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INTRODUCCIÓN

En un solido cristalino se puede hablar de defectos o imperfec-

ciones cuando existe cualquier tipo de alteración en su estructura pe-

riódica. Aquí se tratarán únicamente defectos puntuales, es decir, -

aquellos que se producen por cambios que afectan a puntos concretos de

la red normal. La presencia de estos defectos puede alterar enormemen-

te las propiedades físicas de los materiales, tales como la conductiva^

dad electrónica, iónica y térmica, la absorción óptica etc, respecto a

las correspondientes a la red perfecta.

En el estudio de las propiedades ópticas, eléctricas, etc, de -

los solidos ocupan un papel importante los haluros alcalinos, a pesar

de su todavía escasa utilidad practica, debido a la sencillez de su e_s_

tructura y a lo accesibles que son a diversas técnicas experimentales

que pueden ser empleadas simultáneamente para el estudio de un mismo -

problema. Hasta tal punto es así, que se puede decir que se han convejr

tido en un campo de prueba donde se crean y comprueban modelos aplica-

bles también a otros solidos más complicados. Actualmente existe gran

cantidad de información sobre defectos en haluros alcalinos, pero toda

vía quedan muchos problemas por resolver.

De todos los defectos puntuales en estos materiales, uno de los

más importantes lo constituye la ausencia de uno de los iones de la red,

este defecto se denomina vacante y puede ser anionica o cationica, s_e

gún corresponda a la ausencia de un ion negativo o positivo. Debido a

su carga eléctrica efectiva opuesta, las vacantes anionicas y cationi-

cas pueden existir también formando parejas y aún agregados mayores. -

Otro defecto importante aparece al colocarse un átomo o ion en una po-

sición intersticial de la red cristalina. Existen otros defectos tales

como la sustitución de un ion de la red por un elemento químicamente -

distinto, lo que constituye una impureza. Todos estos defectos pueden

interaccionar entre sí formando parejas o agregados de orden superior,

sometidos a leyes de equilibrio termodinámico, aunque tales situaciones



de equilibrio son difíciles de conseguir en algunas circunstancias.

Si por algún proceso se producen electrones y/o agujeros libres

en el cristal estos pueden volver a recombinarse entre sí y aniquilaj:

se, pero también cabe la importante posibilidad de que sean capturados

por las vacantes, iones intersticiales o iones impureza debido a su -

carga eléctrica efectiva. Así, estas vacantes, intersticiales, etc, -

que se comportan como trampas para electrones y agujeros, originan njL

veles de energía no existentes en la red perfecta y que están muchas

veces comprendidos en el intervalo de energía prohibida que existe en

tre la banda de valencia y la banda de conducción. Una concentración

suficiente de electrones o de agujeros atrapados en trampas de un mis_

mo tipo puede dar lugar a una banda de absorción óptica observable. -

Por esto, los defectos que dan lugar a tales bandas de absorción se -

denominan centros de color, (MOTT, N.F. y GURNEY, R.W.; 1940), (SEITZ,

F.; 1946 y 1954), (SCHULMAN, J. y COMPTON, W.D.; 1962), (MARKRAM, J.J.;

1966). El centro de color mas conocido es el denominado centro F que

esta constituido por una vacante de ion negativo (anionica) que ha -

atrapado un electrón.

Los procesos o métodos más usuales para la producción de estos

centros de color son los de coloración aditiva, coloración electrolí-

tica y coloración por radiación ionizante.

En el método de coloración aditiva, se introduce un cristal de

haluro alcalino en vapor del metal alcalino correspondiente a altas -

temperaturas, con lo que se produce la reacción siguiente: la superfi

cié del cristal adsorbe un átomo alcalino que pierde su electrón des-

pués de algún tiempo. Un ion haluro (negativo) cercano a la superficie

se desplaza desde su posición original para ir a ocupar un lugar pró-

ximo al del ion alcalino (positivo) recién absorbido en el cristal, -

dejando por tanto, una vacante de ion negativo tras de sí. A altas tem

peraturas esta vacante puede desplazarse a través del cristal y capt_u

rar el electrón liberado del átomo alcalino, con lo que se forma un -

centro F. El numero de centros formado por este método es función de

la presión del vapor alcalino y de la temperatura a la que se realiza

la coloración.



Otro método para introducir centros F en un cristal consiste en

calentar el haluro alcalino sometido a la acción de un campo eléctri-

co intenso; los electrodos «siálicos consisten en una placa, con pola

ridad positiva, adosada a una de las caras del cristal, y una aguja -

con polaridad negativa cuya punta se introduce ligeramente en la cara

opuesta del cristal. Al aplicar el campo eléctrico se produce la in-

yección de electrones en el cristal desde el electrodo en forma de pun

t a, mientras que en el electrodo plano se observa la formación de gas

halógeno. El mecanismo por el que se forman centros de color con es-

te procedimiento no se conoce todavía bien. Ambos métodos, coloración

aditiva y coloración electrolítica, van acompañados de un exceso de

estequiom&tría en el componente alcalino del cristal.

Cuando se irradia un cristal con radiación ionizante tal como -

rayos X, rayos gamma, o luz ultravioleta de alta energía se producen

también centros de color. Aunque no se conoce de un modo terminante -

el mecanismo de producción de centros de color, si se conocen algunas

de sus etapas. Se sa|»e que tiene lugar una excitación del ion halóge-

no de la red a un nivel de energía superior. Cuando este ion se desex

cita no radiativamente se produce una conversión de esta energía en -

energía vibracional capaz de arrancar al ion de su posición en la red.

De algún modo aun desconocido, pero en el que toman parte impurezas,

dislocaciones, etc, estos iones pueden alejarse y no volver a sus lu-

gares de origen quedando estabilizados en posiciones intersticiales o

en otras trampas específicas. Esto permite la formación de centros F

en las vacantes dejadas tras de sí por los iones. Se puede concluir -

que por la acción de un cuanto de radiación absorbido se produce un -

centro F y un átomo intersticial a través de un proceso radiolítico.

Esto es, se produce un par de Frenkel en la subred anionica.

Existe toda una familia de centros de color (SCHULMAN, J. y COMP

TON, W.D.; 1962), (COMPTON, w.D. y RABIN, H.; 1964) que son los agre-

gados de centros F y que tienen sus bandas de absorción óptica princi

pales a longitudes de onda mayores que la del centro F. Forman parte

de esta familia los centros M, R y N que están constituidos por dos,

tres y cuatro centros F juntos respectivamente. Otra familia de centros



muy relacionada con los anteriores, la constituyen aquellos defectos

(vacantes) que han atrapado dos electrones y tienen por tanto una car

ga eléctrica negativa, tal es el caso de los centros "prima" F', M',

N 1, R' etc. De todos ellos, el centro F' tiene un interés especial -

por su sencillez estructural y porque posiblemente juega un papel im-

portante en la formación de agregados de centros F, aunque todavía no

se ha podido comprobar claramente este punto.

Si un haluro alcalino que contiene centros F se ilumina con ~

luz de longitud de onda correspondiente a la banda de absorción F, -

se observa que esta disminuye y que aparece una nueva banda de abso_r

cion muy ancha cuyo máximo esta a longitudes de onda mayores que la

del centro F, si bien ambas bandas están muy solapadas. Esta nueva -

banda se denomina banda de absorción F'. Desde que Pick realizo los

primeros experimentos en 1938 sobre la conversión óptica F -* F1 y

F ! — F en función de la temperatura se concluyo que la reacción que

tiene lugar es la siguiente, un fotón ioniza un centro F de modo que

el electrón liberado es capturado posteriormente por otro centro F

formándose un centro F1. De esta manera, un solo fotón absorbido pue

de destruir dos centros F al formar un centro F' y una vacante anio-

nica aislada. Análogamente, la destrucción de un centro F! está acom

panada de la formación de dos centros F, uno debido a la pérdida de

uno de los dos electrones que constituyen el centro F1 y otro debido

a la recombinacion de este electrón con la vacante aniónica.

Tras esta brevísima introducción para situar el centro de co-

lor F' dentro de la amplia variedad de centros de color existentes,

es el momento adecuado para iniciar una introducción al problema con.

creto que se estudia en este trabajo. Como se ha indicado el centro

F' puede ser ionizado por la absorción de un fotón. Esto ocurre prac

ticamente a todas las temperaturas. Por otra parte se sabe desde ha-

ce largo tiempo (PICK, H. ; 1938) que el centro Ff es térmicamente -

inestable. A pesar del tiempo transcurrido y de los trabajos realiz_a

dos para conocer el mecanismo de ionización térmica del centro F'

existe un desacuerdo muy grande entre las posiciones de los diversos

autores. El objeto del trabajo que aquí se presenta es realizar un -



estudio cuidadoso de la estabilidad térmica del centro F' en el que se

trata de comprender los mecanismos que operan en dicho proceso, lo que

indirectamente explicara, al menos en parte, las contradicciones exis-

tentes entre los diversos autores. La confusión que hay es tan grande

que en este caso resulta obligada una presentación detallada de la fe-

nomenología encontrada en trabajos previos.

DUTTON, D. y MÁURER, R.; (1953) a partir de medidas de termolumi

niscencia y conductividad en cristales irradiados a baja temperatura,

encuentran una relación entre la liberación de electrones y la desapa-

rición de centros F1. Kaufman (resultados sin publicar, datos tomados

de SONDER,E. y SIBLEY, W.A.; 1970) observo, también mediante medidas

de termoluminiscencia, que la desaparición de centros F1 esta acompaña_

da de una desaparición de vacantes anionicas y de un crecimiento simû L

táneo de centros F. Por otro lado los resultados de FIESGHI, R. y PARA

CGHINI, C.; (1969) sobre termoluminíscencia fotoestimulada al iluminar

con luz F a bajas temperaturas un cristal de KCL coloreado aditivamen-

te, indican que uno de los picos del espectro de la termoluminiscencia

así inducida está ligado al centro F' y como consecuencia no se puede

demostrar de un modo experimental que se verifique con exactitud la re-

lación 2F ^±: F', ya que existen en el cristal otras trampas de electro^

nes además del centro F y la vacante de ion negativo. En cualquier caso

todos estos experimentos indican que la destrucción del centro F1 tiene

lugar por la perdida de uno de sus electrones que marcha a reconstruir

un centro F al recombinarse con la vacante anionica. El proceso está -

fenomenologicamente claro y de acuerdo con los resultados obtenidos por

PICK, H; (1938).

Otra situación experimental que debe tenerse en cuenta es la pre-

sentada por DELBECQ, C.J., GHOSH, A.K. y YUSTER, P.H.; (1966). Estos au

tores encuentran que al estudiar la termoluminiscencia de cristales de

KC1 con alto contenido de talio, que han sido irradiados a temperatura

de nitrógeno líquido, aparece un pico a 208 K debido a la recombinacion

en las impurezas de los agujeros liberados de alguna trampa; este pico

aparece a la misma temperatura a la que ocurre la destrucción de centros

F' en cristales puros, por lo que surge la posibilidad de que en algunos



casos, los centros F1 se pueden destruir también por un mecanismo en el

que ellos mismos juegan el papel de centros de re combinación para agujji

ros libres que se mueven a través del cristal. Es evidente que en este

caso, la energía de activación del proceso que se estudia no tiene nada

que ver con la energía de ionización térmica del centro F's sino con la

energía necesaria para liberar los agujeros de sus trampas. Aun en cris

tales puros, la estabilidad térmica del centro F' a bajas temperaturas

p resenta algunas incógnitas en su comportamiento. Se cree que el centro

F1 en KC1 es estable a temperaturas inferiores a 200 K ya que por enci-

ma de esta temperatura ha sido observada la desaparición total de cen-

tros F' en múltiples experimentos (PICK, H.; 1938), (IKEZAWA, M.I., HI-

RAI," M. y UETA, H.; 1962), (HOFFMAN, H.J.; 1973). Sin embargo SONDER,E.

