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INTRODUCCIÓN

Un sólido cristalino se caracteriza por tener una estructura

reticular ordenada y periódica; muchas de las propiedades físicas

que presentan los sólidos reales se pueden explicar dentro de es-

te esquema de sólido perfecto. Sin embargo, existen otras propie-

dades que sólo se pueden explicar por la existencia de defectos -

en la red cristalina. Por lo tanto, el estudio de las alteracio-

nes de la estructura reticular que existen en sólidos cristalinos

reales es de gran interés, ya que muchas de sus propiedades depen_

den fuertemente del tipo de defectos, de su concentración y de la

interacción entre éstos. Entre los defectos cristalinos se pueden

señalar, por ejemplo: defectos extensos, como son las dislocacio-

nes, y defectos puntuales, como son las vacantes, intersticiales,

centros de color, impurezas sustitucionales, etc. Es importante -

en estos estudios tratar de encontrar la relación entre los defejs

tos contenidos en un cristal y las propiedades físicas de éste, -

variando la concentración de defectos de una forma controlada. -

Los métodos tradicionalmente más empleados para alterar la canti-

dad de defectos presentes en un cristal real son el templado, el

recocido y la deformación plástica de la muestra. Sin embargo, re_

sulta difícil conocer la cantidad de defectos introducidos según

estos métodos. Otro sistema que permite introducir defectos en -

los sólidos es por irradiación. Este tiene la ventaja de que al -

disponerse de diversas fuentes radiactivas, permite introducir en

el sólido, y de una forma relativamente bien controlada, diferen-

tes tipos de defectos.

Los haluros alcalinos se caracterizan por poseer una estruc-

tura simple, por lo que han sido ampliamente usados como modelos

ya sea para estudios teóricos, debido a que los cálculos son en -
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principio más simples que en otros sólidos, ya sea para estudios

experimentales debido a que son accesibles a una gran variedad de

técnicas experimentales. La tecnología actual permite disponer de

monocristales suficientemente puros y de un alto grado de perfec-

ción cristalina. Esto significa que la investigación de imperfec-

ciones estructurales en los cristales de haluros alcalinos puede

conducir a resultados más claros y fiables que para el caso de -

cristales con estructura más compleja.

En los haluros alcalinos, al igual que en los demás crista-

les, las radiaciones con rayos X, rayos gamma, electrones, neutro_

nes, etc. pueden producir numerosos cambios en la red y en las im

purezas presentes en ella. En general, el efecto final de la ra-

diación sobre los haluros alcalinos se puede clasificar en tres -

grandes grupos de defectos:

a) defectos de tipo electrónico que involucran cambios de va_

lencia, alterando la distribución de la carga eléctrica en el in-

terior del cristal sin desplazamiento de iones o átomos.

b) defectos puntuales de tipo iónico, que implican desplaza-

miento de iones de la red, pudiéndose citar entre ellos los cen-

tros de color.

c) defectos extensos como, por ejemplo, lazos de dislocacio-

nes (SOHDER, E. y SIB1EY, W.A.; 1972). Sin embargo, hay que seña-

lar que la formación de dislocaciones por la radiación es algo -

que sólo ha podido ser observado sin lugar a dudas en casos muy -

específicos, como es después de someter a la muestra a dosis muy

elevadas (HOBBS, I.W. y otros; 1973). Puede.decirse que éste es -

aún tema sujeto a controversia y sobre el que precisamente incide

el trabajo presentado en esta Memoria.

Como se ha dicho antes, estos defectos creados por la radia-
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ción hacen cambiar las propiedades físicas de los haluros alcali-

nos. Ahora bien, si después de irradiar la muestra ésta se calieii

ta hasta una cierta temperatura, todos los defectos que se habían

creado se aniquilan entre sí y de este modo el cristal recupera -

su estado previo a la irradiación. Una de las propiedades físicas

que cambia en los haluros alcalinos por efecto de la radiación es

la conductividad iónica. La causa de este cambio o alteración no

está bien determinada todavía y ésta es la razón por la que se ha

realizado este trabajo. Se sabe perfectamente que al aplicar un -

campo eléctrico a un haluro alcalino pasa a través de éí una co-

rriente eléctrica. Por otra parte, se sabe que en un cristal per-

fecto de haluro alcalino es imposible que se muevan los iones de-

bido a la acción de un campo eléctrico, por lo que la conductivi-

dad eléctrica del cristal real sólo se explica por la presencia -

de defectos puntuales cargados, tales como vacantes de la red o -

iones intersticiales. Las vacantes libres de iones positivos son

los portadores que poseen mayor movilidad en los haluros alcali-

nos, por lo que la conductividad iónica es mayoritarxamente debi-

da al movimiento de dichas vacantes catiónicas (LIDIAED, A.B.; -

1957). la conductividad iónica de una muestra de haluro alcalino

sin irradiar aumenta al crecer la temperatura debido tanto al au-

mento de la concentración de vacantes catiónicas libres como al -

aumento de la movilidad con la temperatura. Los estudios tradicic_

nales que hay sobre el tema revelan la existencia de varios fenó-

menos que predominan en diferentes intervalos de temperatura. En

la curva ln^*T en función de 1/T para un cristal puro sin irra-

diar que se caliente entre temperatura ambiente y 700sC aproxima-

damente, se pueden observar diversas zonas (DEEYPUS, R.W. y N0-

WICK, A.S.; 1962), (NADLEH, N. y EOSSE1, J.; 1973), ...; así, por

ejemplo, entre 1502G y 3009C predomina la existencia del dipolo -

impureza vacante, ya que siempre en un cristal, denominado puro,

existen pequeñas concentraciones de impurezas divalentes. Entre -

300sC y 400aC aproximadamente, la concentración de vacantes catió
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nicas libres es prácticamente constante e igual a la concentra-

ción de impurezas divalentes presentes en el cristal puro. Por en_

cima de los 500sC se encuentra la región intrínseca de conductiva^

dad; en ésta» el fenómeno predominante es la creación de pares de

Schottlsy por efecto térmico. De lo expuesto hasta aquí se puede -

observar que en la conductividad iónica de una muestra de haluro

alcalino, las impurezas residuales divalentes juegan un papel im-

portante.

¿1 irradiar un cristal de haluro alcalino con rayos X, rayos

y , electrones, se detecta una disminución en la conductividad -

iónica con respecto al cristal sin irradiar (CHRISTY, E.W. y FU-

KUSHIHA, E.; 1960), (iKEYA, M. y otros; 1966), (MJKHEEJEE, M.l.;

1973), .... la explicación que se da a esta disminución de la -

conductividad iónica de una muestra irradiada es muy diversa. Así

por ejemplo, SEITZ, P. (1954) explicaba la disminución de la con-

ductividad en cristales irradiados con rayos X como debida a la -

localización de huecos en las vacantes catiónicas por efecto de -

la radiación, creándose centros V. Sin embargo, hoy en día se sabe

que los modelos sobre centros V propuestos por este autor no son

ciertos, ya que los centros V son debidos a intersticiales de ha-

lógeno atrapado (SOHDER, E. y SIEEEY, W.Á.; 1972). Otros autores

han intentado buscar alguna relación entre la disminución de la -

conductividad de un haluro alcalino irradiado y la creación de -

centros de color. Puede decirse que buscar esta relación ha sido

la línea maestra de la investigación en este tema y esto muy posi_

blemente debido al modelo que CEA1POED, S.H. y NEISON, J.H. (1960)

propusieron para explicar el efecto de las impurezas divalentes -

sobre la colorabilidad ]? de los haluros alcalinos. KOBAYASHI, K.

(1956) estudia la variación de la conductividad iónica de líaCl,

irradiada con protones, al calentar la muestra linealmente y trata

de explicar sus resultados experimentales utilizando los modelos

de centros de color propuestos por SSITZ, í1. (1954-). CHBISIY, E.W.



-5-

y HARTE, W.E. (1958); CHRISTY, S.W. y MJKÜSHIMA, E. (1960) atribu

yen la disminución de la conductividad de UaCl y KC1 irradiado -

con rayos X a que la radiación neutraliza o inmoviliza los porta-

dores de carga, incluyendo a aquellos que son producidos por la -

radiación; además, estos autores encuentran que después de varias

irradiaciones de la muestra, ésta presenta un aumento gradual e -

irreversible de su resistencia eléctrica que no explican. INGHAM,

H.S. y SMOLUCHOWSKI, R. (1960) encuentran en sus medidas de con-

ductividad iónica en UaCl irradiado con rayos gamma que las mues-

tras no recuperan su estado previo a la irradiación hasta los

300sG ó 4002C. Estos investigadores explican la disminución de la

conductividad iónica por la formación de agregados de vacantes. -

Los resultados encontrados por IKEYA, M. y otros (1966) muestran

un buen acuerdo entre el aumento de los centros P y la disminu-

ción de la conductividad iónica en cristales de NaCl irradiados -

con rayos X. Estos autores explican sus resultados utilizando el

modelo de CRAWPORD, J.H. y NELSON, J.E. (196O), según el cual la

vacante catiónica se convierte en un centro P por efecto de la ra

diación. Esta conversión ocurre cuando un anión adyacente a una -

vacante catiónica se relaja en el lugar de la vacante catiónica y

pierde un electrón que pasa a formar un centro P en la vacante de_

jada por este ion. Las medidas de conductividad iónica realizadas

por MAEAT-MEHDES, J.N. y COMINS, J.D. (1977) en cristales irradia,

dos con el objeto de estudiar el comportamiento de la concentra-

ción de vacantes catiónicas libres, e intentando también encon-

trar una relación entre la producción de centros I1 y la conducti-

vidad, demostraron que no existe una relación simple entre la con_

centración de centros P y los cambios en la conductividad iónica.

Otros resultados que son necesarios comentar aquí mostrando

su relación con la conductividad iónica, son los obtenidos en los

experimentos de corrientes termoiónicas. Aunque con algunas obje-

ciones, se admite que estos experimentos dan una medida directa -
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de la concentración de dipolos libres impureza-vacante, que se en

cuentran presentes en el cristal. Básicamente, estos experimentos

consisten en polarizar la muestra, aplicándole un campo eléctrico

a una temperatura T̂  para provocar una orientación de dipolos im-

pureza-vacante. Luego se enfría con el campo aplicado hasta una -

temperatura Tg menor que T-|; una vez que la muestra está a la tem

peratura Tg s e quita el campo eléctrico y se empieza a calentar -

linealmente la muestra. Durante el calentamiento se detectan pi-

cos de corriente debidos a la desorientación de los dipolos. EL -

área del pico de corriente resulta ser proporcional a la concen-

tración de dipolos presente en el cristal (BUCCI, C. y otros;

1966). Puesto que las impurezas juegan un papel importante en la

conductividad iónica del cristal, ya sea cuando están totalmente

diluidas o cuando están asociadas con una vacante formando el di-

polo impureza-vacante, es conveniente conocer los resultados de -

los experimentos de corrientes termoiónica. La mayoría de los in

vestigadores que han realizado este tipo de medidas en haluros .al_

calinos irradiados con rayos X, rayos gamma, señalan que el efec-

to de la radiación es el de destruir los dipolos impureza-vacante

puesto que ellos encuentran una disminución del pico de ITC (SOB-

DI, G.M. y WATANAEE, S.; 1975), (MAEAT-MEIÍBES, J.N. y COMEHS, J.L.

1977). Algunos investigadores llegan a señalar que el número de -

dipolos destruidos es igual al de centros P creados (EELTEAMI, M.

y otros; 1964-); las medidas realizadas por STOTT, J.P. y CBAWFOHD

J.H. (1971) indican que la destrucción de dipolos es mayor que la

creación de centros P. Por su parte MUCCILLO, B. y BOLEE, J.(1974)

encuentran que la creación de centros i1 es muy superior a la des-

trucción de dipolos. Como se puede ver existe una gran discrepan-

cia acerca de la cantidad de centros 3? creados y dipolos destrui-

dos entre los investigadores que trabajan en corrientes termoióni_

cas, si bien todos ellos concuerdan en que la radiación actrla so-

bre los dipolos impureza-vacante.



