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INTRODUCCIÓN

La importancia de las imperfecciones de la malla cristalina en determinar las propiedades físicas de los sólidos ha sido reeo~
nocida

desde antiguo.

Es, en efecto, bien sabido que la mayoría de

estas propiedades son verdaderamente características de la configura^
ción de imperfecciones del sólido.

El sólido perfecto es una abstrae»

ción ideal, cuyas propiedades difieren radicalmente de las encontradas
en los cristales reales.

Citemos, a título de ejemplo, que la conduce

tividad eléctrica de un metal perfecto sería infinita.

En resumen¡, el

estudio de los defectos en los sólidos es de importancia primordial ps=
ra entender su comportamiento frente a los más variados agentes físicos^
Es, sin embargo9 en los últimos años y en especial a raíz de la segunda
guerra mundial, cuando estos estudios han sufrido un impulso decisivo®
Uno de los fenómenos que, indudablemente, ha ejercido gran influencia
en este desarrollo, ha sido la disponibilidad de diversos tipos de £u@n==
tes radioactivas de alta intensidad, y la necesidad tecnológica d® eo~
nocer como estas radiaciones afectan la configuración de iraperfeccioaes
del sólido y, en último término, sus propiedades £ísicasB

Este nuevo

aspecto de la teoría de imperfecciones, ha sido objeto de estudio eoa=
tinuado durante estos últimos años bajo el nombre genérico de "Daños por
radiación", cuyo objetivo primordial es conocer la natural ese, y número
de defectos introducidos en el sólido, sometido a un campo d@ rediaeiós
de naturaleza y energía determinadas,

liemos de confesar que, s pesar de

la extensa labor desarrollada en este sentido* el estado del campo es
todavía hoy fundamentalmente empírico, y salve sn contadas escepcioae'St,
l-íP3¡r¿>s content?.i*aoa uon un conocimiento cualitativo de los procesos'
U^^.HÍI»!

-jQf vaJit.^íói4o

La rase-a fundamental pare eile ssf sia iluden

=2-

el desconocimiento detallado de las interacciones entra los átomos 6
iones constituyentes del sólido, debiendo acudir a modelos extrsordi"
nariamente simplificados pero abordables, que proporcionarán unicamen-*
te resultados aproximados y en muchos casos fuertemente dependientes
del modelo usado»

Otra dificultad de importancia; nace del hecho de

que el estudio del efecto producido por una partícula bombardeante so-=
bre un sólido es un típico problema de n cuerpos^ cuya complejidad es
de sobra conocida.

Esto ha conducido de un modo natural al uso de cal"

culadoras digitales de alta velocidad con indudable é*sito<>
Probablemente otro de los léñamenos que ha estimulado el
crecimiento de este campo9 ha sido el desarrollo prodigioso del concepto de dislocación (introducido en su forma actual por varios autores
en 1934) y su aplicación al estudio de la deformación plástica de sólidos»

Este estudio ha aoierto considerablemente el horizonte de le

teoría de imperfecciones, y ha permitido considerar interrelaciones ©a=
tre dislocaciones y otros tipos de defectos y así explicar aspectos has=
ts ahora muy difíciles de iaterpretaro

Los problemas que plantea el estudio de los efectos ó daño
de las radiaciones sobre los sólidos, presentan peculiaridades distin~
tas según la naturaleza y estructura del raateriale tín principio} podemos establecer dos categorías generales de sólidos8 metales y nQ<=ffl©=>
tslesa

Entre estos últisos los halaros alcalinos son compuestos tipi^

cauiente iónicos, y por tanto las interacciones entre los elementos de
la malla cristalina son razonablemente bien conocidaso

Ademáss el tra-

bajo experimental con estos compuestos presenta ciertas ventajas!

a)

La separaeión entre las bandas d@ valencia y conducción

©@ d© varios ev, por lo que presentan usa, amplia ventana para

-3-

ÍÓE ópticas
b)

La carga ©liótrica efectiT© d© suchos de sus defectos

simples, proporciona un método sencillo de seguir sus aoTimientos a
través de la red cristalina mediante medidas de conductividad i ¿ni ce, o
e)

Debido a su transparencia ópticas es posible estudiar

directamente distribuciones macroscópicas de dislocaciones (a través
de sus tensiones internas) usando técnicas fotoelásticass
d)

Hoy día se pueden ©atener comercialmente con un grado

de pureza química muy aceptable0
uno de ios rasgos característicos de muchos de los defee=>
toe presentes en los haluros alcalin©ss es que presentan una carga
efectiva en virtud de la cual arraparán fácilmente electrones o @,gu~
jeros que se muevan libremente por el cristalo

De este modo se creaos

unos centros que semejan átomos o moiéeula@9 y que usualmente presen*tan bandas de absorción dentro de la región risible del espectro® Por
esta última razón reciben el nombre de centros de coloro

El estudio

de los defectos cristalinos a través de las bandas de absorción de
sus centros de color correspondientes, es de enorme interés? pues como toda técnica espectroecópica es diferencial.y pérait©9 ©a principi©8
la identificación de cada defecto particular»

£n las técnicas integra-

les como la de conductividad ©léctricas un gran numero de defectos con~
tribuyen globalmente a la propiedad medida*

Cualquier tipo de radiación puede utilizarse para producir
defectos y centros de color ©n los haluros alcalinos®
fío
irradiación eon rayos -v del G@ presenta indudables

Sia eiabarg©?

a) Posibilidad de lograr un daño uniforme sobre la maestra, sin necesidad de acudir & tamaños excesivamente pequeños»

La

UBÍ<=

formidad del daño facilita además la interpretación d® los resultados*
b) El daño producido por la radiación

y

es relativgssn-

te simple, es decir se crearás vacantes e intersticiales» pero no de-»
fectos más complejos soaso ocurre cuando se utilizan partículas pesadaso
De los centros de color producidos por irradiación "V y
a temperatura ambiente, él F y el M son los que presentan bandas mes
prominentes y bien resueltas, y además son los que tienen una estruc=
tura conocida con un alto grado de certeza,.,
El crecimiento de centros F en un cristal de NaCl (á otr©
naluro alcalino) sometido a irradiación

-v

a temperatura ambiente^

ha sido estudiado recientemente por varios autores de modo que actual»»
mente se tiene una comprensión cualitativa de la ley de crecimiento j
de los posibles mecanismos responsables en las distintas fases ds la
misma»

Sin embargos todos los resultados están de acuerdo ®n que di-=

chas curvas dependen sensiblemente del contenido de impurezas químicas del material y de su historia mecánica y térmica9 y en particular
de si el cristal ha sufrido o no' deformación»
En cuanto a los centros M la información es mucho más ee<=
casa*

Su mecanismo de formación es todavía desconocido»

Se sabe, sin

embargos a raiz de esperimentos muy recientes,, que la concentración
2
de centros M depende cuadrati cadente de la de centros F E N =CN
en un cristal irradiado coa electrones ó rayos

y

s

La relación

es válida también a bajas temperaturas8 aunque con un coeficiente C
mucho más pequeño»

Aunque la información es mucho más escasa qu# pa.=

ra el centro F9 hay también indicaciones en la literatura de una a@t>S=»

-*-

ble dependencia en la cinética de centros M, respecto de impurezas e
historia mecánica del material*
Desgraciadamente no existía hasta ahora un estudio detallando del efecto de la deformación plástica sobre la cinética de formadla
de ambos centros en un campo de radiación y . El presente trabajo pr@*
senta por vez primera un análisis detallado de este efectot que está
descrito en el capítulo IV (parte II) de la tesis.

Se sigue un método

análogo al usado por P.W. Levy para determinar el náiaero de vacantes
introducidas en el NaCl por irradiación en el reactor»

Nuestro expe-

rimento consiste esquemáticamente en irradiar con rayos -v un crista,!
hasta un cierto nivel de coloración F y M, entonces deformar* y final*»
mente reanudar la irradiación.

De esta manera se pueden comparar las

curvas de crecimiento antes y después de la deformación en la misma
muestra» minimizando así la dispersión de resultados.

Además9 eligien-

do convenientemente el momento de la deformación, se esrita la iníl^eB=
cia, dificil de tomar en cuenta, de los defectos inicialiaente esist©ís=
tes en el cristal*

£1 análisis de los experimentos demuestra una notable i2=
fluencia de la deformación plástica, sobre las diferentes fases de la
curva de crecimiento F.

Se confirma* además, la creación de vacantes

negativas durante deformación e incluso por vez primera se ha podido
calcular directamente su numero.

Al estudiar su dependencia respecto

de lá deformación total aplicada, se obtiene una ley lineal para d@°»
formaciones hasta del 4%, que es posible explicar a base de un analizáis experimental del efecto de la radiación sobre las curvas de tra<8=
ción del NaClo

Esto constituye un experimente adicional del que ss

deducen a su vez consecuencias de gran interés. En particular se h&
obtenido la dependencia del límite elástico con la dosis

•v-

9

y

C©IB@
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Y&.rí& con l a irradiación la cinática de diaiotacáones durante las pri~
sisaeras fases de la deformación.»
Se ha comprobado asimismo9 que l a eficiencia de producción
d© centros F y M es incrementada por la deformación»

Para los centros

F se concluys s sin eracargo, que el Essc&nisiüo de formación es Yolusiic©
de acuerdo con Yarlev*

Para fel caso de centros M se confirma la ley

cuadráti ca
=C/V2

N
M

con un término independiente
cambio el coeficiente

C

d

F

que depende de la da forme, ci ¿a» En

resulta ser independientes de acuerdo coa

uaos primeros resultados de Sibley y Sonder es Oak Hidge»
Para completar la infortoadón deducida de estos esperirasntos respecto a la formación de centros F y .M en un c&mp©

"Y

s

se pes

BÓ ser°£a de gres interés ?m estudio de la influencia de la deformación
plástica sobre la cinética de ambos centros en ua campo de lúe F8 Es
to arrojaría luz sobre el mecanismo de producción de ce.itros Me En
efecto9 se saba que en estas circunstancias una reacciáa F — — M tisné
lugar<>

Nuestros resultados en este aspecto que constituyen el C©pítu=

lo V (parte II) de la tesis demuestran que a diferencia con los cris»
tales vírgeness la reacción F —=— M es mucho más eficiente en los qus
han sido previamente deformados o

Al mismo tiempo se demuestra? que

la reacción no tiene lugar uniformemente en el cristal sino a lo largo
de ciertas bandas, qu@ se corresponden C O B las regioaes de fuert© d©s=»
lisamiento durante la deformad ¿a*

Este r@sults.do peralte nacer algo»

ñas interferencias sobre el mecanisiso d@ la r©acci@a F—*-BíB y ©n
tiealar presta soporte a los propuestos reeieatement© por F0Lüty y Ch
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P A R T E

I

CAPITULO I

DEFECTOS Y SU PRODUCCIÓN POR RADIACIÓN

I—1.

Defectos en sólidos.
Un cristal perfecto es un agregado tridimensional de áto-

mos (ó moléculas ó iones), que satisface una periodicidad trasladonal definida por tres vectores básicos.

Cualquier rotura de esta pe-

riodicidad perfecta es, por definición, un defecto cristalinos

Vamos

a continuación a enumerar y definir brevemente los tipos más salientes de defectos %

El tipo más inmediato de imperfección está asociad® con el
movimiento vibracion&l de los elementos de la red cristalinas

Esto hg

ce que su posición instantánea no responda a la periodicidad tridimin™
si olíalo

Es útil) al menos desde el punto de vista formal3 analizar

estas oscilaciones en términos de quasi-partículas llamadas fonones»
que representan ondas planas y que son soluciones exactas de ls ilaiail=*
toniana cristalina en la aproximación armónica»

A astas oscilaciones

ó fonones sa les puede asociar una energía, el autovalor correspondien
te;, y un pseudomom&nto que satisfacen, en principio, leyes ds ccnserra/*
ción análogas a las de las partículas ordinarias»
En segundo lugar tenemos los defectos estáticos .¿a la asáil
cristalina que son los que más nos interesan desde el paate de viste
del d&So producido por las radiaciones»
guientes tipos?

Se defo©n considerar Sos si-

-8=

i)

Defectos puntuales»

Es esta categoría iaeiuísas todos a,quell®a

defectos que afectan a una porción mieroseápicarnéate localizada del
salido y pueden sers

a)

Impurezas químicas §

Cuando an átorao á ióa de la red

está sustituido por un elemento químico diferenteo
pureza sustitueioa&lo

Esta sería «ss in-

Ciertas impuresas pueden hallarse también ©a

posición insterticisl (ver c )o

b)

VacanteSÍ

Son el resultado de quitar un elemento de

la red de su posición natural de equilibrios dejando el lugar

c)

Intersticiales!

Se aplica a cualquier átomo é íén «ju©

se encuentra en una posieióap que no es ninguna de las de equilibrio
del sólido perfectos.
d)
doss

Agregados más ó menos simples de los defectos indios»

El ejemplo más seneillo es usa div&eante que corresponde e un

par de vacantes adyacentes,. En us cristal iónico tal cosao el NaClg
las dos vacantes son de signo contrario y la unidad es muy establee

2) Defectos lineales.
locación?

En esta categoría incluidos las líneas de die=

Es dificil visualizar de un golp© esta imperfección en su

aspecto más general»

Vamos a dsFj, en primer lugsrs su defiaiciea g@=

neral y luego un par de ejemplos clásicoss que son además los tipos
más manejados en la práctica»

Consideremos un sólido real y su imagen perfecta en qu@
todos los elementos están en sus posiciones naturales de equilibrio»
Imaginemos un circuito lineal cerrado en el solido perfecto (oireuit®
d@ Burger^)©

Puesto que cada punto del sólido perfecto apar®esrá^ ©s

generals desplazado en el sólido real, tendremos que a cada elemento
de línea

dr

del circuito de 3urgers, le corresponderá un desplaza-

miento dado por el segmento
un sólido sin imperfecciones

e

ds = (dr)rea\ ~ (dr) nepfecto

^

n

leí orinado elásti caiuente, se verifica para

cualquier circuito!

Por el cuntrarios definimos una dislocación como una int=
perfección lineal tal .;ue ¿iara cualquier circuito de .¡urgers que sea
otravesado por la dislocación se vorifica.

(f ds =
donde

b

es, por definición,

si vector do

lur^ers de dicha

CiÓllo

ÁunqU'i en un sólido homogéneo el vftotor de .Jur¿ers
de tomar cualquier valor,

eu un c r i s t a l

a UJ; voctor recalar ie ia ¡¡laiiao

b

pue-

queda restringido» en ;.rincipÍQ 9

'.¡orno además es fácil

demostrar? q'-sn

la f>it'!r¿,ía elástiCH asociada con la dislocación os proporcional ai cuair¿vúo del wióvlulo de

b

¡ solo aquellas .lisiocaciones cuyos vectures

sean ios uásicoa de l a red ó san coiahinaci onos lineales más siaiples,
favorecidas y se presexitarón en la j)ráctica«

-.1 piano definido

¡>or e: vo«ti.-r do Jurgers

b

y la

.ie dislocación se denomina plano JO lesiiaamiento y sobre é*ls la dislo»
cación ..uode ¡uoverse con i'aciiidad s
'¿Ki Uj.iicadoo

IJOS

es decir a bajos niveles de esfuer=

¡auvimieuLu^ i'uer¡i >is este j-iano necesitan

úo- .¡atoi'ia, y requieren por ta;¡to un proceso de difusión.»

-10-

Para visualizar ua poco esta eoscepto abstrecto8 costsid©resHos ahora dos tipos de dislocación
definidos por un simple proceso constructivo en un medio honsogáneoí
a)

Consideremos un cilindro

d© material y démosle un corte segtín
un plano hasta alcanzar el eje del cilindro»

Introduzcamos un sector cilin-

drico "estrs" en la región del corte y
dejemos que el material se cierre e@»
pontáneamente fig(l-l-l)0

El resulta™

Fig.(I-H)
do es una línea de dislocación a lo
largo del borde del corte (eje del ci—
lindro)que recibe el nombre de dislocación de borde»

Es fácil ver

que el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación^
b)

Repitamos el corte indi-

cado en el apartado anterior^ pero en lugar de introducir nuevo material9 desplacemos la región que queda a uno de los la—
dos del corte eii una cierta distancia
fig» (1-1-2).

En general estas operacio-

nes requieren la aplicación de determinadas tensiones en las superficies exteriores del iólidos

Oe nuevo resulte una dis-

locación a lo largo del borde del eo?tes
pero en este caso el vector d® Burgers tiene la dirección de la dislocación»

Fig.C 1-1-2)

A este

tipo se le conoce ©on el nombre genérico de

dislocación helicoidal

-11-

Un proceso constructivo análogo se aplica a medios cristalinos*

1.1 tipo a) podrá en este caso producirse por la introducción

de U H extraplano cristaliao (excepcionalmente más de uno) cuyo borde
definirá la línea de dislocación.

