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RESUMEN

"Síntesis de silicatos de itio generadores de tritio por un método

modificado de combustión"-

Los cerámicos de litio han sido propuestos como materiales generadores de tritio a

través de la siguiente reacción:

6Li + n '~
4 He + 3H

En trabajos previos realizados por Pfeiffer y colaboradores, los silicatos de litio

generadores de tritio fueron preparados utilizando los siguientes métodos:

reacciones de estado sólido, precipitación y síntesis sol-gel. Aunque esos métodos

tienen ventajas, se requiere de calentamientos a altas temperaturas (9000C

durante cuatro horas) para poder obtener los compuestos cristalinos. Los

productos encontrados en dichos trabajos fueron diversas formas de cristalización

de los silicatos de litio y de i0 2, tales como, Li2SiO3, Li2Si2O5, Li4SiO4, y cuarzo
(5i0 2).

El método de combustión utiliza reacciones exotérmicas para producir compuestos

cerámicos. Las soluciones precursoras son mezclas del nitrato de metal oxidante y

los combustibles (urea, glicina, carbohidrazida). Sin embargo el método reportado

en la literatura, no es útil para preparar silicatos de litio, por lo que fue modificado

usando compuestos no oxidantes. El hidróxido de ltio (LiOH) y el ácido silícico

(H2SiO3) fueron los compuestos no oxidantes usados, y la urea (CH4N20) fue el

combustible. Se realizaron dos series de experimentos; dentro de la serie 1 de



experimentos se varió la razón molar de hidróxido de litio y urea (LiOH:H2SiO3 = 1,

2 y 3, LiOH:CH4N20 = 1, 2, 3, 4 y 5) y las mezclas preparadas se llevaron a una

mufla previamente precalentada a una temperatura de 45000 durante 5 minutos.

En la serie 2 de experimentos se estudió el efecto de la temperatura y de lavado

con agua destilada en las muestras preparadas con las siguientes razones

molares: LiOH:H2SiO3:CH 4N20 = 11:3, 21:3, 31:3 y 31:6, las cuales se

calentaron a temperaturas desde 4500C hasta 7500C y se lavaron. Las muestras

obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos-X (DRX), espectroscopia

infrarroja (IR), análisis semicuantitativo elemental (EDS) y análisis

termogravimétrico (TGA).

Se encontró que las razones molares más adecuadas de LiOH:H2Si0 3:CH 4N20

para producir Li2SiO3 fueron: 3:1:3 y 3:1:6. Los carbonatos presentes en los polvos

preparados se eliminaron en la segunda serie por calentamiento de la mezcla a

temperaturas mayores (65000), o por lavado de la misma con agua destilada. La

urea en exceso produjo coesita (SiO 2) como producto principal en el cerámico.

En el presente trabajo se obtuvo, de acuerdo con los resultados, una muestra de

silicato de litio (Li2SiO3) no contaminada con ningún tipo de compuesto que

contuviera carbón.
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INTRODUCCION

El consumo mundial de energía en 1998 fue de 3.5 X 1011 GJ, y se espera que

aumente en los próximos años. Más del 90% de la energía proviene de los

combustibles fósiles, y aproximadamente una tercera parte se utiliza para la

producción de electricidad [Verfondern et a, 2000]. Con el desarrollo de la

economía, se ha comenzado a incrementar la demanda de energía. Debido a su

uso masivo, los combustibles fósiles comenzarán a verse seriamente afectados

[Ruqiu, 2000], por lo que se ha comenzado la búsqueda para obtener energía por

otros medios, entre los cuales se encuentra la producción de energía por fusión

nuclear.

La generación de tritio es fundamental para la obtención de energía mediante la

fusión nuclear. En efecto, la fusión del deuterio (H 2) con el tritio (H 3) , ambos

isótopos del hidrógeno, es la más utilizada en los reactores experimentales de

fusión termonuclear.

Los generadores de tritio utilizados en dichos reactores son materiales cerámicos

que contienen litio, el cual al ser irradiado con neutrones térmicos produce tritio

[Abrarrenkovs et al., 1997; Hirano et aL, 1987; Alvani et al, 1994]. Para que un

material cerámico de itio sea considerado útil como cerámico de recubrimiento

dentro de los reactores de fusión nuclear, debe cumplir con los siguientes

requisitos: ser generador eficiente de tritio, no formar otros radioisótopos además

del tritio, ser compatible con otro tipo de materiales para formar blindajes sólidos,

y finalmente deben ser estables en condiciones de operación extremas.

En 1992 se creó un extenso plan internacional de investigación y desarrollo,

conocido como Programa Internacional de Reactor Experimental Termonuclear

(ITER, 1992), con el propósito de estudiar los aspectos físicos y tecnológicos,

necesarios para la producción de energía por fusión nuclear

[http:llww.cchen.c/Nucleotecnica/item2.html]. En el marco de este programa se

in ~~~~~~~~~~~~~~~3



adopto al Li2TiO3 COMO generador de tritio. Sin embargo, en la actualidad se
estudian como posibles candidatos, entre otros, los aluminatos de litio, los

silicatos de ltio, los zirconatos de litio, así como los titanatos de litio [Piazza et al.,

2002; Bühler et al., 2002; Nishikawa et al., 1998]. El metasilicato de litio (Li2SiO3)

es el cerámnico de litio a través de cual se extrae más fácilmente el tritio [Pfeiffer et

al, 1998]. En efecto, el tritio al ser parte de combustible de reactor de fusión

nuclear, se debe recolectar e inyectar en el plasma de reactor para que se lleve a

cabo la reacción de fusión.

Recientemente, se han desarrollado algunos métodos químicos que utilizan

reacciones rápidas y exotérmicas para producir óxidos y óxidos multicomponentes

[Zhang et al., 1994; Varma et al, 1990; Kingsley et al., 1988; Kingsley et al, 1993;

Jung et al, 1998; Li et al., 2002], todos esos métodos se conocen como síntesis

de combustión. El calor requerido para mantener la reacción química es

proporcionado por la misma reacción y no por una fuente externa. En tales

procesos, las mezclas de nitratos del metal oxidante y los combustibles como la

urea, carbohidrazida o glicina, se descomponen rápidamente por combustión. Los

autores de esos trabajos prepararon soluciones precursoras de nitratos del metal

u otros oxidantes y combustibles, los cuales se calentaron hasta el punto de

combustión. Los combustibles cumplen dos propósitos: primero, forman complejos

con los precursores para prevenir su precipitación inhomogénea al evaporar el

agua, incrementando así su solubilidad; y segundo, sirve de combustible en la

reacción de combustión [Pederson et aL, 1991; Chick et a., 1990].

El método de combustión se lleva a cabo en menos de cinco minutos, y es

básicamente un proceso de combustión de estado sólido, basado en el principio

de la descomposición explosiva de mezclas de nitratos y combustibles [Varma et

al., 1990]. Sin embargo, Pederson et al. encontraron que el oxígeno atmosférico

juega un papel importante en la combustión de los precursores [Pederson et al.,

1991]. Ellos prepararon polvos de YBa2CU3 0 7 -, (superconductor) calentando una

solución acuosa de nitratos del metal y glicina hasta el punto de combustión, y
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encontraron que para razones molares más pequeñas de nitratos y glicina, el

nitrato de bario no se descomponía.

Kingsley et al utilizaron dicromato de amonio en lugar de nitrato de cromo en la

síntesis de combustión de la perovskita [Kingsley et a, 1993]. También

encontraron que el nitrato de estroncio no se descomponía formando óxido,

permaneciendo principalmente como nitrato. En ese trabajo los autores

encontraron que la glicina, se quemaba con el oxígeno del aire y no con el

proporcionado por los iones nitrato.