De todo lo expuesto hasta aquí se puede fácilmente deducir -

que el efecto de la radiación sobre la conductividad iónica de -

los cristales de haluros alcalinos no está explicado satisfacto-

riamente, existiendo muchas discrepancias en la interpretación de

los resultados que dan los diferentes investigadores que han estu_

diado el tema. Por este motivo es necesario realizar un estudio -

completo del efecto de la radiación sobre la conductividad iónica

de los haluros alcalinos. Para lograr el objetivo propuesto se ha

obtenido la conductividad iónica de KC1 irradiado a temperatura -

ambiente, con rayos X o rayos /" , en muestras cuya temperatura se

aumenta linealmente con el tiempo. Las medidas se han realizado -

con este tipo de calentamiento con el objeto de poder establecer,

si la hubiere, alguna correlación con otros fenómenos térmicamen-

te estimulados (termoluminiscencia, aniquilación térmica de defec;

tos, etc.). Luego, con el fin de determinar cuántos procesos o -

etapas intervienen en el atrapamiento de portadores, se realiza-

ron los experimentos de recocido sucesivo de la muestra, cada vez

a temperatura mayor y, por último, se calcularon las energías de

activación de estos procesos. Todo esto ha exigido el diseño, la

construcción y puesta a punto de un sistema experimental que ha -

sido descrito detalladamente en un trabajo anterior (YIGHOLO, J.;

1978) y del cual se hace un pequeño resumen en el capítulo I de -

esta Memoria. Este mismo estudio se ha realizado en muestras de -

KC1 que contienen impurezas de estroncio con objeto de disponer -

de una mayor concentración de dipolos impureza-vacante y observar

la influencia que sobre el fenómeno estudiado puedan tener dichos

dipolos. A continuación, y ya en la búsqueda de una interpreta-

ción de los resultados obtenidos, se estudió la conductividad ió-

nica en KG1 templado desde 620sC hasta la temperatura ambiente. -

Los. resultados obtenidos en estos experimentos indican que el tem

piado de la muestra induce sobre la conductividad iónica un efec-

to similar al que induce la radiación. Para ver si las dislocaci£

nes están jugando un papel importante en estos efectos, se ha me-
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dido la conductividad iónica en muestras sin irradiar deformadas

plásticamente, tratamiento éste que, como se sabe, introduce una

gran concentración de dislocaciones en la muestra. Se encontró -

que la deformación plástica induce sobre la conductividad iónica

un efecto también similar al de los dos tratamientos citados an-

teriormente, radiación y templado.

De los resultados experimentales obtenidos se deduce que el

descenso de la conductividad iónica en los haluros alcalinos se -

debe a que la radiación induce dos tipos de trampas de dipolos -

que impiden a éstos disociarse a la temperatura a la que normal-

mente lo hacen en un cristal sin irradiar, con lo que disminuye -

la contribución de las vacantes catiónicas a la conductividad ió-

nica. La energía de activación calculada para la vacante catióni-

ca tiende a ser la energía de ligadura del dipolo impureza-vacan-

te al aumentar la temperatura de recocido de la muestra, por lo -

que se puede concluir que las vacantes se liberan de estos dipo-

los que estaban atrapados una vez que é*stos se liberan de esas -

trampas. Esta liberación de las vacantes ocurre en dos etapas o -

escalones. El primero varía, al aumentar la dosis, entre 340fiC y

3SOeC mientras que el segundo está alrededor de los 570eC y no pa_

rece depender de la dosis. La trampa causante del primer escalón

tiene una energía de ligadura con el dipolo mucho mayor que la se_

gunda; sin embargo, es menos estable que ésta. Por otra parte, es

evidente que las trampas causantes del segundo escalón no están -

relacionadas con la presencia de centros de color inducidos por -

la radiación, ya que éstos no son estables hasta tan altas tempe-

raturas. Más aún, se sabe que la aniquilación de centros de color

en KC1 (AÜSHT, V. y ALVAEEZ RIVAS, J.L.; 1972) ocurre siempre a -

temperaturas inferiores a las que aparece el primer escalón; aun-

que la estabilidad térmica de los centros i1 aumenta con la conceri

tración, siempre es menor que la de la trampa causante del primer
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escalón. Por lo tanto, se puede concluir que el efecto de la irra

diación sobre la conductividad iónica no está relacionado con la

presencia de centros de color en las muestras. Esto está en con-

tra de lo que se ha mantenido generalmente por los que han estu-

diado este fenómeno.

La similitud observada entre los-efectos inducidos por tem-

plado y deformación plástica con el efecto inducido por la radia-

ción da pie para que sea razonable atribuir el origen de las tram

pas de dipolos a la generación de pequeños lazos de dislocaciones

durante la irradiación de la muestra.
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GÁPITU10 I

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

En este capítulo se nace una breve descripción de las partes

principales del equipo experimental, que son: cámara, horno, sis-

tema de control y programación de la temperatura, sistema de medi_

da de corriente, así como el tratamiento de las muestras emplea-

das. Una descripción detallada de este equipo se puede encontrar

en otro trabajo (7IGH0L0, J.; 1978).

En la figura 1 se muestra una vasta de conjunto de la cámara

donde va montado el experimento. Esta cámara está constituida fun

damentalmente por dos piezas de acero inoxidable separadas entre

sí mediante un anillo de teflón, para garantizar un buen aisla-

miento eléctrico entre ambas partes metálicas. En la pieza infe-

rior se ha colocado una cámara de refrigeración de agua para evi-

tar la conducción de calor hacia la pieza de teflón. la parte in-

ferior de la cámara se coloca en el interior de una caja de chapa

de aluminio perforada que no está en contacto con aquélla, La ta-

pa de la cámara y esta caja de chapa están en contacto y conecta-

das a tierra, con lo que se garantiza un buen blindaje eléctrico

del sistema. El centro de la pieza inferior está pintado con gra-

fito coloidal disuelto en agua (Aquadag) y sobre la parte pintada,

que hace de electrodo, se apoya la muestra; en la superficie -

opuesta de ésta se apoya el otro electrodo, que es un vastago en

cuyo interior hay un muelle que sujeta suavemente la muestra, co-

mo se puede ver en la figura 1. La parte del vastago que está en

contacto con la muestra tiene un diámetro de 7 milímetros y se ha

pintado también con Aquadag. Se ha comprobado que estos contactos

son óhmicos en las condiciones experimentales empleadas en este -

trabajo, como puede verse en el citado trabajo de V1G-U0L0, J.(1978)
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En la base de cobre donde se coloca la muestra, y justamente deba

jo de ésta, hay una hendidura de unos 2 mm de ancho, en la que se

colocan el termopar utilizado para medir la temperatura de la

muestra y el termopar que se emplea como elemento sensor para el

controlador de temperatura. Esta base tiene, por la parte exte-

rior de la cámara, un vastago que llega hasta el foco del horno.

Para calentar la muestra se ha utilizado un horno de radiación lu.

miñosa de la firma Hesearch Inc. (ü.S.A.) modelo 4085 "Spot heat-

er". Este horno consiste básicamente en un elipsoide de revolu-

ción cuya superficie interior está pulida especularmente . En

uno de los focos del elipsoide hay una lámpara de filamento de -

tungsteno. La radiación emitida por esta lámpara se concentra en

el otro foco, donde es absorbida por el vastago, que transmite el

calor a la muestra. Este tipo de horno permite disponer de un sis_

tema de calentamiento indirecto de la muestra, evitando de este -

modo acoplos de la red en el sistema de detección de corriente, -

que podrían ser origen de perturbaciones en la medida. Estos aco-

plos son difíciles de evitar si se utiliza un horno de resisten-

cia eléctrica, ya que en este caso podrían existir fugas de co-

rriente del horno hacia la muestra, que falsearían la medida.

El control de temperatura se realiza mediante un programador

y un controlador proporcional de temperatura. El programador pro-

porciona una tensión de referencia que se puede variar linealmen-

te en el tiempo, tanto aumentándola como disminuyéndola. Este pro.

gramador lineal es un potenciómetro del tipo Helipot-Beckman mode_

lo 939 E100 1 25 G 560, cuyo cursor, del cual se toma la señal de

salida del programador, se mueve a velocidad constante mediante -

un motor de corriente continua. EL intervalo en que puede variar

la tensión de referencia es desde 0 a 28 milivoltios. El sensor -

de temperatura empleado es un termopar Chromel-Alumel que en el -

intervalo de temperatura de 25s0 a 67OSC tiene una relación bas-

tante lineal entre fuerza electromotriz y temperatura.



-13-

El principio del funcionamiento del control de temperatura -

está esquematizado en el diagrama de bloque de la figura 2. El -

controlador de temperatura regula el suministro de potencia y es-

tá gobernado por la señal de desequilibrio que se obtiene de com-

parar la tensión del termopar sensor y la tensión de referencia.

Este controlador consta de tres módulos, que son: un preamplifica

dor de corriente continua, un amplificador de corriente continua

y una unidad de control de potencia, los circuitos electrónicos -

se muestran respectivamente en las figuras 3» 4 y 5. El preampli-

ficador es un amplificador estabilizado universal modelo SP 456

Pnilbrick. La señal pasa entonces al amplificador de corriente -

continua, que es un Uexus Pnilbrick del tipo 1.009; además, en e_s

te módulo se encuentran tres amplificadores de las mismas caracte_

rísticas del anterior y que forman parte de los circuitos electro,

nicos empleados para obtener la primera y segunda derivada de la

señal de error respecto del tiempo. La salida del amplificador pa_

sa a un módulo de control de potencia donde gobierna la genera-

ción de pulsos en un transistor monounión 2N-2646. Estos pulsos

gobiernan a su vez la puerta de un triac 2H-5445 que regula dire_c_

tamente el suministro de potencia, recortando la onda de tensión

alterna proveniente de un autotransformador. Todos los elementos

del circuito operan con una tensión de * 15 voltios suministrada

por un par de fuentes J.E.N. , modelo Plí-2, de alta estabilidad. -

La muestra se puede calentar a velocidades que varían entre 3 2 C /

/min y 30a c/min con un error menor que 0,32 c para los puntos e:c

perimentales sobre la recta de calentamiento. Para estabilizar la

temperatura de la muestra a partir de un calentamiento lineal se

requiere un tiempo menor que 0r5 minutos. La temperatura puede -'

permanecer estabilizada sin presentar derivas apreciables durante

varias horas.

La medida de tensión a partir de la cual se calcula la con-

ductividad iónica de la muestra se realiza utilizando un electro-
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metro Gary 401 (electrómetro de condensador vibrante) con resis-
Q •< Q -JO

tencias calibradas de 10 , 10 , 10 Ohmios. la salida del elec-

trómetro se registra en un registrador G-oertz, modelo Servogor. -

En la figura 6 se puede ver el circuito de medida de la resisten-

cia de la muestra. En esta medida se tuvo especial cuidado para -

evitar las corrientes de fugas sobre la superficie de la muestra.

Con este fin se pintó un anillo de guarda a la muestra, que se -

conectó a tierra. Se realizaron varias medidas calentando la muejs

tra hasta 400s0; posteriormente se repitieron estas medidas sin -

anillo de guarda y los resultados obtenidos coinciden plenamente,

lo que indica que las corrientes de fugas por la superficie de la

muestra son despreciables debido a que las dimensiones de las -

muestras utilizadas son grandes (20mm x 20mm x 1,5 mm) comparadas

con el electrodo. Todas las medidas posteriores se realizaron sin

anillo de guarda.

