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INTRODUCCIÓN

Los cristales de haluros alcalinos, sometidos a radiación f , x

0 ultravioleta se colorean debido a la formación de ciertos defectos

en su estructura cristalina. Estos defectos se denominan centros de -

color. Si los cristales irradiados son calentados, se manifiesta una

notoria emisión luminosa y pérdida de coloración. Para una exposición

detallada de estos fenómenos se puede consultar SCHULMAN, J. y COMP-

TON, W.D.; 1962.

La posible existencia de una relación entre, los centros de co-

1 or originados por la radiación y los posteriores fenómenos de luminis_

cencia inducidos térmicamente, que se observa en estos cristales, cons_

tituye un tema de estudio actualmente.

Uno de los centros de color existentes y sobre el que se orien-

tara posteriormente este trabajo, es el centro F. Este centro de color,

corresponde a una vacante de ion haluro ocupada por un electrón. Los -

modelos que se han dado para explicar la relación de este centro con -

la citada emisión luminosa, son en general contradictorios. Existiendo

a 1 respecto cuatro posiciones bien definidas que se exponen brevemente

a continuación.

MILLER, L.D. y BUBE, R.H.; 1970, en base a trabajos realizados -

en LiF y MUKHERJEE, M.L.; 1973 y 1973, con trabajos en KC1; mantienen

q ue los centros F no juegan ningún papel en los fenómenos de luminisceii

cia estimulados térmicamente.

HALPERIN, A. et al.; 1959, y KLICK, C.C. et al.; 1967, sostienen

q ue el centro F desempeña el papel de centro de recombinacion de huecos

positivos, produciéndose en este proceso emisión luminosa.

JAIN, S.C. y MEHENDRU, P.C.; 1965, RADHAKRISHNA, S. y MEHENDRU,P.



C ; 1969, MEHENDRU, P.C.; 1970, opinan que los centros F desempeñan el

papel de trampas de electrones, los que una vez liberados de ellas pa-

sarían a un centro de recombinacion.

AUSIN, V. y ALVAREZ RIVAS, J.L.; 1972, observan que en KC1 los -

centros F y los centros M,R, operan como centros de recombinacion para

1 os átomos intersticiales de haluro producido por la radiación, y que

en alguna etapa de ese proceso una recombinacion electron-hueco, da l_u

gar a la emisión de luz.

Con objeto de analizar el problema expuesto, se ha proyectado un

estudio de termoluminiscencia y decoloración térmica en haluros alcalji

nos puros; este se concretará a estudiar el papel que los centros de -

color F y sus agregados, M,R, producidos por la irradiación tf , puedan

desempeñar en los fenómenos de luminiscencia estimulada térmicamente.

El desarrollo de ese trabajo se orientará para obtener información exp_e

rimental que permita reforzar y extender a todos los haluros alcalinos,

el modelo propuesto por Ausin y Alvarez Rivas, modelo que ha sido elabo_

rado principalmente a partir de investigaciones efectuadas en KC1 puro,

y dentro del rango 20°C a 400°C aproximadamente.

Específicamente el proyecto de trabajo considera,realizar medidas

de la luz emitida por los cristales irradiados al aumentar su temperatu-

ra linealmente con el tiempo y también en experimentos en que la tempera

t ura de ellos se mantiene constante en algún valor comprendido entre 20°

C y 400°C. Paralelamente se trabajará con cristales irradiados en igual

forma que los anteriores, realizando medidas ópticas que permitirán cono_

cer la evolución de la densidad de centros F, M, R,al someter estos cris_

t ales a las mismas condiciones térmicas indicadas anteriormente.

El tema de esta memoria, precisamente ha nacido de la necesidad de

d isponer de un equipo experimental que permita realizar en forma adecua-

da las medidas ópticas a que se ha hecho referencia.Y el objetivo propues-

to en ella es: el diseño, construcción y puesta a punto de un horno con

temperatura controlada para realizar dichas medidas en un espectrofotome

tro. Este objetivo considera una serie de condiciones para el dispositi-

vo en cuestión, a saber:



Que se adapte a la celda de medida de un espectrofotometro PERKIN-

ELMER-350, en el que se medirán las densidades ópticas durante los

experimentos.

El sistema de control de temperatura debe estar condicionado para

incrementar la temperatura de la muestra linealmente en el tiempo;

en este caso, las condiciones de calentamiento están ya determina-

das por las características de los equipos en que se calentará la

muestra para medir la luz emitida (AUSIN, V. et al.; 1971).

También el controlador de temperatura de este sistema debe poder -

estabilizar la temperatura de la muestra y mantenerla constante -

por largo tiempo. Ello a fin de obtener información de la estabiljL

dad térmica de centros F, M, R, la cual se analizará comparativa-

mente con la información obtenida de la emisión luminosa a temperja

tura constante.

A las anteriores características, se debe agregar que todos los pro_

cesos de calentamiento y estabilizaciones térmicas, deben ser reali-

zados con la muestra en vacío, a fin de preservarla de contaminacio_

nes.





CAPITULO I

DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se describe detalladamente los componentes del

sistema experimental y las condiciones de trabajo de los mismos.

1. ELEMENTOS PRINCIPALES

En este dispositivo experimental se destacan dos unidades prin-

cipales: horno y controlador de temperatura.

- En el horno se puede diferenciar claramente dos partes, el elemento

c alefactor, que cumple también la función de portamuestra, y la cá-

mara de vacío, en cuyo interior va el elemento calefactor.

- El controlador de temperatura constituye una unidad fundamental en

este dispositivo, pues permite estabilizar la temperatura de la -

muestra e incrementarla a ritmos constantes. Esta unidad está cons_

tituida por, el programador lineal de temperatura y el controlador

proporcional de potencia. Los detalles de ambas unidades se descri

ben a continuación.