En el presente trabajo nos interesamos en modificar el método de combustión,

utilizando compuestos distintos a los nitratos de metal oxidante. El propósito de

este trabajo es estudiar el método de combustión con los precursores utilizados

por Pfeiffer et al y urea como combustible [Pfeiffer et al, 1998], y encontrar las

modificaciones necesarias para obtener silicatos de litio por la combustión de la

mezcla con un agente oxidante externo (aire).

En el capítulo 1 se presentan las generalidades de los temas de esta tesis y la

preparación de los silicatos de litio por métodos tradicionales. En particular, se

describe el método de combustión para obtener dichos cerámicos, y se relaciona

con la cantidad de tritio que podría obtenerse. Finalmente, se presentan los

objetivos de presente trabajo.

En el capítulo 11 se describe la metodología para el desarrollo experimental

incluyendo la síntesis del silicato de litio y la caracterización de los cerámicos

obtenidos.

El capítulo 111 presenta los resultados, la discusión de la síntesis y la

caracterización del cerámico en estudio. La composición de las muestras puede

variar al modificar las condiciones de síntesis escogiéndose las condiciones más

adecuadas.
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En el capítulo IV se presentan las conclusiones del trabajo. Se hace una

evaluación de la síntesis del silicato de litio y de su caracterización.

Finalmente, en el capitulo V se presentan algunas recomendaciones para trabajos

posteriores.
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CAPITULO J

GENERALIDADES

1.1 Fusión nuclear

En las próximas décadas, las fuentes tradicionales de energía (combustibles

fósiles) comenzarán a escasear, mientras que las nuevas tecnologías, entre as

que se encuentra la fusión nuclear, se convertirán posiblemente en tecnologías

más accesibles ['Haeseleer, 1 999].

Una de las tecnologías más aceptables es la fusión nuclear, en la cual se libera

una gran cantidad de energía. A partir de dos núcleos ligeros, en una reacción de

fusión nuclear, se forman núcleos más pesados cuya energía de enlace por

nucleón es mayor. Las reacciones nucleares más estudiadas que producen una

gran cantidad de energía son las siguientes [Murray, 1988]:

'H+ H-->'He +n Q =-3.25 MeV (1. 1)

2H+ H- 3H+ H Q =-4.02 Me V (1.2)
2H + 3H- 4He +n Q =-1 7.59 MeV (1.3)

2H +He-> 4He +'H Q =-18.35 MeV (1.4)

La reacción nuclear (1.3) es la más adecuada para llevarse a cabo dentro de los

reactores de fusión nuclear. En efecto, esta reacción produce -17.59 MeV de

energía por fusión y posee una sección eficaz de fusión () más alta a menor

temperatura que el resto de las reacciones. Solamente la energía producida por la

reacción 1.4 es ligeramente superior, -18.35 MeV [Martinell, 1993].
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1.2 Producción de tritio

El tr¡tio (H3 o T) fue descubierto en 1934 por Rutherford [Madrid, 1993]. Es el

radioisótopo del hidrógeno de vida media más larga, los otros radioisótopos del

hidrógeno son el de masa cinco (H 5) y cuatro (H 4) que, debido a sus vidas medias

tan cortas del orden de 1 0-1 seg. desaparecen rápidamente.

3

La vida media del tritio ha sido determinada midiendo la acumulación de He

proveniente del decaimiento natural del tritio, obteniéndose el valor de 12.3 años

con una constante de decaimiento radiactivo A = 1.55 x 10-4 días (Fig. 1.1)

[Lederer et aL., 1978].

El tritio es un emisor P- débil. La energía promedio de las partículasp - del tritio es

de 6 KeV [http://ww.triumf.ca/safety/rpt/rpt 8/node8.html y la energia máxima es

de 18 KeV.

1/12,3 años

100% Y 12

3
2He

03=.01861 ccÁ(MT4)

Figura 1.1, Esquema del decaimiento del tritio.

MTN=Datos tomados de la compilación Mattauch, Theile y Wapstra

Ai~ ~~~~~~~~~~~~~8



El grado de penetrac¡ón de las partículas O- del tritio en materiales es muy bajo y

es de cerca de 6 mm en el aire y de aproximadamente 0.5 mm en la piel. En un

material como el agua de densidad igual a la unidad, las partículas W- sólo

penetran aproximadamente 6 mm.

En la tabla 1.1 se presentan algunas de las propiedades físicas más importantes

del tritio y de litio [http://hyperphysics. phy-astr.gsu .ed u/hbase/pertabli. html]:

Propiedad Valor

Tritio

Punto de fusión 21.120 K

Punto de ebullición -247.960 1<

Temperatura critica 40.940K<

Presión crítica 18.31 atm.

Volumen crítico 57.1 cm 3/mol

Calor de sublimación 391 .96 cal/mol

Entropía de vaporización 12.90 cal/mol

Densidad motar de lquido 42.65 mol/lt

Litio

Punto de fusión 453.70 K

Punto de ebullición 16200 K

Calor de vaporización 145.92 kJ/mol

Calor de fusión 3.00 kJ/mol

Volumen atómico 13.10 CM3/mo,

Radio covalente 1.23 A

Calor especifico 3.6 J/gr 0K

Conductividad térmica 0.847 W/cm K

Tabla 1.1 Propiedades físicas de tritio y del litio
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El tritio es poco abundante en la naturaleza, pero se puede obtener artificialmente.

Fue detectado por vez primera en el hidrógeno de la atmósfera por Faltings y

Harteck, y más tarde por Lbby [Madrid, 1993], éste proviene de las reacciones

nucleares inducidas por radiación cósmica en lo más alto de la atmósfera, donde

neutrones rápidos y protones chocan con el nitrógeno y los deuterones chocan

entre sí produciendo tritio. Ejemplos de estos procesos nucleares son las

reacciones siguientes:

17N + n 31H+ 1260 (1.5)

14 7N + 111- 3 H +fragmentos (1.6)

21-1+ 21H 3H+ 1H (1.7)

En 1935 experimentos con una cámara de Wilson, demostraron que la colisión

entre neutrones y litio daba origen a la siguiente reacción:

6L¡i+ 1on > 2He + 311H (1.8)

en esta reacción los átomos de helio y tritio son eyectados en direcciones

opuestas con alcances de 20 a 65 mm respectivamente en el aire, a presión

atmosférica. El 6 tiene una sección eficaz de captura de neutrones térmicos de

953 barns y produce una reacción exotérmica que genera 4.8 MeV de energía

[Lederer et al., 1978]. En los reactores de fusión nuclear experimentales el tritio se

obtiene a partir del bombardeo de un blanco de litio con neutrones.

1.3 Materiales cerámicos generadores de tritio

Se estima que para el funcionamiento de un reactor de fusión termonuclear de

3000 MW se necesitarían 500 g de tritio [Abdou et al., 1984], debido a esto, los

materiales cerámicos de litio generadores de tritio deberán presentar eficiencias

elevadas.
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En a década de los 80's, se realizaron estudios enfocados hacia materiales

cerámicos de litio [Kumrmerer et a, 1991]. Éstos además de producir tritio,

presentan ciertas propiedades como estabilidad fisicoquímica a altas

temperaturas, compatibilidad con otro tipo de materiales estructurales y una

adecuada transferencia de calor [Johnison et al, 1981; Johnison et al, 1988; Broc

et al., 1991; Roux et al., 1992]. Además, estos materiales son estables ante un

campo mixto de neutrones y de radiación y [ Yang et a, 1981; Auvray-Gély et al,

1985; Masabumi et a, 1998]. Desde entonces a la fecha, los materiales

cerámicos más estudiados son el óxido de litio, los aluminatos de litio, los silicatos

de litio, los zirconatos de litio y los titanatos de litio [Pfeiffer et al., 1998; Johnison

et a, 1981; Clemmrrer et a, 1985; Roux et a, 1992].