A continuación se muestra cómo se hace el cálculo de la con-

ductividad a partir de los datos experimentales. La intensidad de

corriente que pasa por la muestra cuando se aplica una tensión de

polarización (Ep) viene dada por la expresión I = Ep/R^, siendo

Rx la resistencia de la muestra. La relación entre la intensidad

de corriente que pasa por la muestra, la tensión que mide el elec_

trómetro (Eg) y la resistencia interna calibrada del electrómetro

(Ej_) viene dada por la expresión I = Eg/Bj_. A partir de las dos

relaciones anteriores, y como se conoce el área del electrodo (A)

que recoge la corriente y el espesor de la muestra (L) , la conduc_

tividad se puede escribir

A
A

En la medida de temperatura se empleó un termopar de Chromel-

Alumel Thermocoax Philips 2 ABAC 10. La unión de referencia se man



EpS Voltaje de polarizacidn

ER ¿ Lectura del electrómetro

R x = Resistencia de la muestra

r

i I I
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r _ J _

Electrómetro Cary 401

J
Fig.- 6 Circuito de medida de la resistencia de la muestra
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tiene en una fase hielo-agua en un vaso Dewar. La f.e.m. del ter-

laopar se mide con un registrador Goertz, modelo Servgor, con fon-

do de escala 2 mV. Para medir siempre con esta sensibilidad en el

registrador, se conecta en oposición con la señal del termopar -

una fuente de tensión cuya salida varía en saltos de 2 mV.

Las muestras que se utilizaron principalmente en este traba-

do son de KC1 Harshaw nominalmente puro. Estas fueron exfoliadas

de un mismo bloque cristalino y las dimensiones aproximadas de ca

da una de ellas son 20mm x 20mm s 1.5mm. Las muestras de KCl:Sr

proceden de los laboratorios Korth (Alemania). El análisis quími-

co espectrográfico de estas muestras reveló la presencia de 80 -

p.p.m. de Sr , menos de 10 p.p.m. de Be, menos de 10 p.p.m. de -

Mg, 19 p.p.m. de Ca, menos de 20 p.p.m. de Ba y menos de 5 p.p.m.

de ?b (BASCON, A.; 1977).

Las muestras, una vez exfoliadas y para eliminar tensiones,

han sido calentadas desde temperatura ambiente hasta 6502C, mante.

niéndolas a esa temperatura durante 2,5 horas; luego se enfriaron

al mismo ritmo que se calentó, esto es, a 8 2 c/min. Mediante este

tratamiento térmico de envejecimiento de las muestras se reducen

las tensiones que se crean al calentarlas y se elimina la humedad

ya que todo este tratamiento, como la medida, se realiza en una -

atmósfera de nitrógeno N-39. Todas las medidas se realizaron pur-

gando la cámara con este tipo de nitrógeno.

La fuente de rayos X usada para irradiar las muestras es de

marca Siemens, modelo Kristalloflex 2, con anticátodo de tungste-

no. Los rayos X se filtraron con una placa de aluminio de 1 mm de

espesor. También se irradiaron muestras con rayos gamma de Cobal-

to 60 en la Unidad Náyade de la J.E.IT. Las irradiaciones se efec-

tuaron siempre a temperatura ambiente y se tuvo especial cuidado
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de que las muestras no recibieran luz desde el momento en que em-

pezaba la irradiación hasta que finalizaba la medida.



-22-

CAPIIULO II

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En primer lugar se presenta brevemente la teoría usada para

analizar los resultados experimentales que se expondrán a conti-

nuación. Como se indicó en la introducción, el paso de una co-

rriente eléctrica a través de un cristal iónico se debe a la moví

lidad de las imperfecciones o defectos cargados del cristal, bajo

la acción de un campo eléctrico. En un cristal de KC1, los defec-

tos intrínsecos predominantes son de tipo Schottky, es decir, pa-

res de vacantes catiónicas y aniónicas. El mecanismo de conduc-

ción se puede explicar de la siguiente manera: los iones, debido

a la agitación térmica del cristal, pueden recibir energía sufi-

ciente para saltar a una vacante próxima correspondiente, apare-

ciendo la vacante donde antes estaba el ion. Al aplicar un campo

eléctrico al cristal se favorece el salto de los defectos carga-

dos en la dirección del campo. Según la teoría simple de transpor_

te iónico (iiIDIAED, A.B.; 1957), la conductividad de un cristal -

iónico viene dada por la expresión:

donde lí es el número de sitios aniónicos (o catiónicos) de la -

red, por unidad de volumen; e la carga eléctrica del ion; X =

= n^/íí, siendo n.. el número de vacantes catiónicas por unidad de

volumen; X2 = n./U, siendo n_ el número de vacantes aniónicas por

unidad de volumen; LL* la movilidad de la vacante catiónica; ¿l~

la movilidad de la vacante aniónica. La condición de neutralidad

eléctrica de la muestra exige, según el modelo de Schottky, que -
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la producción de una Tacante catiónica esté* acompañada por la prp_

ducción de una vacante aniónica, esto es, n. = n_ = n. La condi-

ción de equilibrio termodinámico de los defectos del cristal se -

rige por la expresión!

siendo E_ el cambio en la energía de Gibbs que acompaña la for-

mación del- par de Schottky, es decir, la energía necesaria para -

crear un par de Tacantes aisladas sacando un catión y un anión de

su posición normal en la red; T la temperatura absoluta; k la

constante de Boltzmann. EL producto de la fracción de Tacantes ca

tiónicas por la fracción de Tacantes aniónicas es una constante -

para cada temperatura, ya que se trata de un producto de siubili-

dades. Este producto es una constante aun cuando las concentracio

nes de ambos tipos de Tacantes sean desiguales, como es el caso -

de que en la muestra existan impurezas de Talencia superior a la

de los iones de la red, caso en el que, para mantener la neutrali.

dad eléctrica, deben aparecer Tacantes en la red que compensen el

exceso de carga.

Las moTilidades de las Tacantes Tienen dadas por las siguien_

tes expresiones:

JJU para la Tacante catiónica

para la Tacante aniónica,

siendo a. la separación entre catión y anión; V y >¿ las fre

cuencias de salto de la Tacante catiónica y aniónica, respectiTa-

mente. En las expresiones que se obtienen a continuación se han -

considerado una serie de aproximaciones, que se indicarán oportu-
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namente. Esto significa que se utilizarán los métodos clásicos pa_

ra el estudio de la conductividad iónica, ya que el objetivo de -

este trabajo es estudiar el efecto de la radiación sobre la con-

ductividad iónica y no el cálculo del valor de los diversos pará-

metros que intervienen en la conductividad iónica. Estos métodos

clásicos en una primera aproximación dan una explicación satisfac_

toria de la variación de la conductividad iónica con la temperatu-

ra tanto en los cristales puros como en los que contienen impure-

zas.

Como se sabe, la corriente que pasa por un cristal de KC1 es

transportada fundamentalmente por las vacantes catiónicas (LI-

DIAED, A.B.; 1957) ya que éstas poseen una movilidad mayor que la

de las vacantes aniónicas en el rango de temperatura entre ambieri

te y alrededor de los 5602C; a los 5702G la contribución de las -

vacantes aniónicas a la conductividad iónica es de un 10/5, mien-

tras que a los 6402C esta contribución se eleva alrededor de un -

20^ (CHAHDEA, S. y HOLPE, J.; 1970). Si, además, no se consideran

las interacciones entre las vacantes, se puede escribir la conduc_

tividad de esta forma:

y que en función de las vacantes catiónicas libres queda así:

n1\p= n e/¿- , ya que X-, = - ^ - .

A partir de ahora n1 = n será la concentración de vacantes ca

tiónicas libres y M* la movilidad de estas vacantes. Esta expre

sión se puede escribir de la forma:

.T = n _ ^ L _ e ~ U )
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donde E es el cambio en la energía libre de Gibbs aue acompaña
m

la migración de la vacante catiónica (JACOBS, P.W.1I. y PANTELIS,

P.; 1971); V" es la frecuencia de salto de la vacante y su valor

es 4,25 x10 1 2 s~1 (CHAHDEA, S. y BOLEE, J.; 1970); el significado

de los demás símbolos ya se ha dado.

Las vacantes catiónicas creadas por efecto térmico de acuer-

do con el modelo de Schottky vienen dadas por la expresión:

-Es/2kT
Z1 - "¥" - e ;

reemplazando en la expresión (i) se puede escribir

Esta expresión sólo da cuenta de la variación de la conductividad

iónica con la temperatura en un intervalo de temperatura que se -

suele denominar zona intrínseca de conducción. Este intervalo es-

tá limitado en bajas temperaturas por la aparición de fenómenos -

de agregación y desagregación impureza-vacante. A altas temperatu

ras debe añadirse la contribución de las vacantes aniónicas.

En efecto, para la región de bajas temperaturas, desde alre-

dedor de los 3009C hacia abajo, donde ocurre la asociación entre

las impurezas divalentes y las vacantes catiónicas, se obtiene -

(DEEYPÜS, E.W. y UOWICK, A.S.; 1962) la expresión:

siendo E la energía de ligadura entre la vacante catiónica y

la impureza.

En la representación gráfica de in^TT en función de 1/3!
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desde temperatura ambiente hasta 6502C se observan varias regio-

nes que se pueden aproximar a líneas rectas. A partir de la pen-

diente de estas rectas se pueden calcular las correspondientes -

energías de activación. De acuerdo con la notación empleada por -

DEEXPÜS, B.W. y ITOWICK, A.S. (1962), para un cristal de SCI de pu-

reza comercial, por encima de los 5002C existe una región de va-

riación lineal devnVT en función de 1/T, denominada zona I, cu-

ya pendiente es igual a la energía de migración de la vacante ca-

tiónica más un medio de la energía de formación del par Schottky.

Entre 250^0 y 3802C aparece la zona II, también lineal, donde la

concentración de vacantes catiónóoas es igual a la concentración -

de impurezas divalentes que se encuentran en la muestra; la pen-

diente calculada en esta zona es igual a la energía de migración

de la vacante catiónica. Entre 150eC y 2509C aparece otra región

lineal en la que predomina la formación de complejos impureza-va-

cante, denominada zona III. La energía calculada a partir de la -

pendiente de esta región es igual a la energía de migración de la

vacante catiónica más un medio de la energía de ligadura entré la

vacante y la impureza. Pxnalmente denominaremos zona IV a la com-

prendida entre temperatura ambiente y 1502C. EL origen de esta ZJD

na está aún poco claro y sujeto a controversia.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cris_

tales de KC1 puro irradiado con rayos X y rayos ¿f*. También se -

presentan algunas medidas correspondientes a muestras de SCI con

80 partes por millón de estroncio, así como los resultados encon-

trados en muestras sin irradiar que han sido templadas desde 620aC

o deformadas plásticamente a temperatura ambiente.

SCI irradiado con rayos X o rayos á

En las figuras 7 y 8 se muestra la variación de lnTT en -
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función del inverso de la temperatura absoluta para Tina muestra -

no irradiada y para muestras irradiadas a diversas dosis de rayos

X. Observando estas figuras se puede advertir que, desde tempera-

tura ambiente hasta 70eG aproximadamente, dentro de la dispersión

de los puntos correspondientes a muestras irradiadas y los de la

muestra sin irradiar la radiación no induce alteración significa-

tiva en la conductividad iónica en este intervalo de temperatura.

