
JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

PREPARACIÓN DE MONO CRISTA LES DE NAFTALENO PARA

CONTADORES DE CENTELLEO

P o r

GAETA, R.

J . E . N . 64

MADRID, 1=959



Toda correspondencia en relación con
e ste trabajo debe dirigirse al Servicio de Do-
cumentación y Biblioteca, Junta de Energía
Nuclear, Serrano 121, Madrid, ESPAÑA,



Í N D I C E

Pago

Introducción 1

Métodos utilizados: discusión 1

Consideraciones previas 2

Crecimiento de cristales; consideraciones sobre la forma de ampolla 4

Crecimiento de cristales en capilares curvados: teoría 8

Parte experimental: preparación de cristales de naftaleno 9

Propiedades físicas de los cristales obtenidos 16

Bibliografía 18





PREPARACIÓN DE MONO CRISTALES DE NAFTALENO PARA

CONTADORES DE CENTELLEO

Por

GAETA , R,

Introducción,

La obtención de monocristales orgánicos para su utilización en contado-
res de centelleo; tiene una gran importancia, En general el procedimiento
seleccionado depende del punto de fusión. estructura cristalina, y propieda-
des químicas del material; (1) métodos adecuados para un compuesto pueden
resultar ineficaces en casos, en que existan diferencias en alguna de las
propiedades citadas-

En general, la preparación de monocristales presenta dificultades pecu-
liares; según opinión de Buckley (Cristal Growth, p, 44, 1951) "It should be
remembered that, in the preparation of large crystals , the touch of the
artist is about as important as the aplication of established scientific
principies". Se requieren numerosos ensayos para fijar las condiciones óp-
timas de trabajo en un método dado, sin que esto quiera decir que sea pre-
visible el resultado en un caso aislado.

Métodos utilizados: discusión,

El método de preparación de cristales en disolución es el más antiguo
y en general, da buenos resultados, aunque en el caso presente no resulta
aplicable por su gran lentitud de operación; por otra parte el naftaleno crece
en disolución según formas dominantes tabulares de poco grosor» No obstan-
te seria interesante buscar unas condiciones de crecimiento tales, que per-
mitieran un cambio en la forma dominante, ya que la perfección cristalina
alcanzable es muy superior a la que se consigue a partir del producto en
fusión (2). En la técnica en disolución se. aminorarían las imperfecciones ta-
les como fisuras de recocido, y en ciertos casos se podrian obtener crista-
les de rendimiento luminiscente óptimo, al no contaminarse el cristal con
impurezas procedentes de la descomposición eventual del fundido, como es
el caso del antraceno.

El método de Kiropoulos (3) en la variante citada por Birks (4) ofrece
buenas posibilidades como lo ha probado una serie de ensayos circunscritos

División de Física.



al naftaieno (5a), pues se ha de operar al aire salvo en equipos especialmente
diseñados» Se han obtenido cristales hasta unos 5 cm= de ciámetro, pero de
calidad óptica pobre.

El método de Bridgman (6) es el más ampliamente utilizado en la indus-
tria y en el laboratorio para la preparación de cristales orgánicos, (7) (8)
(9a) (9b) (10) (11) (12) (13) y se ha empleado en el caso presente por las ven-
tajas que reporta,, En esencia consiste en lo siguiente: una ampolla de forma
especial, llena de la substancia a cristalizar, se suspende en un horno tubu-
lar vertical construido de tal manera f que.presente en su parte superior una
temperatura algo más elevada de la de fusión y a lo largo de su eje un gra-
diente térmico decreciente. Cuando la substancia ha fundido, se hace descen-
der lentamente la ampolla, y al alcanzarse la isoterma de solidificación se
inicia el crecimiento regular de un monocristal, si el proceso se verifica en
las condiciones que veremos mas adelante.

Consideraciones previas.