&sta dislocación de borde en un

crisial se nuele representar en la literatura mediante el símbolo JL
donde el eje vertical indica el extraplano introducido y el horiaontal el plano de deslizamiento, vistos en una sección normal a la línea de dislocación 414© se encuentra en la intersección de ambos pla~
nos»

Un proesso idéntico al descrito en b),salvo que el desplasamien-

to ha .le -er un vector de la red eristalina, generara una dislocación
helieoiáal*

;Js casi inroodiato á® la definición general dada previa»
mente 4a© junto a la i.Cnea ¿ls dislocación, las da formaciones y correspondientes esfuerzos serán extraordinariamente elevados alterando fuer=
tomento la estructura original del ¡/;at<¡riale

-oa objeto de no alargar aquí demasiado la exposición de
este iioTocto, lejanos /ara ej. capítulo II ei desarrollo raás completo
de f>ste concentot y su aplicación a la teoría moderna de la deformación plástica»

3)

Jefect s superficiales»

-In. esta categoría hay que ineluir las

superficies liures del sólido y las fronteras entre granos cristali¡nos.

Taniüi^n deben incluiría-» a^üí las faltas de apilonamionto»

ÜtH-

;:ÍO su nombre indica son fallos en el ór.len natural de sueesión de los
planos crist&linoso

ar. G;.;.jarí¿os e;» cristal as iónicos la energía d®

r^r. ilición d* estas i'altas os ¡;my ninvada y no hay que tenorl&s en
cieata»

4)

Defectos da volamen»

fectc

Incluyen regiones extensas de salid© i

Cabe citar aquí, agujeros o inclusiones de tamaño finito y

ñas tales como las que se producen bombardeando con producios d
(llamadas espigas térmicas o de desplazamiento)»

1-2»

Producción de defectos por radiación y

»

Los defectos que acabamos de enumerar pueden introducirse
en los sólidos por varios procedimientos * En primer lugar habrá usa
cierta concentración inicial» que corresponderá al equilibrio termodi=
námico a la temperatura considerada»

Muchos más defectos seráns sin

duda, introducidos en el cristal durante su proceso de crecimiento y
serán conservados en equilibrio metastable.

Finalmente9 muchas otrss

imperfecciones pueden introducirse a propósito mediante diferentes
procedimientos, entre ellos radiación»

liste áltimo método es de gran

interés pues permite generar concentracioaes muy bajas de defeet©s8 ea
un modo que puede controlarse hasta un cierto grado»
radiación

y

En particular la

presenta indudables ventajas9 ya señaladas en la Introáue=»

ción, y que se resumen en la simplicidad y distribución uaiforme de
los defectos creados.

El más simple de todos es la vacants»

A con=

tinuación vamos a analizar los procesos por los qu® un átomo d© la
red cristalina puede ser desplazado de su posición de equilibrio^ con
la consiguiente creación de una vacante»

El átomo desplanado paed©

convertirse en un intersticial9 pasar a ocupar una vacante ya existen»
te ó emigrar a la superficie del cristal»

En principio, los rayos gamma pueden feaasferir energía a tm
átomo de la red y eventualmente desplanarlo de su posición 4© equili=
brio9 mediante dos categorías de proc@soss

1)

Transferencia directa de energía del ray© y

al

se deban incluir los procesos de tipo Cosaptoa eatr® ©1 rayo v y
el náel-eo y también las reacciones fotoaueleares»
2)

Transferencia de energía a un electrón atómico que

posteriormente cederá energía a otros electrones y a átomos de la taa=»
lia cristalina.
Los procesos de tipo l) tienen una sección eficaz muy p@=»
quena y no contribuyen a la creación de defectos. En la categoría 2)
hay que incluir a su vez tres tipos de procesos?

a)

ISfecto fotoeléctrico

b)

Efecto Compton

e)

Creación d© pares electron^positrón»

El proceso c) requiere una energía umbral d© 19O2 MeV, ©s
decir doble de la energía de reposo del electrón©

Escepto para ener-=

gí&s V del orden ds ?arios MeV la sección eficaz es muy baja y el prosease no necesita ser tenido en cueata«
Nos hemos quedado, pues, reducidos a los tipos l) y 2)
cuya contribueión a la creación de defectos será resumida brevemente
aquí t

Sea

CL (£y)

la sección eficaz para la creación d@ ua

por un ray© <v de eaergía

Ey »

Se tiene evidentemente

P(z)dz

desde

JL!2_(£6f •£) es la sección eficaz diferencial para la

d-c

ci% de una energía X a un átomo de la red y p ("&) es la probabili
dad de que el átomo que ha recibido esa energía resalte desplazados
En el estado actual de nuestros coRociraientos es una hipótesis cosrreniente admitir para

donde

"^

p (~o)

una función escalón

es la energía umbral de desplazamientos

Tratemos ahora de obtener una expresión para

Oe aquí ques

-£—£
d"C

s

ea

función de las secciones eficaces para los procesos fotoeléctricos y
Compton0

Para el primero de estos efectos se tienesf

dz
donde

üÜZL

reoroseata la sección eficaz para la transferencia &

dE
un electrón atómico de una energía
trico, y

ñ (t,E)

jaediante un proceso £otóele©"

es el numero medio de colisiones efectuadas

por un electrón de energía inicial
energía x

£"

E y en las cuales transfiere una

» Volviendo a C1-2-1j resultas

ñ (z,E) a'E dv =

Jorfe
donde ahora

n (£")

representa el núiuero íeedio de átomos desplazados

por electrón de energía Ke
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Una expresión análoga obtendríamos para el efecto Coopten
con lo que finalmente

En la mayoría de los casos prácticos (so han de considerar
átomos no excesivamente pesados) en que se utilizan rayos *y del Co°9
como es el caso en el presente trabajo9 la sección eficaz fotoeláctri-=
ca es muy inferior a la Compton y podemos quedarnos solo con el segundo término en [1-2-2].
tín este caso la sección efica? diferencial viene dada por
la fórmula de Klein-Nishinas

, c
d(T __

„ cr

;

-+

A su vez para el cálculo del número medio de
tos

7)(E)

poáeims escribir

= 1 Na,{E)dR='
d

JQ

donde

R

e
--'^
dV

dE

' -dE/dR

es el alcance del electrón de energía

la densidad atómica del material,

cr (E)

desplazamiento para un electrón de energía

9

E

®n el materials/V

la sección efiess de
£"

©1 poder de detención (frenamiento) asi material *

y

dE/dR

©s

Puesto qu© la ia<=

mensa mayoría de la energía del electrón se pierde en ionización y
excitación, podremos aplicar para el cálculo . .

dE/dR

mula de Bethe y Askin que incluye corrección relativista

la fór-

Al sustituir estas expresiones en la fórmula para crj ( f ^
se llega a una expresión final impracticableo
res para

a

d

(£">)
o

A fin da obtener val©*»

» Oen y Homes en Oak Ridge realiaaron toda una

serie de cálculos numéricos con la máquina digital "Oracle"«

Sus re«=

saltados, que aparecen tabulados en el libro de Sillington y Cra^ford
(l) serán usados en la sección

Centros de color en haluros alcalinos.,
Hasta ahora no se ha hecho mención específica del tipo de
sólido considerado.

Los resultados expuestos tienen valides genérale

En el caso de los haluros aicalinoss los defectos de la red cristal!"
na presentan una característica singular, debido a la naturaleza el©e=
trostática de las fuerzas de ligadura»

Excepto en ciertos agregados

neutros, poseen una carga eléctrica efectiva y por tanto un campo
eléctrico asociado, que es aproximadamente culombiano y que hace s@n=tir su influencia a larga distancia del defecto»
gue la ley

l/r

Este campo que si=»

con la distancia es, desde luego., de mayor alcance

que el elástico que sigue la ley l/r^o

En el caso del NaCl9 por

ejemplo, una vacante de Cl" tendrá una carga efectiva positiva y ®n
cambio una vacante de Na

la tendrá negativa»

Ea virtud de esta car=

ga las vacantes y en general todos los defectos cargados atraerán
electrones o agujeros que se muevan libremente dentro del sólidos
Esta acción de atrapamiento hace que los defectos cristalinos ea es*=
tos materiales se conviertan con facilidad en "centros de color"» isas.
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vez que adquieren suficiente numero de electrones o agujeróse El
bre centros de color proviene de que la mayoría de ellos, presentan
bandas de absorción en l a
región visible del espec=
Banda de conducción

tro»

Estados excitados

Exi e l esquema de

das del c r i s t a l s defectos
t a l e s como vacantes suponen

Estado fundamental
nuevos niveles energéticos
v///////////////////,
Banda de valencia

susceptibles de ser ocupados por electrones o aguje=

ros, fig s (l=»3"=l)o

Formar

Fig. (1-3-1)
centros de color, significa
poblar estos niveles*

Las bandas de absorción observadas corresponden

a transiciones entre los distintos niveles (p.e» fundamental y primer
excitado)9 correspondientes & un determinado defectoo

Conviene tener

presente de acuerdo con lo dichos que para obtener centros de color se
necesita de algdn agente ionizante que proporcione los electrones (o
agujeros), que llene los niveles asociados a las imperfecciones,,
Cada centro de color viene, en principio9 determinado por
su o sus bandas de absorción.

Muchas de éstas bandas han sido obser=>

vadas en cristales "dañados" por uno u otro procedimientos, pero, sia
embargo, solo en unos pocos casos se conoce con certeza la estructura
del centro de color asociado.

Hace años Seita (2) propuso toda una

serie de modelos teóricos, en correspondencia con las bandas observa-das experimentalmente en NaCl y otros haluros alcalinos^ pero desgraciadamente algunos de ellos se han demostrado falsos en estudios posteriores y desde luego en su mayor parte carecen de base experimental
sólida»

En el caso da N&C1 la situación actual se puede resumir del

podo siguiente, figo (1-3=2)?
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Centro F»

El centro de color conocido de más antiguo y sin duda ©1

mejor estudiado es el centro F.

Corresponde a una banda de absorción

muy prominente que tiene el máximo situado en "K = 4650 A
ratura ambiente).

(a tempe-»

Be Boer (3) propuso en Iy36 un modelo consistente

en un electrón atrapado en una vacante de ion negativo (Cl*")«

La me-

jor confirmación del modelo de fie Boer ha sido suministrada por los
experimentos de Holton y Blum (4) y Doyle (5) con doble resonancia
magnética»

Queda claro de éstos experimentos, que el electrón está

compartido por los 6 iones Na

vecinos.

La banda observada en el es-

pectro de absorción corresponde a la transiccióa del estado fundamental a uno de los excitados 2p.

£1 nivel excitado 2p reside a unos

0,02 ev del nivel inferior de la banda de conducción como se ha rere-»
lado por medidas de la dependencias respecto de la temperatura, de la
fotoconductividad excitada con lus

Centro F' i

F»

Consiste en un centro F que ha capturado un nuevo electrón

ó en ©tras palabras un centro F negativamente ionizado»
a temperatura ambiente»

No es estable

A bajas temperaturas dá lugar a una banda muy

ancha que se solapa parcialmente con la F.

Centro M»

Este centro es el responsable de ia banda que aparece a

7.200 A en el espectro de absorción del NaCl»

Seits propuso un ¡modelo

consistente en dos vacantes negativas y una positiva dispuestas adya=*
centemente segán los vértices de un triángulo, con un electros atrepa=>
doo

Este modelo estaba sugerido por la alta movilidad atribuida & la

divacante (vacante negativa + vacante positiva adyacente) de acuerdo
con los cálculos de üienes (6). Sin embargo, a¿ modelo ha tenido que
ser desechado en virtud de posterior ©videncia experimental que inelu**
ye?
a) No se ha encontrado resonancia paramagnética asociada
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con el centro M (7).
b) Un ingenioso experimento llevado a e&bo por Qverh&user
y Rüchardt (8) concluye, que el centro

M

deba poseer simetría d© in-

versión.
c) Recientes cálculos de Lidiard y Thansalingam (9) y nuevos resultados de Laurence (lO) denjuestrap9 que la diTaeante no emigre,
con la facilidad que se desprende de los cálculos de Diene§9 haciendo
el modelo de Seitz mucho menos plausible»
Un nuevo modelo que no adolece de estas deficiencias y
además explica nuevos resultados experimentales, ha sido propuesto por
Van Doorn y Haven (li)«

Según estos autores el centro M consiste en

dos vacantes de Cl"" adyacentes, con dos electrones atrapado@«

En otras

palabras se trata de dos centros F contiguos6 es decir que

M

a

F

Kste modelo fue propuesto a consecuencia de estudios de
equilibrio entre centros F y M, en (Xistales coloreados
a alta teiaperaturao

Como resultado de estas experiencias se encontró

la relación ©uadrátices

N = cN

s

entre las concentraciones

de ambos centróse

(s) Este método de coloración consiste en calentar el NaCl en
fera d© Na para incorporar este elemento en ©i cristel»

La con-

dición de neutralidad eléctrica exige la aparición d© Tasantes d©
Cl

que al capturar el electro» de *ral©neia del Na

ten en centros F s

®e convier**
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Centroa R«

Entre las bandas F y M ep&recsn en los cristales coloreados,

dos nuevas bandas conocidas desde antiguo con los nombres E« y Rg» i£a
NaCl aparecen respectivamente a 5.500 y 6e000 JL

Nos abstendremos aquí

de dar los modelos propuestos por Seitz, puesto que carecen de base ©s?»
perimentale

Recientemente Van Doora (12) ha sugerido que ambas bandas

corresponden a un ánico centro R.

En efecto, este investigador ha ob=>

servado que la relación entre sus valores de pico9 es una constante independiente de la muestra»

Además ha comprobado que la misma emisiáa

luminosa (fluorescencia) se produce excitando con luz fL ó Rg«
No se conoce con certeza la estructura del centros

En la

práctica es dificil trabajar con ¿1, dada su escaáa concentración para
dosis moderadas de radiación y el que las dos bandas no aparezcan re=>
suéltase

Todos ios centros descritos hasta ahora tienes sus
de absorción en la región visible del espectros

Ea el ultravioleta

aparecen asimismo un cierto numero de bandas no bien conocidas en ge—
neral9 y que en su rnaysría son inestables a temperatura ambiente®
Aunque no son objeto de atención en el presente tr&bajo9 citaremos
las mejor conocidas para completar nuestra descripción de centros d©
color»
Centro V^a

Consiste en un agujero atrapado en un ion halaros

Se tra-

ta» pues, de un átomo de Cl ocupandé la posición normal de un ióa 01"%
Como se observa en la fig» (l~3=»2) otro Clra veciao s© aproxima al anterior y comparte con él el agujero*
Centro H«

Es como en el caso anterior un agujero atrapado en un ióa

Cl" pero en posición intarstieielo

En este caso tres Cl"" vecinos ©a

posición normalj comparten el agujero con el Cl" iatersticiale
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Escitonea»

Centros 'OL J :fí ,,«

Cuando r&di&eión de energía superior

a ia de separación entre bandas incide sobre un solidos aparecerán e«lectrones en la banda de conducción y agujeros en le, de valencia®

Usasi=

mente estas cargss se moverán libremente y contribuirá» cada uaa de
acuerdo con su movilidad a la conductividad eléctrica.

Sin embargóla

atracción culombiana puede dar lugar a la creación de an estad© ligad©
llamado excitón9 cuyo nivel energético caerá por bajo de la banda de
conduccióa*

Sus estados escitados darán origen a una serie de niveles

que aparecerán como una estructura fina del borde de absorción funda*»
mental del cristalo
Puede ocurrir que estos escitones se originen junto a intperfecciones tales como una vacantes negativa ó un centro F 6

Simples

consideraciones electrostáticas indican que los niveles correspondida**
tes quedarán ahora, más bajos y de hecho claramente separados de la
banda de corsdmccióin

Los escitoaes creados junto a una Tacante sos

responsables de ia banda

(X

•

Los creados junto a ua centro F daa

cuenta de la banda J3 •>

I-=4O

Cálculo del número de centros absorbentes»
Probablemente el mayor interés de los centros ds color9

reside en la posibilidad de determinar el námero de defectos de un
tipo determinado, a partir d@ la banda d© absoreióa de su centro de
color correspondiente»

Este problema fue atacado hace ya bastantes

años por Smakula (i3) 9 que di© usa fórmula que lleva su ao¡Ebres reía™
cionando el numero de centros absorbentes con ~~ • iat@nsidad de pie©
y anchura de la banda observada ©sperimentslsentes
escrib@B

La fÓFísule se

Nf = ^~- -r—2 Mm w
2 e2
donde

(n 2 +2) 2

A/ es ia concentración de centros absorbentes9 f la intensidad

de oscilador, n el índice de refracción para la longitud de onda correspondiente el pico ó máximo de la bandas jU m
sorción para la misma longitud de onda y W
la práctica

N

se expresa en em

, jUm

el coeficiente de abla anchura de la banda»

sn era*** f W

Ka

en ® Y; con lo

qu© £l-4- 13 se reduce a

Nf=
2

(n + 2 )
La fórmula [I-4-lJ está basada ®& la teoría clásica ds la
dispersión y en el modelo de Lorentz de los electrones en un material
dieléctrico»

De resultas de este modelo las bandas de absorción has

de ser curvas de LorentSo

El aspecto cuántico del problema aparece tá-

nicamente a través de f , que es un factor de peso asociado a la traa
sición«

Si

f=o

la transición será prohibida en la aproximación

dipolar<>«

PfcSeientemente Uester (14) ha abordado el problema cuántice
mente desde el principio*

Usa teoría de perturbaciones a partir de

cioaes de oada atósicas y obtiene la fórmulag

Nf=* 0. 821 x 10 —g

5" h1

( E ) dE

Cl-4-3]

^2)J
en las mismas vanidades de [1-4—2]•
na« ai efectuar la integral
tesemos la misma Cl=4=2^s

ÜKK el caso de uaa banda

I ju (E) dE

j sustituir ©n [I=4

Ea realidad la, ©sperieacia demuestra qu© es
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muchos casos las bandas se aproximan más a una curra de Gauss con
que se obtendrán mejores resultados si usamos

W
obtenida de Cl~4—33, suponiendo

JJ (£")

gaussianao

Nótese el nuevo coeficiente 0,87 en luger del 1,31 d@ la.
expresión clásicas Puesto que ambos representan casos estrenos e ide&<=
les, habrá una incertidumbre en la elección del coeficiente a usar en
la fórmula»

Esto no es excesivamente grave si se tiene en cuenta que

©1 conocimiento de
tales van de

f

es muy deficiente, pues los valores experimen-

"- 0,7 a ~ 099«

Nosotros adoptaremos el valor f

E

0s8

dado por Doylo (15).