En 1992 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Unión Europea, Estados

Unidos, Japón y Rusia para el desarrollo del proyecto TER (International

Thermonuclear Experimental Reactor), con el objetivo de demostrar la viabilidad

científica y tecnológica de la energía de fusión. Desde entonces, el instituto de

investigación de energía atómica de Japón (JAERI) ha establecido una tecnología

para la producción en masa de pastillas del cerámico generador de tritio

[http:/Iww.jaeri.go.jp/english/press/000314lindex.htm] (en este caso titanato de

litio) como resultado de un programa de investigación en conjunto con las

Industrias de Combustible Nuclear, S.A.

Actualmente JAERI estudia el titanato de litio, sin embargo, como se mencionó

anteriormente, también pueden considerarse para su uso como generadores de

tritio otros cerámicos tales como, el silicato de litio, el aluminato de litio y el

zirconato de litio [Johnison e al., 1998; Alvani et al., 2002]. El silicato de litio

presenta como ventaja una mayor liberación de tritio [Johnison et a, 1988; Billone

et a, 1993].



1.4 Métodos de preparación de cerámicos de litio

Los silicatos de litio se han preparado por varios métodos [Pfeiffer et al., 1998], a

continuación se mencionan algunos:

1. Método sol-gel: La síntesis se lleva a cabo disolviendo en alcohol

isopropílico una cierta cantidad de tetraetil ortosilicato, junto con

metóxido de litio o hidróxido de itio. La mezcla se mantiene en agitación

continua a 7000 y en reflujo hasta disolución. La solución compleja se

hidroliza añadiendo lentamente una solución a pH = 2 de HN0 3. El

reflujo se continúa hasta completar la gelación. El gel obtenido se deja

reposar un día y se seca en una estufa al vacío a 1 1000. Los polvos

obtenidos se calientan a 900'C en flujo de aire durante 4 horas.

2. Método de precipitación: Para llevar a cabo la síntesis, se suspende

en agua SiO2 amorfo. Posteriormente se añade lentamente una

solución acuosa de LiOH a la suspensión anterior. La mezcla obtenida

se agita y se calienta a 700C hasta sequedad; posteriormente los polvos

se calientan a 9000C durante 4 horas.

3. Método de estado sólido: En esta técnica, los polvos de SiO2 y Li2C0 3

se mezclan mecánicamente, para posteriormente calentar la mezcla a
90000 durante 4 horas.

1.5 Método de Combustión

El método de combustión es un proceso importante para sintetizar polvos, por

medio del cual se pueden preparar diversos de compuestos Schwartz, 1992]. El

proceso se lleva a cabo por medio de una reacción exotérmica y usualmente muy

rápida para formar un material útil. La forma de los materiales derivados por el

método de combustión es frecuentemente en forma de polvo. La versatilidad del
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método de combustión se ha demostrado en la preparación de un gran número de

compuestos simples y compuestos formados por varios componentes, incluyendo

a-AI20 3 [Kingsley et a, 1988], j3- A120 3 [Kingsley et a, 1988], CeO 2 [Varma et al,

1990], rubí [Kingsley et a, 1990], Y 3A150 12 [Kingsley et a, 1990], t-ZrO2/A120 3

[Kingsley et al., 1990], M A120 4 [Kingsley et al, 1990] y MCr2O4 [Kingstey et al.,

19931 donde M = Metates alcalinotérreos. En general el calor requerido para llevar

a cabo la reacción química es proporcionado por la misma reacción y no por una

fuente externa. Los materiales que han sido sintetizados incluyen óxidos,

carburos, boruros, intermetálicos, y otros compuestos complejos [Zhang et al.,

1994].

1.6 Silicatos

Los silicatos están formados por silicio y oxigeno. La mayor parte de suelos,

rocas, arcillas y arenas se clasifican como silicatos. Los silicatos son

combinaciones de silicio con oxígeno, se caracterizan por formar unidades

iónicas, tetraédricas, del tipo SiO 4 [Callister, 2000]. El ión central de silicio tiene

carga 4* mientras que cada oxígeno tiene una carga 2-. Esta condición deja a los

oxígenos con la pos ibilidad de unirse a otro ión de silicio, formando de este modo

una cadena de tetraedros (SiO 4
4-). A continuación se da una breve clasificación de

los silicatos según su estructura [Smart et al., 1995]:

Unidades discretas de [SiO44 (tetraedros)

Unidades de disilicato, [Si2O7]-6 (tetraedros dobles)
Piroxenos y Anfiboles (cadenas sencillas y dobles)

Ciclosilicatos (anillos)

Filosilicatos (hojas)

Tectosilicatos (esqueletos)

W ~~~~~~~~~~~~~13



1.7 Radiactividad de tritío [Lamarsh, 1983]

La ley de decaimiento radiactivo nos dice que la probabilidad por unidad de

tiempo de que decaiga un núcleo es constante, e independiente de tiempo:

N=Ne

A=A 

En esta expresión N y A representan el número de átomos y su actividad

respectivamente en el tiempo t. No y Ao son las cantidades correspondientes en el

tiempo t = y es la constante de decaimiento característica para cada núcleo

atómico.

La actividad, tradicionalmente dada en unidades de cuñíes (3.7 X 1010

desintegraciones por segundo), actualmente se mide en becquerelios (1

desintegración por segundo).

A partir de una muestra pura, y suponiendo, un flujo aproximado de neutrones de

2 X 1 0 12n/[CM seg], un tiempo de irradiación de 30 min. y una masa del silicato de
litio (Li2SiO3) de 1 gr.; se puede obtener una actividad aproximada de tritio de

6.01X1I0 6 Bq.

1.8 Objetivos

En trabaj.os anteriores Pfeiffer et a, 1998], los silicatos de litio generadores de

tritio fueron preparados utilizando varios métodos, a saber: reacciones de estado
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sólido, precipitación y síntesis sol-gel. Aunque esos métodos tienen ventajas, se

requerían altas temperaturas de calentamiento (9000C durante 4 horas) para

obtener los compuestos cristalinos. Los productos finales contenían: Li2SiO3,

Li2Si2 5, Li4SiO 4, y cuarzo (SiO2). En particular, en dicho trabajo, los silicatos de
litio fueron preparados por el método de precipitación utilizando óxido de silicio

amorfo suspendido en agua, y una solución de hidróxido de ltio, la cual fue

añadida a la suspensión. La mezcla fue calentada a 9000C durante 4 horas. Si

quisiéramos aplicar el método de combustión para preparar silicatos de litio, como

se reporta [Zhang et al, 1994; Varma et al.,19901, requeriríamos nitratos de silicio

los cuales no se encuentran disponibles comercialmente. El propósito de este

trabajo es estudiar el método de combustión, como método alternativo para

preparar con mayor eficiencia un cerámico generador de tritio. En particular se

pretende trabajar con los precursores utilizados por Pfeiffer et a, y urea como

combustible, y encontrar las modificaciones necesarias para obtener silicatos de

l¡dio por la combustión de la mezcla con un agente oxidante externo (aire) [Pfeiffer

et a., 19981.
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CAPÍTUL~O

METODOLOGÍA

Se llevaron a cabo dos series de experimentos. La primera se enfocó a encontrar

las razones molares LiOH:H2SiO3:CH 4N20 más favorables para lograr el propósito

de trabajo. La segunda serie de experimentos se llevó a cabo utilizando las

experiencias obtenidas en la serie 1, para estudiar las condiciones de

calentamiento adecuadas.

2.1 Reactivos

Los reactivos empleados en la síntesis de los compuestos por el método de

combustión modificado se muestran en la tabla 2.1. Se utilizaron reactivos

analíticos.

Reactivos empleados en la síntesis de los silicatos de litio.