SIBLEY, W.A. y MALLARD, W.C.; (1967), observan mediante medidas de ab-

s orcion óptica en cristales muy puros de KC1 irradiados a 80 K, que una

porción notable de centros F1 desaparece en el intervalo de temperatu-

ras comprendido entre 80 y 190 K. RABIN, H.; (1963) observo la destruc-

ción de un 80% de los centros F' por debajo de 120 K en cristales de

KC1 irradiados a la temperatura de nitrógeno líquido. Estos últimos re-

sultados quizá pueden explicarse por la existencia de trampas de aguje-

ros que se han llenado durante la irradiación de los cristales a baja -

temperatura. Los agujeros son liberados al elevar la temperatura por lo

que pueden recombinarse con los centros F' destruyéndolos. Las trampas

de agujeros pueden estar originadas por impurezas que son difíciles de

eliminar. Haciendo medidas de la sección eficaz de captura del centro a

(vacante ani6nica) para el electrón en NaCl, CORDOVILLA, C.G. y ALVA-

REZ RIVAS, J.L.; (1971) encuentran una desaparición rápida de centros F'

a temperaturas muy inferiores a las que desaparecen todos los centros F'

en este material. SCHNEIDER, I. y PATTERSON, P.A.; (1967) comprueban -

que la estabilidad de los centros F', creados por la acción de un láser

p ulsado en cristales de KI coloreados aditivamente, decrece si la banda

F se decolora parcialmente antes de iluminarla con el láser, llegando a

observar por este método destrucción de centros F' a la temperatura de

4,2 K lo que interpretan como un posible efecto túnel del electrón des-

de el centro F' al estado fundamental del centro F, ya que se sabe que

la iluminación previa con luz en la banda F provoca una agregación de -

1 os F distribuidos inicialmente de un modo uniforme en el cristal. De -



lo dicho hasta ahora se ve que puede existir un cierto número de proce_

sos activados térmicamente mediante los que el centro F' puede aniqui-

larse.

Todavía existe un punto importante sin resolver, ¿cuál es la ci-

nética de destrucción térmica del centro F'? TOMURA, M., MURASE, K, TA

KEBAYASHI, M. y KITADA, T.; (1964) encuentran que las curvas experimen

tales obtenidas para la destrucción del centro F' en KC1 a 280 K se po_

dían analizar como una superposición de tres exponenciales, es decir -

tres procesos de aniquilación de primer orden. IKEZAWA, M.I., HIRAI, M.

y UETA, H.; (1962) encuentran por su parte que para temperaturas supe-

riores a 200 K las curvas de destrucción del centro F' en KC1 siguen una

sola cinética de segundo orden. Más recientemente GOLBERGER, G. y

OWENS, F.J.; (1971), mediante medidas de resonancia de spín electrónico

observan en KC1 que para temperaturas superiores a 173 K no pueden ana-

lizar la destrucción térmica de los centros F' formados por iluminación

a baja temperatura en la banda F, ni como una única cinética de primer

orden, ni como una única cinética de segundo orden. Mediante medidas de

fotoconductividad a temperaturas superiores a 200 K, HOFFMAN, H.J.;

(1973) encuentra una cinética de destrucción de segundo orden para el -

F' en KC1, pero observa que para bajas concentraciones de centros F y -

bajos niveles de iluminación, la cinética pasa a ser de primer orden .

Fenómeno para el que no encuentra explicación clara.

Como puede comprenderse fácilmente, resulta un tanto extraño el

pretender conocer la energía de ionización térmica del centro FT sin

un conocimiento previo de la cinética del proceso de aniquilación tér_

mica. A pesar de esto, es curioso observar que los valores de dicha -

energía encontrados por los diversos autores para KG1, están siempre

alrededor de 0,5 eV. valor obtenido como primera aproximación por PICK,

H.; (1938).

A la vista de esta situación y a pesar de su complejidad, se ha

realizado un estudio detallado de la estabilidad térmica del centro F'

en el rango de temperaturas comprendido entre 80 y 300 K. Para evitar

complicaciones adicionales se trabajo en una situación experimental en

la que no hubiese agujeros libres ni movimiento iónico alguno que diera



lugar a fenómenos tales como la agregación de centros F. Para soslayar

la liberación de agujeros a bajas temperaturas, se emplearon cristales

de KC1 coloreados por irradiación con rayos gamma a temperatura ambieii

te o por coloración aditiva. Los centros F' se crean iluminando la -

muestra con impulsos de luz de gran intensidad y duración pequeña -

( ~ /us ) , se comprobó que con esta luz no se producen variaciones

medibles de centros M aún después de un gran número de impulsos. Esta

excitación se hace a la misma temperatura a la que se realizan las me-

didas experimentales.

Una vez creados estos centros F1, se realizan dos tipos de medi-

das que aportan información sobre el proceso electrónico que acompaña

a la destrucción del centro F'. En primer lugar se mide la variación,

a temperatura constante, en función del tiempo de la banda de absorción

óptica F', lo que es equivalente a medir la variación temporal de la -

concentración de centros F', de donde se obtendrá la cinética de des-

trucción del centro F'. En segundo lugar se mide la evolución temporal

a temperatura constante de la luminiscencia producida por los electro_

nes que pasan por el nivel F*, lo que dará información de como el elec

trón que es liberado del centro F' regresa al estado fundamental del

centro F. •

Del análisis conjunto de estas medidas, pudo deducirse que el es-

quema habitual de ecuaciones de distribución de los electrones entre -

los centros F, F', F* y a no da de ningún modo soluciones que se ajus-

ten a las curvas experimentales de evolución temporal de la absorción -

óptica, lo que indica que en el citado esquema o no están incluidas to-

das las interacciones del centro F' con el resto del cristal, posible-

mente debido a que este centro tiene una carga eléctrica neta, o no se

han tenido en cuenta todas las posibles locaciones de los electrones.

Por otra parte este resultado apunta la posibilidad de que no

exista un único proceso de destrucción de los centros F' en el interya

lo de temperaturas comprendido entre 80 y 300 K. Efectivamente, si se

hace una representación de la concentración de centros F' presentes en

la muestra en función de la temperatura a un tiempo determinado después

de la excitación del cristal que produce los centros F' se aprecia una



serie de picos lo que esta de acuerdo con la existencia de varios pro-

cesos de destrucción. Un comportamiento análogo se observo en el expe-

rimento de emisión luminosa. Por tanto el análisis de las curvas de -

destrucción del centro F' y de las de luminiscencia se realizo tenien-

do en cuenta la posibilidad de que fueran el resultado de la superposjL

ción de varios procesos simultáneos. La determinación de las cinéticas

implicadas se efectuó siguiendo las tres reglas siguientes. Primero, -

deben ser cinéticas que correspondan a un proceso físico inteligible;

segundo, su numero será el menor posible; y tercero, sus parámetros ca

racterísticos o constantes de reacción deben depender de la temperatu

ra según el factor de Boltzmann. Si se cumplen estas reglas, puede de-

cirse con una seguridad razonable que la descomposición de las curvas

de aniquilación responde a una realidad física. Una vez analizadas las

curvas experimentales se encontró que en el intervalo de temperaturas

comprendido entre 80 y 300 K existen en estas muestras, seis cinéticas

o procesos de destrucción del centro F'. De estas seis cinéticas, cua-

tro de ellas son de primer orden y predominan en la zona de bajas tem-

peraturas (por debajo de 200 K) mientras que las dos restantes que son

de segundo orden, operan fundamentalmente a temperaturas superiores a

200 K.

El análisis de las curvas de luminiscencia indica que existen al

menos seis trampas de electrones que operan en el intervalo de tempera-

turas estudiado entre 80 y 300 K. Se determinan las cinéticas de des-

trucción térmica de estas trampas así como sus energías de activación

y factores preexponenciales obteniéndose resultados idénticos a los ob-

tenidos del análisis de las curvas de variación temporal de la absor-

ción óptica del centro F'.

Esta concordancia entre los resultados obtenidos del análisis de

los dos tipos de medidas efectuadas, da por un lado más peso a la pos-

tura adoptada de descomponer las curvas de destrucción térmica de cen-

tros F', pues es evidente que si estas componentes no correspondieran

a procesos físicos reales no habría razón alguna para que existiera di.

cha concordancia. Por otro lado indica que los seis procesos que actúan

sobre la destrucción térmica del centro F' son idénticos a los que pro-

ducen la luminiscencia.
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Es un hecho que existen varias trampas de electrones actuando en

el intervalo de temperaturas estudiado ya que varios autores han encoii

trado estas trampas mediante medidas de termoluminiscencia fotoestimu-

lada con luz F, BOSACHI, E. , FIESCHI, R. y SCARAMELLI, P.; (1965), -

FIESCHI, R y PARACCHINI, C ; (1969), entre otros, si bien ninguno de -

ellos indica la cinética de destrucción de estas trampas, ni su energía

de activación y factores de frecuencia, solamente insisten en identifi

car una de ellas con el centro FT, ya que aparece a temperaturas a las

que se supone que este centro F' es inestable.

Evidentemente el hecho de encontrar que todas estas trampas ac-

túan sobre la estabilidad del centro F1 lleva a reconsiderar el proble_

ma siendo preciso hacer un nuevo planteamiento del mismo.

Se consideran dos posibilidades para tratar de explicar el proce

so de destrucción del centro F' de acuerdo con estos resultados. En la

primera se puede suponer que cada una de las trampas que aparecen en -

las medidas de luminiscencia tenga una banda de absorción en la zona en

la que se mide el centro F1 (alrededor de 720 nm. para KC1). Explica-

ción que aunque no puede rechazarse de plano, parece bastante improba-

ble dado que esto representaría un gran número de bandas de absorción

en una zona en la que no se han encontrado nuevas bandas. Otra expli-

cación, mucho más posible, se puede suponer que la estabilidad del cen

tro F1 esté alterada por la presencia cercana de estas trampas. Be he_

cho existen algunos resultados en los que este proceso de alteración -

de la estabilidad es evidente. Tal es el caso de algunos experimentos

con cristales deformados (HIRAI, M. y SCOTT, A.B.; 1966), (CLARK, C.D.

y NEWMAN, D.H.; 1969) en los que los defectos producidos por la defor-

mación afectan la estabilidad de los centros F1.

La proposición de este modelo no excluye totalmente la posibili-

dad que que una de estos procesos, el denominado V, que sigue una cine

tica de segundo orden y tiene una energía de activación de 0,53+0,03 eV

sea el correspondiente al caso ideal de destrucción del centro F' ais-

lado de los demás defectos en la red. Sin embargo la existencia de la

componente VI a temperaturas más altas que la V así como la misma exis_
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tencia de varios procesos de destrucción, hace surgir dudas sobre la -

bondad de esta correspondencia, que por otra parte es práctica común -

entre diversos autores.

La teoría expuesta aquí podría explicar parte de la confusión -

existente en torno a la estabilidad térmica del centro F1, además de -

aportar datos sobre la energía de activación y factores de frecuencia

de cada una de las trampas de electrones que intervienen tanto en el -

proceso de destrucción térmica del centro F' como en los fenómenos de

luminiscencia de KC1 en el intervalo de temperaturas estudiado.
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1. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Para la realización de los dos tipos de medida que constituyen

el experimento, esto es, la desaparición con el tiempo de la concen-

tración de centros F' a temperatura constante y la disminución de la

luminiscencia de desexcitacion del estado F*, se emplea un diapoait¿

vo experimental que consta principalmente de dos partes o sistemas -

para cada tipo de medida. Un sistema es el que produce la excitación

del cristal y provoca ambos fenómenos. Esta excitación se realisa al

iluminar la muestra con lu& F, y el sistema excitador, común a ambos

tipos de medidas, consta da una fuente luminosa (S) (se describirá -

mas adelante en este mismo capítulo) y de una lente y un filtro (L_

y F_) que se emplean respectivamente para enfocar y seleccionar la -

luz de excitación (Ver Fig. 1).

El sistema de detección para realizar las medidas de variación

de la absorción óptica puede verse en la Fig. 1.E1 fundamento de este

sistema consiste en medir la cantidad de luz de una longitud de onda

determinada que atraviesa la muestra antes y después de producirse la

excitación de la misma, y de este modo poder medir la variación sufra

da por la absorción óptica del cristal a esta longitud de onda. Para

ello se emplea un haz de luz situado perpendicularmente al haz de ex

citación de manera que se puede medir la absorción óptica del cristal

antes, durante y después de la excitación del mismo sin necesidad de

tener que variar ningún elemento del dispositivo experimental. Esta

luz de medida, que proviene de una lampara de espectro continuo (Fuen

te luminosa) (Ver Fig. 1) , se hace pasar por un monocromador y a -

través de un filtro de corte (F.C.l) que anula el efecto de los sujb

múltiplos correspondientes a la longitud de onda seleccionada por el

monocromador. Esta luz monocromática es bastante intensa y puede pr£

ducir alteraciones en la coloración del cristal, por lo que es preci

so atenuarla al máximo para lo cual se emplea un juego de filtros neu

tros (F.N.). La luz, ya adecuada para la medida, se enfoca y diafrag-

ma de modo que la luz dispersa sea la menor posible, y que sólo se de_

tecte el haz que pasa a través del cristal, para ello se emplea un -
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F.C.2 Filtro de corte Cs 2-64
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Lente biconvexa d.f. = 4cm
Filtro Corning Cs 4-67

Fig. 1.- Esquema bloque del circuito de excitación y de medida de la absorción óptica del cristal



conjunto de lentes y diafragmas (L,, L», D.,, D« y D^). La detección de

la luz transmitida por el cristal se hace con un fotomultiplicador cu-

ya señal se envía a un registrador para su posterior análisis. Los fil_

tros F.C.2. y F.I. colocados entre la muestra y el detector se emplean

p ara eliminar la luminiscencia del cristal que puede falsear la luz de

medida.

