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RESUMEN 

 

El consumo de energía eléctrica en el planeta crece de forma inconmensurable cada 

día, las formas tradicionales de generar energía no son suficientes, por eso es necesario 

la inserción de nuevas fuentes de energía. Las energías renovables toman fuerza cada 

día, en especial la energía proveniente de celdas solares fotovoltaicas que captan los 

fotones provenientes del sol y las convierten en energía eléctrica. Para la fabricación 

de este tipo de tecnología se utilizan equipos de dopaje especializados que crean capas 

conductoras de electricidad sobre superficies cristalinas, por eso la implementación de 

un equipo de dopaje por magnetrón es primordial en este avance. 

 

 El presente proyecto describe el diseño e implementación de un prototipo de dopaje 

por magnetrón, con tecnología de pulverización catódica, para la generación  plasma 

pulsado, que crea  una película conductora de electricidad sobre una lámina de vidrio.  

 

Para la generación de plasma se utiliza una fuente de corriente continua controlada de  

1000[W] de potencia, la misma que permite transformar el voltaje de la red eléctrica 

de 160[V]   a voltajes  en un rango de 1000[V]  a  4000[V], que en condiciones de 

vacío absoluto creado por una bomba con una capacidad de absorción de 5CFM (Pies 

Cúbicos por Minuto),  dentro de una cúpula de cristal/borosilicato y con la ayuda de 

un magnetrón que hace girar los campos electromagnéticos, produce el gas plasma 

necesario para el dopaje. 

 

 Además cuenta con una fuente conmutada de corriente continua que genera pulsos en 

el núcleo de hierro ferrita que hace resonar la bobina secundaria de un Flyback, a  una 

frecuencia de 14K [Hz], produciendo un voltaje de 15000[V] y una corriente de 90m 

[A], en estas condiciones  se  ioniza  todo el interior de la cúpula de cristal, ésto permite 

el libre tránsito de electrones, que transitan  desde el ánodo hacía el cátodo, ubicado 

en el interior del  magnetrón. 

 

Palabras clave: Dopaje, Magnetrón, Plasma, Vacío, campos electromagnéticos, 

pulverización catódica. 
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ABSTRACT 

 

 

The consumption of electrical energy in the planet grows immeasurably every day, the 

traditional ways of generating energy are not enough that is why the insertion of new 

sources of energy is necessary. Renewable energies are gaining strength every day, 

especially the energy coming from photovoltaic solar cells that capture the photons 

coming from the sun and the connected energies. For the manufacture of this type of 

technology, manufacturing equipment is used that creates conductive layers of 

electricity on crystalline surfaces, so the implementation of a magnetron doping 

equipment is essential in this advance. 

 

The present project describes the design and implementation of a magnetron doping 

prototype, with sputtering technology, for the generation of pulsed plasma, which 

creates an electrically conductive film on a sheet of glass. 

 

For the generation of plasma a controlled DC power source of 1000 [W] power is used, 

which allows to change the voltage of the electric network to voltages in a range of 

1000 [V] to 3000 [V], which in Vacuum conditions created for an absorption pump of  

a magnetron that rotates the electromagnetic fields, produces the plasma gas needed 

for doping. 

 

It also has a direct current source that generates pulses with a frequency of 14K [Hz], 

the same that allows to ionize the entire  of the dome to allow free transit of electrons 

that pass from the anode of the two sources to the magnetron . 

 

 

Key words: Doping, Magnetron, Plasma, Vacuum, electromagnetic fields, sputtering. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, cada vez  se crean nuevas formas de generar energía eléctrica en el 

mundo, la energía eólica, geotérmica, undimotriz y energía fotovoltaica son las más  

prometedoras para sustituir a la energía proveniente del carbón y el petróleo, que son 

las más predominantes y contaminantes hoy en día. La inserción en el uso de energías 

renovables es vital importancia para los seres humanos, por lo que constituye uno de 

los temas prioritarios para la Ciencia. 

 

En el Ecuador, aún queda mucho por avanzar en este ámbito, existen proyectos para la 

inserción progresiva de energías renovables en el país, pero no para la generación de 

tecnología propia que permita la producción de las mismas. En el presente proyecto se 

implementa un prototipo de dopaje por magnetrón para la creación de una película 

conductora de electricidad sobre una lámina de vidrio, el cual se encuentra construido 

en su mayoría con componentes eléctricos y electrónicos que se encuentran en el país.  

El proyecto establece los parámetros técnicos de desarrollo y construcción del 

prototipo, así como también las pruebas realizadas de su funcionamiento. 

 

El presente trabajo consta de 5 capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno, se describe el problema de la inserción a gran escala de las energías 

renovables, debido a los  precios elevados,  principalmente por la importación de 

dichas tecnologías, así como también la importancia del desarrollo de equipos que 

permitan la fabricación de equipos de dopaje por magnetrón en el país. 

 

En el capítulo dos, se expone los antecedentes investigativos sobre temas relacionados 

con el proyecto, la fundamentación teórica que sustentará su desarrollo y la propuesta 

con la cual se dará solución al problema planteado. 

 

El capítulo tres, cuenta con la metodología utilizada para la ejecución del proyecto. 

 

En el capítulo cuatro, se describe el diseño e implementación del prototipo de dopaje 

por magnetrón. 

 

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones del prototipo 

realizado. 



1 
 

 

                                          CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

            

1.2 TEMA 

 

PROTOTIPO DE DOPAJE POR MAGNETRÓN, CON TECNOLOGÍA DE 

PULVERIZACIÓN CATÓDICA, PARA LA CREACIÓN DE CELDAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS. 

    

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El inconmensurable incremento en el consumo de energía eléctrica en todo el mundo, 

se incrementa a pasos agigantados, las formas tradicionales de generar energía 

eléctrica en el planeta ya no abastecen del suministro de energía  a la gran mayoría de 

países en desarrollo y algunos países desarrollados, la inserción de nuevas alternativas 

de generación de energías renovables es apremiante, que sean limpias, amigables con 

el ecosistema, para un desarrollo sostenible y a un precio accesible sobre todo para las 

poblaciones de menor recursos económicos, la solución al problema energético es de 

vital importancia para el futuro del planeta, por lo que constituye uno de los temas 

prioritarios para la Ciencia. 

 

El alto precio en las energías renovables es el limitante para la inserción en masa de 

este tipo de energías, y la energía solar no es la excepción; de acuerdo a la revista 

española ‘EL MUNDO’ realizado en el año 2014, el precio es el gran obstáculo para 

la energía solar [1].  

 

Los precios de las celdas solares son más elevadas aún en países en vías desarrollo, 

como son los países de América Latina, ya que no cuentan con la tecnología necesaria 

para el desarrollo y fabricación de celdas solares fotovoltaicas. 

