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INTRODUCCIÓN

Los haluros alcalinos se caracterizan por tener una estructura
simple, por lo que han sido ampliamente usados como modelo tanto para es_
tudios teóricos, debido a que los cálculos son en principio fáciles de —
hacer, como para estudios experimentales por ser posible disponer actual
mente de monocristales suficientemente puros y elevado grado de perfección
cristalina. Al igual que ocurre con otros materiales muchas de las propie
dades físicas de los haluros alcalinos no son intrínsecas, sino que dependen
de pequeñas cantidades de impurezas o pequeñas concentraciones de defectos
de red. Estos defectos se pueden crear de forma controlada por irradiación
con partículas ionizantes. En efecto, al irradiar cristales de haluros alca_
linos con rayos X, V, electrones, etc..., se inducen cambios en las propie^
dades físicas del cristal, debido a la formación de defectos en su estructura
cristalina, principalmente vacantes e intersticiales. Entre los defectos mas
importantes están los centros de color, así llamados por producir bandas de
absorción óptica a longitudes de onda en que los haluros alcalinos son normal
mente transparentes (SCHULMAN, J, y COMPTON, W.D.; 1962). El mas fácilmente producido por irradiación es el centro F que es un electrón atrapado en una va
cante de ion halógeno. Además del centro F se pueden presentar en cristales

—

irradiados otros tipos de centros tales como centros M, R, N que son centros F
agregados y que esencialmente consisten en varios centros F situados en posici£
nes adyacentes de la red. Otro tipo importante de centros de color son los cen
tros V que son intersticiales de halógeno atrapados cerca de impurezas (ITOH, N.
1972).

Los mecanismos de formación de estos defectos de red no se conocen
aún completamente. Al menos en parte, la energía necesaria para su creación,
se almacena en la red en forma de energía potencial de los iones sacados de
su posición estable, y se libera, en parte, en forma de calor cuando los de_
lectos son aniquilados al calentar la muestra, que vuelve así a la situación
que tenía antes de ser irradiada. Mediante técnicas calorimétricas es en priii
cipio posible medir la energía liberada en el cristal al recombinarse térmica_
mente los defectos creados por la radiación, pudiéndose así identificar las _e
tapas obtenidas en el espectro de liberación de la energía almacenada, con la
destrucción de tipos específicos de defectos. Esta información ayudaría a es_
clarecer los mecanismos que intervienen tanto en su formación como en su des_
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truccion.

Estas técnicas calorimétricas han sido comunmente utilizadas desde
hace mucho tiempo en diversas ramas de la ciencia de materiales con muy ya
riados objetivos tales como la identificación de minerales, de plásticos,
etc..., que presentan procesos especificos en los que se desprende o absorbe
calor durante su calentamiento (SMOTHERS, W.J. y CHIANG, Y.; 1959).

El método mas usado ha sido la técnica de análisis térmico difereii
cial (A.T.D.) que consiste en la medida de la diferencia de temperatura entre
la muestra irradiada en la que tiene lugar la liberación de la energía almace_
nada y una muestra de referencia, cuando ambas se calientan simultáneamente
en un calorímetro. Naturalmente, la muestra de referencia ha de ser tal que
no sufra transformaciones físico químicas que lleven consigo absorción o des_
prendimiento de calor en el intervalo de temperaturas que se estudia. Ambas
muestras deben tener en lo posible las mismas constantes térmicas: conducti^
vidad, emisividad térmica y calor especifico, de modo que en las zonas en que
no hay absorción o emisión de calor, el termopar diferencial, que mide la dji
ferencia de temperatura entre ambas muestras, dé una señal lo más pequeña posible. Esto indicaría que las dos muestras se calientan de manera idéntica.
Sin embargo, en la práctica es imposible evitar pequeñas diferencias en el ca_
lentamiento de ambas muestras. Esto dá lugar a la aparición de una linea de
fondo en la medida del termopar diferencial. Uno de los mayores problemas que
se debe resolver cuando se desea emplear la técnica de análisis térmico dife_
rencial, es conseguir una línea de fondo que tenga el menor rizado posible y
que su forma sea estable en calentamientos sucesivos.

En los intervalos de temperatura en que la muestra estudiada sufre
alguna transformación, la absorción o la liberación de calor que acompaña a
la transformación da lugar a la aparición de una diferencia de temperatura
entre ésta muestra:;y la"deJ.referencia. Esta diferencia se refleja como un p_i
co o un valle sobre la línea de fondo. En principio se puede detectar así,
tanto la temperatura a la que ocurre la transformación, como la cantidad de
calor asociada a ésta.

Como fácilmente se comprende, esta técnica diferencial requerirá
mayores cuidados en su diseño y puesta en práctica, cuanto mas pequeña sea

- 3 -

la cantidad de calor puesta en juego en el proceso que se desea medir, siendo
esta la principal dificultad en la medida de la energía almacenada.

Hay pues, dos problemas fundamentales en la medida, mediante la téc
nica de análisis térmico diferencial, de la energía almacenada en haluros al_
calinos irradiados:
Uno es el ya apuntado de la alta sensibilidad necesaria, pues la can
—2
—3
tidad de calor a medir es muy pequeña, del orden de 10
- 10
cal/g; además
esta energía no se libera en un rango estrecho de temperaturas, sino que va
liberándose de forma gradual desde bajas temperaturas hasta 400°C en que la
muestra vuelve a su condición de preirradiacion, una vez se han aniquilado
todos los defectos.
Otra dificultad importante es que la medida ha de hacerse con dos
calentamientos sucesivos, en el primero, con la muestra irradiada es cuando
tiene lugar la liberación de la energía, mientras que en el segundo en que
ya todos los defectos han sido destruidos se obtiene la linea de fondo. Esto
lleva consigo la necesidad de obtener una buena reproducibiiídad1 en las me
didas efectuadas en cada prueba y plantea serias exigencias al sistema de
programación y control de temperatura.

