pudiendo notar lo 

siguiente: 

1.- Para la placa de titanio, se notó una deformación en su estructura a través 

de toda su longitud. También se observó una coloración azul marino-morado en su 

superficie, siendo más notable esta coloración en los extremos y en el centro de la 

placa Además de manera uniforme en toda la superficie se observaba una coloración 

café claro, muy diferente a la que presentaba originalmente que era de color plateado. 

Con respecto a la superficie interior de la cámara se observó una ligera c¿iG;áv,.ón 

azul-morado en el centro de la pared interior de la cámara, pero en los extremos no 

se observó alguna coloración. 

2 - Para la placa de acero inoxidable, se pudo notar que esta no sufrió alguna 

deformación en su estructura al ser sacada de la cámara, sin embargo presentaba un 

color azul marino-morado más visible en el centro de la placa que en los extremos. La 

superficie interna de la cámara mostraba una coloración azul-morado en el centro de 

la cámara. 
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Anexos 

Anexo A 

TITANIO 

Símbolo Ti(12). Elemento metálico de número atómico 22; grupo IV6 de la tabla 

periódica. Peso atómico, 47.90; valencias, 2,3,4. Tiene 5 isótopos. 

Propiedades: polvo amorfo gris oscuro o sólido plateado; punto de fusión, 1675 C; 

punto de ebullición, 3260 C; calor específico, 0.12 Kcal/Kg/C; conductividad térmica, 

2.20 Kcal/hora/cmVC/cm. Tan fuerte como el acero pero 45% más ligero. Excelente 

resistencia a la corrosión atmosférica y al agua de mar y a numerosos productos 

químicos fríos. Es reactivo cuando esta caliente o fundido. Insoluble en agua. Inerte 

al ácido nítrico pero es atacado por el ácido sulfúrico y ácido clorhídrico concentrados. 

No es afectado por los álcalis fuertes. Poco tóxico. 

Procedencia: ilmelita; rutilo, títanita, escoria de titanio procedente de ciertos minerales 

de hierro. Se encuentra en cenizas de plantas y animales. 

Obtención: a) Reducción de tetracloruro de titanio con magnesio (proceso Kroll) o 

sodio en una atmósfera inerte de helio o argón. La esponja de titanio se consolida por 

fusión, b) Electrólisis de tetracloruro de titanio en baño de sales fundidas (cloruros de 

elementos alcalinos o alcalinotérreos). 

Calidades: Técnica (polvo); comercialmente pura (láminas, barras, tubos, varillas, 

alambres y esponja); cristales únicos. 

Usos.- aleaciones (especialmente ferrotitanio); como materia estructural en aviación, 

motores de propulsión, equipos químicos (especia'mente en la producción de cloro), 

instrumentos quirúrgicos; blanco de bombardeo en tubos de rayos X, etc. 

Con respecto a la producción de calor, se sabe que el hidrógeno, deuterio y 
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tritio, en Ti y otros metales, exhiben algunas peculiaridades notables, una de ellas, es 

que este metal absorbe grandes cantidades de hidrógeno y forma hidruros metálicos, 

que tienen como propiedad fundamental su calor de formación, es decir el calor que 

ceden cuando se forman por la reacción del hidrógeno o deuterio con el metal. Si se 

quiere regresar al hidruro a sus componentes originales, metal e hidrógeno o deuterio, 

es necesario suministrar calor al sistema. Otra peculiaridad consiste en que el material 

se vuelve frágil y se producen microfracturas en sus superficie, por lo que la red 

cristalina libera energía, que podría corresponder al calor reportado en diferentes 

trabajos. 

La fragilización por deuterio es 30 veces mayor que por hidrógeno, el principal 

factor de este fenómeno es la microestructura del material y no la cinética del 

hidrógeno o del deuterio dentro de la red. La propagación de fracturas no es un 

proceso continuo y cesa después de cierto intervalo de tiempo. 
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Anexo B 

DEUTERIO 

(Hidrógeno pesado) 

Símbolo D(12) Isótopo del hidrógeno cuyo núcleo contiene un neutrón y un 

protón, siendo por ello el doble de pesado (peso atómico, 2.014) que el núcleo de 

hidrógeno normal que contiene únicamente un protón. 