 

En el año 2013, en un artículo de la revista digital del  BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), en una de sus investigaciones revela que el costo del financiamiento tiene 

un impacto significativo en la economía de los proyectos solares solar porque tiene 

altos costos iniciales y bajos costos de operación. Entonces, extendiendo estos costos 
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iniciales sobre un periodo tan largo y al menor de un tipo de interés/costo del capital 

como sea posible es fundamental [2].  

 

El elevado precio en la importación de tecnología solar es un problema que aqueja 

generalmente a países que no producen este tipo de tecnología, en el cual no está 

exento Ecuador, como consecuencia de esto, se ve en la obligación de importar 

fotoceldas desde países que lo producen, con el costo que esto representa, razón por la 

cual se ha visto en la obligación de dar prioridad a las generación de energía 

convencionales como: energía hidroeléctrica (renovable) combinada con un porcentaje 

de energía térmica (no renovable) proveniente de combustibles fósiles. Desde 

principios del siglo pasado las poblaciones de la sierra contaban con pequeñas 

centrales hidráulicas construidas por los municipios, en cambio, a falta del recurso de 

caudal de agua y altura, los municipios de la costa desarrollaron pequeñas centrales 

térmicas que, en algunos casos, funcionaban solamente algunas horas por día [3].  

 

El precio elevado de celdas solares se ve reflejado también  en proyectos regionales, 

un ejemplo de ello es  el proyecto ejecutado en la Universidad Técnica de Ambato, 

proyecto denominado  “Electrolinera” , que fue desarrollado por Alberto Ríos 

Villacorta  investigador Prometeo de la UTA con la colaboración de investigadores de 

la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, el cual se detalla que: 

fueron adquiridas 16 módulos fotovoltaicos SUNPOWER E20-327W, a un precio de 

372,00 dólares cada celda, dando un costo total de 5952,00 dólares con cero centavos 

[4].  

 

En la gran mayoría de países en vías de desarrollo en todo el mundo, se ve reflejado el 

pecio elevado en la adquisición de celdas solares fotovoltaicas, esto se debe a la falta 

de investigación y desarrollo en éste tipo de tecnología, dando como resultado, la 

importación de celdas solares con el  precio adicional que conlleva dicha importación.  

 

1.3 DELIMITACIÓN 

  

Delimitación de contenidos 

 

Área Académica: Física y electrónica  

Líneas de Investigación: Energías renovables y desarrollo sostenible. 
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Sublínea de Investigación: Nanomateriales aplicados a la remediación ambiental. 

 

Delimitación Espacial  

 

La presente investigación estará orientada a realizarse en el cantón Ambato. 

 

Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se desarrollará en el período, Marzo del 2018-Agosto del 

2018, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Graduación para obtener el 

Título Terminal de Tercer Nivel de la Universidad Técnica de Ambato, aprobado 

mediante Resolución 0533-CU-P-2015 del 31 de marzo de 2015(RGTTTNUTA). 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El costo, la contaminación y la acelerada disminución de los combustibles fósiles 

obligan a la humanidad a buscar y desarrollar nuevas fuentes de energías renovables y 

que sean amigables con el medio ambiente, siendo la energía solar la más adecuada en 

la línea ecuatorial, por las condiciones naturales  favorables para el aprovechamiento 

de esta tecnología. 

 

En el año 2016,  de acuerdo a una publicación realizada por el diario El Telégrafo, 

revela que Ecuador se encuentra en una ubicación privilegiada en cuanto a radiación 

solar, debido a que la línea ecuatorial que divide al planeta en dos hemisferios lo 

atraviesa, siendo casi perpendicular la radiación que recibe. Además, esta no varía 

durante el año y se tiene un ángulo de incidencia constante, características que dan a 

la energía solar fotovoltaica un gran potencial de aprovechamiento [5].  

 

La creación de celdas solares a nivel regional resulta relevante para abaratar los precios 

de adquisición y para sentar las bases en la investigación  y desarrollo de materiales 

semiconductores. La tecnología de pulverización catódica por magnetrón es la más 

adecuada en cuanto a costos de implementación y por estar a la vanguardia en la 

fabricación de materiales nanoestructurados. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación, la población en general que desea 

incursionar en la implementación de celdas solares en los hogares, con los beneficios 

que conlleva la utilización de éste tipo de tecnología, como por ejemplo: el ahorro en 
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las planillas de consumo de electricidad y la no contaminación al medio ambiente. 

 

El proyecto resulta ser factible debido a que se cuenta con todos los materiales como: 

elementos electrónicos, eléctricos y de vacío, necesarios para la construcción del 

prototipo en mención, además, la participación de las energías renovables en la matriz 

energética del Ecuador considera los siguientes aspectos: a) generación de electricidad, 

a través del aprovechamiento de recursos naturales en proyectos hidroeléctricos, 

eólicos, biomasa (co-generación) y solares (fotovoltaicos); b) obtención de gas 

combustible (biogás), utilizando residuos orgánicos producidos por la agroindustria; 

c) uso de biocombustibles para el transporte, a través de la sustitución parcial del 

consumo de la gasolina extra con etanol (proyecto piloto en la ciudad de Guayaquil); 

d) calentamiento de agua con energía solar, para reemplazar el uso de electricidad o de 

gas licuado de petróleo [6]. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1   Objetivo General: 

Implementar un prototipo de dopaje por magnetrón, con tecnología de pulverización   

catódica, para generación de plasma dentro de una cúpula de cristal. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

- Analizar las características técnicas de voltaje, corriente y de vacío de los 

equipos de dopaje por magnetrón. 

-   Determinar las diferentes técnicas que se utilizan para el dopaje por 

magnetrón. 

- Diseñar  un prototipo  de dopaje por magnetrón, para la creación de una capa 

conductora de electricidad, sobre una lámina de cristal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De  la  investigación  y  búsqueda  realizada  en  repositorios  de  Universidades   

Internacionales, así como también en  artículos científicos relacionados con  el  tema 

propuesto, se ha encontrado diferentes trabajos de investigación, los cuales se describe 

a continuación:   

En el año 2009, Rojas Martínez, Oyola Lozano, Bustos Rodríguez, Cardona Bedoya 

y Pérez Alcázar incursionan en el desarrollo e implementación de un sistema con 

tecnología de pulverización catódica DC, que incluye dos electrodos de 25 mm de 

diámetro y un sistema de sondas cilíndricas de Langmuir para caracterizar el plasma 

durante el crecimiento de películas. Se obtuvieron valores óptimos de temperatura, 

densidad electrónica, presión y separación electródica. Para la caracterización de la 

cámara de vacío (diámetro 180 mm, altura 110 mm) se utilizaron las curvas de presión-

voltaje (P-V) con el fin de determinar los valores óptimos de separación electródica, 

presión y voltaje. Se obtuvieron películas amorfas de composición general 

Nd0.257Fe0.743 utilizando Ar como gas de presión, durante tiempos de t = 6, 12, y 

24 horas. La razón de deposición calculada fue de 50 nm/min, la presión de arrastre 

(base) fue de 1.2 x 10-4 Pa. Las películas se depositaron a una presión 1.7 mbar [7].  