Sin embargo, a temperaturas superiores a 702C las muestras irra-

diadas presentan una conductividad iónica inferior a la del cris-

tal no irradiado. Esta disminución en la conductividad iónica de

los cristales irradiados está de acuerdo con los resultados de al,

gunos autores (KOBAYASHI, K.; 1956); (HJGHAM, H.S. y SMOLUCHOWSEI

R.; 1960); (iKEYA, M. y otros; 1966). Aunque debe señalarse que -

en estos dos últimos trabajos los autores han estudiado el efecto

de la radiación sobre la conductividad iónica midiendo ésta a una

sola temperatura predeterminada. Como se puede observar en estas

figuras, la máxima disminución de la conductividad iónica en las

muestras irradiadas ocurre en el intervalo de temperatura compreri

dido entre 1609G y 180sG, donde el cociente entre ambas conducti-

vidades, antes y después de irradiar, es del orden de 10. Al au-

mentar la dosis el valor de este cociente tiende a saturarse pero

el máximo de la desviación aparece a temperaturas más altas. Este

resultado indica que el efecto de la irradiación no aumenta pro-

porcionalmente con la cantidad de irradiación, esto es, pequeñas

dosis producen una gran disminución de la conductividad. Estos re_

sultados concuerdan con los encontrados por CHRISTY, H.W. y HARTE

W.E. (1958). A medida que aumenta la temperatura de las muestras

irradiadas se observa que el valor de W T se va aproximando lenta

mente hacia el valor de la muestra no irradiada. El empleo de la

escala logarítmica en la figura no deja ver claramente que el efe£

to producido por la irradiación se mantiene hasta los 6002C; por

encima de esta temperatura la muestra recupera su estado previo a

la irradiación. Esto explica que CHRISTY, R.W. y HAR2E, W.E.
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(1958) encontraran un daño supuestamente irreversible ya que

ellos calentaban sus muestras irradiadas sólo hasta 200sC. Por -

otra parte IHGHAH, H.S. y SHOLUCHOWSKI, E. (1960) encuentran que

muestras de NaCl y KC1 irradiadas con rayos f y calentadas hasta

400QC se recuperan totalmente, aunque estos autores no dicen cuan

to tiempo mantienen las muestras a 4002C. Como se ha visto en las

figuras 7 y 8, la radiación hace disminuir la conductividad ióni-

ca de una muestra de KC1 en el intervalo de temperatura comprendi_

do entre 70sC y 6009C; ya que los portadores de carga efectivos -

en este intervalo de temperatura son prácticamente las vacantes -

catiónicas libres, una forma-equivalente de presentar los resulta

dos es mostrar la variación de la concentración de vacantes catip_

nicas libres en función de la temperatura. Se supone que la movi-

lidad de la vacante catiónica es la misma en un cristal irradiado

que en un cristal sin irradiar. Esta hipótesis se suele admitir -

tácitamente, ya que no hay nada que haga pensar en un efecto de -

la radiación sobre la movilidad de las vacantes. A partir de la -

expresión de la conductividad ĝ~= n eix, , se ha calculado el va-

lor de la concentración de vacantes catiónicas libres en función

de la temperatura, teniendo en cuenta que

La energía de migración para la vacante catiónica, E , aquí em-

pleada es 0,70 eV, valor que concuerda, dentro de los errores ex-

perimentales, con los que dan otros autores (BEAUMOHT, J.H. y JA-

COBS, P.W.M.; 1966), (CHAEDEA, S. y EOLFE, J.; 1970), (JACOBS, P.

W.M. y PANTEUS, P. ; 1971). Otros autores como CAELOY/, CE.A. y -

otros (1976) han calculado teóricamente la energía de migración -

de la vacante catiónica utilizando dos tipos de potenciales inte_r

atómicos. Los valores encontrados por estos autores son 0,69 eV y

0,71 eV para cada potencial, respectivamente. La figura 9 muestra

la variación de la concentración de vacantes con la temperatura -
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en una muestra sin irradiar y para la misma muestra irradiada con

diversas dosis de rayos 2. Como se puede ver en esta figura, la -

concentración de vacantes disminuye al aumentar la temperatura -

desde temperatura ambiente, tanto en la muestra sin irradiar como

en las irradiadas, hasta llegar a un mínimo que para las muestras

irradiadas está comprendido en el intervalo entre 1502C y 1902C

La temperatura a la que aparece este mínimo aumenta al aumentar -

la dosis recibida por la muestra. Además, al aumentar la dosis se

alcanza muy pronto la máxima disminución de la concentración de -

vacantes. Como puede verse en esta figura, en las muestras no

irradiadas o irradiadas y calentadas previamente hasta unos 600sC

el mínimo está alrededor de los 10Q2C. En el mínimo, el valor de

la concentración de vacantes catiónicas para la muestra irradiada

está un orden de magnitud por debajo del valor correspondiente a

una muestra sin irradiar. Utilizando la misma notación ya citada

con la queDEEÍPÜS, R.W. y NOWICK, A.S. (1962) denominan las dife-

rentes regiones de la curva ln T I versus 1/3? se puede afirmar

que en la zona I, que corresponde a alta temperatura, la concen-

tración de las vacantes catiónicas libres de la muestra sin irra-

diar coincide con la concentración de la muestra irradiada. En el

intervalo de temperatura correspondiente a la zona II, la muestra

irradiada presenta un comportamiento similar al de la no irradia-

da, esto es, una región en que la concentración de vacantes es ca

si constante, aunque el número de vacantes libres es menor que en

la muestra no irradiada y por ende menor que la concentración de

impurezas divalentes que tiene el cristal. Esto hace suponer que

por alguna razón hay dipolos que no se han disociado. Entre 1802C

y 280SC se observa un aumento de la concentración de vacantes ca-

tiónicas libres para las muestras irradiadas y que al disminuir -

la dosis recibida por la muestra las curvas se desplazan hacia -

la curva correspondiente a la muestra no irradiada, desplazándose

el mínimo de estas curvas hacia el correspondiente de la no irra-

diada. Por tanto, esta región se puede asociar a la zona III, en
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la que el proceso predominante es la disociación de dipolos impu-

reza-vacante, y el corrimiento experimentado por las curvas de -

las muestras irradiadas se debe a una mayor estabilidad del dipo-

lo por efecto de la radiación. En el rango de temperatura corres-

pondiente a la zona 17, esto es, entre temperatura ambiente y la

temperatura a la cual aparece el mínimo, se observa que para las

muestras irradiadas la concentración de vacantes catiónicas li-

bres disminuye considerablemente al aumentar la temperatura.

Para estudiar cómo se van liberando los portadores de carga

en las muestras irradiadas se realizaron experimentos de recoci-

dos sucesivos que alcanzaron cada vez una temperatura mayor. El -

experimento se hizo del modo siguiente: una muestra irradiada y -

polarizada a temperatura ambiente se calienta hasta 2002C por ejem

pío, con el campo eléctrico aplicado; a esa temperatura se desco-

necta el campo eléctrico y se enfría al mismo ritmo que se calen-

tó. Este ciclo se repite sucesivamente calentando cada vez a más

alta temperatura, como se ha dicho, hasta alcanzar unos 6502C,

temperatura a la que la muestra irradiada ha recuperado su estado

previo a la irradiación. En la figura 10 se muestran curvas de -

concentración de vacantes catiónicas libres en función de la tem-

peratura para diferentes temperaturas de recocido. En estas cur-

vas se puede observar que el mínimo en la concentración de vacan-

tes disminuye en profundidad para los sucesivos recocidos y que -

la posición del mínimo se desplaza hacia bajas temperaturas. Este

corrimiento del mínimo es similar al presentado por muestras irra

diadas a diversas dosis, por lo que, como era de esperar, el efec_

to de los recocidos sucesivos es el de ir recuperando lentamente

la muestra. Como se puede ver en el intervalo de temperatura de -

1802C a 2802C, denominado zona III, las curvas correspondientes a

los recocidos sucesivos se van aproximando hacia la curva corres-

pondiente a una muestra sin irradiar. Para la zona II se observa

que la concentración de vacantes catiónicas libres en las mués-



«g
""o

* 101
en I U

en"

(O

XI

I

I 1Ó2

-3
10

• 30 °C
A 280 "C
o 330°C
o 610 °C

a
A

O • o O o
A °

^ • A

A A

100 200 500 600300 400

Temperatura (*C)

fig. iO t- Variación de la oonoentración de vacantes oatidnicas libres en función de la temperatura en una

muestra de KC1, irradiado( oometlda a recocidos auoesivos de un minuto.



-35-

tras irradiadas es menor que en la no irradiada; sin embargo, al

aumentar la temperatura de recocido, esta concentración aumenta,

hasta ser prácticamente igual a la de un cristal puro para una -

temperatura de recocido de 6502C. Esto indica, al igual que cuan-

do se presentó el efecto de dosis crecientes, que en las muestras

irradiadas no se han disociado todos los dipolos y que una parte

de éstos se encuentran retenidos en algún lugar de la red. Al au-

mentar la temperatura de recocido estos dipolos se liberan y dis£

cian, con lo cual la concentración de vacantes catiónicas libres

aumenta, hasta que es igual a la que presenta una muestra no irra

diada. Se ha dejado para el final la zona IV, ya que aquí se ha

observado un hecho curioso y, en principio, sorprendente al reali

zar el primer calentamiento hasta 2802C, que corresponde a una -

temperatura de recocido de 259C, que es la de almacenamiento de

la muestra después de irradiaría, la concentración de vacantes c&

tiónicas libres disminuye hasta alcanzar un mínimo, como ya se ha

dicho. Ahora bien, al realizar el siguiente calentamiento, que cc_

rresponde a una temperatura de recocido de 280sC, la concentra-

ción de vacantes nuevamente disminuye hasta alcanzar un mínimo -

que es menos profundo que el anterior} para un recocido de 330sC

se observa que al aumentar la.temperatura la concentración de va-

cantes libres disminuye hasta llegar a un mínimo que a su vez es

menos profundo que el anterior. Este comportamiento de la muestra

irradiada se repite sucesivamente al ir aumentando la temperatura

de recocido hasta casi desaparecer cuando se ha recuperado la -

muestra. En todas las medidas las concentraciones de vacantes li-

bres a temperatura ambiente son prácticamente iguales, como se ve

en la figura. Esto implica que al enfriar la muestra hasta tempe-

ratura ambiente, después de cada recocido, aumenta la concentra-

ción de vacantes libres al disminuir la temperatura. Este efecto

anormal se intentó explicar primeramente por el hecho de que en

las muestras de KC1 el dipolo impureza-vacante más estable a tem-

peratura ambiente es el que tiene a la vacante en la posición de
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segundo vecino (n.n.n) , (Y/ATKIÍTS, G.D.; 1959). En estas condicio-

nes es posible que la vacante se pudiera mover girando en torno a

la impureza, detectándose así un posible aumento en la concentra-

ción de vacantes catiónicas libres; sin embargo, medidas realiza-

das en muestras de HaCl irradiadas y no irradiadas, en las que co_

mo es sabido el dipolo más estable a temperatura ambiente es el -

de primer vecino (n.n) (WATKINS, G.D. ; 1959), indicaron que la -

concentración de vacantes libres en HaCl tiene un comportamiento

similar al encontrado en muestras de KC1 irradiado y no irradiado;

por tanto, no se puede explicar el efecto indicado como debido a

la posición relativa.de la vacante y la impureza. Más adelante se

sugerirá una posible causa de este comportamiento.

Para comprobar que los rayos o inducen el mismo tipo de -

efecto que los rayos X, se realizaron también experimentos de re-

cocidos sucesivos a temperatura cada vez mayor en muestras de SCI

irradiadas con rayos <j . La figura 11 muestra la variación de la

concentración de vacantes catiónicas libres en función de la tem-

peratura para diversas temperaturas de recocido, de una muestra -
q

de SCI que recibió una dosis de 2 x 10 Roentgen. Es prohibitivo

intentar alcanzar estas dosis con el equipo de rayos X empleado.

En esta figura se puede observar que el mínimo de vacantes libres

se encuentra alrededor de los 2209C confirmándose, como ya se ha-

bía encontrado para dosis menores en muestras irradiadas con ra-

yos X, que a mayor dosis de irradiación hay un desplazamiento de

este mínimo hacia alta temperatura.

