
J.E.N.411
Sp ISSN 0081-3397

DISEÑO Y PUESTA A PUNTO DE
EQUIPO PARA REALIZAR MEDIDAS

DE CONDUCTIVIDAD IÓNICA.

por

Rubio Vignolo José

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1978



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

E40; B12
MEASURING INSTRUMENTS
IONIC CONDUCTIVITY
PLANNING
ALKALI METAL COMPOUNDS
HALIDES
.TEMPERATURE CONTROL
RELL\BILITY



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se Han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las raaterias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con
s-últese el informe IXEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en

Febrero de 1978.

Depósito legal nS M-7658-1978 I.S.B.N. 84-500-2548-6



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO 1

DescripciSn del equipo experimental

CAPITULO 2

Puesta a punto del equipo experimental 11

CAPITULO 3

Medidas de conductividad iónica de una

muestra de KC1 22

CONCLUSIONES 30

BIBLIOGRAFÍA •. 31



1 -••

INTBODUCCION

El movimiento de iones en un cristal bajo la acción de un campo

eléctrico es imposible si el cristal es perfecto. Un cristal iónico pu_

ro sometido a la acción de un campo eléctrico presenta cierta conductjL

vidad. Esta conductividad solo puede explicarse mediante la presencia

en el cristal real de defectos puntuales cargados tales como vacantes

de la red' o iones intersticiales.

Existe un equilibrio dinámico entre la creación de defectos y -

su aniquilación. Este equilibrio solo depende de la temperatura y la -

presión (ver Ionic Conductivity, A.B. Lidiard, Eandbuch. der Physik XX).

Un exceso en el número de defectos se puede obtener mediante diversos

métodos: por templado del cristal desde.temperaturas elevadas, por de-

formación o trabajo en-frío, por efectos de la radiación. También pue-

den introducirse iones extraños a la red por difusión a través de la -

superficie del cristal o bien durante el proceso de crecimiento del mis_

mo.

En los haluros alcalinos, considerados como prototipos de cris-

tales iónicos, los portadores de carga que poseen mayor movilidad son

las vacantes libres de iones positivos. La conductividad puede consid_e

rarse como una medida directa del numero de vacantes libres de iones -

positivos presentes en el cristal.

Se sabe que tras una serie de procesos, el efecto de las radia-

ciones ionizantes én los haluros alcalinos es producir pares de Frenkel

en la subred aniónica.- El estado eléctrico de ambos componentes del par

es neutro ya que la vacante atrapa un electrón transformándose en un -

centro F, mientras que el ion pasa a estado atómico. La subred catióni

ca a la que pertenecen los portadores eléctricos no parece ser afecta-

da por las radiaciones. Sin embargo, se sabe que la conductividad ióni_

ca de un cristal irradiado es menor que la que tiene antes de ser irra_
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diado. Mas aun, la colorabilidad de un cristal por las radiaciones, es.

fuertemento aumentada por la presencia de impurezas divalentes en la -

súfared catSnica, en la que para mantener la neutralidad eléctrica apa-

recen nuevas vacantes. No se conoce bien como se produce esta disminu-

ción del valor de la conductividad iónica de cristales irradiados. Los

datos experimentales que hasta ahora se disponen son insuficientes pa-

ra dar una explicación .satisfactoria a este fenómeno. Para intentar ex

plicar en forma detallada este efecto de la radiación sobre los crista

les iónicos se ha proyectado un estudio de la conductividad iónica de

cristales de haluros alcalinos irradiados con rayos íf . El tema de es_

ta memoria, construcción de una instalación para realizar medidas de -

conductividad iónica, ha surgido tanto de la necesidad de ralizar el - -

estudio citado anteriormente como de disponer de un sistema de control

de impurezas para los monocristales de haluros alcalinos que se esperan

crecer en un futuro próximo en este laboratorio, si bien para realizar

esta ultima misión será necesario trabajar también a temperaturas más

elevadas.