En la Revista chilena de Ingeniería  en enero de 2015, M. Arroyave, J.M. Jaramillo, 

M. Arenas, C. Saldarriaga, J. Jaramillo y  V. Londoño, han registrado el artículo  de 

investigación titulado: “Diseño e implementación de un reactor de deposición química 

de vapor para producir películas delgadas”, En dicho trabajo se describe el desarrollo 

y la implementación de un reactor de deposición química de vapor asistido por plasma 

PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition).La construcción se realizó a 

partir del diseño de los diferentes componentes que lo constituyen: etapa de 

generación de vacío, etapa de suministro de potencia a la descarga, etapa de extracción 

iónica, sistema de gases y sistema de calentamiento de los sustratos. La potencia 

aplicada para la generación de la descarga, que es fundamental para este tipo de 

reactores, se obtuvo a partir de un horno microondas casero, en el que se encuentra un 

magnetrón acoplado a una guía de onda y a una cavidad resonante, que es la propia 
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caja del horno microondas [8].  

En el repositorio de la Universidad  Complutense de Madrid se ha registrado la tesis 

doctoral con el  tema de investigación titulado: “Sistemas magnéticos artificiales 

obtenidos mediante pulverización catódica: películas delgadas amorfas de TbFe y 

multicapas de NiCO”, desarrollado por  C.Prados Espasandín. En Octubre de 1995; el 

proyecto consiste analizar las propiedades magnéticas de materiales fabricados 

mediante la técnica o tecnología de pulverización catódica. En primer lugar se 

estudian las propiedades de anisotropía magnética perpendicular y magnetostricción 

gigante en películas delgadas amorfas. Paralelo a esto, se estudian las propiedades 

estructurales locales de estas muestras mediante la técnica del exafs. Como conclusión 

fundamental se propone que el origen estructural de la anisotropía perpendicular es la 

mayor densidad de enlaces tb fe a lo largo de direcciones contenidas en el plano de la 

película. A continuación se estudia la evolución de la imanación de saturación y el 

campo coercitivo en multicapas de composición ni/co [9].  

En el año 2016, en la Universidad Nacional de Colombia, Roberto Bernal Correa 

desarrolla un estudio  de  materiales semiconductores III-V, utilizando la tecnología 

de pulverización catódica mantenido un fuerte  interés en  el  campo  de  la  

investigación debido  a  sus aplicaciones en la tecnología de la optoelectrónica y las 

celdas solares.  Es por  eso  que en dicho trabajo  de  tesis se enfoca en  mostrar 

resultados experimentales de aleaciones semiconductoras III-V, específicamente 

capas  de: GaAs, InGaAs, GaAs N  y bicapas  In/GaAs obtenidas por la  técnica 

evaporación catódica asistida por campo magnético [10].  

Resulta interesante destacar el proyecto de grado de Maestro de Tecnología Avanzada 

del Ingeniero Juan Carlos Ceballos Álvarez, del Instituto Politécnico Nacional, Centro 

de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología  Avanzada, Altamira, Tamaulipas, 

México, En Noviembre de 2009; donde presenta un sintetizador de películas delgadas 

del sistema Ti-Al-O sobre sustratos de vidrio, silicio y tungsteno mediante la técnica 

RF-Sputtering utilizando blancos metálicos de TiAl y Ti3Al en una atmósfera de 

Oxígeno-Argón [11].  

Jaquelina López Iturbe en Marzo de 2007, con su propuesta “Depósito y 

Caracterización de Películas Delgadas de Materiales con Aplicación en Cátodos para 
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Microbaterias Recargables de Litio”, enfocado al depósito y caracterización de 

películas delgadas de materiales del tipo LiMO2, con M=Co y Ni, los cuales tienen 

aplicación en cátodos para micro-baterías de iones de litio. Las películas delgadas se 

depositaron utilizando la técnica de ablación láser estudiando el efecto de algunos 

parámetros de depósito en las propiedades del material formado, como:  

Fluencia láser, temperatura de substrato y atmósfera de trabajo, con el propósito de 

optimizarlo [12].  

 

Otro de los proyectos relevantes es el del Ingeniero Álvaro Iván Arteaga Durán del 

Instituto de Tecnología de Chihuhua quien, en Agosto de 2014, presenta un proyecto 

de graduación de postgrado  enfocado al estudio de películas delgadas de WO3 

depositadas por la técnica de Sputtering reactivo, cuyo objetivo es  obtener y estudiar 

películas delgadas de trióxido de tungsteno (WO3) con una estructura cristalina 

ortorrómbica, en el presente trabajo se abordan los resultados del estudio de las 

películas delgadas de WO3 depositadas por la técnica de sputtering reactivo, desde el 

punto de vista de caracterización de la estructura cristalina y microestructura de las 

películas [13].   

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1  Pulverización catódica (sputtering). 

 

Este método es de los más usados dentro de los procesos físicos de deposición en fase 

vapor. Se trata del depósito sobre un substrato de partículas vaporizadas previamente 

desde una superficie por un proceso físico de “sputtering” o pulverización catódica. 

Sputtering es un proceso simple en el cual una partícula energética bombardea la 

superficie del material con suficiente energía como para expulsar uno o más átomos 

del blanco. El sputtering es el resultado de un bombardeo con una variedad de especies 

incidentes, las más comunes son gases inertes como el argón. Aunque en algunos casos 

pueden usarse otras partículas energéticas como iones, neutrones, electrones y hasta 

fotones. A partir de los iones incidentes se puede tener una medición de corriente y 

además es fácil controlar el flujo de los iones mediante la regulación de la energía, por 

lo que virtualmente todas las aplicaciones del sputtering usan iones cómo proyectiles  

[14].  
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Cuando un sólido (blanco) se bombardea con átomos, iones, electrones o moléculas se 

pueden presentar muchos fenómenos; el que se dé uno en particular, o que predomine 

sobre los demás, depende principalmente de la energía cinética y del momento de las 

partículas que bombardean el blanco. Cuando la energía cinética excede la energía de 

enlace de los átomos del material del blanco, (energías que sobrepasen 

aproximadamente cuatro veces el calor latente de sublimación del material) se presenta 

la separación de los átomos del sólido y la expulsión de estos hacia la fase gaseosa. 

Este proceso se denomina Pulverización Catódica [15]. (Ver Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Esquema del proceso de pulverización catódica. [15]. 