Propiedades: casi idénticas a las del hidrógeno; peso específico, 2.0 (H-1); punto de 

condensación -254.5 C (121 mm); punto de ebullición -249.5 C (760 mm de Hg); punto 

de ignición, 585.6 C. No corrosivo, no tóxico, muy inflamable y explosivo. 

Obtención: por electrólisis de agua pesada de elevada pureza. 

Su forma molecular es D2. Es un isótopo estable Es considerado como un 

moderador de neutrones. Es muy importante además para llevar a cabo las siguientes 

reacciones de fusión: 

,2D + ,JD - ,3T + 1,H + 4.0 MeV 

*T + ,2D = 2
4He + 0'n + 17.6 MeV 

La importancia de estas reacciones es que proporcionan grandes cantidades de 

energía por cada interacción. La diferencia principal entre el hidrógeno y el deuterio 

radica en que es más grande la estabilidad química del deuterio y se requiere de 

energías mayores para activarlo. 

El deuterio es el isótopo 2 del hidrógeno y aunque su porceniaje isotópico es 

bajo (un átomo de deuterio por cada 6000 átomos de hidrógeno), su abundancia total 

en el agua de mar y en los lagos y ríos lo hacen un recurso energético casi inagotable. 

Su combinación con el oxígeno forma el agua pesada (D20) la cual se usa como 

moderador y enfriador de los reactores de fisión de uranio natural. También se emplea 

como combustible en las reacciones de fusión de primera generación. 
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Anexo C 

Acero inoxidable (304) 

Pertenece al grupo de aceros inoxidables austeniticos(13). Son los más 

rasistentes a la corrosión, estos aceros contienen de 16 a 26% de cromo, 6 a 28% de 

níquel. El contenido de carbono se mantiene bajo (0.08%) para minimizar la 

precipitación de carburos. Esas aleaciones se pueden endurecer por trabajo; pero el 

tratamiento térmico no causa endurecimiento. Los aceros austen¡ticos son duros y 

dúctiles. 

Se pueden fabricar por cualquier método tradicional, sin embargo los grados 

austeníticos no son fáciles de maquinar; se endurecen por el trabajo y se raspan. Son 

empleados esencialmente para máquinas rígidas y cortes pesados, sin embargo, las 

soldaduras se realizan con facilidad; aunque el calor de soldadura puede causar la 

precipitación del carburo de cromo, que agota el cromo de la aleación y reduce su 

resistencia a la corrosión en servicios con líquidos (las propiedades a altas 

temperaturas no ce ven afectadas). Para los usos muy corrosivos, los carbures deben 

ponerse nuevamente en solución mediante el tratamiento térmico (esto no siempre es 

posible con soldaduras hechas sobre el terreno). El tipo 302 es la aleación básica de 

este grupo Los tipos 304 y 304 L son versiones del 302, con bajo contenido de 

carbono. 

En el grupo inoxidable, el níquel mejora considerablemente la resistencia a la 

corrosión por encima de los aceros inoxidables de cromo. Estos aceros tienen una 

resistencia excelente al ácido nítrico y prácticamente a todas las concentraciones y las 

temperaturas. La mayoría de las plantas de ácido nítrico se construyen con el tipo 304. 

Se emplea principalmente en construcción, carrocerías para automóviles, 

maquinaria y piezas para máquinas, cables, equipo químico, etc. 

Propiedades mecánicas. 

- Composición nominal (elementos esenciales), %: Fe resto Cr 19, Ni 9.0, C 0.08 máx. 
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- Forma y condición: recocido, laminado en frío. 

- Resistencia a la tracción, 6.89x10s Pa: de 85 a 185. 

- Elongación en 0.0508 m, %: 62 

Constantes físicas típicas. 

