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INTRODUCCIÓN

Galileo fue el primer hombre en crear un vacio parcial, utilizando un pistón. Este

descubrimiento en el siglo XVII fue seguido en 1643 por la invención del barómetro de mercurio

por Torricelli y en 1650 la primer bomba fue inventada por Von Guericke.

El interés en las propiedades de los gases a presiones reducidas no tuvo tanta importancia

durante más de 200 años, fue más adelante cuando en un periodo de rápidos descubrimientos se

continuó con los estudios relacionados al vacío, que se inició con la invención de un medidor de

compresión por McLeod. En 1905 Gaede, un destacado inventor, diseñó una bomba rotatoria

sellada con mercurio. Estos desarrollos en adición a otros inventos tales como un medidor por

conductividad térmica, la bomba difusora, el medidor y la bomba iónicos, la licuefacción e

helio y la refinación de fluidos orgánicos para las bombas, formaron el núcleo de la tecnología

que hizo posible muchas cosas, desde los bulbos de luz hasta la simulación del espacio exterior.

Cuando uno trata de imaginar el vacio, lo primero que viene a la mente son las regiones

interestelares, en donde prácticamente no hay materia entre una galaxia y otra, quizá se piense así

porque existe la idea de que en el vacío no existe nada, pero técnicamente se denomina vacío al

lugar donde la presión que se mide es menor que la presión atmosférica normal. Hay diferentes

clases de vacio, que se clasifican normalmente como: bajo, medio, alto y ultra alto, siendo en

cada caso, la presión cada vez menor (o el vacío cada vez más alto). Cada régimen de vacio tiene

un comportamiento diferente y sobre todo, un cierto tipo de aplicaciones, que son las que hacen

de vacío algo tan importante,

Existe gran variedad de usos de vacío que son de importancia para muchas industrias y

desarrollos tecnológicos, para la ciencia y para la vida diaria. El vacio se aprovecha en diversas

industrias, que van desde la alimenticia hasta la automovilística, la aviación, la obtención de

medicamentos, etc. Se puede decir que el área de influencia del vacio afecta a la mayoría de las

industrias, lo cual le da un lugar prominente en el desarrollo tecnológico de un país.

Hoy en día no podríamos imaginar un mercado sin productos enlatados, una casa sin

focos, o la vida sin la radio o la televisión. ¿Dónde quedaría el avance médico sin el equipo de

esterilización?, éstos y muchos otros productos requieren el uso del vacio en su proceso de

fabricación.



En la actualidad nos encontramos en un mnundo en el cual los materiales están presentes en

cada una de las etapas de la vida cotidiana y por tal motivo no les damos la importancia que se

merecen, pero ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de toda actividad humana, es por ello

que la investigación en el área de Ciencia de Materiales es una de las disciplinas más estudiadas.

Actualmente ya no es suficiente con manipular, procesar, transformar y utilizar los

materiales existentes buscándoles nuevas aplicaciones, sino diseñar y sintetizar materiales con

propiedades específicas, nuevas o mejoradas, que sean capaces de satisfacer las cada vez más

variadas necesidades que impone el desarrollo científico y los avances tecnológicos.

Una de las componentes más importantes que forman un sistema de ablación láser, es la

cámara de vacio donde se realizan los depósitos para obtener las películas delgadas. Es

importante señalar que en general no existe un estándar de cámara de ablación, ya que

dependiendo de la aplicación específica que se le vaya a dar, cada grupo de investigación diseña

y construye sus cámaras de tal manera que satisfagan sus necesidades.

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una cámara de vacio, a la que se

denominará cámara de ablación, en la cual se realizarán depósitos de películas delgadas

utilizando la técnica conocida como ablación láser.

Para cumplir con el propósito, el trabajo se ha distribuido de la siguiente manera: en el

capitulo 1 se discuten las generalidades de la técnica de ablación láser para la obtención de

materiales en forma de película delgada, en el capítulo 2 se mencionan los conceptos básicos de

la tecnología del vacio, que incluye entre otras cosas, sistemas para producir vacío y medidores

de vacio y en el capítulo 3 se presenta el diseño de la cámara con los accesorios y sistemas

específicos.



CAPITU-LO 1

EL DEPOSITO DE PELÍCULAS DELGADAS POR

ABLACIÓN LÁSER

1.1 MATERIALES EN FORMA DE PELÍCULA DELGADA

El surgimiento de la ciencia y tecnología de materiales se enmarca dentro de la propia

historia del desarrollo de la sociedad. Esta es una de las recientes tecnologías basadas en la nueva

era de innovaciones del periodo inmediato a la segunda guerra mundial. Notablemente impulsada

en sus orígenes por la aero y cosmonáutica, la microelectrónica y la nueva industria nuclear en

los años 50-60, se presenta en un panorama mucho más amplio en el momento actual.

Actualmente debido al surgimiento de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, la

investigación en nuevos materiales constituye uno de los núcleos básicos sobre los que se articula

el sistema productivo. Los materiales configuran el soporte necesario para el estudio de los

fenómenos fundamentales en otras disciplinas de base. Esto hizo que en los inicios de los años

sesenta, numerosos grupos de investigación especialmente en la fisica y la química, reorientaran

su actividad hacia la investigación en materiales.

El objetivo de esta nueva ciencia consiste en alcanzar un conocimiento profundo del

comportamiento microscópico de los materiales y de la influencia que la estructura y

microestructura ejercen sobre sus propiedades, de manera que puedan diseñarse y prepararse

aquellos que satisfagan ciertas especificaciones fisico-químicas necesarias para sus aplicaciones.

Hoy en día, dos áreas han evolucionado de una manera muy importante, tal es el caso de

la optoelectrónica y la tecnología electrónica, en las cuales es importante la obtención de

estructuras de tamaño al menos micrométrico, donde la configuración de película delgada resulta

fundamental. Una película delgada puede definirse como aquella estructura material que tiene

una de sus dimensiones muy pequeña en comparación con las otras dos, en la práctica se

consideran películas delgadas aquellos materiales que tienen espesores desde pocos nanómetros

( 0'9 m), hasta varias mnicras (0-6m), aunque esto no es muy específico[l] .



1.1.1 APLICACIONES DE LAS PELÍCULAS DELGADAS

Las películas delgadas han resultado ser fndamentales en el desarrollo de la tecnología,

debido a la gran variedad de aplicaciones que tienen; por ejemplo, en el campo de la óptica se

utilizan como recubrimientos antireflejantes o protectores de espejos, divisores de haz, filtros,

etc., en forma de estructura multicapa se utilizan en la fabricación de espejos altamente

reflectores para longitudes de onda especificas en resonadores láser.

En el área de la electrónica, su impacto más importante ha sido en la miniaturización de

los circuitos integrados, lo que de hecho ha revolucionado esta tecnología, se utilizan también

como capas dieléctricas en la fabricación de microcondensadores, etc.

En el área metal-mecánica, se usan como recubrimientos ultraduros en herramientas de

corte, sus propiedades tribológicas se aprovechan para obtener recubrimientos sin fricción y

resistentes al desgaste.

En el campo de la optoelectrónica se utilizan las películas delgadas en diversos

dispositivos electroópticos. como guias de onda, como medios de registro de información, etc.

Entre sus usos generales, se utilizan también como sensores de oxígeno y humedad,

soportes catalíticos, en celdas solares, como recubrimientos biocompatibles, también son

ampliamente usados como dispositivos electrocrómicos (displays y filtros de color), entre otras

aplicaciones[11.

1.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS

Hace más de treinta años que en la fisica de películas delgadas se agrupan materiales con

propiedades fisico-quimicas diferentes, los métodos de investigación para cada uno de ellos

también son diferentes, pero se reúnen en esta rama por tener una de sus dimensiones pequeña, en

comparación con las otras 2.

El avance de las películas delgadas en los últimos años se debió a su impacto en:

* Disminución en las dimensiones de equipos electrónicos.

* La exploración del espacio exterior.

* Campo de la medicina electrónica.

* Desarrollo de las computadoras.

* Optoelectrónica.



En general los métodos de obtención de películas delgadas se pueden dividir en dos

grandes grupos: químicos y fsicos.

Métodos químicos:

Depósito químico desde fase vapor. En este método ocurre una reacción química sobre un

substrato monocristalino, algunas ventajas que se obtienen son: control estricto de la

concentración de impurezas, películas estructuralmente muy buenas y no necesita alto vacío.

Depósito químico desde fase vapor de compuestos metalorgánicos. Se reporta desde

1981 como un método para obtener películas de muy alta pureza, gran perfección cristalina y un

alto control del espesor, la desventaja es que los reactivos a utilizar son tóxicos en extremo.

Métodos físicos:

Depósito por pulverización catódica (sputtering). La introduce Karminsky en 1965, en

una cámara de vacío (< 1.3 x 10O4 Pa) se introduce un gas inerte puro, que generalmente es Argón

(Ar), hasta una presión de 1.3 a 1.3 x 10-2 Pa. Se polariza el cátodo, que se hace del material que

se va a depositar, entre 1.5 y 2 k, creándose así un plasma. Los iones positivos de Ar, al chocar

con el cátodo `arrancan"~ o "evaporan" el material que después se depositará en el ánodo donde se

coloca el substrato.

El método es en extremo versátil, pues se depositan películas metálicas, de óxidos y

semiconductoras.

Evaporación térmica. En una cámara de alto vacío (< 1.3 x 1 Pa), se evapora por efecto

Joule el material a depositar, colocándolo dentro de un bote construido de un metal que no

reacciona con la sustancia a depositar.

Epitaxia de haces moleculares. El crecimiento de capas de materiales semiconductores

en una ^ecencía determinada con una composición y espesor determinados es clave y un paso

indispensable en la preparación de dispositivos semiconductores avanzados.

Los trabajos pioneros sobre el crecimiento de películas de Galio y Arsénico (GaAs)

mostraron (alrededor de 1970), que si se hacían incidir haces moleculares de estos materiales

sobre un substrato con una superficie limpia a nivel atómico bajo condiciones de ultra-alto vacío,

era posible el crecimiento capa a capa si se escogían adecuadamente los flujos de los haces

moleculares y la temperatura del substrato. Teniendo en cuenta que la velocidad de depósito del

GaAs, con esta técnica, está determinada principalmente por la intensidad del flujo de Galio y es



casi independiente de la temperatura del substrato y de otros parámnetros, al lograr un valor muy

preciso del flujo molecular es posible controlar el espesor de la película a escala atómica.

Algunas ventajas que presenta esta técnica son: la calidad de las capas de GaAs y Aluminio,

Galo y Arsénico (AIGaAs), crecidas desde el punto de vista de la concentración de impurezas,

que son comparables o mejores que en capas crecidas por otras técnicas cuando los parámetros de

depsito son los óptimos; las superficies e interfaces de las peliculas pueden ser muy planas con

rugosidades del orden de una capa atómica y el crecimiento de capas de alta calidad se puede

lograr a bajas temperaturas de substrato.

Esta técnica, además; permite el control del espesor de las películas crecidas con la

precisión de hasta una monocapa (-2.8 A)[2j.

1.3 DEPÓSITO DE PELÍCULAS DELGADAS POR ABLACIÓN CON

LÁSER PULSADO (PLD)
A pesar de que existen métodos bien establecidos para la producción de películas delgadas

de alta calidad, existe considerable interés en métodos alternativos capaces de producir películas

delgadas con propiedades nuevas o mejoradas. La técnica de ablación láser es una alternativa que

ha dado respuesta a algunas de estas necesidades y se ha convertido en los últimos años en una

alternativa para la obtención de películas delgadas teniendo algunas ventajas respecto a procesos

convencionales[3].

A mediados de los años sesenta se reportó por primera vez el depósito de películas

delgadas utilizando la técnica de ablación láser, también conocida como PLD (Pulsed Laser

Deposition), esta técnica consiste esencialmente en utilizar un láser pulsado de alta potencia

como fuente de energía para evaporar el material que se desea obtener en forma de película
delgada.

Aunque durante los años siguientes se realizaron varios trabajos en la obtención de

películas delgadas utilizando un láser como evaporador, no es sino hasta entrada la década de los

ochenta en que se produce un resurgimiento de la técnica, siendo la obtención exitosa de

superconductores de alta temperatura crítica la que le dio un impulso definitivol41. De esta

forma, la técnica se ha convertido en los últimos años en una alternativa para la obtención de

películas delgadas, teniendo algunas ventajas respecto a otras técnicas como: la epitaxia de haces

moleculares, el depósito químico desde fase vapor, la pulverización catódica (sputtering) y la



evaporación térmica, ya que en esta técnica no se requieren resistencias, cañones de iones ni

electrodos de descarga. La evaporación y formación de iones se produce utilizando radiación

láser proveniente de exterior de la cámara de vacio. El aprovechamiento de la potencia

consumida es más eficiente y localizada que en el calentamiento resistivo o por cañón

electrónico. Esto incrementa los valores de la temperatura local alcanzables y reduce la radiación

térmica emitida por la superficie de blanco. En consecuencia disminuye la temperatura ambiental

y la desgasificación. Tampoco se requieren recipientes para el blanco que en otras técnicas

también son calentados. Esto tiene dos implicaciones principales: disminuye la cantidad de

impurezas y materiales muy reactivos como por ejemplo metales de tierras raras, pueden ser

evaporados sin que reaccionen con recipientes que estarían a altas temperaturas. Es interesante el

bajo consumo de material fuente que se requiere, mucho menor que para la evaporación térmica o

el sputtering. La ausencia de elementos a alta temperatura posibilita el deposito en atmósfera de

gases.