Este trabajo ha tenido como objetivo el de diseñar y construir

una cámara para realizar medidas de conductividad iónica y poner a pun

to todo el equipo experimental. Entre las características de este equji

po experimental se pueden señalar las siguientes:

a) El rango de temperaturas en el cual se trabajara va desde tempera

tura ambiente hasta 35O°C ya que por encima de esta temperatura .

desaparecen los efectos producidos por la radiación. Esto exige -

medidas de corrientes eléctricas muy bajas, hasta del orden de

10 amperios. Se hizo un estudio de las corrientes de fuga en -

el equipo, encontrándose que éstas eran menores que 3 x 10 amp_e_

rios. Para obtener corrientes menores se han de emplear pasamuros

de zafiro de los que no se dispone actualmente,

b) Los contactos eléctricos entre los electrodos y la muestra deben

ser óhmicos.

c) El calentamiento de la muestra se realiza mediante un homo lumi-
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noso. Este calienta una base metálica sobre la que se sujeta la -

muestra. No se utiliza un horno de resistencia eléctrica para evi

tar acoplos de la red en la medida eléctrica. La muestra se debe

calentar homogéneamente y debe estar sometida a la acción de un -

campo eléctrico uniforme.

d) La estabilidad de temperatura es de gran importancia en la medida

de la conductividad ya que una variación de O,1°C en la estabili— .

dad de la temperatura afecta entre un 1%-y 0,3% al valor de la con_

ductividad entre temperatura ambiente y 400°C respectivamente. Ss_

to planteo la necesidad de emplear un controlador proporcional de

temperatura. Este controlador, diseñado por el Dr. Goñi, es capaz

de lograr una estabilización de temperatura mejor que 0,l°C en t£

do el intervalo de temperaturas.

e) Las muestras irradiadas no deben recibir luz ni del ambiente ni —

del horno durante el experimento con el objeto de evitar la apari

cion de fenómenos de fotoconductividad electrónica.

A lo largo de esta memoria aparece con detalle el desarrollo de

la instalación. Para terminar se presentan medidas de conductividad i£

nica en un cristal de KC1, de pureza comercial (Harshaw) en función de

-la temperatura y que fueron realizadas para comprobar la calidad del -

equipo experimental. Un.primer análisis de la curva de conductividad -

iónica muestra la existencia de tres zonas. A partir de la pendiente -

de esta curva se calcularon las. correspondientes energías de activación.

Es preciso señalar la gran escasez de medidas de conductividad iónica

en este rango de temperatura.



CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

En este capítulo se describirán los distintos'elementos que con£

tituyen el equipo experimental.

Para calentar la muestra se ha utilizado un horno de radiación -

luminosa de la firma Research Inc. (U.S.A.) modelo 4085 "Spot heater".

Este horno consiste básicamente en un elipsoide de revolución cuya su-

perficie interior esta pulida especularmente. En uno de los focos del —

elipsoide hay una lampara de filamento de tungsteno. La radiación eaitjL

da por esta lámpara se refleja en la superficie especular del horno con_-

centrándose en el otro foco del elipsoide. Esta zona focal casi esféri-

ca tiene aproximadamente 0.6 cm de diámetro. Todo objeto colocado en djL

cha zona focal se calienta de acuerdo a su capacidad para absorber la -

energía radiante incidente.

El homo de radiación luminosa permite disponer de un sistema de

calentamiento indirecto de la muestra evitando de este modo acoplos de ".

la red en el sistema de detección de corriente, que podrían ser origen

de alteraciones en la medida.'Estos acoplos de la red son más difíciles

de evitar si se utiliza un horno de resistencia eléctrica para calentar

la muestra.

En la figura n° 1 se puede observar una vista de conjunto de la .

cámara donde se coloca la muestra. Esta cámara está constituida fundamen

talmente por dos piezas de acero inoxidable. La pieza inferior es de fojr

ma cilindrica hueca y se encuentra separada de la superior, que constitu_

ye la tapa de la cámara, mediante un anillo de teflón para garantizar un

buen aislamiento eléctrico entre ambas partes metálicas. Para evitar la
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conducción de calor por las paredes, de la pieza inferior cilindrica de

la cámara, hacia la pieza de teflon se ha colocado una cámara de refrige_

ración de agua.

