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Resumen

El método de combustión se basa en reacciones exotérmicas, para producir compuestos cerámicos. Las
soluciones precursoras son mezclas del nitrato de metal y los combustibles. Este método fue modificado
usando compuestos no oxidantes como hidróxido de itio y ácido silícico, y urea como combustible. Los
precursores se calentaron durante 5 minutos a temperaturas entre 250 y 5500C, permitiéndose as la
combustión de la mezcla. Los cerámicos obtenidos se caracterizaron por difracción de rayos X y
espectroscopia IR. Se evaluó la contaminación de las muestras con carbonatos y se encontró que la
presencia de estos disminuye a medida que aumenta la temperatura de calcinación.

Introducción Se han desarrollado algunos métodos químicos que
utilizan reacciones rápidas y exotérmicas para producirT ~~~~~~~~~~~~~óxidos [4-9], esos métodos se conocen como síntesis de

.Los generadores de tritio utilizados en los reactores combustión. Éstos presentan la ventaja de requerir tiem-
de fusión termonuclear son materiales cerámicos que pos muy cortos y calentamientos a bajas temperaturas.
contienen litio [1 -3], el cual al ser irradiado con neutrones Por efecto de la combustión se llega a obtener temperatu-
térmicos produce tritio. Las reacciones más estudiadas ras de los precursores de hasta 18000C. El calor requeri-
son las siguientes: do para mantener la reacción química es proporcionado

por la misma reacción y no por una fuente externa. En ta-
6i+ flt 4H + 3HQ= -48Mles procesos, las mezclas de nitratos del metal oxidante y

6Li 4He 3¡jQ 4.Me los combustibles comno la urea, carbohidrazida o glicina,
TLí + flt '>He + H + nt Q = 2.5 MeV se descomponen rápidamente por combustión. Se han

preparado soluciones precursoras de nitratos del metal u
Un cerámico de litio se considera útil como cerámico otros oxidantes y combustibles, los cuales se calentaron

de recubnimiento dentro de los reactores de fusión nu- hasta el punto de combustión 4-91.
clear, cuando cumple con los siguientes requisitos: gene-
rar tritio eficientemrente, no formar otros radioisótopos Fue propósito de este trabajo estudiar en particular la
además del tritio, ser compatible con otro tipo de materia- síntesis de silicatos de litio. Por el método de combustión
les para formar blindajes sólidos y ser estables en condí- usando compuestos no oxidantes como el hidróxido de i-
ciones de operación extremas. Actualmente no se ha tio y el ácido silícico, urea como combustible y un agente
encontrado un cerámico de litio que resista las severas oxidante externo (aire).
condiciones imperantes en los reactores de fusión termo-
nuclear. En la actualidad se estudian como posibles can- En un trabajo previo fl10] se presentaron los resultados
didatos, entre otros, los aluminatos de litio, los silicatos de de difracción de rayos X, utilizando razones molares
litio, los zirconatos de litio y los titanatos de itio. El metasi- Li:Si: urea = 1: 1: 1, 1: 1:3 y 1: 1:5. En el pre~sente trabajo se
licato de litio (Li2SiO3) es el cerámico de itio a través del presentan los resultados obtenidos por medio de la carac-
cual se extrae más fácilmente el tritio. terización por DRX e IR, para razones molares mayores.
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Desarrollo experimental

4 3:115
Se prepararon muestras con distintas razones molares

de ácido silícico (SiO2H20), hidróxido de litio (LiOH) y urea2)
(CH4N20); los cuales fueron mezclados con agua destila- 2 1

da para después calentarse en una parrilla eléctrica hasta
que la mayor parte del agua se evaporó. La mezcla pre- 3:1:6
cursora se calenté en una mufla previamente precalenta- 4
da a 4500C. Se denominaron a las muestras como su 1
razón molar LiOH:SiO2H20:CH4N20. Por ejemplo, la -
muestra 3:1:3 es el nombre dado a la muestra preparada 1

con hidróxido de litio, ácido silicico y urea con la corres-
pondiente razón molar Li0H:SiO2H20:CH4N20 = 31:3. 3:1:3
Para la primera serie de experimentos se utilizaron las si-
guientes razones mrolares de LiOH:SiO2H20:CH4N2 =
31 3, 3:1 6, 31:15. Mientras que para la segunda serie1

de experimentos se estudió el efecto del aumento de la1
temperatura (muestra 3:1:6> en la mufla, 250'C, 350'Cy

Los silicatos de litio obtenidos se caracterizaron por Fig. 1. Patrones DRX de las muestras de silicato de itio (1 
medio de difracción de rayos X (DRX), utilizando un di- L12S¡0 3, 2 = L 2S12O5, 3 L¡4Sí04, 4 = SO)
fractómetro Siemens D-500. Estos fueron identificados clnaaa40C
por la tarjeta patrón JCPDS (Joint Committee on Powder clnaaa40C
Diffraction Standards). El contenido relativo de silicatos y edro [i0 4] en las estructuras de silicato. Nakamoto 14]
parte amorfa se determinó a partir de las áreas bajo los pi- rpralssgine adspr secmuso 1
cos de difracción [1 1-1 21. También fueron caracterizados rep1t -las siguientes 52 bandaspaas comuesto: el 1,e
por espectroscopia infrarroja utilizando un Magna-IR 89cm'; V3, 5 m 4 57c 1 a ulse lpe
Spectrorneter 550 Nicolet. Las muestras fueron mezcla- sente trabajo se encuentran desplazadas a: 823, 940-950
das con bromuro de potasio para formar pastillas. y 560-586 crri- respectivamente. La banda y2, 340 cm-'

no se observó debido a que esta frecuencia no se en-
Resultados cuentra en la región espectral estudiada.