El equipamiento requerido es muy flexible. Puede ser realizada la evaporación a partir de

diferentes blancos exponiéndolos alternativamente a la radiación láser.

Puede ser realizada también la limpieza de la superficie, el tratamiento térmico "in situ",

antes y durante el depósito con simples adaptaciones de la técnica, además se tiene la posibilidad

de evaporar compuestos con alto grado de complejidad conservando la estequiometría.

Una elevada velocidad efectiva de depósito se alcanza al utilizar láseres a estado sólido

de elevada energía (decenas de Joule) por pulso en régimen de generación libre. Bajo estas

condiciones la velocidad de crecimiento oscila entre 10 y 1000 A por pulso y la velocidad

efectiva de crecimiento es de 10aa106 A/s lo que no se alcanza con ninguna otra técnica[2].

En la actualidad existe una amplia gama de materiales evaporados por esta técnica,

fincluyendo entre otros, semiconductores, dieléctricos, compuestos de alto punto de fsión y

superconductores de alta temperatura crítica[41.

En esta técnica el depósito de las películas delgadas se lleva a cabo dentro de una cámara

de vacio (a la que se denominara cámara de ablación), donde son colocados el material que

interesa obtener en forma de película delgada y que se denomina el "blanco", y el substrato sobre

el que se quiere depositar la película. La luz intensa de un láser pulsado (del orden de entre 08

Wcm'2 a 1010 Wcm'2), al enfocarse sobre el blanco, proporciona la energía para la evaporación.



Como resultado de la interacción del láser con el blanco se produce un plasma que emite luz en

muchas frecuencias.

Los átomos, iones y moléculas que forman el plasma se condensan sobre el substrato

formando la película delgada. En la figura 1. 1 se muestra una representación esquemática del

arreglo experimental para depositar películas delgadas por ablación láser.

Haz del láser',~

Sensor de presión

substrato

Motor del porta-blanco

Válvula de Substrato
aguja y válvula 
de venteo Plasma

Figura 1. 1. Esquema experimental para el depósito de películas delgadas por ablación láser.

Dentro de la cámara se necesita mantener una presión baja para no ofrecer obstáculo al

material desprendido del blanco en su camino al substrato;, además de que en algunos casos la

presencia de gases residuales en la cámara puede contaminar la composición de la película. Sin

embargo, para ciertos óxidos es conveniente trabajar con una atmósfera de oxigeno, que evita la

reducción del material y conserva mejor la relación adecuada entre los distintos elementos

químicos. También es posible regular la temperatura del substrato y con ello controlar

características específicas en la película que se está formando.

Aunque la emisión del láser no esté dentro del espectro visible, a simple vista se puede

percibir una luz intensa proveniente del punto que se irradia durante la ablación del blanco.

En realidad, si se apaga la iluminación del laboratorio y se aprecia con más detalle, todo el

interior de la cámara despide luz, aunque ésta es más tenue donde es mayor la distancia al blanco.

La emisión del plasma se puede aprovechar para obtener información sobre la evolución de las
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1.4 ARREGLO EXPERIMENTAL

En general un sistema de ablación láser para el depósito de películas delgadas, está

constituido de tres partes principales: la cámara de ablación, el sistema de vacio y el láser. A

continuación se describe cada uno de ellos.

1.4.1 LA CÁMARA DE ABLACIÓN

En general no existe un estándar de cámara de ablación, por lo que la forma de ésta, así

como los accesorios con que esté equipada, dependen de la aplicación específica que se le vaya a

dar; de tal manera, que cada investigador o grupo de investigación, diseña y construye sus

cámaras de ablación en fnción de sus necesidades particulares.

En el laboratorio de Física de plasmas de microondas y ablación láser dell Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares, se trabaja en la investigación de materiales en forma de

película delgada. Un problema a resolver, es establecer la correlación que existe entre los

parámetros del plasma producido por ablación láser y las propiedades fisicas de las películas

depositadas; para resolver este problema, es fundamental poder caracterizar el plasma formado,

de tal manera que resulta importante contar con una cámara que permita realizar este trabajo.

Dicha cámara debe ser suficientemente versátil para poder implementar diferentes técnicas de

diagnóstico del plasma, por lo que uno de los requerimientos principales es poder tener acceso

total al plasma.

La cámara de ablación consiste fundamentalmente en una cámara de alto vacio que cuenta

con diversos accesorios que incluyen entre otros:

a) Porta-blanco, que se encuentra montado sobre el eje de un motor, lo que permite mantener

girando al blanco durante el depósito, con el propósito de irradiar un área mayor y evitar su

deterioro que dé como resultado la formación de un cráter. Su diseño permite el uso de

blancos de diferente diámetro (hasta de 25.4 mm) ya sean sinterizados o en forma de cristal;,

b) Porta-substrato, se encuentra ubicado frente al blanco de manera paralela a éste, siendo

posible variar la distancia blanco-substrato.

c) El acceso de gases inertes o reactivos a la cámara se regula mediante una válvula de aguja

para poder controlar efectivamente la presión de la cámara.

d) Válvula de venteo, con la cual se rompe el vacio una vez que se concluido el experimento.

e) Además la cámara cuenta con las conexiones en las cuales se acoplan los medidores de vacío.



1.4.2 SISTEMA DE VACIO

El sistema de vacío lo constituyen un conjunto de bombas de vacío: una bomba de vacío

mecánico y una bomba de alto vacio, el vacío que se debe alcanzar es del orden de 1.3 x 0 - Pa.

Las presiones de la cámara de vacio se miden utilizando sensores de presión adecuados al vacío

obtenido. La cámara de ablación se encuentra conectada directamente al sistema de vacio

mediante dos válvulas que permiten hacer vacío mecánico y alto vacio de manera independiente.

1.4.3 EL LÁSER

La palabra láser proviene de las iniciales de `Light Amplification by Stimulated Emission

of Radiation" y significa: luz amplificada por emisión estimulada de radiación[5].

Actualmente la palabra láser se usa generalmente para designar al aparato que produce esa

luz y se incluyen como "luz", además de las frecuencias visibles, a los cercanos infrarrojo y

ultravioleta.

Un láser consiste básicamente en una cavidad con extremos reflejantes, que contiene al

medio activo y que funciona como resonador óptico. Además se un láser debe tener un sistema de

bombeo que excite los electrones del mredio activo de manera tal, que al volver al estado base, se

genere radiación estimulada. El haz producido puede ser pulsado o continuo.

Como fuente de energía para la evaporación de los materiales se utiliza un láser de

Nd:YAG marca B-M Industries modelo N-L 102. Nd es el símbolo químico del neodimio y YAG

son las siglas de "Yttrium Aluminium Garnet", o granate de itrio y aluminio. Se trata de un láser

de estado sólido y haz pulsado, donde el elemento activo son los iones de neodimio que se

encuentran como impurezas en una barra de granate. El láser de Nd:YAG requiere de un sistema

de enfriamiento. El sistema de bombeo es óptico y consiste de lámparas "flash" de xenón[6].

La lnea fundamental de emisión de este láser, corresponde a ? 1064 nim, cae en la

región infrarroja de espectro, la energia máxima por pulso que se alcanza en este equipo es de

280 m], se puede operar a diferentes frecuencias que van desde 2 hasta 20 Hz y la duración del

pulso es de 28 ns. Para enfocar el haz del láser sobre la superficie del blanco es necesario un

conjunto de componentes ópticos.

Cuando se trabaja con láseres potentes, es recomendable usar anteojos protectores para la

longitud de onda correspondiente, de lo contrario se incrementa el riesgo de sufrir algún dañio

irreversible en los ojos.



En la Figura 1.3 se presenta un esquema donde se muestra la cámara de ablación y el

sistema de vacio que tiene asociado.

Haz d ler\, Blanco

substrato
Motor del porta-blanco

Válvula de la bomba

Válvula de ~~~~~~~~~mecánica (V,)

de venteo Sensor de ir s

Compuerta (VC) (L)Válvula de la bomba

difusora (yV)

(L3) ~Bomba mecánica (B,)

Saimda de gases

Figura 1.3. Cámara de ablación y sistema de vacío.



1.5 PROCEDIMIENTO PARA EL DEPÓSITO DE PELÍCULAS

DELGADAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ABLACIÓN LÁSER

A).- RECOMENDACIONES GENERALES

a) Si tiene dudas acerca del equipo o su funcionamiento, es preferible conseguir información ya

que corre el riesgo de dañiarlo.

b) Cuando el láser esté disparando es necesario tener puestas las gafas de seguridad.

c) Debido a que el láser que se utiliza es de alta potencia, no se deben colocar en la trayectoria

del haz objetos reflectores, tales como herramientas, relojes de pulsera o cualquier otro objeto

que pueda reflejar el haz, ya que dicho reflejo puede alcanzar los ojos del experimentador.

d) Asegurarse de que el sistema de enfriamiento de la bomba difusora funcione en forma

adecuada cuando esté en uso.

e) La cámara de alto vacío y cualquier accesorio que se encuentre en su interior deben estar

limpios (es decir, libres de residuos, polvo, etc.), ya que las impurezas pueden desgasificarse

en un tiempo muy grande impidiendo alcanzar el vacio requerido. Generalmente, para

manipular accesorios en el interior de la cámara es recomendable utilizar guantes de látex.

B).- BLANCO Y SUBSTRATOS

Si el material que se utiliza como blanco es sólido, se usa una parte de este para el

depósito. En caso de que el material se obtenga en forma de polvo, entonces es necesario

compactarlo en forma de pastilla. Los materiales utilizados como substratos en los experimentos

son el silicio y el vidrio.

C)- LIMPIEZA DE SUBSTRATOS

Ya que se ha obtenido la forma y el tamañio adecuado de los substratos, se procede a su

limpieza, lo cual se hace de la siguiente forma:

1. Vidrio

a) Se coloca en un vaso de precipitado que contiene una solución acuosa (Extran MA 02 neutro)

con la finalidad de lmpiarlo mediante ultrasonido por un tiempo de tres a cinco minutos.

b) Se extrae del vaso de precipitado y se coloca en un vaso con alcohol o acetona.

c) Se coloca en el ultrasonido por tres minutos.



d) Se saca del alcohol o acetona y se seca usando aire comprimido.

2. Silicio

En este material se eliminan las impurezas con alcohol etilico absoluto anhidro o acetona

Una vez que los substratos están limpios, se colocan en el portasubstratos, éste a su vez se

introduce en la cámara alineándose con el portablanco, eligiéndose adecuadamente la distancia

blanco-substrato.

D).- VACÍO EN LA CÁMARA

El procedimiento es el siguiente:

Se encienden las bombas mecánica y difusora, se procede a abrir la válvula de la bomba

difusora ( 2). se deja calentando la difusora durante 25 m aproximadamente, esto con la

finalidad de que alcance la temperatura de trabajo, ya que es el vapor de aceite el que hace el

trabajo de evacuación. Una vez que la bomba difusora alcanzó la temperatura adecuada, se

procede a hacer un prevacio en la cámara, esto se hace de la siguiente manera: se cierra la válvula

(\12). cabe hacer mención que ésta válvula no puede permanecer cerrada más de 5 minutos, a

continuación se abre la válvula de la bomba mecánica (I), generándose un vacio previo en la

cámara (- 1.33 Pa), posteriormente se cierra la válvula (i) y se abre la válvula ( 2), para lograr

el alto vacio requerido se abre la válvula de compuerta (VC) y en aproximadamente 45 minutos

se logra la presión de trabajo (6 x 10O4 Pa).

E).- OPERACIÓN DEL LÁSER

Para operar el láser, el procedimiento es el siguiente:

* Asegurarse que el sistema de enfriamiento funcione adecuadamente.

* Elegir los parámetros de trabajo (frecuencia y energía).

* Encender el láser.

F).- SISTEMA ÓPTICO

Una vez encendido el láser, se procede a dirigir el haz sobre el blanco con un sistema de

espejos, posteriormente se enfoca con una lente convergente con distancia focal apropiada.



G).- DEPÓSITO DE LA PELÍCULA

Ya que se tienen las condiciones adecuadas de deposito, se enciende el motor e

portablanco y se procede a disparar sobre el blanco. Debe verificarse que la presión de trabajo

permanezca constante durante el tiempo de depósito.

II).- APAGADO DEL EQUIPO

Al terminar el depósito de la película, debe tenerse cuidado en apagar el equipo, para esto

se procede de la siguiente manera:

a) Apagar el láser, el sistema de enfriamiento se deja funcionando durante 5 minutos.

b) Cerrar la válvula de compuerta.

Ahora se procede a abrir la válvula de venteo, para liberar el vacío en la cámara, se retira

la brida que contiene al portasubstratos y se retiran los substratos, sobre los cuales se depositaron

las películas delgadas.



CAPÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES SOBRE TECNOLOGÍA DE VACÍO

2.1 PRINCIPIO DEL VACÍO

Los filósofos griegos consideraban que el vacío significaba falto de contenido y esto fue

un obstáculo para el entendimiento de los principios fisicos del mismo.

