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estabilidad térmica y comportamiento químico inerte. Lo más importante en un material cerámico 
generador de tritio es su capacidad de resistir largos periodos de tiempo de irradiación a altas 
temperaturas [5-9].  
 
Diversos cerámicos de litio se han propuesto como materiales generadores de tritio. En años 
recientes, en Alemania, se han desarrollado estudios acerca de un reactor de fusión experimental 
conocido como International Termonuclear Experimental Reactor (ITER) el cual ha centrado sus 
estudios principalmente en dos de estos cerámicos generadores de tritio, el metazirconato de litio 
(Li2ZrO3) y el metatitanato de litio (Li2TiO3) [10, 11]. 
 
El Li2TiO3 se ha sintetizado por diversas técnicas, tales como sol-gel, reacciones de estado sólido 
y precipitación. Sin embargo, todas esas técnicas requieren de múltiples pasos y en algunos casos, 
de reacciones complicadas para poder llevar a cabo la síntesis. Como una alternativa, se ha 
propuesto el método de combustión como una nueva ruta para obtener cerámicos de litio. Este 
método se basa en la descomposición explosiva de mezclas de nitratos y un combustible (urea, 
alanina, y glicina, entre otros). El calor generado durante la reacción química entre el 
combustible y la mezcla de nitratos favorece la formación de los cerámicos correspondientes en 
un tiempo muy corto [12-18]. 
 
En trabajos anteriores, realizados por Chick y colaboradores [19], encontraron que el combustible 
usado en el método de combustión tiene dos propósitos: 1) formar complejos con los cationes 
metálicos, lo cual incrementa su solubilidad y previene su precipitación selectiva durante la 
evaporación del agua, y 2) sirve como combustible generador de calor durante la reacción de 
combustión. 
 
El objetivo de este trabajo es modificar el proceso de combustión sustituyendo los nitratos 
metálicos por óxidos y estudiar el proceso de formación del Li2TiO3 por el método modificado de 
combustión. 
 

 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
El Li2TiO3 se sintetizó por el método modificado de combustión usando hidróxido de litio 
(LiOH) y óxido de titanio (TiO2) como precursores, así como urea (CO(NH2)2) como 
combustible. Las relaciones molares de Li:Ti:urea preparadas fueron 2:1:3, 2.5:1:3 y  2.75:1:3. 
Los polvos se mezclaron en agua destilada, posteriormente la solución se llevó a una parrilla 
eléctrica donde se evaporó la mayor cantidad de agua entre 60-70°C dejando un sólido húmedo. 
Dicho sólido se colocó en un crisol de platino y se llevó a una mufla precalentada, a diferentes 
temperaturas, desde 550°C hasta 750°C. 
 
En el presente trabajo se nombraron a las muestras de acuerdo a su relación molar de Li:Ti:urea. 
Por ejemplo, la muestra preparada con 2 moles de LiOH, 1 mol de TiO2 y 3 moles de urea se 
denomino 2:1:3. 
 
La identificación de las fases cristalinas encontradas en los materiales preparados se hizo por 
difracción de rayos X (DRX), usando un difractómetro Siemens D-5000 acoplado a un tubo de 
rayos X con ánodo de cobre. Los compuestos fueron identificados convencionalmente utilizando 
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las tarjetas patrón JCPDS (Joint Committee of Powder Diffraction Standards).  El contenido 
relativo de los materiales cristalinos se calculó suponiendo que el coeficiente de absorción de 
todos los compuestos es similar y que, por lo tanto, el contenido es proporcional a la altura de los 
picos de difracción [20-22]. La morfología de las muestras se estudió utilizando un microscopio 
electrónico de barrido (MEB), Phillips XL-30. Las muestras se recubrieron previamente con oro 
para hacerlas conductoras, se empleó, para este propósito, un equipo Desk II, Denton Vacuum. 
Finalmente, el comportamiento térmico de las muestras se estudió empleando un equipo TGA-51 
Thermogravimetric Analyzer, TA Instruments. Las muestras se analizaron bajo una atmósfera 
inerte de nitrógeno (50ml/min), con un incremento de temperatura de 10°C/min, entre 25°C y 
800°C. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1 Identificación de compuestos (DRX) 
 
Las muestras 2:1:3, 2.5:1:3 y 2.75:1:3, calentadas desde 550°C a 750°C formaron diferentes 
mezclas de productos, las cuales se muestran en la Tabla I. 
 