Examinemos primeramente las condiciones en que crece un cristal úni-
co, Supongamos que hemos conseguido aislar un germen (más adelante vere-
mos como): las condiciones para que éste de origen a un monocristal vienen
determinadas fundamentalmente por la conducción del procesó a una velocidad
suficientemente lenta, para que las moléculas en fase líquida puedan ordenar-
se convenientemente en la red cristalina, y para que sea eliminado el calor
de cristalización. Ambas condiciones determinan una velocidad máxima de
crecimiento, que si es sobrepasada, da origen a la formación de núcleos se-
cundarios (14) que provocan crecimiento poli cristalino.

Las condiciones indicadas llevan a la consecuencia, de que la altura de
la isoterma de solidificación debe mantenerse libre de desplazamientos, \*)
lo cual se consigue en principio por la acción de un termostato que regula la
temperatura del horno, o bien haciendo que el gradiente de temperatura en la
zona de interfase sólido - liquido, sea lo más abrupto posible.

En la figura 1 se representa para los casos ideal y real, el diagrama de
temperatura en puntos correspondientes al eje del horno. Analicemos seguidâ
mente la forma de ambas curvas.

Una substancia orgánica mantenida a unos 32C por encima del punto de
fusión, presenta viscosidad elevada y no permite el crecimiento de buenos
cristales (11). Por ello, en la parte superior del horno, debe mantenerse una
temperatura, por lo menos unos 102C superior al punto de fusión de la subs-
tancia a cristalizar. No debe excederse mucho de este valor pues entonces se
corre riesgo de descomposición en algunas substancias. Esta temperatura de-

(*) Como más adelante veremos, existe un tipo de horno, el estático, en el
que en lugar de desplazarse la ampolla, se reduce paulatinamente la tempera-
tura total del horno. En este caso, la condición es que la isoterma de solidi-
ficación no sufra más desplazamiento que el previsto.



berá mantenerse constante durante una cierta longitud (zona de fusión), A
partir de este punto, la temperatura-debe decrecer rápidamente, de forma
que en el valor correspondiente-ai punto de fusión, la curva presente un pun-
to de inflexión con tangente vertical (zona de cristalización). A partir de esta
zona la temperatura deberá descender más lentamente, en la cuantia que
permite un recocido correcto del cristal (zona de recocido) hasta alcanzar
la temperatura ambiente.
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FIGJRA 1

El objeto del gradiente abrupto, es, que si se presenta una variación
accidental de la temperatura total del horno (indicada por las curvas puntua-
das en la figura la), lo cual determina una nueva distribución de temperatu-
ra, el valor correspondiente a la interfase sólido - líquido apenas sufre va-
riación, Además la probabilidad de nucleación secundaria en la zona de so-
lidificación es inversamente proporcional a la cuantia del gradiente térmico
en la misma (14).

Las condiciones reales de funcionamiento dan lugar a distribuciones de



temperatura, que se apartan bastante del caso ideal: dichas temperaturas se
ajustan en las zonas de fusión y recocido mediante sistemas calefactores in-
dependientes.

En los hornos con calefacción por resistencias, la temperatura de la zo-
na de fusión comíensa creciendo, pasa por un valor máximo y decrece poste-
riormente (fig* Ib), De esta manera, la longitud de la zona de fusión presen-
ta un límite superior practico determinado por la temperatura máxima que so-
porta la substancia sin descomposición. Si el tamaño deseado del cristal exi-
ge longitud mayor, hay que utilizar otros tipos de horno (15).

En la zona de cristalización en la cual se consigue la caida térmica por
medio de pa.nt3.llas especiales, la tangente en el punto de inflexión es más o
menos inclinada según el tipo de horno. La distribución de temperatura en la
zona de recocido se ajusta mediante su dispositivo calefactor al valor más
conveniente, comportándose el horno en esta zona en condiciones análogas a
las ideales.

