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Introducción

Los diseños de reactores de fusión más comunes para producir energía incluyen una cubierta
generadora de tritio, que suele estar constituida por un material cerámico que contiene litio, en virtud de la
reacción nuclear:" 6Ln'n, a)3H. Es debido a esto que existe gran interés en estudiar materiales cerámicos
sólidos de litio, a saber: Li2O, Y-LÍA1O2, LÍBZTO6, LÍ4S1O4, LÍ2Z1O3, etc.. Considerando que la abundancia
isotópica del 6Li en el litio natural (7Li) es de 7.5% en peso es seguro que se producirá tritio en cualquiera de
los compuestos de litio antes mencionados, así que la aplicabilidad de cada uno de ellos se determina a partir de
la movilidad y liberación del trino por la respectiva estructura cristalina.

El Y-LiAlO; es uno de los materiales más estudiados por la gran estabilidad que alcanza a altas
temperaturas derivada de sus propiedades termofísicas, químicas y mecánicas. En general, se ha procurado
establecer un método de síntesis que produzca el material adecuado1"4. En efecto, son varios los procesos de
fabricación del aluminato de litio5"7. Alvani et al.7 han establecido una correlación entre la porosidad del
material sinterizado y su tamaño de grano (< lmm) para mejorar las propiedades termomecánicas y propiciar
la liberación del tritio. Briec et al.8 explicaron el hecho de que a altas temperaturas las muestras de tamaño de
grano pequeño producen más tritio que las de tamaño grande, considerando que el tritio se adsorbe sobre la
superficie de los granos. Una reacción secundaria no deseada en este proceso es la producción de 18F al irradiar
el aluminato con neutrones . Además, el mecanismo de transporte y liberación del tritio en la estructura
cristalina de este material ha sido muy estudiada10, sin embargo los valores reportados difieren hasta en seis
ordenes de magnitud. Algunos autores11'12 atribuyen estas diferencias a las condiciones experimentales en las
que se desarrollaron las mediciones respectivas. Sin que hasta ahora se hayan dilucidado totalmente las razones
de tales diferencias, ya que la liberación del tritio se produce en etapas'3, entre las que hay que se cuentan las
reacciones superficiales y la difusión volumétrica14 por lo que la respuesta debe encontrarse en las
características microestructurales de cada aluminato estudiado. Los cálculos de dinámica molecular en la
estructura del 7-LiAlO; muestran que esta consiste de un esqueleto de Al-0 y iones de litio que se mueven con
relativa facilidad, de tal suerte que los átomos de tritio forman un complejo con vacancias de litio, cuyas
propiedades de transporte dependen de las características de las vacancias.

En nuestro laboratorio, se han correlacionado los métodos de preparación con la pureza y la
cristalinidad de los aluminatos obtenidos15, se usaron tres procedimientos y es la reacción de cantidades
equimolares de polvos de Y-AI2O3 y de LÍ2CO3 la que produce la mayor cantidad de Y-LiAlO2. En todos los
casos, después de calentar los productos una hora a 1000°C, se obtiene una mezcla de Y-L1AIO2 y LiAl5Os. Se



16ha analizado también el efecto del método de síntesis del Y-LiA102 y del LiAlsOg en términos
microestructurales como la morfología de los compuestos, el tamaño promedio y la distribución de tamaño de
cristalito. A partir de este somero análisis de la bibliografía, queda claro que la producción de tritio en el
alumínalo de litio está directamente relacionada con sus características microestructurales (tamaño de grano y
morfología) y éstas a su vez dependen del proceso de síntesis.

En este trabajo se estudia la estructura cristalina de aluminatos de litio preparados por tres diferentes
métodos, a saber: reacción en estado sólido, reacción húmeda y reacción en sol-gel. Los métodos de análisis
son la difractometría de rayos X y la microscopía electrónica tanto de barrido como de transmisión. Este
estudio se realiza tanto en materiales originales como en materiales irradiados en el reactor Triga Mark, para
correlacionar el método de síntesis con la respuesta de estos materiales a la irradiación mixta del reactor
nuclear.