Tabla I. Porcentajes de los productos encontrados por DRX en las muestras 2:1:3, 2.5:1:3 y 

2.75:1:3 
 Muestra 2:1:3 

Temperatura (°C) Li2TiO3 (%) TiO2 (%) LiTiO2 (%) Li2CO3 (%) 
550 39 61 0 0 
650 72 0 28 0 
750 76 0 24 0 

 Muestra 2.5:1:3 
Temperatura (°C) Li2TiO3 (%) TiO2 (%) LiTiO2 (%) Li2CO3 (%) 

550 58 42 0 0 
650 85 0 15 0 
750 87 0 13 0 

 Muestra 2.75:1:3 
Temperatura (°C) Li2TiO3 (%) TiO2 (%) LiTiO2 (%) Li2CO3 (%) 

550 36 14 50 0 
650 67 5 18 10 
750 100 0 0 0 

 
De acuerdo a los resultados, en la muestra 2:1:3 a 550°C se observó un alto contenido de TiO2 
(61%), por lo tanto, no se ha completado la reacción. A 650 y 750°C el Li2TiO3 se encuentra 
como producto mayoritario. Sin embargo, se encuentra otra fase de titanato de litio identificada 
por la tarjeta patrón JCPDS 38-270, la cual corresponde a la formula química LiTiO2. La 
formación de este compuesto, el cual posee una relación molar Li/Ti = 1, se atribuye a la 
sublimación de litio durante la reacción de combustión. Es de hacer notar, que la valencia del Ti 
en el LiTiO2 es +3, por lo que la valencia del titanio se reduce de +4 en el TiO2 a +3 en el LiTiO2. 
La reducción del Ti se origina posiblemente como una consecuencia del ambiente reductor 
causado por la combustión de la urea, tal como se muestra en la siguiente reacción: 
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3 LiOH + 3 TiO2 + CO(NH2)2 + ¾ O2 → 3 LiTiO2 + CO2 +N2 + 7/2 H2O   (1) 
 
 
En las muestras 2.5:1:3 se observa que, a 550°C, sólo se encuentran dos productos, el Li2TiO3 
como compuesto principal y en segundo lugar el TiO2; por lo que a esta temperatura, como en el 
caso anterior, la reacción no se llega a completar. Para la muestra tratada a 650°C, los productos 
reaccionan completamente, formando Li2TiO3 como compuesto mayoritario, seguido por el 
LiTiO2. Una vez más se forma LiTiO2, lo cual indica que el exceso de litio usado (25 % molar) 
no es suficiente para compensar la sublimación del litio durante la combustión. Por último, a 
750°C, la composición final observada es casi la misma que a 650°C.  
 
Finalmente, para la muestra 2.75:1:3 calentada a 550°C se observa la presencia de TiO2, sin 
embargo el compuesto mayoritario es el LiTiO2 seguido por el Li2TiO3. Al incrementar la 
temperatura de calentamiento a 650°C se obtienen Li2TiO3 como compuesto principal, LiTiO2, 
TiO2 y la formación de Li2CO3. Es de hacer notar que, mientras que las muestras 2:1:3 y 2.5:1:3 
no forman en ningún caso Li2CO3, la muestra 2.75:1:3 produce 10% de este compuesto. Su 
presencia se atribuye al exceso de litio usado en la mezcla precursora, lo cual induce la absorción 
de CO2 durante la combustión. Se ha reportado que algunos cerámicos de litio absorben CO2 a 
temperaturas entre 400-600°C produciendo Li2CO3 [23-24]. Por lo que, la formación de Li2CO3 
en este caso, se debe asociar a un fenómeno similar producido por el exceso de litio. A 750°C, ya 
no se observa el TiO2, y el único producto encontrado es el Li2TiO3. Por lo que el aumento en la 
temperatura debe causar la reacción entre el litio excedente, que a 650ºC forma Li2CO3, con el 
TiO2 y el Li2Ti2O4 para producir exclusivamente Li2TiO3. Al incrementar la temperatura de 
calentamiento de 550°C a 750°C se obtiene como producto principal el Li2TiO3, por lo que, la 
sublimación de litio se compensa al incrementar la cantidad de litio usado en la mezcla 
precursora. 
 
3.2 Morfología de los cristales (MEB) 
 
Las muestras se estudiaron por microscopía electrónica de barrido (MEB). Las imágenes 
obtenidas para las muestras con relación molar de 2.75:1:3 y calentadas a 550°C, 650°C y 750°C 
se muestran en la Figura 1. 
 
