
GVQ'LOQD^g 

©¡Mñ R 
a)MISION DE ENERGÍA ATÓMICA DE CUBA 

r e.— A - **-. 

OBTENCIÓN DE DEPOSICIONES FINAS MEDIANTE 
LA TÉCNICA DE EVAPORACIÓN AL VACIO 

OBTFNTION OF THIN DEPOSITIONS BY THE VACUUM 
EVAPORATION TECHNIQUE 

González Mateu, D.y Labrada Rosado, A., 
V_orininf A. 



We regret that some 
of the pages in the 
microfiche copy of 
this report may not 
be up to the proper 
legibility standards, 

even though the best 
possible copy was 
used for preparing 
the master fiche 



Clasificacidn temática del INIS 

B24.10 ' 
Preparation and aanufacture 

DESCRIPTORES 
VACUUM EVAPORATION 
URANIUM 235 TAR6ET 
URANIUM 238 TARGET 

Aprobado por el Consejo Científico -Ranal de la 
Esfera Nuclear, 16 de mayo de 1991. 



OBTENCIÓN DE DEPOSICIONES FINAS MEDIANTE LA 
TÉCNICA DE EVAPORACIÓN Al.rVACÍO 

González, Mateu, D., Labrada Rosado, A. 

Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo 
Nuclear (CEADEN), Ciudad de La Habana, Cuba 

Voronin, A. 

Instituto del Radio "V.G. .llopin" , 
San Petersburgo, Rusia 



OBTENCIÓN DE DEPOSICIONES FINAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

EVAPORACIÓN AL VACIO. 

RESUMEN En el articulo, se describe la metodología de 

obtención de deposiciones finas por, el método de 

evaporación al vacio, asi como las características 

técnicas de la instalación de evaporación construida. Se 
235 238 

obtuvieron blancos nucleares de U y U para el 

estudio de la fisión. Además, se obtuvieron películas 

autoconsistentes de aluminio y oro. 

ABSTRACT The vacuum evaporating technique used to 

prepare thin depositions, and the technical 

characteristics of the constructed installation are 

described. U y U nuclear target for/ the fission 

researches were obtained. , Aluminum v. and gold self-

supporting foils were obtained too. 



INTRODUCCIÓN 
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Deposiciones delgadas, con densidad entre 1 y 10 pg/cm , 

son utilizadas en todos los experimentos para determinar 

constantes nucleares. 

Estas deposiciones o blancos nucleares, pueden ser 

preparadas por diferentes .técnicas tales como: 

electrodeposición, electrospray, pintado, evaporación al 

'vacío y otras [1-4]. Diferentes técnicas de preparación 

permiten obtener blancos con diferentes propiedades. 

Evaporación al vacío es el método utili'zado generalmente 

para obtener deposiciones finas (densidad superficial menor 

que 200 /ug/cm ) y muy uniformes; propiedades indispensables 

para mejorar la resolución energética de los experimentos. 

En el artículo se describe la instalación y la 

metodología de evaporación al vacío utilizada para obtener 

deposiciones de isótopos radiactivos y estables', asi como 

láminas delgadas autoconsistentes de elementos estables. 

* v - / 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. 

El compuesto a evaporar se coloca sobre un filamento que 

se. calienta mediante corriente alterna de hasta 150A 



(P=2000 w). 

El calentamiento se deb'e realizar lentamente pasando por 

la temperatura de fusión, hasta alcanzar la temperatura de 

evaporación. El vacio en la cámara permite que las 
i 

moléculas del compuesto evaporado no se dispersen y con la 

misma energía alcancen el soporte sobre el que se realizará 

la deposición. 

El compuesto que se evapora en el filamento, se condensa 

y deposita en el soporte en forma de una capa delgada y muy 

uniforme. ' , '•» 

Previamente los soportes'deben ser pulidos y limpiados 

cuidadosamente. De i a calidad de la superficie del soporte 

depende la uniformidad y adherencia de la deposición. 

La forma y el material del filamento se seleccionan en 

dependencia del compuesto que se quiera evaporar. 