La dificultad experimental de ésta técnica es posiblemente la causa
de que se hayan realizado escasos estudios de este fenómeno y en consecuencia
de que existan pocos resultados publicados en la bibliografía. OVEEHAUSER, A.
W.; (1954), fue el primero en aplicar la técnica de análisis térmico diferencial
a la medida de la energía almacenada en monocristales de cobre irradiados con
deuterones de 12 Mev a la temperatura del nitrógeno liquido.

KOBAYASHI, K.; (1955) aplico el método descrito por OVERHAUSER, A.W.;
Q-954L a la medida de energía almacenada en monocristales de NaCl irradiado con
protones de 350 Mev, a temperatura ambiente. Encontró tres picos en el espectro
de liberación de energía a las temperaturas de 100, 200 y 310°C respectivamente,
proponiendo procesos específicos de destrucción de defectos para cada una de
estas etapas del espectro de liberación de energía.

ZAVAD03féKAYA, E.K. y KUZMINA, A.V.; (1965), midieron la energía alma
cenada en monocristales de varios haluros alcalinos irradiados con rayos 0. a
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temperatura ambiente. .En NaCl detectaron dos picos de liberación de energía
a 150 y 250°C respectivamente, y en KC1 otros dos picos a 120 y 220°C respec
tivamente. Según estos autores su equipo experimental no tenía sensibilidad
suficiente para apreciar liberación de energía en monocristales de KBr y KI
irradiados.

Sin embargo, tanto KOBAYASHI, K.; (1955) como ZAVADOVSKAYA, E.K. y
KUZMINA, A.V.; (1965) usan muestras muy coloreadas, lo que les impide con los
espectrofotometros usuales medir con precisión el numero de centros F presen
tes en sus muestras, por lo que una interpretación cuantitativa de sus resul_
tados es difícil al no poder relacionar directamente los valores de energía
medidos con destrucción de tipos específicos de defectos. Es evidente que el
emplear muestras con una concentración de centros F tan elevada se debe a tener poca sensibilidad en el equipo de medida de la energía almacenada.

PHELPS, F.T. y PEARLSTEIN, E.; (1962) usaron un método diferencial
de calor de disolución para medir la energía almacenada en NaCl irradiado con
rayos X a temperatura ambiente. Sus muestras tenían concentraciones moderadas
17
3
17
3
de centros F, comprendidas entre 3 x 10
F/cm y 6 x 10
F/cm , por lo que
llegan a determinar que la energía liberada por la destrucción de centros F
es aproximadamente 10 ev/F. Sin embargo, el tener que hacer grandes correc_
ciones a sus medidas, por diferencias en la solución química de ambas muestras,
resta precisión a los valores encontrados.

El trabajo mas importante en este aspecto es el realizado por BUNCR,
J.M. y PEARLSTEIN, E.; (1968) que miden la energía liberada en NaCl irradiado
a temperatura ambiente con rayos X y a, así como la concentración de centros
F presentes en sus muestras. Esto les permite llegar a obtener un valor de la
energía liberada por centro F destruido, valor que fijan en 12,4-0,3 ev/F. El
espectro obtenido para la liberación de la energía almacenada es análogo al de
KOBAYASHI, K.; (1955). Presenta tres picos, cuyos máximos están en 135, 250 y
350°C. El corrimiento de las temperaturas de estos picos respecto de las obte_
nidas por KOBAYASHI, K.; (1955) se puede deber a diferencias experimentales:
distintos ritmos de calentamiento e impurezas en las muestras usadas por K0BA
YASHI, K.; (1955), como consecuencia de que éste inserta el termopar en la muestra expuesta al aire, fundiendo pequeñas zonas del cristal, les que indudable^
mente introduce en la muestra vapor de agua, oxigeno y otras impurezas. No obs_
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tante se aprecia en el trabajo de BUNCH, J.M. y PEARLSTEIN, E.; (1968), tina
falta de reproducibilidad de las líneas de fondo obtenidas, lo que le obliga
a realizar una confusa corrección que resta precisión a los valores obtenidos.

Más recientemente SCHREY, P. y BALZER, R.; (1976), han realizado me
didas en KBr irradiado a 10 K con rayos X de 100 k~V, usando una sola muestra
y observando las variaciones de la diferencia de temperatura entre la muestra
y el calorímetro en función del tiempo, al subir linealmente la temperatura
del calorímetro. Estos autores llegan a determinar la energía almacenada del
par de Frenkel vacante - ion intersticial en 4-0,8 ev y la energía almacenada
por el par centro F - átomo intersticial en 2,7-0,6 ev.

El presente trabajo, realizado en el Grupo de Física de Solidos de
la División de Física de las Radiaciones de la Junta de Energía Nuclear, ha
nacido de la necesidad de disponer en el grupo del equipo experimental nece_
sario para poner en marcha la técnica de análisis térmico diferencial para realizar en un futuro próximo medidas de energía almacenada en haluros aleja
linos irradiados a temperatura ambiente, al ser calentados desde 25 a 400°C.
Esta técnica se complementa con otras ya puestas en marcha en el mencionado
grupo, tales como medidas de termoluminiscencia, de absorción óptica, de con
ductividad iónica, con objeto de obtener la mayor información posible sobre
los defectos creados en haluros alcalinos por las radiaciones.

De acuerdo con este proposito, el objetivo del presente trabajo es:
el diseño, construcción y puesta a punto de un calorímetro diferencial cuya
temperatura pueda ser variada de forma controlada y reproducible; así como del
sistema de medida de temperaturas necesario para obtener la energía almacenada.

Este objetivo lleva consigo la consecución de una serie de requisitos:
- Calorímetro diferencial lo suficientemente sensible para poder apr£
ciar liberación de energía del orden de -0-01 cal/6.
- Sistema de programación y control de la temperatura del calorímetro
adecuado para subir la temperatura linealmente con el tiempo y estabilizarla
durante largo tiempo hasta alcanzar distribuciones estacionarias de temperatu
ra en el calorímetro. Esta condición es necesaria en el comienzo de cada prueba
y de ello depende en gran parte la reproducibilidad.
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- Sistema de medida de temperaturas capaz de detectar sobre la línea
—7
—8
, variaciones de señal del orden de 10
V - 10
V, '.
camente condiciona decisivamente todo el equipo experimental.