 

El gas de la descarga suele ser un gas inerte de masa elevada, con el objeto de aumentar 

la transferencia del momento cinético a los átomos del blanco, por razones de precio 

en la mayoría de las aplicaciones el gas utilizado es argón con una masa atómica de 

40, los sustratos a recubrir están colocados sobre el ánodo, aunque pueden situarse 

sobre un soporte auxiliar frente al cátodo. El electrodo que actúa de ánodo suele estar 

conectado al potencial de tierra, junto con la cámara de vacío por razones de seguridad. 

A diferencia de la técnica de evaporación térmica, la trayectoria de las partículas 

pulverizadas no es rectilínea ya que, a presiones de trabajo alrededor de 10-3 mbar, el 

recorrido libre medio es del orden de unos pocos mm. Los átomos evaporados pueden 

alcanzar al sustrato desde cualquier dirección después de sufrir una serie de colisiones 

en la atmosfera de sputtering, en las cuales sufren una pérdida de su energía inicial. 
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De hecho, existe la posibilidad de que átomos del gas inerte puedan contaminar la capa 

depositada en el sustrato al quedar atrapados en su interior durante el crecimiento. En 

cualquier caso, la técnica de sputtering se presenta como una de las técnicas más 

avanzadas y con mejores características para efectuar el depósito de un gran número 

de materiales en forma de película delgada, siendo en algunos casos la única alternativa 

posible [16]. 

 

2.2.2  Plasmas y sistemas de sputtering 

 

Para la realización del proceso de sputtering se necesitan partículas con energías en los 

cientos de eV, por esta razón es más sencillo disponer de iones en comparación con 

átomos neutros. Los iones responden a los campos eléctricos y a potenciales y es más 

sencillo configurar un voltaje de aceleración de unos cuantos cientos de volts dentro 

de una cámara de vacío. Existen dos tipos de sistemas para generar iones: plasmas y 

haces de iones. La única diferencia entre los dos es que en las fuentes de plasma, la 

superficie la superficie bombardeada está inmersa en el plasma. Y en el caso del haz 

de iones, el plasma esta físicamente separado del blanco y los iones se dirigen de la 

fuente a la superficie a bombardear. Centrándonos en las fuentes de plasma, existen 

diferentes configuraciones [16]. 

 

2.2.3  Fuentes de diodo o DC.  

 

Es el tipo más sencillo de dispositivo de plasma, un diodo, es un ánodo y un cátodo 

dentro de un sistema de vacío como se muestra en la Figura 2.2, bajo las condiciones 

correctas de voltaje y presión de gas, el gas se enciende en una descarga de plasma. En 

esta descarga el potencial del plasma es uniforme, y se encuentra ligeramente por 

encima del potencial del ánodo. Cerca del cátodo se crea un espacio donde se forman 

campos eléctricos muy grandes “espacio oscuro”. Los iones son acelerados a través de 

este espacio hasta golpear el blanco que se encuentra en el cátodo. Como parte de esta 

colisión se emiten, además de átomos, electrones secundarios de la superficie del 

blanco. Estos electrones se aceleran hacia el ánodo ganado energía y al chocar con 

átomos del gas se forman más iones que mantienen el plasma. Entre las limitaciones 

que tiene este sistema son una baja tasa de deposición y la dificultad de hacer sputtering 

de materiales aislantes, es usada principalmente en metales [17]. 
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                      Figura2.2. Esquema de un sistema sputtering con una fuente de diodo [17]. 

 

 

2.2.4  Fuentes RF.  
 

La diferencia entre diodo y RF, es que en esta última, la fuente de poder es operada a 

alta frecuencia. La frecuencia más común de operación de las fuentes RF es de 13.56 

MHz permitiendo que durante una pequeña parte del ciclo RF, el cátodo y el ánodo se 

invierten eléctricamente. Esta propiedad elimina la carga acumulada en la superficie 

de materiales aislantes permitiendo hacer sputtering de aislantes y metales en 

ambientes reactivos. Una de las principales ventajas de las fuentes RF es la oscilación 

de los campos dentro del plasma, a la frecuencia de operación, resultando en 

movimiento adicional de los electrones dentro del plasma. El resultado de mejorar el 

movimiento del electrón es que se incrementa la probabilidad de una colisión ionizante 

con electrones secundarios, dando a lugar a un incremento en la densidad del plasma 

comparado con una fuente de diodo [17], [18]. Ver Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3.  Esquema del sistema de alimentación de sputtering RF [17]. 
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La versatilidad de la técnica de sputtering RF para depositar distintos tipos de 

materiales no está exenta de inconvenientes. Quizás los más importantes están 

asociados a la complejidad de operación con corrientes alternas elevadas y de alta 

frecuencia, a parte del elevado costo de la fuente de alimentación  [19], [20]. 

 

2.2.5  Magnetrón.  
 

Los magnetrones son cátodos de muy alta eficiencia para sputtering y pueden operar 

con fuentes de diodo, o con fuentes RF. Las fuentes equipadas con magnetrón son 

utilizadas en el 95 % de las aplicaciones de sputtering. Un magnetrón usa un campo 

magnético estático configurado en la ubicación del cátodo y paralelo a su superficie. 

Como es bien sabido la presencia de un campo magnético afecta la trayectoria de las 

partículas cargadas, produciendo un giro de ellas alrededor del campo magnético, 

incrementando la longitud de su trayectoria hacia el ánodo, y con ello el número de 

colisiones con los iones positivos de la descarga.  

 

El efecto final es un aumento en la eficiencia de ionización y una mayor corriente de 

descarga del plasma. Todo ello hace posible obtener velocidades de deposición más 

altas . 

 

 

Figura 2.4  Esquema de la configuración de un magnetrón planar  [19]. 

 

 

La Figura 2.4 muestra un esquema de la configuración de ánodo y cátodo, así como la 

disposición de los imanes en la técnica de sputtering magnetrón planar. En esta 

geometría, el cátodo está formado por un disco circular, apoyado sobre una placa 
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mediante unos soportes aislantes. Por debajo de la placa están situados una serie de 

imanes, dispuestos de forma que las líneas de campo magnético corran paralelas a la 

superficie del cátodo desde la periferia, cerrándose en el centro. El ánodo está formado 

por la propia carcasa del conjunto, rodeando la parte superior del cátodo y conectado 

al potencial de tierra. El conjunto puede utilizarse como un accesorio adaptable a un 

puerto de la cámara de vacío, de forma que la conexión del cátodo y la refrigeración 

puede hacerse directamente desde el exterior [19], [20]. 