Demnócrito (que nació en 470 a.C.), desarrolló la teoria atómica de la materia que

consideraba al Universo formado por átomos y vacío. Epicuro, estableció que para producir el

vacío basta separar con rapidez dos cuerpos planos que están bien unidos. Este fune el principio de

los metalúrgicos de Egipto y China al inventar los fuelles y los pistones, con los que absorbían el

aire y después lo comprimían al presionar el fuelle para así activar el fuego y producir las altas

temperaturas necesarias para fundir el bronce y el hierro[7].

Fue hasta mediados del siglo XVII cuando el italiano Gasparo Berti realizó el primer

experimento con el vacio. Motivado por un interés en diseñar un experimento para el estudio de

los sifones, Berti pretendía aclarar el fenómeno como una manifestación de diferencia de presión

de aire en la atmósfera. Creó lo que constituye, primordialmente, un barómetro de agua, el cual

resultó capaz de producir vacío, al analizar el informe experimental de Berti, Evangelista

Torricelli captó con claridad el concepto de presión de aire, por lo que diseño en 1644, un

dispositivo para demostrar los cambios de presión en el aire. Construyó un barómetro que en

lugar de agua empleaba mercurio y de esta manera, sin proponérselo, comprobó la existencia del

vacío.

La aceptación del concepto de vacío se dio cuando en 1648, Blas Pascal, cuñado de

Torricellí, subió un barómetro con 4 kg de mercurio a una montaña a 1000 m sobre el nivel del

mar. Sorprendentemente, cuando el barómetro estaba en la cima, el nivel de la columna de Hg en

el tubo era mucho menor que al pie de la montaña.

De acuerdo con la definición de la Sociedad Americana de Vacío, el término vacío se

refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, por

lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de presión de gas



residual, esto significa que en cuanto más disminuyamos la presión, mayor vacio obtendremos, lo

que nos permite clasificar el grado de vacio. Entonces podemos hablar de bajo, mediano, alto y

ultra alto vacío, en correspondencia con intervalos de presiones cada vez menores. Cada intervalo

tiene características propias, las cuales se mencionan a continuación[7]:

1).- Bq/o y mediano vacio. El intervalo se considera desde la presión atmosférica hasta un valor

de 1 x lO'1 Pa. Con las técnicas usuales para hacer vacio, los gases que componen el aire se

evacuan a diferentes velocidades y esto altera la composición de gases del aire residual.

2).- Alto vacio. Este intervalo de presión se extiende desde x 1 0 Pa hasta x lO-5 Pa. La

composición de gases residuales presenta un alto contenido de vapor de agua (H20).

3).- Uíltra-alto-vacio. En este intervalo se consideran las presiones por debajo de x 0-5 Pa. Las

superficies internas del recipiente se mantienen limpias de gas. En este intervalo el componente

dominante de los gases residuales es el hidrógeno.

2.I.1 NECESIDAD DE HACER VACÍO

Existen razones prácticas por las que es conveniente hacer vacio, gracias a que con la

tecnología de vacío se han podido lograr avances importantes en diversas áreas de la Química,

Física, Ciencia de Materiales e Ingeniería, a continuación se refieren algunos casos[71:

1).- La aspiradora es uno de los ejemplos más sencillos de sistemas que emplean vacío. Se usa

para succionar objetos de varias decenas de gramos. Por lo general las aspiradoras son capaces de

trabajar en un intervalo de bajo vacío.

2).- La tecnología de vacio es utilizada también para extraer la humedad de los alimentos,

químicos, productos farmacéuticos, etc., y los gases disueltos en aceites plásticos, y otros

líquidos.

3).- La producción de jugo de frutas y leche concentrada, son ejemplos de producción a gran

esala basadas en la concentración en vacio, para lo cual no se requiere de alta temperatura para

evaporar el agua o solventes contenidos en los productos.

4).- Para remover los constituyentes de la atmósfera que pudieran causar una reacción fisica. o

química, como puede ser la oxidación, durante un cierto proceso, por ejemplo la fundición en

vacío de metales reactivos como el titanio.



5).- Para modificar una cierta condición de equilibrio que existe en condiciones ambientales

normales, como para remover gas disuelto o lquido volátil de la par-te interna de un material, por

ejemplo, en procesos de secado al vacio.

6).- Para la producción de nuevos materiales y para el enriquecimiento o la separación de los

isótopos de los elementos.

7).- Para aumentar la distancia que un átomo, molécula o electrón debe viajar antes de chocar con

otro, lo cual ayuda a que en un cierto proceso las partículas se muevan sin colisión entre el

blanco y el substrato, además de evitar impactos de las moléculas de gas ambiental con una

cierta superficie preparada en vacio, por ejemplo, en recubrimientos al vacio, aceleradores de

particulas, cinescopios de televisión y monitores de computadora, así como en nuestro caso para

la preparación de películas delgadas, o en estudios de superficies limpias.

2.2 TÉRMINOS BASICOS DE VACÍO

A).- Velocidad de bombeo y gasto

La velocidad de bombeo, se define comno el volumen de gas que entra a la bomba sobre

unidad de tiempo. Las unidades son comúnmente dadas en M3/S o l/s [8].

,ydV

El gasto Q que atraviesa una superficie es el producto de volumen que pasa en una

unidad de tiempo por la presión. Sus unidades son Pa V/s o Pa m,3/S [8].

O=P* S (2)

B).- Conductancia

La conductancia C de un elemento que conecta regiones de un sistema de vacío se define

como el cociente entre el gasto y la diferencia de presión existente entre ambos lados de la

conexión, us unidades son l/s o m"/s [8].

e = ~~~~~~~~~~~~(3)
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Para el cálculo de la conductancia total y dependiendo de la colocación de los elementos

en un sistema de vacio ya sea en serie o en paralelo se obtiene de la siguiente manera:

Conductancia en serie:- C =, + C7, ++CK (4)

Conductancia en paralelo: - +-+.. .+- (5)
C 7 q (' CK

donde Ck es la k-ésima componente.

La conductancia depende también de tipo de flujo que se presente, así pues la

conductancia para un tubo en régimen viscoso está dada por la siguiente ecuación []:

C =1.34-P. (en l/s) (6)

La conductancia para un tubo en régimen molecular está dada por la siguiente ecuación

C= 12.1- (en V/s) (7)

donde:

D = diámetro en cm.

= longitud del tubo en cm.

1.= presión media en Pa.

C)- Velocidad efectiva

La velocidad efectiva de bombeo está dada por la relación entre la velocidad de bombeo
¡labomba y la conductancia de las lneas y los componentes de vacio [8].

SC
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D).- Tiempo de evacuación

Se refiere al tiempo en que la bomba (la palabra bomba se refiere a todo el sistema de

bombeo, que incluye: la línea de bombeo, atrapadores, etc.), es capaz de extraer los gases de la

cámara, y está dado por la ecuación siguiente [8]:

1 = VIn p, (en segundos) (9)

donde:

V = volumen de la cámara en 1.

S, = velocidad efectiva de la bomba en /s.

P1'= presión inicial en Pa.

P2= presión final en Pa.

2.3 FUENTES POTENCIALES DE GASES Y VAPORES EN UN SISTEMA

DE VACIO

En los sistemas de alto vacio las propiedades de los materiales tienen gran influencia en

las condiciones finales de vacio. Debajo de 1 Pa, existen más moléculas de gas en las superficies

que en el mismo espacio de gas,

Los materiales sometidos a vacio liberan gases, esta liberación de gases es denominada

desgasificación, la cual es el resultado de varios procesos que se llevan a cabo sobre o dentro del

material, en la Figura 2.1 se muestran las fuentes potenciales de gases y vapores en un sistema de

vacio, que muestra la interacción entre un gas y la superficie[9].
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DESORCIÓN

DIFUSIN j APORIZACIÓN

PERMEACION - ~ REFLUJOLjj~~ FUGAS

BOMBA

Figura 2. 1. Fuentes potenciales de gas y vapor en un sistema de vacio.

A~ continuación se describirán los procesos que sufr-en los materiales en vacío.

A).- VAPORIZACION

El proceso de vaporización de los materiales depende de su presión de vapor. La presión

de vapor de los elementos cambia rápidamente con la temperatura, siendo esta influencia la que

determina la dependencia de la velocidad de vaporización con respecto a la temperatura[9].

En los sistemas de vacío debe evitarse el uso de materiales que tengan alta presión de

vapor ya que se alteraría el grado de vacío que se pretende alcanzar.

B).- DESORCIÓN

La adsorción se define como la retención de gases y/o vapores sobre la superficie de un

sólido. Mientras que la absorción es la retención de gases y/o vapores dentro del fluido o sólido.

El proceso mediante el cual los gases adsorbidos o absorbidos en un sólido son lberados

w llama desorción.

La sorción (adsorción y/o absorción) de un gas sobre una superficie se realiza

p~ialmente por fisisorción y quimisorción. Las moléculas fisisorbidas son unidas a la



superficie por fuerzas de Van Der Waal's con energías menores que las de sorción química.

Debido a esto, las partículas fisisorbidas son rápidamente removidas de la superficie de un sólido

a temperatura ambiente, por el contrario, las partículas quimnisorbidas son la causa de las bajas

desgasificaciones encontradas en los sistemas de vacío.

Los materiales usados en los sistemas de vacio son una fuente importante de gas, una capa

molecular delgada de gas se unirá a la superficie. Estas capas moleculares despiden tanto gas que

seria imposible obtener presiones abajo de x 1O0 Pa, o tomaría demasiado tiempo en lograrse.

Para acelerar el proceso de desorción, es necesario calentar el sistema, los materiales que no han

sido calentados en vacio, contendrán principalmente vapor de agua.

La velocidad de desorción es una función de la energía con la cual las moléculas están

unidas a la superficie, la temperatura de la superficie, y el número de monocapas de gas formadas

en la superficie.

Los vidrios no calentados despiden vapor de agua de su superficie, el cual es liberado de

interior del vidrio, junto con dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y cantidades mínimas de

otros gases.

Los aceros inoxidables no calentados en vacío despiden principalmente hidrógeno, vapor

de agua y dióxido de carbono en un intervalo de (lx 1O0 a x 10O4) Pa mr3s1/M 2, siendo la más

baja para una superficie pulida muy limpia después de varias horas de bombeo[91.

C).- DIFUSIÓN

La difusión es el transporte de un material a través de otro. La difusión de gases de la

pared de una cámara de vacio contribuye en la desgasificación del sistema. La presión del gas en

el sólido establece una concentración que maneja moléculas o átomos a la superficie, donde son

retenidos. Debido a que la difusión es un proceso mucho más lento que la desorción, la velocidad

de transporte por el volumen del material controla la velocidad de liberación de gases en la

cámara de vacío [9].

D).- PERM-EACIóN

La permeación es un proceso de tres pasos. Primero el gas es adsorbido en la pared

exterior de la cámara de vacío, se difunde a través de la pared y finalmente es desorbido al

interior de la pared. Si el material está inicialmente desprovisto de la permeación de gas, pasará
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un periodo de tiempo antes de que se observe que el gas es desorbido de las paredes de la cámara

de vacio. Después cuando el equilibrio se ha establecido, el gas podria desorber de las paredes a

una velocidad constante.

La permeabilidad de la pared para un gas está dada por [91:

K, = DS' (10)

donde D es la constante de diflusión y S' es la solubilidad del material, la permeabilidad está dada

en mlS.

E).- DESORCIÓN ESTIMULADA POR IONES Y ELECTRONES

Los iones y electrones que inciden sobre la superficie de un sólido pueden liberar gases

adsorbidos de estas superficies y generar nuevos vapores en cantidades lo suficientemente

grandes para limitar la presión última en la cámara de vacio.

Algunas reacciones son posibles cuando los iones y electrones chocan con las superficies,

aqui ocurren una desorción estimulada por electrones o una desorción estimulada por iones asi

como reacciones químicas inducidas por electrones o iones[91.

En la figura 2.2 se muestra la influencia de los procesos antes mencionados en el tiempo

requerido para alcanzar una presión dada. Cabe mencionar que los valores cambiarán para cada

tipo de material.
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Figura 2.2. Procesos que sufren los materiales en vacío.

2.4 MATERIALES PARA SISTEMAS DE VACIO

Al examinar un sistema de vacio nos da la impresión de ser algo sencillo, formado

únicamente de metal con accesorios también metálicos y en algunos casos y dependiendo e

diseño de la cámara con ventanas de vidrio, además de tuberias y bombas, aparentemente un

sistema sin complicaciones, pero cabe hacerse ciertas preguntas tales como ¿ qué sucede con los

materiales cuando estos se encuentran en vacío?, ¿cuáles y porqué se seleccionaron ciertos

metales?, ¿estos metales son fáciles de maquinar y de soldar?, ¿la cámara ya fabricada soportará

las cargas a las cuales estará sometida?, ¿qué tipo de vidrio se utilizará para las ventanas de

observación de la cámara?, además ¿qué tipo de sellos se usarán?, ¿afectarán al sistema de

vacio?.

Por lo anterior, es importante para la tecnología de vacío, el desarrollo y estudio de

materiales que puedan ser utilizados a presiones menores que la presión atmosférica. Cada

material tiene características propias y algo fundamental de éstas, es que varían según las

condiciones ambientales a las que se encuentra expuesto. Los materiales utilizados en los
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sistemas de vacío se deberán seleccionar cuidadosamente, considerando de antemano sus

propiedades.