La forma ideal de las superficies isotermas en el horno, es ligeramen-
te convexa, con lo cual la probabilidad de crecimiento de un cristal parásito
a expensas de un núcleo de cristalización eventual es muy reducida (14). La
conductividad térmica deficiente de los compuestos orgánicos hace que la su-
perficie de cristalización sea cóncava, lo cual permite a veces que se produz
can varios cristales en la ampolla, aun cuando a la entrada del capilar crez-
ca un cristal único. El fenómeno dificulta notablemente el crecimiento de
cristales con orientaciones distintas de la de crecimiento óptimo.

En el diseño del horno se debe procurar la eliminación de gradientes
térmicos horizontales: en la práctica es dificil de conseguir, dependiendo su
cuantia principalmente de la posición de los sistemas calefactores y de la
intensidad de las corrientes de convección. Se debe destacar que hay que po-
ner un cuidado especial en la eliminación de dichas corrientes, que alteran
desfavorablemente el gradiente y dificultan la estabilidad de temperatura. Fi-
nalmente otro hecho interesante es que la presencia de la ampolla misma
puede causar modificación en la distribución de temperaturas. Un diseño cui-
dadoso hace mínima la influencia de ambos efectos.

Crecimiento de cristales: consideraciones sobre la forma de ampolla.

El crecimiento de cristales por el método de Bridgman se basa en el
fenómeno de aislamiento de un germen, cuando tiene lugar la solidificación
progresiva de un fundido en un capilar, debido a la distinta velocidad de cre-
cimiento de los diversos microcrístales formados inicialmente , según su
orientación cristalográfica. De esta manera comienzan a crecer varios cris-
tales, cuyas superficies de separación forman un ángulo con el eje del capi-
lar dependiente de su orientación y de la velocidad de crecimiento (14). Por
lo general se impone rápidamente el germen o gérmenes cuya velocidad má =
xima de crecimiento es paralela al eje, El hecho se ilustra por medio de la



figura 2, El caso a. , aislamiento de germen único, es bastante probable, pe-
ro el crecimiento de dos (o más raramente más de dos) cristales pai-alelos
no es infrecuente, (fig. 2b).

FIGURA -2

De esta manera se aprecia la necesidad de que la ampolla donde ha de
crecer el cristal, esté provista de una terminación en capilar, para aislar
el germen a partir del cual ha de crecer el cristal principal. Esto nos con-
duce a considerar un poco en detalle la forma de ampolla y capilar más ade-
cuado en el caso presente.

En ciertas condiciones favorables, especialmente en el caso de halu-

ros alcalinos, basta una ampolla cilindrica con una terminación cónica (fig.

3a_), para obtener resultados excelentes (17), que en el caso de compuestos

orgánicos no origina casi nunca un cristal único, sino por lo general de 5 a

10 cristales-

Mejores posibilidades ofrece la terminación de la ampolla por un capi-

lar cilindrico o cónico (fig. 3b_ y c_). sin que se obtengan por lo general

cristales simples: la regla en estos casos es que se produzcan de 3 a 5 cris-

tales. En este tipo de capilar se presentan dos inconvenientes.a) Fenómenos

de subfusión que obligan al empleo de capilares de bastante longitud, b) Reper



cusión más intensa de las variaciones eventuales de temperatura, cuando el
cristal se encuentra en fase de crecimiento en el-capilar debido a que su ca-
pacidad calorífica es mucho menor que la de la ampolla. La subfusión puede
atenuarse terminando el capilar por un hilo metálico.

V
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kl crecimiento de dos o más cristales paralelos se inicia desde el capi-
lar y para eliminar todos menos uno, se ensayó el capilar con expansión
(fig. 3ci ). Se empleó en este caso un horno especial con una regulación cuida-
dosa de temperatura (5b) y el resultado fue en el caso más frecuente, dos
cristales de tamaño muy desigual. El porcentaje de cristales simples no lle-
gó al 2 5 %:

Lipsett (13) emplea capilares terminados en una cámara de expansión
(fig. 3_e_), y justifica la elección aduciendo que así se dispone de un "pozo"
donde fluye con más facilidad el calor de cristalización del capilar. Tampoco



obtiene por lo general un cristal único.