 

2.2.6  Películas delgadas depositadas por RF-Sputtering 

 

La morfología de las películas depositadas por sputtering es principalmente 

influenciada por la temperatura del sustrato, que es usualmente controlada de manera 

independiente, y, posteriormente por la presión de depósito. La morfología de la 

película ha sido descrita por Thornton [20] y se muestra en la figura 2.5 donde Tm es 

la temperatura de fusión del metal pulverizado que se deposita, por ende, a muy bajas 

temperaturas T/Tm ≤ 0.3 (zona 1) la película en esta zona consiste en columnas que 

terminan con domos en la parte superior y espacios significativos entre ellas formado 

películas porosas. Estas estructuras son formadas debido al efecto sombra entre átomos 

mientras estos afectan la película en crecimiento. Debido a esto, la porosidad en esta 

zona es del orden de 30%. Para 0.3≤ T/Tm ≤0.5, es decir la zona T, las películas tienen 

una estructura fibrosa, en la cual los cristalitos crecen perpendicularmente al plano del 

sustrato sin niveles de porosidad significativos entre ellos (≤ 5% en volumen) [20]. 

 

 

Figura 2.5 Morfología de las películas depositadas por Sputtering [20]. 
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2.2.7 Transformador de Alto Voltaje 

 

Son Transformadores de tensión inductivos, monofásicos, aislados en aceite para 

aplicaciones en la red eléctrica y sin aceite para aplicaciones de microondas, su núcleo 

está conformado por láminas de hierro dulce que se encuentra rodeado por hilos de 

cobre de diferente calibre según la aplicación que se le vaya a dar. La salida de tensión 

oscila entre los cientos de voltios para hornos microondas y miles de voltios para la 

red eléctrica [21]. Estructura como se indica en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Transformador de alto voltaje  

        Elaborado por: Investigador 

 

2.2.8 Control de Potencia con Triac 

 

Todos  los  circuitos  dimmer  sobre  la  base  de  tiristores  requieren  que  el  dispositivo  

se  dispare  en  algún punto predeterminado después que la señal sinusoidal cruza por 

cero. La técnica es conocida como control por ángulo de fase, la cual consiste en 

controlar el  tiempo de disparo o de conducción del tiristor, para  regular la corriente 

que se entrega a una carga (o lámpara) y de esta manera, controlar la  potencia que 

consume. 

 

Un  triac  es  una  forma  de  tiristor que  permite  que  ambos  semiciclos de  la  

corriente  alterna  (CA)  fluyan a través de la carga. El triac es disparado cuando una 

señal de baja energía se aplica en su terminal G  (Gate).  El  semiciclo  positivo  de  la  

señal  de  CA  pasará  por  el  triac  siempre  que  G  sea  activo,  de  esta  manera,  la  
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corriente  circulará  de  arriba  hacia  abajo  (terminal  MT2)  como  se  muestra  en  el  

circuito  de  la  Figura 2.7. Mientras que en el semiciclo negativo pasará por el triac 

siempre y cuando exista una señal de disparo en la entrada G, de esta manera la 

corriente circulará de abajo hacia arriba (terminal MT1).  

 

El dispositivo que proporciona la señal G en ambas direcciones de la corriente es 

conocido como diac.  El  diac  es  un  diodo  bidireccional  que  únicamente  permite  

disparar  el  flujo  de  corriente  o  voltaje  cuando  este  ha  encontrado  un  cierto  

nivel  preestablecido.  El  diac  controla el  voltaje  en  la  entrada  G  del  triac y 

permite la transición de prendido a apagado de manera suave.  El intervalo de tiempo 

(retraso) a partir del cruce por cero de la corriente alterna  hasta el tiempo en  el  cual  

el  triac  se  dispara  se  conoce  como  ángulo  de  disparo  y  se  representa  por  α.  

Los  rangos  de  α varían de 0º (máxima potencia)  hasta 180º (mínima o nula potencia). 

Controlando el  ángulo de disparo, el  voltaje  rms  suministrado  a  la  carga  cambia  

y  por  lo  tanto,  la  intensidad  de  las  luces  también  cambia; [22]. 

 Como se indica en la Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7 Esquemático de un control de potencia analógico [22]. 
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2.2.9 Cálculos de Potencia  

 

Potencia Instantánea 

 

Se la representa en watts, es la potencia absorbida por un elemento en un instante 

específico. La potencia instantánea es el producto entre la tensión instantánea v (t) y 

la corriente instantánea i(t). 

 

𝑝 (𝑡)=𝑣 (𝑡). (𝑡)                                                                                         (1) 

 

Donde la tensión y la corriente esta expresada por: 

 

𝑣 (𝑡)=𝑉𝑚 𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡+𝜃𝑣)                                                                                       (2) 

 

𝑖 (𝑡)=𝐼𝑚 𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡+𝜃𝑖)                                                                             (3) 

 

- Vm e Im = Valores pico de tensión y corriente.  

-  θv e θi   = Ángulos de fase de la tensión y la corriente  

 

La potencia absorbida por el circuito es:  

 

𝑝 (𝑡)= 𝑣(𝑡) (𝑡)=𝑉𝑚 𝐼𝑚 (𝑤𝑡+𝜃𝑣) (𝑤𝑡+𝜃𝑖)                                               (4)                                                                                    

 

Usando la identidad trigonométrica:   

 

𝑐𝑜𝑠𝐴 𝑐𝑜𝑠𝐵=12[cos(𝐴−𝐵)+cos (𝐴+𝐵)]                                                    (5)                                                    

 

(𝑡)=12𝑉𝑚 𝐼𝑚 (𝜃𝑣+𝜃𝑖)+12 𝑉𝑚 𝐼𝑚 (2𝑤𝑡+𝜃𝑣+𝜃𝑖)                                         (6)                                         

 

La ecuación 6 está conformada por dos partes, la primera es independiente del tiempo, 

y la segunda es una variable en el tiempo. 

 

Potencia Promedio  

Es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un período.  
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𝑃=1/ [∫𝑝 (𝑡) 𝑑𝑡𝑇0]                                                                                   (7)                                                                                                                                

 

La potencia promedio viene dado por la ecuación 8:  

 

𝑃=1/2[𝑉𝑚 𝐼𝑚 cos (𝜃𝑣− 𝜃𝑖)]                                                                   (8)                                                         

 

La potencia promedio no depende del tiempo, y se la puede calcular cuando la tensión 

y la corriente se expresan en el dominio de tiempo o frecuencia.  

 

Valor Eficaz o Valor Cuadrático Medio (RMS)  

 

Se utiliza para medir la eficacia de una fuente de tensión o corriente. El valor eficaz se 

fundamenta en la potencia media entregada a una resistencia.  

La ecuación 9 se aplica para una tensión continua: 

 

𝑃=𝑉2𝑐𝑐/𝑅                                                                                               (9)                                                                    

 

La tensión eficaz se la calcula a partir de la ecuación 10. 