Si no se requieren presiones por debajo de 1 x 1 Pa, los materiales usuales para

fabricación de cámaras de vacio son los aceros suaves y vidrios, además de que el calentamiento

no es necesario si la velocidad de bombeo es adecuada. Para lograr presiones debajo de 1 x 1 -

Pa, el calentamiento de la cámara es esencial. En este caso los materiales recomendados para la

cámara son los vidrios de borosilicato y/o aceros inoxidables (A.1S1304), debido a que soportan

altas temperaturas sin problemas[91.

A continuación se describen los materiales empleados para la fabricación de cámaras de

vacio.

2.4.1 METALES

Los metales usados para la fabricación de las cámaras de vacío deben ser fáciles, tanto de

maquinlarse como de unirse, además dichos metales deben tener gran resistencia mecánica,

debido a la existencia de superficies que, en condiciones de vacío, estarán sometidas a la presión

atmosférica por un lado, mientras que del otro lado estarán sometidas a baja presión (vacío),

además de que dichos metales no sean porosos ni permeables a los gases de la atmósfera.

Se deben seleccionar metales que tengan una presión de vapor lo suficientemente baja, así

como una velocidad de desgasifícación también baja. La velocidad de desgasifícación para

algunos metales se presenta en la tabla del Anexo A[91.

Algunos metales comúnmente obtenidos por fndición, no pueden ser usados para la

construcción de cámaras de vacío, porque las presiones de vapor de dichos materiales son lo

suficientemente altas para interferir con el vacío normal. Las aleaciones que contienen zinc,

plomo, cadmio, selenio y azufre por ejemplo, tienen altas presiones de vapor, por lo que no son

recomendables.

Algún gas que sea soluble en un metal puede permearlo. Debido a su alta solubilidad, el

hidrógeno es uno de los pocos gases que permea a la mayoría de los metales en una cantidad que

puede medirse. En la figura 2.3 se muestra para varios metales la velocidad de permeación del

hidrógeno como función de la temperatura.
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La permeación de hidrógeno es menor en el aluminio seguido por el molibdeno, cobre,

platino, hierro, níquel y paladio. La adición de cromo al acero permite la formación de una

barrera de óxido de cromo que reduce la velocidad de permeación de hidrógeno.

Dentro de los materiales comúnmente usados en la fabricación de los componentes de los

sistemas de vacio se encuentran los aceros inoxidables y el aluminio. El aluminio es un material

barato y fácil de maquinar pero dificil de unir a otros metales.

T (C)
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Ni-Hi,
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Figura 2.3. Velocidad de permeación del hidrógeno a través de algunos metales.

El acero inoxidable es un material adecuado de construcción. Éste tiene un alto esfuerzo

de cedencia y es fácil de unir. Los aceros inoxidables usados en los sistemas de vacío son parte de

los aceros caracterizados por una aleación acero-carbono que contiene más de 13% de cromo.

La serie AISI 300 de aceros austeníticos es la que más frecuentemente se usa en trabajos

de vacío y criogénicos. Estos aceros son básicamente un acero 18/8, que contienen 18% de cromo

y 8% de níquel; a esta composición básica se adicionan otros elementos para mejorar sus

propiedades. Los aceros inoxidables austeníticos son materiales no magnéticos, son fáciles de

unir y resistentes a la corrosión[9j.
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El acero blando no es práctico, debiendo evitarse el óxido, ya que una superficie oxidada

tarda mucho más en desgasificar. El latón tiene la desventaja de que el zinc se evapora a

temperaturas moderadas.

Otra aplicación de los metales en los sistemas de alto vacio es el empleo de éstos como

sellos ya que los elastómeros sufren permeación a presiones muy bajas. Por esta razón y en vista

de la requerida resistencia a la temperatura del sello, es frecuentemente necesario usar sellos de

metal. Los materiales comúnmente usados para este propósito son: oro, cobre, aluminio, plomo e

indio. El plomo e indio debido a su bajo punto de fusión son utilizados para sistemas que no serán

calentados, donde la desorción del sello debe ser baja. Los sellos de aluminio pueden ser usados

para temperaturas de calentamiento hasta de 2000 C.

2.4.2 VIDRIOS Y CERÁMICOS

Un vidrio es un material inorgánico que solidifica sin cristalizar. Los vidrios comunes

usados en la tecnología del vacio son fabricados a base de óxido de silicio con algunos elementos

adicionales para crear un producto con características especificas.

Los vidrios suaves son fabricados con la adición de óxidos de sodio y cadmio u óxidos de

plomo, mientras que los vidrios duros son fabricados adicionándoles, óxido de boro y son

llamados vidrios de borosilicato.

El vidrio es utilizado en los sistemas de vacío, principalmente en ventanas de acceso,

aisladores térmicos y eléctricos. Algunas clases de vidrios debido a su bajo punto de fsión, son

usadas para sellar componentes vidrio-vidrio, vidrio-metal o cerámico-metal.

La viscosidad, la temperatura y el coeficiente de expansión térmica determinan las

características apropiadas de un vidrio para una aplicación específica. Los vidrios de borosilicato

son usados ampliamente debido a su bajo coeficiente de dilatación, además de que tienen puntos

de ablandamiento más elevados y son menos sensibles a los choques térmnicos, por lo que se

emplean cuando hay temperaturas mayores de 3500 C, mientras que la sílica fundida (cuarzo), se

usa cuando las temperaturas son mayores de 500v 0C.

El vidrio pyrex es un vidrio de borosilicato, su composición química está formada en %

en peso por: óxido bórico 12.9%, óxido de sodio 3.8%, óxido de potasio 0.4%, óxido de aluminio

2.2% y sílica 80.5%.



Los cerámicos son buenos aislantes térmicos y eléctricos, son materiales más duros que el

vidrio y soportan mayores temperaturas. La alúmina es el cerámico que más comúnmente se usa,

puede tener un esfuerzo de tracción entre 4 y 5 veces más grande que el del vidrio y un esfuerzo

de compresión lO0 veces mayor que su esfuerzo de tracción.

Otro material ampliamente utilizado en los sistemas de alto-vacio es el cuarzo. El cuarzo

es el nombre de un mineral natural de óxido de silicio, que sufre varias transformaciones por

influencia del calor, se transforma en tridimita a 8700 C, cristobalita a 14700 C y sílica vítrea a

17130 C, que es el punto de fsión del óxido de silicio, debido a su estructura cristalina su

permeación es menor.

La velocidad de desgasificación para algunos de estos materiales se muestra en la tabla

del Anexo A[9I.

2.4.3 POLIMEROS

Los materiales poliméricos tienen aplicación en varias áreas de la tecnología de

vacio. Los elastómeros tales como el Vitón y el Buna-N, son usados para formar los arosellos, los

cuales también son conocidos como "0-ring", liga o junta tórica, sello o empaque, estos son

elementos en forma de "dona" moldeados en una sola pieza y que son usados normalmente como

sello o empaquetadura en el sellado de una gran variedad de fluidos, tanto en sistemas

neumáticos como hidráulicos y en aplicaciones de vacío. Otros polímeros tales como el Vespel,

Kapton, Delrin, Tefión y Polietileno son usados en sistemas de vacío donde se manejan descargas

eléctricas de alto voltaje debido a que tienen propiedades dieléctricas.

Las propiedades mecánicas más importantes de los elastómeros son: la elasticidad, la

plasticidad y la dureza, cabe mencionar que cuando dos superficies son selladas por medio de

elastómeros, es conveniente que dichas superficies tengan una ranura adecuada para el

alojamiento del sello. Estas ranuras deben tener un buen acabado para evitar posibles fugas al

momento de sellar, y además deben estar diseñadas con base en el porcentaje de compresión

máxima que pueda alcanzar el elastómero, este porcentaje de compresión puede ser de un 15% a

un 3 0/ de la magnitud del diámetro del sello, este valor dependerá del tipo de material y las

condiciones de trabajo.

La permeación y la desgasificación son dos propiedades fsicas importantes de los

elastómeros. Los gases difunden por los espacios vacíos entre las cadenas de los polímeros, las
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dimensiones de estos espacios vacíos son más grandes que en un vidrio o un metal y por tal

motivo tienen una permeación más grande. Los polímeros pueden sufrir cierta expansión cuando

están en contacto con ciertos solventes usados para la limpieza o detección de fgas, este

incremento de espacio entre las moléculas resulta en un incremento de la permeabilidad del

material.

La simple limpieza del elastómero con algún solvente no es una manera segura para

reducir la desgasificación, lo indicado es dar un calentamiento al sistema. La velocidad de

desgasificación para algunos de estos materiales se muestra también en la tabla del Anexo A.

Los elastómeros más comúnmente usados para sellar un sistema de vacío son la buna-N y

el viton. El vitón se usa en temperaturas debajo de 2000 C. La buna-N es usada con menor

frecuencia debido a su costo y además sólo puede ser empleada en temperaturas debajo de 1200

C. El silicón tiene una alta velocidad de permeación y por lo tanto, es poco utilizado en los

sistemas de alto vacío.

Los sellos de elastómeros pueden emplearse en sistemas que tengan un vacío de hasta 1 x

l0O6 Pa. Para valores más bajos, esto es, en el caso de sistemas de ultra alto vacio los sellos

metálicos son los adecuados para lograr el vacíot9].

Debido a su baja presión de vapor los materiales epóxicos son usados para reparar un

sistema de las fugas que se pudieran presentar, todos estos materiales tienen cualidades fisicas y

mecánicas que hacen que sean convenientes para ser usados en aplicaciones de vacio.

2.5 BOMBAS DE VACÍO

La tecnología actual permite obtener vacíos que van desde la presión atmosférica hasta

1.3 x 0-1 Pa, mediante una gran variedad de sistemas de bombeo.

Para reducir la presión de un gas en un volumen determinado, se emplean bombas de

vacío. Estas bombas pueden ser de diferentes tipos y tamañios dependiendo del vacio final y del

proceso que se realice en el sistema.

De acuerdo al proceso de bombeo, pueden distinguirse dos grupos de bombas de vacío:

*Las bombas que quitan las partículas de gas del volumen bombeado y las trasladan a la

atmósfera en una o más etapas de compresión, conocidas como bombas de compresión.



*Las bombas de vacio las cuales condensan o en alguna otra manera (por ejemplo

químicamente), atan las partículas a ser removidas en una pared sólida, son denominadas

bombas de condensación.

La selección de la bomba de vacio que va a emplearse para un cierto proceso está definida

por sus parámetros específicos, los cuales determinan sus propiedades. Los parámetros más

importantes de los sistemas de vacio son: la presión más baja que puede lograr, el intervalo de

presión, la velocidad de bombeo, la presión de descarga y el gas residual.

Los principales tipos de bombas que se usan en los sistemas de vacio son los que a

continuación se mencionan. Los primeros tres grupos son bombas de compresión, y los otros dos

grupos son bombas de condensación.

* Bombas que operan creando periódicamente aumentos y disminuciones en el volumen de la

cámara de la bomba que incluye a todas las bombas de lastre de aire y por lo tanto las

bombas rotatorias de paletas y bombas de émbolo.

* Bombas que transportan gas de baja presión al lado de alta presión, en el cual el volumen de

la cámara de la bomba es constante (bombas turbomoleculares).

* Bombas en las que la acción de bombeo es esencialmente debido a la difusión de los gases en

un flujo de vapor de alta velocidad (bombas de vapor).

* Bombas de traslado de vapores por condensación (condensadores); además, las bombas que

remueven gases por condensación en muy bajas temperaturas (criobombas).

* Bombas que atan los gases en superficies por adsorción o absorción (bombas de sorción).

Cada tipo de bombas trabajan solamente dentro de un intervalo de presión, por lo que la

evacuación de los sistemas de vacio se realiza en varias etapas, usándose para cada una de ellas

una clase de bomba diferente. En la Figura 2.4 se presenta la clasificación de las bombas de vacio

de acuerdo con el intervalo de presión, en que operan[7].
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Figura 2.4. Intervalos de presión para bombas de vacío.

A continuación se hará una descripción breve de algunas de las bombas empleadas en el

sistema de vacio del laboratorio.

2.5.1 B3OMBAS MECÁNICAS

2.5.1.1 BOMBA DE VACíO MECÁNICO DE PALETAS ROTANTES

Este tipo de bomba es empleada principalmente, para reducir la presión desde la

atmosférica hasta un valor en el cual las bombas de alto vacío comienzan a trabajar, típicamente

hasta presiones del orden de 1 x 1 0. Pa. Por lo tanto se utiliza en sistemas de bajo vacío, o bien

como bomba de prevacio.

Las partes esenciales de este tipo de bomba son: un cilindro estático y un rotor que está

adaptado con paletas para mover el gas o aire de los puertos de entrada y salida. En la Figura 2.5

se presenta un diagrama esquemático de una bomba rotatoria de paletas. El rotor está colocado



excéntricamente dentro del cilindro estático y concéntricamente respecto a su propia periferia. El

espacio libre entre el rotor y el cilindro estático es del orden de 2.54 x 1 0<3 mm-

Puerto al vacio

Lastre

de aire

-b Salida de gases

mueven dntro y fera dedlsara o guAs e ooet iod obspceite cm

Enelespaiur limtad pormel rotor e aestryas o aet as.s nira ncet

volumen de gas, que al ser comprimido, abre la válvula de salida y es expulsado a la atmósfera.