Esta luz de medida se corta varias veces durant® el tiempo da -

realización del experimento (que puede ser de varios minutos) con el

objeto de comprobar que afectivamente no produce alteraciones ©a la co

1 oración del cristal, comportándose únicamente COBO elemento analizador.

El sist^aa é© análisis empleado para medir y analisar la luminis-

cencia de desexeitaeión del estado F* del cristal pueds verse en laa -

Figs. 2a y 2b. Se emplea un filtro de corte (F.C.) que elimine cualquier

luz de longitud de onda que no sea la de desexcitacion del estado F* y

como detector un fotomultiplicador cuya señal se recoge en un registra

dor para su posterior análisis.

El análisis del espectro de la luminiscencia se hace intercalan-

do un monocromador entre la muestra y el detector (Fig. 2b), de modo -

que se pueda medir la cantidad de luz emitida por el cristal a cada -

longitud de onda.

Vista esta pequeña secuencia de como se realizan las medidas ex-

perimentales, se pasará a explicar en detalle cada uno de los elementos

que intervienen en la instalación experimental.

1.1. Preparación de las muestras

Los monocristales de KC1 empleados fueron adquiridos a la firma

HarshasfChemical Co. (U.S.A.) y los bloques originales se exfolian para
3

obtener las muestras de dimensiones 15x15x20 mm . Estas muestras se co-

lorean aditivamente o por irradiación con rayos gamma; las concentracio_

nes de centros de color obtenidos por ambos métodos varian entre 10 y
17 -3

1 0 centros F cm
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Fig. 2.- Esquema bloque del circuito de medida (a), y del circuito de análisis del espectro (b) de la luminiscencia del

cristal.
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La coloración por irradiación se realiza con rayos gamma de Co \

La fuente de irradiación empleada es la Náyade (Unidad de Irradiación

de la División de Quíaica e Isótopos de la J.E.N.) que es de tipo pis=
4

ciña. Se empleo una intensidad de 3x10 R/min.

La coloración aditiva se realiza con la muestra a una temperatu-

ra constante de 690°C y con una presión de potasio que oscila entre 1

y 5 mm de mercurio según el grado de coloración deseado. Dado el gran

tamaño de las muestras el enfriamiento no se hace tan rápidamente cóme-

se desearía pues esto provocaría la rotura por choque térmico de la -

misma. De todos modos se consigue que el numero de centros M formados

no sobrepase el 20% del numero de los F.

Se mide la banda de absorción óptica característica de cada ceja

tro de color en un espectrofotometro Perkin-Elmer modelo 350 y de es-

te modo se puede obtener la densidad de centros de color del cristal

sin mas que aplicar la ecuación de Smakula correspondiente a cada ca-

so. Dado el gran tamaño de las muestras es imposible medir directamen

te su absorción óptica por lo que es necesario emplear para ello mués

tras testigo más delgadas, las cuales se colorean conjuntamente a las

empleadas en el experimento.

1*2. Descripción del criostato

Las muestras ya coloreadas se colocan en la oscuridad en un criojs

tato de conducción con cuatro ventanas de cuarzo que permiten excitar

la muestra y realizar las medidas de absorción óptica y de luminiscen-

cia, Fig. 3. Con objeto de asegurar un buen contacto térmico entre el

recipiente criogénico y la muestra se intercalan láminas de indio entre

dicho recipiente y el portamuestras, así como entre el portamuestras y

la muestra.

Las temperaturas comprendidas entre 80 y 300 K se obtienen regulan,

do la cantidad de nitrógeno líquido que se echa en el vaso del criosta-

to mediante un goteo controlado manualmente para el intervalo comprend_i

do entre 80 y 160 K, y mediante el uso de una mezcla con distintas con-
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centraciones de agua y alcohol, que se enfría a su punto de solidifica^

cion mediante nitrógeno liquido, para temperaturas comprendidas entre

160 y 273 K.

La medida de la temperatura de la muestra se realiza con un t©r-
_2

mopar de cobre-constantan de 2,5x10 cm de diámetro cuya soldadura d©

referencia se introduce en una mezcla de hielo fundente y agua dentro

de un vaso Dewar. Con objeto de determinar si existe gradiente de test-

peratura en la muestra, lo que puede falsear tanto las medidas de ab-

sorción óptica como las de luminiscencia, se colocan termopares dife-

renciales, también de cobre-constantansen varios puntos a lo largo de

la muestra separándose del foco frío. Se comprueba que en menos de 20

minutos la temperatura de la muestra es uniforme. Para medir la f.e.m.

del termopar se emplea un minivoltímetro Sefram modelo Verispot. Se -

consigue una estabilización en la temperatura de la muestra, durante

el tiempo que dura el experimento, de +_ 4K para el intervalo compren-

dido entre 80 y 160 K y de + 2K para el intervalo comprendido entre

160 y 273 K.

1.3. Descripción de la fuente luminosa de excitación del cristal

La luz de excitación del cristal se obtiene de la descarga eléc-

trica en aire de un condensador de 20 ¡iY cargado a 5500 voltios. La

chispa se produce entre dos electrodos (A y B de la Fig. 4) de acero

que están lo suficientemente separados como para que la chispa no sal-

te entre ellos hasta que actué una segunda chispa cebadora entre un -

tercer electrodo (C) que se conecta a 5000 voltios, dados por un gene-

rador de impulsos que se dispara manualmente, y el electrodo de masa

(B) del conjunto anterior. En la Fig. 4 puede verse el esquema del mon

taje empleado para la carga del condensador y un detalle de la disposî

cion de los electrodos montados sobre la salida del condensador.

Se comprueba (ALVAREZ RIVAS, J.L.; 1970) que no se producen cam-

bios en la forma del impulso, y únicamente después de muchas descargas

se observan cambios en la intensidad del impulso del 5 al 10%. Se pieja
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Fig. 4.- (a) sistema de carga del condensador, (b) detalle de los electrodos
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sa que son debidos a alteraciones producidas en la superficie de los

electrodos por efecto de la descarga eléctrica. En la Fig. 5 puede -

verse la forma del impulso luminoso a dos longitudes de onda difereja

tes, esto es, su intensidad y duración. Puede apreciarse que la semi

anchura de la onda principal es aproximadamente de 4 JUS.

Esta luz de la descarga eléctrica del condensador, con un espe£

tro de emisión muy amplio, pasa a través de un filtro Corning CS 4-67

(Fe en las Fig. 1 y 2) que tiene un máximo en transmitancia a 500 nm

lo que permite seleccionar la luz de excitación en la banda de absor-

ción óptica F. Mediante una lente biconvexa de 4 cm. distancia focal

(L,) se consigue enfocar esta luz sobre el cristal.

1«4• Sistema óptico

La determinación de los cambios en transmisión de la banda de -

absorción óptica del centro que se desea medir se hace con luz mono-

cromatica auxiliar que atraviesa la muestra en dirección perpendicular

a la de excitación (Fig.l) y cuya longitud de onda es la correspondieii

te al centro elegido. Esta luz de medida (fuente luminosa) está produ-

cida por una lámpara de tungsteno (cuarzo-iodo) de 45 W y 6,6 A de la

firma Sylvania (Tungsten Halogen Lamp mod. 567-J). Dado que se producen

cambios en la resistencia de los contactos de la lámpara y por tanto -

en la intensidad luminosa de la misma es preciso estabilizar la inten-

sidad de la corriente que la alimenta de modo que las oscilaciones sean

menores del 0,1%. Para ello se emplea una fuente de alimentación Tech-

nos Electrónico, S.A. mod. EST-160/10 capaz de mantener la intensidad

constante con una regulación mejor del 0,1%. La luz obtenida por esta

lámpara tiene un espectro continuo que se extiende desde el ultravio-

leta cercano hasta el infrarrojo. Para seleccionar luz de la longitud

de onda deseada se la hace pasar por un monocromador Bausch-Lomb High

Intensity el cual trabaja en condiciones que permiten obtener una re-

solución de 2,4 nm. para las longitudes de onda comprendidas entre -

350 y 800 nm. y de 4,8 nm. para las longitudes de onda superiores. Los

submúltiplos correspondientes a la longitud de onda indicada por el -

monocromador se suprimen con un filtro de corte Corning CS 3-69) que
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transmite aproximadamente un 80% de la luz con longitudes de onda supe-

riores a 550 nm y absorbe las longitudes de onda inferiores a 500 nm .

Los filtros neutros (F.N.) empleados para disminuir la intensidad

de la luz de medida, con objeto de que ésta no produzca alteraciones en

la coloración del cristal. Son de la firma Optics Technology Inc. Dado

que interesa detectar únicamente la luz de medida que pasa a través del

cristal es necesario enfocarla y diafragmarla, para alio se emplean dos

lentes biconvexas L.. y L ? (ver Fig.l) de distancias focales 4,5 y 10 cm

respectivamente y los diafragmas Dn (circular de 1 cm de diámetro, coló

cado entre la fuente luminosa y la muestra), D_ y D« (rectangulares de

1x15 y 1,7x15 cm respectivamente, colocados entre la muestra y el detec

tor). La resolución y enfoque conseguidos en el sistema experimental

permiten trabajar con densidades ópticas de 4,5 como máximo.

Dado que por efecto de la excitación del cristal con luz F se pr£

duce una luminiscencia que puede interferir en las medidas de absorción

óptica, es necesario eliminarla, por lo que se ha empleado un filtro in

terferencial (F.I.) Bausch-Lomb de 720 nm situado inmediatamente delan-

te del fotomultiplicador, para medir la variación de concentración de -

centros F'. Si se quieren medir los cambios en la concentración de otros

centros de color se debe emplear el filtro interferencial adecuado; co-

mo estos filtros no sólo dejan pasar la luz correspondiente a sus picos

interferenciales sino ademas los armónicos de estos picos, es necesario

eliminarlos con un filtro de corte adecuado, que en este caso es el Coj:

ning CS 2-64 (F.C.2-) que deja pasar un 87% de luz con longitudes de ojo.

da superiores a 650 nm y elimina longitudes de onda inferiores a 600 nm.

La detección de la luz transmitida por el cristal se hace con un

fotomultiplicador EMI 9659B cuya respuesta (S-20 extendida) abarca un

intervalo de longitudes de onda comprendido entre 300 y 950 nm. El foto

cátodo se conecta a -1200 voltios respecto a masa, para lo que se emplea

una fuente de tensión estabilizada Fluke 415B. La cadena de dinodos del

fotomultiplicador puede verse en la Fig.6. La resistencia de ánodo es de

100 k D que con un condensador en paralelo de 0,1 ¡u F permite eliminar

ruidos procedentes de la descarga eléctrica del sistema excitador con -
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Fig.6.- Cadena de dinodos del fotomultiplicador EM1 9659B
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2 -1
frecuencias mayores de 10 S

El sistema óptico empleado para medir la luminiscencia del cris-

tal es bastante simple y consta de un filtro de corte Corning CS 2-64

(F.C. en la Fig. 2a) que corta la luz de longitudes de onda inferiores

a 600 nm (de este modo se asegura que solo se mide la luz de desexcita

cion del estado F*). Por último, la detección de luz se hace con el -

mismo fotomultiplicador EMI 9659B empleado en las medidas de absorción

óptica.

Para medir el espectro de la luminiscencia se intercala en el sis_

tema óptico anterior el monocromador (ver Fig. 2b) Bausch-Lomb High In-

tensity con la red de infrarrojo. El detector de luz en este caso es un

fotomultiplicador Philips 150 CVP cuya respuesta abarca el intervalo de

longitudes de onda comprendido entre 400 y 1200 nm. La alimentación de

este fotomultiplicador se hace con 1400 voltios de tensión estabilizada

negativa respecto a masa.