 

𝑃=𝑉2𝑒𝑓/𝑅                                                                                             (10)                                                           

 

Si calculamos la potencia media se obtiene: 

 

𝑃=
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
= 

1

𝑇
∫ 𝑣(𝑡). 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
= 

1

𝑇
∫

𝑣2(𝑡)

𝑅

𝑇

0
𝑑𝑡                                           (11)                                                                  

 

𝑃= 
1

𝑅
 [

1

𝑇
∫𝑣2(𝑡)]                                                                                        (12)                                    

                                                                                             

Igualando las ecuaciones 10 y 12 se deduce la fórmula para calcular la tensión eficaz.  
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Vef =V𝑟𝑚𝑠= √
1

𝑇
∫ 𝑣2𝑡

𝑇

0
𝑑𝑡                                                                    (13)                                                                                                                                                                                                                     

 

Para el cálculo de la corriente eficaz se toma en cuenta la ecuación 14.  

 

𝑃=
𝒊𝟐𝒓𝒎𝒔

𝑅 
                                                                                                    (14)                                                                                                            

 

Obteniendo como resultado que la corriente eficaz es:  

 

𝐼𝑟𝑚𝑠= √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)

𝑇

0
𝑑𝑡                                                                            (15)                                                                                                 

 

En tiempo discreto el valor eficaz seria.  

 

𝑉𝑟𝑚𝑠= √
1

𝑁
 ∑ 𝑣2𝑁−1

𝑛=0 (𝑛)                                                                                 (16)                                

 

I𝑟𝑚𝑠= √
1

𝑁
 ∑ 𝑖2𝑁−1

𝑛=0 (𝑛)                                                                          (17)                                         

 

Si (𝑡)=𝐼𝑚cos𝑤, el valor de la corriente Irms será: 

 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
𝐼𝑚

√2
                                                                                             (18)                                       

 

 

De la misma manera sucede con la tensión 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑚

√2
                                                                                            (19)                                                
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Potencia Aparente y Factor de Potencia 

 

La Potencia Aparente es el producto de los valores RMS de la tensión y la corriente. 

Se la expresa en Volt-Ampers VA.        

 

𝑆=𝑉𝑟𝑚𝑠.𝐼𝑟𝑚𝑠                                                                                                   (20)                                            

 

El Factor de Potencia es la división entre la potencia promedio y la potencia aparente, 

su valor es adimensional      

 

𝑓𝑝=
𝑃

𝑆
 = (𝜃𝑣−𝜃𝑖)                                                                                               (21)                                                          

       

En circuitos de corriente alterna la potencia aparente es la magnitud de la potencia 

compleja, mientras que el factor de potencia es igual al cos (𝜃), donde θ es el ángulo 

de fase entre las señales de tensión y corriente. [23]            

     

Potencia Compleja 

 

Si se tiene una tensión y corriente expresadas en forma fasorial: 𝑉=𝑉𝑚 𝜃𝑣º, 𝐼=𝐼𝑚 𝜃𝑖º; 

la potencia compleja S será el producto de la tensión por el conjugado de la corriente. 

 

S=
1

2
 𝑉.𝐼∗                                                                                                  (22)                                       

 

𝑆=𝑉𝑟𝑚𝑠.𝐼𝑟𝑚𝑠∗                                                                                      (23)                                

 

𝐼𝑟𝑚𝑠=
𝐼

√2
  = 𝐼𝑟𝑚𝑠 𝜃𝑣º y 𝑉𝑟𝑚𝑠 = 

𝐼

 √2
 =𝑉𝑟𝑚𝑠 𝜃𝑣º                                         (24) 

y (25) 

 

La ecuación queda: 

 

𝑆=𝑉𝑟𝑚𝑠.𝐼𝑟𝑚𝑠cos (𝜃𝑣−𝜃𝑖)+𝑗𝑉𝑟𝑚𝑠.𝐼𝑟𝑚𝑠sen (𝜃𝑣−𝜃𝑖)                               (26)                                                   
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Potencia Reactiva Q 

 

Es la medida de la energía que fluctúa entre la carga y la red eléctrica medida en Voltio 

Amperios Reactivos, es decir no se consume ni se genera. La potencia reactiva no 

realiza ningún trabajo útil y se disipa en forma de calor. 

 

La Magnitud de la potencia compleja es la potencia aparente expresada en Volt-

Ampers VA, y su ángulo es el ángulo del factor de potencia. 

Si: 

1. Q = 0 en cargas resistivas; el factor de potencia será 1. 

2. Q < 0 en cargas capacitivas; el factor de potencia estará adelantado. 

3. Q > = en cargas inductivas; el factor de potencia estará retrasado. 

La ecuación de la potencia reactiva viene dada por: 

 

𝑄=𝑉𝑟𝑚𝑠.𝐼𝑟𝑚𝑠sen(𝜃𝑣−𝜃𝑖)                                                                                                 (27) 

Con esta ecuación se puede deducir que: 

Potencia Compleja: 𝑆=𝑃+𝑗𝑄 

Potencia Real o Activa: 𝑃=𝑆 cos(𝜃𝑣−𝜃𝑖) 

Potencia Reactiva: 𝑄=𝑆 sen(𝜃𝑣−𝜃𝑖) 

Factor de Potencia: 𝑓𝑝 = 
𝑃

𝑆
  

 

2.2.10 Controladores monofásicos con cargas inductivas  

       

En la práctica, la mayor parte de las cargas son inductivas hasta cierto grado. En la 

figura 2.8a se ve un controlador de onda completa con una carga RL. Suponiendo que 

el tiristor T1 dispara durante el medio ciclo positivo y conduce la corriente de la carga. 

Debido a la inductancia del circuito, la corriente del tiristor T1 no baja a cero cuando 

𝜔𝑡 =  𝜋, que es cuando el voltaje de entrada comienza a ser negativo. El tiristor T1 

continúa conduciendo hasta que su corriente 𝑖1baja a cero cuando 𝜔𝑡 =  𝛽. El ángulo 

de conducción del tiristor T1 es 𝛿 = 𝛽 − 𝛼 , y depende del ángulo de retardo 𝛼 y del 

ángulo 𝜃 del FP de la carga. En la figura 2.8b se muestran las formas de la corriente 

del tiristor, pulsos de disparo y voltaje de entrada [24].    