Por último, hay que añadir que todos los calentamientos han de hacej:
se en presencia de una atmosfera inerte a fin de evitar reacciones de las muej_
tras con el vapor de agua. Esta atmosfera sirve además de medio de transieren
cia de calor entre el h o m o y las muestras.
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CAPITULO I

DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se describen minuciosamente los componentes del
equipo experimental: Horno, Sistema de control y programación de la temp_e
ratura y Sistema de medida de temperaturas. La descripción se hace muy de_
talladamente por considerar que dado la delicado de la técnica, cada uno
de los detalles que a continuación se indican es importante para la cons¿
cución del objetivo propuesto en este trabajo.

1. Horno

En el horno se pueden distinguir dos partes: el calorímetro diferen
cial propiamente dicho, donde van instaladas las muestras y el elemento cale_
factor, y la cámara de vacío o carcasa que sirve como escudo de radiación de
calor al calorímetro y en cuyo interior se mantiene la atmósfera inerte (a_r
gon) empleada como medio de transferencia de calor durante las medidas. En
la Fig. 1 se muestra el h o m o completo en una vista transversal de la cámara
con el calorímetro en su interior.

1.1. Calorímetro diferencial

En la Fig. 2 se muestran una sección transversal y otra en planta
del calorímetro construido en cobre en forma de un cilindro de 60 mm de diá
metro y 34 mm de largo. El objetivo de construirlo en cobre es el de reducir
en lo posible la existencia de gradientes térmicos en sus paredes y que tenga
una baja capacidad calorífica a fin de lograr una respuesta rápida en la varia
ción de. su temperatura para variaciones en la entrada de potencia.

El elemento calefactor es una resistencia de 5-fL de hilo de thermo
coax Philips 1 Nc Ac 20 enrrollado en espiral y que como se aprecia en la Fig.
1 se ha dividido en dos partes, una de ellas montada en la base y la otra en
la tapa del calorímetro. La razón de esta distribución de la resistencia ca_
lefactora es obtener mayor simetría en el calentamiento del calorímetro con
vistas a conseguir que las dos muestras se calienten con la mayor igualdad

- 8 rSERPENTIN DE COBRE

5K\\\\\\\\\

PASAMUROS PARA
CONEXIONES

t
ENTRADA GAS

FIG. 1 Horno: Vista transversal de la cámara con el calorímetro
en su interior

i

RESISTENCIA
"CALEFACTORA
TAPA/

PARED•

A-L/

/ /t/

nln
/

\\wt\\\\v\

VASTAGO DE
"P^PORTAMUESTRAS

BASE/
/

¿5>
SOPORTE

rin

CANAL PARA TERMOPARES
DIFERENCIALES

TALADRO PARA TERMOPAR
DE CONTROL Y MEDIDA

Vista en planta
sin tapa

FIG. 2 Corte transversal y en' planta del calorímetro
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posible, logrando asi líneas de fondo aceptables. El sentido de la corriente
eléctrica en las espiras que forman la ."resistencia calefactora en la tapa es
opuesto al sentido de la corriente en las espiras que van enrrolladas en la
base. Con esto se pretende anular los efectos inductivos que crean las varia
clones de la corriente calefactora y que serían detectados por el nanovoltí
metro usado para la medida de la diferencia de temperatura entre las muestras.
Por la misma razón se emplea corriente continua como corriente calefactora.

El bloque del calorímetro se ha construido en tres piezas: base, p_a
red lateral y tapa, a fin de facilitar la accesibilidad a su interior para
el montaje de las muestras. La base del calorímetro tiene 10,5 mm de espesor
y realmente está formado por dos piezas entre las que está soldada con plata
una de las partes de la resistencia calefactora, lográndose así un buen con_
tacto térmico entre el elemento calefactor y la base del calorímetro.

En la base se han perforado dos orificios de 2 mm de diámetro y 26 mm
de profundidad, diametralmente opuestos, con objeto de introducir en ellos el
termopar utilizado para medir la temperatura del horno y el que se emplea como
elemento sensor para el controlador de temperatura. La base tiene en su super_
ficie un canal diametral de 3,5 mm de ancho y 3,5 mm de profundidad a fin de
alojar en él dos tubos de cerámica por los que se introducen en el calorímetro
los termopares empleados para medir la diferencia de temperatura entre las dos
muestras y entre la muestra de referencia y el calorímetro. Se evita así que
los hilos de ambos termopares estén en buen contacto térmico con la pared del
calorímetro, la que acentuaría las pérdidas por conducción de calor desde la
muestra a través de los hilos del termopar.

Los portamuestras se diseñaron pensando en lograr un buen aislamien
to térmico tanto de las muestras entre sí como entre éstas y el calorímetro.
Con este fin se tallaron unas mesas hechas del mismo material que la muestra
monocristalina que se desea estudiar, procurando disminuir las pérdidas por
conducción de calor desde la muestra a través de esta mesa que sirve como poje
tamuestras. Para esto se disminuye en lo posible la superficie de contacto de
la mesa con la muestra y se hace que la mesa solo tenga cuatro puntos de con_
tacto con la pletina de acero que la soporta.

Encima de las mesas se colocan las muestras y entre ambas las uni£
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nes de los termopares diferenciales. Sobre la muestra se monta una pequeña
cuña tallada también en el mismo material. De modo que ambas muestras con
sus mesas y cuñas aislantes van montadas entre sendas pletinas de acero in
oxidable que a su vez se fijan mediante tuercas de acero y arandelas de cobre
a unos vastagos roscados que van encastrados en la base del calorímetro. La
diferencia de coeficientes de dilatación del acero y del cobre permite que
las muestras permanezcan bien sujetas al elevar la temperatura del horno hasta
400°C. En la fig 3, se representa en detalle el montaje de una de las muestras.

Con este montaje de las muestras todos los materiales usados en ambos
portamuestras son del mismo material, con lo que basta igualar las masas de los dos para asegurarse de que ambos tienen la misma capacidad calorífica.

