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INTRODUCCIÓN 

Se puede decir que la primera evaporación al vacío de un material, para formar una 

película fue el depósito que obtuvo Faraday en 18S7, cuando hizo explotar trozos de metal en 

una cámara al vacío.' 

En 1887, Nahwold descubrió el crecimiento de películas delgadas y recubrimientos por 

el efecto Joule, o de calentamiento de un metal hasta su temperatura de evaporación.' Los 

experimentos que se efectuaron en el siglo pasado así como la investigación de la difusión y 

cinética de los gases, fueron motivados por el interés del fenómeno óptico de los materiales. Con 

el tiempo los trabajos fueron de interés académico, hasta llegar al desarrollo de equipos de vacío 

tan sofisticados, que han permitido una gran variedad de aplicaciones y control de las películas.' 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con un sistema para 

crecer películas por el proceso de evaporación térmica al vacío, cuya aplicación es mejorar la 

resolución óptica de muestras para su análisis en el microscopio electrónico. Actualmente se usa 

para dorar películas de Vyns que se usan para la elaboración de fuentes radiactivas emisores 

beta. 

El objetivo de este trabajo es optimizar el sistema de evaporación en dos aspectos: El 

primero consiste en reducir el tiempo de bombeo, así como establecer los procedimientos de 

mantenimiento y operación del sistema. El segundo, establecer las condiciones para la 

depositación de oro sobre las películas de Vyns usadas en la elaboración de funte radiactivas 

emisoras beta. 

En el capitulo 1, se hace referencia a los principios de la evaporación térmica. 

En el capitulo 2, se describen algunos elementos para crear y medir el vacío, así como 

dos ecuaciones que describen el comportamiento de la evacuación de gases. 

En el capitulo 3, se detallan las actividades realizadas, para mejorar el sistema. 

En el capitulo 4, se hace una breve introducción a la elaboración de películas, así como 

la preparación y evaporación de los soportes emisores beta. 

Al final se muestran los resultados y las recomendaciones, para mantener óptimas 

condiciones el sistema de vacío. 

6 



CAPITULO 1 

EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 



EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

1.1. Evaporación. 

El proceso consiste en obtener vapor del material en estado sólido o líquido, aumentando 

su energía hasta la temperatura de evaporación, que es especifica para cada material y que 

depende de la presión. 

Cámara de 
Vacío 

Medidor de 
vac ío 

Fi l amen to de 
Tungs teno 

-s~~ir-¿rerif 

O-
o— i 

Sustrato o 
Recep to r 

Sa l ida a la 
bomba de 
v a c i o 

Fif. i . I Representación eiquemilica de un •¡«Urna de evaporación térmica al vacío. 

La Figura 1.1 muestra los componentes mínimos de un sistema de evaporación térmica 

al vacío. 

Este proceso se lleva a cabo al vacío (presión subatmosférica) ya que todos los materiales 

tienen una piesión de vapor característica. La evaporación se produce aumentando la temperatura 

de la muestra, usando una fuente de energía, en este caso, un generador de calor que consiste 
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EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

en la circulación de una corriente por una resistencia o filamento, el cual provoca el efecto 

Joule.4 

Nombre 

Oro 

Cobre 

Níquel 

Plata 

Símbolo 

Au 

Cu 

Ni 

Ag 

Punto de 
Fusión"C 

1062 

1083 

1453 

961 

Temperatura de evaporación en grados "C 
con tres diferentes presiones. 

1 JXlOTí 

807 

727 

327 

847 

IJX10*P. ' 

947 

857 

1072 

958 

IJXIO*?» 

1132 

1017 

1262 

1105 

Cuadro I. I Temperatura de evaporación a tres diferentes presiones de algunos metales. 

Cuando se trabaja en vacío, la evaporación del material se genera con una menor 

temperatura; como lo muestra el Cuadro l . i . Sin embargo, existe otro factor asociado a estas 

condiciones de presión y es el hecho de que una molécula recorre una distancia entre colisiones 

sucesivas, esta distancia se denomina camino libre medio(A) y depende del diámetro molecular, 

de la presión y de su temperatura. 

Debido a que el substrato, que es la superficie en donde el vapor se condensa para formar 

la película, no esta directamente en contacto con la fuente de vapor, el material en estado 

gaseoso debe recorre una distancia hasta el substrato, por lo que, el camino libre medio debe 

ser grande.' La distancia que debe recorrer debe ser mayor que las dimensiones de la cámara 

de vacío. Esta condición sólo se presenta cuando la presión es muy baja, para aclarar este punto 

se presenta el Cuadro 1.2 donde se muestran los valores de la densidad molecular^); el camino 

libre medio(X) para el aire a una temperatura de 25 °C y a diferentes presiones. 
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EVAPORACIÓN TEXMICA AL VACIO 

p 

Pa 

Presión atmosférica 

133.3 

1.3XKT1 

1.3X104 

1.3Xia7 

1.3X10-'° 

1.3Xia,J 

Cuadro 1.2 Densidad molecular 

n 

moléculas/crn1 

2.46X10" 

3.25X10'6 

3.25X10" 

3.25X10'° 

3.25X107 

3.25X10* 

3.25X10 

X 

cm 

6.7XKT1* 

5.1XKT' 

5.1 

5.1XI01 

5.1X10* 

5.1X10* 

5.1X10" 

y camino libre medio del aire a 25°C. 

Este método es muy flexible y permite crecer películas con espesores que van desde Ipm 

hasta de milímetros; así como también permite realizar depósitos uniformes con gran adherencia. 

Otro aspecto fundamental para su aplicación es su bajo costo y su sencillez. 

1.2. Métodos de Evaporación 

El calentamiento por medio de resistencia no es el único proceso para evaporar metales, 

existen muchos métodos de preparación de películas delgadas.' La primera clasificación se divide 

en: Métodos Físicos y Métodos Químicos. 

Los Métodos Físicos se subdividen en dos: 

a) Evaporación térmica. 

b) Sputtering. 

La Evaporación térmica se subdivide en varios procesos que son: Evaporación térmica 

al vacío (ETV), que es por el efecto Joule; Láser; el MBE (Molecular Beam Epitaxy); el 

bombardeo iónico; cañón de electrones; ARE (Activated Reactive Evaporation) y ICVD (Induce 
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EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

Couplet Vapor Deposition). 

El proceso sputtering se utiliza, cuando la sustancia que se va a evaporar tiene un punto 

de fusión muy alto como por ejemplo: Platino, iridio, óxidos y sulfatos. 

Los Métodos Químicos se clasifican en dos: EI CVD (Chemical Vapor Deposition) por 

plasma y el CVD por Láser. 

Los procesos mas comunes son el ETV, sputtering y e! CVD por plasma. El que se 

emplea en este trabajo es el üTV, que es un proceso físico para producir películas y 

recubrimientos sobre una gran variedad de substratos. Se denominan procesos físicos porque el 

material que se deposita es igual al material original. 

1.3. Principios físicos asociados a la evaporación por efecto Joule. 

Si a un material sólido o líquido se le aplica un trabajo eléctrico constantemente, este 

sufre cambios de estado, hasta la evaporación. 

La unidad básica de carga eléctrica es, en magnitud la de un electrón, y se llama carga 

elemental, un Coulomb (C) es lC=6.242X10"e. La corriente eléctrica es la intensidad de flujo 

de la carga, específicamente 1A es: 

Un Ampere - ^ ^ . ; o We«, i = & (1.1) 
Segundo at 

donde dQ es una pequeña cantidad de carga, que atraviesa una cierta frontera (el sistema puede 

ser un conductor de alambre) durante el tiempo dt. 

La diferencia de potencial AV entre dos fronteras es el trabajo por unidad de carga. 

A'/ = 4¥ o sea, dW = AKd<? (1.2) 
dQ 

El trabajo para llevar una carga Q desde uno sección 

transversal a otra de un conductor es VQ, donde. V es el potencial medido por encima de un 

valor de referencia, por consiguiente (AV)Q es la energía eléctrica entregada o recibida cuando 
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EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

el cambio de potencial es AV. 

Utilizando en (1.1) el valor dQ de la ecuación (1.2), se tiene: 

i*-™L;obUn áK = AVi=P (1.3) 
¿Vdt dt 

en unidades de VA = W = J/s = V-C/s. 

Los circuitos eléctricos tienen resistencias que inevitablemente resultan en pérdidas de 

trabajo y se define como: 

R = — Ley de ohm (1-4) 
/ 

Veamos como fluye el calor en una resistencia en la Figura 1.2. 

Consideremos el sistema de resistor eléctrico de la Figura 1.2 y que (V, i.) sea la energía 

eléctrica entrante y (Vb y la energía eléctrica saliente ó bien considérese la diferencia A Vi. Esta 

pérdida de energía primaria hace elevar la temperatura de) resistor; por lo tanto, el calor 

comienza a pasar al medio circundante. Utilicemos AV = Ri de la definición de la ley de ohm, 

y entonces la diferencia en las energías eléctricas de las fronteras serán: 

AVi * i1 R = efecto Joule O-5) 

en (W =A2-fl), perdidas que aparecen como calor que sale del resistor.' 

Se coloca una pequeña cantidad de metal sobre el resistor o generador, como el resistor 

aumenta de temperatura el metal también aumentará y sufrirá cambios de fase a presión 

constante. 

Consideremos una sustancia pura y sólida en el Figura 1.3 a presión constante y al cual 

se le suministra calor, la línea(l-a) representa el calentamiento del sólido. En (a) está en su 

punto de fusión correspondiente a la presión p, y mientras se funde a esta presión, existe una 

mezcla bifásica de líquido-sólido, permaneciendo la temperatura(Tf) constante. 

