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Explicación detallada del PVD1 
 
 
Esta es una técnica para condensar un vapor metálico de una fuente sólida (una pastilla que contiene 

metal) en un sustrato (nuestros grifos). 
 

Funcionamiento 
 
Todo sucede en un tanque � en el que se hace el vacío. 
 
En este tanque, fijamos � : 

- el grifo a tratar justo delante de un ánodo (carga positiva). 
- una pastilla de metal2 que está conectada a una corriente eléctrica. 

La pastilla se convierte en un cátodo (con carga negativa). 
 
El tanque se calienta a una temperatura justo por encima del punto de evaporación del metal (por 
ejemplo, 180 ° C). Por lo tanto, el metal en la pastilla pasa de una fase sólida a una fase gaseosa (vapor). 
  
Se llena el tanque de un gas neutro (argón - símbolo Ar). Este gas servirá como un proyectil para golpear 
los átomos metálicos presentes en el estado gaseoso en la pastilla, ponerlos en movimiento y enviarlos 
contra el grifo a tratar. ¿Como?  
 

- Los electrones emitidos por el cátodo van hacia el 
ánodo (este es el principio de la electrólisis). 

- En su camino, golpean los átomos de argón AR 
que se descomponen en Ar+ y en e- �. 

- Los iones Ar + son atraídos por el cátodo que 
golpean �. 

- Su impulso se transfiere a los átomos metálicos 
presentes en la pastilla, que se proyectan en 
dirección opuesta hacia el ánodo y, por lo tanto, el 
grifo �. 

- Justo antes de llegar al ánodo, se encuentran con 
el grifo, se depositan por condensación y vuelven 
así a la forma sólida. 

 
NB: El grifo debe haber sido previamente cromado para que permita tener un estado de superficie 
óptimo en el que se depositará el metal por condensación. 
 
El PVD es, por lo tanto: 

- Un fenómeno químico de fabricación de proyectiles (descomposición de un átomo de argón 
para crear iones de argón). 

- Luego, un fenómeno físico de bombardeo de un metal en forma de vapor para ponerlo en 
movimiento de modo que se deposite en el grifo.  

 
La electrólisis dura 5 minutos y puede procesar aproximadamente 100 grifos a la vez. 

                                                           
1 PVD = physical vapor deposition (en inglés) 

Deposición física de vapor o pulverización catódica (en español) 
2 Por ejemplo, nitruro de titanio para un recubrimiento negro 
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