El hecho de emplear fotomultiplicadores distintos cuando se trata

de medir la forma del espectro de emisión de la luminiscencia o cuando

se quiere medir la cantidad de luz emitida por el cristal durante el ex

perimento está justificado ya que en el primer caso es necesario un fo-

tomultiplicador que abarque la mayor parte del espectro aunque su sens_i

bilidad sea pequeña, por lo que se emplea el Philips 150 CVP que tiene

capacidad para ver hasta 1200 nm. En el segundo caso se trata de medir

la mayor cantidad posible de luz por lo que se emplea el EMI 9659B que

si bien tiene una respuesta que solo llega hasta 950 nm, sin embargo -

tiene mucha mas sensibilidad y una corriente de oscuridad mucho menor

que el Philips 150 CVP, por lo que resulta más útil para este tipo de -

medida.

En el sistema óptico empleado para medir la luminiscencia (Fig.2a)

se observa que dada la geometría del conjunto muestra, criostato, fil-

tro de corte y fotomultiplicador solamente el 0,3% de la luz emitida por

la muestra llega al fotocátodo.
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Teniendo en cuenta la ganancia del fotomultiplicador a la tensión

de trabajo (.1» 81x10 electrones /fotón), la corrección por ángulo solido

del sistema óptico, la absorción del filtro de corte Corning CS 2-64

(87% de luz con longitudes de onda superiores a 650 nm) y la corrección

hecha debida a que con este fotomultiplicador sólo se detecta parte de

la banda de emisión del estado F* se puede concluir que en total exis-

te un factor de corrección 1,3

dado por el fotomultiplicador.

11 3 1 —
te un factor de corrección 1,32x10 fotones/cm S por voltio de señal

La señal producida por el fotomultiplicador se mide directamente

en un registrador Servogor Tipo RE511 de la firma Goerz-Electro.
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2. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Como ya se ha indicado, se realizan dos tipos de medidas o dos -

experimentos para determinar el proceso de destrucción térmica de los

centros F'. La medida de absorción óptica indica el numero de centros

F' que hay en el cristal en cada momento. De la evolución temporal, a -

temperatura constante, de este numero se puede obtener el tipo de cine

tica o cinéticas de los procesos que intervienen en la destrucción del

centro F' y por tanto se pueden determinar sus energías de activación

y factores de frecuencia o factores preexponenciales. La medida de la

luminiscencia producida por la emisión del estado F*s da información -

sobre el camino seguido por los electrones en su regreso hacia la va-

cante de ion negativo. Dado que la vida media de este estado F* ( < 1

¡us) es muy pequeña comparada con los tiempos de caída de la luminis-

cencia observada en el experimento ( ~ segundos) es posible utilizarlo

como analizador de los procesos que intervienen en la recuperación del

cristal.

Una concordancia total entre los resultados obtenidos por el ana

lisis de ambas medidas indicaría que en realidad se esta midiendo el -

mismo proceso de transferencia de electrones mediante dos fenómenos

distintos que ocurren en dicho proceso. Mas aún, indicaría que no exi£

ten otros procesos de captura electrónica de vida media larga entre la

eyección y la captura del electrón.

2.1. Medidas de absorción óptica

La determinación de la concentración de centros de color en un -

cristal se hace a partir del valor máximo y de la semianchura de la -

banda de absorción óptica correspondiente a dicho centro, mediante la

aplicación de la ecuación de Smakula. En el caso del centro F1 en KC1

la ecuación de Smakula es

NF, - 2,15 x 10
1 6 amax [cm~3] (2.1)
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que se obtiene de la expresión (MARKHAM, J.J.; 1966}

a H„ max

9,26 x 1017 f

siendo la intensidad del oscilador, f, igual a 1, la semianchura de baii

da, H, igual a 2 ev, y a [cm ] el valor de la absorción óptica co_

rrespondiente al máximo de la banda F', que en KC1 se encuentra en 720

nm. No se tiene en cuenta el corrimiento de la posición del máximo, ni

la variación de la semianchura, de la banda de absorción con la tempera

tura ya que se carece de información para hacerlo correctamente. Esto -

afecta solo ligeramente al valor de la concentración de centros F' pues

la banda F' es extraordinariamente ancha y el máximo poco acusado. De -

todas formas, no hay que hacer corrección alguna a las curvas de destru£

cion de centros con el tiempo, ya que se obtienen a temperatura constante.

El coeficiente de absorción óptica del cristal ( a ) se obtiene d_i

rectamente a partir de la medida de la intensidad de luz transmitida por

la muestra (I) mediante la expresión

1 I
a . in (2.2)

x I
o

donde x es el espesor de la muestra, I es la intensidad de luz transmití

da por la muestra coloreada a la longitud de onda que se desea medir, e

I es la intensidad de luz transmitida a la misma longitud de onda por -

la muesta sin colorear. Evidentemente, tanto I como I se miden con la

misma intensidad luminosa incidiendo sobre el cristal.

Un cambio en la coloración de la muestra se refleja en una varia-

ción en el coeficiente de absorción óptica. Si se verifica que

I, = I exp (- a1 x ) es la intensidad de luz que atraviesa el cristal

coloreado con un coeficiente de absorción óptico a .. , y que

I2 * I exp ( - ex „ x ) es la intensidad de luz que atraviesa el cris-

tal, que ha sufrido una variación en la coloración y tiene ahora un coefji
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cíente de absorción óptica a„ . La variación sufrida por la intensidad

luminosa que atraviesa el cristal es:

I = I2 - I1 ** IQ[exp (- a 2 x) - exp (- a^ x)] =

= I Q exp C- a 2 x) [ 1 - exp ( O ^ - ^ - L ) * ] (2.3)

de donde se obtiene

AI
= 1 - exp ( a - a ) x C2.4)

i i.T
L2

En consecuencia la variación en el coeficiente de absorción ópti-

ca viene dada por la expresión:

1 AI
Aa = a 2 - a 1 = —ln(l ) (2.5)

x I™

donde AI e I2 son los valores medidos directamente por el sistema -

experimental. Efectivamente, antes de cada excitación se mide la inten-

sidad de luz que atraviesa el cristal a la longitud de onda correspon-

diente a la banda F' y a continuación, y sin variar ninguna de las con-

diciones experimentales, se excita el cristal y se mide el incremento -

sufrido por esta intensidad luminosa.

El valor de la variación de la concentración de centros F' ,AF! ,

se obtiene de modo inmediato a partir del valor de A a sin más que -

aplicar la ecuación de Smakula (2,1),

En las Figs. 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a y 10b se presentan varias

curvas de destrucción de centros F1 a temperatura constante para varias

temperaturas comprendidas en un intervalo que va desde 80 a 300 K y para

varias muestras con diferente concentración de centros F. De estas mues_

tras tres de ellas (M-l, M-2 y M-4) se colorearon por irradiación con -

rayos gamma y contienen 5 , 7 x 1 0 , 2 , 9 x 1 0 y 8.6 x 10 centros -



U>

o

200 300 Tiempo(s) 400 500

Fig.7a.- Curvas de destrucción de centros F' a temperatura constante en una muestra con 5,6x10 centros F cm . La tempe-

ratura de medida se indica sobre cada curva.
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F/cm respectivamente. La muestra M-3 se coloreo aditivamente y tiene ,

una concentración de 5,4 x 10 centros F cm

La recuperación total del cristal después de cada excitación per

mite su utilización en varias experiencias. Para asegurar esta recupe-

ración, se calienta la muestra hasta temperatura ambiente después de -

cada medida y se comprueba que el estado de las bandas de absorción o£

tica correspondiente a los centros F y M después de que ha terminado -

cada experimento es el mismo que tenía antes de efectuar la excitación.

Por otro lado se comprueba también que el estado de la banda de

absorción óptica correspondiente al centro M permanece invariable a con

secuencia de la excitación del cristal lo que permite afirmar que los -

centros M no juegan ningún papel en el experimento aquí realizado. Sin

embargo, la evolución temporal de los centros F después de excitar el -

cristal no se pueden medir bien aunque se comprueba que existe un aumeja

to de la concentración de centros F de modo simultaneo a la destrucción

de los F'. La dificultad para medir adecuadamente las variaciones de la

banda de absorción óptica del centro F durante la realización del expe-

rimento, es decir después de la excitación de la muestra, radica en que

las densidades ópticas correspondientes a las muestras empleadas y a la

longitud de onda del centro F son muy grandes, lo que obliga a medir va

riaciones pequeñas de D.O. sobre un fondo grande introduciendo por con-

siguiente una gran imprecisión en la medida. Únicamente se puede medir

la evolución temporal de la banda de absorción óptica del centro F con

la muestra de menor concentración de centros F (M-l). Es precisamente -

con esta muestra con la que se comprobó el aumento del número de centros

F de modo simultáneo a la destrucción de los centros F'.

2.2. Medidas de luminiscencia

Cuando un cristal que contiene centros F se ilumina con luz de la

banda F,el electrón del centro F va a parar a un estado excitado de donde

posteriormente y tras pasar por el estado excitado relajado, puede saltar

a la banda de conducción . Este electrón producido por la ionización -
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del centro F puede ser capturado de nuevo por el mismo centro, lo que

ocurre a través del estado excitado relajado F* desde el que puede vql̂

ver al estado fundamental por perdida de su energía. Esta perdida de -

energía puede hacerse por transferencia a los átomos que le rodean, -

disipándose entonces en forma de calor, o radiativamente, en cuyo caso

se produce el fenómeno de luminiscencia. La emisión luminosa correspo_n

diente a la formación del centro F en el estado fundamental tiene una

banda óptica cuyo máximo esta desplazado hacia energías menores (corrí

miento Stokes) respecto del correspondiente a la banda de absorción óp_

tica.

Para comprobar que la luz que se mide corresponde a la emisión -

del estado F* se midió el espectro de la emisión luminosa. La medida -

se hizo a distintas temperaturas, siempre dentro del intervalo 80 - 300

K y se observo una gran banda con el máximo en 1.000 nm. con una semi-

anchura de 0,18 ev. como puede verse en la Fig. 11 para la temperatura

de 241 K. Esta banda coincide con la banda de emisión luminosa de des ex

citación del estado F* de acuerdo con los datos dados por MARKRAM,J.J.

(1966), para cristales de KC1 con una gran banda de absorción F y una

pequeña cantidad de centros M. Se puede asegurar que la luminiscencia

del cristal corresponde a la desexcitacion del estado F*.

Las curvas de emisión luminosa a temperatura constante para va-

rias temperaturas dentro del intervalo 80 - 300 K están representadas

en las Figs. 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a y 15b para cada una de

las muestras M-l a M-4 descritas en el apartado anterior. Puede verse

que la duración de la luminiscencia en todos los casos es de varios s_e

gundos y dado que la vida media del estado F* es según SWANK, R.K. y

BROWN, F.C.; (1963) o BENCI, S. y MANFREDI, M., (1971) del orden de 10

segundos, sería imposible detectar luminiscencia debida únicamente a -

la despoblación de este estado a no ser que se estuviera llenando simul

táneamente con electrones que vinieran de otras trampas.

Por otro lado, si se hace una representación en función de 1= -

temperatura de la luminiscencia dos segundos después de terminar la --

excitación del cristal, aparece una serie de picos que puede '-?erss en
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las Figs. 16, 17 y 18 de los que uno o dos están definidos claramente

a temperaturas próximas a 200 K, y el resto a temperaturas inferio-

res. Este resultado que concuerda con el obtenido por BRANER, A.A. e

ISRAELI, M. (1963) y BOSACHI, B. , FIESCHI, R. y SCARAMELLI, P.;(1965)

mediante medidas de termoluminiscencia fotoestimulada con luz F a ba-

ja temperatura, en cristales de KC1 irradiados a temperatura ambiente,

o con los resultados dados por FIESCHI, R. y PARACCHINI, C.; (1969) -

para el mismo tipo de medidas efectuadas sobre cristales de KC1 colo-

reados aditivamente, indica la existencia de diversas trampas de ele_c

trones que aseguran el suministro de electrones al nivel excitado F*

y por tanto son las causantes de que exista una luminiscencia que du-

ra varios segundos después de terminada la excitación. Si bien son nu

merosos los trabajos que aportan datos sobre la existencia de estas -

trampas (además de las ya citadas se pueden incluir los trabajos de -

FISCHER, F., (1961) y SONDER, E. , SIBLEY, W.A. y MALLARD, W.C.;(1967)

entre otros), en ninguno de ellos se hace un estudio detallado de sus

características físicas, y por consiguiente no se conocen sus cinéti-

cas de destrucción así como sus energías de activación y factores de

frecuencia. Mediante el análisis de las curvas de luminiscencia pre-

sentadas anteriormente se obtendrán en este trabajo los parámetros

que caracterizan estas trampas electrónicas.