  

Si 𝑣𝑠 = √2  𝑉𝑠 sen 𝜔𝑡 es el voltaje instantáneo de entrada y el ángulo de retardo 

del tiristor T1 es  𝛼, se puede determinar la corriente 𝑖1 en el tiristor con 



20 
 

 

L
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖1 = 𝑣𝑠 = √2  𝑉𝑠sen 𝜔𝑡                                                                           (28)                             

 

La solución de la ecuación (28) tiene la forma 

 

𝑖1 = 
√2  𝑉𝑠

𝑧
 sen (𝜔𝑡 − 𝜃) + 𝐴1𝑒

−(𝑅/𝐿)𝑡                                                                 (29)                       

 

Donde las impedancias de carga  𝑍 = [𝑅2 + (𝜔𝐿)2]1/2 y el ángulo de carga son 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝜔𝐿/𝑅). La constante 𝐴1se puede determinar con la condición inicial: 

cuando 𝜔𝑡 = 𝛼 , 𝑖1 = 0 y con la ecuación (29) como sigue: 

 

𝐴1 = 
√2  𝑉𝑠

𝑧
 sen (𝜔𝑡 − 𝜃) 𝑒(𝑅/𝐿)(𝛼/𝜔)                                                                    (30)    

                                                              

La sustitución de 𝐴1 de la ecuación (30)  en la ecuación (29) da como resultado 

 

𝑖1 = 
√2  𝑉𝑠

𝑧
[ sen (𝜔𝑡 − 𝜃) −sen (𝛼 −  𝜃)𝑒

(
𝑅

𝐿
)(

𝛼

𝜔
−𝑡)

]                                                  (31) 

 
                   

 

Figura 2.8 Controlador monofásico de onda completa con carga RL [22]. 
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El ángulo 𝛽, que también se llama ángulo de extinción, se puede determinar con esta 

ecuación trascendental y requiere resolverla con un método iterativo. Una vez 

conocido 𝛽 se puede determinar el ángulo de conducción δ del tiristor 𝑇1 con 

 

𝛿 =  𝛽 −  𝛼                                                                                                   (32)                                

 

El voltaje de salida rms de salida es 

 

𝑉𝑂 = [
4𝑣2

4𝜋
 ∫ (1 −

𝛽

𝛼
𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡)]1/2    

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝑆 [
1

𝜋
(𝛽 − 𝛼 +

𝑠𝑒𝑛2𝛼

2
−

𝑠𝑒𝑛2𝛽

2
)]1/2                                                       (33)     

La corriente rms del tiristor se puede determinar cómo sigue, con la ecuación (31): 

 

𝐼𝑅 = [
1

𝜋
∫ 𝑖1

2𝑑(𝜔𝑡)
𝛽

𝛼
]1/2                     

    

𝑉𝑂 =
𝑉𝑆

𝑍
[
1

𝜋
 ∫ {𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜃) −

𝛽

𝛼
sen (𝛼 −  𝜃)𝑒

(
𝑅

𝐿
)(

𝛼

𝜔
−𝑡)

}2𝑑(𝜔𝑡)]1/2    (34)               

                                                             

Y a continuación se determinan la corriente rms de salida, combinando la corriente 

rms de cada tiristor: 

 

𝐼𝑂 = (𝐼𝑅
2 + 𝐼𝑅

2)
1

2 = √2𝐼𝑅                                                                                (35) 

                                                                                                                             

Las señales de disparo de los tiristores pueden ser pulsos cortos para un controlador 

con cargas resistivas. Sin embargo, esos pulsos cortos no son adecuados para cargas 

inductivas. Cuando el tiristor 𝑇2 dispara en 𝜔𝑡 =  𝜋 + 𝛼, el tiristor 𝑇1 todavía está 

conduciendo debido a la inductancia de la carga.     

       

Las formas de inda del voltaje 𝑣𝑜 de salida, corriente 𝑖𝑜 de salida y el voltaje 𝑣𝑇1 a 
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través de 𝑇1 se ven en la figura 2.9, para una carga RL. Puede haber un corto ángulo 

de sostenimiento γ después del cruce de la corriente, que se va hacer negativa, con 

cero. En la figura 2.9 se muestra las formas de onda típicas de un controlador 

monofásico de voltaje de AC con una carga RL  [24].            

 

 

Figura 2.9  Formas de onda típicas de un controlador monofásico de voltaje de AC con carga RL [24]. 

 

2.2.11 Subsistema de extracción iónica 
 

Una vez generada la columna de plasma en el interior de la cámara de borosilicato es 

necesario extraer los iones reactivos y no reactivos que promueven la formación del 

recubrimiento. Por tal motivo fue necesario implementar un arreglo de electrodos en 

un sistema de capacitores de placas paralelas circulares con simetría axial. De acuerdo 

con la teoría de plasmas, el gas ionizado puede ser considerado como un material 

dieléctrico que posee una constante dieléctrica relativa dependiente del material del 

plasma [25], considerando que el plasma es de baja densidad, que no hay variaciones 

significativas de campo eléctrico respecto del tiempo (el voltaje aplicado entre los 

electrodos es estacionario) y que las corrientes de partículas son suficientemente 

pequeñas entonces es posible afirmar que las interacciones electromagnéticas entre 

partículas son despreciables y que no se generan campos magnéticos que induzcan 

velocidades de deriva u oscilaciones iónicas. Como el campo magnético es muy 
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pequeño comparado con el campo eléctrico, los iones solamente experimentan fuerza 

eléctrica dada por la fuerza de Lorentz en estado estacionario, como es observado en 

la ecuación [26]. 

 

 𝐹𝐸
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝑛𝑞𝑖�⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧)                                                                                                         (36) 

    

Donde  𝐹𝐸
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑟, 𝜃, 𝑧) es la fuerza eléctrica y �⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧) es el campo eléctrico. De esta 

forma se deduce la ecuación de movimiento para los iones que es: 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝑛

𝑞𝑖

𝑀
�⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧)=− 𝑛

𝑞𝑖

𝑀
𝛻𝑉(𝑟, 𝜃, 𝑧)                                               (37)                                           

 

De la ecuación (36) se deduce que los iones en la columna de plasma experimentan la 

fuerza eléctrica producida por la diferencia de potencial entre los electrodos, 

induciendo su movimiento hacia el electrodo de potencial más negativo con una 

aceleración constante. Donde  𝑛
𝑞𝑖

𝑀
𝛻𝑉(𝑟, 𝜃, 𝑧) es el gradiente de potencial eléctrico, M es 

la masa de los iones, n es la densidad de partículas por 𝑚3y 𝑞𝑖 es la carga del ion. 

 

El campo eléctrico �⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧), en cada punto del espacio es calculado mediante la 

ecuación de Maxwell para la densidad de flujo eléctrico, �⃗⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧) en un medio 

material, como el mostrado en la ecuación (3), donde ε es la permitividad del medio. 

 

 𝐷⃗⃗  ⃗(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 휀�⃗� (𝑟, 𝜃, 𝑧)                                                                                    (38)                

         

2.2.12 Capacitores de alto voltaje 

 

El  capacitor  de  alto  voltaje  es  quizás  la  parte  más sensible  de  una  Bobina  Tesla.  

Dado que  está  sometido  a  voltajes  enormes  y  a  que  sus  descargas  producen  

corrientes eléctricas del orden de cientos de amperes a frecuencias de cientos de kHz. 