Materiales y métodos

a) Muestras de aluminato de litio

Los aluminatos de litio empleados en este trabajo fueron preparados de la siguiente forma:

• Reacción en estado sólido (700°C) de cantidades equimolares de carbonato de litio (Li,CO ) y alúmina

(y-Al,O3) mezcladas en acetona por 30minutos. La acetona fue evaporada y el sólido resultante fue
secado a 100 °C por 3 horas. El polvo blanco fue entonces calcinado a 800 °C por 4 horas y a 1000 ÚC
por una hora. Los granos que se producen por esta síntesis al comprimirse forman pastillas de alta
densidad. Las muestras así obtenidas serán designadas como Sos.

• La síntesis por el método del peróxido es similar a la anterior. Cantidades equimolares de Y-A^C^ y
Li2CO3 fueron mezcladas en 20 mi agua destilada adicionando 20 mi de peróxido de hidrógeno al 30%.
Esto origina la descomposición del carbonato de litio para dar Li2O2. La mezcla resultante fue calentada
lentamente por 5 minutos. Cuando la reacción principia, el calentamiento finaliza y la solución es
agitada hasta que la reacción termina. Se evaporó el excedente de agua y se secó el sólido a 100 °C por
3 horas. El polvo blanco resultante fue calcinado a 800 °C por 4 horas y a 1000 °C por una hora. El
tamaño del grano fue más grande que el de la muestra sintetizada por estado sólido.

• El aluminato de litio Sol-gel se obtuvo a partir de metóxido de litio (CH3OLi) y alumintri-secbutóxido
(Ci;H27O3Al), los cuales se sometieron a hidrólisis previa con alcohol isopropílico para conservar 1 : 1
la relación molar Litio -Aluminio, además la relación molar entre alcohol y alcóxido fue60:l.
Posteriormente se mezclaron y se calentaron a 70 °C manteniendo reflujo. Para la formación del Sol se
requiere de agregar ácido nítrico diliudo (pH=2) que cataliza la hidrólisis total de los reactivos
manteniendo el reflujo. El Sol fue secado inicialmente a 100 °C durante una hora, a 800 °C durante 4
horas y a 1000 °C durante una hora.

A lo largo de este trabajo y por simplicidad, las muestras obtenidas por cada uno de los métodos serán
designadas como: Sos. Per y Sol si han sido obtenidas por el método de reacción en estado sólido, reacción
húmeda con peróxido y reacción en Sol-gel respectivamente.

b) Muestras irradiadas
La irradiación se efectuó sometiendo a los materiales obtenidos a un flujo de neutrones de 1016-1017

n/s-m2 en el sistema de irradiación fijo de cápsulas del Reactor Triga Mark III. Una vez completado el
tiempo de irradiación, se dejaron decaer los isótopos de vida media corta durante una semana. Los tiempos
de irradiación estudiados fueron: 0.5, 1.0, 1.5 y 2 h.

c) Caracterización
Difracción de rayos X (DRX) : Los patrones de difracción se obtuvieron en equipo Siemens (D-

5000). operando el tubo de rayos X con anticátodo de cobre ( X=1.54 Á) a un voltaje de 35 kV y una corriente
de 25 mA : en el rango de 10° < 28 < 90° con un paso de 0.02°/min.



Refinamientos Rietveld: Los refinamientos fueron obtenidos usando los programas de computo
DBWS-9006PC17 Y WYRJET18. La estructura y las posiciones atómicas consideradas para las fases y-LiA10:

y a-LiA10: fueron las reportadas por Marezio'1*2ü.
Microscopía Electrónica: La morfología superficial de los productos se determinó con el

microscopio electrónico de barrido. Phillips XL30. Como las muestras no son conductoras se recubrieron con
una delgada película de oro. usando un pulverizador Fullam 12510. La microestructura volumétrica se
determinó con un microscopio electrónico de transmisión Jeol 2010.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presenta la composición de los productos de las tres síntesis empleadas en este

trabajo, como puede verse tanto con e ' rnétodo Sos como con el Per se obtienen mezclas de compuestos
cristalinos en las que el componente mayoritario es el LiAJO,; en el primer caso sólo se obtiene la fase y-
LiAlO, y en el segundo se obtiene además la fase a- LiAlO,. Aun cuando, en principio, con el método Sol-gel
se pueden producir fases cristalinas puras, la muestra Sol no lo es: al medir la relación Li/Al de los reactivos
encontramos exceso de litio, lo que seguramente propicia la formación del aluminato LiAUOg.