El mecanismo se cubre con aceite y el desgaste sobre las paredes y el cilindro contenedor es muy



pequeño. El aceite entre la pared del cilindro estático y la paleta forma un buen sello en el punto

de contacto[ 1 0].

Con dos etapas en serie, la presión lmite que se alcanza en este sistema es de 1 .3 x W 2Pa

aproximadamente. En esta clase de bombas debe de evitarse la condensación de vapores, en

particular el vapor de agua, pues causaria la descomposición del aceite, por ello, la mayoria de las

bombas están equipadas con la llamada válvula de lastre de gas unida a la etapa de alta presión, y

que trabaja de la siguiente manera: una vez comnprimido el gas en el cuerpo de la bomba, se

inyecta aire desde el exterior a través de la válvula de lastre, con lo cual la válvula que comunica

con la atmósfera se abre antes y reduce así la relación de compresión para el vapor. Con el lastre

de gas, la presión más baja que se obtiene es 1.3 x 101 Pa para una bomba de dos etapasll 11.

2.5.2 BOMBA DE DIFUSIÓN

La bomba de difusión es capaz de evacuar gas con alta eficiencia hasta presiones que no

excedan 2.6 Pa y una presión de descarga menor que 66.6 Pa;- no es posible que esta bomba

funcione de manera independiente, se requiere de una bomba adicional para reducir la presión de

la cámara hasta que la bomba de difusión pueda operar.

En un sistema típico de alto vacío, la bomba de difusión toma lugar entre la bomba

mecánica y la cámara a evacuar. Estas bombas se construyen de acero inoxidable o aluminio,

aunque muchas bombas de tamaño reducido se fabrican de vidrio y algunas tienen cubiertas de

este material con chimeneas de metal.

Los aceites usados como fluidos de bombeo están hechos de compuestos a base de silicio

y pueden producir presiones del orden de 1. 3 x 0" Pa.

Las bombas de mercurio son usadas cuando se quiere evitar contaminación de

hidrocarburos que afecten al sistema.

En la bomba de difusión el vapor denso del fluido de trabajo, ya sea aceite o mercurio,

emana de las toberas hacia el alto vacío a velocidad supersónica, choca con el gas, comunica

cantidad de movimiento a las moléculas y las arrastra hacia la región de vacío previo.

En la Figura 2.6 se presenta un diagrama típico de una bomba de difusión de aceite; el

calderin o hervidor está en la parte inferior y el vapor asciende por una tobera en forma de

chimenea.
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Figura 2.6. Bomba de difusión de ace¡te fraccionadora, con etapa eyectora.

Tres toberas anulares se encuentran verticalmente dispuestas con sus correspondientes

sombrillas. La tobera superior está diseñíada para trabajar a la presión más baja. Por encima de la

tobera superior se encuentra un bafle enfriado por agua y sobre este una trampa, el bafle consiste

de una superficie enfriada, cuya misión es condensar el fluido de bombeo y hacerlo volver al

calderin, mientras que las trampas son paredes frías para atrapar gases y vapores (sin posibilidad

de retomno al calderin), en particular, el vapor de fluido de bombeo, generalmente, se enfría con

nitrógeno líquido.
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En la bomba de la Figura 2.6. el batie es del tipo llamado "de persiana", cuya ventaja

estriba en la división del área de entrada por un gran número de superficies en V horizontales,

que reduce el recorrido libre medio y como consecuencia, extiende el flujo molecular. El vapor

en las toberas es obligado a dirigirse hacia la pared enfriada por agua, debido a la forma especial

de las sombrillas; allí se condensa y retorna al calderín. El gas bombeado se evacua a través de la

línea de vacio previo. En la parte inferior y al lado de la pared de la bomba, se pone una tobera

más, llamada etapa eyectora", diseñada para operar a presiones más elevadas y aumentar la

tolerancia de la bomba a la presión previa. Esta etapa es omitida generalmente.

La eficiencia de una bomba se expresa por el factor de velocidad, llamado coeficiente de

Ho, definido como la relación entre la velocidad de bombeo real y la de bombeo de un orificio de

la misma área que el espacio entre la sombrilla superior y la pared. Las bombas tienen un factor

de velocidad de 0. 5, aproximadamente;, sin embargo, la eficiencia no es lo más importante, ya que

puede aumentarse la velocidad de bombeo empleando una bomba mayor.

La velocidad de bombeo permanece constante para valores crecientes de la presión, pero

comienza a disminuir al aproximarse al valor lmite de la presión previa, y el chorro de vapor de

la tobera superior se rompe,- cuando esto ocurre en todas las toberas, cesa el bombeo. El lmite de

la presión previa, decrece cuando aumenta la cantidad de gas que se bombea por unidad de

tiempo.

El lmite de presión previa se define como: la presi ón que corresponde a una presión de

entrada de 2.6 x 102Pa mayor que la presión de entrada correspondiente a una presión previa

normal para una determinada bomba de vapor y para una carga dada.

Una bomba de difusión continúa bombeando a velocidad constante a bajas presiones, es

decir, que el gas continúa siendo arrastrado y extraído por la corriente de vapor aun a muy bajas

presiones. El límite de baja presión está determinado por el equilibrio entre el bombeo y la

gasificación. Existen cinco fuentes de gas:

1.- Desgasificación de las paredes.

2.- Difusión inversa, que es la difusión de gas desde la región de vacío previo a través del

chorro de vapor.

3.- Entrada de los productos de descomposición del aceite en el recinto de alto vacío.

4.- Migración inversa, que es la transferencia de vapor a la región de alto vacio por reevaporación

desde las paredes y bafles.
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5.- Reflujo de vapor de fluido de bombeo, el reflujo es el paso directo de las moléculas de vapor

desde la tobera superior hacia la boca de la bomba.

El aceite puede descomponerse en la bomba, especialmente por acción catalítica de las

paredes metálicas, y algunos productos ligeros pueden emigrar hacia la boca de la bomba. Una

segunda bomba de difusión de aceite en serie con la primera reduce esta migración y evacua las

fracciones ligeras; esto puede mejorar la presión final.

La mayoría de los aceites también se descomponen cuando se calientan a temperaturas

ligeramente superiores a las de trabajo. Así por ejemplo, si la bomba se expone a presiones por

encima de algunos pocos Pa, mientras el calderín está caliente, se retarda la evaporación del

aceite lo suficiente para que la temperatura aumente y cause la descomposición por

sobrecalentamiento. Lo anterior lleva como consecuencia a una disminución de la presión última

alcanzable.

En general, las ventajas de la bomba de difusión son su seguridad y alta velocidad de

bombeo, independientemente de la cantidad de gas bombeado, es decir la velocidad no viene

afectada por el tipo o cantidad de gas bombeado previamente[ 1 1.

2.6 MEDIDORES DE VACIO

A través del tiempo el hombre ha sentido la necesidad de medir y clasificar todo cuanto le

rodea, desde las distancias intergalácticas, hasta el tamaño de un átomo. Era de esperarse que

después de encontrar el vacío y poder producirlo, el siguiente paso fuera medirlo, con lo cual

podría calcularse la cantidad de partículas que se manejarían en el contenedor, y de esta manera

controlar la atmósfera.

En 1643, Evangelista Torricelli fabricó el barómetro de mercurio y tiempo después Otto

Von Guericke creó la bomba de aire. La combinación de estos dos experimentos fe llevada a

cabo antes de 1660 por Robert Boyle, dando como resultado la máquina boyleana, que es

considerada como el primer medidor de presiones subatmosféricas. Boyle logró obtener una

presión de aproximadamente 6 mm Hg (800 Pa), y su diseño experimental fue durante dos siglos

la única forma disponible para medir vacio.

El siguiente paso significativo en la producción de un medidor óptimo, fue en 1874,

cuando McLeod presentó un dispositivo basado en la posibilidad de comprimir el volumen de gas

a una proporción conocida. Usando una columna de mercurio, consiguió que las altas presiones
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pudieran ser medidas con facilidad. Técnicamente el medidor funciona en un intervalo de 1 a 1.3

xl10O Pa.
Se ha desarrollado desde entonces otro tipo de medidores de presión;, estos varían no sólo

en forma o tamaño, sino sobre todo en el concepto teórico en el cual se basan.

En la selección de un medidor de presión es importante considerar de antemano el tipo de

sistema con el cual se cuenta, el trabajo a realizarse, y las condiciones necesarias para medir la

presión. Una manera sencilla para elegir el medidor adecuado, es tomar en cuenta los siguientes

puntos[7]:

1).- El intervalo de presión para el cual es requerido el medidor.

2).- Conocer la presión parcial de cada componente del gas o la presión total.

3).- Considerar si la lectura del medidor depende del tipo de gas existente en la cámara.

4).- La exactitud necesaria al medir.

5).- El tipo de mrontaje del medidor.

Para dar una idea de la variedad de medidores que existen y los diferentes intervalos de

presión en que trabajan, en la Figura 2.7 se presenta una gráfica con tales datos[91.
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Figura 2.7. Intervalos de presión de los medidores de vacío en Pa.

A continuación se hará una descripción breve de los medidores empleados en el sistema

de vacío de laboratorio.

2.6.1 SENSOR DE PRESIÓN TIPO PIRANI

El medidor de Pirani, diseñado en 1906, da una medida de la presión a través de la

variación de la conductividad térmica del gas. Este dispositivo tiene un filamento conductor que

se calienta eléctricamente; a bajas presiones, cuando prevalecen los choques de las moléculas con

las paredes, la pérdida de calor es fujnción de la densidad de gas. En el manómetro de Pirani, el

filamento caliente es una de las ramas de un puente Wheatstone;, este filamento tiene un gran

coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura.
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Los cambios de resistencia desequilibran el puente, de forma que la corriente de este es

una indicación directa de la presión.

El límite inferior de Pirani es de 6.6 x 10,2 Pa, y pueden usarse más allá de régimen

mnolecular a presiones más altas, asta cerca de los 4000 Pa, debido a que el enfriamiento por

convección es también una función de la densidad de gas[ 121.

Al sistema
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Figura 2.8. Diagrama eléctrico del medidor tipo Pirani.

2.6.2 SENSOR DE PRESIÓN TIPO CÁTODO FRíO

El cátodo frío es un manómetro con campos eléctricos y magnéticos cruzados. El

recomrdo de los electrones y, por consiguiente la sensibilidad, aumenta en estos manómetros por

la acción de un campo magnético perpendicular al campo eléctrico, que se opone a que los

electrones alcancen al ánodo, en la Figura 2.9 se muestra un esquema de este tipo de manómetro.



Campo inagnético

4B

Figura 2-9. Manómetro de ionización de Penning.

El manómetro contiene un par de cátodos fríos y un ánodo anular o cilíndrico; la tensión

usual es de 2000 V, y la inducción magnética, de 500 a 1500 gauss, está producida por un imán

permanente. La fuerza de Lorentz ( x B>, impide a la mayoría de los electrones llegar al ánodo,

ya que son obligados a moverse en trayectorias curvas y regresar al cátodo, a menos que pierdan

energía por colisiones con los átomos o moléculas de gas, pero los iones pueden alcanzar el

cátodo porque son menos deflectados, debido a su gran masa y a que los cátodos presentan un

gran blanco. Los electrones forman una carga espacial, aumentando su recorrido; como

consecuencia, tiene una gran sensibilidad, aproximadamente de 3.6 a 7.5 A Pa-1 para N2.

Entre las ventajas de los manómetros de cátodo frío se encuentra la de que no se presenta

efecto de radiación X, ya que la comrente electrónica es ligeramente mayor que la corriente ónica

y proporcional a la misma;- por otro lado, en los cátodos fríos la temperatura de filamento es

demasiado baja para que se produzcan reacciones con el gas, no se dañia por la entrada rápida de

aire y su lectura es continua.

El intervalo de medida de este tipo de medidor comprende de 1.3 a 1.3 x l0r4 Pa. A

presiones más bajas, la iniciación de la descarga puede requerir muchos minutos[ 12].
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CAPITULO 3

DISEÑO DE LA CÁMARA DE ABLACIÓN

3.1 NECESIDADES ESPECÍFICAS

El propósito principal de presente trabajo es diseñar una cámara de vacio para llevar a

cabo el depósito de películas delgadas utilizando la técnica denominada ablación láser. Es

importante señalar, que en general, las cámaras de vacio utilizadas en esta técnica de depósito,

son diseñadas para cumplir con propósitos específicos, como se describirá en esta seccion.

En la cámara de ablación se distribuyen los elementos requeridos para realizar el proceso

de depósito de las capas: el blanco es colocado sobre un soporte rotatorio, el soporte donde se

sitúa el substrato (en el caso de que sea preciso realizar el calentamiento. durante el proceso se

utiliza un horno) y otros accesorios (medidores de vacio, válvula de aguja para entrada de gases y

válvula de venteo).

El parámetro más importante requerido en la cámara de vacio es la presión que debe

existir en ésta. Evidentemente una alta presión reduce la tasa de depósito ya que disminuye la

velocidad de expansión de las especies y las dispersa. Por otro lado, una alta presión disminuye la

temperatura del plasma de manera más pronunciada y puede producirse condensación antes de

llegar al substrato, lo cual hace que la película sea porosa y la superficie sea más irregular, es por

ello que para evitar estos inconvenientes, además de realizar los depósitos en un ambiente limpio,

es necesario lograr un vacio de al menos 6 x 10-4 Pa.