La muestra se apoya en el centro de la pieza inferior. En esta ba_

se hay una hendidura para situar un termopar en contacto con la muestra.

La parte exterior de la base tiene una prolongación de cobre para acoplar

el horno a la cámara. Esta pieza de cobre tiene uno de sus extremos de -

forma cónica para aumentar su superficie de contacto con la cámara, ase-

guarando así un buen contacto térmico con la masa de la cámara. El otro

extremo de esta pieza de cobre se coloca en el foco del homo luminoso.

La misión de esta pieza es la de absorber la energía radiante en el foco

del horno.

La figura n° 2a muestra una vista superior de la cámara. En su —

centro está montado un conector coaxial amphenol del tipo 74868 TJG-21 B/U.

Este conector se prolonga hacia el interior de la cámara como se puede

ver en la figura n° 1. El contacto con la muestra se realiza mediante un

vastago de acero inoxidable, que posee en su interior un muelle. Este vás_

tago ejerce una pequeña presión sobre el centro de la muestra. El detalle

de esta pieza se puede ver en la figura n°2b. La tapa de la cámara posee

además un par de olivetas para la entrada y salida de un flujo de gas. Du-

rante toda la experiencia la muestra se mantiene en una atmosfera de nitrc[

geno tipo N39 para evitar que absorba humedad.

La parte inferior de la cámara se coloca en el interior de una caja

de chapa de aluminio perforada. La tapa de la cámara y la caja de chapa e_£

tan en contacto eléctrico. El conjunto está conectado a tierra con lo que

se garantiza un buen blindaje eléctrico de la muestra.

El control de temperatura se realiza mediante un programador de tem

peratura y un controlador proporcional de temperatura. El programador pro-

porciona una tensión de referencia que se puede variar de acuerdo con las

necesidades. El ajuste de la tensión de referencia se realiza-mediante un

par de potenciómetros variables del tipo Helipot, siendo uno al ajuste

grueso y el otro el fino. El controlador de temperatura regula el suminis_
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Fig.2.- a) Vista superior de la cámara.
b) Detalle del contacto ele'ctrico con la muestra.
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tro de potencia y está gobernado por una señal de desequilibrio que se

obtiene de una comparación diferencial entre la tensión del elemento -

sensor que en este caso es un termopar de Chromel-Alumel y la tensión

de referencia.

El principio del funcionamiento del control de temperatura esta

esquematizado en el diagrama de bloque de la figura n° 3, la unidad de

potencia solo suministra potencia cuando la tensión de referencia es na

yor que la tensión que da el elemento sensor, en otras palabras solo se

entrega potencia al horno cuando la temperatura de la muestra es infe-

rior a la temperatura programada.

El circuito electrónico de este controlador y programador de tem

peratura ha sido diseñado 'íntegramento por el Dr. Goñi. Este controla-

dor consta de 3 módulos que son: el preamplificador de corriente cont£_

nua, el amplificador de corriente continua y el control de potencia.

La señal de desequilibrio o de error que recibe el preamplificador

experimenta una primera amplificación en un amplificador estabilizado —

universal de alta velocidad modelo SP 456 de la casa "Philbrick Resear-

ches Inc.", luego es enviada al amplificador de corriente continua. En

este modulo se encuentran cuatro amplificadores operacionales Nexus del

tipo 1009 de la casa Philbrick. Uno de ellos es el amplificador propia-

mente dicho, los otros forman parte de los circuitos electrónicos -correŝ

pondientes a la primera y segunda derivada de la señal respecto del tiem

po. La relación entre la señal que entra al amplificador,V, que puede'va

riar respecto del tiempo, y la que sale de él, E, viene dada por la ex-

presión

Las constantes A y B son los parámetros que hay que ajustar para

adaptar el controlador de temperatura a las características térmicas del

horno, El ajuste de estas constantes se realiza aumentando o disminuyen-

do la primera y la segunda derivada del circuito respectivamente. G es

la ganancia.
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Fig. 3.-Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura
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La señal que sale del amplificador se envía al módulo de control

de potencia donde controla la generación de pulsos en un transistor mo—

nounión 2N-2646. Estos pulsos gobiernan la puerta de un triac, siendo —

este elemento el que regula directamente el suministro de potencia reco_r_

tando la onda de tensión alterna proveniente de un autotransformador.