Reactivo Fórmula

Hidróxido de litio (Merck) LiOH

Ácido sicico (Mallinckrodt) H2SiO3

Urea (Merck) CH4N20

Tabla 2.1 Reactivos empleados en la síntesis del silicato de litio.

2.2 Síntesis de silicatos de itio

Se mezclaron hidróxido de litio (LiOH), ácido silícico (H 2SiO3) Y urea (CH4N20) con

agua destilada; la mezcla resultante fue calentada hasta que gran parte del agua

se evaporó. Para obtener las razones molares de LiOH:H 2SiO3:CH 4N20 = 11:1 se

pesaron las siguientes cantidades: 0.133 g de LiOH, 0.434 g de ácido silícico y

W ~~~~~~~~~~~~~16



0.333 de urea. De forma similar, se prepararon otras razones molares de

LiOH:H2SiO3:CH4N20. En este trabajo, se identificaron a las muestras como las

razones molares LiOH:H2SiO3:CH 4N20. Por ejemplo, la muestra 21:4 es el

nombre dado a la muestra preparada con hidróxido de litio, ácido silícico y urea

con la correspondiente razón molar LiOH:H2SiO3:CH 4N20 de 2:1:4.

Las mezclas precursoras de la serie 1 fueron calentadas durante 5 minutos dentro

de una mufla (Barnstead Thermolyne Corporation, 20 x 20 x 17 cm), la cual fue

previamente precalentada a 4500C, como se muestra en el diagrama de la figura

2.1. Se desarrollaron tres subconjuntos de experimentos como parte de la serie 1.

Ellos corresponden a la razón molar LiOH:H2SiO3 de: a) 11, b) 2:1 y c) 3:1

respectivamente. Finalmente se variaron las razones molares de

LiOH:H2SiO3:CH 4N2O hasta obtener Li2SiO3 en una alta proporción.

1-1S10 3 + 101-+ CH N2O + H 0

Evaporación de agua

Combustión a 4500C en presencia de aire

Caracterización por difracción de rayos-X (DRX),
análisis semicuantltaivo elemental (EDS),

espectroscopia nfrarroja (IR) y
análisis termogravimétrico (TGA)._

Figura 2.1. Producción de silicatos de itio por el método de combustión

modificado (serie ).

Como parte de la segunda serie de experimentos, se estudió el efecto de la

temperatura y el efecto de lavado en las muestras. Se utilizaron las siguientes

razones molares de LiOH:H2SiO3:.CH 4N20O 11:3, 21:3, 31:3 y 31:6. Las

mezclas de precursores y combustible se transformaron dentro de una mufla

17



precalentada a diferentes temperaturas, a saber, 45000, 5500C, 65000 y 75000,

durante 5 minutos, y después se dejó enfriar la muestra en el horno durante 10

minutos, posteriormente los polvos obtenidos se lavaron con agua destilada como

se muestra en el diagrama de la figura 2.2.

H2SiO3 + LIOH+ CH4N2O + H20

Evaporación de agua

Combusión a dfiferentes temperaturas,
450OC, 5500C, 6500C y 7500C en presencia,

de aire

Muestra lavada con
Muestra original agua destilada

Caracterización por dilfracción de rayos-X <DRX),
análisis semicuantitatlvo elemental (EDS),

espectroscopia nfrarroja (IR).

Figura 2.2. Producción de silicatos de litio por el método de combustión

modificado (serie 2).

2.3 Caracterización

2.3.1 Difracción de rayos-X (DRX)

La aplicación fundamental de la Difracción de Rayos X es la identificación

cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. Los patrones

de difracción de rayos X (DRX) para este trabajo, se obtuvieron con el siguiente

equipo: difractómetro Siemens D-500. Se dispone además de una base de datos

W ~~~~~~~~~~~~~18



JCPDS. Los silicatos de litio resultantes fueron identificados por la

correspondiente tarjeta patrón JCPDS (Joínt Commíttee on Powder Diffraction

Standards). El contenido relativo de silicatos y parte amorfa se determinó a partir

de las áreas bajo los picos de difracción Becerril et al, 1 991; Klug et al, 1954]. La

figura 2.3 muestra el esquema y la fotografía del equipo de difracción de rayos-X

utilizado.

Flhros

PortamnuesltasA

Proce~ao de seiñales 

Dispo1vo de lectura

Figura 2.3. Equipo de difracción de rayos-X

2.3.2 Espectroscopía infrarroja (IR)

La espectroscopia infrarroja estudia la interacción entre la radiación infrarroja y la

materia. El espectro vibracional en la región de infrarrojo para este trabajo se

obtuvo con el siguiente equipo: Magna-IR Spectrometer 550 Nicolet Las muestras

fueron mezcladas con bromuro de potasio para formar pastillas. La figura 2.4

muestra el esquema y la fotografía del equipo de espectroscopia infrarroja

utilizado.
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................

fl.......Os ... ....t.....4 .. .. . ...

Figra .4 Eqip desctoopaifraro

Figurau2.4.uEquipden esectroscoi frarrojaet: G 1,"heiogaimt

Analyzer, TA Instruments". Las muestras (15 mg) se estudiaron hasta una

temperatura de 10000C, a una razón de calentamiento de 100C min-1 en un flujo

de N2 (50 ml m-'). La figura 2.5 muestra, tanto un dibujo que indica las partes del

equipo, como una fotografía del mismo.

Soportes horizontales
Horno

Sujetador del conjunto de enfoque

Conjunto de enfoque ~___

PtS mo\vbles

Gabinetei

Figura 2.5. Equipo de análisis termogravimnétrico
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2.3.4 Análisis semicuantitativo elemental (EDS)

El equipo EDAX CDU LEAP Detector Phillips EDS Modelo XL30 (energy

dispersive spectroscopy), permite analizar semicuantitativamente la composición

de los productos obtenidos. Las muestras se montaron en soportes de aluminio

recubriéndolas con pintura de plata. La figura 2.6 muestra un esquema y una

fotografía del equipo.

fu o TlomultipicodorHa

Centellador Haz

DetectOr- -

\ \ EleCTrones
securrtarbos ~ 

Figura 2.6. Equipo de análisis semicuantitativo elemental
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CAPITULO Ij

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Resultados

3.2 Características físicas

Como se mencionó en el capítulo anterior, se sintetizaron diferentes muestras de

silicato de litio empleando diferentes cantidades de LiOH, H2SiO3 Y CH4N20. Las

muestras presentaron el mismo aspecto físico, un polvo fino de color blanco mate.

3.3 Análisis de difracción de rayos-X (DRX)

La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación

cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. En este

trabajo se utilizó esta técnica para identificar los cerámicos de litio obtenidos.

3.3.1 Efecto de la razón molar LiOH:H2SiO3:CH4N 20.

Las figuras 3.1-3.3 muestran los difractogramas de la serie 1 de experimentos. La

cantidad de cada especie, de acuerdo con la información proporcionada por

difracción de rayos-X, se encuentra en la tabla 3.1. La figura 3.1 muestra los

difractogramas del conjunto a) [LiOH:H2SiO 3 = 11] de la primera serie de

experimentos.
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En las muestras 1:1:1 y 1:1:2, se fornmó principalmente material amorfo. Sin

embargo, en la muestra 11:3 se observó un comportamiento muy diferente. El

producto principal fue Li2SiO 3 (69.7%), también se formó Li4SiO4 (18.5%) y

material amorfo (11.8%). En la muestra 11:4 el producto principal fue el material

amorfo (61.8%), también se encontró Si02 (coesita*) [Hurlbut, 1974] (38.2%). En

la muestra 11:5 la cantidad de material amorfo se redujo a 53.3%, y el SiO2

(coesita), se incrementó a 46.7%.