Scott y otros (12), observando que en una ampolla tipo 3a crece una ma-
sa palie ristalina , pero con sus compor.siites claramente diferenciados, tra-
tan de aislar uno de ellos intercalando una pantalla con un origicio central
de 1 mm (fig, 3_f ). Obtienen casi siempre de 2 a 3 cristales» Los autores
sugieren que una pantalla resulta insuficiente, según lo cual hicieron expe-
riencias con ampollas provistas de dos pantallas cuyos orificios no queda-
ban alineados respecto a la.misma vertical (fig. 3_g_ ). Este dispositivo resul-
tó de más utilidad que los anteriores , para crecer un mónocristal, pero
únicamente en un horno especial de diseño muy estudiado.

Un dispositivo de mayor utilidad en la ampolla provista de capilar cur-
vado (fig. 3h ); si en el extremo del capilar crecen dos o más gérmenes pa-
ralelos, en los ángulos sucesivos van quedando todos menos uno eliminados
(fig. 4a), Asi" el empleo de este tipo de capilar posibilita un porcentaje ?Je-
vado de éxitos en la obtención de monocristales, ya que hace muy probable
la presencia de un cristal único a la entrada del capilar en la ampolla. No
obstante puede producirse en la ampolla nucleación secunda.ria, (14) lo que
da a veces cpmo resultado dos o más cristales intimamente unidos.

FIGURA 4

Finalmente; para aqu-siios casos en los que la diferencia de capaci-
dad calorífica del capilar y la ampolla sea causa de malos resultados, am
pollas del tipo i , y k de la figura 3 , puede producir mejores cristales.



Crecimiento de crista.Ies_^enjpapilajres curvados: teori'a.-

Con ampollas provistas de capilar curvado, la orientación del cristal
de la ampolla, depende del ángulo de entrada del capilar respecto al eje de
la misma: esto queda patentizado por la orientación del plano de exfoliación
en la ampolla, y tiene importancia entre otias cosas, por la mayor o menor
facilidad de crecimiento (que disminuye a medida que nos apartamos de la
orientación de crecimiento óptimo); y por la dependencia de las buenas cuali-
dades mecánicas con la orientación cristalográfica, lo cual tiene una gran
importancia con relación a las operaciones de cortado y pulido,

*
Para facilitar la compresión del cambio de orientación de los cristales

al variar el ángulo del capilar ; consideremos de nuevo el fenómeno que tiene
lugar cuando comienza.a solidificar un fundido en el extremo inferior de un
capilar, cuando se desplaza en sentido ascendente la isoterma de solidifica-
ción. Como ya se ha visto, del conjunto de gérmenes que se producen, solo
subsisten aquellos cuya velocidad de cristalización máxima, absoluta es pa-

ralela al eje del capilar . (dirección óptima de crecimiento) ya que se impon-
drán en un trecho corto a los de otras orientaciones» Esta orientación se man
tiene en tanto que la velocidad de desplazamiento de la isoterma de solidifica-
ción no exceda de la velocidad máxima de crecimiento del cristal, Al llegar
dicho nivsl a una sección inclinada, la velocidad aumenta pudiendo exceder de
la máxima de crecimiento en la nueva dirección: si este exceso no es supe-
rior a la velocidad máxima absoluta de crecimiento hay cambio de orientación,
creciendo entonces el cristal según orientación de velocidad máxima absolu-
ta de crecimiento paralela al eje (fig, 4b) en la sección inclinada. Si se exce-
de la velocidad máxima absoluta de crecimiento en la sección inclinada, el
crecimiento será policristalino-. (fig. 4c)

Los tres casos citados quedan sintetizados de la siguiente forma; (fig. 5)

Llamando ,

V " velocidad del movimiento del ni-
vel de solidificación.

V ~ velocidad máxima absoluta de
0 . .

c recimiento

V = velocidad máxima de crecimien-
to en la parte inclinada sin modi-
ficación de orientación.