Para determinar si en la recuperación de la muestra irradia-

da existen varias etapas se obtuvo la concentración <fe vacantes ca

tiónicas libres a una temperatura fija, 320sC, en función de la -

temperatura de recocido, la figura 12 muestra la variación relati

va de las vacantes libres en función de la temperatura de recoci-

do para muestras de KC1 que han recibido dosis crecientes de ra-
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yos X. En esta figura se puede observar que la desaparición del -

efecto de la radiación tiene lugar en dos escalones o etapas cu-

yos puntos de inflexión están respectivamente alrededor de los

3502C y 55O2C. También se obtuvo la concentración de vacantes ca-

tiónicas libres, a otras temperaturas fijas, en función de la tem

peratura de recocido; el resultado encontrado es igual al que se

presenta en la figura, lo que confirma que sólo actúan dos proce-

sos de recuperación. La figura 13 muestra la variación relativa -

de la concentración de las vacantes catiónicas libres a 3202C en

función de la temperatura de recocido para la muestra de SCI fuer_

temente irradiada con rayos j antes indicada. En esta figura se

puede ver que la desaparición del efecto de la radiación también

tiene lugar en dos escalones o etapas cuyos puntos de inflexión -

se encuentran alrededor de 3802G y 59OaG respectivamente. Se nota

claramente que la irradiación, tanto con rayos X como con rayos $~

produce el mismo efecto y que hay una notoria dependenáa entre el

punto de inflexión de los escalones y la dosis recibida por la -

muestra. El punto de inflexión de ambos escalones se desplaza ha-

cia alta temperatura al aumentar la dosis de la muestra; esto es

más notorio para el primer escalón. Debe señalarse también que al

aumentar la dosis aumenta la amplitud del escalón de alta tempera-

tura mientras que disminuye la del escalón de baja temperatura.

Como ya se ha dicho, todo parece indicar que el efecto de la

radiación en las muestras de KC1 es inmovilizar de alguna manera

los dipolos impureza-vacante, logrando de este modo una mayor es-

tabilidad térmica de éstos. Por esta razón se obtuvieron las enê r

gfas de activación de los procesos de liberación o atrapamiento -

de las vacantes catiónicas en la zona III. En esta zona la ener-

gía de activación calculada, a partir de la pendiente de la curva

inTT ver sus 1/T, para un cristal no irradiado es del orden de -

1,0 eV y corresponde a la energfa de migración de la vacante ca-



O
I

200 300 400 500

Temperatura de recocido ( ° C )

600

Pig. 13.- Variación relativa de la concentración de vacantes oatiónicas libren calculada a 32O»C en función
de la temperatura de recocido para una muestra de KG1 fuertemente irradiada (2,3 x 109 E).



-41-

tiónica más un medio de la energía de ligadura entre la vacante y

la impureza; sin embargo, la energía obtenida en esta zona para -

un cristal irradiado es mucho mayor, del orden de 1,7 eV o más. -

Este resultado indica, según la interpretación usual de esta zona,

que la vacante catiónica está sometida a una ligadura mucho más -

fuerte, puesto que la energía de ligadura entre la impureza y la

vacante varía entre O,4eV (BASSANT, P. y PIIMI, i1.; 1954) y 0,58eV

(FULLEE, R.G.; 1972) y, como ya se indicó anteriormente, la ener-

gía de migración no varía por efecto de la radiación. Las figuras

14 y 15 presentan la variación de lntf~T en función de 1/S para

muestras irradiadas con diversas dosis a partir de las que se cal_

cularon las correspondientes energías de activación. Como se pue-

de ver en estas figuras, existe una clara dependencia entre la -

energía calculada y la dosis recibida por la muestra, correspon-

diendo una energía de activación mayor a las muestras que recibi_e_

ron una dosis mayor. También se calcularon las energías de activa

ción a partir de ln^T en función de 1/T obtenidas en los expe-

rimentos de recocidos sucesivos. En las figuras 16, 17 y 18 se -

presentan estos resultados y, como se puede ver, la energía de a^

tivación calculada disminuye al aumentar la temperatura de recoc_i_

do, resultado éste que era de esperar puesto que, como ya se ha-

bía dicho, el efecto del recocido es el de ir reduciendo el efec-

to de la irradiación. Las figuras 19 y 20 presentan la variación

de la energía de activación en función de la temperatura de reco-

cido. Como se puede ver, ésta tiene también dos escalones. El úl-

timo escalón, que está alrededor de los 5809C, coincide aproxima-

damente para todas las muestras irradiadas, no observándose ningu

na dependencia con la dosis de irradiación. El valor de energía -

de activación más bajo calculado, al aumentar la temperatura de -

recocido tiende claramente al valor de la energía de activación -

de la muestra no irradiada. Sin embargo, el escalón de baja tem-

peratura muestra una clara dependencia con la dosis recibida por
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el cristal, ya que la temperatura del punto de inflexión del esca_

lón varía desde aproximadamente 240eC para la muestra que recibió
. 4 \

la dosis más baja (.1,5 x 10 H) , hasta alrededor de 3502C para la

que recibió la dosis más alta (2 x 10. E).

Como se puede ver, la temperatura del punto de inflexión co-

rrespondiente al primer escalón de la curva de liberación de va-

cantes y la del escalón de la correspondiente curva de variación

de la energía de activación, aumentan al aumentar la dosis recibi_

da por la muestra. Además, la temperatura del punto de inflexión

correspondiente a la curva de liberación de vacantes es sistemáti_

camente más alta que la del punto de inflexión correspondiente a

la curva de variación de la energía de activación en función de -

la temperatura de recocido. Por otra parte, como se puede obser-

var, la temperatura del punto de inflexión correspondiente al se-

gundo escalón de la curva de liberación de vacantes y la de la -

curva de variación de energía de activación prácticamente coinci-

den.

p.p.m.), irradiado con rayos X

Como se ha visto en el apartado anterior, la conductividad -

iónica de un cristal de KC1 puro irradiado es menor entre 70sC y

600sC que la del cristal sin irradiar. Puesto que los portadores

de carga son las vacantes catiónicas libres se juzgó interesante

ver cuál es el efecto de la radiación sobre muestras que poseen -

una mayor concentración de vacantes catiónicas que en las mues-

tras puras, como es el caso de muestras de KCl:Sr (80 p.p.m.),

ya que estas muestras tienen una mayor concentración de dipolos -

impureza-vacante que las muestras de KC1 puro. La conductividad -

iónica de las muestras de KCl:Srrsin irradiar es, naturalmente, -

más alta que la de KC1 puro, como puede verse comparando las figu_
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ras 7 y 21. En la figura 21 se puede observar que el efecto de la

radiación sobre KCl:Sr"i"r es mucho menor que en KC1 sin impurezas.

Este resultado está de acuerdo con HELIK-GAIKAZYAH, I.Y.A. y

otros (1964). Estos autores utilizaron el modelo de SEITZ, i1.

(1954) de formación de defectos para explicar la disminución de -

la conductividad iónica por efecto de la radiación. PERHITS, YA.F.

e IL'IN, A.U. (1968) encontraron el mismo efecto sobre la conduc-

tividad de Kd:Sr y KC1, tanto cuando se les irradia como cuando

se les colorea electrolíticamente.

La figura 22 muestra la variación de la concentración de va-

cantes catiónicas libres en función de la temperatura; como se -

puede observar, al aumentar la temperatura desde temperatura am-

biente, también aparece un mínimo en el número de vacantes catió-

nicas libres que se encuentra aproximadamente a 125QC Es impor-

tante hacer notar que en estas muestras tanto irradiadas como sin

irradiar, la disminución del número de vacantes entre temperatura

ambiente y 1259C es mucho menor que la observada en muestras pu-

ras. Al aumentar la temperatura se observa un aumento rápido de -

la concentración de vacantes catiónicas libres entre 150sG y 200eC

que luego continúa aumentando más lentamente a medida que aumenta

la temperatura. Al igual que en KC1 puro se estudió la variación

de la conductividad iónica con recocidos sucesivos en una muestra

de KClíSr irradiada. La figura 23 muestra la variación de la con-

centración de vacantes catiónicas libres en función de la tempera

tura, para diferentes temperaturas de recocido previo del cristal.

Como se puede observar, el comportamiento es análogo al de las -

muestras puras irradiadas. La temperatura del mínimo de la conceii

tración de vacantes catiónicas libres se desplaza hacia baja, tem

peratura y se hace menos profundo según aumenta la temperatura de

recocido. En la figura 24 se muestra la variación de la concentra*

ción de vacantes catiónicas libres, calculadas a 1502C y 3202C, -

en función de la temperatura de recocido, confirmando así que só—
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lo actúan dos procesos de recuperación ya que, como se puede ver,

la liberación de las vacantes catiónicas ocurre en dos etapas o -

escalones. El punto de inflexión de estos escalones se encuentra

a la temperatura de 260QC y 490sG-para el primer y segundo esca-

lón, respectivamente. Estas temperaturas son más bajas que las de

los escalones encontradas para KG1 puro irradiado. En las figuras

25 y 26 se presentan algunas curvas lnTI en función de 1/T en -

la zonalll que, como ya se ha dicho, corresponde a la región de -

disociación de los dipolos impureza-vacante. A partir de las pen-

dientes de estas curvas se calculó la energía de activación co-

rrespondiente, obteniéndose una energía superior a la energía de

ligadura del dipolo impureza-vacante. Lo que indica que por efec-

to de la radiación se han creado algunos entes que influyen sobre

la disociación de los dipolos. Esta energía de activación varía -

en función de la temperatura de recocido como se puede ver en la

figura 27. En esta figura se observa la presencia de dos escalo-

nes, siendo el segundo muy suave. La temperatura que se puede -

asignar al punto de inflexión de cada escalón es de 2502C y 490sC

para el primero y segundo, respectivamente.

KC1 templado sin irradiar

Como se ha visto por los resultados expuestos hasta aquí, pa_

rece ser que la radiación actúa de alguna manera sobre la estabi-

lidad del dipolo impureza-vacante. Según las medidas de corrien-

tes termoiónicas en cristales KClíSr"*realizadas por algunos auto-

res (BÜCCI, C. y otros; 1966), (SORDI, G.M. y WATAMAEE, S.; 1975)

el efecto de la radiación es disminuir la concentración de dipolos

impureza-vacante; evidentemente, esta disminución de la concentra-

ción de dipolos no puede obedecer a una destrucción de ellos, ya -

que esto traería como consecuencia un aumento de la concentración

de las vacantes catiónicas libres y, por tanto, un aumento en la -
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conductividad iónica, hecho que no se ha detectado, sino que más

bien esta disminución de la concentración de dipolos puede ser -

debida a que de alguna manera los dipolos quedan inmovilizados -

por efecto de la radiación. De aquí que sea necesario obtener in

formación de la conductividad iónica variando las condiciones -

iniciales en las que se encuentran las impurezas y las vacantes.