Se observa que las muestras presentan morfología y tamaños de partícula similares, 
independientemente de la temperatura de calentamiento. El rango de tamaño de estas partículas 
se encuentra entre 0.5 y 1 µm, presentando forma poligonal. Estas partículas se encontraron 
formando aglomerados, dando como resultado un material denso. Jung y colaboradores [12] 
prepararon este material usando el método de combustión convencional. En ese trabajo, ellos 
encuentran partículas más grandes y densas y en algunos casos las muestras se encuentran 
contaminadas con nitratos. La diferencia en la morfología y composición final de sus materiales y 
aquellos obtenidos en el presente trabajo, se puede explicar por el empleo de precursores 
diferentes. En este trabajo, se usó TiO2 (tamaño de partícula de aproximadamente 1 µm). Por lo 
tanto, al obtener Li2TiO3 con tamaño de partícula muy similar al TiO2, la reacción muy 
probablemente esta controlada por la difusión del litio hacia el interior de las partículas de TiO2 
para producir Li2TiO3. En este trabajo la presencia de nitratos no se detecto debido a los reactivos 
empleados, sin embargo si se detectaron carbonatos, debido al uso de la urea como combustible. 
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Figura 1. Análisis MEB de la muestra 2.75:1:3 calentadas 

a 550°C (A), 650°C (B) y 750°C (C). 
 
3.3 Comportamiento térmico 
 
Los resultados para las muestras 2:1:3, 2.5:1:3, 2.75:1:3, calentadas a diferentes temperaturas 
(550-750°C) se presentan en la Tabla II. En todas las muestras la primera pérdida de peso ocurre 
entre 100 y 200°C, lo cual se atribuye a un proceso de deshidratación de las muestras. La segunda 
pérdida de peso ocurre entre 250 y 400°C, la pérdida de peso en este intervalo de temperaturas se 
atribuye a un proceso de deshidroxilación. Finalmente, la tercera pérdida de peso ocurre entre 
600 y 800°C, esto se atribuye a procesos de descarbonatación y en general a la combustión de 
compuestos orgánicos provenientes de la descomposición de la urea aún presentes dentro de la 
muestra. 
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Tabla II. Porcentaje de peso perdido en las muestras 2:1:3, 2.5:1:3, 2.75:1:3, sintetizadas a 
diferentes temperaturas 

 

Relación 
molar 

Li:Ti:urea 

Temperatura 
de síntesis 

(°C) 

Peso perdido 
(%) entre 100 

y 200°C 

Peso perdido 
(%) entre 250 

y 400°C 

Peso perdido 
(%) entre 600 

y 800°C 

Peso perdido 
total (%) 

550 7 6 1 14 
650 0.3 0.5 0.1 0.9 2:1:3 
750 0.2 0.2 0.8 1.2 
550 7.5 10 2.5 20 
650 4 4 3 11 2.5:1:3 
750 4 4 3 11 
550 0.4 0.8 2 3.2 
650 2 3 4 9 2.75:1:3 
750 0.5 0.25 4.25 5 

 
En la muestras 2:1 sintetizadas a 550°C se observa una pérdida de peso de 7% y 6% en los 
procesos de deshidratación y deshidroxilaxión respectivamente, lo cual es debido a que a bajas 
temperaturas las reacciones no se completan. Por lo tanto, queda mucho litio aún sin reaccionar, 
el cual contribuye en el proceso de deshidroxilación y deshidratación. Además, por DRX se 
observó la presencia de TiO2 el cual al ser altamente higroscópico, también pudo haber 
reaccionado durante el enfriamiento de la muestra, contribuyendo con los procesos de pérdida de 
peso mencionados. Al aumentar la temperatura, se favorece la formación de Li2TiO3 y LiTiO2, 
por lo que la cantidad de LiOH  y TiO2 disminuye originando una disminución en la pérdida de 
peso en la deshidratación y deshidroxilación en las muestras obtenidas a 650°C y 750°C. 
  
Para la relación molar de 2.5:1 se observo un comportamiento semejante a las muestras 2:1. Sin 
embargo, en este caso las pérdidas de peso fueron ligeramente mayores. Esto se puede deber a la 
presencia de litio en exceso, el cual no ha reaccionado y por lo tanto produce una mayor 
deshidroxilación. 
 