La cámara de ablación que se requiere, tiene como propósitos generales los siguientes:

* Llevar a cabo estudios del plasma, producido por ablación láser tales como la

espectroscopia de emisión óptica así como mediciones por deflectometria.

* Llevar a cabo un monitoreo, ¡ siu, de crecimiento de la capa a través de mediciones de

reflectividad de la combinación substrato-película, con el propósito de monitorear el

crecimiento de la película en tiempo real.

* Depositar películas delgadas de diferentes materiales como óxidos, carbono, metales, etc.
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Para cumplir con tales propósitos la cámara debe contar con los siguientes accesorios:

Un atravesador para alto vacío, en el cual se montará el porta-substrato donde se coloca el

material en que se depositará la película.

Un atravesador para alto vacio, en el cual se montará el porta-blanco donde se coloca el

material del cual se va a obtener la película.

Un atravesador que contendrá una válvula de aguja para entrada de gases, lo que permitirá

realizar depósitos en atmósferas reactivas o inertes. Este atravesador contará también con

una válvula de venteo; con la cual se romperá el vacio una vez terminado el experimento.

Un atravesador para alimentar eléctricamiente un horno que permita calentar al substrato,

asi como para medir la temperatura de éste.

*La cámara contará con un conjunto de bridas, por medio de las cuales se podrán acoplar

los medidores de vacío, además de permitir un montaje fcil sobre el sistema de las

bombas de vacio.

3.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL

Para el diseñlo de la cámara debe tomarse en cuenta que por un lado sus superficies estarán

sometidas a presión atmosférica, mientras que del otro estarán sometidas a vacio, esto implica

que las paredes de la cámara deberán soportar cargas del orden de 1.013 x 0 Pa, por

consiguiente, los materiales deberán tener buena resistencia mecanica.

Otra consideración importante, es que las superficies de los materiales no deben alterar el

vacío. En la fabricación de equipo para alto vacio se usan metales que tienen una baja presión de

vapor y baja velocidad de desgasificación. Además, el sistema en s, debe ser lo suficientemente

hermético y los sellos entre los componentes deben mantener la integridad del sistema.

Aunado a lo anterior, para unir las componentes y formar un sistema de vacío, es

necesario considerar el tipo de materiales que sean fciles de maquinar y de unirse por soldadura,

de manera que no ocasionen una reacción química desfavorable en el sistema.

Respecto al material de que puede construirse la cámara y desde el punto de vista del

vacío, puede sugerirse que si se desea un vacio mejor que 1.33 x l04 Pa, lo adecuado es emplear

acero inoxidable o aluminio. Para vacíos comprendidos entre 1.33 y 1.33 x 10-4 Pa, puede usarse
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acero inoxidable, acero comercial tipo estirado en frío (Cold Rolled) o estirado en caliente (Hot

Rolled), aluminio, cobre, latón.

Finalmente para vacíos más pobres que el anterior, se emplean los materiales antes

mencionados y otros más como el fierro de fuindición[ 13 ].

De acuerdo a lo anterior, se hizo la selección de los materiales para la cámara de ablación

de la siguiente manera.

El material seleccionado para la construcción de la cámara es el acero inoxidable AISI

304, este acero es más resistente a la corrosión que el acero comercial, es del tipa austenítico y es

no magnético.

Debido al bajo contenido de carbono de este material, la precipitación de carburo no se

hace presente durante el calentamiento que ocurre en el proceso de soldadura, se recomnienda

utilizar electrodos tipo 308S[ 14].

El acero AISI 304 tiene las siguientes propiedades [14]:

Composición química típica:

Carbono 0.08 máx.

Cromo 18.0 - 20.0

Níquel 8.0 - 11.0

Manganeso 2.0 máx.

Silicio 1.0 máx.

Fósforo 0.045 máx.

Azufre 0.03 máx.

Propiedades fisicas:

Densidad 8027 kg/m3'

Punto de fusión 1400 - 1450 0C

Estructura: Austenico

Calor especifico 0. 5 kd/kg.- K (0- 100 0PC)

Conductividad térmica 14.65 WIm K (a 200 C)

Resistencia eléctrica

específica a temperaturas

bajo techo 0. 72 Microhmios/m a 200 C
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Propiedades mecánicas:

Esfuerzo máximo de tracción 550 MPa

Esfuerzo de cedencia 240 MiPa

Dureza Brinell 160

Para las ventanas de la cámara, los materiales que se pueden usar son el vidrio Pyrex, que

es el más comúnmente usado en los sistemas de vacio debido a su economía. El cuarzo es el

material más recomendado ya que su estructura cristalina presenta una desgasificación más baja

que los vidrios, aunque su costo es más elevado que un vidrio Pyrex.

Por último, para sellar las partes de la cámara se usarán sellos de vitón y anillos

centradores de aluminio con vitón. Estos sellos son los más comúnmente usados ya que presentan

una baja desgasificacion comparada con la de otros materiales y soportan temperaturas de hasta

2000 C.

3.3 EQUIPO DE BOMBEO

Para el sistema de alto vacio se requiere del uso de bombas: una bomba para reducir la

presión de la atmosférica a la presión de trabajo de la bomba de alto vacio (bomba para prevacío),

la bomba de alto vacio y una bomba que evacue el gas de la salida de la bomba de alto vacío a la

atmósfera (bomba de apoyo), debido a que en el laboratorio se cuenta únicamente con una bomba

mecánica y una bomba difusora, se hizo un arreglo de manera que la bomba mecánica haga las

funciones de bomba de prevacío y bomba de apoyo.

Cabe señalar que todas las mangueras con las cuales se conectarán las bombas a la cámara

deberán ser especiales para trabajar con vacío, si no lo son, corren el riesgo de colapsarse o

desprender gases y como consecuencia contaminar el sistema.

La bomba mecánica con la que se cuenta en el laboratorio, es una bomba rotatoria de

paletas de dos etapas, como se mencionó anteriormente, ésta hará las funciones de bomba de

prevacio y además servirá de apoyo a la bomba difusora; una bomba mecánica puede manejar

grandes gastos pero no puede llegar a altos vacíos, es decir, a menos de 1 x 1 Q2 Pa.

La bomba que se utilizará es una Bomba Alcatel Pascal 2015 SD que tiene las siguientes

especificaciones[ 15]:
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Frecuencia 60 Hz

Velocidad rota.cional 1800 rpmn

Velocidad de flujo nominal 18 rm3/h

Última presión parcial 1. 9 x 0 Pa

Brida de entrada ISO NW 25

Brida de salida 150 NW 25

Masa 27 kg

Como bomba de alto vacío se utilizará una bomba de difusión que maneja gastos menores

pero el vacío que produce es más grande hasta -1.3 x 0-4 Pa. La bomba difusora con la que se

cuenta en el laboratorio tiene las siguientes especificaciones:

Bomba Difusora Veeco Modelo EP 41 W

Potencia calorífica. 500 W

Velocidad de flujo de agua 40 Ihr

Velocidad de bombeo 400 l/s

3.4 MEDIDORES DE VACÍO

Para medir el vacio mecánico, de 1.3 x 102 Pa a 1.3 x 10*I Pa, se usa un medidor tipo

Pirani marca Balzer, modelo TPR 0 10.

Para medir el alto vacio, de 1.3 x 10 a 1.3 x 0'5 Pa, se utiliza un medidor de presión tipo

cátodo frío marca Balzer, modelo IKR 050.

3.5 DISEÑO DE LA CÁMARA DE ABLACIÓN
El diseño de un sistema de vacío consiste en decidir las características de la cámara de

vacío, selección de las componentes comerciales de vacio, que una vez colocadas en forma

congruente con sus tubos, codos y accesorios permitirán encontrar las condiciones reales de vacío

en la cámara.

En el diseño de la cámara, una parte fundamental es el diámetro del orificio a través del

cual la bomba va a extraer el aire, puesto que si el diámetro no es apropiado, la extracción del gas

se hará en forma defectuosa.
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Otras de las componentes importantes en un sistema de vacio son las válvulas. La válvula

en un sistema de vacio es un elemento que permite la operacióii adecuada de dicho equipo.

Por el sistema en que operan, las válvulas pueden ser para bajo, alto y ultra-alto vacío.

Considerando un sistema de vacio compuesto de cámara, bomba difusora y bomba mecánica de

apoyo. En este caso quedan bien localizadas en los siguientes puntos:

1 . Se coloca una válvula lo más cerca posible de la entrada de la bomba mecánica, para

permitir corroborar si la bomba está funcionando correctamente al estar aislada del

resto del sistema. Además, esto permite que la bomba alcance su velocidad correcta de

operación sin que tenga que estar bombeando al resto del sistema.

2. Es conveniente colocar, entre la cámara de vacio y la entrada de la bomba difusora,

una válvula de cortina de gran conductancia con lo que se aisla la cámara de la bomba

para protección de ésta última. La válvula de cortina que se utilizó en el sistema tiene

una conductancia de 1700 Vs. En este mismo tramo es recomendable colocar un

medidor para conocer el vacío que se está logrando junto a la bomba. El medidor

utilizado en este sistema es un medidor de presión tipo cátodo frío marca Balzer,

modelo IKR 050.

3. A la salida de la bomba de difusión suele colocarse otra válvula que, operándose en

conjunto con una que se coloque a la entrada, permitirá aislar la bomba de difusión

cuando por alguna causa empeora el vacio en el resto del sistema.

4. En la cámara de vacio se coloca otra válvula para evacuar la cámara, cuando ésta se

encuentra a presión atmosférica y además la bomba difusora se encuentra ya

trabajando. Esta válvula permite repetir operaciones de admisión y extracción de aire a

la cámara sin tener que interferir con la bomba difusora.

5. Finalmente una válvula de admisión de aire para el sistema, la cual estará colocada en

la misma cámara, en esta válvula se colocará otra válvula por medio de la cual se

podrán introducir gases a la cámara para cuando se requiera trabajar con atmósferas de

otros gases.

Las válvulas utilizadas en el sistema de vacio son las siguientes:

a) Válvula de cortina.

b) Válvula de aguja, esta se utiliza para introducir gases a la cámara.
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Los sellos utilizados para la cámara de vacio [ver plano SCHO-02-(7/l2)], se obtuvieron

de catálogo Parker de material neopreno, las dimensiones de dichos sellos se aproximaron a las

dimensiones de tubo de cuarzo, que fue lo que sirvió de base para su selección, además se

determinó también la fabricación de unos anillos metálicos[ver plano SCHO-02-(7112)], con la

finalidad de tener un mejor sello entre el tubo y la cámara.

Para lograr sellos de vacío en válvulas de vidrio, uniones, empaques estáticos, rotatorios y

deslizantes, se utilizan grasas especiales para vacio, en la cámara se utilizó grasa de silicán para

garantizar un mejor vacio y como lubricante para colocar los sellos en el tubo de cuarzo.

Las dimensiones de las demás piezas fueron determinadas a partir de que en el laboratorio

se contaba ya con el tubo de cuarzo[¡ 6J, el cual tiene de dimensiones las siguientes:
0 exi= 61 mm.

O¡fi 57 mm.

De ahí que los diámetros interiores de cada una de las piezas se ajustaran lo más posible al

diámetro exterior de tubo, la brida NW 100 [ver plano SCHO-02-(3112)1 se diseñó de tal manera

que por medio de ésta, la cámara se acoplará al sistema de vacio, las dimensiones propuestas

cumplen con los estándares de compañías que se dedican a la venta de equipo de vacio. Sobre

esta brida se colocó una pieza denominada cámara "A" [ver plano SCHO-02-(4/12)J, sobre la

cual se colocó un acoplador NW 25 [ver plano SCHO-02-(5/12)], en el cual se acopla un

atravesador para vacio donde se hace girar el blanco del material de cual se va hacer el depósito,

también en ésta pieza se colocó otro acoplador designado NW 16 [ver plano SCHO-02-(6/12)],

que es a donde acoplará el medidor de vacio tipo Pirani.

Cabe mencionar que la versatilidad de la cámara consiste por un lado en que el

experimento se puede observar a través de todo el tubo, lo cual es ya una ventaja respecto a otras

cámaras, además esto ayuda para llevar a cabo estudios sobre el plasma, también se pueden variar

parámetros del depósito tales como la distancia blanco-substrato sin ningún problema, porque

únicamente se cortarian tramnos más largos de tubo, incluso se ha pensado en utilizar también

tubos de vidrio pyrex sin tener inconvenientes ya que también se recomienda el uso de este

material sin que este afecte al vacio y además es más económico y con tubos de este material se

pueden hacer variaciones de diámetros en los tubos ya que se pueden utilizar tubos de diámetro

mayor a 60 mm, únicamente soldando reducciones a dichos tubos. Estos cambios se pueden hacer
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en el taller de vidrio de propio Instituto, incluso, se ha hecho ya una modificación al tubo,

aumentando el diámetro a 100 mm en la zona del experimento.

Una vez que el tubo es colocado entre las cámaras "A" y "B", para sellar la cámara se

roscan las tapas de la cámara [ver plano SCHO-02.(8112)], a ambos lados de tubo, la rosca

propuesta se determina de acuerdo a los espesores que se tenían en las paredes.