Razón molar Li2SiO3 LitS1205 LUA10 SiO <Coesita) Material amorfo

LiOHH 2SiO3CH4N2 = 1: 1: 1 0 8.2 0 0 91.8

LiOHH 2SiO 3CH4N2 = 1:1:2 0 0 0 29.0 71.0

LiOH:H2siO3.CH4N20 = 11:3 69.7 0 18.5 0 11.8

LiOH8H2siO 3:CH 4N20 = 1:1:4 0 0 0 38.2 61.8

LoHH2SíO3CH4N2 o= 1:15 O 0 0 46.7 53.3

LiOH:HA2 iO3 CH4N2o0= 2:1:2 20.5 3.5 9.4 0 66.6

LiOH:H25i03:CH4N2o0= 21:4 0 0 9.4 30.5 60.2

LiOH:H2Si0 3 0H4N20= =2 16 0 0 0 33.4 66.6

LiOH:H 2Si0 3:CH4N20 = 2 1:8 0 0 0 53.0 47.0

LiOH:H 2Sio 3 .CH4N2 o= 2 1:10 0 0 0 49.9 50.1

LOHH2S 3 0CH4N20= 3.13 79.9 2.4 0 8.8 8.9

LKoHH 2 iO3CHN 20= 31:6 40.0 2.5 0 22.1 35.4

LiOHH1S 3CH,&N 2 = 31:9 0 10.1 0 56.1 33.8

LiOH-1H 25 3CH4N20 =3.1:12 19.9 2.5 0 54.8 22.8

LiOHH2SiO3CH4N2O= 3:1 15 15.4 0 0 63.5 21.0

Tabla 3.1. Silicatos de liti Y SiO2 formados en las muestras de la serie 1,

temperatura de calentamiento 4500C durante 5 minutos

Coesita: Forma cristalina de Si02. Taijeta JCP1DS 14-0654.
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1:1:5 e)

a,~ ~ ~ ~ ~~~~a

20 2 5 30 35 40 45 50 55
20

Figura 3. 1. Patrones DRX de las muestras de silicatos de litio 1: 1: 1, 1: 1:2, 1:1:3,

1:1:4 y 11:5 (serie ).

= Li2SiO3, A=Li2Si2O5, ID = Li4SiO4, © = SiO2 (Coesita)

La figura 3.2 muestra los difractogramas de conjunto b) [LiOH:H2SiO3 = 2:1] de la

serie 1. En la muestra 2:1:2, el producto principal de la combustión fue el material

amorfo (66.6%). Sin embargo, también se formaron Li2SiO3, Li 2Si2OE y Li4SiO4

(20.5, 3.5 y 9.4% respectivamente). Al incrementar la razón molar de

LiOH:H2SiO 3:CH 4N20 a 2:1:4, el material amorfo decreció a 60.2%, además,

también se formó SiO2 (coesita) (30.5%). El Li4SiO4 permaneció constante, 9.4%.

En las muestras 2:1:6, 21:8 y 2:1:10 el producto principal fue el material amorfo,
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(66.6, 47.0 y 50.1 % respectivamente) y el único compuesto que cristalizó fue la

coesita 33.4, 53.0 y 49.9% respectivamente).

-D

20 25 30 35 40 45 50 55

20

Figura 3.2. Patrones DRX de las muestras de silicatos de litio 2:1:2, 2:1:4, 2:1:6,

2:1:8 y 2:1:1 0 (serie ).

= Li2SiO3, A = Li2Si2O5, IDO Li4SiO4, © = SiO2 (Coesita)

La figura 3.3 muestra los difractogramas de conjunto c) [LiOH:H2SiO3 = 3:1] de la

serie 1.
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<> ~3:1:15 e)

_ ~ ~ 03:112 d)

© ~3:1:6 b)

©99 3:1:3 a)

20 25 30 35 40 45 50 55
20

Figura 3.3. Patrones DRX de las muestras de silicatos de litio 3:1:3, 3:1:6, 3::9

3:1:12 y 3:1:15 (serie ).

= Li2SiO3, A= Li2Si2O5, © = SiO2 (Coesita)

En la primera muestra (3:1:3) se formó el Li2SiO3 cristalizado (79.9%), como

producto principal. También se formaron pequeñas cantidades de Li2Si2O5 (2.4%)

y coesita (8.8%). El material amorfo disminuyó a 8.9%. Sin embargo, para

incrementos de las razones molares LiOH:H 2SiO3:CH 4N2O = 3:1:6, 3:1:9, 31:12 y

3:1:15, la cantidad de Li2S¡O 3 decreció (40.0, 0, 19.9, 15.4% respectivamente) y

simultáneamente se incrementó la coesita hasta 63.5%. Se formaron pequeñas

cantidades de Li2Si20 5 en todas las muestras, con excepción de la última.
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En algunas muestras, se detectaron otras formas de cristalización atribuidas al

SiO2.

3.3.2 Efecto de la temperatura de calentamiento y del lavado.

Los efectos de la temperatura de la mufla y del lavado se muestran en los

productos formados de acuerdo con los difractogramas de las figuras 3.4-3.7. El

porcentaje de cada especie de las muestras originales, de acuerdo con los

difractogramnas de rayos-X, se muestran en la tabla 3.2. Las muestras 11:3, 2:1:3,

3:1:3, y 3:1:6 se calentaron cada una a 45000, 55000 6500'C y 7500C durante 5

minutos en el horno previamente precalentado a estas temperaturas.

En la muestra original 11:3 calentada a 7500C el material amorfo se redujo a

13.9% y se formaron los materiales siguientes: 6.0% de SiO2 (óxido de silicio),

62.6% de L 2Si2O5 17.5% de Li2SiO3. Los patrones de difracción de rayos-X de
las muestras lavadas y originales mostraron diferencias en las intensidades de los

picos.

Los productos de combustión de las muestras 2:1:3 se muestran en la figura 3.5.

El principal producto de combustión en esta muestra calentada a 55000 fue

Li2SiO3 (57.5%). Sin embargo, también se formaron Li2Si2O5 Y material amorfo en

17.4% y 25.1 % respectivamente. En este caso, como en el anterior, se notan

diferencias en la intensidad de los picos entre las muestras originales y lavadas.
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a) 7~~~~500C

w~~~~~~~~~~~~~~!

5500C

4500C

Adoptar* I I*I*.I* * I

10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
20

Figura 3.4. Patrones DRX de las muestras 1:1:3 calentadas de 45000 a 75000, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

Li2SiO3, A~= Li2Si2O5, = SiO2 (Cuarzo), =SiO2 (óxido de silicio)
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a) ~~~~~~~b)

LS 6~~~500C

-o~~-

Cd~~~~~~~~O

<1,

45000

10 20 30 40 50 60 7 0 10 20 30 40 50 60 70

Figura 3.5. Patrones DRX de las muestras 21:3 calentadas de 4500C a 7500C, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

= Li2SiQ3, A = Li2Si20 5

La figura 3.6 presenta los difractogramnas de la muestra 31:3. En la primera

muestra calentada a 4500C se formó principalmente Li2SiO3 (79.9%) y pequeñas

cantidades de L 2Si205 (2.4%) y coesita (8.8%). El material amorfo se redujo a

8.9%. Se observó que, al aumentar la temperatura, las cantidades de Li2S¡O 3

aumentaron hasta llegar a un máximo de 98.1 % a 75000.
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a) 7500C b)

O ~~~6500C

0 0~0<C

cd 00~~~~~550k 0 o 0 A 000

00 4500C 000

10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
20

Figura 3.6. Patrones DRX de las muestras 3:1:3 calentadas de 45000 a 75000, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

K = Li2SiO3, A= Li2Si2O 5,© = SiO2 (coesita)

La figura 3.7 presenta los difractogramas de la muestra 3:1:6. La primera muestra

calentada a 45000 produjo: Li2SiO3 (40.0%), Li2Si2O5 (2.5%), coesita (22.1%) y

35.4% de material amorfo. Al calentar esta muestra a 65000 se produjo el

porcentaje más alto de Li2SiO3 (100.0%). En general, para esta muestra, al

aumentar la temperatura se producen cantidades crecientes del cerámnico de litio

Li2SiO3 y cantidades decrecientes de otros compuestos.
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750 0C <

6500C

5500C

4500C

10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
20

Figura 3.7. Patrones DRX de las muestras 3:1:6 calentadas de 4500>C a 75000, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

= Li2SiO3, A = Li2Si2O5,© = SiO2 (coesita)

La tabla 3.3 muestra el porcentaje formado de cada especie de las muestras

lavadas, de acuerdo con los difractogramas de rayos-X.