1.1. Horno

1.1.a. Elemento calefactor

El elemento calefactor se puede describir exteriormente

como un cilindro de 21 mm de largo y 24 mm de diámetro, en la

dirección de su eje principal presenta una perforación rectan
2

guiar de 5 x 12 mm , que permite el paso del haz de medida del

espectrofotómetro. En la Fig. 1.a, se muestra una sección trans_

versal de este elemento, donde se puede distinguir un cuerpo -

p rincipal en cuya cara exterior se ha torneado una rosca en la
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T'ig. 1.- a) Sección transversal del elemento calefactor

b) Cara interior y sección transversal del cilindro móvil

c) Cara interior y sección transversal del cilindro fijo



que se monta la resistencia calefactora. Como resistencia se ha -

usado Termocoax tipo Nc Ac-20 de la firma PHILIPS. A fin de asegju

rar un buen contacto térmico entre el cuerpo principal y la resis_

tencia, este conjunto se ha introducido a presión en una camisa -

delgada de acero. El contacto térmico entre estos dos elementos -

se ha asegurado por este método, en lugar de hacerlo con soldadu-

ra de plata Ccastolín), pues al calentar en vacío se evapora el -

zinc de este compuesto.

En el interior del cuerpo principal se ubican dos cilindros

entre los cuales se coloca la muestra. Uno de ellos va solidario

al cuerpo principal y el otro se puede sacar para cambiar la mues_

tra. Estos cilindros cumplen dos funciones específicas: asegurar

el contacto térmico de la muestra con el elemento calefactor y fi

jar la posición de la misma. Se ha diseñado el sistema en esta fo_r

ma para disminuir los gradientes térmicos en la muestra. El cilin

dro fijo fig. l.c, se introduce a presión en el cuerpo principal.

En la cara interior de él y justamente en las partes superior e -

inferior de la ventana, en forma totalmente simétrica, se alojan

las soldaduras de dos termopares, los cuales quedan así en buen -

contacto con la muestra. Uno de estos termopares se emplea como -

elemento sensor para el controlador de temperatura y el otro para

medir la temperatura. Por las condiciones de movilidad que requie_

re el cilindro móvil fig. l.b, para el cambio de muestra, se hace

difícil conseguir entre él y el cuerpo principal un contacto tér-

mico de igual calidad al logrado con el fijo; en este caso, la s_i

tuacion se ha solucionado favorablemente fabricando las piezas -

con una mecanización de gran precisión. El método ha mostrado ser

satisfactorio, pues se obtiene una respuesta térmica rápida de pa_r

te del sistema. La fijación de la muestra y el buen contacto tér-

mico entre ésta y los cilindros se logra mediante dos tornillos -

que mueven el cilindro desmontable contra el fijo.

Para mantener el elemento calefactor en una posición determi-

nada respecto a la cámara de vacío y por lo tanto al espectrofotome

tro, se sujeta este elemento con una abrazadera de cobre que se fi-



ja a dos vastagos instalados en la tapa de la cámara de vacío. Es-

t e sistema de suspensión permite efectuar desplazamientos horizon-

t ales y verticales del elemento calefactor para realizar la alinea

ción óptica necesaria. Como información complementaria respecto a

este elemento, se puede añadir que todas las piezas de el se han -

construido en acero inoxidable Ac F - 314, el que presenta algunas

ventajas respecto a otros materiales.

Las principales consideraciones que se han tenido presente p_a

ra el diseño y construcción del elemento calefactor son:

- Una juasa lo más pequeña posible para obtener una rápida respuesta

térmica del mismo.

- Buenos contactos térmicos entre las diversas piezas que lo consti

tuyen, ya que éste es otro factor de importancia en el tiempo de

respuesta del sistema.

- Que los termopares estén en buen contacto con la muestra y lo más

cercanos posible a la zona de la misma que se debe iluminar durart_

te los experimentos.

- Diseñar una geometría que disminuya los gradientes de temperatura

que se producen en la muestra.

- La existencia de un medio para la fuga de calor,de forma que el -

controlador esté siempre entregando potencia, situación que permi-

te un adecuado control de la temperatura.

- Evitar el uso de materiales que sufran deformaciones considerables

o que se sublimen al calentarlos.

l.l.b. Cámara de vacío

La forma exterior de esta cámara corresponde a un paralepípedo

d e base cuadrada; su espacio interior es cilindrico de 42 mm de diá-



metro y abierto en la parte superior. En dos paredes opuestas del

paralepípedo se taladraron un par de ventanas circulares que permi

ten el paso del haz de medida del espectrofotometro. Dichas venta-

nas llevan cristales de cuarzo que se aprisionan con bridas, consi^

guiándose un buen cierre con una junta de vacío. En la fig. 2, se

presenta un corte transversal de la cámara.

La estructura de la cámara se ha completado soldando en su -

parte superior una chapa en forma de L como se ilustra en la fig.

3. Esta chapa sirve de soporte a la cámara, permite colocarla siem

pre en la misma posición respecto a la celda del espectrofotometro,

y desempeña a la vez el papel de tapa de la celda de medida del e_£

pectrofotometro impidiendo el paso de luz desde el exterior. La —

abertura superior de la cámara se cierra con una tapa que se fija

con tornillos y una junta de vacío asegura un buen cierre. En la -

cara interior de la tapa hay dos vastagos en los cuales se sostie-

ne el elemento calefactor, a través de la tapa también se realizan

las entradas de los dos termopares y se alimenta la resistencia c_a

lefactora. Entre la tapa y la cámara se ha interpuesto una delgada

arandela de cobre que facilita la conducción de calor y evita que

se estropeé la junta de vacío.