Los circuitos operan con una fuente de alimentación que suminis-

tra una tensión fija de ¿ 15 voltios, con la que se alimentan todos los

amplificadores operacionales y el controlador. Ssta fuente está consti-

tuida básicamente por un par de fuentes J.E.N.. de alta estabilidad mod_e

lo FN-2.



- 11 -

CAPITULO 2

PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

En este capítulo se describen las distintas pruebas realizadas

para poner a punto el sistema experimental.

En la figura n° 4 que se da a continuación se pueden observar da

versas curvas de calentamiento da la muestra realizadas aplicando una

tensión constante al horno. En esta figura se puede observar que el ca-

lentamiento de la muestra es bastante rápido y que después de unos 8 mi

ñutos la temperatura de la muestra se estabiliza. La estabilización así

lograda no era lo suficientemente buena para realizar las -medidas pro-

gramadas, ya que la oscilación media era 0,5°C, por lo que se monto el

controlador ya mencionado en el capítulo 1. Tras un laborioso ajuste de

las constantes de tiempo del controlador para obtener un buen control -

de la temperatura de la muestra, se obtuvieron los resultados que se pue_

den ver en la figura n° 5. La estabilización de temperatura es mejor -

que O,1°C, siendo muy superior a la obtenida por otros autores,' (J.H.

Beaumont et al. logran una estabilidad de 0,2°C (1966); N.Brown et al.

obtienen una estabilidad de _+ 0,5°C (1967); S. Chandra et al. consiguen"

una estabilidad de + 0,5°C (1970); la estabilidad lograda por C.Nadler

et al. tiene una deriva de 0,4°/hora (1973). Las pruebas de estabiliza-

ción se realizaron durante tiempos superiores a 4 horas.

En la medida de temperatura se utilizó como elemento sensor un

termopar de Chromel-Alumel Thermocoax Philips 2 ABAC 10, cuyo extremo

queda justamente debajo del centro de la muestra. La unión fría se man-

tiene en una fase hielo-agua en un vaso Dewar.Con el fin de disponer de

una alta sensibilidad en la medida de la temperatura de la muestra du-

rante las pruebas de estabilización, la f.e.m. proporcionada por el ter
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mopar se llevo a un multímetro digital de la casa Keithley modelo 171,'

utilizando la sensibilidad de 10 mV fondo de escala. La salida analogi^

ca de esta multímetro, que es de 1 voltio fondo de escala, se llevo a

un registrador Servogar RE 511 (Goerz) con un fondo de escala de 20 mv.

Con este acoplamiento el fondo de escala del registrador corresponde a

5oC lo que permite apreciar variaciones de 0,05 °C en la medida de tem

peratura de la muestra.

Las muestras utilizadas en la puesta a punte de este equipo ex-

perimental son cristales puros de cloruro de potasio de la firma Ears-

•haw. Las dimensiones de estos cristales son aproximadamente de 20 mm x

20 mm x 1,5 mm. Con el objeto de someter la muestra a la acción de un

campo eléctrico homogéneo se ha utilizado pintura de grafito como ele£

trodo. Una de las caras de la muestra se cubrió totalmente con esta -

pintura. Sobre la cara opuesta de la muestra se ha pintado un electro-

do central circular de unos 5 mm de radio que está ea contacto con el

extremo del vastago indicado en la figura n° 2b. También sobre esta -

cara de la muestra se pinto un anillo de guarda que se conecto a tierra.

Este contacto se realiza mediante el vastago indicado en la figura n°l.