Para la sujeccion de la soldadura cobre-constantán del termopar di_
ferencial que va de la muestra de referencia al calorímetro se dispone de un
vastago roscado que va encastrado en la base en el que con una arandela de co_
bre y apretando con una tuerca de acero se fija la soldadura a la superficie de
la base del calorímetro.

Así pues todos los contactos térmicos entre las soldaduras de los
termopares y las muestras o el calorímetro, están hechas por presión mecánica,
con lo que se evita cualquier tipo de soldadura que podría producir fuerzas
electromotrices extrañas en el circuito de medida 6 impurificaciones en la
muestra.

La pared lateral de 21.5 de altura tiene un espesor de 6 mm de cobre
considerado suficiente para la buena uniformizacion de la temperatura en todo
el bloque calorimétrico. Presenta dos taladros laterales de 2 mm de diámetro
que facilitan el paso del gas usado como medio de transferencia de calor al
interior del calorímetro, una vez que el conjunto esté cerrado.

Finalmente, la tapa del calorímetro se ha construido, análogamente
a la base, en dos piezas entre las que va soldada la otra parte de la resis_
tencia calefactora. Para cerrar el conjunto se han hecho en las tres piezas
que lo forman: base, pared y tapa tres taladros que permiten el cierre por
medio de tres tornillos pasantes apretados con tuercas.

Mesa y cuña
aislantes

Pletinas de acero
inoxidable

Muestra

Termopar

Base calorímetro

FIG. 3 Esquema del montaje de las muestras en el calorímetro
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-Tanto la superficie de la base como la pared lateral interior y la
parte inferior de la tapa se pintan de negro con pintura de grafito marca Aquadag disuelto en alcohol, con objeto de uniformizar la emisividad térmica
de todas las superficies presentes en el interior del calorímetro, precaución
importante pues parte del calentamiento de las muestras es por radiación.

La sujección del calorímetro a la base de la cámara se hace-por me_
dio de un tubo de acero roscado a la base del calorímetro que va a un trípode
también de acero que se rosca a la base de la cámara. Se logra así una fuga
de calor uniforme que es necesaria para obtener buen control de la temperatura
del calorímetro.

En resumen. Las principales consideraciones que se han tenido en cuen_
ta en el diseño del calorímetro son:
- Aislamiento térmico entre las muestras y entre estas y el calorímetro
suficiente para detectar los efectos a medir. Esto implica el reducir las pér_
didas de calor desde las muestras: Perdidas por conducción a través de los hilos
de los termopares, pérdidas por radiación y pérdidas por conducción a través
del gas que se usa como medio de transferencia de calor.
- Minimizacion de gradientes térmicos en el interior del calorímetro
para que el calentamiento de las muestras sea lo mas simétrico posible.
- uso de materiales que puedan ser calentados hasta 400°C, evitando
mediante la adecuada combinación de estos, problemas de dilataciones que pue
den afectar los contactos térmicos termopar-muestra.
- Fuga de calor que permite que el controlador esté siempre entregando
potencia, lo que facilita el control de temperatura.

1.2. Cámara de vacío

La cámara ésta formada por dos piezas construidas en latón cromado
Véase Frg, I,

En la pieza inferior, que tiene forma de cazoleta cilindrica y en
posiciones diametralmente opuestas se colocan dos pasamuros por donde salen
al exterior de la cámara los termopares y los cables de entrada'de potencia
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al horno. En la parte inferior de esta pieza va roscada una salida tipo NW-10
para la conexión del dispositivo de vacío y de entrada de gas.

La pieza superior lleva soldado a su pared exterior un serpentín de
cobre por el que circula el agua que refrigera la cámara. Se tiene así un fo_
co frío para fuga de calor desde el calorímetro, que sirve además como escudo
de:radiación al calorímetro contra fluctuaciones en la temperatura ambiente.

Antes de hacer fluir gas en la cámara se hace vacío en su interior
—3
(10
mm Hg) con objeto de limpiarla. El sistema de vacío consta simplemente
de una bomba rotatoria tipo WELCH. con una trampa de nitrógeno líquido para
evitar la llegada de vapores de aceite de la bomba rotatoria a la cámara.
En cuanto al medio de transferencia de calor se ha escogido gas argón
por.-varias razones:
- E s químicamente inerte por lo que no causa problemas de reacciones
con las muestras.
— Su conductividad térmica es moderada, de modo que el aislamiento
térmico entre las muestras es suficientemente bueno.
- La conductancia térmica entre las muestras y el calorímetro a través
de argón se mantiene constante durante todo el intervalo de temperaturas estu
diado, lo que es importante para la estabilidad de la línea de fondo.

2. Controlador de temperatura

El controlador de temperatura es una unidadffundamental del equipo
experimental que debe permitir subir la temperatura del horno a pendiente cons_
tante con dos características esenciales:
11 Alta calidad en la linealidad ya que se necesita que la entrada de
potencia al horno sea lo mas suave posible, pues variaciones bruscas en la po_
tencia entregada se reflejan en grandes fluctuaciones de la línea de fondo a
consecuencia de transitorios térmicos én el calorímetro. Puede decirse que de
la calidad del control de temperatura conseguido depende la calidad de la línea
de fondo lograda.

- 15 -

2) Reproducibilidad de sucesivos calentamientos realizados en las
mismas condiciones. Esta condición viene impuesta por necesitarse de dos pruebas consecutivas para hacer las medidas.

El controlador de temperatura consta de dos partes principales: Pro_
gramador lineal que proporciona una señal en rampa y Controlador proporcional
de potencia que controla la potencia suministrada al horno. Su principio de
funcionamiento es similar al descrito por AUSIN, V. y otros (1971).

Así el controlador proporcional de potencia se controla por la señal
de desequilibrio Ed . obtenida de la comparación entre la señal del programador
y la señal del termopar usado como sensor de la temperatura del horno. Con es_
to se logra que la temperatura del horno siga siempre a la señal programada.
Un esquema de bloques del controlador de temperatura se muestra en la Fig. 4.

A continuación se pasa a describir en detalle las dos partes del cori
trolador de temperatura.