Como se puede ver en la fig. 3, en la parte superior de la ca_

mará se puso una salida en NW-20 para la conexión de vacío; en la —

misma figura también se puede distinguir un serpentín de cobre que

se soldó en las paredes exteriores de la cámara, éste tiene por ob-

jeto refrigerar la cámara disponiendo de esta forma de un foco frío

adecuado para la fuga de calor desde el elemento calefactor.

En el diseño de esta cámara se ha considerado el uso de un -

par de portafiltros dobles, fig. 2, que se ponen ante las ventanas

si un experimento lo requiere, por ejemplo si la muestra fuera fluo_

rescente o para evitar radiación infrarroja. Por último se_puede -

agregar que esta cámara también ha sido contruida en acero inoxi-

dable y que puede instalarse o sacarse fácilmente de la celda de -

medida del espectrofotometro sin alterar la alineación óptica del
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Fig. 2.- Corte transversal de la cámara de vacío
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sistema. En la fig. 4, se muestra una sección transversal de la cá-

mara con el elemento calefactor montado en su interior.

1.2. Controlador de temperatura

Como se indico en la sección l,esta unidad esta constituida por el

programador lineal de temperatura y el controlador proporcional de poten

cia. El programador de temperatura proporciona una tensión que varía li-

nealmente en función del tiempo. El controlador de potencia regula el s_u

ministro de potencia, y está gobernado por una señal de desequilibrio E,

que se obtiene de una comparación diferencial entre la tensión del elemen

to sensor y la tensión que entrega el programador lineal de temperatura.

El principio del funcionamiento del controlador de temperatura está esque

matizado en el diagrama de bloques de la fig. 5.

1.2.a. Programador lineal de temperatura

El control de la temperatura se puede calificar de mayor cali-

dad en la medida que las temperaturas alcanzadas por el sistema sean

iguales a las programadas, es decir, que la señal de desequilibrio -

sea pequeña. Como en este caso la señal de desequilibrio resulta de

la comparación de las tensiones del elemento sensor y del programador

de temperatura, se puede ver que si se dispone de un elemento sensor

que satisfaga una relación lineal entre su tensión y su temperatura,

el programador se puede reducir a un sistema que proporcione una se-

ñal de tensión que varié linealmente con el tiempo, como se ha hecho

en este trabajo con resultados satisfactorios.

En este caso se ha dispuesto como elemento sensor un termopar

de chromel-alumel. La linealidad entre la temperatura y la tensión g_e

nerada en este termopar se analizó en dos rangos de temperatura, 0°C-

400° C y O°C-54O°C; para este análisis los valores de fuerza electromo_

triz y temperatura se tomaron de una circular del U.S, National Bureau

of Standars, y se sometieron a un proceso de ajuste por mínimos cuadra

dos a una línea recta en un ordenador PDP-11. Los resultados obtenidos

en este ajuste muestran una linealidad muy satisfactoria para
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Termopar de medida Termopar sensor
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Fig. 4.- Corte transversal del sistema, elemento calefactor-cámara de vacío

en la celda del espectrofotometro.
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las características de calidad requeridas en este dispositivo, -

ellos se presentan en la tabla I y en la fig. 6, en esta figu

r a, los valores representados corresponden a los extraídos de la

c ircular indicada y las rectas se trazaron según el resultado -

del ajuste. A la vista de estos resultados, el programador de tem

peratura se redujo simplemente a un circuito que proporciona una

tensión que varía linealmente con el tiempo.

En la fig. 7, se muestra un diagrama bloque del programador.

P uede observarse que este consta básicamente de un divisor de ten

s ion construido con un potenciómetro y una fuente de tensión de -

alta estabilidad. El potenciómetro empleado corresponde a un Helji

pot Beckman, que tiene una resistencia de 100 fi en 10 vueltas, su

tolerancia en linealidad es del 0,25 % y la tolerancia en resis-

tencia del 5%. El circuito de la fuente de tensión construida pa-

ra el programador se muestra en la fig. 8, su tensión de salida -

V se puede variar entre 3,5 V y 8 V, mediante la resistencia va-

riable R-, señalada en dicho circuito. La calidad de esta fuente -

s e controlo midiendo las variaciones que en la tensión de salida

s e producen al modificar: la tensión de alimentación, carga, tem-

p eratura del microcircuito estabilizador MC 146OR señalando en la

misma figura y también se verificó la existencia de posibles deri

v as que se pudieran hacer presente en un período prolongado de

trabajo. Estas pruebas han sido de exigencias mayores a las que -

deberá soportar la fuente en régimen de trabajo normal y de los -

resultados obtenidos en ellas se vio que esta tiene una estabili-

dad superior a 1 en 20.000, y no existe deriva de la tensión. Las

características del potenciómetro y de la fuente de tensión asegu

ran básicamente la calidad y reproducibilidad de los programas de

calentamiento. Como se observa en la fig. 7, el potenciómetro se

alimenta de la fuente de alta estabilidad a través de una resis-

tencia que permite limitar la tensión máxima de salida en el pro-

gramador lineal. La tensión de salida del programador se puede ya

riar desplazando el terminal móvil del potenciómetro, de modo que

para programar un incremento lineal de temperatura es suficiente

mover ese terminal a un ritmo uniforme. El movimiento de este ter
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TABLA I

Resultados del ajuste a una línea recta de la relación

temperatura-tensión del termopar de chromel-alumel.