1=5o

Cinética de creoimiento de los centros F y M ®a un campo de ra°
jiiacióa y o

Creación á® centros Fe
Cuando un raonocristal de NaCl es irradiado a temperatura
aiabiente coa rajos j- (p<,@<> G@

) , numerosos centros de color apare-=

cea coso ya hemos señalado snteri órnente o En particular la banda, F es
muy prominente y a ella se refieren la mayor parte de los estudios cinéticos realizados^,
de la' dosis

«v

de crecimiento F»

La dependencia del número de centros F respecto

total recibida por el cristal9 constituye ana curva
Una definición análoga se aplica &1 esso del

Mo
Ea ®1 c®so d@ centros F se

obtienen ©xperiEeirbatasnte
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vas de los dos tipos indicados en la fig. (i—5—l) dependiendo fundamentalmente de la intensidad de la fuente

-v usada .

NF

II

dosis

dosis

7

(a)

(b)

Fig.(1-5-1 )
En ambos casos se distinguen claramente dos regiones i una
inicial (i) de crecimiento muy rápido y finalmente otra (il) en que el
crecimiento es más lento y lineal. íáa la curva a) se pasa directamente
de la región I a la II y en la b) por intermedio de una zona de infle»
xión.

A dosis aún más altas la curva F toma una curvatura negativa, ia=

dicando una disminución en la eficiencia de producción de centróse La
región I se interpreta usualmente como debida al llenado de las vacan-»
tes que existen inicialmente en el cristal, con los electrones elevar»
dos a la banda de conducción por la radiación

-y

. E n realidad;

se admite en la actualidad que durante esta etapa inicial, la radiación
•y está, además, creando vacantes al separarlas de conglomerados con
ayuda de la energía térmica*

Parece ser que la mayoría de ellas s@ en-

cuentran inicialmente formandé parte de tales agregados.

La región II

quo permanece lineal hasta alcanzar concentraciones del orden de |0 A
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centros F/cm , muy superiores al náinero de vacantes que cabe esperar ini«
cialmente, se atribuye a la creación de nuevas vacantes por la propia
radiación

y

*

lis de destacar aquí que cualitativamente las mismas e©B"

clusiones se aplican en el caso de irradiación con rayos X.

Con estas

ideas de base, se puede dar un modelo cinético muy simple que explica
las curvas de la fig» (i—5—l)«

La ecuación de partida es la clásica que

establece el balance de centros en una unidad de volumen del cristal?

donde l/0 -es la densidad inicial de vacantes,
tros F, t]

NF

la densidad de cea*

una constante indicando la probabilidad de que una vacante

capture un electrón en una unidad de tiempo y a
ción de nuevas vacantes por la radiación

-y

es ei ritmo de cree~

«> La variable

tierapos debe entenderse aquí como una medida de la dosis °y
supuesto de que la fuente posea intensidad constante»

t

» el

s

en el

La solución de

esta ecuación es inmediata

+at

que explica la aparición de las dos regiones, la inicial representada
por el primer término que conduce a un valor de saturación, V — L
y la parte lineal correspondiente al término at «
esplicado la curva(a) pero ño la(b)o

/

i^n resudad se ha

JJn un trabajo reciente, Mitchell

et al (16) extienden este sencillo tratamiento a fin de incluir taaibiln
la curva (b) s pero por no añadir nada esencial el modelo no insistir©^
mos en elloo
De las curvas experimentales puede obtenerse inmediatamente

el parámetro a , pero, en general» no es posible obtener los otros dos
parámetros

VQ

mentales de o

y

t¡

•>

Vamos ahora a comparar los valores esperi™

, con los que cabe esperar de acuerdo con la teoría del

efecto cm&sado por la radiación y
la sección 1-2 al caso del NaCl»
se de energía media

•

Apliquemos los resultados de

.Los rayos y

del Co

pueden suponer**-

Ey = 1S22 MeVs así que para el caso del Cl (Z = ti)

tenemos!
7
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<rúc>d = 0.1 barn = 0.1x10

Kl numero N

,

cm

de iones Cl~ por cm" es 5 9 6 x 10"

con lo

que el niímero de vacantes producidas por cm de camino y por fotón es

,.

21

-25

-4

N a ¡ ¡ d = 5 . 6 x 1 0 x 10 = 5 . 6 x 1 0

Teniendo en cuenta que el coeficiente de absorción ^ (Co

fin

en NaCl es 0,123 cnf* resulta que la energía absorbida por cui de cris*=
tal y por fotón es
r-

-0.123-1
-0.123-1

|j-e

6
6

5

Jx
J 11.222x2100= 1.44x10

De aquí resulta que por fotón absorbido ® m p le lamente en
—3
cristal se deben producir 5 s 10
vacanteso
Las curvas experimentales de Nowick (l?) y otros autores
muestran que por fotón absorbido se producen al menos ~ 10 vacsntess
que es un número mucho más alto que ei esperado según el cálculo anterior.

Üs s pues, claro que las pendientes a de las regiones iines=

les II de las curvas de creciaiento9 né pueden ser explicadas por pro°

)

ducciéa de desplazanúeatos a través de electrones Comptons

Queda así

planteado el problema fundamental de la cinética de centros F en un
campo •> ¿Cual es el mecanismo por el cual se crean las vacantes ae=
gativas necesarias para la formación de centros F?«
En respuesta a esta cuestión se han presentado en el curso
de los 15 últimos años dos posibles soluciones, la primera propuesta por
Fo Seitz (18) y la segunda por U.ii» Varley (X9)s fcU mecanismo propues=
to por Seitz consiste esencialmente en lo siguientes
a)

Se sabe que una mella (jog) en una dislocación de borde

en un compuesto iónico tal como el >¿aCls puede considerarse como lo que
Seltz llamaba una Tacante incipiente (ver sección II-3)»

Con esta idea

de base9 Seitz y Mott observaros independientemente qae una mella equi=
valía desde el punto de vista electrostáticos, a una carga efectiva íe/.
segáa el signo de la vacante incipientes tís,, entonces, evidente que ae*=
tuaráa como trampas atractivas para electrones ó agujeróse
mos la mella con la notación

J~ +

Si designa-

, según el signos es claro que la

siguiente reacción puede producirse dando lugar a una vacante negativa

_
* _
J_ + e -*- J

_7_&

representa un centro constituido

por un electrón ligado a la mellas

lia energía de recombinación elee=

donde el elemento intermedio

trón=agujero que será liberada en el proceso9 puede ayudar a la espul=
sión de la vagante incipiente desplazando en una unidad atómica la lo»
calización de la mella»
electrón

e~ y el agujero

Conviene anotar la posibilidad de que el
e+

pueden estar asociados formando un

No insistiremos aquí en esta posibilidad porque desde el pun
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to de vista energético de la reacción [I-5-3J las cosas cambian muy peco*
Pasemos ahora a describir el proceso de Varley.
b)

Sabemos que las radiaciones X

6 y

producen elec-

trones libres en el sólido a través de procesos fotoeléctricos y Comp»
ton*

Estos electrones secundarios ionizarán a su vez otros átomos del

sólido*

En particular pueden producir ionización múltiple de los iones

halógeno (Cl en el caso del NaCl) convifctiéndolos en iones con carga positiva*

A partir de este hechos Varley argumentó que} debido a la si=

tuación de equilibrio evidentemente inestable en que se encuentra entonces el halógeno es perfectamente plausible suponer que será expulsado de su posición a través de interacciones electrostáticas con los vecinos*

Las estimaciones que el propio Varley hizo de este simple pro-»

ceso indicaron que para un halógeno d©blemente ionizado5 la energía ci=
nética adquirida en su movimiento hacia puntos de potencial electrostá™

+

-

-h

(a)

-

-

+
-

4-

+

-

(b)
Vacante negativa

Fig.(1-5-2 )
tico más bajo, era suficiente para vencer la repulsión de los iones ve=
cinos y pasar a una posición intersticial en la red cristalinas deja»=»
do una vacante en su sitio de origen « figo(i—5—2)»

La viabilidad d®
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este proceso exige que la sección eficaz para ionización dobl«9 se© su«=
f i cíente para dar cuenta de los ritmos de producción de vacantes obser«=
vados experiraentalmente.

Los resultados obtenidos por Varley utilizan"""

do las fórmulas de 3orn para las secciones eficaces de ionización8 dieron números en concordancia razonable con los resultados experimentales»

A pesar de este éxito9 Dexter (20) hizo una crítica severa
del modelo, sugiriendo que sn validez estaba sondicionada a la estabilidad del ion Cl + durante tiempo suficiente para permitir
la posición original*

su

escape de

Este tiempo debe ser del orden del período de les

vibraciones propias de la red cristalina ó sea 10

seg6

Un primer

cálculo hecho por el propio Dester de la vida media del Cl + S diá ua resultado

^

10""

nismo de Varley*

segó9 muy bajo para permitir la operación del meca~
Aunque estimaciones posteriores de otros autores y ©

entre ellos del propio Varleys elevan este valor por encima d© 10°"* " segs
este punto sigue siendo uno de los problemas claves del modeioo

Existe otra alternativa propuesta por Platzmaa (21) y que
difiere ligeramente de la anterior.

Según Platsman la ionización doble

de los iones halógenos procede en dos fases<>

Primeramente los electro"

nes libres producen ionización sieple en las cepas profundes de los io=»
nes (Ks L 9 etee) 9 y entonces la energía de ionización se lioera. iame=
diatamente en la forma de un electrón Auger0

Como este proceso dura

del orden de 10"* ° segó puede considerarse simultáneo a la iQ&izaeie*a
simple0

Una vez producido el Cl* el proceso opera exactamente igual

al propuesto originalmente por Va
Ahora queda la puerta abierta para decidir experimental0
mente cual de ambos procesos es el dominante.»

ÍSE esta líaea está el

experimento de Mitchell, Wiegaad y Sísolueho^ski (l6)9 que estudiaros
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la dependencia entre el ritmo de creación de vacantes y la intensidad
de la fuente X.

El mismo Smoluchowski y col&feoradores están sctualmen—

tre tratando áe ver si se produce un incremento discontinuo en el r i timo de creación F, al usar rayos X monocromáticos y cruzar el borde K
del Cl"~«

Aunque la respuesta, en principios, parece ser afirmativa,} si

problema sigue en estudio^

Creación de centros M,
En cuanto al centro M no existe apenas informaciós espera"
mental en la literaturao

Sus concentraciones son

°1-' 100 veces in£e~

riores a las del centro F 9 lo que hace difícil su estudio excepto &
dosis elevadaso

Parece claro que durante la primera fase de creeiaiien0

to F no se producen (en numero medióle) centros M s mientras que a p&r=»
tir de la región II su crecimiento es más rápido que linéalo
Un experimento fundamental fue el realisado par Van !)©©ra
(22)9 quien usando cristales de HC1 coloreados por uu proceso aditivo
demostró que entre los centro® F y M existe una relación cuadráticas es
decir,

_

5-4J

La temperatura a que se llevó a cabo el experimento fuá
de 697eC«r u es como siempre ol coeficiente de absorción
Posteriormente Faradsy9 Había j Compton (23) han encontrar
do que una relación análoga a la Cl-^S-^éj es te.r 'íSn válida cuando se
irradia KC1 con r&yos X a temperaturas muy bajase
Por otro lado Sibbley j Soader (24) trabajando tamMle, esa

KC1 han demostrado que irradiando con rajos *)r o electrones a tempereiu*»
ra aisbient©s se Terifica de nuevo una relación análoga a Cl

+d

donde han de incluir un término independiente
no esté clara»

d

$ cuya interpretación

iil coeficiente

C depende sensiblemente de la naturales

zas e intensidad de la fuente*

Sin embargo le relación parece ser in=

dependiente de deformación plásticas
Es arentur&do der en estos momentos un mecanismo razonable
para la formación de centros M«

Fe Lilty (25) H E propuesto ua modelo

segán el cuals durante la irradiacióa X9 *y é con lus F 9 es decir me=
diante la acción de cualquier agente ionizante., se producirán eiectro«=
aes libres que capturados p@g los centros F existentes daráa lugar a
centros F ! que tienen una •vida media de unos pocos segundos^ p qjge atraerán electrostáticamente vacantes negatiTss liDres*, Es decir se trata
de una. reacción

Vacante + F* -*=- M

[1=5=6]

Por su parte Cojo Delbecq (26) sugiere que la formación de
centros M ti ese lugar a tra%*és de les reacciones

Vacante + F -*=• M
M

donde U

+

e -s=- M

es un centro M el que le falta un electrón»
fin el c sso de la reacción £l<~5=63 la fuarsa que estrs

juego en la reacción es del tapo atractivo carga eléctrica - carga
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2
trica cuya dependencia respecto de la distancia sigue la ley l/r •

Es

la primera fase de la reacción £1-5-73 ias fuerzas son del tipo cargs~
dipolo inducido y siguen la dependencia

l/r

ó sea son de mucho más

corto alcance»

1-6.

Influencia de varios agentes físicos sobre las curvas de
miento F y Me
Aunque el comportamiento cualitativo de las curvas de cre«=

cimiento F y M es el indicado en las secciones anteriores9 enormes diferencias cuantitativas aparecen según el estado físico de la muestra»
Por ejemplo se ha encontrado que el efecto de agentes tales como tem=
peratura? impurezas químicas e historia térmica y mecánica es muy notableo

Aiín utilizando muestras en las que estos factores son iguales

dentro de nuestras posibilidades de control, aparecen diferencias de
unas a otras que sin duda provienen de la falta de conocimiento dets>=
liado de su respectiva perfección microscópicap tísta irreprodueibi11o
dad de los resultados es una de las mayores trabas que se presentan ©a
el estudio del efecto de las radiaciones sobre los compuestos feónicos$,
y en general de cualquier material»

Puesto que nuestro estudio se ha realizado a temperatura
ambiente dejaremos aparte el factor temperatura y pasaremos breve re-=
vista a los éfcros, prestando especial atención al efecto de la defor=
mación plásticas
El efecto de las impurezas químicas sobre la formación ds
centros F se estudia envenenando artificialmente ©1 cristal con
elemento químico diferente del normal»
en impurezas divalentes como Ca

Se ha trabajado con &siduida>d

y Sr + + t Mg

9

etc.. Su presencia ©^

proporciones molares

^

10

afecta notablemente las dos regiones d©
SI efecto de otras impurezas y precipita*3

la curra de crecimiento F«

dos, sin duda existente;, uo se ha estudiado sistemáticamente, y representas por tanto un factor no controlado que afectará los resultados
perimentales*

También se ha observado que si los cristales se calientas a
temperaturas de varios cientos de grados después de su preparación y luego se enfrian (proceso de "recuperación"), se obtienen al irradiar eur=>
vas de crecimiento F que difieren de las correspondientes a muestras no
tratadas,,

El efecto es aúa más drástico si después de calentar se ea=

frian muy rápidamente para "congelar" la configuración de defectos corres**
pondiente a la temperatura sit&e

Es por esto por lo que en nuestros ex-

perimentos hemos preferido exfoliar si cristal e irradiarla a continua*"
ción9 sin someterlo a singan tipo de tratamiento téVmico cuja reproducid
bilidad es dudosa»

Itespecto de le deformación plástica existe información die<=
persa en la literatura aunque desgraciadamente suele limitarse a poner
de manifiesto el efecto sin llegar a un tratamiento sistemático del pro«=
blema. (279 28 9 17 S Í6)«
utiliza rayos >y del Co

El trabsjo más completo es el de Nowáck (í7) qus
•

Compara las curvas de crecimiento F de su©s=»

tras ao deformadas y de otras que lo han sido U B 4£> y ua 8/¿«

ObserTÓ que

en el caso del cristal deformado un 4,% hay un pequeño incremento en la
concentración de saturación de centros Fs muy sisiler al que aparece sn
cristales que haa sufrido ua tratamiento térmico ijreTiOe

Ksto le sugiere

que probablemente lo que la deformación hace ao es crear defectoss SÍEO
dispersar los agregados inicialmente existentes en el eristalo

Para la

deformación del 8,» el incremento en eoneent-racioa de centros F es ísucho
msyor y no pueda ©nteaders© ea el esquema anterioro

Para, la segunda fsra
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se de la coloración,Nowick encuentra un claro incremento en la eficiencia de producción de centros F.
Aunque la interpretación que Nowick dá a sus resultados res=
pecto a lo que ocurre en la primera fase de coloración es bastante du=*
dosa/y desde luego poco fundaméntala, parece claro, en cambio, que la
pendiente de la fase lineal aumenta con la deformación.