32



0
o)
LO

O 0 LO~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 

o~~~~~~~~~~~~~~~~-

co
00 0 0 00 0 0 0

l0 0 0 00 0 0 0 0

u,

<u q C 
<1>o C S )c m " c 5 ci c i C4> 0 0 0 0 0 0 0 0 < 0 < 0 0 0 . ~~~~~~~ 00

<0 

E

u, óó ÓNm N pm owd6óó r-i 

<o, a>~~

0 0 0 ~~~0 E, cñ

E z

m0 0o 0 0 ~ o,
U) iZ U))U

O ~O O L O 0 .-

~c/i

~~ 0000000000000000 0.. o~~~~~~~3



3.4 Espectroscopia infrarroja (IR)

La espectroscopia infrarroja permite identificar grupos funcionales de compuestos,
inorgánicos u orgánicos. En los espectros IR de las muestras preparadas en la
serie 1; se observó el efecto de las diferentes razones molares
LiOH:H2SiO3:CH 4N20 en los compuestos formados. Las figuras 3.8-3.10 muestran
los espectros IR de la serie 1 de experimentos.

1:1:5

e)

1078

1:1:4

7 ~~~~~d)
50 1078

1467

821 1:1:3
C509 76 99c

E 625 86 1050 1441

942

870 ~1:1:2¡787 b)
84 1078 1474

73 1087 a)
866 ~1446

600 900 1200 1500

Número de onda (cm-')

Figura 3.8. Espectros IR de las muestras 1:1:1, 1:1:2, 1:1:3, 1I:4 y 11:5 (serie ).

Los espectros IR de las muestras 11:3 y 3:1:3, corresponden a aquellas con un
componente mayoritario de Li2SiO 3. Éstas se muestran en las figuras 3.8c y 3.10a,
la mayoría de las bandas de vibración infrarroja son características de tetraedro
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[SiO4
4j en las estructuras de silicato, dichas bandas reportadas por Nakamoto

[Nakamoto, 1986; Sócrates, 1994]: vi, 819 cm-'; 3 , 956 cm- Y V4 527 cm-', se

encuentran en el presente trabajo en los siguientes intervalos: 821 cm-', 941-942

cm-1 y 509 cm-' respectivamente. No se llegó a observar la banda 2 , 340 cm-'

debido a que esta frecuencia está más allá de la región espectral estudiada.

e)

-. 563 790 1083 2:1:8
8 ~~~d)

2:1:6
4-81

C:~ ~ ~ ~ ~ ~~~::1-~~~~~~~17

b)

2:1:2

864 ~~~a)

6 0 900 1200 1500

Número de onda (cm-')

Figura 3.9. Espectros IR de las muestras 2:1:2, 2:1:4, 2:1:6, 2:1:8 y 2:1:10 (serie
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58 ~819 d)
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<u ~870

1476 3:1:9
588 790 823 1082 c)

E
<1,~ 81

815 ~~3:1:6
1- ~~983 b)

56790 866 1057

1474

821 989 3:1:3
509 91a)

623 83 1053 147

600 900 12i 00 1500

Número de onda (cm-')

Figura 3.10. Espectros IR de las muestras 3:1:3, 31:6, 31:9, 31:12 y 3:1:15 (serie

1).

Las bandas en 1053-1055 cm-', 625-627 cm- y 991 cm-' se atribuyen al Si-O-Si

[Conley et al., 19721, O-Si-O [Nakamoto, 1986] y Si-O IjConley et a, 1972;

Pouchert, 1985] respectivamente. La banda en 730 cm-' se puede atribuir a una

estructura O-Li-O [Nakamoto, 1986]. Los estudios bibliográficos Nakamoto, 1986;

Sócrates, 1994] muestran que las bandas asignadas a los iones carbonato se

encuentran en los siguientes intervalos: 1020-1090 cm1', 800-880 cm-', 1410-1450

cm-1 y 680-720 cm-'. En el presente trabajo encontramos estas bandas en: 868

CM-1; 1477-1483 cm-' y 709 cm-'.
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En las muestras 11:5, 21:8, 21:10, 31:9, 31:12 y 3:1:15, se fornió

principalmente coesita, (tabla 3.1). Las bandas de vibración IR observadas para

cada uno de los compuestos se encuentran en los siguientes intervalos: 787-790

cm-', 557-563 cm-', 1079-1087 cm- y 557-559 cm-' (figuras 3.8e, 3.9d y e, y

3.10c, d y e). En las muestras 1:1:1 y 11:2 (figuras 3.9a y b) se observan sólo las

bandas en 793 cm-' y 1078-1 087 cm-'.

A continuación se describen los resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja

para la serie 2 de experimentos, es decir, aquellos en los que se observó el efecto

de calentamiento a diferentes temperaturas (45000, 55000, 65000 y 75000) y de

lavado. Las figuras 3.11-3.14 (a y b) muestran las bandas vbracionales de las

muestras 11:3, 21:3, 31:3 y 31:6 (serie 2), originales (a) y lavadas (b),

calentadas de 45000 a 7500C. Los espectros IR de las muestras 3:1:3 y 3:1:6 que

corresponden a las que tienen mayor proporción de Li2SiO3, se muestran en las

figuras 3.13-3.14. Las bandas de vibración infrarroja observadas en las muestras

calentadas a 65000 y 7500C son características de los arreglos tetraédricos e

[Si0 441] en las estructuras de los silicatos; dichas bandas se encuentran para el
Li2SiO3 en los siguientes intervalos: 858-872 cm-', 500-528 cm-', y 615-627 cm-'.

Las bandas de vibración correspondientes a los enlaces Si-O-Si [311 y O-Si-O [29]

se encuentran en: 1050-1090 cm- y 615-627 cm-' respectivamente. Se detectaron

bandas en 450 cm- y 1 100 cm-', ambas se atribuyen al Si-O [Conley et al, 1972;

Pouchert, 1985, Vander et al., 1976].