Prueba

N°

1

2

Rango de

Análisis

(°C)

0 - 400

0 - 540

Pendiente

(°C/mV)

24,55 + 0,03

24,29 * 0,04

Desviación en

temperatura

(°C)

0 , 4

1 ,1

Referencia a los cálculos de las columnas de esta tabla se pueden

encontrar en apéndice I.
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minal se realiza con un motor PHILIPS I D06, paso a paso, de tipo

sincrónico, cuatro fases y corriente alterna 50 Hz, que se gobie_r

na mediante el circuito electrónico indicado en la fig. 9, los va

lores de los elementos R, , R~ y C-. señalados en ese circuito per-

miten fijar los límites de velocidad del motor y con el potencio-

metro de 10 K se seleccionan velocidades intermedias. También este

circuito tiene un inversor de fase, lo que permite hacer girar el

motor en ambos sentidos. Con objeto de que el movimiento paso a -

paso del motor no se refleje en la programación de temperatura, -

la transmisión del motor al Helipot se hace a través de una caja

de reducción de 1 : 250, con lo que se consigue que el motor tra-

baje a mayores velocidades y el movimiento del brazo móvil del p_o_

tenciometro resulta más uniforme. Además y a modo de precaución,

se ha empleado un embrague de fricción en esta transmisión, con -

objeto como se ha dicho, de no forzar el Helipot cuando llega a -

tope de carrera.

1.2.b. Controlador proporcional de potencia

Este controlador de potencia funciona solo con señales de -

desequilibrio positivas. En la fig. 5, se puede observar que la -

señal de desequilibrio E j, que llega al controlador de potencia -

e s positiva cuando la temperatura programada es mayor que la de -

la muestra. Además se cumple en este sistema que, para un incremert

to en la señal de desequilibrio, se produce un incremento en el s_u

ministro de potencia al elemento calefactor; este comportamiento -

s e verifica para valores de la señal de desequilibrio comprendidos

entre 0 y 1,4 mV aproximadamente, sin que ello implique, una rela-

ción de proporcionalidad propiamente. Para valores de la señal de

desequilibrio mayores que el indicado, el sistema entrega toda la

potencia disponible.

El circuito electrónico de este controlador se construyo ba-

sándose fundamentalmente en el expuesto en la tesis de AUSIN, V.;

1972, y sobre el que se han realizado algunas modificaciones,como

s ubstituir el amplificador operacional por otro cuyas característi
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Fig. 9.- Circiito electrónico para gobernar motor paso a paso
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cas de trabajo son menos sensibles a las variaciones de tempera-

t ura y de mayor impedancia de entrada, también se ha eliminado -

e1 sistema de termostatado y efectuado cambios en algunos elemen

tos secundarios. El diagrama de bloques del controlador viene d_a

do en la fig. 10. En ésta se puede ver que la señal de desequili

b rio E _, es amplificada en un amplificador operacional de corrieii

te continua Nexus QFT-2, trabajando con ganancia de 1400, valor

que se puede modificar mediante una resistencia variable. Este -

amplificador se alimenta con + 15 V por una fuente de alta esta-

bilidad, construida para este proposito, las características de

estabilidad de ella son semejantes a las ya indicadas para la —

fuente del programador y su diseño se muestra en la fig. 11; la

t ension de salida puede regularse entre + 4,0 y + 32 V, pudiendo

ajustarse en forma independiente las salidas positiva y negativa

mediante las resistencias R, y R_, indicadas en la fig. 11.

En la salida del Nexus existe un circuito RC, con una re-

sistencia variable para modificar su constante de tiempo. Esta

constante es uno de los parámetros más importantes en la adaptja

c ion del controlador de potencia a las características térmicas

del horno; luego la señal proveniente del Nexus experimenta una

s egunda fase de amplificación, realizada principalmente en base

a dos transistores MC-140 y BC-214. La señal resultante de la -

s egunda amplificación controla la generación de pulsos en un —

t ransistor monounion 2N-2646; estos pulsos gobiernan la puerta

d e un triac, siendo éste elemento el que regula directamente el

suministro de potencia al elemento calefactor. Para ello recor-

ta la onda de tensión alterna proveniente de un autotransforma-

dor. El circuito del controlador de potencia se indica en la -

fig. 12, y los elementos que en esa figura no tienen asignado -

un valor determinado, es porque intervienen en el ajuste del —

controlador y horno.
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CAPITULO II

1. PUESTA A PUNTO DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Antes de efectuar el acoplamiento de las dos unidades de este dis_

positivo se han controlado las características de cada una de ellas, a

fin de facilitar el posterior ajuste del sistema. Después de finalizado

e1 proceso de ajuste entre las dos unidades, el dispositivo se sometió

a varias pruebas de control cuyos resultados se exponen en este capítu-

lo.

1.1. Horno

En esta unidad se han controlado muy especialmente las fugas de ca

lor desde el elemento calefactor y la conductividad térmica entre la re_

s istencia calefactora y la muestra; puesto que al fijar estos factores

en forma adecuada se logra mejorar la respuesta del sistema, disminuyeii

do el intervalo de tiempo que transcurre desde el instante en que se ya

r ía el suministro de potencia al elemento calefactor hasta el momento -

que el sensor lo detecta. Esta respuesta rápida del elemento calefactor

permite posteriormente alcanzar pronto las condiciones de equilibrio di_

námico o de trabajo, en que el controlador de temperatura entrega la p¿

tencia justa para los requerimientos del programa de temperatura.

Como se ha dicho,se verifico la buena conductividad térmica entre

la resistencia calefactora y la muestra, para luego ajustar la velocidad

de enfriamiento del elemento calefactor, variando las fugas de calor des_

de él. Para realizar este ajuste se trabaja con el horno entre 130°C y

160°C, y para este rango de temperaturas se consiguió una velocidad de

enfriamiento de aproximadamente 10°C/min, condición en la que los tiem-

pos de respuesta del elemento calefactor al aumentar o disminuir el su-

ministro de potencia fueron mínimos y comparables entre si.

