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SOLUBILIDAD DE Rb Y SEGREGACIÓN CATIÓNICA EN LOS AISLANTES
TÉRMICOS La2-xRbxMo2O9-x
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Los Recubrimientos  de Barrera  Térmicas  (TBC)  protegen las  piezas  metálicas  de los
motores  y turbinas permitiéndoles  trabajar  por encima de las  temperaturas de fusión de las
aleaciones que los componen [1]. El material de referencia actual como TBC es el conductor
iónico YSZ que presenta valores muy bajos de conductividad térmica pero tiene problemas de
integridad  estructural  por  encima  de  1200  °C  donde  sufre  transiciones  de  fase  [2].
Recientemente se han reportado en los conductores iónicos LAMOX (basados en sustituciones
catiónicas en el La2Mo2O9) valores más bajos de conductividad térmica que los del YSZ [3]. 

En este trabajo se describe el  estudio de compuestos La2-xRbxMo2O9-x que sufren una
segregación catiónica a temperaturas mayores a 1000 ºC, lo que genera porosidad macrométrica
en muestras densas disminuyendo aún más su conductividad térmica. 

Se sintetizaron muestras con x= 0, 0.02, 0.06, 0.08, 0.1 y 0.12 para estudiar el límite de
solubilidad del Rb en la matriz LAMOX. Se encontró que incluso para x=0.02 los compuestos
retienen la estructura -La2Mo2O9 de alta temperatura. Se monitoreo la segregación catiónica en
compuestos de alto contenido de Rb por Difracción de Rayos X a alta Temperatura (HT-XRD) y
Análisis Térmico Diferencial (DTA). Finalmente, se observó mediante Microscopía Electrónica
de  Barrido  (SEM)  la  generación  de  macroporosidad  en  muestras  densas,  causada  por  la
segregación catiónica.
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