Intensidad luminosa x10~ (fotones cm"3 s" )

C\

X
f—'

c

n

3
rr
t-í

O
tn

Tí
o
3

. °J

. Tí
OQ

'¡

3
rr
ID

l í j
H -
C.
t i
a.
H 1

c
B
H-
3
O
yi
P

ro

co

ü
D
CC

O

In
o

x
n

3
a.
(B

O
i-i

c
3
O
H-
C\
D

ro

1

c

n
o
3

CO
O

3
XJ

Í5

D
C

a

co

o

OS



Intensidad luminosa xiO" (fotones crrf3 s"1)

TS



U
m
0)
c
o

a
i/)
o
c

X)
a
•o

c

en

230 T e m p e r a t u r a ( K ) 310

Fig. 18.- Intensidad luminosa 2 s. después de la excitación del cristal en función de la temperatura. Muestra con
16 —3

8,6 x 10" centros F era



53

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1. Análisis de las curvas de destrucción térmica del centró F'

El análisis de las curvas experimentales tiene que resultar for-

zosamente laborioso dado que se desconoce la cinética del proceso de -

destrucción térmica de los centros F' como se indico en la Intruduc-

ción; sin embargo, éste es el único camino posible para la determina-

ción de la energía de ionización térmica del centro.

Si la destrucción de un defecto, en este caso un centro de color,

tiene lugar según un único proceso de destrucción con una energía de -

activación constante, es decir no es un proceso cooperativo, la varia-

ción de su concentración en función del tiempo se puede escribir con -

bastante generalidad, como demuestra la experiencia, en la forma ( DA-

MASK, A.C. y DIMES, G.J.; 1963)

= - F (n) K = - F (n) K exp ( - E / kT )
dn

(3.1)
dt

donde n representa la concentración de centros; F (n) es una función -

continua de n y K es un factor que depende únicamente de la temperatu-

ra y se denomina constante de la reacción. Este factor puede a su vez

expresarse como el producto de una constante preexponencial K , inde-

pendiente de la temperatura, por el factor Boltzmann exp (-E/kT), don-

de E es la energía de activación del proceso, k = 0,86 x 10~^ eV K

la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. Aunque F (n) pue

de ser en principio cualquier función, la experiencia indica que la fo_r

ma n° es la que se encuentra más comúnmente. El exponente S se deno-

mina orden de la reacción o de la cinética; ó = 1,2... etc. correspon-

de a cinéticas de primero, segundo,., etc. orden respectivamente. Aunque

como se ha dicho la elección de esta forma exponencial la da la experien

cia, ya que hay multitud de fenómenos físicos que siguen este tipo de ci

nética, es evidente que la función F (n) que se encuentre valida ha de -

ser justificable en términos de un proceso físico inteligible.
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3.1.1. Análisis de las curvas de destrucción de centros F1 según un úni_

co proceso de destrucción.

El análisis de los resultados experimentales de la destrucción de

centros F' se inicia de acuerdo con la hipótesis de que este centro se

destruye según un único proceso. Si la cinética seguida por el proceso

de destrucción del centro F1 fuera de primer orden, de modo que existie

ra una correlación en la recombinación del electrón liberado desde el -

centro F1 y la vacante aniónica, de acuerdo con el modelo empleado por

PICK, H.; (1938, 1939) , DUTTON, D. y MAURER, R.; (1953) , SCARAMELLI,

P.; (1966) ... , la ecuación (3.1) para los centros F1, se reduce a

dF1

= - F' K = - F' K exp (- E / kT) (3.2)
dt

1 _±
donde K = ( s ] representa en este caso la inversa de la vida -

T

media y K EE S | s ] sería el factor preexponencial que en este caso

se suele denominar factor de frecuencia o frecuencia de escape del elec-

trón del centro F' . La solución de esta ecuación está dada por la exponen,

cial F' = F! exp ( - t/r) donde F' representa la concentración de -

centros F' para t = 0 .

Una manera sencilla de comprobar si las curvas experimentales de des_

trucción de centros F1 a temperatura constante siguen un único proceso de

primer orden consiste en hacer una representación de las mismas en papel

semilogaritmico en función del tiempo, y ver si una sola recta puede ajus_

tar todos los puntos experimentales de cada curva. Resulta muy fácil ver

que es imposible conseguir este tipo de ajuste para todo el intervalo de

temperaturas estudiado. Se puede afirmar que las curvas de destrucción -

térmica de centros F' no siguen un único proceso de destrucción de primer

orden.

Se consideró entonces la posibilidad de que se estuviese frente a -

un único proceso cuya cinética fuese de segundo orden, lo que es equivaler!
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te a la existencia de una recombinación al azar entre los electrones -

emitidos por los centros F' y las vacantes aniónicas. En este caso la

ecuación (3.1) se transforma en la ecuación

d t
= - F ' 2 K = - F ' 2 K exp (-E / kT)

dF1

(3.3)

*\ —1

donde K = a [cm s ]es la constante de reacción que depende del nú-
3 —1

mero de centros F' formados inicialmente, y K z: S' [ cm s ] el fac-

tor preexponencial. La solución de esta ecuación es -—¡ —,— = a t .
r r

O
Haciendo una representación lineal de ——, =r,— en función de

r r
O

t se comprueba fácilmente que los puntos experimentales no se ajustan

a una única recta en este tipo de representación en todo el intervalo

de temperaturas estudiado, por lo que se puede afirmar que las curvas

de destrucción térmica de centros F' no siguen un único proceso de des-

trucción según una cinética de segundo orden, lo que está en desacuerdo

con los análisis efectuados por IKEZAWA, M.I., HIRAI, M. y UETA, H.;

(1962) a temperaturas superiores a 200 K o con la teoría desarrollada -

por HOFFMAN, H.J., STÓCKMANN, F. y TODHEIDE-HAUPT, U.; (1973) sobre la

destrucción térmica de centros F' en cristales de KC1.

Se pensó entonces en la posibilidad de que la destrucción de ceri

tros F' correspondiera a un proceso cuya cinética fuese de un orden su.

perior. En el caso general la ecuación (3.1) se transforma en

dF'
= - K (F')° = - (F1) K exp (-E / kT) (3.4)

dt

cuya integración da como resultado

1 1
= ( 8 - 1) Kt
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sin embargo, la representación de esta ecuación resulta muy complicada

si no se conoce el orden del proceso de destrucción de las curvas expe_

rimentales. Se tomo la forma logarítmica de la ecuación (3.4) dada por

la expresión

dF'
l n ( ) - ln K + 5 ln Ff (3.5)

dt

que resulta más sencilla de representar en papel log-log y que además

daría de modo inmediato, aunque con poca precisión, los valores de la

constante de proporcionalidad, K, y el orden de la cinética del proce

so, A . Sin embargo, con este valor aproximado de b se puede hacer -

posteriormente una representación lineal más precisa, del tipo de las

hechas para primero y segundo orden, que sirva para comprobar si las

curvas experimentales siguen algún único proceso de destrucción que -

tenga explicación física.

Haciendo este tipo de representación se llego a la conclusión -

de que no es posible analizar las curvas de destrucción térmica de -

los centros F' ni como una única cinética de primer orden, ni como una

única cinética de segundo orden ni como otras únicas cinéticas de or-

den superior, de acuerdo con los resultados de GOLDBERGER, G. y OWENS,

F.J.; (1971).

3.1.2. Estudio de las posibles reacciones que intervienen en el proce_

so de destrucción del centro F'.

A pesar de los resultados obtenidos al analizar las curvas experi

mentales según un único proceso de destrucción, se decidió estudiar ha_s_

ta el final la posibilidad de que pudiera existir una sola cinética más

o menos complicada, aunque no fuera del tipo exponencial, siempre dentro

del esquema planteado para estudiar este fenómeno por los diversos auto-

res. Para ello se ha de hacer un planteamiento general de las reacciones

que representan todas las posibles locaciones de los electrones entre -

los centros F, F*, F' y a (vacante aniónica) o trampas que lógicamen-
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te se supone intervienen en el proceso de formación y destrucción de -

centros F'. De este modo cuando en un cristal con una cierta cantidad

de centros F se forman centros F' por destrucción óptica de los centros

F, las reacciones o procesos que tienen lugar una vez que la ilumina-

ción ha terminado, se pueden simbolizar con las siguientes ecuaciones:

Kl

F' + r> F + F*

K3F* F (3.6)

K4
F' + ,i 2 F

donde F', -i , F y F* son las concentraciones por unidad de volumen de

los centros F' , <i , F y F* respectivamente, y K, , K^, K- y K, repre-

sentan las constantes de reacción o constantes de evolución caracterís

ticas de cada proceso. La ultima reacción, en la que interviene la cons_

tante K, , corresponde a un proceso túnel entre el centro F' y el esta-

do fundamental del centro F (SCHNEIDER, I. y PATTERSON, D.A.; 1967),

y por consiguiente el valor de la constante de reacción K, es indepen-

diente de la temperatura. La constante de reacción K.. corresponde a un

proceso de desexcitación del estado excitado relajado F* al estado fun

damental del centro F; el valor de la constante de reacción K~ en fun-

ción de la temperatura ha sido determinado por diversos autores (SWANK,

R.K. y BROWN, F.C.; 1963) , (BENCI, S. y MANFREDI, M. ; 1971). Las cons_

tantes K1 y K« dependen de la temperatura según un factor de Boltzmann

de la forma

io exp ( -E i / kT ) , i = 1,2. (3.7)

Por tanto es necesario determinar estas constantes para hallar el va-

lor de la energía de activación E, del proceso de destrucción del cen

tro F' así como de los demás procesos implicados.
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Evidentemente al escribir estas ecuaciones (3.6) no se admite la -

posible actuación de otras trampas de electrones que no sean los centros

indicados anteriormente. El conjunto de las ecuaciones planteadas, con -

sus correspondientes constantes de reacción es equivalente a plantear el

siguiente sistema de ecuaciones diferenciales (DAMASK, A.C. y DIENES, G.

J.; 1963)

dF'

dt

dF*
= K1 F',, - L F F* - K. F* (3.9)

dt

dF
= K F'a + 2 K, F' + ÍC, F* - K_ F F* (3.10)

dt

Puede comprobarse que este sistema verifica la condición inicial F = F +

+ F' + F* + •( que es equivalente a F = F + F* + 2F' dado que el número

de centros F' es idéntico al de vacantes anionicas <i

3.1.3. Solución numérica del sistema de ecuaciones

La solución F'(t) de este sistema de ecuaciones deberá poder ajus-

tarse para ciertos valores de las constantes K-, K~, K- y K, , con las cur

vas halladas experimentalmente para la destrucción térmica de centros F'.

Es evidente que las incógnitas del problema son precisamente los valores

de las constantes, las cuales, una vez halladas para diversas temperaturas,

permitirán determinar el valor de la energía a partir de la ecuación (3.7).

Se trato de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales en primer

lugar de un modo gráfico mediante la utilización de una calculadora analo-

gico-digital, la cual permitía comparar directamente en la pantalla de un

osciloscopio las curvas obtenidas experimentalmente con los resultados de
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resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello se empleo -

una máquina Hitachi 240 D. En el esquema analógico empleado, las cons-

tantes de reacción figuraban como resistencias variables (potencióme-

tros) lo que permitía resolver fácilmente las ecuaciones diferenciales

para un elevado número de conjuntos de valores de las constantes K, ,

K~ y K, (K« se consideraba fijo y de acuerdo con los valores obtenidos

por BENCI, S. y MANFREDI, M. (1971)). Ahora bien dado que la máquina -

empleada permitía trabajar con un número limitado y muy reducido de -

puntos, el ajuste efectuado era demasiado impreciso. Por otro lado los

valores que se obtenían por este método para las constantes de reacción

estaban muy mal resueltos debido a que todas las variables que interve

nían debían estar comprendidas entre los valores 0 y +1. Por todas es

tas razones el ajuste efectuado con la calculadora analogico-digital -

solo sirvió para obtener un valor aproximado de la magnitud de las cons_

tantes de reacción.

Se trató entonces de resolver el sistema de ecuaciones mediante

la utilización de un programa de resolución de ecuaciones diferenciales

¡R.S.F..D.) basado en el método de Runge-Kutta (puesto a punto por el -

Dr. Yunta para la calculadora UNIVAC 1108). Este programa permitía resoj^

•;er ias ecuaciones diferenciales con una precisión mucho mayor que el -

métudu empleado en el ajuste analogico-digital. Ahora bien para su re-

solución era preciso dar como datos no solo los valores iniciales de -

las concentraciones de los centros F, F' y F* sino además los valores

aproximados de las constantes de reacción K... En principio se emplearon

LOK valores de K.., K_ y K, obtenidos por el ajuste analógico digital y

el valor de K3 hallado por BENCI, S. y MANFREDI, M.; (1971).