El alineamiento óptico del sistema se realiza con el horno insta-

1 ado en la celda de medida del espectrofotometro y midiendo con este —
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instrumento en transmisión. La transmisión lograda ha sido del orden de

70%, la pérdida de luz se produce en los vidrios de las ventanas de la

cámara de vacío y principalmente en la ventana del elemento calefactor,

dado que ésta tiene una sección menor que el haz de medida, el cual, -

tampoco es un haz paralelo sino más bien convergente.

El vacío que se alcanza en la cámara es mejor que 10 mm de Hg.

Se consigue fácilmente con una rotatoria marca WELCH, instalándose a -

la salida de ésta una trampa con nitrógeno líquido para retener los ya

pores de aceite que puedan provenir de la rotatoria.

1 • 2. Controlador de temperatura

1.2.a. Programador lineal de temperatura

Para calibrar el programador lineal de temperatura se han -

considerado los límites de temperatura y ritmos de calentamiento

que deben lograrse en el dispositivo. Así las velocidades extremas

de giro para el motor paso a paso se fijaron en 19 r.p.m. y 185 r.

p.m., que en el potenciómetro representa 7,7 x 10 r.p.m. y 7,4 x

10 r.p.m. respectivamente, debido a la reducción interpuesta en-

tre ambos. Estos valores límites se fijaron poniendo como elementos

de ajuste en el circuito electrónico que gobierna el motor, que es_

ta indicado en la fig. 9, los siguientes valores nominales: R. =

= 18 kí2 , R~ = 22 kfí y C. = 44 pF. Se fijo en 5V la tensión de

salida en la fuente de alta estabilidad que alimenta el potencióme

tro; a la salida positiva de la fuente se puso una resistencia de

24 kíl nominales fijando de esta forma la tensión máxima que puede

entregar el programador en 20,5 mV. En estas condiciones el progra

mador puede trabajar entre 0oG y 500°C, con ritmos de calentamiento

comprendidos entre 4°C/min y 38°C/min.

Como la tensión de salida en la fuente se puede variar muy fa

eximente entre 3,5 y 8V, la calibración recien expuesta para el prp_

gramador lineal de temperatura, es también modificable muy fácilmente
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por este medio, pudiendo hacerlo trabajar en intervalos de tempera

tura que van desde 0oC a 355°C y de 0°C a 840°C respectivamente y -

con límites en los ritmos de calentamiento desde 2.8°C/min a 62°C/min.

Por supuesto, también se pueden modificar los ritmos límites de ca_

lentamiento del programador modificando los elementos de ajuste en

el circuito que comanda el motor.

La parte mecánica de este elemento también se controlo, espe

cialmente el embrague de seguridad, dado que un funcionamiento de-

fectuoso de el puede producir deformación en los programas de ca-

lentamiento o bien dañar otros elementos del programador, se veri-

fico que el embrague no resbalara y se hizo trabajar con el poten-

ciómetro a tope de carrera por largo tiempo, sin que mostraran lue-

go señales de deterioro los elementos que participan en la prueba.

Finalmente se han realizado varias pruebas con el programa-

dor lineal de temperatura para comprobar la calidad de sus progra-

mas. Estas pruebas se hicieron para diversos ritmos de calentamieri

to, en ellas la tensión de salida del programador se midió directa

mente en un registrador GOERTZ modelo Servogor, que presenta una -

impedancia de entrada de 10 It Q , los registros se hicieron con —
_2

fondo de escala 2 mV, que permite apreciar variaciones de 10 mV.

L os datos de cada prueba se ajustaron a una línea recta por míni-

mos cuadrados en un ordenador PDP-11. Los resultados de este ajus-

te se indican en la tabla II y en la fig. 13, en la que se han -

representado los valores experimentales, trazándose las rectas de

acuerdo al resultado del ajuste.

1.3. Ajuste del dispositivo

Una vez que se logro el ajuste más adecuado de cada una de las uní

dades de este dispositivo, se procedió a la puesta a punto del sistema.

El acoplamiento de las unidades horno-controlador de temperatura, consi-

dera principalmente la adaptación del controlador proporcional de poten-

cia a las características térmicas del elemento calefactor. Este acopla-
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TABLA II

Resultados del ajuste a una línea recta de la rela-

ción tensión-tiempo del programador lineal de tempe

ratura. Para distintas velocidades del motor.

Prueba

N°

1

2

3

4

5

6

7

Pendiente

(mV/rain)

0.283 + 0.001

0.368 + 0.001

0.552 + 0.001

0.708 + 0.002

0.868 + 0.001

1.232 + 0.002

1.422 + 0.002

Desviación en

tensión

(mV)

0.02

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.02

Referencia a los cálculos de las columnas de esta

tabla se pueden encontrar en Apéndice I.



o 10 15 20 25 30 35 40 Tiempo (min) 50

J.3.- Relación tensión-tiempo para distintas veiocidades del programador lineal de temperatura
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miento se logra determinando los valores de R,, C , C», C, y ajustan-