37



a) b)
75000

860

760 63 89\
62755 1 

789 91 1190 70 91 1200

478 107010 474 10
65000 11

856

V'860\ 
627 76&\ 6831760\ 

78978

V 943~~" 1190 '/937 19

476 ~10601110 476 160
- ~~~~~~~~~~~~5500C 1100

E
X ¡ 804 \ 80 '
673 8172, , 14401490 ¡874\ 

800
473

45000 ~~~~~1100

~~ vi 8000 400

j 0 73 816 V -- 8,"
Y\ 1360 í" ~ 469 

463 1090 1470 1525 19

400 800 1200 1600 400 800 1200 1600

Número de onda (cm-')

Figura 3.1 1. Espectros IR de las muestras 11:3 calentadas de 45000 a 75000, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

En esta serie 2 encontramos las bandas de los iones carbonatos en 1440-1470

cm-', 872 cm-', y 673 cm-'. El análisis IR muestra que tanto el lavado como el

calentamiento a temperaturas entre 650 y 75000 ocasiona una disminución en la

intensidad de las bandas atribuidas a los carbonatos.
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Figura 3.12. Espectros IR de las muestras 21:3 calentadas de 4500C a 7500C, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.
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Figura 3.14. Espectros IR de las muestras 3:1:6 calentadas de 4500C a 7500C, a)

muestras originales y b) muestras lavadas. Serie 2.

3.5 Análisis termnogravimétrico (TGA)

El análisis termogravimétrico es una técnica que mide la variación de masa en un

compuesto en función de la temperatura bajo una atmósfera controlada.

Las figuras 3.15-3.17 muestran los resultados de análisis termogravimétrico de la

serie 1. Las muestras 11:3 y 31:3 (figuras 3.15c y 3.17a respectivamente)

formadas por Li2SiO3 COMO producto mayoritario, presentan dos variaciones de

pesos principales, la primera entre 350 y 4800C y la segunda entre 480 y 60000.

La muestra 11:3 pierde 8% y 30%, mientras que la muestra 31:3 pierde 3% y

22% entre los intervalos de temperatura mencionados anteriormente.
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Las muestras preparadas con alta proporción de urea (3:1:12 y 3:1:15), muestran

tres pérdidas de peso. La primera entre 300 y 40000, la segunda entre 420 y

50000 y la tercera entre 560 y 6000C. Otras muestras preparadas con alta

proporción de urea presentan pérdidas de peso similares entre los intervalos de

temperatura mencionados anteriormente (figuras 3.1 5-3. 17).
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carbón, y como se esperaba, aquellas preparadas con una razón molar mayor de

urea contienen más carbón.

LiOH:H 2Sio3:CH 4N2O 3:1:X
45 -
40
351

30-¡

50 2 4 6 8 10 12 14 16
45 LiOH SiO:CH NO02::a) ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~2 3 4 2

040

E 30
:925 LO: 2 1 3 C 4 2 ::
.~ 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _

345 2 4 6 8 10 12 14 16

25 
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 91 11 213 1 51
X=CH 4N 2O

Figura 3.18. Análisis semicuantitativo elemental EDS de las muestras de silicatos

de litio preparadas con diferentes razones molares LiOH:H2SiO3:CH4N20 (X=

CH 4N20). Serie 1.

La figura 3.19 (a-b) muestra el análisis semicuantitativo elemental EDS de las

muestras 1:1:3, 2:1:3, 3:1:3 y 3:1:6 de la serie 2. Las muestras que se calentaron

entre 45000 y 550'C contienen carbón, sin embargo, como era de esperarse,

aquellas preparadas con proporciones mayores de urea (muestra 3:1:6) contienen

más carbón que as otras muestras.
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Por espectroscopia infrarroja se había visto que esta muestra (3:1:3 calentada a

6500C) no contiene carbonatos, ahora se confirma por análisis semicuantitativo

elemental (figura 3.1 9b) que no contiene ningún compuesto que forme carbón. En

general el lavado y el calentamiento de las muestras a mayor temperatura reducen

la cantidad de carbón presente.
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Figura 3.19. Análisis semicuantitativo elemental EDS de las muestras de silicatos

de litio, en las muestras originales a) y en las lavadas b). Serie 2.

3.7 Discusión

La tabla 3.1 muestra dos características importantes de las especies identificadas

por difracción de rayos-X: 1) sólo en las muestras 11:3 y 31:3 de la serie 1, se

forma el silicato de litio cristalizado como el producto principal, y 2) de todos los

silicatos de litio cristalizados que pueden ser sintetizados, Li2SiO3, L 4SiO4
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Li2Si2O5 [Cruz et al, 2002] sólo el primero se forma como producto principal. Cada

una de esas características se discuten a continuación en forma separada.

La formación de silicato de itio cristalizado, sugiere la producción de alta

temperatura durante la combustión [ref]; debido a que en un trabajo previo

(Pfeiffer, et al., 1998) se obtenían por el calentamiento de la mezcla de hidróxido

de litio y ácido silícico a 900 C durante 4 horas. El exceso de urea produce

principalmente material amorfo el cual se forma a bajas temperaturas. Estos

resultados se pueden relacionar por aquellos obtenidos por Pederson et al., Chick

et al. y Zhang et al., todos encontraron que un exceso de combustible en la técnica

de combustión para preparar polvos produce un disminución de la temperatura de

combustión [Zhang et al., 1994; Pederson et al., 1991; Chick et al., 1990]. Los

resultados obtenidos en el presente trabajo y aquellos reportados en la literatura

[lKingsley et al., 1993; Pederson et al., 1991; Chick et al., 1990], aparentemente se

comportan de manera similar; sin embargo sus precursores son muy diferentes a

los precursores utilizados en el presente trabajo. Ellos utilizaron mezclas de los

oxidantes con el combustible y en este trabajo se utilizaron materiales no

oxidantes con urea.

Al incrementar la proporción de urea, (muestras 11:4 y 1:1:5) no se observa

formación de silicatos en forma mayoritaria, en su lugar se forma en cantidades

considerables el SiO2 (coesita), posiblemente por altas presiones originadas

durante el proceso de combustión. Cuando reaccionan dos compuestos el

resultado es un producto que contiene la masa de los dos compuestos, a este

producto se le llama compuesto de adición. En tales compuestos los precursores

permanecen más o menos intactos formando aglomerados entre dos o más

moléculas por medio de enlaces débiles. Los compuestos de adición pueden ser

de varios tipos, entre ellos se encuentran los compuestos de inclusión. En efecto,

se sabe que la urea forma compuestos de inclusión muy estables [March, 1977].

En el presente trabajo la urea sirve para dos propósitos principales, primero forma

complejos con los precursores, lo cual ayuda a aumentar su solubilidad y evita su
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precipitación a medida que se evapora el agua; y segundo, sirve de combustible

en la reacción de combustión.

Un compuesto de inclusión, llamado el anfitrión o receptor (urea en este trabajo),

forma una estructura cristalina en la cual hay grandes espacios para alojar el

segundo compuesto, llamado el huésped o sustrato (silicato de litio amorfo en

nuestro caso). No hay enlaces entre el receptor y el sustrato, excepto las fuerzas

de Van der Waals. Los espacios en los compuestos de inclusión están en la forma

de grandes canales. Hay dos tipos principales, dependiendo de la forma del

espacio en los compuestos. Los espacios en los compuestos de inclusión tales

como la urea están en la forma de canales. Ordinariamente la urea es tetragonal,

pero cuando está presente un sustrato, la urea cristaliza en una estructura

hexagonal, conteniendo al sustrato en grandes canales como se muestra en la

figura 3.20 March, 1977, Montel, 1955].

Figura 3.20. Urea cristalizada en una estructura hexagonal en presencia de un

sustrato en sus canales [March, 1977, Montel, 1955]

El tipo de estructura hexagonal se forma sólo cuando un sustrato se encuentra

presente, mostrando que las fuerzas de Van der Waals entre el receptor y el

sustrato son esenciales para la estabilidad de la estructura. El diámetro del canal
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es de aproximadamente 5 A, y los radios iónicos de los silicatos son, en general,