1-1»

Estabilidad de centros de color F y M«
La estabilidad térmica, en la oscuridad, de centros de co=

lor tales como el F y el M es una cuestión compleja»

Al describir las

propiedades de ambos centros se suele indicar que son estables hasta
temperaturas entre los lOO^C y SOÜ^C.

listo significa que en estas oon«=

diciones las bandas F y M desaparecen en tiempos relativamente cortoSo
Sin embargo esta es una versión simplificada y poco precisa.»

Desgra-

ciadamente carecemos de información experimental adecuada sobre un
problema de tanto lateras*

Para el centro M B O se encuentran ea la

literatura referencias relativas a su estabilidad térmica salvo ©a
ei sentido laxo indicado arriba»

Para el centro F la información es

también muy escasa aunque desde el trabajo de P.W. Levj (29) es claro
que su estabilidad a temperatura ambiente depende drásticamente de su
concentración en el cristal.

Para bajas concentraciones, es decir,

dentro de la región I de la csrva de crecimiento, los centros F desa=
parecen en tiempos de minutos a horas»

Para altas concentraciones ó

sea dentro de la región lineal II su numero permanece muy aproximada**"
mente constante durante muchos díaso

En todo esto hemos admitido que las muestras se coas@r?as
fuera del alcance de la luz*

Cuando no es &®£ las cosas suceden el©

diferente manera»

£n efecto, sometidas a un haz luiEiaosos las bandas

F y il experimentan notables cambios en su intensidad y finalmente despula de un cierto tiempo desaparecen dejando el cristal transparentes
£n particular si iluminamos la muestra coa luz F9 se observa que la ia«=
tensidad de la banda F decrece y la de la banda M crece hasta un cierto
•valor Eiásimos para luego decrecer de nuevo en beneficio de las bandas £ 0
Aunque este proceso ha sido estudiado recientsment© por varios autores
(27j 30, 3l)¿todavía no se conocen con exactitud los mecanismos respoa=sables, aunque los mecanismos propuestos por Lüty y Delbecq (Sección
1-5) parecen razonables»,

1¿1 hecho experimental es que bajo la acciéa

de la luz correspondiente a la banda F tienen lagar las siguientes
reacciones?

F —- M

y

M —— R

La disminución ds centros F con el tiempo de iluminsciáa
consta de dos regiones, la inicial rápida y la otra de variación lentas
Obsérvese la semejanza con el proceso de coloración en un campo

<v

o

De la literatura experimental citada (279 30) s© deduce que
en las experiencias en que se utilizaron cristales deformados, el ritmo
de crecimiento de la banda M parece ser mayor que el correspondiente a
cristeles ao deformados, aunque ao existe estudio sistemático ds este
efectoe
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PARTE

I

CAPITULO I I
KLEMUNTOS JE LA TEORÍA DE LA DiSFülüíACION PLÁSTICA Do SOLIDOS.

II—1»

Dislocaciones.
De las nociones dadas en la sección I del capítulo I 9 re-

sulta, que una dislocación puede ser visualizada como una extensiós
lineal a lo largo de la cual, los átomos se encuentras organizados
en una configuración "radicalmente" distinta de la correspondiente al
cristal perfectos

Esto hace que todos los demás átomos del sólido

queden desplazados de sus posiciones teóricas»

Sin embargos a partir

de unas cuantas distancias atómicas de la línea de dislocación^ los
desplazamientos son suficientemente pequeños y pueden tratare® de act&er»»
do con la teoría elásticas

En cambio la

estructura detallada de los

átomos alrededor de la línea de dislocación (núcleo)9 depende dsl típ©
de dislocación y de red cristalina considerada y esg en general^
nocida»

En la fig* (il—l—l) se muestra I© configuración atómica

ximada en la vecindad de una dislocación de borde en NaCl, de acuerdo
con los cálculos de Huntiagtoa (32)©

Obsérvese de la figura que le dis

locación puede suponerse producida por la introducción de dos extra-=
planos uno de iones positivos y el otro de negativos que tenaiaaa en ©I
núcleo.

La introducción simultánea de arabos planos Tiene esigidg, por

la condición de neutralidad eléctrica del

Toda dislocación en un medio9 llera Sifflcisda uaa energía
elástica correspondiente a su campo de deforisscioaeso
esta energía W

S@ demuestra que

es proporcional al cuadrado de sus vector de Burgers3
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W = Ab
donde A

ClI-1-1]

es una constante de proporcionalidad que es prácticamente in«

dependiente del tipo de dislocación considerado.
Guando dos dislocaciones D. y Do se aproximan hasta poner se en contacto, es concebible imaginar una reacción mediante la cual
arabas se recombinan dando origen a una nueva dislocación única DQB Si
b

t

b-

y

¿,

s son, respectivamente, los vectores de üurgers de

dichas dislocaciones, se deberá verificar:

Por otro lados la posibilidad de la reacción Dj * Hg
exige una disminución en la energía elástica

del sistema ó sea se

Cu-i-1]

pero de LlI-1—2} es evidente que

con lo que si
£>. . ¿?2 < 0

6 . £>, — 0

, la reacción será posible y si

no será posible.

Estos argumentos energéticos permiten afirmar que dos dis=
locaciones, tales, que el producto escalar de sus -rectores de Burger®
sea mayor que cero» tenderán & acercarse y reaccionar a fin de reducir
la energía elástica del sistema»

En el caso contrario se tratará d©
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dislocaciones que se rep-f-leru
Todas estas consideraciones S O Q puramente elásticas y des*»
precian la contribución correspondiente a la energía del núcleo de las
dislocaciones.
Para terminar conviene resaltar, que, aunque el concepto de
dislocación nació como una entidad puramente conceptural, actualmente
existen diversas técnicas con las cuales es posible "verlas" y su existencia queda fuera de toda duda»

Bellísimos experimentos realizados en

LiF por Gilman y Johnston (33) han permitido, incluso, seguir el movi~
miento de una dislocación aislada,durante la aplicación de un impulso
de tensión mecánic&o

Con estas técnicas se pueden contar las disloca»

ciones que cortan un área dada, y por tanto medir la densidad de dislocaciones presentes en el material.

dn un cristal no deformado esta den=

sidad es extraordinariamente variable, dependiendo del tipo de material
y de su historia, pero en la mayor parte de los casos oscila entre
10 s

— lO'/csi , para cristales que no han sufrido ningún tratamientoo

Deformación plástica»
La evidencia experimental revela que la deformación plástica
de un cristal tiene lugar por deslizamiento de unas partes sobre ostras, conservando dichas partes en
primera aproximación sus caracte-

(a)

( b)
rísticas de cristal perfecto, fig.
(H-2-l) 6

Fig.C II-2—1)
cosió la elástica*

No se trata, pues, de

una deformación continua y homo-

Entre la abrumadora evidencia experimental que

soporta este modelo9 podemos citar en primer lugars la aparición de lí
neas de deslizamiento sobre las superficies esternas de los sólidos
forraadose

Estas líneas son las intersecciones con tales superficies

de los planos a lo largo de los cuales deslizan los diferentes bloques
sólidos,, Al mismo tiempo estudios detallados de la topografía de las
superficies revela la estructura escalonada aparente en la figo ( H - 2 ^

El deslizamiento de los bloques cristalinos se lleva a ca~
bo mediante deslizamiento de dislocaciones,

(a)

En efecto9 la figo (II

(b)
Fig.C II-2-2 )

muestra el efecto que soore una sección plana de un cristal produce el
deslizamiento de una dislocación normal al plano y de vector de durgers
ó

o

El resultado netos una vez que la dislocación se ha desplaza-

do hasta abandonar el cristal<, es el corrimiento de la mitad del cris™
tal que está por encima del plano de deslizamiento en un vector

b •

De esta manera es fácil relacionar la leformación macroscópica produci-»
de d€

al desplazamiento de las dislocaciones deslizantes en el inte-

rior del cristal e

Se tiene, en el easo general de usa orientación ar=

bitraria del plano de deslizamiento de las dislocaciones respecto del
eje de la deforiaacio*n9

=48=

— Área barrida por las disl. móviles
volumen

donde b£
formacióno

es la proyección del vector de Burgers sobre el eje de de=»
En el caso particular de la figo (ll-=2~2)e

b~ = b

Si uno trata de calcular en un cristal perfecto,, el es-=
fuerzo de cizalladura necesario para producir este deslizamientos, se
encuentran valores que son del orden de magnitud del módulo de rigidez
Go

Los valores experimentales son varios órdenes de magnitud más p©=>

queños (10""* — 10*~lí G ) 9 de modo que algán tipo de imperfección debe
ser responsable de esta diferencia.

Aunque no existen modelos deta=»

liados que den el esfuerzo necesario para mover una dislocacióa9 algu—
nos cálculos preliminares permiten afirmar que para movimientos a lo
largo de su plano de deslizamientos el esfuerzo es muy pequeño e incluso inferior al valor experiméntalo

En cambio9 movimientos que des=

plazan la dislocación fuera de su plano de deslizamiento (llamados da
escalada)s exigen el aporte de materia por difusión y son extremada^
mente difíciles y lentos©

Este resultado apoya de nuevo la idea de

que las dislocaciones, el deslizars son las entidades responsaoles

de

la deformación plástica del cristal^

Toda la evidencia anterior puede calificarse de couclusiva s

pero además existe todo un cÚEsulo de información experimental so-

bre la estructura y cinética de dislocaciones (rayos X, técnicas de
decoración^ fricción internas etc) s que confirmas sin lugar a dudass
el modela en sus líneas generaleso
La deformación de unos pocos tantos por ciento implica la
puesta en marcha y deslizamiento de un número muchísimo mayor de dislo-

caciones que el inicialmente presente en el cristal $ y por tanto deben
ser introducidas en el cristal por el proceso mismo de la deformacióao
Se han propuesto algunos mecanismos mediante los cuales puede explicarse la "multiplicación'1 de dislocaciones, como son el de Frank-ftead y
el de deslizamiento transversal o

La importancia relativa de los mis-

mos no está totalmente aclarada y es posible que uno u otro sean dominantes según la fase del proceso de deformacióno

El mecanismo de §?r&nk=

Read que es probablemente el dominante a bajos niveles de deformación^
consiste en lo siguientes

Supongamos^ figo (ll=2-3)s un segmento de dislocación de

Fig.( II-2-3)

longitud

t

9 con sus extremos fijos por una imperfección puntual

cualquiera que los inmoviliza»

Al aplicar U B esfuerzo exterior y

d©

cizalladura, paralelo al plano de deslizamientos el segmento a® de£or=
ma en un arco cuyo radio

R

viene dado por la expresión

•«•44—

Y=^A
2/?
donde como antes

g

Cl1-3-2j

es el módulo de rigidez y

tor de Surgers de la dislocación*

b el módulo del

Usta fórmula es una consecuencia sea»

cilla de considerar esta imperfección como una cuerda fija por sus
treraos y con una cierta tensión de lineal»

es=

Se ve fácilmente de la for-

mula ClI-2-2j que una vez la dislocación alcanza la forma semicircular
(2R=l)

, es decir cuando la tensión aplicada verifica

Y=

i

el sistema queda en equilibrio inestable, y a un incremento muy ligero
de la tensión responderá espontáneamente, describiendo sucesivamente
los arcos A y B dibujados con línea de trazos en la figurss hasta que
finalmente se creará un anillo Cs que expansionará libreraente5 y el
mismo segmento inicial que resulta regenerado-

El proceso puede &sí

continuar indefinidómente9 creando las dislocaciones necesarias para
producir una deformación macroscópica del material o

üs muy interesante este mecanismo de Fr&nk^Headj, porque
más de proporcionar un procedimiento para la multiplicación de dislocaciones, establece una tensión de cizalladura mínima para le, operación
del proceso y por tanto permite una evaluación del límite elásticoo
Aunque la comparación de este valor con los experimentales para crisetales muy puros no sieuipre es aceptable, propo :¿iona un modelo ssnci"
lio para entender la variación del límite elástico, en fuaeioa del S©E=
tenido de defectos atrapados en la inmediata vecindad de las disloca^
dones»

Se& D

la densidad de dislocaciones y

N

IB, densidad d® d@c
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fectos en las dislocaciones*

La longitud media del segmento libre de

dislocación será

/ =

D_
N

de donde aplicando la fórmula LI1-2-2}psale que el límite elástico

Y0-

6t>N

[I1-2-3]

es proporcional a la concentración de defectoso
Aquí usamos el límite elástico

V
0

reducido de ciza~-

lladura, que se refiere a la tensión de cizalladura actuando en el
plano de deslizamiento de las dislocaciones<>
el límite elástico macroscópico (T

9

Mstá relacionado con

definido a partir de las

curras de tracción, (ver figo III—4-2) por factores angulares Ga=»
ractorísticos del plano, que en nada modifican la dependencia es«=
tablocida en LlI—2—3J»
e

y

Hn el caso general la relación entre 0"Q

deducida de las ecuaciones generales de un medio elástico

es, fig. (II-2-4).
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KQ - o- sen Q] eos
donde

9

y 0. son los ángulos marcados en la figura»

del NaCl en que los planos de deslizamiento son

{110/

En el caso
se

tiene

simplemente

II-38

Endurecimiento por deformación.
Continuemos ahora con el análisis del proceso de de«=

formación.

Aunque, en principios este proceso consiste simplemen«=

te en el deslizamiento de unos bloques cristalinos sobre otros9
el proceso es, en realidadj más complicado.

Los planos de desli-=

zamiento en un cristal no son cualesquiera sino que corresponden
a los planos cristalográficos más simples.
como ya hemos indicado, son los planos
formación, varios de estos

Kn al caso del NaCl9

"jiiOf

•

Durante la de~

planos pueden ©perar simultáneamente

y de hecho ocurre así en la mayor parte de los casos reales.

En

estas condiciones el crecimiento ingente de dislocaciones en todos
los sistemas hace quo cada vez sea usas difícil su movimiento debido a sus interasetones mutuas que dan lugar al conocido fenómeno
del "endurecimiento" 'por deformación.

Los obstáculos que estas

interacciones oponen al deslizamiento de las dislocaciones son de
dos tipos:
a)

Fuerzas elásticas actuando sobre cada una de ellas
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debida a la presencia de las demás y que deben ser vencidas por el esfuerzo exterior.
b)

En segundo lugar el cruce de dislocaciones puede pro-=

ducir una situación en la que posterior movimiento de ambas se tradu=>
ce en la creación de hileras de defectos puntuales.

La energía neo®1»

saria para crear tales defectos, dividida por el área barridas será
la fuerza de interacción impuesta por este procesos
Seitz fue el primero en proponer mecanismos por los cuales
se pueden crear defectos puntuales durante deformación plástica»

Su

proposición fuá uu intento de encontrar explicación al clásico expe=
rimento de Gyulai y Hartley (34). Estos investigadores observaron «a
notable incremento ( ~ un factor lüü) en la conductividad iónica del
NaCl sometido a ~ 10/* de deformación plástica6

El incremento decaía

a continuación con un período del orden de 15 minutos»
to se deduce, según Seitz, que entre 10

y 10

Del esperimen-»»

nuevas vacantes posi-

tivas deben crearse durante el proceso5 aunque conviene advertir que su
estimación está basada en una predicción razonable de la pureza de los
cristales usados por Gyulas y HartleyB
cas

Por razones puramente geomltri=

el mismo numero de vacantes negativas

deberían

crearse

9

aun-

que el experimento no permite obtener ninguna conclusión en este sentidof
pues las vacantes negativos mucho menos móviles no contribuyen aprecia*»
blemente a la conductividad»

Los mecanismos sugeridos por Seitz (35) son @a^U8maticameE=>
te los siguientes?
a) tíl cruce de dos dislocaciones oon planos de deslizarais»»
to diferentes origina una mella ó quebradura (jog) en cada una de ellas
a la salida de la colisión*,

La m e M a sobre cada dislocación es ua seg=>
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mentó igual en magnitud y dirección al vector de Burgera de la otra5
figB (ll~3==i)e

Este proceso guarda una estrecha semejanza con el in«

Fig.( II-3-1 )

dicado en la figo (11—2-2)o tía la figo (lI=-3=»2) puede Terse dibujada
una mella sobre una dislocación de bordee

Las mellas son regieses en

las que debido a la especial configuración atómica del nácles existe u.«=
na vacante o un intersticial latentes»

listo es así9 ya que la elevada
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energía de di che configuración se verá aliviada coa la marcha áe tales
defectos, fuera de la línea de dislocación

E& particular^ en los

cristales iónicos tales como el NaCl puede demostrarse que une mella p©=
see una carga efectiva de

+ e/2 f la que le convierte en un centro atra-

pador de imperfecciones con carga de signo contrario (por ejemplos electrones y agujeros)»

Para ver esto de un modo breve imaginemos que la

mella posea una carga efectiva q?

si ahora la desplazamos en una dis=

tancia atómica mediante la introducción de un ion cristalino de carga
í e

(según los casos), obtendremos otra mella cuya carga efectiva se

habrá invertido y será ahora -=fl[o Puesto que sólo se ha introducido una
carga * e9 es claro que deberá ser q - ^ e/E®
Evidentemente el acarreo de vacantes (o intersticiales) a
las mellas exige un proceso difusivo y por ello Seitz cree que durante
la deformación se verá extraordinariamente favorecidos

Kn efsctos el

movimiento de dislocaciones producirá una elevación local de temperstu=
ra debido a la disipación de energía y ello aumeiit&rá la difusividad
de los defectos»
b)
neso

ütro mecanismo posible es el de colisión de disioeecio=-

Este es el caso, por ejemplo, áe dos dislocaciones de borde de

distinto signo que se mueven en planos paralelos diferentesa

(a)

(b)
F¡g.(II-3-3 )

indica esquemátieaiasat® ©1 proe©so«

La figo
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12n (a)

se crea una hilera de vacantes perpendicular al plano del papel

al aniquilarse ambas dislocaciones, mientras que en(b) se produce une hilera de intersticiales, tís fácil visualizar este proceso imaginando que
cuando los extra-planos de ambas dislocaciones se alinean9 se regenera
el cristal perfecto, tísta regeneración sería completa si coincidiesen
sus planos de deslizamiento.