En seguida a medida que el calor fluye, el líquido se calienta a p=cte a lo largo de la 

12 



EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VAOO 

t 
^m CaI or 

Wa=Va i a 

S i s t ema 

I | 
Fuente de c o r r i e n t e 

Fif.1.2 El efecto Joule en un tistcma. 

línea(bj). En (j) el liquido a llegado a su punto de ebullición correspondiente a la presión p,. 

El proceso de ebullición(jd) se conoce como vaporización. La sustancia en el estado(j) 

es enteramente un líquido saturado, después que todo el líquido se ha evaporado es vapor 

saturado en el punto (d) a una temperatura (Tb) constante. 

Consideremos una presión menor como p,, a medida que fluye calor la sustancia se funde 

en la recta(mn) y en el punto(n) es todo líquido, sí se suministra mas calor, la temperatura no 

cambia. A diferencia de la presión anterior el líquido no se calienta como(bj) por el contrario 

pasando el punto(n) empieza a evaporarse, hasta llegar al estado de vapor saturado en (q). 

De hecho si un sistema esta en equilibrio a esta presión y a esta temperatura, las 3 fases 

de la materia aparecen en la línea(nq), mientras no varié p¿ y T2, por esta razón a la línea(mnq) 

Wb=Vb ib 

b 

13 



EVAPORACIÓN TEKMJCA AL VACIO 

T 

Tb 

Tf 

P1 

P2 

P3 

y 
/ • 

/ • 7 • 

6C 

b 

n 

ó? /r Evaporación N. 0^ 
// dos fases \ '„ 
/ ( L i q u i d o - V a p o r ) \ "r 

Línea del punto t r i p l e \ ^ Q 

Sub I imac i ón ^ \ 

Región de Sól ido-Vapor 

r~ 

Fif .1.3 Representación de lo* cambios de fue de UD sólido a diferentes presiones. 

se llama punto triple. 

Si se continua con una presión menor por debajo del punto triple como p,, después de 

calentarse hasta el punto(o) el sólido se sublima hasta llegar al punto(p).' 

Para comprender mejor lo mencionado con anterioridad se muestra el Figura 1.4. 

1.4. Descripción de un sistema para evaporación térmica 

Un sistema de evaporación térmica consiste de una cámara de evaporación, un sistema 

de bombeo, medidores y un suministro de energía ver Figura l.S. 

14 
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Fi(.1.4 Orifica de presión contra temperatura de un metal a diferentes presione». 

La cámara al vacío esta sujeta a presiones grandes, por lo que puede haber colapsos o 

flexión en las paredes, sino tiene la resistencia adecuada. 

El material utilizado varia dependiendo del vacío que se necesite, por ejemplo si se 

quiere un vacío mejor que UXlO^Pa se utiliza acero inoxidable o aluminio; entre un intervalo 

de 1.3 hasta I.3XI0"*Pa, se utiliza acero comercial, cobre, latón. Por último para vacíos mas 

pobres puede utilizarse fierro de fundición, etc. Los volúmenes de la cámara varían desde 

centímetros hasta metros. 

Existen muchas clases de bombas estas difieren entre sí, por su principio de 

funcionamiento y por el intervalo de vacío en que trabajan. Por ejemplo, algunas bombas son 

eficientes a presiones bajas y totalmente inoperantes a presiones altas, por lo que se usan junto 

15 



EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

Sumínist ro 

de 

Ener gí a 

Cámara 

de 

Evaporac ion. 

Sistema 

de 

Bombeo 

Medi dor es 

Fig. 1.5 Diagrama de bloque» de un Sistema de Evaporación Térmica. 

con bombas que produzcan un prevacío. Las bombas mas comunes de presiones altas son: de 

pistón, rotatorias, moleculares. Para presiones bajas se tiene la de Difusión, Iónica, Sublimación, 

Criogénica, Turbomoleculares. 

Los medidores mas comunes que se utilizan son: el medidor de conductividad térmica, 

que sensa desde la presión atmosférica a 1.3Xltt'Pa, y el medidor de cátodo frío con su 

intervalo de 1.33 a IJXlO^Pa. 

El suministro de energía consta de un transformador capaz de proporcionar corriente de 

hasta 100 amp. 
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EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

1.5. Materiales susceptibles de evaporar. 

Todos los metales se pueden evaporar. Sin embargo el proceso de depósito de películas 

delgadas por evaporación, se puede usar solo para algunos compuestos y para elementos 

químicamente estables.7 Por esta razón el número de materiales que pueden emplearse en este 

proceso es muy limitado. Una consideración adicional es que el punto de fusión del material 

debe ser menor, que el del generador o calentador. En general, cada elemento tiene su 

temperatura de evaporación a una presión dada. 

Tabla 1.1 Temperatura para evaporar materiales por el proceso de evaporación térmica al vacío, con una presión de 
1.33Xlff'Pa. 

I MATERIAL T °C 

Aluminio 821 

Berilio 878 

Cerio 1150 

Oro 947 

Acero 998 

Magnesio 247 

Níquel 1072 

1 Rodio 1472 

j Estroncio 309 

I Estaño 807 

1 Telurio 357 
1 de Calcio 

| Zin Setenio— 

MATERIAL T °C 

Antimonio 345 

Bismuto 410 

Cromo 957 

Holmio 770 

Kanthal 

Manganeso 572 

Paladio 992 

Setenio 125 

Telurio 207 

Zinc 127 

Floruro 
de calcio 

— - ., 
MATERIAL T °C 

Bario 627 

Cadmio 

Cobre 857 

Inconel 

Plomo 427 

Nicromo IV 987 

Platino 1492 

Plata 958 

Torio 1660 

Uranio 1327 

Monóxido — 
de silicon 

Por lo regular los calentadores están hechos de un material con un punto de fusión muy 

17 



EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 

alto. Por ejemplo el tungsteno funde a 3410 °C a presión atmosférica. 

Entre los materiales, posibles de evaporar por este proceso con una presión de 1.33 X 

V¡* Pa se muestran en la Tabla 1.1. 

1.6 Algunas aplicaciones. 

La obtención de capas delgadas de materia'¿s es de importancia en la tecnología moderna, 

algunos ejemplos son: 

Depósito de capas policrístalinas de metales. Se deposita plata en mica para producir 

condensadores; depósitos de aluminio en vidrio para formar espejos que requieren un alto grado 

de reflexión de la luz. 

En aplicaciones de óptica se usan como filtros de luz multicapas depositadas sobre vidrio; 

así como las llamadas placas de "un cuarto de longitud de onda", estas se obtienen depositando 

Z.S, C.Oj o T A sobre vidrio. 

Con un deposito de S,0, C,02. Z.S sobre un vidrio calentado a temperaturas del orden de 

300°C se obtienen lentes an'.irreflejantes y placas polarizadoras de la luz. 

En la industria electrónica, se utiliza para producir fotoceldas por evaporación de una capa 

delgada de P„S, PbSe o PbTe sobre vidrio con electrodos conductores. 

Una aplicación importante de las películas delgadas es la replicación de superficie y la 

producción de membranas como soportes para el estudio de materiales en el microscopio 

electrónico. 

En la industria del plástico, es un proceso común que tiene muchas aplicaciones en la 

metalización de plásticos. 

Esto consiste en recubrir cualquier tipo de plástico con una capa delgada de metal y 

también como acabado, una capa de resina transparente. Esta técnica puede aplicarse a todo tipo 

de plásticos y se emplea en forma decorativa e industrial. Por ejemplo: plásticos reflectores, 

cubiertas de juguetes, partes de automóvil, etc.1 

Existen aplicaciones también en la Ingeniería química, nuclear, en la Ingeniería de 

materiales para mejorar las propiedades eléctricas, magnéticas, resistencia al desgástente. 
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PRODUCCIÓN DE VACIO Y PARÁMETROS DE PRESIÓN 

2.1.- Componentes principales del sistema de vacío. 

El sistema de evaporación objeto de este trabajo, está integrado por los siguientes 

componentes de vacío: bombas de vacío, medidores de vacío, cámaras y accesorios. 

2.11 Bombas de vacíu. 

Las características principales son: Remueven gases del sistema hacia la atmósfera, 

contribuyen con contaminantes al sistema, Imponen restricciones por la presión que pueden 

alcanzar y mantener. 

Los requerimientos necesarios para su operación son:* Electricidad de 120 V o 220 V; 

así como capacidad y fase correcta. En algunos casos como en las bombas difusoras, se necesita 

agua de enfriamiento o flujo de aire, y es necesario colocar interruptores de seguridad; también 

se requieren válvulas para su buen funcionamiento y además se deben aislar debidamente. 

Algunas bombas requieren trampas y/o deflectores. 

El sistema de vacío mas común está integrada por una bomba de difusión y una bomba 

mecánica de paletas. 

a).- Bomba mecánica de paletas. 

El principio de funcionamiento, de la bomba mecánica de paletas deslizantes o de 

desplazamiento positivo consiste, en el movimiento de un fluido causado por el aumento y 

disminución del volumen de una cámara."' 

Las partes principales son un estator y un rotor. Ver Figura 2.1 el estator(l) es un 

cilindro de acero inoxidable; en los extremos hay 2 platos que aislan el estator y mantienen la 

fiecha(2) del rotor. Además se tiene un orificio de entrada(3) que, se conecta al sistema que se 

va a evacuar y está provista con un filtro, y a un lado está el orificio de salida(4). 