2.1. Programador lineal

Según lo que se acaba de indicar sobre el control de temperatura,
este control será tanto mejor cuanto menor sea la señal de desequilibrio, es
decir cuanto más se acerque la temperatura del horno a la señal programada.
Para lograr así un calentamiento lineal del horno, el programador deberá pre
porcionar una señal de tensión que aumente linealmente con el tiempo, ya que
el sensor de temperatura empleado es un termopar chromel-alumel que en el in
tervalo de temperaturas de 25 - 400°C tiene una relación bastante lineal entre
fuerza electromotriz y temperatura.

El programador queda reducido entonces, a un generador de función en
rampa desde 0 a 20 milivoltios que es la señal dada por el termopar a 485°C.

En la Fig. 5 se muestra el diagrama de bloques del programador cons_
truído básicamente según el presentado en el trabajo de MARIANI, F. (1974).
Consta de una fuente de tensión estabilizada de salida variable entre 3,2 V y
8 V, una resistencia R para reducir esta tensión a milivoltios y un potencio^
metro de cuyo contacto variable se toma la señal de salida del programador.
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POTENCIA

GENERADOR
DE
RAMPA
T
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HORNO

1

-hTu,

Y

FIG. 4
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Para lograr la tensión en rampa se mueve uniformemente el cursor del poten
ciometro mediante un motor paso a paso Philips ID 06, síncrono, de cuatro
fases y corriente alterna de 50 ELz. Este motor convierte información elec
tronica digital, suministrada por un conmutador electrónico, en movimiento
mecánico. El motor se gobierna con el circuito electrónico representado en
la Fig. 6, que consta de dos partes: a) generador de impulsos, formado por
un transistor monounion con un circuito RC para variar la frecuencia de los
impulsos y por tanto la velocidad '.del programador y b) conmutador electrónico
que recoge los impulsos del transistor monounion y los adapta a la secuencia
requerida por el motor Philips usado. Como se aprecia en la Fig. 6, el circui_
to que gobierna el motor va dotado de un inversor de fase que permite girar
el motor en los dos sentidos.

El potenciómetro de cuyo contacto móvil se obtiene la señal progra
mada es del tipo Helipot Beckman de 200-fLen 10 vueltas, linealidad -0,25%
y tolerancia en resistencia del 3%. Para aumentar la linealidad del programa,
se alimenta el potenciómetro de modo que se obtengan los 20 milivoltios con
solo una vuelta del potenciómetro, no usando las nueve restantes. Se ha com
probado experimentalmente que se obtiene así una sensible mejora de la línea
de fondo.

Como se indica en la Fig. 5, el programador va dotado de un embrague
de seguridad para no forzar el potenciómetro cuando llega a fin de carrera.
También y para evitar que el movimiento paso a paso del motor se refleje en
la salida del programador, la transmisión del movimiento del motor al potencio^
metro se hace a través de una caja de reducción 1:250 con lo que se consigue
un movimiento mas continuo del cursor del potenci6metro,

2.2. Controlador de potencia

En la Fig. 7, se representa el diagrama de Bloques del controlador
de, potencia que consta de dos etapas: a) Etapa de control, donde van integradas
las constantes electrónicas de tiempo del circuito, que hay que acoplar a las
constantes térmicas del horno y b) Amplificador de potencia.

En la Fig. 8, se muestra el circuito electrónico detallado del contr^o
lador de potencia. La señal de desequilibrio E , se amplifica por un amplificador
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operacional Nexus QFT-2 cuya ganancia se fija mediante una resistencia varia
ble en la realimentación negativa. El amplificador va encerrado en una caja
de styropor para mantener constante su temperatura y eliminar así derivas térmicas. La señal amplificada por el amplificador Nexus pasa a una segunda
fase de amplificación formada por dos transistores MC—140 y BC—214 en acoplo
directo. La constante de tiempo del circuito está formada por un circuito RC
en la realimentacion del amplificador Nexus y el circuito RC intercalado entre
las dos etapas de amplificación y que como se ve en la Fig. 7, consta de una
resistencia variable entre 20 y 30 K y el condensador C2. Este circuito RC es
uno de los parámetros mas importantes del controlador, sirviendo para compensar
el retraso entre el elemento calefactor y el termopar.

Finalmente la señal pasa a la etapa de amplificación de potencia que
se realiza por medio de una fuente estabilizada de corriente continua TECHNOS
LN 30/10 programable en tensión cuya salida sigue exactamente a la señal de
mando; Vin (Fig. 7 ) , proveniente de la etapa de control, amplificándola en ten
sion y en corriente. La señal de mandó-a la fuente no puede exceder de 6V, ya_
lof con el cual la fuente entrega toda la potencia; por ello se limita la ten
sion Vin de mando de la fuente para que con la máxima señal de desequilibrio
Ed a la entrada del amplificador Nexus, Vin no exceda de 6V. Esto se hace por
medio del potenciómetro ajustable de 1K en el emisor del transistor BC-214 (Fig,
8).

Se ha preferido este método de amplificación de potencia mediante una
fuente estabilizada de corriente continua al sistema tradicional con un triac
puerteado con los impulsos producidos por un transistor monounión, para gobejr
nar la potencia suministrada al horno por un autotransformador. Las razones —
para esta elección han sido las siguientes: a) Evitar los 50 Hz de red en la
corriente calefactora, que causan efectos magnéticos perturbadores de la medida
y b) La necesidad ya apuntada de suavizar en lo posible la potencia entregada
al horno.

3. Sistema de medida de temperaturas

Como se indicó en la Introducción, la aplicación de la técnica de anjá
lisis térmico diferencial a la medida de energía almacenada en materiales irra
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diados fue hecha por OVERHAUSER, A.W.; (1954).