Con este fin se hizo un estudio del efecto del templado sobre la

conductividad iónica de una muestra de KC1 puro sin irradiar. EL

templado ha consistido en calentar la muestra hasta 6209C, temp_§_

ratura a la que, como se sabe, todos los defectos puntuales del

cristal, tales como impurezas^vacantes; se encuentran distribuí-

dos homogéneamente en la muestra; luego se enfría ésta bruscamen

te colocándola sobre una placa metálica, lo cual permite conge-

lar, al menos en parte, a temperatura ambiente, la distribución .

de defectos que se tenía a alta temperatura, la curva de conduc-

tividad iónica de una muestra tratada en estas condiciones se -

puede ver en la figura 28. Como puede observarse, el efecto del

templado sobre la conductividad iónica de KC1 puro es similar al

efecto de la radiación, ya que desde temperatura ambiente hasta

aproximadamente 70aC la conductividad iónica de una muestra tem-

plada es prácticamente igual al de una sin templar. A partir de

702C, la conductividad del cristal templado' se mantiene por deba-

jo de la que presenta el cristal puro. Por encima de 5302C la con

ductividad del cristal templado y la del sin templar son práctica

mente iguales, indicando por tanto una recuperación del daño pro-

ducido en la muestra por efecto del templado. Estos resultados e_s

tan de acuerdo con los obtenidos por BHÜHIYA, E.C. (1976, 1977) -

quien estudió el efecto del templado sobre lá conductividad ióni-

ca en KC1 y en KCl:Pb. En la figura 29 se muestra la variación de

la concentración de vacantes catiónicas libres en función de la -

temperatura. La concentración de vacantes de la muestra templada

disminuye al aumentar la temperatura, hasta llegar a un mínimo al
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rededor de los 1809C. Al continuar aumentando la temperatura cre-

ce la concentración de vacantes para luego mantener un valor casi

constante en el intervalo de temperatura comprendido entre 2802G

y 3602C. Sin embargo, este valor es menor que el que tiene una -

muestra sin templar en este mismo intervalo de temperatura, las -

concentraciones de vacantes catiónicas libres en las muestras tem

piadas y sin templar tienen el mismo valor, aproximadamente, por

encima de los 5302C. La figura 30 muestra la variación de la con-

centración de vacantes catiónicas libres en función de la tempera

tura para diversas temperaturas de recocido. Como se puede ver, -

las muestras templadas tienen un comportamiento similar al de las

muestras de KC1 puro irradiado, ya que el mínimo de la concentra-

ción de vacantes se desplaza hacia baja temperatura y disminuye

en profundidad a medida que aumenta la temperatura de recocido de

la muestra. En la figura 31 se presenta la variación de la concen

tración de vacantes catiónicas libres, calculada a 3009C, en fun-

ción de la temperatura de recocido. En asta se puede ver que la -

liberación de vacantes catiónicas, para la muestra templada, se -

realiza en dos etapas, una a la temperatura de 3202C y la otra a

54OeC En la figura 32 se dan algunas curvas de conductividad ió-

nica (in 7"T en función de 1/T) en la zona III para diversos reco-

cidos sucesivos de una muestra de KC1 templada. A partir de estas

curvas se calcularon.las energías de activación correspondientes,

encontrándose nuevamente una energía superior a la de ligadura -

del dipolo impureza-vacante. Esto indica que también el templado

actúa sobre los dipolos aumentando su estabilidad. la variación -

de la energía de activación en función de la temperatura de reco-

cido se muestra en la figura 33- Esta variación tiene dos escalo-

nes, uno a la temperatura de 300QC y otro a los 5302C. El valor -

más pequeño de la energía de activación así calculada tiende al -

valor que se obtiene ai una muestra pura sin templar.
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KC1 deformado plásticq^nte, sin irradiar

Como se ha visto en el apartado anterior, el efecto del tem-

plado sobre la conductividad iónica en KC1 sin irradiar es simi-

lar al producido por la radiación. Por otra parte, se sabe que el

templado desde alta temperatura produce en la muestra grandes ten_

siones y un gran minero de dislocaciones (BHUMYA, E.G.; 1977). -

Esto apunta a que las dislocaciones introducidas en la muestra -

por efecto del templado participan activamente en la disminución

de la conductividad iónica en un cristal templado. Es sabido que

la conductividad iónica es fuertemente afectada por la deforma-

ción plástica a través de diversos efectos, como puede verse en -

la reciente revisión de este tema hecha por WHITWOBIH, E.W. (197o)

lo relevante para este trabajo es el hecho de que una muestra de-

formada plásticamente presenta, cierto tiempo después de haber si_

do deformada, una conductividad inferior a la de la muestra no de_

formada. Con objeto de ver la posible conexión de este fenómeno -

con el presentado en esta Memoria se juzgó oportuno realizar en -

muestras deformadas medidas de conductividad iónica en las condi-

ciones que se han empleado en este trabajo. En consecuencia, se -

deformaron plásticamente muestras de KC1 para obtener un gran nú-

mero de dislocaciones y se estudió la conductividad iónica de és-

tas. La curva de conductividad iónica de una muestra deformada -

plásticamente comparada con las curvas de conductividad iónica de

una muestra templada se puede ver en la figura 28. El efecto de -

la deformación plástica sobre la conductividad iónica es análogo

y más intenso que el efecto del templado, resultado que era de ejs

perar si las dislocaciones están jugando un papel importante en -

este efecto. Al igual que en la muestra templada, el efecto de la

deformación plástica es similar al de la radiación. Las medidas a

partir de las cuales se calculó la conductividad iónica en las -

muestras deformadas plásticamente se realizaron veinticuatro ho-
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ras despuás de hacer la deformación con el fin de evitar la con-

tribución a la conductividad del denominado efecto de GYULAI-

HARTLEY (1928). Como se puede ver en la figura 28 ya citada, la

conductividad iónica del cristal deformado se mantiene por debajo

pero relativamente próxima a la conductividad que presenta un -

cristal puro entre temperatura ambiente y 70 9C Por encima de los

709C la conductividad de la muestra deformada es bastante menor -

que la correspondiente a un cristal puro sin deformar. Por encima

de los 6002C la conductividad iónica del cristal deformado conti-

núa siendo menor que en un cristal sin deformar. Estos datos expe_

rimentales están de acuerdo con WHIOTOETH, E.W. (1976), ya que la

disminución de la conductividad iónica se debe a la presencia de

dislocaciones y "debris" introducidas en la muestra al deformarla.

Un calentamiento posterior de la muestra presenta un aumento impor_

tante en el valor de la conductividad, pero aún se mantiene en un

valor menor que el de la muestra pura sin deformar. Un tercer ca-

lentamiento de la muestra con un recocido previo de diez minutos a

la temperatura de 620eC presenta una pequeña recuperación en el va

lor de la conductividad iónica respecto del calentamiento anterior.

Un último calentamiento de esta muestra con un recocido previo de

setenta minutos a 612SC presenta una nueva recuperación en la con-

ductividad iónica, pero todavía se mantiene por debajo de la del -

cristal puro sin deformar, esto es, el cristal no se recupera to-

talmente a pesar del tratamiento térmico a que ha sido sometido, -

según se puede ver en la figura 34. Esto se puede observar.más cl_a

ramente en la figura 35, en la que se ha representado la concentra

ción de vacantes libres en función de la temperatura; aquí se pue-

de ver que la concentración de vacantes libres en la muestra defor_

mada disminuye al aumentar la temperatura, apareciendo un mínimo a

los 220eC. En los calentamientos posteriores este mínimo se despla_

za hacia baja temperatura y disminuye en profundidad. La figura -

3o muestra las curvas de conductividad iónica entre 2002C y 35OSG
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correspondientes a la muestra deformada y sucesivamente recocida.

A partir de estas curvas se calcularon también las energías de ac_

tivación correspondientes a la zona III. Como se puede ver, la -

muestra deformada tiene una energía de activación mayor que las -

que se obtienen después de varios recocidos sucesivos. Esto indi-

ca que existe una recuperación progresiva que es ya activa a 620

grados de la muestra deformada, a su condición previa a la defor-

mación, naturalmente, se necesitan tiempos de recocido más largos

que los empleados para volver la muestra a su estado inicial.
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EESUMEJT DE RESULTADOS

Para terminar este capítulo, y con el fin de facilitar la -

discusión de la fenomenología expuesta, se presenta a continua-

ción un resumen ordenado de los resultados obtenidos en este tra-

bajo.

I. Tanto la irradiación con rayos X como con rayos a inducen el

mismo efecto sobre la conductividad iónica. Este efecto sólo

desaparece completamente si la muestra se calienta por enci-

ma de 6002C. Ver figuras 7 y 8.

II. La variación de la concentración de vacantes catiónicas li-

bres en función de la temperatura presenta un mínimo que se

desplaza hacia alta temperatura al aumentar la dosis recibi-

da por la muestra. Ver figuras 9, 10 y 11.

III. la liberación térmica de las vacantes catiónicas en muestras

de KC1 irradiadas se efectúa en dos escalones. La temperatu-

ra del punto de inflexión del primer escalón varía entre

3402C y 380sC. El punto de inflexión correspondiente al se-

gundo escalón varía entre 55OaC y 5902C. Ver figuras 12 y 13.

La amplitud del segundo escalón respecto del primero, crece -

al aumentar la dosis que recibió la muestra. Ver figuras 12

y 13.

El efecto de la radiación en muestras de KCl:Sr es menor -

que en el cristal sin impurezas, como puede verse en las figu

ras 21 y 22. La liberación de las vacantes catiónicas también
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ocurre en dos escalones; la temperatura del punto de infle-

xión de éstos es 2602C y 4902C, respectivamente, para la do_

sis empleada. Ver figura 24.

IV. La energía de activación calculada en el intervalo de tempe-

ratura en que se disocian los dipolos impureza-vacante en -

una muestra irradiada es muy superior a la de una muestra -

sin irradiar. Ver figuras 16, 17 y 18. Esta energía de acti-

vación varía en dos escalones en función de la temperatura -

de recocido. El primer escalón se desplaza de 2502C a 35OSC

a medida que la dosis recibida por'la muestra aumenta. El se_

gundo escalón está aproximadamente a 5802C y no depende de -

la dosis. Ver figuras 19 y 20.

Para muestras de KClsSr también se obtiene que la variación

de esta energía de activación en función de la temperatura -

de recocido, presenta dos escalones. las temperaturas de los

puntos de inflexión de éstos son 25OeG y 4902C, respectiva-

mente. Ver figura 27.

V. Las muestras de KC1 puro sin irradiar que han recibido un -

tratamiento de templado presentan un comportamiento similar

al de las muestras irradiadas. Ver figuras 28 y 29. La libe-

ración térmica de las vacantes catiónicas tiene lugar en dos

escalones cuyos puntos de inflexión se encuentran a las tem-

peraturas de 2202C y 5402C, respectivamente. Ver figura 31.

La variación de la energía de activación, calculada en la -

misma zona que para las muestras irradiadas, en función de -

la temperatura de recocido, presenta dos escalones, uno a -

3002C y el otro a 53OSC, aproximadamente.

VI. Finalmente, las muestras de KC1 puro sin irradiar que han si_
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do deformadas plástic asiente presentan un comportamiento siini_

lar al de tina muestra irradiada sin deformar, o al que pre-

senta una muestra que ha sido templada. Ver figura 28. Sin -

embargo, el efecto en la deformada es más pronunciado que en

la muestra templada, y su recuperación requiere de recocidos

largos a alta: temperatura, como lo demuestra el hecho de -

que los recocidos que se hicieron a la muestra no fueron su-

ficientes para que la muestra se recuperase totalmente. Ver

figuras 34 y 35. la energía de activación calculada en la _a?

na de temperatura en que se disocian los dipolos impureza-

vacante es muy superior a la que se calcula para una muestra

pura sin deformar.
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CAPITUIO III

DISCUSIÓN

Los resultados espuestos en el capítulo anterior indican que

la conductividad iónica de los haluros alcalinos disminuye al

irradiarlos, lo que está de acuerdo con lo encontrado por la mayo_

ría de los autores que han tratado el tema (KOBAYASHI, K.; 1956),

(iKEYA, M. y otros; 1966), (SAUCHSZ, C ; 1972), (HARAT-MSlíDES, J.

11. y COLEÉIS, J.D.; 1977). Sin embargo, no se dispone aún de una -

explicación satisfactoria de este fenómeno. De hecho, éste ha si-

do poco estudiado últimamente y la razón de esta falta de interés

bien pudiera ser la dificultad en encontrar tal explicación que,

lógicamente, necesita previamente de un estudio experimental deta

liado como el que se ha realizado en este trabajo.

Como se ha visto en el capítulo anterior, el efecto de la ra

diación sobre KC1 desaparece si la muestra se calienta por encima

de 6002C, que vuelve a su estado previo a la irradiación. Este re_

sultado está en desacuerdo con algunos autores que aseguran que -

muestras de KC1 y HaCl irradiados presentan muchas veces un auiaen

to gradual e irreversible de su resistencia (CHRISTY, E.W. y

HAETE, W.E.; 1958). la necesidad de alcanzar una temperatura tan

alta como ésta para eliminar el daño producido por la radiación y

que es observable en las medidas de conductividad iónica, es real_

mente algo nuevo y sorprendente. El daño detectado por otras téc-

nicas, tales como aniquilación térmica de centros de color, termp_

luminiscencia, cambios de volumen o microscopía electrónica a muy

altas dosis, desaparece como mucho alrededor de los 3502C Es ob-

vio, por tanto, que las medidas de conductividad iónica, tan rela_

tivamente poco estudiadas, han permitido detectar la existencia -
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de un nuevo tipo de daño inducido por la radiación.