El rotor(5) es un cilindro de acero inoxidable con su eje sostenido por los platos que aislan 

el estator. El rotor y el estator son paralelos pero con una cierta excentridad; y esta geometría 
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b) 

Fif.Z.I Principio de ninctonamwoto de la bomba mecánica. 
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da como resultado, que la separación sea muy pequeña en la parte superior del rotor, llamado 

comúnmente línea de contacto superior(6), que se sella con aceite. Dos o tres ranuras 

longitudinales son cortadas a través del cilindro del rotor(7), y mantienen unas paletas(8) 

rectangulares provistas de una curvatura al final de la paleta. Existe unos resortes(9) para que 

tengan un buen contacto las paletas con la superficie del estator, el resto está sumergido en 

aceite. El aceite, que se encuentra alrededor del estator proporciona lubricación a partes muy 

ajustadas y proporciona sello entre las partes móviles, una de las cualidades de este aceite es que 

debe tener alta lubricidad y baja presión de vapor. 

El principio de operación es el siguiente: Cuando la paleta A pasa por el orificio de entrada 

(ver Figura 2. la) el sistema de vacío ;e conecta al espacio limitado por el contacto superior, 

el rotor y la paleta A; entonces el volumen de este espacio crece, cuando la paleta gira y barre 

al estator dando como resultado un aumento de volumen, y por lo tanto una disminución de 

presión en ia bomba. Esto continua hasta que la paleta B pasa por el orificio de entrada (ver 

Figura 2.1b), el rotor sigue girando y el gas a evacuar es mantenido entre la paleta B y el 

contacto superior (ver Figura 2.1c), el volumen disminuye por el movimiento, es decir el gas 

se comprime hasta que la presión sea suficiente para abrir la válvula de salida y el gas sea 

evacuado (ver Figura 3. Id). Estas bombas trabajan desde la presión atmosférica a 1.33 X 10' 

Pa o 1.33 X 10J Pa. Por lo tanto para alcanzar un mejor vacío se necesita otro tipo de 

bombas. 

Por lo general las bombas tienen un estabilizador de gas, es decir, se inyecta aire o gas 

al final del ciclo de compresión para mantener la presión suficientemente alta como para evitar 

la condensación de vapores. 

b).- Bomba difusora. 

Las bombas difusoras(BD) son la forma mas barata para hacer un vacío entre 10' Pa a 

10** Pa, es posible alcanzar vacíos de 10" Pa, usando trampas, pero esto eleva el precio de la 

bomba." El principio de funcionamiento, se basa en el arrastre que sufren las moléculas 

de gas cuando moléculas de aceite a una velocidad muy alta les confiere una cantidad de 
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movimiento." 

La Figura 2.2 muestra un corte de sección de la BD de tres etapas. Está integrada por un 

cilindro hueco(l), fabricado de acero inoxidable, en la superficie interior tiene un acabado a 

espejo, en las 3/4 partes de la superficie exterior del cilindro hay un serpentina), el cual es un 

tubo enrollado y soldado alrededor del cilindro, por donde circula agua. Pegado a este serpentín 

hay una conexión de protección térmica(3) por si no circulara agua. 

En la parte superior la bomba se conecta al volumen que deseamos evacuar, esta parte será 

la entrada(4) de las moléculas de gas. 

La parte inferior está cerrada y se encuentra un calentador eléctrico(5), el líquido uti!izado(6) 

y un tubo(7) unido a la bomba difusora, que permitirá evacuar los gases altamente comprimidos 

con la ayuda de una bomba mecánica. Por último en esta zona se encuentra una pequeña 

válvula(8) para cambiar el fluido. 

Concéntrico al cilindro se encuentran tres conos de aluminio, en forma de difusores llamados 

jets(9) que están conectados en serie, abajo de los conos existen unas aberturas conocidas como 

boquereles(lO). 

El funcionamiento de la bomba difusora es el siguiente: El calentador proporciona la 

energía para transformar el aceite liquido en vapor. Este flujo de vapor circula por los 

conductos ó chimeneas de vapor(l 1), y sale por los boquereles con la misma rapidez o mas alta 

que la velocidad del sonido. Este flujo, como se muestra en la Figura 2.3 forma una cortina de 

vapor alrededor del jet, por lo que alcanza y choca con la superficie interior del cilindro, y se 

condensa gracias a la diferencia de temperaturas que causa el serpentín. 

La acción de bombeo es el resultado de una migración térmica casual de las moléculas de 

gas, hacia el interior de las cortina de vapor que sale del jet, donde el camino libre medio arriba 

de la cortina de vapor es grande y aproximadamente ¿e 5 Km, cuando tales colisiones toman 

lugar, las moléculas de gas ya han penetrado lo suficiente en la cortina de vapor y son atrapadas 

por esta. 

Las moléculas de gas atrapadas se dirigen directamente al segundo j^t, por la virtud de 

la componente de velocidad, impartida por la cortina de vapor en esa dirección. 
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Fig.2.3 Cortisa d« vapor de una bomba difuiora. 
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Nuevamente son dirigidas al tercer jet, donde las moléculas de gas están ya altamente 

comprimidas, aproximadamente entre W o 10"', y por lo tanto a esta presión la bomba 

mecánica, puede succionar estas moléculas y sacarlas a la atmósfera. 

Una de las desventajas de esta bomba, es que una cantidad de vapor de aceite se filtra hacia 

la cámara, es decir, contribuye a que existan contaminantes en el sistema, por lo que es 

necesario tener una trampa y/o un deflector para condensar o impedir el paso de ese vapor. 

Desde el punto de vista de la termodinámica, la eficiencia es pobre y se debe a que la mayor 

parte de la energía suministrada es retirada por el serpentín. 

Una de las ventajas es que su precio en el mercado es bajo en comparación con otro tipo de 

bombas, que nos proporcionan aproximadamente el mismo intervalo de presión. 

2.12 Medidores de vacío. 

Para cuantifícar el vacío existente, el sistema de medición se integra por dos sensores. Uno 

para bajo vacío al que se le llama Pirani y otro para alto vacío conocido como Penning. 

A continuación se describen los medidores de vacío, a:í también como su principio de 

funcionamiento." 

a).- Medidor Pirani. 

La Figura 2.4 muestra los componentes de un medidor Pirará; está formado por un 

filamento en forma de bobina, mantenido por un soporte, ver figura 2.4(b), que está aislado ya 

sea por vidrio 

o por metal y unido al sistema de vacío. El filamento se calienta, por el paso de una corriente 

eléctrica y este resistor forma parte del circuito de un puente de Wheastone, como lo muestra 

la figura 2.4(a). 

Una resistencia igual al del filamento se coloca como referencia, previamente evacuado 

a una presión de 10' Pa y sellado; ambos son calentados por el paso de la corriente a voltaje 

constante, a medida que la presión disminuye, la temperatura del filamento aumenta. 

Como consecuencia del aumento de la temperatura, la resistencia eléctrica aumenta, como 
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AI s is tema 
d9 vacío 

v tár 10 

Resistenc1a de 
referencia en 
a I to vacio Fi lamen to 

(a) 

abeza del 
med i dor 

Sopor te 
para el 
f i lamento 

Fi I amen to 

(t>) 

Fig.2.4 Componentes del medidor Pirani. 

consecuencia la corriente disminuye y desbalancea el puente, lo que indica un cambio de presión 

y lo muestra en la carátula leí medidor. El intervalo abarca de la Presión atmosférica hasta 1.33 

X 10-' Pa. 

b).- Medidor Penning. 

La Figura 2.5 muestra los componentes de un medidor, lo constituyen dos placas de 

metal paralelas llamados cátodos entre ellos se encuentra un anillo rectangular, el ánodo, existe 

una fuente de tensión continua, que puede suministrar algunos miliampers a 2 kV entre el ánodo 

y el cátodo ver figura 2.5, que son proporcionados por una fuente con rectificación con una 

resistencia de salida de 1 Mil. 
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Fif.2.5 Dibujo esquemático d«l medidor dr iooiíacion de cátodo ferio. 

Existe un campo magnético permanente perpendicular a las placas de aproximadamente 400 

Gauss. Un electron saliendo del cátodo se acelera directamente al ánodo por el campo eléctrico. 

Pero la acción del campo magnético hace que la trayectoria del electrón describe órbitas 

elípticas, generalmente el electrón pasa a través del ánodo hasta que su trayectoria sea invertida 

por el campo eléctrico del segundo cátodo, por estos dos campos la trayectoria es muy larga y 

aumenta la posibilidad de ionización con el gas circundante, por ejemplo a una presión de 10' 

Pa la ionización es 100 a 1000 veces menor si se trabaja sin campo magnético. Los electrones 

hacen muchas ionizaciones, los electrones arrancados producirá una corriente entre ambos 

electrodos, lo suficiente para ser medida. La escala es de 1.33 Pa a 1.33 X lfr' Pa, el registro 

de ionización se hace sobre un microamperímetro que mide corrientes de 1 a 5 mA." 
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2.2.-Parámetros de evaluación previo a las modificaciones. 

2.21 Presión base del sistema. 

Se define como la presión mas baja que se puede obtener en un sistema de bombeo, que 

también se conoce como presión última. Esta presión es especifica en datos técnicos los que son 

medidos bajo condiciones óptimas de limpieza. 

La presión de trabajo mas baja obtenible no solo depende de la presión última de la bomba 

sino también de su limpieza habitual para eliminar problemas como la contaminación, la 

desorción del gas en las paredes y uniones. 