Después de bastantes intentos de aproximación entre las curvas -

generadas por el programa y las halladas experimentaImente se pudo con

cluir sin ninguna duda, que era imposible encontrar un conjunto de va-

lores para las constantes de reacción tales que hicieran que la ecua-

ción (3.8) pudiera generar las curvas halladas experimentalmente. Dado

que estas ecuaciones se obtienen a partir de las posibles reacciones -

que tienen lugar entre los centros F, F' y F* y ,> , se puede concluir

que estas reacciones así planteadas (ecuaciones (3.6)), no presentan -
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con fidelidad los procesos reales observados experimentalmente. Este -

hecho puede ocurrir bien por no estar incluidas todas las interacciones

del centro F' con el resto de los defectos de la red (posiblemente por

no haber tenido en cuenta que este centro tiene una carga eléctrica ne

ta), o bien por no haber incluido todas las trampas de electrones que

realmente intervienen en el proceso estudiado. En ambos casos, la des-

trucción de los centros F' no estaría representada por el sistema de -

ecuaciones presentado anteriormente, y habría que considerar un repla_n

teo del mismo, en el cual la condición inicial del problema se cambia-

ría a F = F + F ' + F * + í i + T donde T representaría todas las p£

sibles trampas que intervengan en el problema.

Ahora bien, alterar estas ecuaciones sin bases reales para hace_r

lo, nos haría caer con seguridad en una labor de ajuste matemático que

sería inútil al no representar una realidad física.

3.1.4. Influencia de varios procesos sobre la destrucción de los cen-

tros F' .

A la vista de los resultados anteriormente expuestos, la existen

cia de un único proceso de destrucción del centro F', en el intervalo

de temperaturas 80 - 300 K, parece muy poco probable. Por otra parte,

los resultados experimentales que se iban obteniendo a la vez que se

intentaba su análisis con los esquemas anteriores, empezaron a dar cía

ros indicios de la existencia de varios mecanismos que actúan o influ-

yen sobre la estabilidad térmica del centro F'. Efectivamente si se ha

ce una representación de la concentración de centros F' a un tiempo fi

jo (dos segundos) después de terminada la excitación del cristal en -

función de la temperatura, se puede ver (Fig, 19) que aparecen en todas

las muestras una serie de picos, no muy bien resueltos por dificultades

experimentales, cuyas posiciones, después de hacer una pequeña estadís-

tica entre los resultados de las cuatro muestras que se presentan en la

Fig.io se puede decir que corresponden aproximadamente a 86, 112, 131,

168, 214 y 246 K con una desviación de + 4 K .
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La aparición de estos picos está de acuerdo con la existencia de

varios procesos superpuestos actuando sobre la estabilidad del centro

FT, por lo que será imposible encontrar soluciones de acuerdo con la -

hipótesis de que este centro se destruye mediante un único proceso. Si

hubiera un único proceso de destrucción del centro F', al hacer la re-

presentación de la concentración de centros F' a un tiempo dado de la

excitación del cristal aparecería una curva que crecería monótonamente

en función de la temperatura, hasta alcanzar un máximo cuya posición -

dependería de la estabilidad del propio centro F' y de la relación de

conversión F >- F' .

J.1.5. Análisis de las curvas experimentales de destrucción de centros

F' como superposición de varios procesos de destrucción. Deter-

minación de las cinéticas de reacción.

Ante la imposibilidad de atribuir los resultados experimentales

a un solo proceso de destrucción, y a la vista de los indicios que apun

tan la posible existencia de una superposición de varios procesos, se

inició el análisis de las curvas de destrucción del centro F' bajo es-

te punto de vista. Se supuso por tanto que se había de verificar

F1 (t) « I F! (t) i = 1,2,3... (3.11)

siendo F! la concentración de los centros F' afectados por el proceso i.

Donde para cada una de las partes F'. se verifica

dF'

dt
= - F (F1.) K. (3.12)

íi

como en la ecuación (3.1), K- es la correspondiente constante de reac-

ción y verifica K. = K. exp ( -E- / kT ), siendo E. la energía de act_i

vación de este proceso.

Si los procesos que actúan siguen cinéticas de primer orden, se -
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debe cumplir para cada proceso, de acuerdo con la ecuación (3.12) que

d FI 1
__ = _ Ft = - F' S i exp C- E. / kT) (3.13)

dt T .
i

1
donde la constante de reacción , es la inversa de la vida media.

T
1

La solución de esta ecuación (3.13) es de la forma Fr. = F! exp(-t/-r.)

De esta manera la expresión de la destrucción de centros F' (ecuación

(3.11)) viene dada por

F1 = E F! exp (-t/ T ) (3.14)
i

Se comprobó que las curvas experimentales se ajustan a esta ecua

ción (3.14) para temperaturas inferiores a 200 K. Un ejemplo de este -

ajuste puede verse en la Fig. 20 que es una representación semilogaríjt

mica de F' en función de t. En esta representación las pendientes de
1

las rectas de ajuste de cada exponencial son los valores de a -
T .
i

la temperatura de medida. Hay que tener en cuenta que al representar -

F! en función de t, aparecerán superpuestas todas las exponenciales

que componen la sumatoria de la ecuación (3.14), por lo que será nece-

sario aislarlas mediante el bien conocido método de sustración de colas

y así determinar cada exponencial.

Para las temperaturas superiores a 200 K se observó que no era -

posible ajustar las curvas como superposición de exponenciales por lo

que que se ensayó una superposición de procesos de segundo orden. En -

este caso (3.12) se sustituye por

1 2
= - F' n (3.15)

i i
dt

donde a . representa la constante de reacción de cada proceso i, y
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depende de la temperatura en la forma a . = s! exp (-E. / kT). La solu
X X -X —

cion de la ecuación (3.15) es —=-,— = —=n 1- a . t , por consiguiente l a
£ . £ . X
X XO

expresión de la destrucción de centros F' a temperaturas superiores a

200 K está dada según la ecuación (3.11) por la expresión

F!
xo

F' = 2 (3.16)
i 1 + F! a . t

XO X

Mediante la representación de (valores obtenidos ex-
F! F1

x o

perimentalmente) en función de t , Fig. 21, se observa que se verifica

la ecuación (3.16) a temperaturas superiores a 200 K. Los valores a.

se obtienen de las pendientes ( a .) de las rectas de ajuste de es-

ta representación a cada temperatura. De igual modo que en el caso de las

exponenciales, es necesario aislar cada componente con el fin de determi

nar su pendiente.

Para las temperaturas intermedias, alrededor de 200 K, la destruc

cion de centros F' es una superposición de procesos de primero y de se-

gundo orden, de manera que la ecuación (3.11) en este caso es de la fo_r

ma

Ff - X F¿ exp (-t/ T ) + E r I (1 + F!!o a± t) (3.17)
i i

como se puede ver en las Fig. 22a y 22b donde la exponencial representa,

da en la Fig. 22b es el resultado de restar del valor de F' (obtenido -

experimentalmente) la parte correspondiente al proceso de segundo orden

(segundo término de la ecuación (3.17)) que aparece en la Fig. 22a. Los

valores de las pendientes de las rectas de ajuste de cada una de estas

representaciones son los valores de las constantes de reacción y

a • de la ecuación (3.17).
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Fig-22a.- Análisis de la destrucción de centros Fv como superposición de un proceso de segundo orden y otro de primero. La

gráfica representa los valores experimentales y el ajuste de parte de ellos según un segundo orden. Muestra con
1 5 - •*

.'5,6x10 centros F cm ". Temperatura da medida 219 K. yer Fig. 22 b.
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Fig.22b.- Análisis de la destrucción de centros F' como superposición de un proceso de segundo orden y otro de primero.

La gráfica representa el resultado de restar a los valores experimentales la parte debida a la componente de

segundo orden que aparece pn la Fig.22a. Muestra con 5,6x10 centros F cm . Temperatura de medida 219 K.
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3.1.6. Cálculo de las energías de activación y factores preexponencia

les.

Dado que las constantes de reacción de cada uno de los procesos

que intervienen en la destrucción de centros F' depende de la tempera

t ura en la forma

= S. exp (-E. / kT) , a. = Si exp (-E. / kT) (3.18)
T .
1

la representación semilogarítmica de estas constantes en función de

1
ha de dar lineas rectas si realmente existe una superposición de

T

procesos físicos, y sirve por tanto para comprobar la realidad física

del análisis efectuado, así como para determinar los valores de las -

energías de activación E., y de los factores preexponenciales S. 6 Si

de cada uno de los procesos.

En las Figs. 23, 24, 25 y 26 puede verse la representación semi-

1 ogarítmica de las constantes de reacción de cada uno de los procesos

en función de — — , para cada una de las muestras estudiadas. Puede ob-

s ervarse que existen seis procesos diferentes actuando sobre el centro

F', en el intervalo de temperaturas estudiado, de los cuales, cuatro -

de ellos siguen cinéticas de primer orden y predominan a temperaturas

inferiores a 200 K, mientras que los dos restantes obedecen cinéticas

d e segundo orden y predominan a temperaturas superiores a 200 K. El -

trazado de las rectas así como la obtención de los valores E. y S. 6

Si , se hace mediante la aplicación de un programa de ajuste por míni

mos cuadrados de los valores que se obtienen para y a al ana-
T. i

i

1 izar las gráficas experimentales de destrucción de centros F'. Los

datos del programa de ajuste se procesan en una máquina calculadora

PDP11. Los valores de la energía de activación obtenidos de este ajus_

te así como los errores correspondientes se dan en la Tabla I.
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Fig.23.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de los

procesos que intervienen en la destrucción de centros F1. Muestra

con 5,6x10 centros F cm
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Fig.24.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción d

los procesos que intervienen en la destrucción de centros F'.

Muestra con 2,9x10 centros F cm i
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Fig.25.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de los

procesos que; intervienen er. la destrucción de centros F'. Muestra

con 5,4x10 centros F cm
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Fig.26.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de los

procesos que intervienen en la destrucción de centros F . Muestra

con 8,6x10 centros F era
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TABLA I

Valores de las energías de activación de los seis procesos que in-

tervienen en la destrucción del centro F' para cada una de las cua

tro muestras analizadas.

Componente I

MUESTRAS

1

2

3

4

-

0,044+0,

0,064

0,058+0,

0

001 0

0

001 0

Los errores que

a la desviación

primer orden

II III IV

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN,

,17+0,04 0,32+0

,16+0,02 0,28+0

,12+0,02 0,26+0

,14+0,01 0,22+0,

se dan para los

05 0,31+0,05 0

03 0,32+0,02 0

02 0,35+0,05 0

02 0,30+0,03 0

valores de la

cuadrática media de la pendiente de

del proceso analizado

- segunde

V

E. (eV).
i

,62+0,07

,53+0,02

,55+0,01

,51+0,01

energía

la recta

VI

0,78+0,06

0,64+0,22

-

-

corresponden

de ajuste -

Los valores de los factores preexponenciales S. (s ) obtenidos -
1 2 6 9

para los procesos de primer orden I, II, III y IV son 10 , 10 , 10 y
ir,10 -1 ^
1U s respectivamente. Estos valores solo son indicativos del orden

de magnitud, ya que si se tiene en cuenta que se obtienen del ajuste de

1 os valores de
Ti

según varias exponenciales (ver primera parte de -

la ecuación (3.18)), un pequeño error en la pendiente de la recta ajus-

tada, introduce una gran variación en el cálculo de la correspondiente
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ordenada en el origen (errores incluso mayores del LOO % ) .

3 -1
Los valores de S! (cm s ) correspondientes a los procesos de -

segundo orden (componentes V y VI) dependen del número de centros F'

formados en el instante inicial (ver ecuación (3.16)) por lo cual son

diferentes para cada medida que se efectúa.

3.2. Análisis de la luminiscencia

Como ya se ha indicado, se emplea la luminiscencia de desexcita

cion del estado F* como analizador de las trampas que intervienen en

el proceso de desexcitación del cristal previamente iluminado con luz

F a varias temperaturas comprendidas entre 80 y 300 K.

La intensidad de luz emitida por el cristal por unidad de volu-

men, viene dada en la forma

dT
I = - C (3,19)

dt

donde T representa la concentración de trampas por unidad de volumen

y C el número de fotones medidos por cada trampa destruida.