Kn caso contrario tenemos las situaciones

consideradas en (a) y (b) en que el cristal se ha vuelto perfecto, excepto en la hilera de átomos que faltan o sobraiu

II-4»

Modelo teórico de Saada»
G. Saada (36) ha propuesto recientemente un modelo teórico

que profundiza en los mecanismos de Seitz9 y llega a una fórmula que
permite calcular el numero de vacantes producidas por deformación plástica en funeión de la deíoruación tstal aplicadas

Debido a las implica"

clones que tiene sobre nuestro trabajo vamos a describirlo en algún detalle»
Saada admite, siguiendo a Friedels que la.deformación se produce por deslizamiento de bucles móviles de dislocación que atraviesan
un bosque ó entramado de dislocaciones que por simplicidad se suponen
rígidaSj infinitas y paralelas entre sí.
red de Frank del cristal.

Se trata en realidad de la

La densidad de dislocaciones

D

está liga=

da a la distancia / entre tramos por la simple relación

Debe hacerse notar que

/

decrecerá durante la deformación.,

debido al incremento en la densidad de dislocaciones»
Basándose en un análisis detallado de las interacciones elásticas *ntre les dislocaciones móviles y las fijas que componen el eatra~
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mado s Saada llega a la relación

Y
Y=

Gb

ir

entre el esfuerzo aplicado (reducido) de cizalladura
ración
les y

/

del entramado^

G

j

b

y

7 la seps—

tienen los significados usua-=

Sá ss un parámetro cuyo valor está comprendido entre 2 S 5 y 5 6
Supongamos shora que increiaentamos el esfuerzo exterior

en una cantidad

dy

, siendo

d£

la deformación correspondienteo

Hecorderuos

d£ - Área barrida por disi. móviles
volumen

aiiora ei número de vacantes
ceso infinitesimal0

d V creadas durante este pro<=

Será igual al número de cruces entre las dislo-

caciones móviles y las del entramado., multiplicado por el nujaero de
vacantes producidas en cada cruc©<>

Un estudio detallado del mecanis-

mo de cruce, muestra una diferencia esencial según sea el signo del
producto

by . ¿2

d® l ° s vectores de Surgerso

Si

b. . b~ < 0

(dislocaciones que se atraea)9 se formarén9 a rais del cruces mellas
—isa»

—ÍSS^

¿?. . b2>0

cuyo arrastre producirávtefectoSo tín cambios si

(cruce

con un tramo repulsivo) 9 la formación de mellas y su subsiguiente
arrastre no da lugar a creación de defectoso
número de cruces "eficientes"

C =

donde

'/,

C

Un estas condiciones ei

por unidad de volumen serás

Área barrida por disl.móviles
2
—;
volumen
x i7o

x

1 _ d£
kb p / 2

Tk

es un factor de eficiencia igual s la proporción de dis«

iJars cristales con estructura

locaciones atractivas en el entramadoo

cúuica. centrada en las caras como la del NaCl5

k— 3

9

con lo

que
C =

Por otro lado el número

r-

S de vacantes producidas en cada

cruce, será proporcional a la flecha correspondiente al busle de la
dislocación flexible e inversamente proporcional al espaciamiento ato~
mico5 que tomaremos igual al vector de Burgers9 figo (ll<=»4-i)

Fig. CII-4- 1)

' /

6 sea

Sale9 pues, finalmente

d£
3
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teniendo en cuenta el valor de

dV=z

e integrando respecto de

€

/

deducido de £lI-»4-lJ resultas

3Gb2£b
, el número total de vacantes por uni

dad de volumen para una deformación

£

será

Si en lugar de concentración en volumen, utilizamos concentración atómica podemos e s c r i b i r análogamente una expresión

£11-4-3]

No hay posibilidad al presente de dar un valor teórico para A

•

Comparación con los resultados experimentales de Blewitt (37) en co
bre (¿ue se ajustan a la fórmula, dá 0 1 5< / 4<l

11 —5 o jtesmnen»
ííesomido lo expuesto en este capítulo9 podeiaos afirmar
que el efecto global ée la deforiuición plástica sobre la estructura
del sólido es?
a)

Incrementar en varios órdenes de magnitud la densi-

dad inicial de dislocaciones*

Medidas de Gilman en LiF dan un valor

de 10 /cm par® una deformación del l'já»

Una relación análoga se apli-

ca probablemente al NaCl«
b)

Crear defectos puntuales mediante cruce de dislocacio=
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nes.

¿L grado de agregación de los defectos creados dependerá del

tiempo transcurrido desde el final del proceso de deformacion9 ja que
por difusión (estimulada por interacción electrostática) tenderás s
formar agregados neutrones, ó a aniquilarse si se trata de defectos
complementarios.

tístos dos efectos a) y t>) habrán de condicionar la influen**
cia que la deformación plástica ejerza sobre la cinética de centros de
color.
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CAPITULO I I I
INSTRUMENTACIÓN

III-lo

Preparación de muestras.
'¿1 NaCl usado durante todo el experimento ful adquirido

de la casa Harshaw Chemical Co« Los gsonocristales venían de la facto>=
ría en forma de bloques paralelepipédieos de dimensiones variables en=
tre i y 6 cm, con las superficies exteriores cortadas segán ios pisaos
cristalográficos fundamentales { 100 J" « De estos bloques y mediante
exfoliación producida por la incisión de ana cuchilla de afeitar suavemente golpeada uon un inartillitos se outenxan láminas monocristaliD
ñas de dimensiones 2 s 10 x 20 nano

De entre ellas se seleccionaban

solamente aquellas cuyas superficies estuviesen libres de escalou.es
y de fisuras (craks) para ser utilizadas en el espectrofotómetroe I B »
mediatamente después de su obtención se eneapsulaban sn unas eajit&s
de &lumini0s figo (
con ventanas sobre las caras
1
1

¡

1
1
1
1
1
1
¡
1

/

E/ / /

grandes, dentro de las cuales
permanecían durante todo el

1

1

1
1
1

y

_

j

esperimentoo

Con este fin se

pretendía evitar deformación
accidental de las muestras du=
rsnte su Manejo.»

Fig.(III-i-i)
Debemos resaltar aqua
que antes de utilizar las muestras, eran observadas fotoelastiesjaeni©
por si de resultes del proceso de exfoliación presentaban
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tensiones internas.

En este último caso se desechaban^

Todas las manipulaciones inherentes a la preparación d®
muestras se realizaban en un laboratorio cuya humedad relativa se re=
guiaba a un valor del ^ 30/¿B

iin las demás ocasiones las muestras se

conservaban en desecadores con sulfato de cobre anhidro.

La tempera^

tura del laboratorio se mantenía entre 18 2 y 209Co

III~2.

Dispositivo

de irradiación y

,

Antes de someter las muestras a la acción de los ra,yQS ^

f

se envolvían en una doüie capa de papel de aluminio y así permanecías*
durante la irradiación y medidas posteriores (excepto en el momento de
las ¡nisraas)o

Con este fin se aseguraba que no incidiese luz sobre les

muestras, y afectase la distribución de centros de color característica del campo y

o

La fuente

y

utilizada era de Co

9

en un dispositivo

tubular que aseguraba flujo uniforme en la región de las muestras,, La
intensidad de la fuente, excepto en algunos casos especiales en que se
indica explícitamente, era ~ 10° r/h«

El error estimado en la

minación absoluta de la dosis total recibida por las muestras era

Las muestras a irradiar se colocaban en cuatro e&jiias &•
dosadas a una barra? fig» (lll~2-l)9 con dos discos de diámetro i
al del tubo

y

o

Todo el dispositivo era á¿; aluminioa

Permitía

reproducibilidad del flujo para muestras irradiadas en diferentes
síones, y además la irradiación simultanea de cuatro muestras @n igua
les condiciones»
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Fig. (III-2-1)

III=-3 o

Medidas ópticas»
Las determinaciones del espectro de absorción de las mues-

tras se hicieron utilizando el espectrofotóiaetro Beckman í)K 2A9 cuyo
intervalo de longitudes de oada se extiende desde 17U0 S, hasta 35 000
0

Ao

9

Por debajo de 2000 A se debe hace fluir un gas inerte tal como N 9

(muy seco) por la instalación a fin de evitar las bandas de absorción
del óxigenoo

Sin embargo, excepto en unas determinaciones previas del

espectro global de los cristales irradiados, no se trabajó en esta re=
gión0
El espectro fotómetro Seckman DS 2A es un instrumento automático de doble hazs uno que pasa a través de la muestra a estudiar y
otro a través de un canal de referencia que generalmente es el aire»
ün realidad se trata del mismo haz que es sucesivamente llevado de uno
a otro canal mediante un espejo rotatorios

La comparación de las ener~

gías recibidas en el sistema detector a través de uno y otro canal de,
directamente la transmisión de la muestre que es registrada autoasatica°»
mente en uaa hoja de papel9 en función de la ioagitud de ond&«

El i
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truniento asegura una energía luminosa constante a través del canal d©
referencia» sjustando automáticamente la anchara de la rendija en el
monocromador. fin la fig« (III-3-Í.) se dá esquemáticamente el ¡iiagr&=»
isa óptico del instrumento»
La exploración en longitudes de onda se hace tanibián auto«=
míticamente mediante un motor, que gira el prisma del monocromador y
al mismo tiempo desplaza convenientemente la pluma marcadora a lo largo del eje de longitudes de onda del s?egistrador<>
Puesto que la magnitud medida en el espectrofotómetro era
la transmisión de la muestra, y en cambio la que se debe incluir en Lefórmula de Sinalcula (que da el numero de centros absorbentes) es el coe=
ficiente de absorción Jj

, es preciso efectuar el cambio»

Teniendo

en cuenta que

donde

/

cias con

es la intensidad transmitida e
d

/Q

la inicial de ref©r®n=

el espesor de la muestraj resultas

Para la medida de transmisiones, el instrumeato tiene tres
intervalos fundamentales, uno de 0-100 y dos que van de 0~10 y 90-100
respectivamente o

Ül numero de divisiones de cada intervalo es 100 y

la precisión en la determinación del valor de 7"
0 9 2 a 0,3 de cada división.

es del orden d@

El margen total áe transmisiones va pées9

d© 0,001 a 1 lo que corresponde a un intervalo en Jj

que va desde

A : Fuente luminosa
B,C,E,G,H,I,J,Q : Espejos
D : Rendija
F: Prisma
M : Motor
N,P: Detectores
K: Compartimiento de referencia
L: Compartimiento de la muestra

I
OÍ

ID
I

Fig. (III-3-1)

6,91

. in 0,001
d
Para muestras de

<y=1mm

(que es muy razonable en la

practica) se tiene el intervalo de JJ..-0

a

JJ2 = 70 cm" .

Este margen pueda extenderse aigo8 yendo a muestras aún
más delgadas y sobre todo utilizando filtros neutros en el camino del
haz de referencia»

En este áltimo caso es a costa de una disminución

en la resolución, al aumentar la anchura de banda del haz»
Kn cuanto al error cometido en la medida de jj,

9

consi~

deremos en primer lugar el intervalo fundamental 0=100 en transmisión*
Tenemos {siendo 7Q el valor esacto y 7~ el medido)o

£r~\

i, -

donde

LIII-3-1]

£7 es el error relativo en la medida de 7" o
tíxcepto para transmisiones muy bajas ( « 10$) ©n que utili«

zaE@raos el intervalo estendido 0—10 podemos desarrollar la espresián
en serie de potencias d©

€r

LJJ
lnTQ

y quedarnos con el primer término

0,003
T o lnTQ

donde 0,003 es el error absoluto en T
división de la escala de transmisioneso

[III-3-2J

correspondiente a 0 9 3 de una
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Ljl

Calculando los valores de

para una serie de VE-

lores seleccionados de 7~0 obtenemosg

A/i

• 0,1

= 1,30 x lü~ 2

•- 0,3

= 0,83 x 10~ 2

T n0

- 0,5

= 0,86 x lü~ 2

r~
0

» 0,7

» 1,20 x 10~ 2

« 0,9

- 3,14 x 10~ 2

listos resultados indican que el error relativo en la de=
terminación de JJ

y por consiguiente del número de centros absor^

bentes, es del orden del Mfo en la mayor parte del intervalo excepto
en la vecindad de

T-

0

y

T=

100o

En este caso deoeremos usar

los intervalos 0-10 y 90—100, con lo que obtendremos una reducción
de un factor 10 en

lin realidad, en cualquier medida del coeficiente JJ

co=

rrespondiente al pico de una de las bandas de absorción de un cristal
irradiado, deberemos sustraer el valor correspondiente al cristal vire
gen que no será ü, debido a reflexión en las superficies de la mues=
tra.

La transmisión de nuestros monocristaies vírgenes era del or=

dsn del 90% en la región visiblee

Ks s entonces9 claro que para ban^

das muy poco prominentes, la sustracción en le,s JJ- paede Ilegal1
introducir ua error considerables

a

Es por esta razón que bandas muy

débiles como las R y les M, para pequeñas dosis

«y

, son difíciles

de manejar»

Aparte d© este error que acabamos de ®studiar9 hay qu@ te*
ner en cuenta qu© ©1 has lianiaoso que atraviesa la muestra tiea@ uaa
anchura, ds banda finita^ y ©sto introduc© naturalajente un nuevo error*

Para un espectro plano (sin bandas) sería nulo9 pero para bandas ssuy
estrechas puede introducir un error notable e incluso ignorar la ssis=
tencia de la banda» tín nuestro casos las bandas F y M a temperatura
ambiente tienen uaa asahura de centenares de I ( que es muy grande CGÍS=
parada con la propia del haz que es del orden de unos pocos A para
las anchuras de rendija usadas por el instrunientos
Par© resumir diremos que5 excepto en casos excepcionales
en que se manejan bandas extraordinariamente débiles, el error debido
a nuestras medidas espéctrofotoaíé'tricas se puede fijar en unos pocos
tantos por ciento

< 3,'o9

en la determinación del flujo

Gomo por otro lado los errores cometidos
<y

y de los parámetros mecánicos (co«»

ffio el límite elástico) son al menos del orden del íO;ís rebasan ampliamente la cifra anterior.»
xue

Además, muy frecuentemente las variaciones

se encuentran de cristal a cristal caen fuera del intervalo de

error marcado, y i|acen fútil la fijación cuidadosa de la cota de error*.

III—4 o

Pruebas mscánicass
La aplicación de deformación plástica a las muestras se

hacía usando una máquina de compresión disenada por el Dr. Peí» Levjs
con la que se podía aplicar un esfuerso de compresión linaalsente de=
pendiente del tiempo»

Esto se conseguía, mediante un caudal constante

de agua cayendo sobre une cubeta^ colocada en una posición fija y co=
nocida respecto al centro de giro del sistema» y al eje de aplicación
de fuerza sobre la muestra_, figo (III-4—l)e
dal de agua se conseguía

T.¡*-. constancia del ca'<s=

facilísente con una' precisida del ordes del

l'/ff mediante un tanque cuyo nivel de agua se mantenía eonstante y
del que se obtenía el caudal necesario a través de tubos de acero
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Grifo
Contrapeso

Eje de giro

3or

i

I

I

1

j

JL7
Muestra

Cubeta

Fig.

inoxidable de distintas secciones»

Con este método la velocidad de

aplicación del esfuerzo podía ser variada dentro del intervalo 1=50
o
Kg/cm

x min»
La carga mínima detectable era

^ 10 g/em

2

mi entras que

los esfuerzos implicados por la deformación plástica eran i^, 10 ICg/cm o
La deformación se medía con un pequeño transductor ac©*=
piado a un voltímetro digital, cuya lectura se imprimía automáticamente en una tira de papal cada cierto tiempo, variable segdn la velocidad de deformación utilizada»
taban dentro del intervalo 10"

La precisión y reproducibilidad es-

10*

Con este dispositivo se podían determinar automáticamente
las curvas de tracción del materialo

En el cc~: de monocristalea no

irradiados se obtienen curvas típicas como la indicada en la figo
(III—4—2).

Aparece inicialmente una región lineal elástica, que ace=

ba redondease para dar comienzo a la región plástica en que el cris=
tal deforma con facilidad»

La primera parte de esta sona plástica

Si

ÜJ

Deformación

I-4-2 )

es también lineal»

La intersección de esta sona con la Ine&l elástica

nos define experimentaimenta el límite elástico

<r

(convenio de Gil-

man)o tín muestras no irradiadas loa valores de

o*0

oscilaban alrede~

dor de 10 Kg/cm

©n un 20/¿e

Para cristales irr&diedos en que (TQ au=

menta, la dispersión relativa disminuía a valores comprendidos dentro
de un 10$.