2.22 Curvas de velocidad de bombeo. 

Existe una ecuación que muestra, el comportamiento de la presión respecto al tiempo y se 

obtiene de la siguiente manera: 

De la ecuación de estado de un gas ideal:" 

PV=NkT (2.1) 

donde: 

P= Presión del gas, torr. 

V= Volumen del gas, litros. 

N= Número total de moléculas, que es el mismo para todos los gases a igualdad de presión, 

volumen y temperatura. 

T= Temperatura del gas, K. 

k= La constante de Boltzmann, cuyo valor es 1.03X10" torr " 1/°K. 

Se hace una aplicación para sistemas de vacío. En la ecuación 2.1 derivando respecto t: 
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dPV _ dNkT (2.2) 
dt ' dt 

y como en el sistema de vacío T es constante se tiene: 

«f> + <> " *«§> (2 3) 

donde: 

t= tiempo. 

dV/dt= cambio de volumen por unidad de tiempo. 

dP/dt= cambio de presión por unidad de tiempo. 

dN/dt= cambio de número de moléculas por unidaa de tiempo. 

Por lo tanto se tiene que la velocidad de bombeo, es el volumen del gas removido por 

unidad de tiempo es decir 

^ = 5 (2.4) 
dt 

en unidades de: litros/s o pies cúbicos/minuto (cfm). 

Esta velocidad de bombeo se define siempre como la velocidad a la que el gas se 

remueve a una presión fija o dP/dt = 0. 

Para definir el gasto se tiene que dP/dt=0, para el estado estacionario y por consiguiente 

queda la ecuación 2.3 de la siguiente forma: 

P^-kT^ (2.5) 
dt dt 

y de (2.4) se tiene: 

dt 

que son moléculas de gas removidas por unidad de tiempo es decir: 

PS=kT^ (26) 
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PS~Q=Gasto ( 2 7 ) 

en unidades de (Pa-Iitros/s). 

En resumen el gasto el flujo de gas que sale de un sistema de vacío y esta definido como 

el producto de la presión en la entrada de la bomba y la velocidad de bombeo, en unidades de 

Pa-litros/s. Considerando un volumen V, que será evacuado por un dispositivo de bombeo con 

una rapidez de bombeo S. 

Como resultado del bombeo continuo, la presión en el recipiente debe decaer de acuerdo con 

la expresión : 

<? = *A-PV) = vA (2.8) 
dt dt 

igualando PS = Q con la ecuación 2.8 se tiene: 

PS=-v£- (2.9) 
dt 

acomodando: 

integrando la ecuación se obtiene: 

f~£* <2-"» 

/f--/f* (2H) 

* 
P = P*'v 

donde: 

Po.-Presión inicial 

(2.12) 
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V.- Volumen. 

S.-Velocidad de bombeo, 

t.- Tiempo. 

Esta expresión nos muestra el comportamiento de la curva teórica de bombeo, la curva 

teórica de la bomba mecánica se muestra en la Figura 2.4 

a. 

a 

I t i l i i l S S i i 
riranzcrrr 

i I I I I I I 

iiilliiiiii 
- + —i--t-t-•-*-+• 

Tiempo ( m i n ) 

Fij.2.4 Curva i» vtlocidad teórica de la bomba mecánica. 

2 . 2 . 3 . Evaluación de fugas de un sistema de vacío 

Un problema que existe en la operación de sistemas de vacío, es la dificultad de alcanzar 

la presión última que solo es alcanzada por medio de largos períodos de bombeo. La razón es 
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que, no obstante que la bomba extrae una cantidad de moléculas, una cantidad igual de 

moléculas se filtran nuevamente al sistema, a lo que se le l'ama fuga. 

Las fugas pueden clasificarse en reales y virtuales. Las primeras ocurren cuando entran 

gases al vacío creado; las otras cuando los líquidos o sólidos, que en realidad están en la cámara 

de vacío, quizá en el fondo de un agujero o en canales, aparecen en su estado gaseoso al 

disminuir la presión. Las reales se clasifican en tipo de poro que son agujeros en las paredes de 

la cámara; y de permeación." 

Se puede mencionar que todos los sistemas tienen fugas reales y virtuales, pero las fugas 

virtuales con el tiempo tienden a cero. 

Por lo tanto las fugas totales Q(T) son la suma de todas las fugas reales más la suma de todas 

las fugas virtuales. En forma de ecuación: 

«*> • E <?«*.+ E <?*-««. ( 2 1 3 ) 

pero las fugas virtuales con el tiempo tienden a cero, 

como consecuencia en la práctica las fugas totales son igual a la suma de las fugas reales. 

<XD'ZQ,-u, < 2 1 5 > 

Si el bombeo teórico es S, el gasto será: 

<? • s, ' „ ,«* " «*> <2I6> 

se puede escribir como: 

<? • í,^—.{ 1 - l ^ g - » (2.17) 

La presión última de la bomba P. se obtendrá cuando Q=0 entonces de(2.16) queda: 

La velocidad de bombeo es S = Q/P por lo tanto queda: 
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O • S, Pm - « I ) es decir « 7 ) = S, Pm 
(2.18) 

y sustituyendo la ecuación(2.18) tenemos: 

S-S,\ 

'(-£) (2.19) 

K) (2.20) 

La ecuación diferencial parecida a la(2.8) que expresa la relación entre la variación de la 

presión en función del tiempo, queda como: 

P - P. i V 

desarrollando la integral queda 

(P - j y - (/». - P > 

(2.21) 

(2.22) 

donde P. es la presión inicial. 

En generar tenemos que la presión última P„ es mucho muy pequeña, en comparación 

a la presión inicial (P„< < < PJ por lo que para la resta se puede despreciar Py y dejar solo a 

la P, es decir P. - P, = P„ por lo tanto se tiene: 

P " P e v * P 
(2.23) 

que es la evaluación matemática para el sistema con fugas. 
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OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE EVAPORACIÓN 

3.1. Descripción de la evaporadora Edwards modelo E12E del ININ. 

Entre los principales elementos de la cámara o campana(l), Ver Figura 3.1 están; un 

cilindro de vidrio cuyas dimensiones son 36.5cm de altura, 14.5cm de radio, y 0.7cm de 

espesor. En la parte superior tiene un plato circular de acero inoxidable(2) desmontable de 

I.2cm de espesor, que esta unido con un "O'ríng" de viton en forma de L(3), la cámara 

descansa sobre un plato circular de acero inoxidable de 2.3cm de espesor, que también está 

unido con un "0'ring"(4). En el centro del plato inferior existe un acceso con un diámetro 

interior de 16cm, que comunica la cámara de proceso con la trampa de nitrógeno(S) y la bomba 

de difusión o de alto vacío{6), la trampa es un cilindro de 10 cm de altura y un radio de 12cm. 

Para evacuar los gases existentes en la cámara, la evaporadora tiene un sistema de bombeo 

constituido por dos bombas de vacío. 

La primera es una bomba del tipo de paletas deslizantes(7) de dos etapas, y está acoplada 

directamente a un motor eléctrico trifásico de 220 V de 4 hilos, marca PFEIFFER modelo 

DUO004A, con un desplazamiento de 4 mVh. 

Para alcanzar el intervalo de vacío que se requiere en el metalizado de películas delgadas, 

existe una segunda bomba conectada en serie, la llama bomba de alto vacío o difusora(6), marca 

EDWARS modelo E04. Cuya velocidad de bombeo nominal es de 2160 mVh, con una capacidad 

de 175 mi de aceite Leybold como fluido de trabajo; la potencia necesaria para mantener la 

temperatura en el calentador es de 8S0W, con un sistema de enfriamiento donde circula 

agua(serpentín). 

Para sensar los valores de presión el sistema de medición, tiene un sensor Pirani o de 

conductividad térmica(9) marca Sargent-Welch. El controlador tiere una carátula que muestra 

un intervalo desde la presión atmosférica hasta lpHg(I.3X10'Pa), este medidor se localiza en 

la entrada de la bomba mecánica. 

Existe un sensor de ionización de cátodo frió o Pennig(lO) marca Edwards,para medir en 

el intervalo de 1.332Pa a 1.3X105Pa, dividido en tres escalas. 

Las válvulas en un sistema de vacío son, elementos que permiten comunicar o aislar las 
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Fif. 3.1 ConpOMDitf principal*! d« la Evaporado». 
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diferentes secciones de la línea de vacío y pueden ser para bajo, alto y ultra alto vacío. En este 

sistema existen 5 válvulas: la de alto vacío se localiza entre la cámara y la trampa de nitrógeno, 

es una válvula de disco(l 1) con una conductancia grande. En la parte inferior de la bomba de 

alto vacío, se localiza el tubo de descarga.que une la bomba difusora con un tanque auxiliar 

conectado en serie con la bomba de apoyo. Entre ambos elementos se encuentra la segunda 

válvula del tipo de diafragma(12) Backing, que con la ayuda de la válvula de disco permite aislar 

la bomba de difusión, si el vacío cayera en el resto oel sistema o cuando se deseé hacer una 

nueva evaporación, la tercera válvula de diafragma(13) Roughing, se ubica entre la línea de 

prevacío, que conecta la bomba mecánica con la cámara de evaporación. Esta válvula, permite 

repetir el proceso de extracción de aire de la cámara, sin interferir con la bomba difusora. En 

la cámara, existe una válvula de aguja(14), que permite admitir aire o gases para presurízarla 

y poder destapar la cámara, por último, una válvula de venteo(15) en la entrada de la bomba 

mecánica, para admitir aire cuando está apagada y eliminar los vapores de aceite, provenientes 

de la bomba mecánica hacia la cámara o al sistema. 