más pequeños que 2.4 A Huheey, 1978], por lo cual, os sustratos son

dependientes sóló de sus formas y tamaños y no de algún efecto electrónico o

químico [March, 1977].

La segunda característica observada por DRX se da en la tabla 3.1, y está

relacionada con la presencia de Li2SiO3 como el principal silicato de litio producido

por el método de combustión modificado. Independientemente de la razón molar

de LiOH:H 2SiO3 utilizada, el principal silicato de litio obtenido es siempre el

Li2SiO3. Esto no se esperaba debido a que la razón molar de LiOH:H2SiO3 Más

elevada, tiene más litio, por lo cual, el Li4SiO4 se debió haber incrementado al

incrementar dicha razón molar. En trabajos anteriores [Pfeiffer et al., 1998],

utilizando el método de precipitación, al incrementar la razón molar de

LiOH:H2SiO3 de 2:1 a 4:1, se observó una disminución de Li2SiO3 Y un aumento

del Li4SiO4. Para explicar la ausencia de Li4SiO4 como compuesto principal en el
presente trabajo, consideramos que el Li4SiO4 no sólo es rico en ltio, sino también

en oxígeno. El oxígeno presente en el aire se consume en la cámara de la mufla

como oxidante, por lo tanto, tenemos una atmósfera pobre en oxígeno en el

interior de la mufla. La ausencia de Li4SiO4 COMO producto principal en los

compuestos obtenidos por el método de combustión modificado, está

posiblemente relacionada a la deficiencia de oxígeno en la mufla. En la segunda

serie de experimentos, en las muestras calentadas de 450'C a 7500C no se forma

Li4SiO4.

Discutiremos ahora los resultados obtenidos para la serie 1 por espectroscopia IR.

Las bandas de vibración IR de las muestras de la serie 1, 11:3 y 31:3 se

atribuyen casi exclusivamente al Li2SiO3, y en las muestras 1:1:5, 2:1:8, 21:10,

3:1:12 y 31:15, a la coesita. Estos resultados confirman por un lado, los

resultados obtenidos por difracción de rayos-X. Las muestras preparadas con bajo

contenido de urea, contienen carbonatos. Sin embargo no se observa este grupo

funcional en las muestras preparadas con exceso de urea. Esto se puede explicar
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considerando que la combustión de la urea utiliza el oxígeno presente en el aire.

Cuando la proporción de urea es baja, hay aún suficiente oxígeno para oxidar la

urea favoreciendo la formación de carbonatos de litio como se muestra en la

ecuación 3.1:

O

2liOH +2 H 2 NCN H 2 ± 302 -i Li CO3 +I5H20 CO2 + 2 N 2 )

urea

Discutiremos ahora los resultados obtenidos por espectroscopia IR en las

muestras de la serie 2. Las bandas de vibración IR de la muestra 11:3 fueron

atribuidas principalmente a aquellas correspondientes, casi exclusivamente al

Li2Si2O5, y las muestras 2:1:3, 31:3 y 31:6 al Li2SiO3 como fue demostrado por

difracción de rayos X. El contenido de carbonato disminuyó en las muestras por

dos métodos: 1) calentándolas a temperaturas mayores; y 2) lavándolas con agua

destilada.

Es de hacer notar que en el presente trabajo se encontró que las bandas de

vibración de tetraedro [SiO4
4- aparecen en la muestra 3:1:3, formada

principalmente por Li2SiO3 en los siguientes intervalos: 860-872 cm-' (I), 949-953

cm-1 (3), y 525-528 cm- (4) [Nakamoto, 1986].

Los análisis TGA de la serie 1 de experimentos están dados en las figuras 3.15-

3.17, los cuales muestran dos pérdidas principales de peso, una entre 250 a

4800C y la segunda entre 48000C y 60000C. La primera pérdida de peso se puede

atribuir a un proceso de deshidroxilación de hidróxido de itio. La pérdida de peso

entre 480'C y 6001C, se puede atribuir a la descarbonatación de las muestras.

Hemos visto la presencia de ones C02-3 por análisis de IR en las muestras

preparadas con bajas proporciones de urea. Las muestras 11:3 y 31:3 pierden,

aproximadamente 30% y 27% en peso respectivamente, entre 2500C y 4800C y;
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9% y 1 1 % en peso respectivamente, entre 480'C y 6000C. Las curvas TGA de las

muestras preparadas con alta proporción de urea, presentan tres pérdidas de peso

diferentes a las previamente mencionadas. Esas pérdidas de peso se pueden

atribuir a los productos de descomposición de la urea en la ausencia de oxígeno.

Bajo la influencia de la temperatura, la descomposición de la urea conduce a una

serie de reacciones. En presencia de oxígeno e hidróxido de litio, la urea se

descompone formando carbonato de litio y compuestos volátiles como se describió

anteriormente, pero en ausencia de oxígeno, la urea se descompone para formar

un derivado de la diurea conocido como biuret* (C 2H5N30 2), ácido ciánico (HCNO),
ácido cianúrico (C 3N3H30 3) y otros compuestos volátiles Wynne, 1987], como se
muestra en las ecuaciones 3.2-3.5:

2 1l2 NCINH1-12 H NCNHCNH, +- NH 3 32
urea biuret

O

11 N CN H - ----- > HCNO+-VNH 3 33
urea ácido ciánico

H
N

H N CN H CN H -2¡ 'S , 3NH3

NH NH 34

biuret ácido cianúrico
Brewster R. O., Mc Ewen W. E., Químnica Orgánica, ed. Continental México, Buenos Aires, Argentina, 1970.
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o o
1I II 3

H.NCNHCNH -. 2 H CNO + N H3 .)
biuret ácido ciánico

La pérdida de peso de 20% entre 3000C y 40000 de la muestra 1: 1:5, se atribuye a

la descomposición de la urea en biuret y compuestos volátiles. La segunda

pérdida de peso de 7%, entre 4200C y 50000, se atribuye a la descomposición de

biuret a ácido ciánico y compuestos volátiles, y finalmente, la pérdida de peso de

10% entre 56000 y 60000, a la descomposición de biuret a ácido cianúrico y

compuestos volátiles Wynne, 19871. Se observa un comportamiento térmico

similar en otras muestras preparadas con elevada proporción de urea.

Los análisis EDS de las muestras preparadas usando diferentes razones molares

LiOH:H 2SiO3:CH 4N20 (serie 1) se muestran en la figura 3.18. Las muestras

preparadas con razones molares de urea mayores, no forman carbonatos, pero

tienen grandes cantidades de carbón, debido a que la combustión de la urea no se

completa en dichas muestras. La presencia de carbón se puede explicar por la

presencia de la urea y de sus productos de descomposición como se mostró en

las ecuaciones 3.2-3.5.
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CAPITULO L
CONCLUSIONES

Se encontró un proceso para la síntesis del silicato de litio, generador de tritio,

basado en el método de combustión. El método ha sido modificado, y se mostró

que los complejos formados por una mezcla de compuestos no oxidantes y urea,

se pueden calentar hasta el punto de combustión durante 5 minutos produciendo

el cerámnico. Las razones molares adecuadas de LiOH:H2SiO3:CH 4N 20 para

formar el cerámico fueron: 3:1:3 y 3:1:6.

Las ventajas de este método son debidas principalmente a la naturaleza y

estabilidad de los compuestos complejos formados con urea, y silicato de litio

amorfo. No se forma Li4SiO4 COMO producto principal. El cerámico principal

sintetizado fue el Li2SiO 3. Se encontró que el exceso de urea en los precursores,

produce coesita.

Se puede obtener por esta técnica silicato de litio (Li2SiO3) no contaminado con

carbonatos. Mientras mayor sea la temperatura de calentamiento del horno hasta

6500C, es menor tanto el contenido de carbonatos como el de carbón presente en

las muestras, y finalmente, el lavado con agua destilada disminuye el contenido

de carbonatos y de carbón presente en el material cerámico de litio.
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CAPÍTULO

RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se recomienda
realizar las siguientes actividades para trabajos posteriores:

1. Extenderlo hacia la preparación de otros cerámicos de litio (aluminato de ltio,

titanato de litio, zirconato de litio, silicozirconato de litio).

2. Evaluar la eficiencia de los cerámicos obtenidos como generadores de tritio.

3. Realizar estudios teóricos (termodinámicos) para determinar los mecanismos

de formación de los diversos cerámicos obtenidos.
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