III™5«

Observaciones fotoeláaticese
En priiaer lugar se efectuaron observaciones fotoelásticas

oca© prueba, de la bondad de una muestra cristalina ©n cuanto a su astado

de tensiones internas*

Además se usó esta técnica para seguir la dis<=

tribueión macroscópica de grupos de dislocaciones durante la deforma**
cien plástica*

Esta técnica9 aunque bastante

antigua^

ha

sád©

recientemente aplicada al NaCl por Mendelson (38) en el caso de cristales no irradiados»

La técnica consiste esencialmente en lo siguientes se obt©«=
nía un haz de luz polarizada mediante una lámapara de microscopio Gene=>
ral Electric^ y una lámina polaroide de Polaroid Corporationo

El hez a**

travesaba la muestra mientras era deformada y a la salida atravesaba o—
tra lámina polaroide idéntica cruzada con la anteriora
tografiaba con una cámara Contareso

La imagen se £o=*

Al comienzo de la leformación el

campo aparecía oscuro pues la luz lineaimente polarizada era bloqueada
completamente en el analizador

Sin embargo cuando el cristal se des-

formaba plásticamente debido al movimiento de gran numero de dislocacio=
nes9 unas franjas brillantes aparecían correspondientes a los planos de
deslizamiento a lo largo de los cuales
hileras densas de dislocaciones viajan
hacia las caras

esternas

9

figo (lll=5-=l)s

Kn realidad estas distribuciones lineales
de dislocaciones se manifiestan a través
d© su campo elástico d© deformaciones9 que
al girar el pisno de polarización inicial
del haz luminoso introduce una componente
que atraviesa el analizadora

El análisis de estas franjas bri=>
liantes suministra información sobre la
g. v 111

U

formación y desarrollo d© las bandas de

deslizamiento y en definitiva sobre la cinltica de dislocaciones dur&nt® la
deformación»
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CAPITULO IV
INFLUENCIA DE LA DKFUltiACION PLÁSTICA SüBíiE LA CINÉTICA DE .FORMACIÓN
F

y M

IV-lo

EN UN CAMPO DE UAUIACION "y

o

Descripción de los experimentos.

Centro Fe

Para estudiar el efecto de la deformación plástica sobre
el crecimiento de centros de color F y M9 a temperatura a¡nbientes bajo
irradiación -y

9

se llevó a cabo el siguiente experimentos
Se irradia una muestra
de NaCl con rayos «v del Co

has=>

ta que se alcanza un punto A en la
curva de crecimiento F que esté si«=
tuado en la parte lineal, de modo

A

que todas las vacantes negativas
dosis y

Fig. (IV-1-1)

hayan sido convertidas a centros
F, figo (lV-l~l)o

En efecto, la den-

sidad de saturación de centros F es
según
que

L I-5--2Q ,
a « tj

s

V——

, con la notación adoptada en esa seccione

Puesto

es claro que al alcanzar saturación prácticamente todas las

vacantes están convertidas a centros F«

En el punto A se detiene la irra=

diación y se somete la muestra a compresión mecánica según una direccióa
(íQO)o

Una vez completada la deformación se reanuda la irradiación 3- en

la misma fuente y geometría® a fin de comparar la nueva cinética de crecimiento con la obtenida en el cristal virgen»

Este método es esencialmente

análogo al utilizado por Ps Wo Levy (29) en Brooiühaven National Labóratory

para determinar el numero de vacantes negativas introducidas en el NaCl
por irradiación con neutrones rápidos de un reactor nuclear©

En su ca^

so la deformación plástica era sustituida por la irradiación en el reactor»

El método tiene la ventaje de que la comparación del efecto de la

deformación plástica ( ó de los neutrones rápidos) se hace en la misma
muestras minimizando la dispersión debida al uso de distintos cristalesc
Los resultados del presente experimento correspondientes a
uno de los bloques cristalinos utilizados (bloque D ) aparecen indicados
en la fig»(lV—1-2), en que se ha representad© la dependencia entre el
coeficiente de absorción para el pico Fs JUF . y la dosis y
cibidas antes y después de la deformación

total re=

Cada curva corresponde natu=

raímente a U B monocristal distinto, pero todos eiios fueron exfoliados
simultáneamente de un mismo bloque cristalino y conservados en idénticas
condiciónese

Las irradiaciones también se efectuaban siEaultaneataente coa

el dispositivo descrito en la sección III«"2«

El esfuerzo exterior causas»

te de la deformación se aplicó ea todos los casos a la velocidad de 6
Kg/em

x ndn excepto en un par de mono-cristales del bloque C s como se in-

dicará más abajoo
La región I inicial de la curva de crecimiento so aparece representada en la íig& (IV—1—2) por razones de espacios

Por otro lado y.

dado que las curvas do crecimiento de los diferentes mono cristaies coiaciden dentro del error experimentals solo se kan di bajado los datos co=°
rrespondientes a uno de elloso

Sobre un par de puntos se han marcado las

cotas de error estimadas para JJ. de acuerdo coa ios criterio.? señalados
en III—3e

!0n el eje de dosis se supone error despreciable puesto que es=

tamos únicamente interesados en medidas relativas j esto equivales sa
realidad9 a una medida del tiempo de irradiación» supuesto que se mantie=»
sea las coadiciones de la mismao

-68-

4%

DE LA DEFORMACIÓN

1%

6,5
5 p , ROENTGEN x 10

7,5

El tiempo transcurrido entre el fin de las irradiaciones j
la medida de la transmisión óptica en el espectrofotómetro variaba se==
gán los casos entre

~ 10

y ~ 30 minutos<, En medidas hechas coa el

fin de examinar el efecto de este lapso de tiempo5 no se observó variación
en la intensidad de las bandas durante intervalos de tiempo del oráea de
varias horas (con las muestras en la oscuridad)§ de modo que los valores
de JdF medidos pueden considerarse característicos del instante final de
la irradiación*.

Todas las operaciones entre irradiaciones y medidas, como

p»e<> el sacar las muestras de su envoltura de papel de aluminio se hacían
en completa oscuridad*

Se observa de la figura, en primer lugaxs que después de la
deformación la curva de crecimiento puede descomponerse de nuevo en dos
regiones (ver sección I"=5)s la primera de eilas de crecimiento rápido y
la segunda de crecimiento lento y liueal©

Se observa ademáss que la pea=*

diente de esta región es mayor que la correspondiente antes de la dexor=
mación y tanto mayor cuanto mayor es la deformación total aplicada a la
muestra»

Si se extrapola en la dirección de dosis decrecientes esta r@=>

gión lineal hasta el punto en que la deformación fue aplicadas se obtiene
un salto en la concentración de centros F inducido por la deformaeióno

A semejanza con los cálculos de Levy (29) 9 podemos» aplicaa--=
do la fórmula de Smakula* determinar el número de vacantes negativas in<=
troducidss por la deformación plásticas

Repitiendo el experimento coa

diferentes bloques cristalinos se encontró la dependencia, entre si número
de vacantes creadas y la deformación total que aparece indicada en la-, fige
(IV—1=3)«

En ella aparecen representados le- •••esultados correspondiest-es

a los bloques cristslinoss A, B, C j Do

Cotas de error estimadas para

aparecen marcadas en algunos de los pantos típicos de la figura»
notar que el error en AyÜ

Bs ñ.

obtenido el extrapolar la porción fiaa.1 Í
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tílinea de la curva de crecimiento es bastante mayor que el error en
JJ
~

o

En general se puede establecer una cota superior que es

10$ aunque para los puntos correspondientes a deformaciones mas

bajas puede llegar al 20 — 25$«

Un cuanto a la deformación total in-

dicada en la figuras se debe advertir que se trata del valor final a,!0
canzado durante el procesos es decir aa se toman en cuenta cambios pro=
ducidos una vez retirada la cargao
En el caso del bloque D* el cristal deformado un 4J» presen=
ta un error en

A/J

que es apreciableraente mayor que en los demás ea"=

sos de deformaciones intermediass debido a la dispersión en los resul-=
tados de las medidas de absorción ópticas COHO puede apreciarse en la
fige (lV«l-2)e

Esto es debido a la fuerte deformación macroscópica

del cristal que ocasiona problemas de reproducibilidad exacta de posi-™
ción dentro de su soporte, aparte de ia desviación y dispersión producidas
fin el haz luminoso del espectrofotómetro con el consiguieate caabiG en
la respuesta del detector^
tín cuanto al bloque C, los resultados intentan determinar el
efecto de la velocidad de la deformación sobre ei salto inducido enJJ^o
Los cuadraditos con media parte negra e índices 1 y 2¡ corresponden ai
caso de una velocidad de aplicación doi esfuerzo de i y 40 Kg/cia^ s mi a
respectivapenteo

De la figo (lV-1-3) no parece observarse ningún efecto

sistemático debido a la causa apuntada^ tts interesante hacer notar aquí
que esta conclusión está de acuerdo con el resultado que se espone en la
sección IV.3 según ei cual el proceso ds deform&ci<ín9 caracterizado por las
curvas esfuerzo—deformación, no depende del rituio de aplicación del esíuer=
zo dentro del margen estudiado»
De la figo (IV-1=3) se deduce que la dependencia es aproxima00

ásmente lineal para este margen de deforuiacionss9 aunque existe una nota—
ble variación en la pendiente de la recta cuando se pasa de un bloque cristalino a otro distintoo

IV=2o

Descripción de experimentos,»

üentro Me

Prestemos ahora atención a lo que sucede a los centros M en
un experimento completamente análogo al descrito en la sección anteriora
jün realidad, las concentraciones de centros F y M se determinaban simultáneamente en los misúios cristales, de modo que se trata del mismo exp@«=
rimentos

Para el ¿loque ü que es el mismo cuyos datos pera el centro

F

están indicados en la figo (IV—1—2}s se obtiene el resultada típico de la
figo (lV-»2~l)o

Como en ei caso del centro F y por la misma rasóns solo s

lian dibujado ios datos correspondientes a uno de ios cristales antes de l
deformacióno

Las cotas de error enJJ.M son mayores que para JdF

» d©d© l

escasa densidad óptica en la banda M a estos uiYeles de i
Antes de examinar los resultados do la £iguras es muy de desta"=
car el descenso en JdM

que sigue inmediatamente al fin de la deformados

(antos de reanudar la irradiación)^

Aunque no se ha hecho un estudio sis-

temático de este efectos parece ser de acuerdo con nuestras obser?aeiones9
que está asociado a su vez el efecto de la deformación sobre centros m¿g
complejos que el F«

En ciertas pruebas independientes en que se manejaron

muestras con apraciables bandas íl, JJM

aumentó inmediatamente después de

la deforiuación, al tieuipo que las bandas H decrecían notablemente o
cináireiiios en lo sucesivo de este efecto y dedicaremos nuestra atención
efecto de la irradiación sobre las muestras ya úeíormadaso

Al igual que para los centros F9 se observa de la fé-g«(lV«-2«

1.0
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un notable incremento en el ritmo de crecimiento inmediatamente desppls
de la deformación aunque en este caso el análisis de las curvas ao es
taa fácil como en el caso Fe

üsto es así dada nuestra ignorancia r@sp©e=

to de la ley de crecissiento M y de sus mecanismos de fonuaciáno

Puesteo

que el dato experimental nsás interesante de que disponemos en le literas
tura se refiere a la relación entre centros F y M con la conclusión de
que,

u = cu2
CIV-2-1J

parece lo más adecuado5 someter nuestros resultados a análisis de
do con dicha relaciono

Esto aparece representado en la fig.

(iY«=2~2)e

Los datos-anteriores a la aplicación de la deformación son muy iaesactos
debido a la baja concentración de centros M y se han dibujado a título
indicativo*

Después de la deformación los datos pueden efectivamente

aproximarse por una línea recta aunque los puntos del extremo del margen
parecen apartarse de este simple cojuportaasientoo

Ss encuentra

que las rectas no pasan por el origea9 de modo que la relación
debe modificarse pare, incluir un término independiente d

ClV-2-23

Lo interesante para nosotros es que se pueden obtener de ls
figo (lV=2=-2) algunas conclusiones de interés sobre la influencia de la
deformación plástica^

En efecto5 el coeficiente C de las rectas £lV-=2=-2J

es independiente de la deformación puesto que ^-3 pendientes de las cue,=
tro rectas son las mismas dentro de un 10^©
te

d

Por el contrario le constes-

depende sistemáticarnéate de la deformacica©

400

° Antes déla deformacio'n
• Despue's de la deformación

3% Deformación

4 % Deformacio'n

350

300
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£
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IV-3.,

Discusión de resultadosT e interpretación»

Centro F.

Empecemos con el análisis de los resultados correspoíidien*»
tes al centro F.

La observación experimental» figo (l~5-l), de que la

curva de crecimiento F posee después de la deformación dos fases claramente diferenciadas al igual que los cristales vírgenes puede interpretarse del modo siguientes

la deformación plástica crea vacantes (y pro-

bablemente otros defectos) de acuerdo con el modelo de Ssitz|

las va—

cantes negativas son rápidamente convertidas en centros F al reanudar
la irradiación

<y

hasta qué se alcanza de nuevo saturacións a partir

de cuyo momento la curva de crecimiento sigue una ley lineal»

^n •gier-

to modo las vacantes creadas por la deformación juegan si mismo papel
que las inicialmente existentes en el cristal virgen«>

No se puede9 sis

embargos estremar demasiado esta analogía pues probablemente el estado
de agregación y la distribución espacial de las vacantes creadas por la
deformación será muy distinta a la correspondiente al cristal virgeno

Nuestro trabajo confirmas puess de un modo extraordinaria"
mente directo las predicciones de Seitz (35) y está de acuerdo con los
recientes experimentos de Mitchell et alo (iS) y en contra de las dudas
apuntadas por ftomck (l7)«

Además y por vez primera permite determinar

el numero de las vacantes negativas introducidas por la deformación y
establecer su dependencia respecto de la deformación total aplicada*

So-

bre el experimento de Nowick debemos añadir aquí que aparte de las difi-"
cultades da interpretación señaladas en la sección 1—6, no tiene en cuenta la deformación adicional introducida por utilizar muestras esfoliadas
de los bloques que han sido deformados a niveles bien determinados»

Es=

te efecto no existe en nuestro trabajo9 dado que la preparación de los
monocristales se efectúa al principio del procesoo

-77=

Los resultados presentados son, en cierto modo9 eoffipleiae&f=
tarics a los obtenidos por üyulai y Hartley (34) (en que se manejaros
vacantes positivas como los portadores de carga)$ con la ventaja sobre
estos ds que en nuestro caso podemos "contar" el número de vacantes negativas creadas8
Antes de explicar la razón para la dependencia lineal encontrada, figo (lV-l-=3), es de interés observar que si número medio (pro=mediando para los distintos bloques) de vacantes negativas croadas por la
do formación es~5 x 10

era

por cada 1,'áe

¡SI número que según üeitz (35)

explicaría los resultados de Gyulai y ¡iartley es~10*® - lü 1 * cm""^ ó s©a
un orden de magnitud mas alto o Aun cuando esta cifra no puede tomarse
al pie de la letra, conviene aclarar que no es posible una comparación
directa con nuestros resultados.»