Sobre la cámara "B" [ver plano SCHO-02-(9/12)], se colocó un acoplador NW 40 [ver

plano SCHO-02-(10/12)i, sobre el cual se conecta una válvula de aguja para la entrada de gases,

para cuando el experimento así lo requiera, además también se conecta una válvula de venteo

para cuando se quiere romper el vacío. Esta cámara cuenta también con las bridas NW 80-A [ver

plano SCHO-02-(l1/112)], y NW 80-13 [ver plano SCHO-02-(12/12)], por medio de las cuales se

abre o cierra la cámara para montar o desmontar los substratos, además sobre la brida NW 80-B3

se colocó un acoplador NW. 25 que es por medio del cual se conecta un atravesador de vacío que

es a donde se coloca el portasubstrato de la muestra.

Para unir la cámara completa al sistema de bombas de vacio se utiliza un centrador de

aluminio con sello de vitón, para unir también las bridas NW 80-A y NW 80-13 se utiliza otro

centrador igualmente de aluminio con sello de vitón, para asegurar el sellado en estas piezas se

utilizan abrazaderas con tornillo.

3.6 ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN LA CÁMARA

Los diferentes componentes de la cámara de vacio tenderán a deformarse hacia el interior

como resultado de la diferencia entre la presión externa y la presión interna. Esta diferencia de

presión es igual a 1.013 x 0 5 Pa en la mayoria de los casos, ya que la presión externa es,

generalmente, la atmosférica y la presión interna es tan baja que puede ser despreciable

comparada con la atmosférica. Debido a que el Ii~ se encuentra aproximadamente a una altitud

de 3000 m sobre el nivel del mar se tiene que la presión a esta altura es de 7.5 x1i04 Pa.

Para calcular la resistencia de tubo de vidrio y de los diferentes tubos de acero, se

considera que se trata de cilindros huecos de sección circular y paredes delgadas sometidas a una

presión exterior, como se muestra en la Figura 3. 1. El esfuerzo de compresión en las paredes del

cilindro para este caso esta dado por[ 17):
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donde:

p es la presión exterior,

d es el diámetro interior del cilindro,

¡ es el espesor de las paredes del cilindro.

Para el tubo de vidrio, que tiene de diámetro d = 0,057m, espesor 1 = 0.002 m y

considerando a la presión exterior como la presión atmosférica, P,,, = 7.5 x 1 ~ Pa. El esfuerzo de

compresión sera:

S,=l1.06 xlO Pa

Pext

Figura 3. 1. Representación de las cargas sobre un cilindro hueco de pared delgada.

El esftierzo de cedencia del material es de 107 x 106 Pa para el tubo de cuarzo y de 69 x

106 Pa para el tubo de Pyrex[18]. En las cargas constantes el coeficiente de seguridad para

materiales dúctiles se puede considerar 3 o 4, para los materiales quebradizos 4 o 5[17], en el

caso de este diseño se considerará un factor de diseño de 5, entonces S,á 21.4 x 10' Pa, para el

caso del cuarzo y Sm.,x = 13.8 x 106 Pa para el caso del Pyrex, por lo que comparando el esfuerzo

sobre el cilindro, con el esfuerzo que soporta el material se puede concluir que el material no

tendrá problemas al estar en vacío.
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Haciendo el análisis para los cilindros de acero inoxidable, primero se analizará el

esfuerzo en el cilindro mayor, en este caso se analizará a la cámara "A" (Figura 3.2), cuyo

diámetro es d,1 , = 0.06 2ni, espesor = 0.0045 m y considerando también el valor de la presión

atmosférica como la presión exterior, tenemos entonces de acuerdo a la ecuación (), que el

esfuerzo sobre el cilindro es:

S~ 5. x 1 05 Pa

A

-t~ 71 oo5~~~~~~1 

2 LA~¡ 

71±*.05 55.16

Figura 3.2. Cámara "A".

Ahora, haciendo el análisis para uno de los cilindros menores, en este caso el acoplador

NW 16 (Figura 3.3), cuyo diámetro es d,,= 0.0 1575m, espesor 0.00 165 m y considerando

también el valor de la presión atmosférica como la presión exterior tenemos entonces que el

esfuerzo sobre este cilindro es:

Sc =3.5 x 10 Pa

50



gLNI
Figura 3.3. Acoplador NW 16.

El esfuerzo de cedencia de material es de 240 x 106 Pa, considerando un factor de diseño

de 4, entonces %Sá = 60 x 106 Pa, por lo que comparando el esfuerzo, en cada uno de los

cilindros, con el esfuerzo que soporta el material, se puede concluir que el material no tendrá

problemas para el propósito para el cual fue utilizado en la fabricación de la cámara.

3.7 PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE VACÍO

Una vez elaborados los planos de cada una de las piezas de la cámara de vacio, los cuales

se presentan en el anexo C. se consulto con los responsables del laboratorio para definir los

últimos detalles y así autorizar la fabricación en los talleres del propio Instituto, se dio el

seguimiento en la fabricación de las piezas hasta el final, cuidando siempre el acabado en cada

una de las piezas para no tener problemas posteriores al momento de utilizar la cámara.

Una vez que todas las piezas fueron fabricadas por el taller del Instituto, se procedió a su

limpieza, ya que como se ha venido mencionando, para trabajar en la región de alto vacio, las

condiciones en las cuales se encuentran las superficies interiores del sistema es de la mayor

importancia, por lo que la limpieza para eliminar grasas y óxidos serán tratados a continuación.

Limpieza del acero inoxidable serie 300.

*> Desgrasado con acetona.

. Baño en una solución de extran por un minuto o un poco más.

<*Enjuagar con agua corriente por 1 5 segundos como mínimo.

<Secar y guardar preferentemente en bolsa de plástico sellada, para sirposterior uso.

Limpieza del material de vidrio.

*.Introducir la pieza en una solución extran por un minuto o más.

A Agua comrente para enjuagar.
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*.Baño en alcohol por minuto preferentemente.

Secar y guardar preferentemente en bolsa de plástico sellada.

Limpieza de centradores de aluminio y o'rings de vitón.

-.' Desgrasado con alcohol o acetona.

Posteriormente a la limpieza de los diferentes componentes del sistema, se procedió a su

ensamble, de acuerdo a lo indicado en el plano SCHO-02-(1112). Una vez terminado el ensamble

se iniciaron pruebas de vacio, con el propósito de determinar si existían o no fugas en el sistema,

una fuga (entrada de aire) sube la presión base del sistema y deteriora el vacio, si hay una fuga o

fugas en un sistema de vacio la posible causa de su existencia se debe a:

* Error por diseño o construcción.

* Defecto del material.

Error por diseño o construcción, debido a: un diseño no adecuado, un material mal

seleccionado que no satisface las caracteristicas del sistema (presión de vapor del material

elevada, falta de resistencia mecánica, cambios sufridos en el metal al calentar para desgasificar

si es necesario esto).

En relación con la parte de construcción y montaje: una superficie de asiento para sello

mal terminada o sin las medidas correctas o una soldadura mal realizada. Respecto al montaje:

descuido al manejar las partes pulidas para sellos, rayando o golpeando partes del sistema, una

cantidad exagerada de grasa; algún sello que no se revisó bien.

Defectos del material al fabricar, éste es el aspecto más dificil de controlar, ya que la

posibilidad de fuga existe al seleccionar cualquier tipo de material y encontrarse defectos tales

como: defectos estructurales, grietas, cuarteaduras o poros no visibles.

Los tipos de fugas que se presentan en un sistema son los siguientes:

* De la atmósfera hacia el interior a través de las paredes del sistema (poros o grietas del

material).

* Por gases o vapores que se liberan del material usado (adsorción).

* Por gases y vapores atrapados en cavidades formadas al construir una pieza (fugas

virtuales).

52



Varios son los métodos para detección de fugas, siendo el más usual el que a continuación se

describe:

Es común usar un material fcilmente adherible exteriormente a la superficie de la pieza a

probar. Cuando la fuga ha sido cubierta con el gas de prueba, una caída de presión es indicada en

los medidores. En el proceso se usan selladores temporales o permanentes, siendo algunos de los

más comunes los siguientes: acas de glyptal, shellac en alcohol, cementos para vacío como

resmna 910 de Eastman Kodak, como selladores permanentes[13]. Algunos selladores temporales

son: agua, acetona y alcohol, dos efectos resultan con el uso de líquidos. Primero, al sellar

inicialmente la fuga hay caída de presión. Segundo, además del aire entra vapor al sistema, el

medidor mostrará un cambio de presión. El cambio en la presión dependerá de la naturaleza de

vapor, del tipo de medidor y de la manera como el medidor es usado.

Los vapores de materiales líquidos a temperatura del laboratorio son rápidamente

condensables, un líquido en particular determinará ya sea que el medidor muestre incremento o

caida en la presión, alcohol, acetona y éter son muy usados como lquidos de prueba, todos ellos

muestran un aumento de presión al hacer lecturas con un medidor de ionización.

Los selladores temporales son satisfactorios para toda clase de medidas de fugas excepto

para las muy pequeñas, para ellas un sellador permanente es satisfactorio, para un resultado

óptimo es mejor reparar la pieza soldándola nuevamente.

Después de realizar las pruebas mencionadas anteriormente y no detectarse ninguna fuga,

se procedió a establecer cual era la presión última que se podía alcanzar en este sistema. En la

sección siguiente se determina el tiempo de bombeo requerido para llegar a la presión última.

3.8 TIEMPO DE BOMBEO

El tiempo de bombeo es aquel que se requiere para disminuir de la presión atmosférica a

la presión de trabajo requerida, este tiempo se obtendrá sumando el tiempo de bombeo para pasar

de-la presión atmosférica a la presión de operación de la bomba de alto vacío que típicamente es

del orden de 1 Pa, mas el tiempo que se requiere para que la bomba de alto vacio pase de 1 Pa a

la presión de trabajo.



Tiemplo dle bombeo a Pa, el tiempo de bombeo que necesita la bomba mecánica para

alcanzar una presión de 1 Pa está dada por la ecuación (9):

¡=LIn p (s)

donde:

V volumen de la cámara (1.511l).

Se velocidad efectiva de la bomba en /s.

P= presión inicial 7.5 x 104 Pa.

P2 presión final 1 Pa.

Como se discutió en el capítulo 2, la velocidad efectiva de la bomba está dada por la ecuación

S +C

donde:

S Velocidad nominal de la bomba ( lI/s).

C = Conductancia total en li/s.

El vacio mecánico sólo involucra a la cámara, la línea 1, a la válvula 1 y a la línea 2. La

conductancia total (C) será la suma de la conductancia de la línea 1 (CLI). la conductancia de la

válvula 1 (Cv1) y la conductancia de la línea 2 (Cu> (ver Figura 3.4).
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La conductancia de la lnea 2 con valores D = 2.5 cm y L = 95 cm es:

~~2-(1.34)(2.5)4 (37500) li/S
95

'L1 =-20662 s

La válvula 1 tiene una conductancia de 7 1 / (Catálogo Varian 1997/1998).

Por lo tanto, la conductancia total C sera:

1 ¡ 1 1

1 1 1 1(/S
123909+ 20662 7 /ls

C=7 I/s

Sustituyendo valores en la ecuación (8), la velocidad efectiva de bombeo es:

S, = 2.91 /s

Por lo tanto, el tiempo para alcanzar una presión de 1 Pa, está dado por la ecuación (9):

=1.5 1I 75000S
2.91 1

¡=5.8 s



Esto significa que nominalmente la bomba mecánica evacuará el aire de la cámara de

trabajo hasta una presión de 1 Pa en un tiempo de 5.8 segundos.

Tiempo de bombeo a la presión de trabajo, el tiempo de bombeo requerido para alcanzar

la presión de trabajo, dependerá de la capacidad de la bomba y de la desgasificación de las

superficies de la cámara de vacío. La presión última que existirá en la cámara de vacío está dada

por la ecuación:

= ~j, (12)
sj

donde:

P = Presión final (6 x 14 Pa).

A, = Área de la i-ésima componente de la cámara de vacio.

K, =Velocidad de desgasificación del material de la i-ésimia componente de a cámara de vacío.

t== Tiempo de bombeo.

La velocidad efectiva está dada por la ecuación (8>:

S+C

Los materiales componentes de la cámara de vacio que influirán en el tiempo de bombeo

son: Acero inoxidable 304 y vidrio pyrex.