Cf = ángulo del capilar

12 si
V

1 eos oc
de orientación.

no hay cambio

FiG.5



¿- si Vi< < Vn hay condiciones favorables al cambie de orien-
1 cosoC ^ u

ta cion.

33 si > Vn hay crecimiento policristalino en la sección
coscf 0 ,

m clinada.

De las condiciones expuestas se a'precia la posibilidad de crecer cris-
tales con la orientación deseada modificando V o CC? ángulo de entrada, del
capilar en la ampolla,

Queda por aclarar el mecanismo del fenómeno que tiene lugar en el se-
gundo caso en el que hay cambio de orientación, el cual se aprecia bien por
examen del capilar con la luz polarizada, o incluso en algunos casos directa-
mente. Las posibles explicaciones dadas por Scott y otros (12) no parecen ni
claras ni suficientes. A la luz de los estudios de Chalmers (14) sobre nuclea-
ción secundaria y crecimiento de cristales parásitos, parece mejor explica-
do el cambio como sigue: la probabilidad de nucleación secundaria es alta en
las proximidades de la pared del capilar, en las zonas internas de las partes
curvadas (por ejemplo en la región A de la figura 4b) y un cristal parásito
cuya velocidad de crecimiento es máxima en el sentido del eje del capilar en
la sección inclinada se impone más o menos rápidamente según sean los va-
lores de V y cC»

Parte experimental; preparación de cristales de naftaleno,

a) Preparación del producto puro

Es un hecho conocido, que la pureza de un compuesto tiene una gran in-
fluencia sobre su luminiscencia (21) y que trazas de impureza pueden alterar
notablemente el espectro de fluorescencia. Esto indica la necesidad de efec^
tuar una purificación cuidadosa, que garantice unas cualidades óptimas al
cristal como contador de centelleo. Además la presencia de impurezas es
generalmente indeseable al aumentar la probabilidad de nucleación secunda-
ria en la interfase de crecimiento (14).

Con objeto de realizar un estudio completo, se ha partido de naftaleno
de distintas procedencias y grados de pureza, para contrastar los métodos
de purificación usados. Los productos de grado de pureza mas bajos, fueron
sometidos al proceso citado en Calvet (19), seguido por un érrastre en co-
rriente de vapor, con lo que se obtiene un producto completamente blanco,
aunque no suficientemente puro.

Con objeto de eliminar sulfoheterociclos. se sometió al producto resul-
tante a fusión con exceso de sodio metálico, seguido de destilación en vacío
(20). El producto resultante fue cristalizado tres veces en etanol absoluto.

El producto obtenido a partir de estas operaciones no es aún completa-
mente puro: se aprecia olor a cresol o benzotiofeno según los casos, y otros .
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subsisten trazas de antraceno detectables por su fluorescencia típica,, Desti-
laciones o cristalizaciones adicionales no'producen efecto marcado.

El fallo de los métodos químicos convencionales lleva a la necesidad de
emplear métodos más eficaces de .purificación, de los que se eligieron la cro-
matografía y la fusión por zonas, como los más útiles en el momento presen-
te,

b) Método cromatografico (21)

Este procedimiento se ha empleado con éxito en la purificación de subs-
tancias orgánicas destinadas a crecer cristales para contadores de centelleo
(8) (9 a) (10) (12) (15). El método, en sí excelente, ha sido frecuentemente
criticado por su lentitud de operación, sobre todo en el caso de substancias
dificilmente solubles en pentano . como antraceno y en especial carbazol (9b),
En el caso presente se ha.diseñado una columna totalmente automática que
puede operar en forma continua. El método tiene un gran rendimiento, pues-
to que las impurezas que no se retienen en la columna, son las más fácilmen-
te eliminadas mediante cristalizaciones. No obstante existen algunas impure-
zas del naftaleno que no se eliminan con facilidad, entre las que destaca el
antraceno (22) lo que exige aún métodos más eficaces.

c) Fusión por zonas.