Como ya se ha indicado anteriormente, la conductividad ióni-

ca de los haluros alcalinos se debe al movimiento de vacantes, ya

que en estos materiales el desorden intrínseco que predomina es -

el de tipo Schottky. la movilidad de las vacantes catiónicas es -

mayor que la de las aniónicas en el intervalo de temperatura estu

diado, por lo que se puede afirmar que la conductividad iónica en

cristales de haluros alcalinos como KC1 se debe fundamentalmente

al movimiento de las vacantes catiónicas (DBEYPUS, E.W. y I70WICK,

A.S.; 1962), (BOLFE, J.; 1964), (HÜKHERJEE, M.L. ; 1973). Puesto -

que el efecto de la radiación sobre un cristal de EG1 es dismi-

nuir la conductividad iónica, la concentración de vacantes catió-

nicas libres debe disminuir debido al efecto de la radiación. No

es plausible ni existe razón alguna, como ya se ha indicado, para

pensar en una disminución de las movilidades de las vacantes ca-

tiónicas como consecuencia de la irradiación.

Como es sabido, al irradiar un haluro alcalino se crean los

centros de color (centros 3?, fundamentalmente) e intersticiales -

de átomos de halógeno (SOHDER, E. y SIBLEY, W.A.; 1972), quedando

éstos estabilizados por diversas trampas de la red, tales como -

dislocaciones, impurezas, etc., o bien formando agregados. Estos

centros de color se aniquilan al calentar la muestra. Diversos ati

tores han intentado relacionar la variación de la conductividad -

iónica que presenta un cristal irradiado, con los centros I? crea-

dos al irradiar la muestra. El modelo usado para explicar este fe_

nómeno es el propuesto por CRAWPORD, J.E. y HELSOH, J.E. (1960),

segrín el cual una vacante catiónica se convierte en un centro P -

por efecto de la radiación. Esta conversión tiene lugar cuando un

anión adyacente a una vacante catiónica pierde un electrón y se -

relaja en el sitio de la vacante catiónica. Asf, por ejemplo, SI-

BLEY, W.A. y HUS3EL, J.H. (1965); IKEYA, M. y otros (1965) según
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los resultados encontrados en KC1 y NaCl, respectivamente, han su_

gerido que las vacantes catiónicas asociadas a las impurezas son

las fuentes latentes de los centros I1 durante la primera etapa de

coloración. Por su parte, IKEYA, M. y otros (1966) encuentran un

perfecto acuerdo entre el aumento de la concentración de centros

P en la primera etapa de coloración y la disminución de la conduc-

tividad iónica. SÁNCHEZ, G. (1972) encuentra un pico de corriente

a los 482C al obtener la conductividad de cristales de UaCl irra-

diados con rayos o , que atribuye a electrones atrapados que, al

ser excitados térmicamente a la temperatura ambiente, pasan a la

banda de conducción para finalmente quedar estabilizados en tram-

pas más profundas. Estos electrones, según este autor, no están -

relacionados con los centros P. Este efecto no pudo ser observado

en estas medidas, por lo que quizá pueda atribuirse a la presen-

cia de algunas impurezas incontroladas en sus muestras. MARAI-MEII

DES, J.N. y COMUS, J.D. (1975) realizaron medidas de conductivi-

dad iónica con el fxn de estudiar el comportamiento de las vacan-

tes catiónicas libres en muestras irradiadas intentando relacio-

nar la producción de centros P con los cambios en la conductivi-

dad iónica, encontrando que no hay acuerdo .entre la formación de

centros P y la disminución de la conductividad iónica en un cris-'

tal irradiado.

Los resultados encontrados en este trabajo están en clara -

contradicción con la existencia de correlación alguna entre la va

riación de la conductividad iónica de un cristal irradiado y los

centros P creados al irradiar. De acuerdo con los datos experimen_

tales expuestos en el capftulo anterior, la radiación reduce la -

concentración de vacantes catiónicas libres, y al aumentar poste-

riormente la temperatura de la muestra la curva de crecimiento de

la concentración de vacantes catiónicas libres presenta dos esca-

lones, lo que quiere decir que existen dos etapas de liberación -

de tales vacantes. Por otra parte, la aniquilación térmica de los
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centros de color en KC1 ocurre también en varios escalones pero -

siempre a temperaturas inferiores a las que aparece el primer es-

calan de liberación de vacantes catiónicas. Aunque, como se sabe,

(AUSUT, V. y A1VAREZ HITAS, J.L. ; 1972), la estabilidad térmica -

de los centros P aumenta con la concentración de éstos; sin embar

go, en KC1 muy irradiado los centros de color y aún la misma ban-

da coloidal desaparecen alrededor de los 280QC. Para las dosis y

concentraciones de centros i1 más empleadas en este trabajo los -

centros de color se aniquilan térmicamente a temperaturas bastan-

te inferiores a 2802C En otras palabras, los centros d? color se

destruyen a temperaturas a las que todavía es estable el daño de-

tectado por la variación de la conductividad iónica. Por tanto, -

se puede concluir que el efecto de la radiación sobre la eonducti

vidad iónica no tiene ninguna relación con la presencia de cen-

tros de color en las muestras.

Otros autores han estudiado el efecto de la radiación sobre

cristales de haluros alcalinos con impurezas divalentes, midiendo

las corrientes termoiónicas (lie) que están íntimamente ligadas -

con la conductividad iónica ya que, como se sabe, estas medidas -

permiten evaluar directamente la concentración de dipolos libres

impureza-vacante presentes en el cristal. Según las medidas realji

zadas por BÜCCI, C. y otros (1966), SOHDI, G.M. y WATAHABE, S. -

(1975)? la concentración de dipolos libres disminuye al irradiar

la muestra. Por tanto, la radiación actúa sobre el dipolo impure-

za-vacante bien destruyéndolo o bien andándolo y, en consecuen-

cia, la concentración de dipolos libres disminuye. Diversos auto-

res han tratado de encontrar una relación entre el número de cen-

tros i1 formados por la radiación y la disminución de dipolos li-

bres; así, por ejemplo, BELTEAMI, M. y otros (1964) encuentran -

que la disminución del número de dipolos libres es igual al de -

centros S1 creados y que el efecto de la radiación es el destruir

dipolos impureza-vacante, mediante el mecanismo de CHAWPORD, J.H.
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y lIEiSOU, J.R. (i96O) que ha sido descrito previamente. Sin embar_

go, STOTT, J.P. y CBAWPOED, J.H. (1971) encuentran que el número

de dipolos eme se destruyen es igual al 15$ de los centros P crea

dos, lo queyconcuerda con los resultados anteriores. Esta disminu

ción en el numero de dipolos por efecto de la radiación puede ser

debido a que el dipolo captura un intersticial. lambién es proba-

ble que uno o más intersticiales de halógeno puedan ser atrapados

en el campo de tensiones del dipolo, en posiciones intersticiales

de tal forma que las interacciones elásticas entre estos intersti_

ciales y el dipolo impiden a este último su reorientación. Este -

último caso es el más probable cuando las muestras se irradian a

temperatura ambiente. Por su parte MUCCILLO, E. y EOLPE, J. (1974-)

encuentran que la destrucción de dipolos por efecto de la radia-

ción es treinta veces mayor que el número de centros P creados. -

la disminución de la concentración de dipolos libres, según estos

autores, no se debe a una ruptura de la ligadura entre la impure-

za y la vacante, sino a que se favorece la formación de agregados

de dipolos en muestras irradiadas; por tanto, el efecto de la ra-

diación es aumentar el ritmo de agregación de los dipolos libres.

Los resultados encontrados en este trabajo hacen suponer también

que la radiación actúa sobre los dipolos impureza-vacante ya que,

como se ha. visto en el capítulo anterior, la concentración de va-

cantes catiónicas libres calculada a una temperatura fija en la -

zona II crece al aumentar la temperatura de recocido hasta alcan-

zar el valor correspondiente a una muestra sin irradiar. En esta

zona II la concentración de vacantes catiónicas libres en una

muestra sin irradiar es igual a la de impurezas y como esta con-

centración de vacantes es menor para una muestra irradiada, hay -

que concluir que, por efecto de la radiación, parte de los dipo-

los no se han disociado. Al aumentar la temperatura de recocido -

se van liberando dipolos con el consiguiente aumento en la concen-

tración de vacantes catiónicas libres en la zona II, hasta que ái.

cha concentración es igual a la de impurezas presentes en el cris
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tal. la propuesta de MÜCCI1IO, E. y ROEFE, J. (1974) en el senti-

do de que la radiación afecta, incrementándolo, al ritmo de agre-

gación de dipolos libres no explica realmente los resultados en-

contrados "en este trabajo. En primer lugar no está muy claro lo -

que quieren expresar al decir sutilmente que aumenta el ritmo de

agregación de dipolos libres. Se puede pensar que la radiación -

crea ciertos defectos que tienen una acción catalítica sobre la -

agregación de dipolos. Sin embargo, es bien conocido que existe -

un equilibrio termo dinámico entre las concentraciones de agrega-

dos de dipolos y la concentración de dipolos libres, por tanto al

calentar la muestra no está claro que debiera notarse diferencia

alguna con una muestra no irradiada. En segundo lugar, y más im-

portante, está el hecho de que el efecto de la radiación encontra_

do en este trabajo es mucho más fuerte en cristales comercialmen-

te puros en los que el número de dipolos es mucho menor que en -

las muestras de SCI :Sr+empleadas por MUCCHLO, B. y EOEFE, J.

(1974), como se ha visto en el capítulo anterior. La formación de

los centros catalíticos indicados parece lógico esperar que ten-

dría un efecto mayor sobre las muestras dopadas con estroncio que

sobre las puras, al revés de lo que se ha encontrado experimenta^

mente en este trabajo. Más aún, la formación de agregados de dip_p_

los en una muestra comercialmente pura es estadísticamente muy p_p_

co probable debido al bajo contenido de impurezas de estas mues-

tras.

Ante estos resultados y consideraciones, se propone que el -

efecto de la radiación es inducir ciertos defectos que actúan co-

mo trampas para los dipolos impureza-vacante. Se verá en lo que -

sigue que esta propuesta permite explicar coherentemente los re-

sultados experimentales. Puesto que las curvas de concentración -

de vacantes en función de la temperatura muestran que la libera-

ción térmica de las vacantes se produce en dos escalones, como se

ha visto en el capítulo anterior, se puede afirmar que los dipo-
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los se ligan a dos tipos de trampas inducidos por la radiación. -

Estas trampas no desaparecen al liberarse los dipolos ya que, co-

mo se vio en los experimentos de recocidos sucesivos, al enfriar

la muestra y luego volver a calentarla, ésta presenta un comporta

miento similar al observado en la medida anterior.

Por otra parte, la energía de activación calculada en la zo-

na III para una muestra irradiada es mayor que la que se obtiene

para una muestra sin irradiar. Esta energía de activación disminu_

ye al aumentar la temperatura de recocido de la muestra y presen-

ta también dos escalones, el primero cuya temperatura del punto -

de inflexión varía de 2502C a 35O2C al aumentar la dosis recibida

por la muestra y el segundo que se encuentra alrededor de los -

580aC. El valor de la energía de activación tiende hacia el valor

de energía encontrado para la muestra sin irradiar, esto es, a la

suma de la energía de migración de la vacante catiónica más un me_

dio de la energía de ligadura del dipolo impureza-vacante. De -

aquí que se pueda suponer, coherentemente con la propuesta ante-

rior, que en un cristal irradiado las vacantes se liberan de dipo_

los que previamente se han liberado de trampas inducidas por la -

radiación. Debe señalarse que el hecho de que en las muestras con

estroncio el efecto de la radiación sea menor se refleja también

en que la energía de activación calculada en la zona III está más

cercana a la de la muestra pura sin irradiar que en el caso de la

muestra pura irradiada, lo que es lógico dentro de la explicación

propuesta en este trabajo, ya que de los numerosos dipolos que -

hay en estas muestras con estroncio muchos de ellos se agregan en_

tre sí y sólo -una fracción pequeña de éstos son estabilizados en

las trampas inducidas por la radiación.

