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3. DESARROLLO
Durante la puesta en marcha del equipo de crecimiento epitaxial más específicamente,
durante el horneado posterior a la carga de los materiales, se presentó una falla en el cracker de
la celda de Arsénico, este error fue detectado al tratar de llevar el calefactor a la temperatura de
operación, necesaria durante el procedimiento de desgase. El problema surgió al tratar elevar la
temperatura del cracker a 1200 grados centígrados y solamente se alcanzaron 500, a máxima
potencia aplicada.
Durante las pruebas realizadas en la instalación del equipo y al aplicar una potencia
específica se determinó cierto comportamiento resistivo. Durante la nueva fase desgase detectó
una caída importante en la resistencia del calefactor. Esto hizo sospechar que existía algún tipo
de corto circuito interno.
Para realizar la prueba, se retiró la protección de los pasantes eléctricos de la brida y se
verificó que este marcada con las siglas “CK”. La resistencia eléctrica de este calefactor a
temperatura ambiente debe estar cerca de 0.7 Ohm y aislada de masa u otro calefactor, En
nuestro caso la resistencia era un corto eléctrico aislado de masa y otros calefactores, lo que
indica que el calefactor se puso en corto consigo mismo.

La potencia aplicada al calefactor a 500 grados daba una idea que la nueva resistencia del
calefactor eran 0.3 Ohm. Parámetro por demás alejado de las pruebas durante la instalación.
La propuesta del fabricante para solucionar la situación, consistió en enviar un nuevo
repuesto del cracker. Para esto se debió retirar el componente original de la cámara y sustituirlo
por el repuesto, siguiendo un procedimiento específico del fabricante.
Primero, el sistema debe romper el vacío, siguiendo el procedimiento descrito en el
procedimiento PO-INN_03DYS_MBE-001. Posteriormente se deben vaciar y desconectar las
conexiones de agua de la celda. Por último se retiran todas las conexiones eléctricas,
propiamente etiquetadas para no confundir las conexiones al momento del montaje.
La celda está conectada a la cámara a través de una brida CF de 2 ¾ de pulgada, la celda
consta de un tubo de transferencia calefaccionado y en la punta del mismo el calefactor
denominado cracker. A continuación se muestra una imagen tomada del manual del fabricante.
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Teniendo en cuenta que la celda se encuentra cargada con Material, es necesario apoyarla
de costado para trabajar con ella, estando vacía se puede apoyar sobre la brida CF100 del
reservorio.

Después de retirado el blindaje y manteniendo la posición de las bridas respecto de la celda
se retira el cracker, este proceso se hace deslizando el conjunto, tratando de no hacer ninguna
fuerza sobre el tubo de trasferencia del interior de la celda.
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Para proceder a retirar la sección que contiene el cracker es necesario concentrarse en la
terminación del mismo, este tiene un cilindro blindaje de tantalio y una cerámica como el que se
muestra en la imagen a continuación.

Se retiró el blindaje doblando gentilmente los seguros tipo pestaña que mantienen el conjunto
en posición, estos se encuentran en la base del cilindro y para esta tarea es necesaria una pinza
o un desarmador de punta muy fina.

Posteriormente y de manera cuidadosa se desliza la punta para retirar el blindaje y quedara
expuesta una hoja fina de tantalio enrollado en el tubo calefactor que se debe contener mientras
se retira el blindaje.
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Posteriormente se desenrolla las hojas y se procede a retirar la pieza insertada en la punta.

De esta manera queda expuesto el calefactor interno del cracker, el cual está en corto
consigo mismo. Se procede a ubicar el problema. Después de observar con detenimiento el
calefactor se determinó que uno de los separadores Cerámicos estaba fuera de lugar. Este podría
haber ocasionado que el extremo de inicio y final del calefactor se doblaran y estén muy cerca
uno del otro, lo que ocasiona un corto circuito como se muestra en la figura a continuación.

Una vez ubicado el desperfecto el cracker original del equipo se procede a colocar el
repuesto enviado por el fabricante. Este repuesto presento inconvenientes al momento de ser
colocado, debido a diferencias en los diámetros de una pieza que se desliza a lo largo del tubo de
transferencia. Sin embargo con gran esfuerzo se pudo realizar la tarea de montaje.
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Después de ensamblar la celda y hacer vacío suficiente, se realizaron pruebas de
desempeño del repuesto para su verificación antes de iniciar la etapa de Horneado. Las pruebas
muestran que algo no anda bien con la termocupla, pues esta presenta un comportamiento
inestable y poco confiable en todo el rango de temperatura de operación.

Por este motivo se decidió desmontar y verificar el estado del repuesto. Se encontró que la
pieza que está ubicada en la mitad del todo el conjunto y le costaba deslizarse en el armado esta
doblada. Esto ocacionó que la termocupla salga de su posición y genere alguna ruptura en sus
cerámicas aislantes.