do el potenciómetro de 5 k ñ .La situación de estos elementos puede

v erse en el circuito del controlador proporcional de potencia de la -

fig. 12; y sus valores definitivos han sido R, = lOOOfi , C, = 10JUF,

C 2 = 1500 /¿F, C, = 470 nF. El potenciómetro y el condensador CL —

c onstituyen un circuito E.C, cuya constante de tiempo permite compensar

los retrasos térmicos del elemento calefactor. Para determinar los pa-

rámetros de ajuste, en especial de C2, se realizaron varias pruebas que

permiten ir aproximándose a los valores óptimos. Estas pruebas consis-

ten en estudiar la respuesta del sistema a través de la evolución de -

su temperatura, para ello se produce una señal de desequilibrio inicial

d e l mV, cuando el elemento calefactor se encuentra aproximadamente a

125°C; la curva de temperatura en función del tiempo que se obtiene en

estas pruebas, muestra un pico debido a que la temperatura del elemento

calefactor aumenta rápidamente y sobrepasa el valor a que debe estabi-

lizar (150°C aproximadamente), para luego disminuir y estabilizar des-

pués de una pequeña oscilación. Los parámentros de ajuste se varían en

función de esta respuesta del sistema, de forma que en la curva de tein

p eratura-tiempo la altura del pico disminuya sin hacerse cero y también

disminuya al máximo el tiempo empleado por el sistema para estabilizar

la temperatura. Para comprobar el comportamiento del sistema en todo -

el rango de temperaturas en que se trabajará,se realiza también este tipo

d e pruebas estando el elemento calefactor a temperaturas iniciales ma-

yores y menores que la indicada anteriormente. La forma como se realizo

este método de ajuste considera condiciones mucho más exigentes que —

aquellas a que se ve sometido el sistema en régimen normal de trabajo,

pues en estos casos la señal de desequilibrio es bastante inferior a

1 mV.

En la puesta a punto de este dispositivo también se debe buscar -

el valor más adecuado para la tensión de salida del autotransformador -

que alimenta el elemento calefactor, puesto que a una señal de desequi-

librio fija, la potencia que el controlador suministra al elemento cale

factor depende de esta tensión, en este caso se vio que las caracterís-

t icas de funcionamiento del sistema eran de buena calidad y no variaban

trabajando con una tensión de salida comprendida entre 18 y 22 V, apro-

x imadaiiante.
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2. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el dispositivo a punto, se han realizado una serie de prue-

bas, las cuales permiten obtener las características de funcionamien-

to del mismo. Para obtener una información completa respecto a la li-

n ealidad de la temperatura con el tiempo en los procesos de calenta-

miento, se realizaron varias pruebas con diversos ritmos de calenta-

miento. Los datos experimentales de estas pruebas han sido ajustados

a una linea recta por mínimos cuadrados y los resultados aparecen en

1 a tabla Til . Varias de estas rectas están representadas en las fig

14 y 15. Los puntos representados en ellas corresponden a las medidas

experimentales; en el análisis de los datos normalmente se considera-

ron también valores próximos a los 400°C, que no se han representado

en estas figuras.

Inspeccionando la tabla III, la desviación de la temperatura

respecto a los valores correspondientes de la recta ajustada, se pue-

de ver que ésta es igual o menor que 0,8°C, resultado que está dentro

de los márgenes que se debía esperar después de haber analizado el —

ajuste lineal para el termopar sensor (tabla I ) y el ajuste lineal

del programador lineal de temperaturas (tabla II ). Estos resultados

reflejan un buen acoplamiento entre las dos unidades de este sistema.

S e debe recordar que la desviación que presenta la temperatura en su

relación de linealidad con el tiempo no afecta la medida de ella, pue_s_

to que como se ha indicado antes, la temperatura se mide en forma in-

d ependiente.

También en esta etapa se realizaron pruebas destinadas a estu-

diar la capacidad del sistema para estabilizar la temperatura, prue-

bas que como se puede ver en las figuras 16, 17 y 18, han exigido es_

tabilizaciones de temperaturas en diversos valores de ésta a partir

de distintos ritmos de calentamiento. Los tiempos empleados por el -

sistema para estabilizar su temperatura oscilan entre 0,3 y 1,2 min,

los tiempos mayores se produce^ precisamente cuando se emplean ritmos

de calentamiento rápidos para alcanzar la temperatura de estabiliza-

c ion deseada.
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TABLA III

Resultados del ajuste a una línea recta de la relación -

t emperatura-tiempo, para diversos ritmos de calentamiento

del sistema.

—.—_ — ~ ——

Prueba

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pendiente

(°C/min)

4.57 + 0.02

9.74 + 0.01

10.86 + 0.02

10.91 + 0.01

13.08 + 0.03

13.04 + 0.04

13.62 + 0.02

16.33 + 0.05

18.68 + 0.03

24.21 + 0.05

27.09 + 0.04

30.39 + 0.07

34.74 + 0.06

Desviación en

temperatura (°C)

0.7

0.7

0.8

0.6

0.7

0.7

0.6

0.8

0.6

0.8

0.7

0.8

0.7

Las pruebas n°3 y n°4 corresponden al mismo programa de -

calentamiento, lo mismo sucede con las pruebas n°5 y n°6.

Referencia a los cálculos de las columnas de esta tabla se
pueden encontrar en Apéndice I.
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Otra característica del comportamiento del sistema, que es de -

gran importancia para los trabajos que se realizarán con él y que tam

bien se controlo en varias pruebas, es su capacidad para mantener es-

tabilizada la temperatura, en estos casos se consideraron diversas —

temperaturas de trabajo y en cada una de ellas se controlo la tempera

tura por un tiempo superior a las 3 hrs, en la fig. 19 se muestran -

los resultados experimentales de estas estabilizaciones, donde se pue_

de ver que la temperatura no muestra una deriva permanente, sino que

más bien parece oscilar con un gran período en torno a un valor medio,

las desviaciones máximas que se registraron respecto al valor medio -

de la temperatura son de 0,4°C.

Paralelamente a las pruebas ya señaladas se realizaron otras del

mismo tipo, pero con N~ en la cámara, estas experiencias se hicieron -

con una presión del orden de 1/3 atm. en la cámara. Los resultados -

obtenidos indican que la estabilidad térmica del sistema y los calenta_

mientos lineales hasta unos 300°C, aunque algo superiores en calidad,

son prácticamente comparables a los que se logran con la resistencia -

calefactora en vacío. Para realizar calentamientos lineales hasta tem-

peraturas mayores a 300°C es difícil mantener un ritmo de calentamien-

to constante.