Tabla 1. Composición (% en peso + 1) de las muestras Sos, Per y Sol

COMPUESTOS CRISTALINOS
v-LiAlO,

a-LiA10,

LiAhO8

Li,O,

LiH(AlO;);.5H:O

SOS (% EN PESO)
96

0

0
0

4

PER (% EN PESO)
93

4

0
S2

s i

SOL (% EN PESO)
90

0

10
0

0

Morfológicamente las muestras presentan características especificas: la muestra Sos presenta
conglomerados constituidos por partículas hexagonales, cuyos diámetros y alturas se encuentran entre 20 y 120
um. En el caso de la muestra Per, solamente algunos cristales presentan forma hexagonal, además los
conglomerados están constituidos por partículas pequeñas de forma no definida y cuyo tamaño esta entre 10 y 20
um. A pesar de que con los análisis de rayos X se comprueba la presencia tanto de la fase y como la de la ce,
morfológicamente no pueden distinguirse. La morfología de los cristales Sol coincide con la respectiva para los
cristales Sos y con la reportada en la literatura21, solo que son más pequeños, entre 2 y 12 um. Los aluminatos
presentes en esta muestra tampoco se distinguen por su morfología.

Las pruebas de irradiación se realizaron solamente en las muestras Sos y Per. En las Figuras 1 y 2 se
presentan los patrones de difracción de rayos X correspondientes a varios tiempos de irradiación. La irradiación
presenta efectos diferentes para cada uno de los cerámicos estudiados. En el caso de muestra Sos, a una hora de
irradiación se forma la fase a-LiAJO2 (5 % en peso), la cual coexiste en esta muestra con la fase y-LiAJO: (90 %
en peso); dicha transformación continua, de tal suerte que a la hora y media de irradiación la fase a-LiA102 es la
principa! de la mezcla (98 % en peso). A las dos horas de irradiación, esta fase mantiene su concentración y sus
picos de difracción se ensanchan, indicando con ello que hay una distribución de tamaño de cristalito. así
podemos afirmar que el efecto de dos horas de irradiación es reducir el tamaño promedio de los cristalitos. Por el
contrario la fase y-LiA102 en las muestras Per permanece sin altera, .ones, el efecto de la irradiación es
perceptible en las otras fases presentes, ya que la fase a-LiA102 aumenta su concentración (7 % en peso) a costa
de las otras fases (Li^O,, LiH(A102)2»5H20). La explicación de este comportamiento se encuentra en la
microestructura", ya que al obtener los patrones de difracción de electrones se encuentra que:

• La fase y-LLAJO2 presente en la muestra Sos es una fase desordenada, que presenta regiones ordenadas con
paredes de dominio altamente desordenadas, presentando incluso regiones poücristalinas.

• La fase y-LLAJO2 presente en la muestra Per es una fase ordenada y que toda la fase a-LLA102 existente en
esta muestra, se presenta en forma de superred con y-LiA102 como la fase principal y la a-LiA102 como
secundaria.



Las muestras Sol todavía no han sido sometidas a irradiación, debido a que no se ha logrado obtener la
fase pura.

Conclusiones.
Se ha observado que la radiación produce efectos diferentes según las fases y el método de preparación

correspondiente.
Un efecto notable es el que resulta de la transformación de la fase v-LiAlOi a la fase a-LiA10: siempre y

cuando la fase a no se encuentre presente en el cerámico original, de lo contrario se presenta un fenómeno
novedoso que consiste en la aparente protección de la fase y por la a, explicándose este fenómeno por la
presencia de superredes. Dichas estructuras presentan propiedades de mayor estabilidad a la radiación.

Una vez irradiadas las muestras Sol se espera que no presenten la transformación de fase que presenta la
muestra Sos. porque se espera que la y-LiA102 sea altamente ordenada.

En posteriores pruebas se pretenderá correlacionar la dosis recibida con los efectos de la irradiación en
el material.
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Figura 1. DRX de las muestras Sos irradiadas.
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Figura 2. DRX de las muestras Per irradiadas.