Ya que el proceso para extraer este componente y el calefactor del cracker, implica sacar
todos los componentes del interior de la pieza, incluyendo gaskets de las bridas pequeñas de las
cuales no tenemos repuesto actualmente. Se decide solucionar el problema utilizando el cracker
original del equipo el cual no fue modificado. El despiece se muestra a continuación.
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Discutiendo internamente y considerando que es más complicado reparar la termocupla y la
falta de repuestos, se decidió afrontar esta situación, tratando de arreglar el problema del cracker
original, tomando algunos componentes del repuesto enviado por el fabricante, sin recurrir al
desmonte de componentes. Esto mediante la ubicación de cerámicas entre los filamentos que
están doblados y cercanos entre sí para evitar corto circuitos futuros.

Ademas se adicionaron algunas ceramicas más para asegurarse que este fenomeno no ocurra de
nuevo.
De esta manera se procede a colocar el cracker original en la celda realizando el proceso inverso
al de desarmado.
Una vez colocada la celda en la cámara y realizado vacío por un día entero, se procede a
calentar y llevar la temperatura cerca a los valores típicos de operación, como muestra la imagen
siguiente fue posible llegar a 1000 Grados con valores de potencia muy cercanos a los del test de
instalación, lo cual indica que la reparación, soluciono el problema y el componente averiado
funciona de manera correcta nuevamente. Además la estabilidad de la termocupla es de 0,2
grados en 1000. Durante el ensayo el componente estuvo a 1000 grados por un día entero.
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De esta manera Se llevó a cabo la reparación de este componente de gran importancia en
todo el sistema y los resultados muestran que la solución es satisfactoria.
Entendiendo la necesidad de tener una tabla de valores donde se tenga la resistencia, la
potencia aplicada y la temperatura, se llevó a cabo una prueba de calentamiento en pasos de 100
grados durante el horneado hasta llegar a la temperatura de 1200 que es la temperatura de
operación del componente.
El ajuste de esta curva permitirá establecer parámetros de referencia en estas condiciones.
A continuación se muestra una prueba realizada de potencia en función de la temperatura,
hasta la temperatura típica de operación de 1200 C durante el proceso de horneado.

100
90

Calibracion 1
Ajuste

Potencia (%)

80
70
60
50
40

Equation
Weight
Residual Sum of
Squares
Pearson's r
Adj. R-Square

30
20
10
200

B

400

600

800

Temperatura (C)

y = a + b*x
No Weighting
3,17699
0,99968
0,99928
Intercept
Slope

1000

Value
Standard Error
-3,9387
0,55751
0,07764
6,94054E-4

1200
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3,2

Calibracion 1

Resistencia (Ohm)

3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
200

400

600

800

1000

1200

Temperatura (C)

4. REFERENCIAS
Manual de Usuario de RIBER C21
Manual de usuario de software Crystal de RIBER
Manual 608 354 42 N para celda de Arsénico
Informe INT-INN_03DYS_MBE-001
Procedimiento operativo PO-INN_03DYS_MBE-002

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO
- Leonardo Salazar A: leonardo.salazar.alarcon@cab.cnea.gov.ar mail alternativo
ldsalazaralarcon@gmail.com
- Manuel
Gonzalez:
manuel.gonzalez@ib.edu.ar
mail
alternativo
manue.gonzalez.brc@gmail.com
- Hernán Pastoriza: Investigador a Cargo del Equipo hpastoriza@gmail.com
- Servicio al Cliente Riber: Richard Roger: rroger@riber.fr
- Creedor oficial de RIBER Patrick Gerar: patgerard@riber.fr
- Técnico que instalo el equipo Sebastien Catala: scatala@riber.fr
- Personal técnico del edificio de Nanociencia Julián Azcarate: azcarate@cab.cnea.gov.ar
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6. Anexos
Anexo A

Tabla de valores medidos durante la prueba del cracker reparado.
Tiempo
(min)
0
3.8
13
20
23
26
30
33
35
40

Potencia
(%)
19.4
28.3
34.7
42.5
49.8
57.4
65.67
73.70
81.6
90

Voltaje
(V)
3.42
6.26
8.62
11.59
11.64
18.05
22.14
26.22
30.59
35.3

Corriente
(A)
2.48
3.48
4.35
5.33
6.22
7.18
8.24
9.22
10.2
11.25

Temperatura
(C)
300
400
500
602
700
800
900
1000
1100
1200

Resistencia
(Ohm)
1.38
1.79
1.98
2.17
2.34
2.51
2.68
2.84
2.99
3.14

A modo de test, se realizó un ciclado de temperatura de 300 a 1000 grados durante una noche, el
cual también resulto exitoso y se muestra a continuación.