El sistema tiene 2 trampas que se emplean para capturar gases. La primera trampa utiliza 

nitrógeno liquido(S) y se encuentra entre la cámara y la bomba difusora. La segunda(ló) utiliza 

Zeolita y se localiza en la éntrela de la bomba mecánica. 

En el plato inferior, hay 14 atravesadores dos de vanadio, por donde proporcionamos la 

energía eléctrica a la cámara. 

El suministro de energía eléctrica que circula por el filamento como se mostró en la Figura 

1.1, es proporcionado por un transformador marca Varían, modelo S, con dos escalas de 30 A 

y 90 A. La corriente se regula por un Reostato. 

El Tanque auxiliar(17) es un cilindro de acero inoxidable, de 21.2cm de diámetro por 

28cm de altura, con 1 cm de espesor con sus respectivos canales para dar cabida a los sellos de 

vi ton, con dos tapas a los lados sostenidas por 3 tornillos que atraviesan las dos tapas. 
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3.2 Objetivos 

Los objetivos a realizar y a mejorar son los siguientes: 

-El mantenimiento correctivo (limpieza) de las partes de la 

evaporadora. 

-Reducir el tiempo de bombeo en base a la optimización de los procedimientos operación del 

sistema. 

-Realizar las modificaciones y los ajustes necesarios al equipo para mejorar su presión base. 

3.3.- Análisis de procedimientos de operación del sistema. 

En el manejo de la evaporadora el sistema mantenía largos períodos de bombeo 

aproximadamente 3 horas. Este tiempo tan prolongado, era resultado del procedimiento usado 

para el funcionamiento, asf como no haber dado el mantenimiento adecuado a los aceites de la 

bomba, sellos, válvulas y tubería. Era pues necesario mejorar la secuencia del bombeo, hacer 

la limpieza, y cambio de sellos. 

3 . 4 Secuencia de operación. 

En el encendido encontramos que se hace tabajar demasiado a la bomba mecánica, 

porque la conductancia es menor; es decir, el gas usualmente entra a la bomba por un tubo, esto 

significa, para que haya flujo, debe haber una diferencia de presión en el estado viscoso como 

lo muestra la Figura 3.2. 

P1 

Fig.3.2 Conductancia en un flujo laminar. 

O 
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Q = ( PI - P2 ) C 

donde: 

C es la conductancia, o sea, la capacidad de una geometría cada para transportar gas. 

Q es el caudal. 

P1.P2 es la diferencia de presiones. 

La cantidad de gas que fluye a través del sistema es el producto de la conductancia y la 

diferencia de presión. Si aumentamos a C aumentamos la cantidad de gas, y esto se logra 

abriendo todas las válvulas y como resultado disminuye el tiempo de bombeo. 

A continuación se muestran tres nuevos procedimientos de encendido, evaporación y 

apagado. El primero cuando todo el sistema esta a la presión atmosférica; el segundo cuando el 

sistema tiene un cierto vacío; y el tercero cuando se hacen el vacío dos o tres veces al dia. 

PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO 

a).-Cuando todo el sistema se encuentra a presión atmosférica. 

1.- Abrir todas las válvulas. 

2.- Encender la bomba mecánica. 

3.- Encender el calentador de la campana a 120V. 

4.- Encender el medidor Pirani. 

5.- Esperar que de una medición de 35 /«Hg (4.6 Pa). 

6.- Abrir la llave del agua. 

7.- Encender la bomba difusora. 

8.- Cerrar !a válvula de backing. 

9.- Esperar 20 min. 

10.-Encender el medidor 

11.-Cuando se tenga la presión de 10* mbar (104 Pa) añadir el nitrógeno liquido a la trampa. 

12.- Con una presión de 3X10* mbar (3X104 Pa) esta lista para evaporar. 

b).-Cuando todo el sistema se encuentra con un vacío ya existente 
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1.- Todas las válvulas cerradas. 

2.- Encender la bomba mecánica. 

3.- Encender el calentador de la campana a 120V. 

4.- Abrir la válvula Backing. 

5.- Encender el medidor Pirani. 

6.- Esperar que de una medición de 35 pHg (4.6 Pa). 

7.- Cerrar la válvula Backing. 

8.- Abrir la válvula Rouning. 

9.- Esperar que de una medición de 35 ¿tHg (4.6 Pa). 

10.- Abrir la válvula de alto vacio. 

11.- Abrir la válvula del agua. 

12.- Encender la bomba difusora. 

13.- Abrir la válvula del agua. 

14.- Esperar 20 min. 

15.- Encender el medidor . 

16.-Cuando se tenga la presión de lO6 mbar (10-4 Pa) añadir el nitrógeno liquido a la trampa. 

17.- Con una presión de 3X10* mbar (3X104 Pa) esta lista para evaporar. 

c).-Cuando se requiera hacer una nueva evaporación sin que tenga nitrógeno liquido en la 

trampa. 

1.- Cerrar todas las válvulas. 

2.-Apagar la bomba mecánica y abrir inmediatamente después su válvula de venteo. 

3.-Admitir aire en la cámara con (a válvula de aguja. 

4.- Destapar toda la cámara y preparar todo para la nueva evaporación, colocar nuevamente la 

cámara. 

5.- Cerrar Ja válvula de aguja. 

6.- Encender la bomba mecánica. 

7.- Encender el calentador de la campana a 120V. 
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8.- Abrir la válvula Back> ¿. 

9.- Encender el medidor Pirani. 

10.- Esperar que de una medición de 35 jiHg (4.6 Pa). 

11.- Cerrar la válvula Backing. 

12.- Abrir la válvula Rouning. 

13.- Esperar que de una medición de 35 /iHg (4.6 Pa). 

14.- Abrir la válvula de alto vacío 

15.- Esperar 5 min. 

16.- Encender el medidor . 

17.- Cuando se tenga la presión de 10"* mbar (Kr4 Pa) añadir el nitrógeno liquido a la trampa. 

18.- Con una presión de 3X10* mbar (3X10"* Pa) esta lista para evaporar. 

El procedimiento de evaporación y apagado es el mismo para las tres. 

EVAPORACIÓN. 

1.- Con una presión correspondiente a 3X10* mbar (3X10"* Pa) esta lista para evaporar. 

2.- Pasar al selector de potencia de la posición apagado (OFF) a la posición LT (Bajo Voltaje). 

3.- Conectar el filamento al selector de Potencia (Presione el interruptor-verde). 

4.- Girar lentamente la perilla del regulador para aumentar gradualmente la corriente en el 

filamento hasta lograr que el material en ei depositado se evapore. 

5.- Una vez efectuada la evaporación, proceder en sentido inverso con los puntos 4, 3 y 2. 

APAGADO 

1.- Cerrar la válvula de alto vacío. 

2.- Apagar el calentador de la bomba de difusión. 

3.- Encender el ventilador de la bomba difusora. 

4.- Apagar el calentador de la campana. 

5.- Apagar los medidores y Pirani y su control. 

6.- Cerrar la válvula Backing una vez que la bomba de difusión este fría, aproximadamente 1/2 
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horas después de haber realizado el punto anterior. 

7.- Apagar la bomba mecánica y abrir inmediatamente después su "válvula de venteo". 

8.- Cerrar las llaves del agua. 

3.5.- Limpieza de la evaporadora. 

Para trabajar en la región de alto vacío y ultra alto vacío, las condiciones en las que se 

encuentran las superficies interiores del sistema es de suma importancia, por lo consiguiente la 

limpieza para eliminar grasas y óxidos es importante. 

A continuación se menciona todo el mantenimiento correctivo hecho a la evaporadora. 

Se desmontaron todas la piezas de la evaporadora. 

a).- Limpieza de la bomba difusora. 

Se desarmo la bomba difusora. Las condiciones en que se encontró son las siguientes: 

el aceite estaba degradado y viscoso, con un color café obscuro. En algunas partes de la 

superficie de los jets tenia pegado aceite quemado. Además, en la superficie inferior de la 

válvula de disco que aisla la cámara de la bomba difusora, había una cantidad considerable de 

aceite, por todo lo anterior, se sacaron del cilindro hueco las 3 etapas o jets con el fin de 

pulirlos. A cada etapa, por separado, se monto en un torno donde con mucho cuidado, para 

tratar de no dañar ni raspar la superficie de los jets de material de aluminio, se sujeto al cabezal 

del tomo, con una velocidad moderada, y con la una liga fina (No. 600) y añadiendo pequeñas 

cantidades de acetona, se pulieron cada uno de los conos. Para limpiarlos se lavaron con agua 

y jabón, se dejaron secar, después con unos guantes y gasas esterilladas, para evitar que los jets 

se pudieran contaminar con grasa de las manos, se limpiaron con alcohol. Por último se les 

aplico un baño de ultrasonido durante 15 min en cada parte, -el liquido utilizado en la tina de 

ultrasonido fue acetona- al final se sacaron con unas pinzas, se secaron y se envolvieron con 

bolsas de plástico para evitar que los jets estuvieran en contacto con el polvo del en el ambiente 

el menor tiempo posible. Al cilindro hueco se le removió el aceite degradado, se limpio lo mejor 

posible la superficie interior y todos los huecos de los "O* rings" y se guardo en una bolsa grande 
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de plástico. 

Para armar la bomba difusora se utilizaron guantes esterilizados, tratando de no dañar 

ni raspar ninguna parte. Se armo cada componente, se lleno la bomba con la cantidad de aceite 

que se especifica en el manual (175 mi), -el aceite que se empleo es de la marca Leybold-

heraeus-. 

b).-Limpieza de la bomba mecánica. 