La muestras 2.75:1  presentaron un comportamiento diferente. A baja temperatura (550°C), se 
presentaron pérdidas de peso de 0.4% y 0.8% durante los procesos de deshidratación y 
deshidroxilación respectivamente. Estas perdidas de peso son menores a las observadas con las 
anteriores composiciones. Esto se puede atribuir a la diferente composición química observada 
por DRX. El TiO2 se produjo en cantidades menores, además de la aparición de LiTiO2. Como 
consecuencia de esto la cantidad de agua e hidróxidos disminuyó considerablemente.  A 650°C se 
observa un aumento en estos procesos en 2% para la deshidratación y 3% en la deshidroxilación. 
A esta temperatura la formación de LiTiO2 no se ve favorecida, por lo que el litio en exceso 
puede estar presente en forma de LiOH, produciendo una mayor pérdida de peso. 
 
A 750°C, se observa una disminución en la pérdida de peso para los procesos de deshidratación y 
deshidroxilación de 0.5% y 0.25% respectivamente. Este comportamiento se esperaba, en virtud 
del aumento de temperatura, lo cual favorece la reacción para formar como único producto el 
Li2TiO3. Las trazas observadas durante el análisis termogravimétrico se atribuyen al exceso de 
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litio usado en la muestra, compuesto que quedo remanente a pesar de la sublimación de litio y de 
la formación de Li2TiO3 (Figura 2). 
 
Finalmente, se observa que al aumentar la cantidad de litio en las muestras la pérdida de peso 
correspondiente a la descarbonatación aumenta. Posiblemente, existen residuos de urea y/o la 
presencia de pequeñas cantidades de Li2CO3. La presencia de litio en exceso puede originar una 
mayor sorción de CO2, tal cual se explico en la sección de DRX. 
 
 
 

0 200 400 600 800

95

96

97

98

99

100

P
es

o 
(%

)

Temperatura /°C
 

Figura 2. Termograma de la muestra 2.75:1:3, previamente calcinada a 750°C 
 
 

4. DISCUSIÓN 
 

Se usó un método modificado de combustión para obtener Li2TiO3 a partir de un precursor 
insoluble, TiO2. Se logró obtener Li2TiO3 como único producto calentando los precursores a 
750°C durante 5 minutos. Se incrementó la relación molar de litio para compensar efectos de 
sublimación de litio en la muestra a temperaturas elevadas. Por otro lado, en la síntesis de 
Li2TiO3 a bajas temperaturas, la combustión de la urea produjo un ambiente reductor sobre el 
titanio, formando LiTiO2, en el cual el titanio se reduce de +4 a +3. El comportamiento térmico 
mostró que los productos en todas las muestras presentaban cierto grado de hidratación, 
hidroxilación y/o carbonatación. Este análisis evidencio que las muestras presentan 
contaminación de productos orgánicos. Finalmente, los cerámicos obtenidos presentan 
morfologías y tamaños de partícula similares a los del TiO2 debido a que posiblemente la 
reacción esta controlada por la incorporación de Li dentro de las partículas de TiO2 para producir 
Li2TiO3. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se propone un posible mecanismo de formación de 
Li2TiO3 por el método modificado de combustión. 
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1. Se lleva a cabo la mezcla de LiOH, TiO2 y urea en agua. El LiOH y la urea son solubles, 

sin embargo, el TiO2 al no ser soluble queda suspendido. Cuando se lleva a sequedad la 
solución las especies de litio y urea quedan incorporadas en la superficie de las partículas 
de TiO2. 

2. Durante el proceso de combustión, los átomos de litio se difunden en las partículas de 
TiO2, produciéndose la reacción entre ambos. Por otro lado, la urea se descompone, 
produciendo H2O, CO2, N2 y la consecuente liberación de energía debida a que el proceso 
de descomposición térmico de la urea es altamente exotérmico. Esta energía favorece la 
difusión y reacción de litio dentro del TiO2. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
El método modificado de combustión permite producir el Li2TiO3 sin necesidad de utilizar 
precursores solubles que formen complejos con la urea. Las altas temperaturas dadas en el 
proceso de combustión producen sublimación de litio durante la formación de Li2TiO3. Para 
obtener rendimientos elevados de Li2TiO3 es necesario agregar un exceso de litio en la mezcla 
precursora. En algunos casos el exceso de litio induce la formación de Li2CO3, debido a la 
sorción de CO2 del ambiente. El análisis TGA demostró que las muestras presentan 
contaminación de compuestos orgánicos. El posible mecanismo de formación del Li2TiO3 por 
medio de este método es a través de la difusión de los átomos de litio en las partículas de TiO2 
durante el proceso de combustión y el posterior calentamiento.  
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