Generalmente se utilizan filamentos de tántalo y wolframio. 
La densidad (p ) de la deposición se puede calcular de 

• o • 
forma aproximada utilizando la expresión (1). 



donde: m- masa del compuesto depositado en el filamento, 

c-constante que depende de la forma de la resistencia. 

H-distancia ejntre la resistencia y el centro del soporte. 

La densidad (p) en cualquier punto del soporte se calcula 

según la expresión (2). * 

P - P0 
H 

(2) 

donde: h- distancia del centro del filamento al punto del 

soporte donde se calcula la densidad*. 
i 

De la expresión (2) se deduce que variando la distancia 

entre el filamento y el soporte se puede obtener la 

distribución de densidades necesaria en la superficie de la 

deposición. 

Los elementos actinidos se evaporan partiendo de sus 

fluoruros, por ser este el compuesto de menor temperatura 

de evaporación. Como filamento se utiliza .una lámina de 

tántalo, con un pequefío pozo en el centro, el cual permite 

la evaporación de los fluoruros de forma uniforme en 

1.5-2n, dependiendo de la .cantidad de sustancia depositada 

en el pozo. 



Otros elementos (Al, Au, Cu, etc) se evaporan partiendo 

de sus metales. Se utiliza una resistencia de tungsteno en 

forma de v, de donde el nieta 1 se evapora uniforme en An. 

La forma y di mención de la deposic'ión puede ser regulada 

colocando un diafragma ante el soporto. 

\ • 

INSTALACIÓN 

En la Pig. 1 aparece -representado el esquema de la 

instalación de evaporación, para la cual se garantiza un 

vacio de hasta 10 tórr en la cámara de evaporación. 

Deposiciones de uranio de buena calidad se pueden obtener 
-4 # 

a partir de 10 torr. (• 

El esquema eléctrico de la instalación se representa en 

la Fig. 2, 

La fuente de alimentación de la instalación se construyó 

a partir de dos autotransformadores soviéticos tipo LATR de 

220V, permite obtener una corriente de hasta 150~A.. En el' 

autotransformador 1 se controla el voltaje de entrada al 

transformador 2, en el cual se reduce el voltaje aumentando 

la corriente. * • / ' ' 



RESULTADOS 
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Se prepararon blancos nucleares de U y U sobre 

soportes de acero inoxidable y películas de óxido de 

aluminio. En la tabla aparecen relacionadas las densidades 

obtenidas, las cuales fueron determinadas mediante conteo ct 

[5] . f 

Películas autoconsistentes de aluminio y oro de 200 y 500 

fjg/cm respectivamente, fueron obtenidas al evaporar los 

metales sobre un cristal previamente recubierto con una 

solución jabonosa. 

TABLA 1 Densidad de los blancos nucleares. 

Blanco 

U235am 

P235a 

U235r 

U238a 

Ü238r 

U238m 

Actvidad(Bk) 

13.3 

27.1 

, 33.0 

1.61 

3.03 

•3.51 

2 
Dens i dad (/jg/cm ) 

53 

108 

131 

41 

78 

90 » 
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Fig.1 Esquema de la instalación de vacio.1-5- Válvulas de 
vacío, L-l- lámpara de prevacío, L-2- lámpara de alto vacío 
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Fig.2 Esquema eléctrico de la instalación de evaporación 

al vacío. 1- Autotransformador, 2- Transformador. 

i 

Las láminas se separan del soporte por flotación en agua, 

y se montan sobre un anillo. ' 

El grosor de las películas se determinó por el método de 

frenado de partículas a Í6Í . 

CONCLUSIONES 

La metódica de evaporación al vacío asimilada en el 

Laboratorio de Análisis Nuclear del CEAOEN, complementa los 

métodos de preparación de blancos nucleares conque cuenta 

el laboratorio, permitiendo obtener deposiciones finas de 



isótopos actinidos y elementos estables en general, asi 

como películas autoconsistentes de determinados elementos. 

Los autores quisieran agradecer a Soloshenkov P.S. por 

motivarnos a trabajar en está-dirección. 
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