El análisis de los datos es el siguiente:
Sean T 1 y T. las temperaturas de la muestra'de referencia y de la
irradiada respectivamente y T la temperatura de la pared del calorímetro.
w
Como las diferencias de temperatura entre las muestras y la pared son peque_
ñas, se puede aplicar la ley de transferencia de calor de Newton, es decir,
las variaciones de las temperaturas de ambas muestras son proporcionales a
las respectivas diferencias de temperatura respecto a la pared del calorímetro. Así:
= A (Tw - T x )

(1)
dt

dT

(2)

2

dt

A (Tw

-v

1

n - B)

dü

c

donde:
c - Calor especifico de la muestra irradiada
A — Coeficiente de Transferencia de calor entre las muestras y el
calorímetro. Es función de la temperatura
U - Energía almacenada por unidad de masa de la muestra irradiada
B - Parámetro que da cuenta de la diferencia entre las masas de las
muestras y de los coeficientes de transferencia de calor de cada
muestra respecto del calorímetro.

Eliminando Adt' de las ecuaciones (1) y (2) queda:
1 -B

dü

T

- T

dT 1

T w - Ta

dT2

Con esta ecuación se calculan los valores de energía almacenada, median.
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te dos calentamientos sucesivos. En el primero es en el que se libera la ener_
gía almacenada, mientras que en el segundo se obtiene una medida de B en la
ecuación C3) con dU/dT,=0 puesto que toda la energía se libera en el primer
calentamiento.

En consecuencia las medidas de temperatura necesarias según la ecua
cion C3) son:
T : Temperatura del calorímetro
T«-T 1 : Diferencia de temperatura entre las dos muestras, que refleja
la elevación de temperatura en la muestra irradiada como consecuen
cia de la liberación de la energía almacenada por la radiación.
T -T. : Diferencia entre la temperatura del calorímetro y la de la mue_s_
tra de referencia, que permite saber en todo momento como se calien
tan las muestras.

En la Fig. 9, se muestra un diagrama del sistema de medida de tempe_
raturas. C^-T..) es la magnitud más difícil de medir por las pequeñas difereja
cias de temperatura que es preciso detectar. Se mide con un termopar cobreconstantán cuya señal se amplifica con un nanovoltímetro Keithley modelo 148A,
llevando la salida amplificada entre - IV y +1V a uno de los dos canales del
registrador Servogor RE 571. Las medidas se hacen usando las escalas del nanp_
voltímetro de

IOMV

y 30fS! fondo escala por lo que se pueden apreciar en el re

gistrador variaciones en T^-T. de hasta 0,05/A.V equivalentes a 0,00IoC que es
el límite de fiabilidad del termopar. El nanovoltímetro trabaja con batería para
aislarlo de posibles fluctuaciones da la red.

T -T n se mide mediante otro termopar cobre-constantán directamente
w 1
^
con el otro canal del registrador RE 571 en la escala de 0,5 mV fondo de esca
la, lo que permite apreciar vaciaciones en T -T
a la temperatura T

de hasta 0,05°C. En cuanto

del calorímetro se mide con un termopar chromel-alumel en

un registrador Servogar RE - 511 con una tensión en oposición que permite maja
tener en todo el intervalo de temperaturas, la escala de 2 mV, con lo que se
pueden observar variaciones sobre la recta de hasta 0,2°e.
Para disminuir las pérdidas de calor a través de los termopares dife_
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FIG, 9 Sistema de medida de temperaturas
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renciales de cobre-constantán, estos tienen un diámetro de 10

m y una lon_

gitud de hilo lo más larga posible para reducir las perdidas por conducción
al mínimo. Los Kilos de los termopares se han trenzado para evitar lazos en
el circuito de medida que pueden dar lugar a inestabilidades magnéticas en
el nanovoltímetro. Todas las conexiones de los termopares con los instrumen
tos de medida se hacen con conectores especiales de cobre de gran pureza, por
presión mecánica y manteniendo las conexiones a temperatura lo mas uniforme
y constante posible, para lo que se encierran en una caja de madera forrada
de styr ;>or. Se ovita así la aparición én el circuito de medida de fuerzas
electromotrices espúreas de origen térmico o debidas a soldaduras en las Cjo
nexiones.
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CAPITULO II

PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

Para conseguir el objetivo propuesto en el presente trabajo, es pre
ciso un ajuste de las características de cada uno de los elementos que forman
el dispositivo experimental, para acoplarlos posteriormente entre sí y lograr
el resultado deseado.

A continuación se describen las calibraciones hechas en cada uno de
los componentes del equipo, así como los resultados experimentales conseguidos
con el sistema completo.

1. Ajuste del Programador lineal

Como se señalo en el Capítulo II, el programador debe ser capaz de
suministrar una señal de tensión que varíe linealmente con el tiempo de 0 a
20 milivoltios, en una sola vuelta del potenciómetro. Para conseguir esto con
el circuito de alimentación del programador de la Fig. 5, se fija la salida
de la"fuente variable en 3,5 V. y se emplea una resistencia R para reducir a
milivoltios de 5K.

Las velocidades del programador han de estar de acuerdo con los rit_
mos de calentamiento deseados. Según sean estos ritmos, se fijan las velocida_
des máxima y mínima de giro del motor paso a paso mediante las resistencias R.
y L

y el condensador C., que forman la constante RC del generador de impulsos

que se presenta en la Fig. 6. Los valores óptimos de estos componentes son R1 = 27K, R 9 = 22K y C. = 2,5 M.F, con estos valores el programador puede tra
bajar a velocidades comprendidas entre 0,16 nrY/min y lmV/min. Con el poteii
ciometro de J.0K, que aparece también en la Fig. 6, se seleccionan velocidades
intermedias.

No obstante tanto el rango de trabajo como las velocidades del pr£
gramador son fácilmente modificables sin más que variar la salida de la fuen_
te de alimentación del programador y el valorJ.de la constante RC del genera
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dor de impulsos.
Para verificar la calidad de la linealidad y reproducibilidad del
programador se hicieron varias pruebas a distintas velocidades. Los valores
obtenidos se ajustan a una recta por un proceso de mínimos cuadrados en un
ordenador PDp -11. Los puntos:experimentales y la recta ajustada, así como
el error sobre la recta, obtenido como la desviación cuadrática media de los
puntos sobre la recta, y las desviaciones en la pendiente se muestran en la
Fig. 10.