La Figura 1 muestra los patrones de difracción de ra-
yos Xpara las muestras 31:3, 3:1:6 y3:1l5 calentadas a
4500'C. Se encontró que la única muestra que formé
Li2S¡O 3fue la muestra 3:1:3. El Li2SiO3 cristalizó (79.9%),
como producto principal. También se formaron pequeñas
cantidades de Li2Si2O5 2.4%), coesite (i0 2 JCPDS
14-654) (8.8%) y material amorfo (8.9%). Sin embargo,
para incrementos de la razón molar de urea:Litio (mues-
tras 3:1:6 y 3.1:15), la cantidad de Li2SiO 3decreció (40.0 y
15.4% respectivamente) y simultáneamente la cantidad
de coesite, se incrementé constantemente hasta 63.5%.
Se formaron pequeñas cantidades de Li2Si2O5, con ex-
cepción de la última.

En general, el componente mayoritario es el Li2SiO3, Y
a medida que aumenta la razón molar de urea se favorece
la formación de coesite (i0 2), esto se debe a que al au-
mentar la cantidad de urea la temperatura de ignición dis-
minuye favoreciendo la formación de SiQ2 el cual se
forma a bajas temperaturas 1 3].

Los resultados por espectroscopia IR para la muestra
3:1:6 se muestran en la Figura 2. La mayoría de las ban-
das de vibración infrarroja son características del tetra-
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La banda en 734 cmn-1 se puede atribuir a una estructu- muestra a 2500C tiene la banda principal de 1472-1483
ra O-Li-O [14-15]. Las bandas en 1050-1052 cm-', cm1i correspondiente al carbonato la cual va disminuyen-
621-627 cm- y 987 cm-' se atribuyen al S-O-Si [16], do en intensidad a medida que aumenta la temperatura
O-Si-O [14-15] y a una vibración Si-O (16] respectivamen- de calcinación en la mufla. La Figura 2 muestra el espec-
te. Se llegaron a observar muestras contaminadas con o- tro IR de las muestras calentadas a diferentes temperatu-
nes carbonato, os cuales se encuentran muy ras. La muestra a550 0C presenta el mayor contenido de
probablemente en la forma de Li2003. Los estudios biblio- Li2SiO3 y el espectro característico del tetraedro [SiO4l.
gráficos [15] muestran que las bandas asignadas a esos Las bandas observadas se encuentran en: 868 cm'
iones son: 1, 1020-1090 cm-', 2, 880-800 CM-1, 940-987 cm~'
V3,1450-1410 cm-' Y V4,720-680 cm-1. En el presente tra-
bajo encontramos que estas frecuencias se desplazan a La presencia de carbonatos se explica considerando la
los siguientes valores: V2, 868 cm-'; y3, 1477-1483 c>' y, combustión de la urea, ya que ésta utiliza oxígeno que
y4 709 cm-'. está presente en el aire. Cuando la proporción de urea es

alta, no hay aun suficiente oxígeno para quemar la urea,
Discusión formando así carbonatos de litio.

Los patrones de difracción DRX muestran que sólo a Se observó que el aumento de la temperatura eleva la
mayor calentamiento se obtienen muestras con mayor pureza de las muestras, además se presenta una dismi-

cantidad de Li2SiO3. ~~~nución en la banda principal del carbonato en 1472-1483
cm>'

De acuerdo a los resultados se pueden deducir dos ca-
racterísticas distintivas de las especies identificadas por Conclusiones
DRX: 1> sólo la muestra 3:1:3 (serie 1), forma el silicato de
litio cristalizado como el producto principal, y 2) de todos Se lograron obtener por primera vez silicatos de litio
los silicatos de itio cristalizados que pueden ser sintetiza- basados en un método modificado de combustión. Los
dos, Li2SiO3, Li4SiO4 y Li2Si2O5[1 0] sólo el primero se for- compuestos complejos formados por una mezcla de com-
ma como producto principal, puestos no oxidantes y urea se calentaron durante 5 mi-

Porotr lao, a epecromtrí IRproorconóinfr- nutos llevándose a cabo una combustión que produce el
Poroto ad, l epetrmetíaIRprporioó nfr- cerámico. Se encontró que la razón molar

mación adicional, la cual mostró la presencia de carbona- LiOH: SiO 2H20:CH4N20 adecuada para formar el cerámi-
tos, los cuales no pudieron ser observados por DRX. La co fue el de 3:1:6 a 5500C.

Se puede concluir que en la preparación del cerámico
de itio, generador de tritio por el método de combustión

io sso~~9405Wc modificado, mientras mayor sea la temperatura de calen-
tamiento del horno, es mrenior el contenido de carbonatos
presentes en las muestras.
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