- Dureza Brinell: de 160 a 400. 

-Densidad Pa: 1998 1 

- Densidad relativa: 8.02 

- Punto de fusión (C): 1379.5-1452.99 

- Calor específico (0-100 C), Cal/(Kg)(C): 0.12 

- Conductividad térmica (0-100 C), Cal(m2) (h)(C/m): 113. 

- Resistividad eléctrica (20 C): 435 mOhms. 
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Anexo D 

Fusión nuclear fría 

En una reacción de fusión nuclear(11) dos núcleos ligeros, los cuales son 

partículas cargadas, se aproximan lo suficiente como para que las interacciones 

nucleares que son de corto alcance, provoquen su fusión y formen un único núcleo. 

Durante el proceso de fusión la energía debe conservarse, por lo que la reacción 

puede producir partículas, radiación y energía térmica. Para fusionar dos núcleos es 

necesaria una gran cantidad de energía para vencer la fuerte repulsión mutua entre 

los núcleos. En experimentos de laboratorio, esta energía es obtenida en enormes 

aceleradores, potentes láseres o en máquinas productoras y confinadoras de plasmas 

con temperaturas mayores que las encontradas en el centro de nuestro Sol. 

Algunas de las reacciones de fusión más importantes(11) y sus energías 

liberadas en millones de electrón-volts (MeV) son las siguientes: 

D + D 3He + n + 3.25 MeV 

D + D t + p + 4.0 MeV 

T + D • 4He + n + 17.60 MeV 

3He + d 24He + 22.4 MeV 

t i + d 24He + 22.4 MeV 

7 ü + p 24He + 17.30 MeV 

A grandes distancias la energía potencial repulsiva entre dos núcleos, siendo 

de tipo coulombiano, depende inversamente de la distancia (r) que los separa, por lo 

tanto aumenta cuando r disminuye. Sin embargo, para distancias próximas a cero, el 

potencial cambia abruptamente de uno altamente repukivo o otro fuertemente 

atractivo. Así, para que dos núcleos se fusionen deber;an vencer la barrera 

repulsiva(2). 
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A temperaturas relativamente bajas, como las de la superficie de la Tierra, ios 
núcleos son acompañados de sus nubes electrónicas y las distancias a que se 
aproximan no son menores que las permitidas por la barrera coulombiana. Por 
ejemplo, bajo condiciones terrestres, en la fusión nuclear de deuterío molecular, donde 
la separación entre núcleos (deuterones) es de 0.74 Á, el número de fusiones 
nucleares en un litro de gas ha sido estimado en aproximadamente irj4* por segundo. 
El número de fusiones se puede aumentar substanciaImente cuando deuterio atómico 
o molecular es introducido en los espacios intermoleculares en la estructura de materia 
condensada. Esta idea se basa en el hecho de que algunos metales como paladío y 
titanio, pueden absorber hidrógeno o deuterio en volúmenes considerables. 
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Anexo E 

Tratamiento a las placas antes de la deuteración 

Antes de que se lleven a cabo la deuteración de las placas, éstas se deben 
someter a un tratamiento especial de limpieza para que haya una mejor superficie de 
reacción. Existen varios procedimientos típicos que se pueden realizar entre los que 
se pueden citar: 

PROCEDIMIENTO 1 

a).- Desengrasado con tricloro etileno. 

b).- Remoción de la capa de óxido con una mezcla de HN03, H2S04, y agua. 

(1:1:1). 

c).- Lavado con agua. 

d).- Secado con acetona. 

e).- Tratamiento con HCI pa/a la formación de una capa de hidruro. 

f).- Una vez hecho este tratamiento, las placas se deben depositar en un ambiente 
libre de humedad para uso posterior. 

PROCEDIMIENTO 2 

Enjuage con acetona. Secado y degasificado a 400 C en alto vacío: 1 33x10'5 

mbar durante 10 horas. 