La bomba mecánica proporcionaba una presión de 12 Pa pero se tenía una bomba 

PFEEIFER de dos etapas con un vacío aun mejor, a esta bomba se le proporciono el 

mantenimiento adecuado. Se le quito el aceite, se desarmo, se limpió cada pieza, se armo y se 

añadió 3 litros especificados en el manual -el aceite utilizado es Edwards No. 15- dando una 

presión última de 3X10' Pa. 

c).-Limpieza de los, accesorios. 

Todas la tuberías, uniones, codos, tes, válvulas se desarmaron y se les dio mantenimiento 

con el procedimiento con que se limpiaron los jets. Se armo con sellos nuevos de material de 

viton y debidamente engrasados para evitar la desgasificación y aumentar su durabilidad. 

d).-Limpieza del Tanque Auxiliar. 

Al desarmarlo nos encontramos la parte interior muy rugoso y lleno de material 

evaporado, esta rugosidad puede aumentar la humedad y provocar tiempos de bombeo 

prolongados. Así que se decidió maquinarlo con un acabado a espejo, tanto al tanque como a 

las dos tapas.dos necesarios se limpiaron las tapas. 

e).-Limpieza de la trampa de Zeolita. 

En la entrada de la bomba mecánica se encuentra una trampa de Zeolita, esta estaba saturada 

de aceite proveniente de la bomba mecánica, por lo que se desarmo y se limpio, coloco Zeolita 

nueva y se armo. 
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3.6.- Adiciones y modificaciones realizadas en la evaporadora. 

En este sistema se adicionaron los siguientes componentes. 

-Una trampa de nitrógeno. 

-Un dispositivo para el calentamiento de la campana. 

-Un ventilador para el calentador de la bomba difusora. 

También se modificaron los siguientes elementos. 

-El medidor de corriente. 

-El tanque auxiliar. 

Con las adiciones y modificaciones se espera incrementar la eficiencia de la evaporadora. 

a).- Trampa de Nitrógeno. 

Este componente es muy usual en los sistemas de vacío y su función es: 

Capturar por condensación algunos gases, como vapores de agua, de aceite o mercurio 

(esto depende que líquido utiliza la bomba difusora) y gases como bióxido de carbono, entre 

otros, como resultado la limpieza y el vacío aumenta en la cámara. 

La trampa es una superficie metálica con cavidades, que a un buen vacío se llenan con 

nitrógeno líquido o aire líquido ,y enfrían las superficies metálicas a temperaturas de -187°C, 

permitiendo condensar vapores o gases indeseables en la campana. 

La máquina no tenía ninguna trampa, y su incorporación traería muchos beneficios. 

Alguna consideración es que la trampa es un obstáculo al flujo de moléculas, lo que la 

velocidad de bombeo disminuya considerablemente. 

Para adquirir la trampa, no fue necesario seleccionar y comprar una, mas bien existía un 

microscopio electrónico marca Edwards, capaz de proporcionarnos refacciones, este tenía dos 

bombas difusoras con sus respectivas trampas, por suerte una era del mismo modelo que la 

nuestra, por esa razón fue conveniente aprovecharla y trasladarla a la evaporadora. 

Existió un problema en la integración, fue que la trampa estaba diseñada, para que el 

empalme tanto superior como inferior salieran espárragos. En el empalme inferior existían los 

barrenos correspondiente para ios espárragos, el problema fue encontrado en la parte superior 
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Rf.3.3 Iocorporacioo de la trampa de nitrógeno a la evaporado». 

como lo muestra la Figura 3.3 (a), nuestro sistema estaba diseñada con cuerda interior, es decir 

para que salieran espárragos, no existían barrenos y por lo tanto no había forma unir estas dos 

partes. 

Para resolver este problema, fue necesario diseñar un acoplamiento en forma de H, esto 

es para que los espárragos de ambas partes pudiesen utilizarse, sin mayores complicaciones y 

unirlos con tuercas al acoplamiento como lo muestra la Figura 3.3 (b). 

Para diseñar la H, se utilizó las tablas de normalización según la AFNOR, que se 

muestran en el Apéndice B, y se muestra el dibujo en la Figura 3.4, la altura h se dejo con un 

espacio adecuado, para que con facilidad se puedan apretar o aflojar las tuercas. 

Este diseño se pudo realizar con la ayuda de los talleres generales del ININ. 
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Fig 3.4 Danmioncf del KoplMÚcMo ni fon» de H. 

b).-Calentador de la campana. 

Cuando un gas (o un vapor) se pone en contacto con un ¿olido previamente desgaseado, 

una parte de la fase gaseosa desaparece. Las moléculas que dejan la fase gaseosa para fijarse al 

sólido se ligaran de varias manera; pueden permanecer en la superficie entonces hay adsorción; 

o pueden penetrar en el interior del sólido; hay entonces absorción. 

Cada vez que el gas se absorbe, una cierta cantidad de calor se desprende; inversamente, 

cada vez que el gas es desorbido, una cierta cantidad de calor se absorbe. Pero la desorción es 

siempre mucho mas lenta, porque necesita una energía de activación igual al calor de adsorción. 

Se precisará por ello calentar las piezas para aumentar la velocidad de desorción. Para lograr 

esta velocidad se idearon dos formas, la primera fue utilizar una resistencia de 10 ohms por 

metro, con una longitud de 3 metros a 120 V ca , nuestra campana elevaba su temperatura a 45 
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°C en promedio y era calentada solamente en la superficie. 

Otra forma, fue utilizando 4 focos de 150 W, distribuidos a 90° alrededor de la campana, 

dando una temperatura de 85 °C en promedio y se puede asegurar que las partes elevan su 

temperatura, sin embargo se debe tener una precaución y es que si el haz del foco es dirigido 

directamente al substrato los quema. c).-Ventilador 

Cuando se detiene una bomba difusora se aisla de la cámara, de forma que el aceite se 

enfrié en vacío con la ayuda de la bomba mecánica, evitando a toda costa que entre aire cuando 

el aceite este caliente o fría pues la humedad ambiental ensuciara el aceite, costando después 

mucho mas tiempo el lograr un buen vacío, por lo que es muy conveniente por lo menos enfriar 

el aceite antes de apagar la bomba mecánica. 

Con el fin de acelerar el proceso de convección, es decir alejar la energía térmica del 

calentador de la bomba difusora hacia el aire adyacente, se colocó un ventilador, con este se 

ahorra una hora, puesto antes duraba el enfriamiento 1:30 min ahora dura solamente 30 min. 

d).-Medidor de corriente. 

Para medir la alimentación eléctrica que se proporciona al filamento de tungsteno, el 

sistema tenía un amperímetro analógico de gancho, con errores en la toma de lectura, de diseño, 

de paralelaje, etc, así que se vio conveniente adquirir, un amperímetro digital, con lectura de 

0.1 a 50 amp, por ese motivo se le encargo al departamento de talleres de electrónica del ININ, 

que seleccionara y comprara el amperímetro mas conveniente. El aparato seleccionado tuvo un 

costo de N$ 300.00 en 1993, con una escala de medición de 0.1 a 400 amp, 0.1 a 750 V, y 0 

a 200 ohms, marca TES 3030. 

e).- Maquinado del Tanque auxiliar. 

Al tanque auxiliar, fue necesario maquinar o cardear y pulir las dos tapas ya que al 

desarmarlo se encontró con mucha porosidad. Se encontró, que para fijar y unir las tapas, en 

numero de orificios estaba por debajo de la norma AFNOR, según el Apéndice B, como lo 

muestra la Figura 3.5, este tenía tres tornillos, fue necesario aumentarlo por lo menos a seis, 
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según la norma establecida. Se duplico el numero de tomillos, por lo tanto, esto nos dará una 

fuerza de compresión mayor, entre las dos tapas e implicaría una disminución de posibles fugas. 

p» M 

4.S.- Pruebas de velocidad de bombeo. 

Antes de mejorar la evaporadora, se tomo el tiempo que duraba para llegar a una presión 

de 2X104 Pa, el tiempo y el comportamiento se muestra en la Figura 3.6. 

Con el nuevo procedimiento además de la adiciones y modificaciones, arrojan los 

resultados de la Figura 3.7. 

Se puede observar que existe un ahorro de 105 min, es decir la eficiencia aumento un 

140%, anteriormente en condiciones de mantenimiento adecuadas dadas a la evaporadora duraba 

1:30 min, con este tiempo aun la eficiencia aumenta un 20%. 
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3.8.- Comparación de resultados. 

En el IFUNAM en el Laboratorio Van de Graft, tienen un sistema de evaporación muy 

parecido ala evaporadora Edwards del ININ es decir la bomba difusora, mecánica, tienen una 

velocidad de bombeo casi igual, una diferencia es que las dimensiones de la cámara es un poco 

mayor que la Edwards y además el material de la cámara es de acero inoxidable, la evaporadora 

del IFUNAM después de haberle dado su mantenimiento evacúa en 1:30 min que es muy 

aproximada al tiempo del la evaporadora Edwards. 
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PREPARACIÓN DE PELÍCULAS 
DELGADAS POR EL MÉTODO DE 
EVAPORACIÓN TÉRMICA AL VACIO 
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4.1.-Introducción. 

Debido a que diversas áreas de investigación requieren de la fabricación de películas 

delgadas, el estudio de las propiedades y parámetros para caracterizarlas ha venido tomando gran 

importancia en los últimos años." 

Paia la elaboración de soportes emisoras beta se necesitan conocer las condiciones para 

su fabricación, en esta sección se muestran algunas consideraciones en la evaporación. 