Como primer paso se determina el área total de acero inoxidable que se encontrará en

condiciones de vacío (ver planos en el Anexo C)
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Cámara "A":

Al [1f(2X7)(3.14)(19.47)] - (itXl1.58)2 ]] + 1[(2XIrX3.14)X5.7 1)] - [(nXI. 14) 2]

A, = 484.85 cmí2

Acoplador NW16:

A2 = (2)(n)(0.93X3.7)] + 1 (2X«rX.96)(0.26)]

A2 = 23.18 cm2

Acoplador NW25 (2 Piezas):

A3 = (2)Qr)(1I.35X5. 16)1 + [ (2X1tXI1.39)(0.26)]

A3 = 46.03 cm2

ATOuI = 92.06 cm2

Acoplador NW40:

A4= ¡(2)(,t)(1.-93 X6.67)] + [ (2Xn)(2.05)(0.26)]

A4 84.22 cm2

Cámara "B":

A, = [(2)(itX(2.84)(9.4 1)] - [(n)(2.¡5)2]

A5 =153.39 cm 2



Brida NW80:

A6 = [(it)(2.84)2] _ [R7(l.S8)
2 j

A6 = 17.49 cm2

Acoplador Válvula de Compuerta-Cámara:

A7 = (2)(,tX4.86(I . S)1

A7 = 320.63 cm 2

Válvula Tipo Compuerta:

Ag = (2)(7t)(6.02)(6)I

Ag = 226.94 cm2

Acoplador Bomba Difusora-Cámara:

A9 = [(2>(itX6.02)(7.24)]

A9 = 273.85 Cm2

Por lo tanto, el área total de acero inoxidable sometido a vacio es de:

A¡n.x = 1676.61 ICM2 =0. 1676 m2
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A continuación se determina el área de vidrio pyrex sometido a vacio:

Ay.= [(2X«t2.85X(20)I

A,,,= 358.I4 cm" =O.0358 m2

Para calcular la velocidad efectiva, se tiene que determinar la conductancia total del sistema que

está dada por:

La conductancia total será (ver Figura 3. 1):

1 1 +1 +1
(1C 4 C11 C, 5

Como se discutió en el capitulo 2, para el caso de alto vacío, la conductancia está dada por la

ecuación (7):

C=12.1- enl/ s
L

En este caso sólo están involucradas las lneas 4 y 5, así como la válvula de compuerta.

La conductancia para la línea 4 está dada por:

(12.1)(12.04)' /
t4- 7.24 ls

CL 2916.93 l/s
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Para la línea 5:

(12. 1)9.72)3 l/S
10.5

CL5 = 1058.26 l/s

La conductancia de la válvula tipo compuerta es = 1700 Vas (Catálogo Varian 1997/1998).

Por lo tanto la conductancia total es:

1 1 _ _ _ _

= ~ + + fiS
C- 2916.93 1700 1058.26

C =533.04 l/s

Entonces, sustituyendo valores en la ecuación (8), la velocidad efectiva es:

_400_______4 Vs

S, =228.51 l/s

La ecuación (12), se puede reescribir como:

p = (Q.+ QW.) (13)

Se.

donde:

C)~= AinoKino, que es el gasto debido a la velocidad de desgasificación del acero inoxidable.

Qp)yrex = Apyrex, Kw, que es el gasto debido a la velocidad de desgasificación del vidrio pyrex.
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El gasto Q_, será igual entonces a:

Q*.. =(0. 676XI200x 0')Pa m3/s

=20. x1 0-- Pa m3
1s

Q1,. = 20.1Ix10 3 PaVls

De la misma forma para el gasto, Q>,~

=(0.0358>(98 x 0'7) Pa M3
1S

35x 0-8 Pa M3
1S

Q,35 x 10' Pa V/s

Por lo tanto la presión última como función de tiempo está dada por:

p XO1Pa (14)
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3.9 EVALUACIÓN DE LA CÁMARA DISEÑADA

Con el propósito de probar el funcionamiento de la cámara una vez construida, se
realizaron como primer paso mediciones del tiempo de bombeo para alcanzar la presión última

que existirá en la cámara de vacio, este valor ha sido determinado en la sección anterior y se ha
visto que depende de la desgasificación de las superficies de los materiales empleados y de la
capacidad de la bomba. En la Figura 3.5 se muestran los resultados obtenidos, donde los puntos

(E), representan mediciones experimentales. Como se observa después de un tiempo de 1.5
horas, se alcanza una presión de 4 x 1-4 Pa, que es la presión última lograda con este sistema, de
hecho después de 6 horas se tiene que la presión sólo baja a 3 x 0- Pa.

1.2x1 0-

experimental
1 .0X1 0-3a- calculado

8.0X1 w 

6.Oxl 0x1-

4.Oxl10- -n 

2.Ox104 -

0.0 0.......

000.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35 4 45 50 55 60 6.5

Tiempo (hrs)

Figura 3.5S. Gráfica característica de vacio.

En la Figura 3.5 se muestra también gráficamente a la ecuación 14, que representa la
presión última como función de tiempo calculada en la sección anterior. Se observa que los datos

experimentales, siguen una tendencia similar a los calculados, sin embargo se encuentran
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desplazados hacia altas presiones en aproximadamente un orden de magnitud, siendo sistemático

el corrimiento, esta diferencia puede deberse a varias causas:

a) A que el equipo de medición utilizado tenga un error sistemático.

b) Se ha subestimado la velocidad de desgasificación de los materiales utilizados.

c) Que la velocidad efectiva de bombeo es menor que lo estimado.

Creo que la primer causa (a), es poco probable pues el sistema de medición de vacío es nuevo y

está recién calibrado.

Para argumentar sobre las otras dos causas (b y c), se ajustó a los datos experimentales

una función potencial, obteniéndose como resultado la siguiente ecuación:

=5. 5x10'4P
1 0.4 Pa(5

Si comparamos esta ecuación con la ecuación (14), podemos observar por un lado que el

factor que representa a la velocidad de desgasifícación, se ha incrementado por un factor 5, este

tiene como resultado una presión mayor que la calculada, esto explica en parte el corrimiento

observado. El otro punto interesante, es la dependencia funcional de la presión con el tiempo,

para el cálculo, P varía como r) mientras que los datos experimentales varían como (04 es claro

que la función (0.4, cae más lentamente que la inversa, esto explica también el corrimiento

observado. Más aún, ésta dependencia funcional está relacionada con la velocidad efectiva de

bombeo, lo que significaría que dicha velocidad es menor a la proporcionada en las

especificaciones de equipo dadas por el fabricante, cabe señlalar que la bomba empleada es una

bomba de reuso por lo que la explicación dada es factible.

En el anexo C, se presentan los planos con las especificaciones de cada uno de los

componentes de la cámara, así como el ensamble completo.

En la Figura 3.6 se muestra la cámara ya fabricada, durante la realización de un

experimento.
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-r~~~~~~W 

Figura 3.3. cámiara de ablación construida.



Corno segundo paso se depositaron películas delgadas de carbono, SiO 2 y de MoOW

Tamrbién se realizaron miediciones de espectroscopia de emisién óptica deflectomectria, pava

caracterizar el plasma formado[ 1 9].

Las películas de carbono depositadas fueron caracterizadas mrediante diversas técnicas,

encontrándose que sus propiedades físicas son similares a as de películas depositadas

previamente en otra cámara de ablación[20]. A manera de ejemplo en la Figura 3.7, se muestra

una micrografia de una de las capas depositadas, que revela una superficie muy lisa.

Figura 3.7. Micrografia de una película delgada de carbono.

Basándose en los resultados anteriores, se considera que el sistema diseñiado y construido

en l [NIN, cumple de manera satisfactoria con los requerimientos planteados originalmente.



CONCLUSIONES

>-Se diseñó y fabricó una cámara de vacío para realizar el depósito de películas delgadas

por ablación láser y para caracterizar el plasma formado como resultado de proceso de

ablación.

>Los experimentos preliminares realizados hasta ahora, han mostrado que la cámara

cumple con el propósito para el que fue diseñada.

~-El diseño planteado es suficientemente versátil y permitirá agregarle más accesorios de

una manera fácil y rápida.

~-El trabajo de ingenieria realizado en la presente tesis, representa un apoyo significativo

para el laboratorio de fisica de plasmas por ablación láser del ININ, al generar los planos,

así como dar seguimiento a la fabricación de la cámara de vacío, con base en las

especificaciones estándar, usadas por los fabricantes de equipo de vacio.

>-Se aplicaron conceptos prácticos de la mecánica aplicada al diseño de la cámara de vacío,

adecuándose la forma, el tamaño y la relación de las diversas piezas de dicha cámara, con

material y equipo existente en el laboratorio. Posteriormente se hizo una adecuada

selección de los materiales involucrados con la tecnología del vacío, para finalmente

llevar a cabo la fabricación de la cámara de ablación, cumpliéndose con los lineamientos

de fncionalidad de esta cámara en conjunto con el sistema de bombeo para generar el

vacio.

> Las películas depositadas en esta cámara tienen características similares a las depositadas

en cámaras comerciales, por lo que se puede decir que la cámara diseñada cumple on las

necesidades que se tienen en el laboratorio de Física de Plasmas por Ablación Láser.

> Finalmente, el trabajo cumple también con el objetivo de servir de apoyo para trabajos

posteriores en cuanto al diseño de nuevas cámaras para proyectos a futuro.
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ANEXO A

Tabla. Velocidades de desgasificación de elementos sin calentamiento.

Material ql(1 x 10` W/m2 ) qo(1 x 10' W/mn2)

Acero Inox.304 1200.0 267.0

Aluminio 88.6 6.33

Cobre 533.0 55.3

Molibdeno 69.0 4.89

Pyrex 98.0 7.3

Titanio 150.0 24.5

Zinc 2946.0 429.0

q¡(1 x 0'W/mz) qi( 0Wm 2)

Metil Metacrilato 560.0 187.0

Nylon 1600.0 800.0

Poliestireno 2667.0 267.0

PVC 113.0 2.7

Teflón 8.7 3.3

ql( x 10 Wm) q4(1 1 0 Wm)

Butil 200.0 53.0

Neopreno 4000.0 2400.0

Perbunan 467.0 293.0

Silicón 930.0 267.0

Vitón 152.0 

q, velocidad de desgasificación después de una hora.

qio velocidad de desgasificacióán después de diez horas.
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ANEXO B

Imbolos gráficos usados en la tecnología de vacío.

Q ~Bomba de vacio en general

~~~ ~Bomba de vacío de pistón

~~ ~Bomba de vacío de anillo de

agua

G ~Bomba de vacio rotatoria de
paletas

~~~ ~Bomba de vacío de adsorción

~~~ ~Bomba de vacio roots

@ ~~Bomba de vacio de turbinacj~~~ Bomba de vacio de difusión



@ ~Bomba de vacio turbomolecular

Q ~~Bomba de vacio ónica

~~ ~Bomba de vacío criogénica

Cámara de vacio

D ~Campana de vacio

Válvula de compuerta

Válvula de operación manual

-liii II- Manguera flexible

72



Aparato de medición de vacío,

en general

~~jÁ~ Unidad de control del medidor
de vacio



ANEXO C

PLANOS DE DISEÑO



¡ �, 'a:
�

- - - - - - � �e--� c,

a �

u
_______ (A

u
((a [

z z �
� dd,

E

�-,�--

o �ii.ii7I�� 212!



z i

co ~ ~ ~ ~ ~

CS -
<i i;!,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c ~

0 ) 



cu~~~~~~~~~~~~~~~
Li~~~~~~~~~~L

u Ln~~

44 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~X0

c-)

N Q~~~~~Li

(U 

oj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u L



-3 (-3
('3

25~~~~~~~~~~~ 

q cp~~~~~~~~~~~~~~~~ 

co~~~~~~

tn o~~~~~~~~c

oj ~ o 

0 +1~~~~~~~~~~~~~~~~~c

<u4r

in>

(~~~~~J a>£~~~~~ -



'y

-H~~~~~~~~~~~~~~~~
Lr) ~ ~ 4 ri 

o ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~k

Lfl~ ~ ~ c~

ó~~~~~~~~

'.0'.

d +l

z £~~~~~~~~~~~~~~u i

SL ci +I '
w l H>0

O 
ir 1~~~~~~~~~- ~> 

ci~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<



0, 

~~ ~ ~ j~~~i

cq~~~~~~~~~ 

o

o

o U~~~~l

> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~u~-

n (Y) u n inu Q
zd ~~~~~~~ o £~~~ 1~i

z cu cs ~~~~~~ulZ o

~~ -~~ £ Lfl.-4Lfl-H x 0

W~~~~CI d~~~~~ W(ucxO



00 ~ ~ ~ ~ 

cu~~~~~~~~~~~~c

(u~~~~~~~~~~~~~~~(

(u~~~~~~~~~~~~~~(

u~~~~( ,

<I~~~~~~~~<

oo j

El <u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+

CD o u

<E~~~~~~~~~~~~~~ ):
N d~~~~~tit 0

~~KI ~~~ ¡ ~ ~~1 . X



¡si~~~~~~~~~~~

cu~~~~~~~~~~~~~~

ci~~~~~~~~~~~~~~

Li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

< -
T-c~~~~~~~~~~~I-

d d

u i

u -H~x x 



H -

m in~1 

4 'D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

wD <
1- Ú~4

m

<z LD
H 04CI

0 
n~~~~~~~~~~~~ f



z o

(u ~ ~ ~ ~ 2 0
C~~~~~ 
Oj ~ ~ ~ ~ 

(u~~~~~~~~~~~~~~<

4~~~'U4

1-~ <A

(-3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c

z iu- 

1, ~~~~~~~e

co 5- e»~~~~~~~~~~~~~~~~~-~;- <



c o

z ¡

cu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

G 9~~~~~~~~~~~~~ 

-H

cu +
l

cy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

C

co~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

z~~~~~~~~~~~~~~~~

Ql 1. -. o



La

> 00
1. ~ ~ ~ ~

u+, ~ 1 

0 4 

et "J~ 

-, ~ ~ ~ C
MC