PROCEDIMIENTO 3 

Múltiples lavados con cloruro de metíleno, metanol y agua 
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Algunos otros tratamientos que se pueden hacer a las placas son: 

1.- Limpiado con cloformo y alcohol isopropílico y aplicación de vacio menor de 10* 
mbar para limpiar la superficie del titanio. 

2- Limpiado con cloroformo v alcohol metílico o hacer lavados al agua fuerte con 5% 
de ácido fluorhídrico por pocos segundos y lavados posteriores con agua destilada y 
secar con acetona para evitar alguna interferencia externa. 

3.- Se les puede aplicar un tratamiento térmico. Esto se lleva a cabo con vacío y 
calentamiento a 200 C por 2 horas, a 2.026x103 mbar con presión de deuterio para 
limpiar al sistema. 

También se les puede aplicar un tratamiento previo mediante una limpieza 
superficial, seguida de una activación por medio de elevación de la temperatura a 700 
C con subsecuente desorción, o bien con enjuague con acetona. Secado y 
degasrficado a 673 C en alto vacío a 1.33x10* mbar durante 10 horas. 
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Anexo F 

Descargas eléctricas en gases 

El aire y los diversos gases, son en general malos conductores eléctricos, a 

diferencia de los metales que permiten fácilmente el paso de corriente eléctrica de un 

extremo a otro. No obstante, al aplicar una gran diferencia de potencial eléctrico entre 

dos placas metálicas se puede hacer saltar una chispa en el aire, tal como las 

descargas eléctricas entre dos nubes o los rayos entre una nube y la tierra Pero si 

esa gran diferencia de potencial se aplica cuando el gas se encuentra a baja presión, 

se observan diversos tipos de descargas(H). 

Los experimentos se efectúan mediante un tubo de cristal transparente provisto 

de dos electrodos y conectado a una bomba de vacío (para ir reduciendo la presión 

del gas). Al electrodo conectado con la terminal negativa de la máquina electrostática 

se le llama cátodo y al conectado con la terminal positiva se le llama ánodo. Al ir 

extrayendo el gas, aplicando continuamente una diferencia de potencial entre los 

electrodos, se ven dentro del tubo una serie de fenómenos y coloraciones que 

dependen del gas encerrado en el tubo y de la presión a que se encuentra. Una de 

esas etapas intermedias es la que corresponde al caso de los tubos de los anuncios 

luminosos tan conocidos, el prototipo de los cuales es el tubo de neón. 

Cuando el vacio se lleva a un grado suficientemente elevado desaparece toda 

coloración en el interior del tubo, pero el cristal presenta una débil luminosidad 

(fluorescencia), especialmente en la región opuesta al cátodo. 

Si se coloca frente al cátodo un obstáculo metálico se observa sobre el fondo 

del tubo una figura no fluorescente, de igual forma que el obstáculo, una verdadera 

sombra, de lo cual se deduce que el cátodo emite algo que se propaga en línea recta 

y que es detenido por el metal. 

96 



Anexo G 

GLOSARIO 

D • Deuteno. 

d - Núcleo de deuterio. 

n - Neutrón. 

p - Protón. 

T - Tritio. 

V - Volt. 

d* - ¡ón de deuterio. 

Q - 52 KJmol"1 (energía de activación para difusión). 

R - Constante universal de los gases. 

T - Temperatura 

Nucleones.- Partículas que forman el núcleo, protones y neutrones. 

Deuterón - Núcleo formado por un protón y un neutrón. 

Tritio- Isótopo del hidrógeno cuyo núcleo esta formado por un protón y dos 

neutrones. 

Plasma - Fluido constituido predominantemente por partículas cargadas. 

Electrón-volt.- Unidad de energía equivalente a la energía dada a un electrón al 

ser acelerado por un campo eléctrico de un volt. Sus múltiplos son el KeV = 1000 

eVye lMeV = 10" eV. 

Red cristalina.- En un cristal particular sus átomos están dispuestos en un arreglo 

regular geométrico que se repite múltiples veces, conocido como red. 
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