En estas condiciones, es decir con gas en la cámara, resulta ma-

yor la capacidad del sistema para estabilizar la temperatura de la mués

tra a partir de un ritmo de calentamiento cualquiera. Algunos resulta-

dos de estas pruebas de estabilización con N« se muestran en la fig.20.

Las diferencias que presenta el comportamiento del sistema al —

funcionar en vacío o con gas en la cámara, se deben a la mayor fuga de

calor que se produce en este caso, en estas condiciones el sistema de

control trabaja con señales de desequilibrio mayores, esta situación -

se hace crítica especialmente para lograr ritmos de calentamientos conjs

tantes a temperaturas altas.

De estas pruebas se ha podido inferir que, de requerirlo algún -

experimento, el sistema puede trabajar con gas en la cámara, pudiendo

ampliarse los rangos de temperaturas antes indicados como válidos
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para estas condiciones, si se modifican las condiciones de fuga de ca-

lor, cosa que resulta fácil, ya que la conductividad térmica a través

de los soportes del elemento calefactor se puede reducir prácticamente

a cero.

Finalmente para ilustrar en esta memoria algún tipo de resultados

que se pueden obtener con el dispositivo, se realizaron unos experimen-

tos sobre decaimientos de centros F al calentar a un ritmo de 13°C/min

NaCl irradiado con rayos Y* . En las figuras, 21, 22 y 23 se muestra la

evolución de la densidad de centros F con la temperatura, para distin-

tas densidades iniciales.
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CONCLUSIONES

A la vista de los resultados experimentales expuestos, se pue-

de apreciar que las características de funcionamiento del dispositi-

vo están dentro de los valores adecuados para realizar experimentos

destinados a medir estabilidad térmica y destrucción de diversos cen

tros de color en función de la temperatura.

Entre sus características destacan: el hecho de mantener una -

temperatura estabilizada con variaciones iguales o menores de 0,4°C.

Rápida estabilización de la temperatura para lo cual requiere inter-

valos de tiempo comprendidos entre 0,3 y 1,2 min. Puede producir ca-

lentamientos lineales con ritmos comprendidos entre 4°C/min y 38°C/

min, los que se pueden seleccionar con intervalos de 0,6°C/min y re-

producir con diferencias menores que 0,2°C/min en su titmo de calen-

tamiento. Todas estas cualidades se deben fundamentalmente a que el

controlador proporcional de potencia regula el suministro de esta y

a la calidad de los contactos térmicos.

Si es necesario se puede modificar los rangos de temperatura

de trabajo y adaptar las condiciones de fuga a ellos. También es po-

sible trabajar con algún gas en la cámara de vacío de ser preciso.

Las características del programador lineal de temperatura per-

mite también programar temperaturas en intervalos inferiores a los -

señalados en este trabajo, si se dispone de un elemento sensor lineal

en ese nuevo rango de temperaturas. También el programador se puede -

transformar en no lineal, cambiando el potenciómetro por otro con ca-

racterísticas adecuadas para el tipo de programación deseada.
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APÉNDICE I

Los valores expuestos en las tablas del texto resultaron en ca-

da caso de ajustar los datos a una recta C y = a + bx 5. Este ajuste

se realizo por el método de mínimos cuadrados. Los valores de las pen

dientes corresponden al resultado que se obtiene directamente del ajus_

te.

En la columna indicada como desviación, se da la desviación tí

pica S de los datos experimentales de la variable Y respecto a los

valores calculados a través de la recta de ajuste, en que para cada

valor experimental de X se tiene A Y. = Y. - (a + bx. ) y

La desviación típica S, de las pendientes se ha determinado de

1 X 1^
2

la siguiente forma S, = S^ WJüliTv—I en clue N es el numero de

datos experimentales. Un desarrollo más detallado de estas expresiones

se puede ver en BEERS, Y.; 1957.
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"Diseño y puesta a punto de un hoi-no con contro-
lador de temperatura para realizar medidas ópti-
cas en un espectrofotometro1'
MAñlAWI. F. (197b) 49 pp. 23 f i a s .

Cn r>sl" inlomie st muestran las características d"1 diseño 1 puosla a punió

db un horno con conlrolador y programador di Icinpi ralu<a. E I 1 cisterna permite

medir la absorción óptica di' una nucslra di°de lempira1* ra arabiuilL hasla

'i 00 °C en un espectro fu tome tro do doble ha/ Perkin Nnn, !b0.

La temperatura da la muestra se puede incrementar linealmenle en GI tiempo

a diferentes rilinos, comprendidos onlre h V 38 ̂ m i n . La lemperalura se puo-

de estabil izar en cualquier valor a par t i r de in ralcntamienio l int al requirion

do aproximadamente 1 min. para lograr ostabi 1 i-"ar. Esta temperatura se puede

Junla de Energía Nuclear, División du Física, Madrid.
" D i s e ñ o y p u e s t a a punto de un h o r n o con c o n t r o -

lador de temperatura para realizar medidas ópti-
cas en un espectrofotometro"

HARÍAN I, I". (1976) 'i 9 pp. 23 f i g s .
Fn osle informo se muestran lar: características de diseño y puasla a pin lo

d" un horno am conlpaladar y pcogramador da lempira I ura. E^le sistema permite

ai°dir la absorción óphea di una m1 ios Ira de^de temporal ura ambiente hasla

'i00 °C en un Jspec)pofofcómotro de doble haz Perkin flmer JbO.