La fusión por zonas (24) se ha revelado como uno de los métodos más
eficaces de purificación de substancias orgánicas con que se cuenta actual-
mente. El fenómeno de purificación que tiene lugar en la solidificación diri-
gida, basado en la diferencia de solubilidad de un soluto en las fases sólida
y líquida, es bien conocido y ha sido indicado en el crecimiento de cristales
(9), aún cuando la imposibilidad de repetición del proceso le hace poco apto
en general, para la mayoría de los casos.

La fusión por zonas, consistente en el paso de una zona fundida a lo
largo de un lingote de la substancia a purificar, produce, en un solo pase,
una distribución de concentraciones menos favorable que en el caso de la
solidificación dirigida, pero con la ventaja de que el proceso puede ser repe-
tido, aproximándose la distribución de concentraciones a un valor limite, a
medida de que aumenta el número de pases. El método ha sido aplicado al
naftaleno con éxito (22) (23).

En el caso presente se ha diseñado y construido un tipo de columna
práctico y de excelente rendimiento, de ocho pasos consecutivos, que a par-
tir de producto purificado según técnicas anteriores, conduce a resultados
completamente satisfactorios. La alta pureza del producto que así se obtie-
ne, queda evidenciada por la falta de segregación de los cristales crecidos
a partir de ella, lo que se pone en manifiesto, a partir del criterio del tama-
ño de impulso (9) igual para muestras de la parte superior e inferior de un
mismo cristal.
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d) Preparación y llenado de ampollas.

Se han usado ampollas de vidrio Pyrex cuyas dimensiones se dan en la
figura 6. El tubo de vidrio usado para su construcción se ha limpiado previa-
mente con detergente, y las ampollas con mezcla sulfonítrica , agua destila-
da y etanol. Se debe cuidar en especial de la ausencia total de fragmentos de
vidrio y partículas semejantes, que podrian convertirse en la fase de creci-
miento en centros de nucleación secundaria (11),

Las ampollas se han llenado por des:-,
tilación, desgasificada cuidadosamente en
fusión, (poniendo especial atención a la eli
minación de trazas de disolvente que son
un serio impedimento para el crecimiento
del cristal) y cerrado la ampolla a 1 mm :
Hg de nitrógeno exento de oxígeno, dejando
un pequeño gancho en la parte superior pa-
ra su suspensión en el horno. El llenado
directo de la ampolla con la substancia sóli
da, presenta muchos inconvenientes y pro-
duce pe.ores resultados*

e) Horno de crecimiento de cristales,

Para crecer cristales orgánicos se han
empleado por los diversos investigadores,
dos tipos de hornos:

i) Horno estático, en el cual se mantiene
la ampolla en posición fija reduciéndose la
temperatura total del horno de forma con-
trolada,

ii) Horno dinámico, en el cual se hace que
la ampolla atraviese la zona de gradiente.

J .5

FiG.6
El horno estático es mucho menos usa

do que el dinámico, por no poderse obtener
un gradiente de la cuantía precisa, durante
toda la operación; no obstante algunos inve_s_
tigadores han conseguido con este tipo de horno excelentes resultados (8)
(25), En el caso presente ha efectuado un amplio ciclo de pruebas con el hor-
no igual al empleado por Schneider (2 5). pero para el caso del naftaleno , los
resultados fueron deficientes por ser el gradiente muy pobre, y las superfi-
cies isotermas muy cóncavas (5c).

En el caso presente, con objeto de simplificar el equipo y huir en lo po-
sible de sistemas costosos de termostatación, se han construido hornos de
inercia térmica elevada., alimantados con corriente constante procedente de



acumuladores de gran capacidad; asi se consigue estabilidad suficiente e in-
dependencia de la red»