2. Acoplo del controlador de temperatura al horno
Para acoplar el circuito regulador de potencia al horno, es preciso
conocer las características térmicas del horno tales como capacidad calorí
fica, fugas de calor y caminos térmicos, para que el regulador pueda compensar electrónicamente los retrasos térmicos del elemento calefactor.
El ajuste se realiza por medio de los circuitos RC que forman la
constante de tiempo del controlador y el procedimiento empleado consiste en
observar la respuesta en la temperatura del calorímetro para señales de des_e
quilibrio en el controlador equivalentes a 10°C. Se debe lograr, mediante las
constantes RC adecuadas, que la temperatura del calorímetro suba rápidamente
al nivel deseado, estabilizándose a esta temperatura durante largo tiempo sin
deriva. Los valores óptimos encontrados mediante estas pruebas de los compo_
nentes que forman la constante RC del controlador de potencia son R. = 1K, C. = 10 «F y C = 470 U.F en la realimentación del amplificador Nexus.

El circuito formado por el condensador C_ y la resistencia variable
entre 20 y 30K es el parámetro mas importante en la adaptación del controla_
dor a las características térmicas del horno. Se encontró que el valor ópti^
mo de C,, es 1K, mientras que la resistencia variable nos permite variar la constante de tiempo según el ritmo de calentamiento que se desea emplear.

Una vez puesto a punto el controlador, se efectuaron varias pruebas
de calentamiento lineal a distintas velocidades así como pruebas de estabili_
zacion de la temperatura. Los resultados se presentan eñ la Fig. 11, junto con
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los valores obtenidos del ajuste por mínimos cuadrados para el error sobre
la recta y la desviación en la pendiente. La desviación típica dada por el
ajuste es del orden de 0,3°C para ritmos de calentamiento entre 5°C/min y
10°C/min que como se vera son los adecuados a las medidas a realizar. Este
valor de 0,3°C para el error de los puntos sobre la recta es bastante acep_
table, pues esta en el límite dé la linealidad de la.relación tension-tem
peratura del termopar chromel-alumel usado para medir la temperatura. Las
desviaciones en la pendiente dadas por el ajuste son del orden de 0,004°C/
min, lo que asegura que no hay cambios bruscos en el ritmo de calentamiento
durante las medidas, lo que se reflejaría en oscilaciones de la línea de foii
do.

Estos resultados reflejan un buen acoplamiento de las dos unidades
que componen el controlador de temperatura: Programador lineal y controlador
proporcional de potencia, así como del controlador de temperatura con el hxrr
no.

3. Resultados experimentales

Una vez controladas las características del programador lineal y del
controlador proporcional de potencia, se procede al ajuste del sistema comple_
to s observando el comportamiento de las diferencias de temperatura antes inda
cadas y que son necesarias para determinar la energía almacenada.

El ritmo de calentamiento apropiado a las medidas a realizar ha de
ser el máximo posible y oompatible con una línea de fondo aceptable. Ritmos
de calentamiento altos darán picos de liberación de energía mas altos y fa_
ciles de detectar, pero al mismo tiempo aumentan las fluctuaciones de la lí_
nea de fondo, por lo que ha de llegarse a un compromiso. En general se requáé
ren ritmos lentos. Se puede fijar un límite superior al ritmo de calentamien
to adecuado en que haya buena resolución en la forma de los picos y en la me
dida de las temperaturas a las que estos picos de liberación de energía ocurren.
Este límite superior viene fijado por el tiempo que tarda la energía en difun
d^rsa a través de las muestras. Con las muestras de NaCl y KC1 usadas se fija
en unos -10°C/min la máxima velocidad permisible para que no haya pérdida de
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resoluci6n en la forma de los picos y en la medida de las temperaturas a
las que ocurren (BUNCH, J.M.; 1967). Esta velocidad es aún suficientemente
lenta para no perturbar la línea de fondo ni dar lugar a gradientes de tem
peratura en las paredes del calorímetro, lo que se acentúa con ritmos más
rápidos.

El método de operación seguido para obtener las medidas es el s_i
guiente: Antes de empezar cada prueba es necesario eliminar el vapor de agua
y el oxígeno absorbido en la cámara pues se ha comprobado que causan irreg_u
laridades en la línea de fondo por reacciones espúreas con las muestras o IP.S
portamuestras. Para ello, al inicio de cada prueba se hace vacío en la cámara
—3
hasta alcanzar una presión de 10 mm Hg durante aproximadamente 1/2 h. Pasado
este tiempo se insufla argón en la cámara, de donde sale hacia un recipiente
que contiene aceite de rotatoria, provocando un burbujeo. El número de burbujas
por minuto sirve para estimar si la presión de gas en el interior de la cámara
es constante.
Una vez limpia la atmosfera y regulada la presión de argón en el in
terior de la cámara, se conecta el controlador de temperatura para estabilizar
la temperatura del calorímetro a fin de alcanzar una distribución estacionaria
de temperatura en su interior. Esto es muy importante para obtener una buena
reproducibilidad de las diferencias de temperatura T«-T 1 y T -T 1 en dos calen
tamientos consecutivos. Se debe tener buen cuidado de empezar las pruebas siem
pre en las mismas condiciones iniciales de las señales To-T., y T -T,.
2. X
W I
En la Fig. 12 se muestran las líneas de fondo obtenidas en estas con_
diciones a una velocidad de calentamiento de 5°C/min. El rizado en la línea de
fondo de T_-T. es del'orden de 0,01°C, mostrando una suave deriva menor de 0,2°C
en todo el intervalo de temperatura estudiado.

Siguiendo minuciosamente el método de operación descrito y teniendo
cuidado de reproducir exactamente las mismas condiciones iniciales,Ha repro
dúcibilidad lograda entre dos pruebas consecutivas para T_-T1 es del orden de
+
+
TI^Y

en todo el rango de 25 a 400°G lo que equivale a -0,02°C, suficiente para

los efectos a detectar. Mas aún, dada la calidad de las líneas de fondo logradas,
en muchos casos no es necesario medir el fondo, pues cualquier variación anómala
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superior al rizado; de la línea de la base sera debida a la liberación de eneje
g£a en la muestra.