La existencia de varios picos de emisión luminosa a diversas -

temperaturas indica que hay una superposición de varios procesos que

inducen la emisión del estado excitado F*, por consiguiente, el aná-

lisis de las curvas experimentales se hace de acuerdo con este hecho.

3.2.1. Determinación de las cinéticas de reacción

Se encontró que en la zona de bajas temperaturas (inferiores a

200 K) las curvas de luminiscencia pueden analizarse como una superpp_

sición de varios procesos de primer orden de modo que se verifique
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I = £ I± exp C-t / T .) (3.20)
i

donde I es la intensidad luminosa emitida por unidad de volumen en el -

instante t, I. es la intensidad luminosa emitida por unidad de volu-
1O

men, inducida por la trampa i, en el instante que se toma como origen -

de tiempo y , la inversa de la vida media, es la constante de reac

T i

cion de la trampa i. Si se representa en papel semilogarítmico, 1 en fun

cion de t se obtiene la suma de exponenciales indicada en la ecuación -

(3.20) como puede verse en la Fig. 27 (círculos negros). El valor de la

constante de cada proceso se calcula mediante una sustracción su-

Ti

cesiva de exponenciales (Fig. 27 círculos blancos y triángulos) la cual

permite aislar cada componente.

Se observa por otra parte, que para temperaturas superiores a 200

K las curvas de luminiscencia se pueden analizar como superposición de

varios procesos de segundo orden, es decir se verifican

I = I Iio / (1 + mj_ t)
2 (3.21)

i

1 ' ?
donde m. =(I. a.) siendo a- la constante de reacción correspondien

i lo i i —

te al proceso de segundo orden i . En la Fig. 28 puede verse la repre-
1/2

sentacion lineal de (I / I) en función de t de donde se obtiene el

valor de m. para cada proceso, sin más que aislar la componente corres-

pondiente a este proceso; de este modo en la Fig. 28 los círculos negros

representan la intensidad de luz emitida por la muestra a 249 K, en ella

se puede apreciar una zona en la que domina una sola componente. Si se -

resta esta componente del total es posible aislar la otra componente -

(círculos blancos) y de esta manera obtener la constante característica

de cada proceso.

Evidentemente hay una zona intermedia,alrededor de 200 K, en la que

se observa la presencia de ambos tipos de procesos
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Fig.27.— Análisis de la luminiscencia como superposición de tres procesos de primer orden. @ valores experimentales.

O resultado de restar a los valores experimentales la parte debida a la componente de primer orden señala-

da con un solo trazo. A resultado de restar a los valores O la parte debida a la componente de primer or-

den señalada con varios trazos. Mnostrn con 2,9x10 centros F cm . Temperatura de tnpdida 113 K.
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I = I Iio exp (-t / ri) + E IÍQ / (l+mi t)
2 (3,22)

En este caso la obtención de las constantes de reacción se hace de un
1/2

modo análogo, primero, mediante la representación lineal de (.1 /I)

en función de t se obtienen las constantes de reacción correspondien-

tes a los procesos de segundo orden Fig. 29a. Restando la parte de lu

miniscencia debida a los procesos de segundo orden del total, se obtie

ne la parte de la luz debida a los procesos de primer orden; la obten

cion de las constantes de reacción de estos procesos se obtiene de una

representación semilogarítínica del resto de la luz en función de t

(Fig. 29b).

3.2.2. Calculo de las energías de activación y factores preexponencia-

les.

El análisis de las medidas de luminiscencia indica que en el in-

tervalo de temperaturas estudiado, 80 - 300 K, existen al menos seis -

procesos distintos (correspondientes a otras tantas trampas que se dej3_

truyen dando luz), de Jos cuales cuatro de ellos son de primer orden y

predominan a temperaturas inferiores a 200 K, los otros dos de segundo

orden dominan a temperaturas superiores a 200 K. Las constantes de -

reacción de estos seis procesos tienen que cumplir

1

T .
1

= S. exp (-E. /kT) , a. = S'. exp (-E./kT) (3,23)

para procesos de primero y segundo orden respectivamente. Haciendo una

representación en papel semilogarítmico de estas constantes en función

de • deben dar líneas rectas con lo que se puede comprobar (al igual

que en el análisis de las curvas de destrucción de centros F') que el -

análisis efectuado es correcto y a la vez determinar los valores de las

energias de activación E., y factores preexponenciales S. 6 S'. ,

de cada proceso. En las Figs. 30, 31, 32 y 33 se pueden ver las rectas
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I'"ig.29a.- Análisis de la luminiscencia como superposición de un proceso de segundo orden y dos de primero. La gráfica re-

presenta los valores experimentales y el ajuste de parte de ellos según un segundo orden. Muestra con 5,4x10

ros F ci'i •^niprr.nri'.r:! de d:i ? \ ñ
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Fig.29b.- Análisis de la luminiscencia como superposición da un proceso de segundo orden y dos de primero. W resultado

de restar a los valores experimentales la parte debida a la componente de segundo orden que aparece en la Fig.

29a. D resultado de restar a los valores

ríos traaos. Muestra con 5,Axlú centros F en ". Temperatura de medida 216 K.

la parte debida a la componente de primer orden señalada con va-
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Kis¿.30.- Variación con la temperatura de Las constantes de reacción de los procesos

que intervienen en la luminiscencia. Muestra con 5,6x10' centros F cm
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10VT

Fig.31.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de

los procesos que intervienen en la luminiscencia.' Muestra con

2.9X1O1 centros F cm~3.
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10/T (K )

Fig.32.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de

los procesos que intervienen en la luminiscencia. Muestra con

5,4x10 centros F' era .



103/T(K.)

Fig-33.- Variación con la temperatura de las constantes de reacción de

los procesos que intervienen en la luminiscencia. Muestra con

8,6x30 centros F' cm
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de ajuste correspondientes a los seis procesos, de acuerdo con las ecua

ciones (3.23). El trazado de estas rectas y por tanto la obtención de -

sus respectivas pendientes, se realiza, como en el caso del análisis de

las curvas de destrucción de centros F', mediante la utilización de un

programa de ajuste por mínimos cuadrados. Los valores de las energías -

de activación obtenidos para cada una de las cuatro muestras, se dan en

la Tabla III, donde el error corresponde a la desviación cuadrática me-

dia de la pendiente de la recta de ajuste.

TABLA II

Valores de las energías de activación de los seis procesos que in

tervienen en la luminiscencia para cada una de las cuatro muestras

analizadas

primer orden- - • segundo orden

Componentes I II III IV V VI

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN, E. (eV).

I
j 0,054+0,001 0,16+0,01 0,24+0,01 0,35+0,02 0,51+0,03 0,82+0,14

2 0,068+0,009 0,11+0,01 0,21+0,03 0,36+0,03 0,59+0,03 0,52+0,05

3 ; 0,047+0,002 0,16+0,02 - 0,34+0,02 0,59+0,04

4 i u,078+0,02 0,16+0,01 0,21+0,02 - 0,58+0,06 0,51+0,25

i I

Los valores indicativos del orden de magnitud de los factores preex
_ 1 o 5

ponenciales S •; s ) de los cuatro procesos de primer orden son 10 , 10 ,

10 y 10 s respectivamente. Los valores que se obtienen de los facto-

res preexponenciales S'. (cm s ) correspondientes a los dos procesos de

segundo orden, dependen del número de fotones emitido por el cristal en -

el instante inicial del experimento por lo que son diferentes para cada -

medida realizada.
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3.3. Resumen de los resultados obtenidos de las medidas de destrucción

de centros F' y de luminiscencia.

En la Tabla III se pueden ver los valores medios de las energías

de los seis procesos obtenidos para cada una de las cuatro muestras

analizadas. Se dan también los valores indicativos del orden de magni-

tud de los factores preexponenciales, S., de los cuatro procesos de -

primer orden. Los errores que aparecen con los valores de la energía -

son las desviaciones cuadráticas medias respecto de los valores medios,

La dispersión que aparece en las componentes I y VI se debe a la

dificultad experimental para determinarlas ya que se detectan en las -

zonas extremas de intervalo de temperaturas estudiado, y por tanto so-

lo es posible medir un numero escaso de puntos=

TABLA III

Valores medios de las energías de activación (E.) y orden de magni

dud de los factores preexponenciales (S.) de los procesos que inter

vienen en la destrucción de centros F' y en la luminiscencia.

Procesos

cu

o

cu
a

p
ri

i

ccu
'U

u
oo
a
M
CU
VJ

I

I I

I I I

IV

V

VI

DESTRUCCIÓN

E.

0,055

0,14

0,27

0,32

0,55

0,71

(eV)

+ 0,008

+ 0,02

+ 0,03

+ 0,04

± °'03

+ 0,14

CENTROS F'

S. ( s " 1 )

i o 2

i o 6

i o 9

io 1 0

-

-

LUMINISCENCIA

E.
• i

0,061

0,14

0,22

0,35

0,57

0,61

(eV)

+ 0,007

+ 0,01

+ 0,03

+ 0,02

+ 0,04

+ 0,15

S i (s"1)

i o 2

IO 6

i o 8

io1 0

-

-

* . . . 1 . ^
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez analizados los datos obtenidos de ambos experimentos y a

la vista de los resultados encontrados se procede a su discusión al —

tiempo que se hace una comparación con los resultados propuestos por -

otros autores.

El análisis de las curvas experimentales de destrucción térmica

de centros F! se resume como sigue:

a) los centros F! son inestables en todo el intervalo de temperaturas -

comprendido entre 80 y 300 K.

b) la curva de formación de centros F1 en función de la temperatura, a

un tiempo determinado después de producirse la excitación, no es mo_

notoña creciente en función de la temperatura hasta un cierto valor

como cabría esperar, sino que presenta además una serie de picos sju

p erpuestos que han de ser explicados por la presencia de varios pro_

cesos que actúan sobre la estabilidad térmica del centro F'.

c) existen al menos seis procesos distintos actuando sobre la citada -

estabilidad de los centros F', de los cuales cuatro de ellos, predo_

minantes a temperaturas inferiores a 200 K, son de primer orden y -

los otros dos, que prevalecen a temperaturas superiores, son de se-

gundo orden.

d) se han obtenido los valores de las energías de activación y facto-

res de frecuencia de cada uno de los procesos.

Los resultados más sobresalientes obtenidos del estudio de las -

curvas de luminiscencia producida en el cristal por efecto de su exci-

tación con luz F a temperaturas comprendidas entre 80 y 300 K se resu-

men del siguiente modo:

a) la luz que se observa está originada por la desexcitación del esta-

do F*.
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b) existen seis procesos luminiscentes distintos correspondientes a —.

otras trampas de electrones, que serían las causantes, al perder -

sus electrones, del rellenado del estado F* lo que da lugar a la -

aparición de luminiscencia con tiempos de duración mucho mayores -

que la vida media de este estado.

c) de estos seis procesos, cuatro de ellos son de primer orden y pre-

dominan a temperaturas inferiores a 200 K, y los dos restantes que

predominan a temperaturas superiores, son de segundo orden.

d) se han obtenido los valores de las energías de activación y facto-

res preexponenciales de cada una de estas trampas electrónicas.

Los valores medios obtenidos para las energías de activación, E.,

y el valor indicativo del orden de magnitud de los factores de frecuen

cia S., de cada uno de los procesos que actúan en la destrucción del -

centro F' y en la luminiscencia del cristal se pueden ver en la Tabla

I II . A la vista de estos resultados se puede concluir que en el inter-

valo de temperaturas comprendido entre 80 y 300 K, los procesos que ac-

túan sobre la estabilidad del centro F' son los mismos que dan lugar -

a la luminiscencia del cristal: es decir los dos tipos de medidas efec-

t uadas dan información de dos aspectos de un mismo fenómeno.

Respecto a la existencia de los seis procesos que inducen la lu-

miniscencia ya se ha indicado que se deben a la existencia de seis tram

p as de electrones que se ionizan térmicamente en el intervalo de tempe-

r aturas estudiado, de modo que los electrones liberados pasan por el es_

tado F* en su camino de tegreso hacia la vacante anionica. La existen-

c ia de varios picos de termoluminiscencia en el intervalo de temperatu

ras 80 -300 K (FISCHER, F.; 1961), (BOSACHI, B., FIESCHI, R. y SCARAME

LLI, P.; 1965) , (SONDER, E., SIBLEY, W.A. y MALLARD, W.C.; 1967), (FjC

ESCHI, R. y PARACCHINI, E.; 1969).., indica que efectivamente existen

estas trampas de electrones, si bien la información que se tenía sobre

ellas era escasa, dado que se desconocían tanto los valores de la ener
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.gía de ionización de las mismas como la relación que pudieran tener -

con los demás defectos de la red (únicamente algunos autores tratan -

de identificar uno de los picos de termoluminiscencia, aquel que apa-

rece mas próximo a 200 K, con la destrucción de centros F 1 ) .