La separación entre el anillo de guarda y el electrodo central es apro-

ximadamente de 5 mm. Los tipos de pintura de grafito que se probaron cp_

mo electrodo de"-la muestra fueron Aquadag, polvo de grafito suspendido

en etanol y esmalte negro mate C 145004 de la casa Valentine siendo es-

ta ultima la que mejor resultado di6, como se verá más adelante.

La" medida de conductividad i6nica de la muestra se realiza utili

zando un electrómetro Cary 401 CVibrating Reed Electrometer). con resis-

tencias calibradas de 10 H,10 J*L y 10 _TL . La salida del electrorae

tro se registra también en otro registrador similar al citado. El circui_

to eléctrico utilizado para la medida de las resistencia de la muestra

se puede ver en la figura n°6. La lectura del electrómetro da la caída

de tensión E en una de las resistencias calibradas Rl, La intensidad de

la corriente eléctrica que atraviesa la muestra y pasa al electrómetro —

e s i = _ t esta intensidad 'en función del voltaje de polarización y la

E
resistencia de la muestra es I = -r*-

K.
X



Ep= Voltaje de polarización

ER = Lectura del electrómetro r
Rx = Resistencia de la muestra

r +EP1

I 1 I

Muestra '
— —i —

—WVVV
I

Electrómetro Cary ~1

J
Fig.- 6 Circuito de medida de la resistencia de la muestra
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La tensión requerida para polarizar la muestra CE 1 se obtiene

de una pila seca tipo 295—SA de la casa Tudor, y va colocada en el in

terior de una caja metálica. El polo positivo se conecta a un electro^

do de la muestra y el polo negativo se conecta al terminal de tierra

del electrómetro. El blindaje de la pila, la malla de todos los cone£

tores coaxiales y el blindaje de la cámara de la muestra están conecta^

dos a tierra.

Al aplicar a la muestra una tensi6n de polarización E , la co-

rriente que atraviesa la muestra disminuye con el tiempo. En la figu-

ra n° 7 se muestra la evolución temporal de la corriente que atravie-

sa la muestra para tres temperaturas. En esta figura se representa E,,

en función del tiempo, puesto que E_ es proporcional a la intensidad

de corriente que pasa por la muestra. Como puede observarse en la fi-

gura citada E_ disminuye constantemente desde un valor máximo, instan

te en que se aplica la tensión de polarización de la muestra E , siendo

al final la variación muy lenta.

Con objeto de verificar la calidad de los contactos eléctricos

se midió la intensidad de corriente en función del tiempo para distin-

tos voltajes de polarización y diferentes temperaturas. Luego para una

misma temperatura se seleccionaron dos instantes de tiempo después de

aplicar la tensión de polarización E : t - 100 s y t = 400 s . Luego

para cada instante seleccionado y para una misma temperatura se repre-

sentaron en una gráfica los valores de E en función de E^. Estas prue
p K —

bas de contactos eléctricos se realizaron para el rango de temperaturas

comprendidas entre.temperatura ambiente y 300°C, algunos de los resulta

dos aparecen en las figuras 8, 9 y 10, observándose una mayor dispersión

a bajas temperaturas (figura 8). Dentro de este rango de temperatura la

muestra presenta un comportamiento reversible ya que algunos puntos de —

estas gráficas fueron obtenidos al estabilizar en una determinada tempe-

ratura después de haber estado la muesta a una temperatura superior.
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A partir de las gráficas citadas se observa que experimentalmen-

te se fia encontrado una relación lineal entre E , tensión aplicada a la

muestra y la intensidad de corriente que la atraviesa, ya que E_ es pro

porcional a la intensidad de corriente eléctrica

Este hecho indica que los contactos eléctricos son ohmicos. Pue_s_

to que se verifica la ley de Ohm, la conductividad iónica ]/" evoluciona

temporalmente igual que Eü9 cuando se mantiene constante la tensión de

polarización.
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CAPITULO 3

MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD IÓNICA DE UNA MUESTRA DE KC1

En este capítulo se presentan algunas medidas de conductividad

iónica que se realizaron para verificar el buen funcionamiento del equi_

po experimental. Los resultados obtenidos se compararon con los obteni-

dos por otros autores.