4.2 Material, substrato y el arreglo geométrico para las evaporaciones. 

Para las evaporaciones uno de los materiales utilizados es el Oro, el substrato o receptor 

utilizado es el Vyns, que es un polímero cuyo nombre químico es, acetato cloruro de polivinilo. 

Fig. 4.1 Folof n f t i de l i marfil cafen ccokatd» en U cámara d- evtnnncidfl. 
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Teóricamente se supone que la emanación de vapor, procedente de la muestra metálica 

de interés, es isotrópica" en condiciones de baja presión. La evaporado» tiene una media esfera 

como muestra la Figura 4.1, en el centro se encuentra la muestra evaporante, esto es un media 

esfera de acero inoxidable donde tiene 40 cavidades donde se colocan los soportes de dichos 

substratos. La distancia entre el substrato y la muestra evaporante, que recomienda la literatura 

es del orden de 10 cm," este hemisferio tiene 14 cm. 

4.3 Calculo del grosor promedio de una película depositada en un substrato. 

Siempre que se deposite una película sobre una superficie es posible hacer un calculo 

previo para conocer su grosor aproximado. En el calculo del grosor se involucra la masa de la 

sustancia evaporante y la geometría de la evaporación. Las formulas que aparecen en la 

literatura" dan el grosor "puntual", es decir, el grosor del substrato en cada punto de la 

superficie y no un grosor promedio del mismo. 

Una fuente puntual cumple con la condición de s/h< < 1 donde "s" es el radio de la 

fuente y "h" la distancia de separación entre la fuente y el substrato. Suponiendo que la 

evaporación es isotrópica es decir, la propiedad de evaporar la misma cantidad en todas las 

direcciones del espacio. 

El grosor de la película depositada por evaporación sobre el substrato se puede estimar 

con la formula: (4.1) 

d - - ^ - (4.1) 
4noA2 

donde: 

d= espesor. 

Me=Masa evaporante. 

6=Densidad del material evaporante. 

h=Distancia de separación entre fuente y substrato. 
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4.4 Método de preparación de las películas de Vyns. 

El siguiente método explica como se hace la película de Vyns, que será el substrato 

donde recibirá la evaporación de oro." 

a)La solución de Vyns se prepara disolviendo 0.5 gr de Vyns en polvo en 5 mi de 

ciclohexanona donde en condiciones normales de P y T tarda aproximadamente 48 hr en 

disolverse. 

b)En una charola de 40X20X7cm ver Figura 4.2 con una lamina adaptada de 2cm de ancho, 

que puede subir y bajar de tal manera que una orilla inferior de esta, pueda tocar apenas la 

superficie del agua bidestilada de la charola. Se colocan los cilindros de acero inoxidable sobre 

estos se asientan unas rondana> de acero inoxidable con las siguientes medidas, 2.2cm de 

diámetro extemo, 1.6cm de diámetro interno y 0.3cm de espesor. 

c)La tina se llena con agua bidestilada hasta rebasar por algunos milímetros la altura de los 

cilindros . 

d)Con un picnometro se deposita una pequeña cantidad de solución de Vyns en toda la parte 

inferior de la lamina. 

e)Se baja la lamina hasta que quede en contacto con el agua, con el objeto de que el Vyns se 

extendiera sobre su superficie. 

OSe destapa el orificio inferior de la charola para expulsar el agua hasta que la película de Vyns 

se adhiera a la parte superior de las rondanas y de los cilindros. 

g)Con un bisturí impregnado de ciclohexanona se recorta la película en el borde exterior de cada 

rondana. 

h)Se sacan las rondanas y los cilindros con su respectiva película de Vyns adherida y se secan 

alampara. 
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Fig. 4.2 Preparación de lot Vyni. 

4 . 5 Condiciones para la fabricación de soportes para fuentes emisoras beta. 

La metalización de los Vyns, operación relativamente fácil exige sin embargo algunas 

precauciones." 

-Tener un buen vacío (P< 104Pa)además de un vacío limpio es decir exento de vapor 

de aceite que provocaría, ya sea una oxidación o un deposito aislante. 

-Evitar calentar demasiado al fundir el caballete de oro, una elevación muy rápida de la 

temperatura produciría proyecciones de partículas metálicas incandesentes que pueden perforar 

los Vyns. 

El departamento de metrología del ININ necesitan películas con un espesor masico de 
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oro entre 50 a 80 /ig/cm1, este espesor es el adecuado, porque las películas tienen una buena 

resistencia y además detectan un 90% de las (S producidas en las desintegraciones de un material 

radiactivo. 

a).- Condiciones de presión. 

Se debe mencionar que cada material tiene una temperatura de ebullición que depende 

de la presión, por ejemplo en la Figura 4.3 el Oro(Au) a una presión de 10' mmHg (13.3 Pa), 

empieza a evaporarse con 1550°C y a otra presión de 101 mmHg (1.3X10' Pa) evapora a 

1050°C. Se ha fijado una presión de 3X104 Pa, para evaporar. 

b).-Condiciones eléctricas. 

La resistencia al paso de corriente de un material depende de su longitud, area 

transversal, material, resistividad. 

El material mas adecuado para este trabajo es el tungsteno con un diámetro de .5mm, 

longitud de 60mm, tipo de horquilla. 

La Figura 4.4 es valida solo para un filamento con las características mencionadas. 

La gráfica muestra dos diferentes corrientes, que son de 11 y 14 amp y se observa que 

a mayor corriente menor tiempo de exposición, esto es si queremos 80 ¿tg/cmJ con una corriente 

de 14 amp evaporaríamos un tiempo de 100 s o 1.40 min.en cambio con 11 amp duraría 3 mín. 

Para saber la temperatura del filamento a determinada corriente se tomaron medidas con 

un Pirometro Óptico LEEDS&NORTHRUP CO. Modelo 1625125. La Figura 4.5 muestra los 

resultados. 

Podemos decir la temperatura del filamento a 11 y 14 amp son 1500°C y 2000°C 

respectivamente. 

Ahora si se tiene un filamento de diámetro mas grueso y se necesita evaporar el mismo 

oro se puede utilizar el siguiente nomograma y hacer una aproximación para evaporar, por 

ejemplo con un filamento de 0.5mm a 11 amp son 1500°C, si se tiene un filamento de lmm se 

tienen que pasar 14 amp para poder tener esa misma temperatura en el filamento. 
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Fif .4.4 Gráfica de «peter mamo centra el tiempo de evaporación 

4 .6 Aplicación especifica. 

El uso de las radiaciones en un gran numero de técnicas industriales, médicas, etc, ha creado 

la necesidad de implementar y desarrollar métodos de medida de actividad con una alu 

precisión. Uno de estos métodos es el de coincidencias 4 » 0 - y con el que se logran medidas de 

estas magnitudes, con exactitudes del orden de 0.1 %, 

Esta técnica requiere de la elaboración de un tipo especial de soportes que contengan el 

material radiactivo que se ha de medir, los que debe ser delgadas con el fin de tener el mayor 
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PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS POR EL MÉTODO DE ETV 
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Fif .4.5 Temperatura del filamento t determinada corriente. 

flujo de partículas 0" producidas en las desintegraciones de los núcleos de la muestra radiactiva. 

La fuente radiactiva" consiste de una alícuota de la solución" radiactiva de interés, 

colocada en la película de oro que esta encima del substrato de Vyns, y esta sobre la rondana 

de acero inoxidable. 
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RESULTADOS y COMENTARIOS FINALES 

6.-RESULTAD0S Y COMENTARIOS FINALES. 

La producción de películas delgadas por el principio de evaporación térmica al vacío, 

tiene muchas aplicaciones por lo que es muy importante mantener el sistema de evaporación en 

condiciones óptimas. El objetivo de el trabajo fue mantener y optimizar el sistema de 

evaporación del ININ, además de encontrar los parámetros mas adecuados para la fabricación 

de los blancos emisoras beta. Por los resultados que se presentan en este reporte se deduce que 

ambos objetivos se cumplen. 

A continuación 1> mas importante de los resultados: 

En el sistema, las modificaciones, adiciones, mantenimiento y los diferentes procedimientos de 

encendido, resulto una disminución considera! '-' , ;- 'po, este ahorro es aproximadamente 

de 2:30 min por evaporación, esto equivale aNVAl*/ .o es por el técnico operador, energía 

eléctrica. 

Para las evaporaciones lo mas conveniente es trabajar con una corriente menor, aunque 

aumente el tiempo de evaporación, esto permite salvar una mayor cantidad de Vyns, pues estas 

tienden a quemarse. Lo recomendable es usar un filamento de tungsteno con .5 mm de diámetro 

y 60 mm de longitud, hacer circular una corriente de 11 amp por 3 min y este dar un espesor 

de 80 nglcm1, también de otra forma, con una cantidad de 0.05gr aproximadamente de oro 

evaporar por cada cara, con 11 amp. 

Por ultimo, quiero mencionar que este trabajo puede servir de introducción a personas 

que estén interesadas en las técnicas de vacío y la evaporación por el efecto Joule. 

7.-RECOMENDACIONES. 

a).-Para sistemas de vacío. 

Asegúrese siempre que el nivel de aceite este correcto, en la bomba mecánica se observa 

por el nivel, en la bomba difusora se tendrá un calentamiento excesivo si faltara aceite. 

Siempre presurise o venteé la bomba mecánica a la presión atmosférica cuando se apague. 

La presencia de algún vacío en la bomba mecánica frecuentemente causa que el aceite 
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RECOMENDACIONES 

se dirija al sistema. 