El horno (fig= 7} consta, de una caja de corcho con una abertura lateral
para introducir y sacar las ampollas* El elemento calefactor va arrollado a
espaciado uniforme sobre dos secciones de tubo de vidrio Pyrex de 20 cm de
longitud y 6 cm de diámetro cada una s y consta, de 8 m de cinta Khantal de 20
ohmios/m en cada una de las secciones , que se encuentran separadas por
una placa de aluminio, para mejorar el gradiente en la zona de cristalización-
La alimentación de cada una de las secciones se efectúa independiente, para
ajustar en cada caso particular la, temperatura más correcta» El espacio en-
tre las secciones calefactoras y la caja, va relleno con lana de vidrio como
aislante térmico»

En el interior de las secciones calefactoras y concéntrico con ellas va
montado un tubo de vidrio de 33 cm de diámetro, que actúa como guia para
que la ampolla permanezca siempre en el eje del horno. La parte superior
va obturada por una pieza de corcho con un orificio fino en su centro en el
que va insertado un tubito de vidrio de 1 mm de diámetro, para dar paso al
hilo que soporta la ampolla, y por la inferior por otra pieza análoga sin orifi-
cio, con objeto de hacer mínimas las corrientes de convección.

Para, acortar la duración de las pruebas se han construido cuatro hornos
idénticos que trabajan simultáneamente o El descenso de las ampollas se efec-
túa por medio de un mecanismo de relojeria que acciona un eje sobre el que
van montadas cuatro poleas alrededor de las. cuales se arrolla el hilo del cual
se suspenden las ampollas: el diámetro de éstas., se ha calculado según la ve-
locidad prevista de descenso»

El crecimiento del naftaleno en particular, y el de substancias de punto
de fusión bajo en general, plantea dificultades especiales debido a que a veces
no puede establecerse un gradiente térmico tan acentuado como fuera de de-
sear,, ya que incluso cuando la. sección calefactora de la zona, de recocido no
recibe corriente,- se calienta por conducción de la zona de fusión, y el gra-
diente resulta pobre a la vez que la superficie de cristalización aumenta de
concavidad. Esto fuerza a la necesidad de utilizar hornos especiales para sub_s
rancias de punto de fusión bajo como es el del difenilacetileno (tolano) (26)

En el caso presente, el naftaleno permite aun usar un horno de tipo con-
vencional como el descrito. Alimentando la sección ca.lefactora de fusión con
una corriente de 0,19 amperios y dejando desconectada la sección de recoci-
do, se ha medido la distribución de temperatura a lo largo del eje : y el re-
sultado se encuentra, representado en la figura 8= Se puede observar que el
gradiente en la zona de cristalización es 8.. 52C/cm lo cual ha. demostrado la
práctica, ser suficiente. Un 79% de las muestras ensayadas produjeron un
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cristal único (fig> 9a) y prácticamente el resto 2 cristales (fig. 9b) y en ca-
so menos frecuente más de dos-(fig. 9) (cristales parásitos en la ampolla),

~Z-~:.E~E~E~Í

FIG.9

f) Velocidad de descenso,

La velocidad máxima de descenso de la ampolla depende de los siguien-
tes factores;

•O Clase de substanciag.

El tipo de material es el factor de mayor influencia„ El caso más favo-
rable lo presentan los metales que pueden crecer hasta una velocidad de 2
cm/minuto (12), lo que se explica, por su excelente conductividad térmica.
En el caso de cristales orgánicos la velocidad máxima es de 1 - 2 mm/hora
(15) (27) (28),

2) Características del horno.

El tipo de horno y sus características juegan un papel importante, La
velocidad de crecimiento es una suma de dos sumandos; la velocidad de des-
censo y un término fluctuante que expresa las variaciones accidentales de
temperatura en el nivel de solidificación. Si este término es positivo (dismi-
nución de temperatura) y su variación rápida puede dar lugar a imperfeccio-
nes tales como estriaciones, formación de cristales parásitos, e incluso pro-
vocar crecimiento policristalino. De aquí la ventaja de los gradientes altos,
o en su defecto una temperatura cuidadosamente regulada»