Nuestras muestras s antes de ser dofor—

madas 9 habían sido irradiadas hasta dosis y

del urden de 5 x 10 y ce.*»

be suponer que el mecanismo de deformación plástica depende sensitivamente de si si cristal ha sido o no irradiado»

Con oojeto de ahondar en es=

ta cuestión se efectuó un estadio detenido de la influencia de la radiación y

soure las curvas de tracción en KaCl y en último termino sobr©

los procesos de deformación plástica»

iixcepcionaimente y para, este estu-

dio se utilizaron bloques Eonocristaiiaos de 5 y. 0 x 20 nsc, comprimidos
según la dimensión mayor»

/ara las muestras irradiadas» la deformación

se llevó a cabo en la oscuridad^ evitando así posibles reacciones entre
centros d© color durante el proceso (ver sección I=7)e
aplicación del esfuerzo de compresión fuá de

r^ 6 kg/cm

La velocidad de
s min

y

fue la misma para todos los monocristales cuyos datos aparecen ea la
figo (lV~3=-í)o

Sin ainüargOj tanto en cristales irradiados como no irra~

diados se hicieron pruebas a distintas velocidades entre 1 y 40 kg/cm"
x min

sin que se observase cambio en las curvas de traccióiu

Esto in—

5x10'r

200

3xl0 7 r
2xl0 7 r
E
7.5x10 r

o
en

cx>

o

I

N
CE
LU

Loco
tu

5xl0 5 r

0

Fig. (IV-3-1)
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dica que

-— =

•. .

es independiente del ritmo de aplicación

del esfuerzo ó de la deformación, es decir que todo ocurre como si e¿
cristal no se enteras» del ritmo a que se le aplica dicho esfuersoo
Nótese que esta conclusión está en estrecho acuerdo con los resultados
detallados anteriormente sobre el efecto de la velocidad de ia deforma*"
ción sobre el numero de vacantes producidas, tai COHR> se indicó en la
fig. (IV-1-3)o
Aunque este experimento se presenta aquí como una prueba
adicional en el análisis de las conclusiones del experimento descrito
en la sección anterior, tiene un interés intrínseco considerable para
la comprensión de las propiedades ]>lásticas de estos materiales»
la figo(IV—3—í) se muestran los resultados oótenidoSe
te que la radiación

Un

Se ve claramen-

«> afecta las curvas de tracción fundamentalmente

de dos modos

a)

Kl límite elástico aumenta considerablemente con la do™

b)

Una vez en la región plástica, el material deforma con

sis»

suma facilidad, dando lugar a una región lineal casi plana (es decir de
muy ñoco endurecimiento), indicando que el ritmo de creación ¡le defectos
por interacción de dislocaciones debe ser muy bajo*

lis ahora claro, según b) que nuestros resultados arrojea
cifras mas bajas que las suministradas por el experimento de Gyulai y
ílartley en que se deformaban cristales no irradiados»
Durante el curso del presente trabajo apareció ua
teórico original de Go Saada (ver sección II—4) en que a partir ds UB.
análisis detallado ds la interacción de dislocaciones, se dá una fórnsu.e
la para calcular el ndmero de vacantes producidas por deformación» L>&
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fórmula es, teniendo en cuenta LII—4-33 1

donde

VA

es la concentración atómica de vacantes,, A es un. paráme-

tro ieducido Ue comparación coa la experiencia j que vale 0;5 < A< 1
11
—o
y G el ¡sodulo de oi¡salladura que para NaCl es i,28 s 10 *" dinas x cm '"e
Para efectuar una comparación numérica con este modelo* se
determinaron las curvas de tracción cara tres de nuestros grupos de
muestras (3, C y D ) . Con ello se puede determinar

/ V (£) d£

J

calcular V. a partir do LIV—3~í3«
tln la figo (IV-3-2) se lian representado gráficamente los
resultados de tai análisis, tomando eliaior

A = 0 ? 75 eu LlV-3—lie

lis evidente que so se puede hablar de concordancia
tativa pero al menos es de interés anotar el que orden de magnitud es
el correcto»

¡ün realidad es a lo másiiso que se puede aspirar dada la

dispersión de nuestros resultados experimentales j la simplicidad del
modelo teórico»
Es fácil ver ahora la justificación para la ley lineal)
encontrada entre vacantes creadas y deformación»

Puesto que en el in=

tervalo 0 — 0 las curvas de tracción de cristales irradiados a dosis
~ 5 s íO°r<> muestran una regióa plástica prácticamente paralela al
eje de deformaciones, se obtendré de acuerdo con la fórmula

'A

donde crQ es el límite elástico y

2G
£

o* f

°

la deformación totalo

üued&s

6r-

i
CD

TRABAJO EXTERNO, POR UNIDAD DE VOLUMEN, k g / c m '

Fig.(IV-3-2)
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puess probada la ley lineal obtenidas
En el caso de cristales no irradiados y supuesto que la
formación alcance niveles mucho mayores que los correspondientes a Le,
zona parabólica de la curra de tracción es de esperar una dependencia
cuadrática respecto de la deformación que es el resultado encontrado
por Blewitt and al (37) en cobres
Es de interés reseñar aquí que el resultado positivo encontrado por nosotros contrasta notablemente con ai de Chi&rotti que no detectó producción de defectos por deformación (30). A diferencia con
nuestro método., Ghiarotti estudia la banda
a temperatura inferior a -10Q2C»

(X

y por tanto debe trabajar

Seeger ha sugerido que a estas tempe-

raturas el proceso de deformación plástica? aunque no bien conocido^ debe ser. diferente al operante a temperatura ambiente»

Kn particular

Seeger (40} sostiene que las dislocaciones de borde son las responsables
de la deformación y eoiao consecuencia la formación de mellas debido a cruce con otras dislocaciones no da lugar a formación de vacantes (sección
II-3).

Aunque compartimos ias ideas de í-Jeogerj creemos que es tambiér
muy posible que las vacantes creadas no estén aisladas sino en agregados
difíciles de disociar a temperaturas tan bajas, con lo que no aparecería
la banda de absorción

(X

característica de las vacantes aisladas*,

Para terminar con la discusión de ios resultados relativos
al salto en la concentración

F

inducida por defonnación9 conviene

aclarar otra interesante cuestión que surge cuando se comparan
resultados de nuestro experimento con el de Gyulai y llartleye

los
Ün este

último el exceso de conductividad inducida por la deformación decae en
un período del orden de 15 rninutoss mientras que en nuestro caso en que
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el tiempo transcurrido entre la deformación y la reanudación de la
irradiación

y

varió entre 10 y 30 minutoss nada fue observado.. No

cabe duda de que la caída de conductividad está asociada a la formación
de conglomerados neutros por asociación de vacantes de amibos signos»
iCn nuestro caso un proceso del mismo tipo debe naturalmente ocurrir, pero al no existir campo eléctrico aplicado disminuye la "movilidad" de
los defectos y por tanto la probabilidad de encuentro y asociación.

A—

deiaás de acuerdo con la interpretación dada a la primera región de crecimiento F los complejos formados deben ser fácilmente disociables por
la radiación <v a temperatura ambiente»

El segundo resultado de interés a deducir de las curvas es-»
perimentales de la figo (IV-1-2) es el incremento de la pendiente de la
región lineal de la curva de crecimiento F después de la deformación plástica» tíséo confirmas en principio,, los resultados de Nowick, pero esta
en abierta oposición con í.íitchell et al» (l6) s

Sin embargo, antes de

establecer ninguna conclusión^ merece la pensa analizar en un poco mas
de detalle nuestras observaciones,

llagamos un sencillo cálculo y veamos

que consecuencias pueden sacarse de los resultados apuntados»

ue la figo

(lV-1—2) se observa que la pendiente ó parámetro a que mide el número de
centros J? producidos por unidad de dosiss sufre un incremento de un facra
tor ~ 2-3 para una deformación aplicada ~ l,°o

Al propio tiempo la densi—

dad de dislocaciones pasará de un valor inicial ~ 10

cm~&

a un valor

final que será ~ 10

- 10*^ cm~", de modo que el incremento es de 3 ó 4

órdenes de magnitud.

Si se admite en virtud del mecanismo de Seitz que

el número de vacantes ¡^oducidas sea proporcional a la densidad de dislocaciones, nos encontramos con un numero que es muy bajo en varios órdenes
de magnitud»

Aunque esto parece poner en duda la validez del modelo*, no

se puede todavía descartar totalmente la idea de que las vacantes erea=des, aún en número muy inferior al esperados lo sean en la inmediata ve=

-84-

cindad de las dislocaciones.

Convendría diaponer de alguna otra prueba

independiente que arrojara nueva luz sobre este punto»

A este fin, vol-

vamos al experimento descrito anteriormente sobre la dependencia de las
propiedades plásticas del NaCl en función de la dosis <v .

Recordemos

que la primera de las conclusiones que se obtuvieron, fue que el límite
elástico aumentaba considerablemente con la dosis.

En la fig» (IV—3—3)

se da la dependencia entre estas magnitudes correspondiente al cifeado
experimento.
co es

El error estimado en la determinación del límite elásti—

iS 10/S como pudo obtenerse a partir de determinaciones de cur—

vas de tracción en diferentes monocristaies de un mismo bloque, irradiados en las mismas condiciones y a la misma dosis ^

.

En los crista—

les no irradiados la dispersión de valores obtenidos para el límite elás=»
tico es bastante mayor, pues alcanza

~

25;¡>e

El punto dibujado en la

figura corresponde al valor medio correspondiente a un grupo de

6 cris—

talese
Para comparar la curva experimental con el número de centros .
de color producidos por irradiación se efectuó una determinación de la
curva de crecimiento F en monocristaies exfoliados del mismo bloque Harsha^e

iSn la fig. (IV—3-4) se muestra el límite elástico en función del

número de centros F introducidos que puede considerarse igual al de vacantes negativas creadas.

Gomo se ve claramente, una relación lineal9

fórmula LH—2-2J, solo se cumple para concentraciones bajas de centros
F, pues enseguida el obstáculo que estos centros parecen oponer a la o—
peración del mecanismo ue t'rank—Itead va siendo cada vez menor»

Limitan»

donods a la zona inicial que podemos, en principio, considerar lineal9
tenemos que una concentración de centros F ~ 3 x lu^° CIB~^ produce un
incremento en el límite elástico
iu üg/cm.

A 0"o

~ 50 kg/cm~" ó sea un A y ~

Aplicando [II-2-2J y teniendo en cuenta

I
OD

en
i

DOSIS ¿p, ROENTGEN x 1 0 '

Fig, ( I V - 3 - 3 )
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crrT2

resulta
_ 5x10"
AY =

10'

N

de donde el número de defectos; que deben obstaculizar las dislocaciones
son
N

^
5 «10'

que es muy inferior a 3 s lü 1 CBTS lo q/ue indica de nuevo que prácticamente todos los centros F deben crearse fuera de ia vecindad de dislocaciones.

IV—4 o Discusión de resultados e interpretación»

Centro M«

Es muy difícil hacer un análisis cuantitativo de los resul=
tados correspondientes al centro M o

Nuestro conocimiento teórico 6 QXa

perimental de la cinética de formación de este centro es muy escaso co^
mo se expuso en la sección I—5a

Ks indudable, según la figo {lV-2^2)

que después de la deformación plástica se producen centros M con mucha
mas facilidad que en el cristal no deformado para las mismas condiciones de irradiación.

Este notable incremento en el ritmo de creación

es extraordinariamente similar al observado en cristales coloreadoss
que una vez iluminados con luz F son deformados y a continuación sonj®=
tidos a la misma luz F (sección V-2) o tín ambos casos el aumento de la
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eficiencia tiene lugar inmediataiuente después de la deformación^
Para explicar esto, recordemos que en la sección anterior
hemos demostrado que a consecuencia de la deformación se crean numero-»
sas vacantes (10

- 10

cni,)cabe entoncess suponer que se pongan rá-

pidamente en movimiento acercándose a los contros ¥ ya existentes y
dando lugar en último tánnino a centros M

9

que por captura de un elec-

trón se transformen en centros M.

Este mecanismo es el propuesto por CeJ« Delbecq (sección
1-5), aunque todavía no existe evidencia experimental para el centro M*«
F,

Lfity ha propuesto un mecanismo similar en el que los centros F' soa

los que ahora atraen a las vacantes eiectrostaticaiaentee

En este caso

el electrón necesario para la formación del centro M es aportado por el
centro F 1 .

invidentemente no es posible en el momento presente decidir

a favor de uno de eslos mecanisiuose

Desde el punto de vista teórico9

parece dificii conciliar ambos mecanismos ®n

le escase difusividad de

la vacante negativa dada su elevada energía de emigración^ & menos que
se encuentren muy próximas a los centros F ó F'«

Nosotros pensamos que

esta dificultad puede superarse si se considera la posibilidad de emigra»
ción de unidades más "móviles" que la vacante negativa por si sola9 por
ejemplo la di vacante constituida por una vacante positiva y otra nega-=
tiva adyacentes»

Ksta divacante viajaría con rapidez hasta situarse

junto a un centro F y de ahí podría a travás de un proceso de captura y
desexcitación f?lectrónico ser espulsada la vacante positiva*.

Otrs posibilidad que cabrías en principio, considerar,, es
la creación durante la deformación de pares de /acantea negativas adya=
centos (como residuos de las hileras producidas por colisiáa de dislocaciones), qu© al capturar un par d© electrones pasarías a centros Ms
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Parece natural que dada la fuerte repulsión electrostática entre las
vacantes componentes, la unidad sea auy inestable y solo pueda contri—
buir a la producción de centros M en les primeras momentos después de
la deformación.

Un estudio teórico o experimental de la estabilidad de

estas parejas sería de desear.

La relación cuadrática ÍIV-2—2J a la que se ajustan nuestros datos de la fig. (lV-2-2)9 sugiere un equilibrio dinámioo entre
ambos tipos de centros«

La pendiente

C

en nuestro caso es mucho ffi&=

yor que la que sa deduce de los datos de Sibley y Sonder (24) 9 indican-*
do que este equilibrio depende muy sensiblemente de las condiciones de
irradiación^ como han puesto de manifiesto estos mismos autores america*nos al observar en sus medidas una fuerte dependencia de C respecto d©
la intensidad de la fuente usada»

Parece9 puess claro que no se trata

de un equilibrio tennodináeico entre centros F y M 9 de acuerdo con una
reacción íel tipo

Io

+

F zzz= Ms sino de un equilibrio bajo condicio-

nes de radiación que 4 ue dará "congelado" una vez retirada la muestra del
campo <y

(esto no es exactamente así, como se demuestra en nuestras me-

didas de la sección V-l).

Los resultados de la figo (lV-2-2) indican que la deformación
plástica no afecta la pendiente

C

ó lo que es lo mismo9 el equilibrio

radiativo no depende del contenido de dislocaciones ni de las vacantes
introducidas por la deformación»

Esa cuanto a la constante inicial

d

s

no está claro por lo pronto su origenf púas el equilibrio debería satis»
facer una relación tal como la ClV-S-l}»

Puede sray biens ocurrir qu®

asistas dos procesos de equilibrio diferentes según la fase de la irrm=
diación9 es decir uno correspondiente a las bajas concentraciones de
centros F asistentes durante la región I de la curra d© ersCÍEÍesto y
otro correspondiente a la región II 0

listo equivale a supoaer que ea

gribas regiones los centros F son colectividades con propiedades diferentes, por ejemplo en cuanto a su densidad de distribución espaciáis
Kl hecho es que el primer proceso, al operar solo con concentraciones
bajas, intervendrá sólo con una condición inicial al 2- proceso, representada por la constante

d »

Señalemos que efectivamente, en el ca,=

so de cristales coloreados aditivamente en que no existe la déferen¿ia=
ción en regiones de crecimiento? característica de la radiación
la recta

JUM (JJF )

7

pasa por el origen (22)* Por otro lade9 a

temperatura donde la región I de la curva de crecimiento F es mucho
más pequefia e incluso desaparece completamente (a temperaturas r*> He
líquido) la recta también pasa por el origen (S3) s
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CAPITULO V
INFLUENCIA Di-: LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA SOBilE LA ESTABILIDAD Db' CENTROS
F y

V-l e

M.

Descripción de experimentóse

Estabilidad térinicae

A fin de obtener información sobre la estabilidad de centros
M mantenidos en la oscuridad a temperatura ambiente se llevó a cabo el
siguiente experimentos
Tres grupos de muestras fueron irradiaá&s en una fuente *y
de Co 6 0

de gran intensidad (6 x 10

6sl0ry7sl0r

respectivamenteo

r/h) a dosis totales de 4 x 10 r9
El tamaño de las muestras era, de

2 x 10 x 20 vsn, es decir el mismo utilizado en los experimentos ópticos
del capítulo anterior* Dada la intensidad de la fuente, las concentra*"
ciones de centros F obtenidas estaban en el límite de operación nor=
mal del espectrómetro (Transmisiones de

^

l'fo

) y no se utilizaron

Dado qus nuestro interés estaba concentrado en el centro Ms preferimos
sacrificar el centro F y trabajar en cambio con concentraciones raao~
nables de centros M e

En medidas preliminares efectuadas a dosis in-

feriores obtuvimos para el centro F resultados que están en concor=»
dancia cualitativa con los de POW. Levy0

Las muestras, que estaban envueltas en papel de aluminio
desde su preparación, se analizaban espectrofotometricamente de tiempo en tiempo después de la irradiación a fin de observar las variación
nes en su banda M«

Conviene advertir aquí que se llevaron a cabo
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minaciones consecutivas del espectro, para asegurarse de que no se producía

ningún cambio por efectos de la propia luz del haz del espectro-

fotómetro ('sección V-2). Los resultados del experimento aparecen en la
fig» (V— 1-í), donde se ha representado el coeficiente de absorción/,/ en
función del tiempo transcurrido desde el final de la irradiación o-

.

Es muy interesante notar que para bajas concentraciones el centro M decrece rápidamente, mientras que para concentraciones mas altas los centros no solo son estables sino que su número sufre un pequeño incremen=
to durante los primeros días, para luego mantenerse constante e incluso
aumentar ligeramente.

El efecto de la deformación plástica sobre las

curvas correspondientes a la dosis más elevada no parece afectar significativamente la ley de variaciós, aunque es sorprendente el abrupto incremento en JJM

inmediatamente después de la deformación*

Si los resultados correspondientes a la dosis más baja se
representan en papel semilogarítmico obtenemos las curves de la fige
(V-l=-2)o

Aunque el número de puntos es limitados y la precisión es pe-

bre, parece que la ley de desaparición de centros M con el tiempo es
exponencial, aunque el exponente varía bastante de muestra a muestra»

V-2»

Estabilidad en un campo de laz F»

A fin de obteners ahora9 infor-

mación sobre el efecto de la deformación plástica sobre el comportamiento de la banda M

en una muestra aluminada con luz F5 se llevó a cabo un

experimento muy similar al descrito en la sección (lV~l-l).
lo siguientes

Muestras irradiadas hasta una dosis

y

Consiste en

de 4 s 10

r« se

iluminan con luz F producida con una lámpara de microscopio General tílectric y un filtro Conning n°- 4—719 hasta que la concentración U 6 en realidad el coeficiente de absorción correspondiente, alcanza aproximadamente saturación,

fin este momento se aplica deformación plástica^
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Fig. ( V - l - 2 )

diante compresión según una dirección (lüO) y a continuación se reí
la iluminación»
Los resultados se muestran en ia i'íg» (V—2—l) en que B<
claramente que para deformaciones C^ 3)¿, el ritmo de crecimiento M
menta fuertemente.

Obsérvese la semejanza de estos resultados con

descritos en la sección IV—2*
Con objeto de profundizar un poco en el mecanismo íntii
de este efecto, se observó visuiámente el color de las muestras du
te la iluminación.