Como resumen de lo expuesto hasta aquí se puede detallar la

propuesta anterior en un modelo que da cuenta de la conductividad

iónica de KC1 irradiado para las zonas III,II y I. La radiación -
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crea por lo menos dos tipos de defectos que actúan como trampas -

de los dipolos impureza-vacante aumentando la estabilidad de éstos.

Al, aumentar la temperatura de la muestra los dipolos se liberan -

de estas trampas y se disocian a continuación, produciendo un au-

mento de la concentración de vacantes catiónicas libres que se re_

fieja en la correspondiente variación de la conductividad iónica.

La liberación del dipolo de la trampa no lleva consigo la destru£

ción inmediata de éstos, ya que al enfriar la muestra nuevamente

atrapan dipolos. Naturalmente, su número va disminuyendo al aumen

tar la temperatura. Para la zona IV el comportamiento de la con-

ductividad iónica de un cristal irradiado quizás se podría expli-

car si se supone que en esta zona el valor de la energía de migra

ción de la vacante catiónica no es constante y, además, menor que

el valor utilizado en los cálculos. lo que físicamente es equiva-

lente a la existencia de caminos de difusión fácil para las vacan

tes catiónicas y cuya contribución a la movilidad de éstas en es-

te intervalo de temperatura es comparable y aún superior al'meca-

nismo normal que actúa en el volumen de la muestra. Uno de los ca

minos que más probablemente puede dar lugar a este efecto son las

dislocaciones. Debe señalarse que esta zona IV en la que aparente_

mente el número de vacantes catiónicas disminuye al aumentar la -

temperatura se observa también en los cristales puros sin irra-

diar, si bien aumenta considerablemente al irradiar. Por otra pai?

te, las muestras de KCl:Sr exhiben una zona IV menos pronunciada

que las muestras puras, lo que se debe a la existencia de una con_

centración de vacantes catiónicas en las muestras con estroncio -

mayor que en las puras y, en consecuencia, la influencia de los -

caminos de difusión fácil es relativamente menor que en las puras.

De lo discutido hasta aquí se ha concluido que la radiación

induce ciertas trampas que estabilizan dipolos impureza-vacante,

efecto que se refleja en la conductividad iónica de las muestras.

En contra de las explicaciones dadas usualmente, estas trampas no
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están relacionadas con la presencia de centros de color inducidos

por la radiación. Es obvio que el paso siguiente en esta discu-

sión es intentar responder a la pregunta ¿cuál es la naturaleza

de estas trampas?. Esta es la razón por la que se estudió el efec_

to del templado y de la deformación plástica sobre la conductivi-

dad iónica cuyos resultados fueron presentados en el capítulo an-

terior.

La estabilidad térmica del daño inducido por templado de la

muestra, se ha estudiado con detalle mediante recocidos sucesivos

a temperaturas crecientes. Como puede verse en la figura 31, este

daño desaparece en dos escalones que están respectivamente sobre

3202C y 5402C, que reflejan sendos aumentos de vacantes libres. -

Ambos escalones ocurren a temperaturas próximas a las de los dos

escalones observados en la recuperación de las muestras irradia-

das. También hay acuerdo entre las temperaturas a las que ocurren

los dos escalones de recuperación de la energía de activación de

la zona III, tanto en muestras irradiadas como en muestras templa

das. Estas concordancias permiten razonablemente concluir que el

daño inducido por la radiación, y que afecta a la conductividad -

iónica, es de la misma naturaleza que el daño creado por templado.

Como es sabido, al enfriar bruscamente una muestra de haluro

alcalino desde alta temperatura,•en este caso 620sC, hasta tempe-

ratura ambiente, aparecen tensiones debido al gradiente de -

temperatura que existe entre la superficie y las partes interio-

res de la muestra. Estas tensiones producen una gran cantidad de

defectos tales como dislocaciones, etc. ("VAN BUEBEN, H.G.; 1961).

Además, se ha observado por etcning y microscopía electrónica la

presencia de lazos de dislocaciones, debris (DAVLDGE, E.W. y WHIJE

WOETH, E.W.; 1961), (STEU1TK, H.; 1976). La temperatura a la cual

se aniquilan estos debris en ITaCl se encuentra entre 2502C y 35Os

C (WHITWOBTH, B.W.; 1976). Por otra parte, es bien sabido que a -
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partir de una temperatura de recocido de 5002C disminuye la densdl

dad de dislocaciones; esta disminución se acenttía para temperatu-

ra de recocido de la muestra de 600=0 y 700^0 (JAQUE, P.; 1967).

Gomo puede verse, estas temperaturas están de acuerdo con -

aquéllas a las que aparecen los escalones de recuperación tanto -

del efecto inducido por el templado como del inducido por la ra-

diación sobre la conductividad iónica. En consecuencia, se puede

concluir que en muestras templadas desde alta temperatura el de-

bris causado por el deslizamiento relativo de unas partes respecto

a otras y las propias dislocaciones son respectivamente las tram-

pas que dan origen a los dos escalones de recuperación citados en

muestras templadas. Recientemente BHUUIYA, E.C. ("1977) ha atribuí.

do la alteración de la conductividad iónica inducida por templado

a la formación de dislocaciones. Sin embargo, la consecuencia más

importante en relación con este trabajo es que las trampas de di-

polos creados por la radiación son precisamente pequeños lazos de

dislocaciones y dislocaciones.

La formación por irradiación de defectos tales como disloca-

ciones o pequeños lazos de dislocaciones es un tema muy controver_

tido desde hace tiempo. DAMM, J.Z. y SÜSZIHSKA, M. (1967) encuen-

tran mediante la técnica de ataque químico que la radiación aumen

ta la concentración de dislocaciones, mientras que esto no fue de_

tectado por ALYAEEZ EIVAS, J.I. y AGÜLLO LÓPEZ, P. (1965). los re.

sultados encontrados en este trabajo dan pie para intentar nueva-

mente detectar por esta técnica la formación de dislocaciones.

Más recientemente HOBBS, L.W. y otros (1973) han encontrado me-

diante microscopía electrónica en muestras muy irradiadas que la

radiación induce la formación de agregados de intersticiales y la

zos de dislocaciones. La formación de dislocaciones perfectas en

estos materiales implica que la radiación ha generado de alguna -

forma daño en la subred catiónica. La explicación de cómo se ori-
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gina este daño no está aún clara. HOBBS, L.W. y otros (1973) kan

propuesto tentativamente que dos intersticiales de halógeno empu-

jan a un par de iones, positivo y negativo, fuera de la red que-

dando en esta forma un diintersticial colocado en un par de vacan

tes. Estos autores han encontrado que los lazos de dislocaciones

se aniquilan en HaCl alrededor de los 3252C.

Para determinar en cuántas etapas se recupera una muestra de

HaCl irradiada a una dosis análoga a la empleada por H0B3S, L.W.

y otros (1973)5 se obtuvo la concentración de vacantes catiónicas

libres a la temperatura fija de 3OO2C en función de la temperatu-

ra de recocido. Gomo se puede ver en la figura 37 la recuperación

total de la muestra sólo ocurre si la muestra se caliente hasta -

6002C aproximadamente, resultado éste que está en desacuerdo con

lo afirmado por estos autores. La figura muestra la existencia -

clara de un escalón cuyo punto de inflexión está aproximadamente

a 500eC; además, se puede observar la presencia de un pequeño es-

calón a la temperatura a la que HOBBS, L.Y/. y otros (1973) indi-

can que se recupera la muestra. Por otra parte, es necesario seña

lar que los resultados encontrados en KC1 en este trabajo con-

cuerdan con los que se han obtenido en HaCl, ya que para muestras

altamente irradiadas la amplitud del segundo escalón es mucho ma-

yor que la del primero. Con objeto de evitar confusiones debe se-

ñalarse que el daño que se detecta en conductividad iónica apare-

ce a dosis mucho menores que las empleadas por HOBBS, L.W. y

otros (1973).

Con el fin de buscar más soporte para el modelo propuesto en

este trabajo, se realizaron algunas medidas de la conductividad -

iónica en muestras sin irradiar de KC1 deformadas plásticamente.

Efectivamente, los resultados se pueden ver en las figuras 34 y -

28. Este daño así introducido en la muestra no se elimina tan fá-

cilmente a pesar de los sucesivos recocidos a que fue sometida, -
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37 . -

Temperatura de recocido (°C)

Variación relativa de la concentración de vacantes catiónicas l i -
bres, calculada a 3002C, en fundía de la temperatura de recocido
para una muestra de SaCi irra -̂is-O-á con rayos j / " .
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COEIO se expuso en el capítulo anterior. Sin embargo, este resulta,

do era de esperar puesto que al deformar plásticamente la muestra

se introduce una mayor cantidad de dislocaciones que al templar

y para intentar eliminarlas, recuperando así el cristal totalmen-

te, es necesario calentar la muestra hasta una temperatura próxi-

ma a la temperatura de fusión. Gomo se puede ver, los resultados

obtenidos en muestras deformadas plásticamente confirman el mode-

lo propuesto en este trabajo para explicar el efecto de la radia-

ción sobre la conductividad iónica. ^Finalmente, debe señalarse -

que la sugerencia indicada antes sobre el origen de la zona IV:

existencia de caminos de fácil difusión que predominan sobre la -

movilidad voliím 1 ca de las vacantes catiónicas, encaja perfectameri

te con el modelo propuesto, es decir, la generación de dislocacic_

nes al irradiar las muestras. Esta explicación de la zona IV está

de acuerdo con el fuerte efecto que sobre la misma tiene la defor_

mación plástica.
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COUJCLÜSIONES

1.- La variación de la conductividad iónica por efecto de la ra-

diación no está relacionado con los centros de color induci-

dos por la radiación.

2.- El efecto de la radiación sobre la conductividad iónica se -

puede describir por la creación de dos tipos de trampas que

atrapan los dipolos impureza-vacante y, en consecuencia, di_s

minuye la población de vacantes catiónicas libres.

3.- El hecho de que el efecto de la radiación sobre muestras do-

padas sea mucho menor que el que se observa para la misma do_

sis en cristales nominalmente puros se debe simplemente a -

que el número de dipolos existentes en las muestras dopadas

tienen una alta probabilidad de formar agregados entre sí, -

proceso que compite favorablemente con el de captura de dip_o_

los en las trampas generadas por la radiación.

4.- Se ha encontrado que el efecto del templado sobre la conduc-

tividad iónica se puede describir también por la creación de

dos trampas de dipolos. Dado que las temperaturas a las que

estas trampas se aniquilan térmicamente coinciden con la tem

peratura a la que se aniquilan los dos tipos de trampas de -

dipolos inducidos por la radiación, parece plausible con-

cluir que las trampas generadas por ambos métodos tienen la

misma naturaleza y ya que existe una cierta evidencia experi_

mental de que las trampas de dipolos generadas por templado

de la muestra son pequeños lazos de dislocaciones, es lógico

concluir también que por algún mecanismo no bien conocido to

davía la radiación genera, aun con bajas dosis, lazos de dis
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locaciones en estas muestras.

5.- El curioso efecto observado en la zona IV, donde se observa

que aparentemente la concentración de vacantes catiónicas li_

bres aumenta al disminuir la temperatura, es debido posible-

mente a que tanto las dislocaciones existentes en la muestra

como las generadas por la radiación son caminos fáciles para

que se muevan las vacantes catiónicas y, por tanto, este efec_

to es ficticio ya que el cómputo de la concentración de va-

cantes se ha realizado empleando el valor de la movilidad de

la vacante catiónica correspondiente al volumen de la mues-

tra.
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