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Resumen

En este trabajo, se sintetizaron silicatos de litio por la técnica de combustión, las mezclas se prepararon con
diferentes razones molares y usando como combustible urea. Su caracterización se realizó por medio de
difracción de rayos-X (DRX) y los porcentajes de sus proporciones se determinaron midiendo el área bajo la
curva de los picos en el difractograma.

Introducción

XTLntite el advenimiento de una mayor demanda de
energía, y la necesidad de buscar nuevas alternativas de
producir energía de forma más barata y limpia, ha cobra-
do gran importancia la generación de tritio ya que es fun-
damental para la obtención de energía mediante la fusión
nuclear. En efecto, la fusión nuclear del deuterio (H2) con
el tritio (H3), ambos isótopos del hidrógeno, es la más utili-
zada en los reactores experimentales de fusión termonu-
clear.

Los generadores de tritio utilizados en los reactores de
fusión termonuclear son materiales cerámicos que con-
tienen litio, el cual al ser irradiado con neutrones térmicos
produce el tritio. Para que un material cerámico de litio
sea considerado útil como cerámico de recubrimiento
dentro de los reactores de fusión nuclear, debe cumplir
con los siguientes requisitos: ser un buen generador de
tritio, no formar otros radioisótopos además del tritio, ser
compatible con otro tipo de materiales para formar blinda-
jes sólidos y ser estable en condiciones de operación ex-
tremas, y finalmente, debe ser estable física, química y
mecánicamente a altas temperaturas.

Aún no se ha encontrado un cerámico de litio que resis-
ta las severas condiciones imperantes en los reactores de
fusión termonuclear. En la actualidad se estudian como
posibles candidatos, entre otros, los aluminatos de litio,
los silicatos de litio, los zirconatos de litio y los titanatos de
litio. El metasilicato de litio (LÍ2SÍO3) es el cerámico de li-
tio a través del cual se extrae más fácilmente el tritio, ade-
más de poseer ciertas características que lo hacen un
buen candidato para ser usado en los reactores de fusión
[1-5]. La difusión así como el rendimiento de extracción

del tritio generado en los cerámicos de litio, son dos de las
características de mayor importancia en este tipo de ma-
teriales. En efecto, el tritio al ser parte del combustible del
reactor de fusión nuclear, se debe recolectar e inyectar en
el plasma del reactor para que se lleve a cabo la reacción
de fusión. De igual manera, la estabilidad térmica es de
gran importancia por las condiciones mencionadas ante-
riormente.

Los silicatos de litio se han sintetizado por varios méto-
dos: síntesis de los materiales sólidos, precipitación y
sol-gel. Sin embargo, todos ellos requieren de calenta-
miento a altas temperaturas (del orden de 1000°C) [6],

En este trabajo se pretende sintetizar los silicatos de li-
tio por la técnica de combustión, la cual requiere para lle-
varse a cabo calentarse a temperaturas muy bajas
(450°C) [7-13], para posteriormente caracterizarlos por
DRX, y establecerlas condiciones óptimas para su obten-
ción, además, también se pretende determinar cual de los
cerámicos sintetizados presenta un mayor porcentaje de
formación verificando el área bajo los picos del difragto-
grama, y establecer si cumplen con las condiciones propi-
cias (anteriormente citadas) para ser considerados
dentro del uso de los reactores de fusión.

Desarrollo experimental

Los cerámicos de litio se sintetizaron usando la técnica
de combustión, se mezclaron compuestos de litio y silicio
en proporciones estequiemétricas con el combustible
(urea), se disolvieron en agua destilada para después ca-
lentarse en una parrilla eléctrica hasta que se evaporó
parte del agua. Después se calcinaron en una mufla pre-
viamente precalentada donde la reacción se llevó a cabo
por si misma hasta completarse en algunos minutos.
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Los cerámicos así obtenidos, fueron identificados por
medio de difracción de rayos X (DRX), Se utilizó un difrac-
tómetro Modelo D 5000, Siemens. El contenido de silica-
tos e impurezas se determinó del área bajo los picos de
difracción.

Resultados

Las muestras de silicato de litio obtenidas, utilizando
diferentes razones molares, fueron polvos blancos opa-
cos.

De la caracterización de difracción de rayos X, la tabla
1 muestra diferentes porcentajes de los compuestos ob-
tenidos para diferentes razones molares usadas. Para ra-
zones de urea:Li de 1, se obtuvo Li4SiO4 (2.53%), SiO2

(4.18%) y compuesto amorfo (93.29%). Para la razón mo-
lar de urea:Li 3, se obtuvieron porcentajes mayores. El
LÍ2SÍO3 se incrementó considerablemente a 54.49%
mientras que las proporciones de LÍ2SÍ2O5 aumentaron
muy poco (1.41 %) y el Li4Si04 aumentó sólo (7.39%), por
su parte la parte amorfa disminuyó a 36.71 %. Finalmente,
cuando se usó una razón molar de urea:Li 5, práctica-
mente no se formó ninguno de los compuestos, excepto
el LÍ4SÍO4 del cual apenas se formó un 10%, siendo la par-
te amorfa el 90%. De estos estudios preliminares se pue-
de notar que los mejores resultados se obtuvieron cuando
se usó una razón molar de urea:Li 3, ya que se formó más
del Li2SiO3 que de acuerdo con la bibliografía es el cerá-
mico que presenta mejores características para su uso en
los reactores de fusión.
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Discusión

En la tabla 1 se mostraron las diferentes cantidades de
silicatos de litio, cuarzo y compuesto amorfo presentes en

las muestras para diferentes razones molares de urea.Li,
de todas las muestras el contenido más alto de LÍ2SÍO3 se
dio para una razón molar de urea:Li de 3.

Conclusiones

Todas las muestras se calcinaron a 450°C por pocos
minutos, proporcionando mezclas de silicato de litio, cuar-
zo y compuesto amorfo. La mejor relación estequiométri-
ca fue la de urea:Li 3, ya que ésta proporcionó el
contenido de Li2Si03 más elevado (54.49%).
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