Cuando se apague la bomba difusora debe ser enfriada a una temperatura de 45°C, 

porque admitiendo aire a una temperatura alta resulta en la oxidación del aceite. 

Revisar que circule agua por el serpentín, antes de encender la bomba difusora. 

Cuando se utilice la trampa de nitrógeno se debe añadir el líquido, cuando menos haya 

un vacío de 10"* Pa. 

Cuando la cámara es presurizada y destapada para cambiar los soportes es aconsejable 

usar un secador(un gas inerte), para minimizar la adsorción en la superficie de la cámara. 

El medidor o de cátodo frió nunca debe ser encendido hasta que tenga un vacío menor 

de Iff1 Pa, porque los cátodos se oxidan y es necesario desarmarlos y limpiarlos con una liga 

fina. 

b).-Para los sellos. 

Hay que tomar en cuenta ciertos puntos, ala hora de seleccionar un sello elástico ya que 

se puede complica cuando las necesidades de vacío se combinan como el calor, atmósferas 

químicas o radiación nuclear. 

La resistencia a compuestos químicos de un sello es importante para los usuarios de vacío, 

por ejemplo las bombas mecánicas y difusoras son fuentes de aceite, en el Tabla 7.1 muestra la 

resistencia relativa a productos químicos de algunos sellos. 

Cuando un sello se comprime por largo tiempo, particularmente a temperaturas altas, este 

tiende a mantener esta forma. El calor, la radiación nuclear y una compresión excesiva al inicio 

agraban el problema. 

Los sellos elásticos en muchos sistemas de vacío son la mayor contribución de la carga de 

gas, por esta razón es importante tener presente su desgasificación. 

Los sellos con serios problemas de compresión no pueden ser rehusados. 

Los "O'rings" nunca se deben limpiar con solventes porque entran a la superficie y su 

desgacificación toma un largo tiempo. 
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Tibí* 7.1 Retinencia relativa química para alguno* sellos al ozono, aceites, cloro, eters/acetona, asidos/alcalinos. 

Material 

Fluortlottomero 

luna-» 

luna-S 

Heopreno 

•utyt 

Pol1uretano 

Propyl 

Silicon 

Perfluoroelestoaer 

Teflon 

KL-F 

>olyi«ide 

Oxmom 

«célente 

pobre 

pobre 

mu bueno 

muy bueno 

bueno 

excelente 

bueno 

excelente 

excelente 

excelente 

bueno 

AcaitM 

excelente 

muy bueno 

pebre 

bueno 

pobre 

bueno 

pobre 

pobre 

excelente 

excelente 

excelente 

bueno 

Scan ia * 
d*nnae*« 

bueno 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

regular 

excelente 

excelente 

bueno 

Eters/M*t»n* 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

excelente 

excelente 

excelente 

ActdM/ateabnM 1 

bueno 1 

refluí ar 1 

pobre 

pobre 

bueno 

pobre 

regular 

pobre 

excelente 1 

excelente 

excelente 

regular 

c).-Para la limpieza. 

Se sigue la siguiente secuencia. 

-Desescamado (puede ser mecánico y/o químico). 

-Desgrasado. 

-Limpieza electrolítica. 

-Secado. 

La Tabla 7.2 muestra los líquidos utilizados en la limpieza de los sistemas de vacío. 

d).-Para la regeneración de la trampa de nitrógeno. 

Las trampas refrigeradas por agua y aire no requieren mantenimiento. Sin embargo las 

refrigeradas por hielo seco, freón, aire líquido, o nitrógeno la situación cambia puesto que se 

forma hielo en las paredes de la trampa; esta situación hace que (a eficiencia de la trampa se 

reduzca ya que el hielo es un mal conductor de calor y después de un cierto tiempo de operación 

continua, se tiene que intervenir la operación para descargar la trampa. Las trampas y los 
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TSSSíTTuqi!SSt^!^Scor^Sm^ñunti^wñi^^^S!p5tde vacío. 

MTEIIM. 
OMUSM) 

•cnetno 

0 i sulfuro da Carbono 

Tttractoruro d* Carbono 

MATERIAL 
(USA* CON CUIDADO) 

Acetona 

Clorofonao 

t te r e t í l i co 

MATERIAL 
<USM PREFERENTEMENTE) 

Alcohol e t f l ico 

Alcohol «et í l ico 

Alcohol faopropflico 

Freón-TF 

Tolueno 

Xilcno 

Tricloroctileno 

TOXICIDAD 

PP» 

25 

20 

10 

PtlSIOei 
DE M M t 

•a a 

10J 

3.9X10* 

1.2X10* 

TEMP. DE 
FLANACI0N 

•c 

-11 

-22 

-

COMENTARIOS 

Muy dañino a l a s a l u d porque daña ( a 
• a d u l a de los huesos. 

Incapac idad permanente que a f e c t a e l 
s i s t e a a nerv ioso c e n t r a l . 

Daño i r r e v e r s i b l e a l hígado y 
r í ñ o n e s . 

1000 

100 

400 

2.4X10" 

2.1X10"* 

5.8X10" 

-20 

. 

-to 

I r r i t a c i ó n b r o n q u i a l , n a r c o s i s : 

N a r c o s i s , a n e s t e s i a , daño a l h fgado . 

N a r c o s i s . 

1000 

200 

«00 

1000 

200 

200 

100 

s.mfr" 

1.2X10' 

5 .0X10 1 

J .7X10 1 

abajo 
de 

5 . OHIO* 

• b a j o 
de 
6 . 0 X 1 0 ' 

abajo 
de 
6 .0X10 ' 

57 

60 

54-70 

abajo de 5 

abajo de 30 

alto 

l ó e n t e secador. 

Asente secador, veneno. 

Agente secador. 

E l a e j o r des j rasador . 

S u b s t i t u t o del benceno. 

S u b s t i t u t o del benceno. 

S u b s t i t u t o del t e t r a c l o r u r o de 
carbono, d i f e r e n t e s grados t i e n e n | 
d i v e r j a s p u r e j a » . | 

deflectores acumulan contaminantes; por lo tanto se deben limpiar y/o regenerar por 

calentamiento, no deben regenerarse (calentarse) sí no hay flujo de gas. Esto evita el reflujo, de 

otra manera, los contaminantes se difunden hacia el sistema. 

El cambio se aceite tanto de la bomba mecánica como difusora deben ser cambiado cada 

año, si esta en operación continua cada seis meses." 
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APENCICE A 

PRESIÓN 

Se ha visto que, cuando se confína un gas en un recipiente, 

P.es i ón mannmet r i en 

Pr es ión absoluta que 
.es mayor que la presión 
atmosférica 

Pr es ' ón 

Bar ómet r o 
que lee la 
presión 
almos ' ér i c a 

Manómetro ordinal o que 
lee ta diferencia entre la 
presión absolute, y la 
atmos fér ica 

atmnsf éj i,f a 

Vac uOme tro ordinario 
que lee la diferencia 

-entre la presión atm 
O s f é r i c ¿i y la presión 
absoluta 

Pr e.s i on„ e>ULi-almur..t er_i r.i-

P r e si 0 n absoluta que 
es menor que la 
presión atmosférica 

I f 
fixes i fin r e r n a h s n l i i f f i 

las moléculas del gas golpean los lados del recipiente y estas colisiones con las paredes del 

mismo provocan que las moléculas del gas ejerzan una fuerza sobre las paredes. 

Cuando la componente de la fuerza es perpendicular (normal) a la pared se divide entre el área 

de ésta, la fuerza normal resultante por unidad de área se le llama presión. 

Si la presión en el interior es mayor que la presión atmosférica, la lectura del manómetro 

es llamada presión manometrica. Tales presiones pueden ser pueden ser convertidas a presiones 

absolutas sumándoles la presión atmosférica. 

68 



APÉNDICE 

Presiónabsohtta = Presiónatmosferica + Presiónmanométrica 

Si la presión dentro de la vasija es menor que la presión atmosfénca, la diferencia es 

llamada vacío. La presión absoluta dentro de la vasija se determina substrayendo el vacío de la 

presión atmosférica. 

Presiónabsohtta = Presiónatmosferica - Vacío 

APÉNDICE B 
Cotas de bridas 

D 1 P 

77 

124 

160 

220 

288 

390 

533 

65 

108 

144 

200 

270 

367 

508 

N. de 
Orifici 
os. 

4 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

T 

7 

9 

9 

9 

9 

14 

14 

A 
max. 

39 

76 

100 

150 

220 

305 

450 

Gl 

45 

86 

106 

157.5 

235.5 

322 

458 

G2 

53.5 

94.5 

114.5 

170.5 

248.5 

336 

480 

H 

2.7 

2.7 

2.7 

4 

4 

4.3 

6.4 

E 

6 

8 

8 

12 

12 

18 

20 
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Éi i_H 

A 
G1 
G2 
P 

D 

- H 

- H 

11 

APÉNDICE C 

to*. 

Hlwf.ft 

kv 

akv 

T m 

• 

Waf.p* 

Ww/.ri 

l 

lOOXIff 

10o 

155.317 

loixitr 

6.1X1»' 

Mr 

10X10* 

1 

10-5 

1.5X10' 

1.01) 

•ÍXIO' 

ntar 

10X10' 

IC* 

1 

1535 

lilO1 

61941 

Ton 

7.5X10' 

750 

750X10' 

1 

760 

51.71 

« 
*.IXIO« 

917 

•17X10' 

1.5X10' 

1 

.52X10' 

M/a>,pti 

.145X10' 

145 

14.5X10' 

19 5X10* 

14.696 

1 
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