La conductividad iónica en cristales de haluros alcalinos se de_

be al movimiento de las vacantes. Salvo en la proximidad del punto de

fusión, la corriente eléctrica es trasportada casi enteramente por las

vacantes cationicas libres. La conductividad iónica viene dada en pri-

mera aproximación, por la siguiente expresión

kT

donde

n : concentración de va:cantes catiónicas libres

a : distancia entre un catión y- un anión C "ñ" del parámetro de la red)

£ energía de activación para el movimiento de la vacante cationica£ :
T : temperatura absoluta

V : factor de frecuencia de vibración* o

k : constante de Boltzmann

e : carga eléctrica del electrón
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De acuerdo con diversos autores que han estudiado la conductivi-

dad iónica,en ñaluros alcalinos (DREYFÜS, R.W. y NOWICK, A.S.; 19621 ,

(NADLER, c. y ROSSEL, J.; 1971).; etc., en la variación de In (TTl con

— — se pueden distinguir varias zonas. En la zona I denominada intrín-

seca y que 'corresponde a las temperaturas mas altas se verifica:

N

N : concentración de lugares catiónicos de la red

n : concentración en equilibrio de defectos Scnottky

£ • : energía de formación del par de Schottky
s

En esta zona la energía de activación efectiva es &„ = C + -s- C
i. m ¿ s

En la zona II la concentración de vacantes catiónicas es constante

e igual a la concentración total de impurezas metálicas divalentes catio-

nicas N presente en el cristal . Para esta zona la energía efectiva de —

'activación es C £ T T - £ ) igual a la energía de activación para el mo_

vimiento de la vacante catiónica. En esta zona se cumple que n * N s Gte.

La zona III está caracterizada por la formación de pares neutros

impureza-vacante. La energía de .ligadura del par vacante catiónica-impu-

reza está comprendida entre 0,4 ev y 0,5 ev. Para esta zona de conducti-

vidad la energía efectiva de activación es £ ___ = £ + —r— £ , , siendo

£. la energía de ligadura.

La gráfica de la figura n° 11 muestra la curva de conductividad de

una muestra de cloruro potásico comercialmente puro de la casa Harshaw.

Las medidas se realizaron a los 200 segundos después de aplicar la tensión

de polarizaciónj cuando ya la variación temporal de E_ es muy lenta, y se

hicieron evitando seguir un orden sistemático creciente o decreciente de

temperatura. Los resultados indican que hay una buena reproducibilidad.



'£
u

O
Mu*

h—

-

in~8
¡U

I d 9

.

ID"10

,0-11

10"12

1(T13

-

\

\

• • • •

+ Zona A

V:*t

¿ 4

V Zona B

Pend - ^ m <^^ A
k ' • I t

£m - 0,68 ± 0,03 ev \

¿m = Energía de migración f V
de la vacante catidnica " ^

\ +

• •

! J

•

•

Zona C

\

\

+ \

A4-\
+ \

" A

1

2 25 • 3 .
103/TÍK]

Rg. 11 .-Variación déla conductividad iónica de KCl comercialrnente puro (Harshaw)



- 25 -

.En dicha figura' se observan tres zonas de conductividad. La zona A que

va desde aproximadamente 160°C hacia temperaturas mas altas, la zona B

comprendida entre 160°C y 97°C y por último la zona C que va desde 97°C

hasta temperatura ambiente.

Los valores de los puntos experimentales correspondientes a la

zona B se sometieron a un proceso de ajuste por mínimos cuadrados a una

línea recta en un ordenador P.D.P.ll. Se calculo la energía efectiva de

activación para la zona B a partir de la pendiente de la recta trazada.

