
SIMULACIÓN ESTRUCTURAL DE
SUPERREDES EN ALUMINATOS DE LITIO

Luz María Carrera García1 y Rafael Basurto Sánchez2

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
A. P. 18-1027,

C. P. 11801, México, D. F.
'Departamento de Química

2 Departamento de Física

MX0100346

Introducción

Entre los materiales ha ser empleados en la cubierta generadora de tritio de los futuros reactores de
fusión el 7-LiAlO: es uno de los más estudiados1"1. Considerando que la abundancia isotópica del sLi en el litio
natural ( Li) es de 7.5% en peso es seguro que se producirá tritio en cualquier compuesto de litio, lo que
determina la aplicabilidad del Y-LiAlO: es la movilidad y liberación del tritio en su estructura cristalina, la cual
ha sido muy estudiada3, sin embargo los valores reportados difieren hasta en seis ordenes de magnitud6. Se
sabe, sin embargo que las mezclas de fases de alumínalo de litio producen mayor cantidad de tritio que cuando
el 7-LiAlO: es puro7. Además, 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.

Hemos desarrollado estudios de difracción electrónica que nos han permitido determinar que ' a fase 7*
LiAlCh presente en la muestra Per es una fase ordenada y que toda la fase ct-LiAJO? existente en esta muestra, se
presenta en forma de superred con y-LiAlCS como la fase principal y la a-LiA102 como secundaria". Como es
sabido, la presencia de superredes favorecen la movilidad de electrones y elementos ligeros a través de materiales
semiconductores como el GaAs10, así, se puede esperar que el mismo mecanismo gobierne la difusión y
liberación de tritio de nuestra muestra Per. La formación de superredes en aluminatos de litio se había atribuido a
la irradiación con electrones", el hecho de obtenerla a partir de un método de síntesis convencional, asegura la
aplicación de este material industrialmente. Es evidente, que la determinación precisa de la estructura de la
superred. permitirá predecir el comportamiento de este material al emplearse en la cobertura del futuro reactor de
fusión.

En este trabajo se presenta la simulación estructural de una superred que presenta al y-LiA10i como fase
principal y al a-LiAlO^ como la fase secundaria. La simulación se desarrolla considerando que como las dos fases
presentan diferente simetría (la y-LiA10: es tetragonal y la a-LiAJO2 es hexagonal) se tiene una superred del tipo
LUCS por s u s sigias ¿el inglés (Layered Ultrathin Coherent Structure,); es decir presenta una Estructura de
Capas Ultradelgadas Coherentes '2-v a <íue e s l a <lue implica menor energía de formación13.



Materiales y métodos

a) Aluminato de litio

El aluminato de litio empleado en este trabajo se preparó por el método del peróxido, en el que
cantidades equimolares de Y-Al>Oj y LÍ2CO3 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 LijO? 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. Por simplicidad el aluminato obtenido en este trabajo será designado como Per.

b) 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 ( A.=1.54 Á) a un voltaje de 35 kV y una corriente
de 25 mA : en el rango de 10° < 29 < 90° con un paso de 0.02°/min.

Microscopía Electrónica: Los patrones de difracción de electrones se obtuvieron empleando un
microscopio electrónico de transmisión Jeol 2010.

c) Simulación

Refinamiento Rietveld: El refinamiento se obtuvo usando los programas de computo DBWS-
9006PC'7 Y WYR1ET18. La estructura y las posiciones atómicas consideradas para las fases y-LLAlCK y a-
LiAlO; fueron las reportadas por Marezio1"20.

Simulación de los patrones de difracción Electrónica : Todas las simulaciones fueron hechas usando
el paquete de computación Cerius14. Se realizaron suponiendo que la superred existente es del tipo LUCS, , así
el problema se reduce a encontrar los planos cristalográficos en los cuales el a-LiAlO, y el 7-LiAlO, pueden
formar dicho tipo de estructura.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presenta la composición de la muestra Per, la cual se obtuvo con el

método de Rietveld, se trata de una mezcla de compuestos cristalinos en la que el componente mayoritario es
el LiAJO,; la fase y- LiAlO, más la fase a- LiAlO, representan el 97 % en peso.

Tabla 1. Composición (% en peso ± 1) de las muestra Per
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La simulación de la estructura de la superred se hizo por aproximaciones sucesivas, fijando el vector de
acoplamiento14 y variando el número de capas de cada fase y los planos cristalográficos en la intercara de cada
una de ellas. La definición de los planos cristalográficos que forman la intercara, se hizo considerando primero
los planos más densos ((110) para ambas fases) y al no lograr la igualdad con los patrones experimentales se
consideraron todo tipo de planos no importando su densidad. En total se trabajaron más de 50
combinaciones de acoplamiento de planos cristalográficos, en este trabajo se presentan, solamente aquellas
que presentan coincidencia con los patrones experimentales.



Tabla 2. Casos de simulación
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La tabla 2 muestra las características de las estructuras simuladas para la superred en función del
número de capas de cada fase y del tipo de planos constituyendo la intercara.

La figura 1 presenta el patrón de difracción simulado (Patrón 1, Tabla 2).
Las fisuras 2 y 3 son los patrones de difracción de electrones correspondientes a la superred. El

patrón expen: nal se presenta en la figura 2 y el patrón simulado se presenta en la figura 3 (patrón de
difracción 2 de ia tabla 2). En ambos casos, los puntos brillantes correspondientes a la red principal (y
LiAlO,) e s t á n rodeados por los puntos finos correspondientes a la red secundaria (crLiAlO,) LO S patrones
mostrados en las figuras 4 y 5 presentan patrones de difracción con simetría hexagonal, en la figura 4 se
presenta un patrón experimental, correspondiente al obtenido en una región monocristalina de la muestra y
es típico de la fase y^-iAlO^ mientras que la figura 5 muestra un patrón simulado para la misma fase
mediante la opción de microscopía electrónica de alta resolución (HREM).

Aun cuando, no contamos con una imagen experimental de la superred que corresponda a la
simulada de la figura I, las dimensiones hexagonales de este patrón guardan una relación de
aproximadamente de 1.5 con las dimensiones hexagonales respectivas a la fase y-LiAlO, (figura 5), Al
parecer, se presentan regiones de la superred que como fase principal tienen una fase y-LiA102 expandida
1.5 veces la fase pura, como si se tratará de una estructura de multicapas con periodo de 1.5 el espacio
cristalino de la fase y-LLAlO, p U r a ,

Figura 1.- Patrón de difracción simulado número 1, tabla 2.



Conclusiones.
Se lian simulado estructuras para la superred. que coinciden con los resultados experimentales, con lo

que se prueba que el método de simulación es adecuado.
En el tipo de superredes determinadas en este trabajo la fase a-L¡A10, se presenta en la superficie de sus

cristalitos. por lo que presentará patrones de crecimiento superficial, como una superficie lisa, por ser la fase
hexagonal presenta planos compactos que propician el dezJizamiento.
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Figura 2.- Patrón de difracción experimental de la superred.

Figura 3.- Patrón de difracción simulado de la superred.



Figura 4.- Patrón de difracción experimental correspondiente a la fase Y-LiA102.

Figura 5.- Patrón de difracción simulado (HREM), faseY"LiA102.