Se observó que en las muestras no deformadas,

color cambiaba gradual J uniformemente y salvo en las que habían s
fuertemente irradiadas, la muestra quedaba transparente al finalo
ra dosis altas ( ^

5 x 10

r) se alcanzaba finalmente una colorac

zul extraordinariamente establea

En el caso de cristales deformad

(incluso los irradiados a dosis moderadas 1=5 s 10 r) la transició
amarillo a verde, característica de la reacción F-e-M no tenía lug
todo el cristal sino a lo largo de ciertas bandas mientras el rest
cristal se volvía transparente con relativa rapidez,, Las bandas a
ban por tornarse azules y de nuevo esta ftoioración resultaba muy e
En el espectrofotómetro se confirmó que el color azul correspondía
banda coloidal descrita en NaCl por Doyle (43.) que aparece a 5s650
que se debe a la presencia de pequeñas partículas coloidales de s©
talico o
Para averiguar algo acerca de la naturaleza de las ban
su posible relación al proceso de deformación, se comparó el diagr
toelástico del cristal deformado con el de bandas acules de centro
dales,

üki la Fig« (V-2-2) aparecen dos fotografías típice,s8 la su

muestra el esquema de bandas de deslizamiento y la inferior el de
En esta última fotografía la resolución es naturalmente
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menor9 pero de tocios modos es claro que esiste una estrecha relación
entre ambase

Las bandas oscuras (azules) en la fotografía inferior se

corresponden bien con las regiones donde el cristal ha deslizado inten~
sámente (fotografía superior)o

En esta fotografía el sistema principal

de deslizamiento (ver sección V—4) opera de derecha a izquierda y spare«=
ce definido por líneas muy finass en muchos casos apenas visibles*, Las
líneas gruesas brillantes aproximadamente perpendiculares a la dirección
de deslizamiento representan regiones de altos esfuerzos internos debido
a la acumulación de dislocaciones detenidas por algán obstáculos

Dada le

orientación de estas líneas es natural suponer que tales obstáculos están
causados por intersección de las dislocaciones móviles del sistema pria=*
cipal con el perpendicular secundario^

También se estudió la primera fase del proceso de decolora.*»
ción9 tomando fotografías del cristal en los primeros momentos de la iluminación con luz F.

A fin de observar la distribución espacial de los

centros M se utilizó luz M (7s20Q X) y película infrarroja d© la casa
Kodak*
tenidas*

Las figuras (Y~2~3) y (V-2-4) muestran fotografías típicas ob=
Los cristales en figo (V—2—4) no aparecen completos, ya que la

parte superior queda cortada en la fotoo

En figo (V™2=S) el cristal ce&=»

tral ha sido más fuertemente irradiado y el efecto de la luz F so he sido suficiente para producir la reacción F -*-M en intensidad suficiente
para ser fotográficamente observable

Ss ve de nuevo que la distpi-bu*9

cián no.es uniforme en absoluto y que la reacción F —©» M tiene lugar s©°»
gún bandas del cristal que han desusado intensamente * En particular las
zonas prósimas a las caras sobre las que se aplica el esfuerzo ssterior
donde no se produce deformaciáag son clar&s9 indicado qu© los ceatros M
no se producen &hí en numero apreciabl@o
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Fig. (V-2-4)

V«=3o

Discusión de resultados e interpretad ¿su

Estabilidad

Empecemos analizando los resultados de la sección V—1 sombre estabi&idad térmica de centros i-' y U,

Todavía no se dispone de ua

modelo generalmente aceptado para explicar la destrucción de centros F
a temperaturas ¿5 1509Co y sobre todo su inestabilidad para bajas C O B ~
centraciones (a temperatura ambiente).)

151 primer hecho experimental &-»

boga por un proceso iónico9 dado el salto ~ 3 ev0 entre el nivel fundasmental del centro F y el borde inferior de la banda de conducción^
bablemente se trata del átomo Cl

que en posición intersticial emigra

a través de la red cristalina hasta encontrar el centro F y

quedando el 01°" en posición nórmale

Pro

entonces

En efectos recientes cálculos de

Tharmalmigam (42) dan para la energía de activación para difusión del
Cl°, 0 ? 87 evo

Por su parte Dieses et ai (48) encuentran» usando un

tencial ligeramente diferentes un valor de 0 s 5 ev0

Ea cualquier

esta energía es muy baja y hace el proceso [Y~3~lj estraordinar i sísente
plausible*

En cambios los valores teóricos y experimentales pare la

energía de activaeióa para difusión del Cl°* son del orden de 8 ey9 lo
que supone una barrera energética
de la malla cristalinas

muy alta para su emigración» a través

Además, el escaso volumen atómico del Cl

y su

apetencia de un electrón ie hacen mucho más idóneo para su reaccióa con
el centro F.

Otras posibilidades^ COEI la emigración de los propios cen-

tros F a sumideros tales como dislocaciones, están todavía poco exploran
das»
La influencia de la concentraeién píiede también esplicaresg
en principio» dentro del saodslo caracterizado por la reacción CV=3=»l3
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teniendo en cuenta que la emigración del Cl° puede verse muy facilitada
si existen vacantes libres entre las cuales puede ir salteado el át-osí©o
Sin embargo, a concentracioaes de centros Fs correspondientes a la re^
gión I de la curva de crecimiento no deberían existir Cl° intersticiales y por tanto £V—S—lJno podría operare

Evidentemente se requiere mu-

cho más trabajo experimental para aclarar este punto»

tín cuanto al centro Ut tendrá lugar un proceso análogo« &us~
que en este caso aún se dispone de menos información..

Nuestros r@sult&«=

dos experimentales sobre el comportamiento del centro Ms permiten clare=
mente demostrar que su estabilidad a temperatura ambiente presenta las
mismas características que el centro Fo

A bajas concentraciones desa*»

parece fácilmente, mientras que por encima de una cierta concentraeiéa
crítica que corresponde a una dosis ~ 5 x 10

r es muy establee

El he=

cho de que a bajas dosis la ley de desaparición sea exponencial indica
eme la probabilidad de aniquilación por unidad de tiempo es urs& eoastaa=>
te, como en un proceso radioactivos sugiriendo que el numero d@ defectos
d_ée reaccionan con el centro M y lo destruyen es mucho mayor qu@ el de
centros M*

A concentraciones más elevadas estos defectos destructivos

ó no existen ó son inmóviles,,

Es muy interesante señalar aquí qu© a di«=

ferencia con el caso de centros F, los centros M aumentan en número
pues de finalizada la irradiación*

Este aumento sobre un período ^

días parece indicar una cierta difusión tármica de centros F qu© al
contrarse y agregarse dan lugar a centros M8
ta de un proceso muy lento*

En cualquier caso s©

Nuestros resultados subrayan los eacontr&=

dos en un experimento preliminar que H. Rabis presentó al Congreso sobre
defectos en sólidos celebrado en Toki® (44)e

El experimento consistía

en irradiar un cristal de KC1 a la temperatura del Nitrógeno l4<§*£iá@ j
después calentar lentamente hasta temperaturas ligeramente superiores
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a la ambienteB

Hasta "^ 2102K la concentración de centros M permane-

cía constante e igual a la inicial^ pero a partir de esta temperatura
su número crecía continuamenteo

Es probable entonces que 2102K sea la

temperatura a la cual el centro F se hace razonablemente móvilo
Nuestros resultados parecen indicar qu© la deformación plás
tica en un 2 ó 3/ó no afecta sensiblemente la estabilidad térmica de casi
tros M*

Quiere esto decir que los defectos creados por la deformación

no son los que contribuyen a la aniquilación de los centróse

Sin embar

go9 es evidente da la figo (V-»l-l) que la deformación produce un incremento notable en la concentración de centros M«

En cambio la figura

(lV~íHl) mostraba una disminución en el número de centros M inmediata^»
mente después dtí la deformacióno

Aunque no se ha estudiado sistemática,

mente este efecto9 parece estar ligado a le presencia de centros más
piejos tales como el R durante la deformación.»

Por ello el ausento o

disminución de centros M por deformación depende de las concentraeiones
relativas de centros FyM y il en el cristal en el momento de la deforina"»
ción«

Discusión de resultados e interpretación

Estabilidad en.ia

luz F,
En primer lugar es claro de la fig» (V—2—l) que deformaciós plástica

>• 3/o produce un incremento muy aotable del ritmo de ersaoiéa d© c©n=

tros M mediante luz Fe

D© acuerdo coa le, seeeián II °=» 5/

USJO

de los ef©e=

tos de la deformación es,, la creación de Tacantes (así C O B O otros defectos)
que de acuerdo con el resultado anterior deban jugar un papel importante ea
el proceso de formación Mo

El otro efecto d© la deformación que es el de

incrementar la densidad de dislscaeioaes y cr@mr regiones de fuerte©- t@a<=
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sioaes internas en el cristal no parece, en principios, que debiera intervenir en el procese

En efecto9 cabe suponer que en las prosimiés=

des de una dislocación, la localiz&eión de centros M no se vea tavore=
cids debido al posible escape de los electrones a través de la disloca
ció"nB

En realidad^ como veremos después al interpretar nuestras obser=

vaciones fotográficass

es

te parece ser realmente el

La difusión de vacantes negativas h&cie centros F para fo©=mar centros M, está de acuerdo con los modelos de Fo Lüty y CoJo Delbecq
ya utilizados en la discusión de los resultados espuestos en la sección
IV-2o

En realidad los resultados da esa seccióa y los que ahora Enali«=

zainos forman un conjunto coherente del que se deduce con claridad que
difusión de vacantes es esencial en el mecanismo de formación de centros
Mo

Sin embargo^ la información experimental so permite por el momento

entender las particularidades de ese mecanismo y por tanto ao podemos
decidir entre los modelos propuestos por Lüty y Deltoecqo
Además en apoyo de estas ideas viesen los resultados de
tras observaciones fotográficase

Las vacantes se deben producir en re=»

giones de intenso deslizamiento doade soa de esperar abundantes cruces
entre las dislocaciones móviles y las que componen la red de Frank del
cMst&ie

Por tanto en estas zonas deberá tener lugar la reactivadas de

la reacción

F—^-M después de la deformación*.

Esto es precisamente lo

que poaen de manifiesto las fotografías de la sección V-=g9 que eoagti"ts=»
y@n9 en realidad^ una exeeleat© eonfinaaeife d© estas ideas®

Por ebro

lado de la figo (V-=2=-2)s es claro que las banda® muy brillantes del
diagrama fotoelástico, donde fuertes concentracioaes de tensiones iat©r=
aas deben esistir9 sa corresponden bies coa soaas claras del diagraisa c®=
loidalj indicando que -el proe®@o d@ agregación d@ cent»?osl: uc iia tenias
lagar»

Esto justifica la hipótesis avsassds arriba d© qes el sument© @a
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la densidad de dislocaciones causado por la deformación no os respoass-»
ble de la creación de centros M por agregación de F B
Es interesante analizar9 aquí, con un poco más de detalle
nuestras observaciones fotoelásticaso

Es claro que de entre los tres

sistemas de planos de deslizamiento (lio) posibless uno es inoperante
bajo compresión (lOO), dada su orientación paralela al eje de compresión*

Nosotros hemos encontrado que de los dos restantes uno de ellos

es usualmente favorecido por la geometría de la muestra y es el que toma parte activa en la deformación9 figo (V-4—H)o

Este sistema activo

es el que tiene recorrido mas corto dentro del cristal o

Todas nues=

tras observaciones fotoelásticas se hicieron naturalmente con el has
luminoso paralelo a este sistema»

Hemos observado además que de los
dos haces de planos perpendiculares
que componen el sistema operativo§
uno de ellos se hace cargo de la de-

Sistema
secundario

formación como sistema dominante misn=
tras el otros el débil o seeiuidari@9
Zonas
inactivas

actúa fundamentalmente como 0bstru©=*
tor del desarrollo y libre operación
del dominante, dando lugar a las l£=
neas gruesas aparentes en la f ©logra1™

Sistema
principal

fía superior de la figura (V—2-2),
La figo (V—4-1) muestra la operación
del sistema activo con sus dos haces

F¡g-(V-4-1)

perpendiculares de pl@a@s paraleloso
Usualmente la operación de cada haz

no es uniforme y dentro de las regiones marcadas habrá bandas en que la
deformación se ha desarrollado eon más intensidaáo

Las figo (V—2<=3) y
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DIRECCION DE COMPRESIÓN

(a)

( a)

(b)

NO OPERATIVO : ESFUERZO DE CIZALLADURA NULO

( b)

OPERATIVO : SISTEMA MAS FAVORECIDO

( c)

OPERATIVO : SISTEMA MENOS FAVORECIDO

Fig. ( V - 4 - 2 )

(c)
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(V-2-4) muestran que las regiones de cruce de ssabos haces son las más
oscuras indicando que la reacción

F —«- M tiene lugar con especial in-

tensidad, mientras que las regiones designadas como inoperantes en la
figura son generalmente claras.
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CONCLUSIONES

Como final vamos a exponer ordenadamente las conclusiones
a -que hemos llegado en el curso del presente trabajo y que son las si-=
guientest

1«—

La deformación plástica dentro del margen del I al 4% afecta nota-

blemente la cinética de formación de centros de color F y M a tempera^»
tura ambiente bajo radiación y del Co 60»
a)

El proceso mismo de deformación plástica crea vacantes

negativas que son fácilmente transformadas a centros F con el uso de ra—
dicación «v

» Esto confirma claramente las predicciones de Seitz y

complementa los resultados del clásico experimento de Gyulai y Ilartlev»
121 método usado en el presente trabajo permite, además9 cal**
cular el numero de vacantes creadas»

Se demuestra que este n&oero depea=

de linealmente de la deformación total aplicada al cristals aunque pro<=
fundas diferencias se advierten según el bloque monocristalino estudiadas
Comparación de nuestros resultados con las predicciones de un modelo teó=?
rico propuesto por Saada da una buena concordancia en orden de magnitud^
b) El proceso de deformación plástica incrementa el ritmo
de producción de vacantes negativas (y por tanto de centros F) cuando
el cristal se somete subsiguientemente a irradiación •> o listo permita
concluir, en principio, que el contenido de d": locaciones de la muestra
influye sobre el mecanismo de creación de vacantes.. Un sencillo cálcu=>
lo demuestra, sin embargo, que este incremento es muy pequeño en compa«=
ración con el aumento en la densidad de dislocaciones a consecuencia de
la deformación plástica, sugiriendo que el mecanismo es fuadamentalioeat®
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un proceso volandeo de acuerdo cor¡ el modelo de Varley»
e).

El ritmo de centros M es también notablemente increme»=

tado por deformación.

Se confirma que une relación

M , = CAL + d

se verifica entre las concentraciones de ambos centros»

Se encuentra

que el coeficiente C es independiente de la deformación, pero no así
el parámetro inicial d a

2.»

Un experimento adicional sobre la influencia de la radiación y soo
bre las propiedades plásticas del NaCl demuestra queg
a)

recibida»

El límite elástico aumenta notablemente con la dosis <y
o

151 incremento es aproximadamente lineal al princijiio para

luego decrecer paulatinamente en eficiencias
b)

Una vez sobrepasado el lísite elástico^ la defonnacióa

plástica procede con suma facilidad y con mucho menos endurecimiento
que en los cristales no irradiados»

3.-

Nuestros resultados sobre la estabilidad térmica de los centros

M demuestran que a temperatura ambiente existe una drástica dependes*»
cia respecto de la concentración al igual que con los centros Fe

Pa-

ra bajas concentraciones desaparecen con suma facilidad y siguiendo
una ley exponencial con el tiempo»
tros M son estables.

A altas concentraciones los cen-

Se he, observado9 edemas9 que en este caso esis=

te un cierto incremento de la concentración durante los «-\> 10 días
siguientes al fin de la irradiación y

»

permanece constante o' aumenta ligeramente»

Después la concentración
No parece que la deforman

ción plástica, entre un 2-3$, afecte sensiblemente estos procesos en
la fase estable.
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4»—

Despuls de aplicar deformación plástica a un cristal coloreado

por irradiación «v

, el proceso de crecimiento M mediante iluminación

con luz F es claramente aumentado»

Simultáneamente observaciones fo-

tográficas del cristal durante este proceso de decoloración demuestran
que la reacción

F—•—M tiene lugar preferentemente segán ciertas baa-=

das que coinciden con aquellas a lo largo de las cuales el cristal ha
deslizado intensamente.

Teniendo en cuenta aquí9 las conclusiones ea~

puestas en 2 a) parece natural sugerir que las nuevas Tacantes producidas por la deformación son utilizadas en la creación de los nuevos centros M.

Modelos teóricos que esigen el aporte de vacantes han sido pro-

puestos por Fe Lüty y Ch* Delbecq9 a los cuales nuestros resultados
prestan soporte, aunque no es posible decidir9 de momento, entre ambos*

Ul autor agradece al

Profo Be Co Sánchez del Río su direc-

ción y estímulo durante el desarrollo del trabajo; a la Dr» MoAo Vjgóa
su crítica y sugerencias! al Dr. PoW. Levy de Brookhaven National Labo==
ratory su constante guía y consejo durante las medidas realizadas en ©1
Brookhaven National Laboratory (U o SoA) s así como aotros miembros del
Departamento de Física del mismo laboratorio su crítica constructiva y
apoyo»

Finalmente el autor desea hacer extensivo este agradecimiento a

todas aquellas personas que de una forma u otra han colaborado a la rea*
lización del presente trabajo»
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