El valor que se obtiene es de 0,6840.03 ev . Este valor corresponde a

la energía de migración de la vacante catiónica y está en el intervalo

de valores que dan otros autores como se puede ver en la táblaí. Luego

la zona B de la curva de conductividad se puede identificar con la zo-

na en que la concentración de vacantes catiónicas libres es constante

e igual a la concentración de impurezas divalentes.

La diferencia que resulta al extrapolar la recta de la zona B -

hacia la zona C y los puntos experimentales de la zona C, es otra recta

como se puede ver en la figura n° 12, de cuya pendiente se calcula una

energía de 0,4740,03 ev. Esta energía corresponde a la energía de liga,

dura entre la vacante catiónica y la impureza es comparable con la que

dan diversos autores (ver tabla' I). Luego la zona C de la curva de con-

ductividad se puede identificar con la zona en que se forman pares neu-

tros entre vacantes cationicas y las impurezas divalentes presentes en

el cristal.

La diferencia entre los valores experimentales encontrados en la

zona A y la extrapolación de la recta de la zona B hacia la zona A es -

también otra recta como se puede ver en la figura n° 13. Al calcular la

energía de activación a partir de la pendiente de esta recta se encuen-

tra un valor de 2,03+0,03 ev. En la zona A de la curva ln (53" T) en fun_

cion de , se observa un aumento de la concentración de vacantes ca-

tionicas libres, luego esta energía calculada de 2,0340,03 ev. correspon_

dera a la energía de formación del par Schottky, Por lo tanto la zona A

de la curva de conductividad iónica se puede identificar como la zona in

trínseca del cristal.
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Como puede verse a pesar del tratamiento sencillo empleado con

los datos experimentales, la identificación de las zonas A, B y C con

las zonas I, II y III respectivamente, es buena. Debe tenerse en cuen

ta que las medidas se Kan realizado en cristales bastante puros, mieii

tras que usualmente se emplean cristales con impurezas, en las que -

las tres zonas se observan más marcadamente que en las medidas aquí -

presentadas. Es decir, las medidas se han realizado en condiciones ex

perimentales mas difíciles de las que se emplean normalmente para me-

dir estas energías de activación.



Tabla I

Comparación de las distintas energías dadas por diferentes autores para un cristal de 1CC1 puro

Autor

J.H.Beaumont

I.M.Boswarva

R.G.Fuller et

S.C.Chandra i

P.W.M.Jacobs

C.Nadler and

and

and

: al

md

and

P.W.M.Jacobs

A. B.Lidiard

•

J.Rolfe

P.Pantelis

Rossel

A.Brun, P.Dansas

Este trabajo

, F.Beniere

1966

1967

1968

1970

1971

1973

1973

Energía
del par

1.

2.

de formación
Schottky
v)

2.2

98 - 2.26

2.5

2.5

2.1

2.4

-

03 + 0.03

Energía de migración
de la vacante catio—
nica F (ev)

0.70

-

0.76

0.73

0.66

0.75

-

0.68 + 0.03

Energía de ligadura del
par neutro £. (ev)

0.43

-

0.57

0.58

0.53

0.37

0.43

0.47 + 0.03

vO

I
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CONCLUSIONES

Se tía construido y puesto a punto un equipo experimental para rea

lizar medidas de conductividad iónica. Entre las características de este

equipo destacan:

a) La alta estabilidad de la temperatura. Esta presenta una oscilación .

pico a pico menor que O,1°C durante todo el tiempo que dura la medî

da. Esta .estabilidad es mejor que la empleada por otros autores.

b) La reproducibilidad en las medidas de conductividad en el intervalo

que va desde temperatura ambiente hasta 350°C es muy buena. En este

intervalo de temperaturas no se han encontrado medidas de conducti-

vidad en la bibliografía.

c) Se midió la conductividad iónica de un cristal de cloruro potásico

de pureza comercial de la casa Harshaw, detectándose tres zonas que

se han' identificado con las respectivas zonas I, II y III que apa-

recen en la literatura. Se calcularon las correspondientes energías

de activación encontrando valores que son comparables con los que -

dan otros autores.
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