A fin de obtener un calibrado en temperatura de los termopares, se
recurrió a medir las temperaturas de fusión del Indio y del Cadmio cuyos pun_
tos de fusión están respectivamente a 156,^C y 321°C.

Se usaron como crisoles muestras del mismo cristal en que se van a
hacer las medidas de energía almacenada. Para esto se les hizo un taladro con
una broca y se coloco dentro del mismo una pequeña cantidad del metal cuyo punto de fusión se deseaba medir. La cantidad de Indio y Cadmio usado para —
estas pruebas fue de 7 mg a fin de que la variación de la diferencia de tem
peraturas T^-T-i provocada de esta forma, fuese similar a los valores espera
dos de liberación de energía por irradiación. Para que en la calibración in_
tervengan los tres termopares usados: T , T -T.. y T^-T. , el metal se coloca
en la muestra correspondiente a T_, determinando la temperatura de fusión co
mo el punto en, que T_-T-i empieza a apartarse de su línea de base. La temperatura T ? de fusión se calcula de los valores medidos en ese punto para T ,
T ^T. y T_-T. que presenta en este punto una caída brusca seguida de una re_
cuperacion mas lenta hasta alcanzar nuevamente la linea de fondo, como puede
verse en la Fig. 13. Los valores encontrados en esta calibración fueron:

Punto de fusión
según tablas*

Punto de fusión

Indio

156,61°C

156,6± 0,2°C

Cadmio

321,03°C

320,5 Í 0 ,2°C

* Las tablas consultadas fueron las del HANDBOOK OF CEEMISTRY
AND PHYSICS (1970)

Con estos resultados se pueden considerar suficientemente exactas las
determinaciones de temperatura hechas con el sistema de los tres termopares que
miden T . T -T, Jy T-*-T. .
w' w 1
2 1
Por último se han realizado algunas determinaciones de la energía al
macenada en haluros alcalinos irradiados, que es el objetivo principal de este

360

FjIJJ. 13 Calibración termoparea respecto puntos de fusión de In y Cd
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trabajo.

Para ello se diseño un portamuestras para irradiar monocristales de
KC1 comercialmente puro (Harshaw) en el acelerador Van de Graaff del Grupo
de Física de Solidos. La irradiación se hizo con electrones de 1,8 Mev. con
una corriente de 2u.A.

En estas condiciones, en 10 minutos de irradiación se alcanzan con_
17
3
centraciones de centros F del orden de 2 x 10

F/cm , asi como concentra-

ciones menores de centros- agregados M, N y R y centros V. Los resultados ob_
tenidos para T_-T. y T -T , donde T

corresponde a la muestra irradiada se

presentan en la Fig. 14. Se puede apreciar en esta figura un pico prominente
sobre 215°C y una liberación gradual de energía desde 80°C a 160°C, lo que en
lineas generales está de acuerdo con los resultados obtenidos por ZAVADOVSKAYA,
E.K. y KUZMINA, A.V.; (1965) en KC1 irradiado con rayos

0 , que son los úni_

eos resultados hasta ahora publicados sobre liberación de energía almacenada
por la radiación' en KC1.
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CONCLUSIONES

A la vista de los resultados experimentales obtenidos para el coii
trolador de temperatura y del rizado: y reproducibilidad de las líneas de
fondo de T o -T. y T -T., se deduce que el equipo experimental es apto para
¿ i
w 1
realizar las medidas de energía almacenada en haluros alcalinos irradiados,
como se comprueba por las medidas hechas y representadas en la Fig. 14.
La sensibilidad del calorímetro se determina de la discrepancia en
tre dos líneas de fondo consecutivas de T ? -T 1 que es del orden de -0,02°C,
con lo que tomando un valor de 0,2 cal/g.°C, para el calor específico de las
muestras 4^ NaCl, se tiene una sensibilidad del orden de -0,004 cal/g. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la energía no se libera en un intervalo
estrecho de temperaturas, sino que lo hace en varias etapas desde 25 a 400°C,
lo que dificulta mas su detección. En el calorímetro aquí presentado se ha llegado a detectar liberación de energía con concentraciones de 1,3 x 10 F/
3
cm en muestras de KC1 que, según los resultados de ZAVAD0VSKAYA, E.K. y KÜZ_
MINA, A.V.; (1965), presentan menor liberación de energía que las muestras de
NaCl.

Estas concentraciones son lo suficientemente bajas como para poder
ser medidas con los espectrofotometros comerciales, lo que permitirá córrela
cionar las medidas de energía almacenada con medidas de absorción óptica y de
destrucción de tipos específicos de centros de color, lo que ayuda a la inter_
pretacion de los resultados.

La comparación en sensibilidad con otros calorímetros publicados es
difícil, a causa de que la sensibilidad depende de la.-forma del espectro de
liberación de energía.

No obstante se puede comparar favorablemente con el diseñado por BUNCH,
J.M.; (1967). que consigue una sensibilidad de -0,01 cal/g, por lo que necesita
17
3
muestras con concentraciones de 3 x 10

F/cm

como mínimo para detectar libera

cion de energía y el cual a su vez es mejor en un factor 10, según estimaciones
del propio BUNCH, J.M. ; (1967), que los diseñados por KOBAYASHI1, K.; (1955), y
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ZAVADOVSKAYA, E.K. y KUZMINA, A.V.; (1965).

Hay que insistir en que la razón de la buena sensibilidad lograda
se debe principalmente a dos causas: a) La calidad conseguida con el contr£
lador de temperatura, que cumple las serias exigencias de linealidad y repro
ducibilidad impuestas por la medida y b) el diseño del calorímetro diferencial, especialmente de los portamuestras y los contactos térmicos termoparmuestra.

Se ha logrado pues, solucionar el problema de conseguir una línea de
fondo que tenga el menor rizado posible y que su forma sea estable en calenta_
mientos sucesivos i lo que como se indico en la Introducción era el mayor pro
blema a resolver en la medida de energía almacenada en haluros alcalinos por
la radiación.
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