La lemperalura de la nucslra se puede im remenW li.iealnienlc en el tiempo

•\ difprentes ritmos, comprendidos enlre k y 38 °C/in1n. La lemperalura se pue-

de estábil), ar en cualquier valor a par l i r de un calenlamienlo lineal requirien

do aproximadamente 1 rain, para lograr estabil izar. Csía temperatura se puede
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Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid

"Diseño y puesta a punto de un horno con conlro-
lador de temperatura para realizar medidas ópti-
cas en un espectrolotomelro"
MARIANi, r . (1976) 49 op. ?3 f igs .

Cn esle informe se mupsIrán las características d' diseño y piusla a punió '
de un horno con contrnlador y programador de temperatura* Fsle sistema permito
medir la absorción oplica de una muestra desdD lemperalura ambiente hasla i
;i00 ÜC en un Gsp-iclrofotóiiKjlro do doble ha? Perkin Uní r J')0. ¡

La temperatura de la nmstra se puede incr"monlar linealmenle en >A ti'mpo i

a di forenl is ritmos, comprendí dos entre h y J8 0C/mín- La tempordlura se pue-

de, ustabi 1 Í7ar en cualquier valor a par t i r de un calentamiento l i i v a l leq i i r icn '

do aproximadamenle 1 min. para logmr estabili 'ai1» Fsta t 'inoeraltira se puede i

lunlade Energía Nuclear, División de Física, Madrid.
" D i s e ñ o y p u e s t a a punto de un h o r n o con c o n l r o -

lador de temperatura para realizar medidas ópti-
cas en un espectrofotometro"
HARÍAN I, r . (1976) « pp. 23 f igs .

Cn esle inlorw1 se muestran las caraclerísticas á¿ diseño y puesta a punto
de un homo con conlrolador y programador de lemperalura. Lste sistema permitp
medir la absorción oplica de una muestra desda temperatura ambiente hasla
400 °C m un ospoctrofotómetro do doble ha¿ Porkín Elmer 350.

La temperalura de la muestra se puede incrementar l ineal mente en el Hampo
a diferentes ritmos, comprendidos entro h y 18 °C/min. La temperatura se pue-
de estabil izar en cualquier valor a par t i r de un calentamiento lineal requirien
do aproximadamente 1 min. pan lograr estabilizar» Esta temperatura se puede



mantener estabilizada por horas con oscilaciones inferiores a 0,5 °C. La

muestra so calienta en vacío.

mantener estabilizada por horas con oscilaciones inferiores a 0,5 °C. La

muestra se calienta en vacío.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- A-10; Absorption Spectroscopy; Electric
Furnace; Temperature Control; Vacuum Furnace.
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"A £ urnace and temperature controller íor opti-
cal absorption studies with a spectrophotometer"
HARÍAN I, F. (1976) 49 pp. 23 f i g s .

In th is rcport the design and main features of a fumace with a temperature

controller and programmer are shown. This systom allovis to measure the optical

absorption speclrum of a samplc from room temperatura lo 'i00 C, in a double

beam spectrophotomer Perkin Elmer 350.

The sample teroperalure can be l inearly increased al different healing rates

betwecn h and 38 °C/min. The lemperature ramp can be siopped at any dosired

poiril and Lhe sample temperature sha!I be estábilizod in less than one minute»

Ti is temperatura shall bu kept constant wilhin 0.5 °C for honps. The sample is

hejted in vacsmm.
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"A £ urnace and t e m p e r a t u r e cont ro l le r for opt i -

cal absorpt ion studies with a spec t ropho tomete r"
HARÍAN I, T. (1970) 49 pp. 23 íigs.

In this reporUho design and main fealures of a lurnace with a lemperature

controller and ppogpammcr are shown. This syslcm allows lo measure the optical

absorption spectrum of a sample from room temDerature to 400 °C, in a double

beam spoclropholomer Perkin Clmer 350.

The sample temperature can be l inearly increased at di f Coren I heating rates

betweon 4 and 38 °C/min. The temperatura ramp can be siopped al any desired

point and lhe sample lemperature shall be estabil i /ed in less than one miiute.

fhis temperatura shall be kept constant within 0.5 °C for houps. The sample is

hoalocl in varuum.
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"A f urnace and temperature controller íor opti-

cal absorption studies with a spectrophotometer"
HARÍAN I, F . (197b) 49 pp. 2 5 f i g s .

In t h i i rpport tho design and mam fpalures of a fu maco with a temperatura

con I rol I ur and programmer are shown. Ih is syslem allows lo measire the opMcal

absorplion speclrum of a sainplu (rom roora temporal upe to 400 °C, in a double

beam speclrophotomcr Perkin Clmer Í'JO.

Thi1 sample lemperalure can be l inearly im.reased al dift iTent healing rates

belween 4 and 58 0C/min. Iho tempiTaHire ramp can be sloppod a1 any desired

point ,inr] the s ampió temporal uro shall be uslabil ued in loss than one mintilo.

Ihis temporalure shall be kept constanL within O.b °C íor ho'irs. I h ' sampl? i?

healed in vat uiim.
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"A £ urnace and temperature controller íor opti-
cal absorption studies with a spectrophotometer"
MARIANI, F. (19/6) 49 pp. 23 f igs .

In this rop'iri-thp design and main fcalures oí a furnace with a tempera ture
controller and programmer aru shown. Ihis syslem a^ows to measure Iho oplical
ab'jorption spectrJin of a sample from room + empopa ture to 400 °C, in a doublo
be aro specLropholomur Ptírkin I Imer 3!J0.

The sample tomporaüirc can bv linea.^y incruabod al different heating rate-s

belween 4 and 38 °C/min. fho Ifinporaturo ramp can be stopped at any desired

poinl and lhe sample temperature shall be estabilized in less than one minute.

Thi" lempcraturo shall be kopt constant wi Inin 0.5 °C for ho ' i r . Che sample is

hoated in vacuum.
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