Dado que los procesos que dan lugar a la luminiscencia son los

mismos que actúan sobre la estabilidad del centro F1, es preciso en-

contrar un modelo que pueda explicar como interaccionan las trampas -

de electrones causantes de la luminiscencia y los centros F', de mane_

ra que la ionización de estos centros se efectué según los mismos pro

cesos de destrucción que las trampas de electrones.

Podría ocurrir que cada una de las trampas de electrones, obsejr

vada en las medidas de luminiscencia, tuviera su correspondiente ban

da de absorción en la misma zona del espectro en lo que aparece el ma

ximo de la banda correspondiente al centro F', es decir alrededor de

720 nm. Esto explicaría el problema, ya que en realidad cuando se efe_c_

t uan las medidas de variación de la concentración de centros F' se mi

de la variación sufrida por la absorción óptica del cristal a la lon-

gitud de onda correspondiente al máximo de la banda de absorción de -

este centro, y por consiguiente resultaría muy difícil discriminar la

evolución de la banda de absorción del centro F' de la evolución de -

las demás bandas de absorción. Sin embargo,esta hipótesis parece muy

poco probable dado que las únicas bandas de absorción conocidas en es_

ta zona del espectro son las bandas E encontradas por algunos autores

(CLARK, C.D. y CRAWFORD, J.H.; 1973) en cristales de KC1 deformados -

plásticamente , que evidentemente no es el caso que nos ocupa, o las

bandas de absorción correspondientes a los agregados de centros F , -

que como se ha dicho no juegan ningún papel en este experimento. Por

otra parte, pensar en bandas de absorción hasta ahora desconocidas es

aún más difícil dado que se trata de una zona del espectro muy estu-

diada.

Una vez desechada esta hipótesis es preciso encontrar un modelo
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que pueda aclarar como interaccionan las trampas de electrones y los -

centros F' de modo que exista una correspondencia proceso a proceso en

la destrucción de todos ellos. La explicación para este fenómeno puede

estar en el hecho de que la estabilidad térmica del centro F' este afe_£

tada por la presencia cercana de algunos defectos de la red que bien -

podrían ser las mismas trampas de electrones causantes de la luminiscen

cia. De hecho esta posibilidad se apunta en varios trabajos de termolu-

miniscencia en cristales deformados plásticamente donde se comprueba -

que las dislocaciones, u otro tipo de defecto relacionado con la defor-

mación plástica, puede alterar la estabilidad térmica del centro F' ; -

de este modo HIRAI, M. y SGOTT, A.B.; (1966) mediante medidas de absor-

ción óptica en cristales de KC1 coloreados aditivamente y deformados

plásticamente, encuentran después de iluminar con luz F, nuevas bandas

de absorción en una zona del espectro próxima a donde aparece la banda

F1 y que atribuyen a centros F' perturbados por causa de la deformación.

De igual modo CLARK, C.D. y NEWMAN, D.H.; (1969) encuentran que la esta,

bilidad térmica del centro F' en cristales de KBr se altera por efecto

de la deformación plástica, de modo que la temperatura a la que aparece

el pico de termoluminiscencia correspondiente al centro F' varía desde

173 K, temperatura a la que aparece en un cristal sin deformar, hasta

168 K, temperatura a la que aparece en los cristales deformados plásti-

camente.

La explicación para la correspondencia "proceso a proceso" que se

presenta aquí está en la misma línea dada para explicar los resultados

obtenidos en los cristales deformados plásticamente, de modo que las -

trampas, cuya destrucción origina la luminiscencia, pueden alterar la -

estabilidad del centro F' al variar el estado eléctrico de la región -

cristalina que le rodea. Efectivamente, cuando se ilumina con luz F un

cristal coloreado, sucede que al tiempo que algunos centros F atrapan -

electrones para formar centros F', las otras trampas de electrones exis_

tentes atrapan también electrones de modo que todo el conjunto formado

por centros F' y trampas con los electrones correspondientes capturados

permanecen en equilibrio térmico.

Ahora bien,a cierta temperatura y dependiendo de la energía de
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ionización térmica de cada trampa, estas se ionizan perdiendo el elec-

trón capturado. Esta pérdida de los electrones puede dar lugar a que se

cree un campo eléctrico en torno a las trampas capaz de destruir o ioni

zar los centros F' que se encuentran próximos (recuérdese que estos cen

tros tienen una carga eléctrica negativa neta). Los electrones resultari

tes de la destrucción de los centros F' irán a parar, al igual que los

electrones liberados de las trampas ionizadas, a las vacantes aniónicas

lo que da lugar a la recuperación total del cristal después de un cier-

to tiempo. El regreso de los electrones a la vacante anionica se hace -

pasando por el estado F* lo que explica que la luminiscencia del experi

mentó obedezca o siga los mismos procesos de destrucción que los obser-

vados al analizar las curvas de destrucción de centros F'. :

De esta manera, dentro del modelo propuesto, los procesos de pri-

mer orden, predominantes a baja temperatura (por debajo de 200 K) po-

drían corresponder a aquellas trampas que pierden su electrón con una -

probabilidad muy pequeña de volver a capturarlo (GAKLICK, C.F.J.; 1949);

de manera que existe una correlación en la recombinación entre los elec

trones liberados y las vacantes anionicas; de igual modo los procesos -

de segundo orden, predominantes a temperaturas superiores a 200 K, co-

rresponden a aquellas trampas que se destruyen de modo que no haya co-

rrelación en la recombinacion entre los electrones liberados térmicamen

te de las trampas y las vacantes anionicas. Los centros F' que se des-

truyen por causa de estas trampas, lo hacen de modo que sus electrones

se recombinan con vacantes anionicas próximas siguiendo el mismo proce-

so de recombinacion que los electrones de las trampas, así la energía -

hallada al analizar las curvas de destrucción térmica del centro F' se-

rá la correspondiente a la estabilidad térmica de estas trampas y no a

la del propio centro F'.

A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo y dentro -

del modelo propuesto cabría preguntarse cuál sería el proceso correspoiv

diente a la destrucción del centro F' ideal, es decir aquel que se en-

contrase aislado en la red perfecta y alejado, por tanto,de la influen-

cia de las otras trampas de electrones. Es evidente que si este caso se

puede realizar experimentalmente, su destrucción debería corresponder a



94

un proceso de segundo orden ya que al estar este centro F' alejado de -

los demás defectos, la recombinación entre el electrón liberado del ceri

tro y la vacante aniónica debería producirse al azar.

Si se tratase de concluir cual de los seis procesos encontrados -

en este trabajo es el proceso de destrucción térmica correspondiente al

centro F' "aislado", no sería fácil hacerlo. Parece ser que el proceso

designado con el numero V es el que tradicionalmente se ha asignado al

centro F'. Efectivamente este proceso es de segundo orden, que como se

ha indicado sería el tipo de cinética de destrucción mas idónea para -

la destrucción del centro F' "aislado"; tiene una energía de ionización

de 0,53 + 0,03 eV, que esta dentro del rango de valores (0,5 eV) que se

han venido dando a este centro; y aparece en forma dominante en la zona

de temperaturas en la que varios autores encuentran un pdco de termolu-

miniscencia que identifican con la destrucción de este centro F' (alre-

dedor de 200 K).

Sin embargo, la aparición de la componente VI a temperaturas más

altas a las que actúa la componente V, difícilmente concuerda con la -

idea de que esta componente V sea realmente debida al centro F1 aisla-

do, ya que si esto fuera cierto todos los centros F' desaparacerían a

la temperatura correspondiente a la energía de ionización de esta tram

pa y sería imposible encontrar a temperaturas más altas otro proceso

(es decir otro tipo de trampa) que provocase la destrucción del centro

F'. Por otro lado la misma existencia de varios procesos arroja dudas

sobre la posibilidad de que la componente V sea debida a un centro F'

aislado en la red perfecta.

Además, no se debe olvidar que las distintas propiedades asigna-

das hasta ahora al centro F' "aislado" se han obtenido del análisis de

curvas de destrucción térmica medidas en intervalos de temperatura ex-

cesivamente pequeños, lo que ha dado lugar a resultados equívocos y a

veces discrepantes como se indico en la Introducción. Así por ejemplo

varios autores establecen una correspondencia entre el pico de termolu

miniscencia que aparece en las proximidades de 200 K y la destrucción

de centros F' "aislados", basándose únicamente en el hecho de que es a
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esta temperatura (200 K) a la que los centros F' desaparecen más rápi-

damente, cuando por otra parte hay autores como RABIN, H.; (1963) que

encuentra la destrucción de un 80% de centros F' a temperaturas infe-

riores a 120 K en cristales de KC1 irradiados a temperatura de nitroge

no líquido, o como SCHNEIDER, I. y PATTERSON, D.A.; (1967) que encuen-

tran que los centros F', creados por la acción de un láser pulsado en

cristales de KI coloreados aditivamente, se llegan a destruir incluso

a temperaturas de He líquido.

Otro ejemplo podría ser el valor de la energía de ionización té_r

mica asignado al centro F' "aislado". La mayoría de los autores están

de acuerdo en que este valor oscila alrededor de 0,5 eV, si bien es un

valor que se obtiene a partir de los análisis más diversos y sin un oo

nocimiento previo de la cinética de ionización de estos centros. Así -

IKEZAWA, M.I.,HIRAI, M. y UETA, H.; (1962) obtienen el valor de 0,5 eV

para la energía del centro F' después de analizar las curvas de destruc

cion de centros F1, a temperaturas superiores a 200 K, según un único -

proceso de segundo orden. SCARAMELLI, P.; (1966) sin embargo, obtiene

el valor de 0,537 eV como resultado de un análisis de las curvas de ya

riacion de absorción óptica F' suponiendo que el centro F1 se destruye

según un único proceso de primer orden, si bien el ajuste exponencial

hecho por este autor solo cubre el intervalo de temperaturas 175 - 200

K para cristales de KC1. Más recientemente GOLDBERGER, G. y OWENS, F.

J.; (1971) que reconocen que la cinética de reacción del centro F' no

corresponde en su totalidad ni a un primer orden ni a un segundo orden,

dan el valor de 0,53 eV para la energía de activación del centro F'

"aislado", si bien el ajuste realizado según un primer orden es solo -

válido para pequeñas concentraciones de centros F'.

La mayor parte de las discrepancias surgidas en torno al compor-

tamiento de los centros F', a los que se les había considerado que ac-

tuaban independientemente del comportamiento de los demás defectos, p£

drían tener explicación dentro del modelo propuesto para explicar los

resultados obtenidos en este trabajo. Es evidente que cuando se anali-

zan las curvas de destrucción de centros F' en un intervalo de tempera

turas pequeño, el orden de la cinética de destrucción de los centros F'
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depende de la zona de temperaturas en la que se trabaje, ya que como se

ha visto, en el intervalo de temperaturas 80 - 300 K existen al menos -

s eis procesos distintos actuando sobre la estabilidad de centros F', lo

cual explica el hecho de que algunos autores encuentren que el centro -

F' se destruye según una o varias cinéticas de primer orden y otros,

sin embargo, crean que lo hace según un segundo orden.

Otros de los hechos difícilmente explicable dentro del modelo

s ico del centro Ff "aislado" que tendría explicación dentro del modelo -

propuesto, sería la rápida destrucción de centros F' que tiene lugar a

temperaturas muy bajas en algunos haluros alcalinos. Efectivamente la -

existencia de ciertas trampas inestables a temperaturas muy bajas y que

influyen sobre la estabilidad de los centros F', puede provocar la ioni-

z ación de parte de estos centros que se destruirían con la misma energía

de ionización que las trampas causantes de su destrucción.

Resumiendo se puede decir que el modelo aquí propuesto explica -

1 os resultados obtenidos en este trabajo y sirve para aclarar o al menos

indicar algunas facetas del comportamiento del centro F' en relación con

los demás elementos de la red cristalina. En cuanto al comportamiento

del centro F' aislado en la red, los resultados encontrados en este tra-

bajo indican de modo claro que lo realmente difícil va a consistir en -

hallar la situación experimental adecuada para poder realizar las medidas

necesarias que nos lleven al esclarecimiento de este caso hipotético.
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