Las variaciones accidentales de temperatura tanto más perniciosas cuan
to más rápidas (15) establecen un limite en las ventajas que se,podrían obte-
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ner disminuyendo la velocidad de descenso. Variaciones mayores en valor
absoluto, pero más lentas producen efecto mucho menor,

3) Diámetro del cristal,

La eliminación del calor latente de cristalización por conducción deter-
mina una velocidad de descenso tanto más lenta, cuanto mayor sea el diáme-
tro del cristal a crecer. La tendencia al aumentar de concavidad de la supejr
ficie de solidificación al aumentar el diámetro, es causa de aumento de pro-
babilidad de nucleación de cristales parásitos. Este efecto establece en ge-
neral un límite máximo en el diámetro que puede tener un cristal en unas
condiciones dadas,

4) Orientación cristalográfica de crecimiento»

Sobre la influencia de la orientación cristalográfica ya. se ha. visto que
la facilidad de crecimiento de cristales parásitos es tanto mayor, cuanto
más difiere la orientación de crecimiento de la óptima, Dado que por lo ge-
neral la entrada del capilar en la ampolla es vertical, este efecto no suele
tener importancia.

En nuestro caso se han hecho ensayos con velocidades de 3 , 2 , 1 y 0,5
mm/hora. En los dos primeros casos aumenta el porcentaje de cristales
múltiples, y cuando se obtiene uno simple es de mala calidad por existir un,
gran número de estriaciones, Para. 1 mm/hora se consiguen ya buenos resul
tados, no muy diferentes a los de 0s5 mm/hora. En consecuencia, los cris-
tales fueron crecidos a una velocidad de 1 mm/hora en todos los demás ca-
sos.

Propiedades ffsicas de los cristales obtenidos,

1) Orientación cristalográfica.

El naftaleno cristaliza en el sistema monoclíhico . con el plano (001)
•de exfoliación perfecta, con lo que pueden obtenerse con cierta facilidad
tras determinar la. posición de dicho plano, láminas hasta de 1,5 mm (13),
En las condiciones en que se han obtenido los cristales (entrada vertical de
capilar en la ampo lid) siempre crecen con el plano (001) y el eje binario ver
ticales.

2) Cualidades ópticas.

Los cristales crecidos a partir de producto muy puro dan siempre
cristales perfectamente incoloros y transparentes que a veces muestran una
ligera estriación: los obtenidos a partir de productos menos puros mues-
tran zonas turbias y a veces coloración amarillenta en la zona superior del
cristal. Examinados los cristales con luz polarizada muestran extinción
uniforme que indica la unidad de los cristales crecidos,
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3) Fluorescencia.

Se ha examinado cualitativamente el color de fluorescencia de los cris-
tales excita-dos por la luz negra,, encontrándose la coloración correcta en
consonancia con la alta pureza de la substancia de partida.

Técnicas de manejo de los cristales.

•*•) Extracción de las ampollas,

La extracción y corte de los cristales plantea, problemas dificiles en
atención a su fragilidad, facilidad de exfoliación y sensibilidad a choque tér-
mico, Se ha optado en el caso presente por usar una sierra, de vidrio para,
cortar la ampolla por su parte superior por encima de la zona ocupada por
el cristal. Una vez cortada, se hace lo mismo con el capilar , y por medio
de una tromba de agua se hace vacio a su través a la vez que se añade etanol
por la parte superior. De esta, manera se consigue con facilidad despegar el
cristal del vidrio de la. ampolla , expulsando a continuación el cristal por me-
dio de aire comprimido,

2) Corte y pulido.

El cristal se ha cortado en discos de altura, prefijada media.nte una sie-
rra automática especialmente diseñada, para verificar la operación sin gol-
pes ni vibraciones; para, lubrificar se ha usado aceite de parafina. La parte
lateral cilindrica se pulió con polvo -abrasivo fino y finalmente todo el con-
junto con un paño empapado en benceno. Debido a su gran tensión de vapor,
estos cristales pierden transparencia si se conservan al aire: se mantienen
bien bajo agua o en un recipiente bien tapado a baja temperatura..
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