Es una parte de enorme importancia en el funcionamiento del sistema entero. En  

principio,  el  condensador  es  un  depósito  para  la energía  proporcionada  por  el 

transformador.  Además  tiene  como  función,  en  conjunto  con  la  bobina  primaria  

y  el explosor, generar los pulsos de alta frecuencia que hacen funcionar a la bobina. 
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Los valores de capacidad del condensador principal suelen estar entre 0,05 μF y 0,2 

μF. Su  valor  influye  en  la  frecuencia  de  resonancia  del primario  y  del  secundario,  

y  en  la máxima  potencia  disponible  para  la  bobina  Tesla.  Dada  la  naturaleza  de  

su  función,  el condensador utilizado debe satisfacer las siguientes condiciones: [27]. 

 

 Tener  una  alta  resistencia  dieléctrica.-  Como  se  trabaja  con  altos  

voltajes  el condensador debe ser capaz de soportarlos. Debe resistir voltajes 

iguales al pico del transformador. 

 

 Apropiado para su uso a radiofrecuencias.- Aunque el capacitor se carga 

con corriente  continua  o  alterna  en  el  rango  de  50-60  Hz,  su  descarga  

es  una oscilación   eléctrica   de   cientos   de   miles   de   ciclos por   segundo.   

A   estas frecuencias  el  dieléctrico  no  debe  absorber  cantidades  importantes  

de  energía pues  esta  energía  naturalmente  se  convierte  en  calor,  lo  cual  

puede  afectar  su estructura  molecular.  Los  condensadores  comerciales  y  

los  caseros  de  buena calidad   tienen   como   dieléctrico   polipropileno,   

polietileno   o   poliestireno, plásticos  cuyas  pérdidas  a  radiofrecuencias  son  

muy bajas  y  prácticamente  no sufren calentamiento interno. 

 

 Tolerar  la  corriente  de  descarga.  La  corriente  de  descarga  de  un  

capacitor  es del  orden  de  cientos  de  amperes  y  debe  ser  capaz  de 

resistirlos;  de  otro  modo sufrirá de calentamiento excesivo que podría llegar 

a destruirlo, [27].  Estructura como se indica en la figura 2.10 

 

 

Figura 2. 10 Capacitor de alto voltaje de microondas 

Realizado por: Investigador 

. 
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2.2.13 Vacío 

 

De  acuerdo  con  la  definición  de  la  Sociedad  Americana  de  Vacío  (1958), 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 del gas residual. Esto significa que 

en cuanto más se disminuye la presión, mayor vacío se  obtiene  lo  que  permite  

clasificar  el  grado  de  vacío.  Entonces,  se  puede   hablar   de   bajo,   mediano,   alto   

y   ultra   alto   vacío,   en   correspondencia con intervalos de presiones cada vez 

menores. Cada intervalo tiene características propias, [28]. Ver Tabla 2.1 

 

Las unidades de presión y de vacío son variadas y se las puede medir en cualquiera de 

las unidades mencionadas a continuación: 

 

- Bar 

- Torr 

- Inch.hg 

- Psi(lbf/𝑖𝑛2) 

- atm 

- Kg/𝑐𝑚2 

- Pa (𝑁/𝑚2) 

 

En la tabla 2.1 se muestra las relaciones entre unidades de vacío. 

 

                         Tabla 2. 1 Conversión de las unidades de medida de presión y de vacío.  

 

 Micrones de 

Hg 

Torr mBar Pascal 

1 Micrón de 

Hg 

1 1.0 ∗ 10−3 1.33 ∗ 10−3 1.33 ∗ 10−1 

1 Torr 1000 1 1.33 133 

1 mBar 750 7.5 ∗ 10−1 1 100 

1 Pascal 7.5 7.5 ∗ 10−3 1.0 ∗ 10−2 1 

Realizado por: Investigador 
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Bajo y Mediano Vacío.  

 

El  intervalo  de  presión  atmosférica a  con  las  características  bajo  y  mediano 

vacío, se manifiesta desde un poco menos de 760 torr hasta 10−2 torr.  Con  las  

técnicas  usuales  para  hacer  vacío,  los  gases  que  componen el aire se evacuan a 

diferentes velocidades y esto altera la composición de gases del aire residual [27] .En 

la figura 2.11 se muestra una apreciación grafica de la presión de empuje y presión de 

extracción que es el caso de la que se utilizará en el prototipo de dopaje por magnetrón.  

 

 

Figura 2.11 Representación de Vacío [28]. 

 

Alto Vacío.  

 

El  intervalo  de  presión  se  extiende  desde  cerca  de  10−3 hasta  10−7 Torr. La 

composición de gases residuales presenta un alto contenido de vapor de agua (H2O) 

.Ultra Alto Vacío. El intervalo de presión va desde 10−7 hasta 10−16 torr. Las 

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

intervalo  el  componente  dominante  de  los  gases  residuales  es  el  hidrógeno.  

 

2.2.14 Sistema de vacío  
 

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

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

de  la  Química, Física, Ciencia de Materiales e Ingeniería. 

 

En ablación láser y procesos de pulverización catódica (Sputtering) se requiere hacer 

vacío para aumentar el recorrido libre medio de las partículas, el cual se define como 
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la distancia que un átomo, ion, molécula o electrón debe viajar  antes de chocar con 

otra partícula, lo cual ayuda a que en el proceso las partículas se muevan sin colisiones 

[28]. 

 

El sistema de vacío generalmente está constituido por una bomba difusora (Veeco 

Modelo EP 41 W) apoyada por una bomba mecánica (Alcatel Pascal 2015SD), con el 

cual se pueden alcanzar presiones del orden de 10-6Torr. Las presiones de la cámara 

de vacío se miden utilizando un sensor tipo pirani marca Balzers modelo IKR050 y un 

sensor tipo cátodo frío marca Balzers modelo TPR010. La cámara de ablación se 

encuentra conectada directamente al sistema de vacío mediante dos válvulas que 

permiten hacer vacío mecánico y alto vacío de manera independiente. 

 

Los sistemas de vacío no siempre son los mismos para los procesos Sputtering, esto 

cambia de acuerdo al fabricante y de acuerdo al proceso que desee realizar. Estructura 

como se indica en la figura 2.12 

 

 

Figura 2.12 Sistema de vacío para procesos de dopaje por Magnetrón. 

                                                               Elaborado por: Investigador 

 

2.2.15 Bomba de alto vacío 

 

Son  dispositivos  que  generan  vacío  mediante  la  utilización  de  un  motor eléctrico.  

Se emplean  cuando  se  requieren  elevados  caudales  de  aspiración, existen de varias 

tecnologías y por ende muchas aplicaciones distintas también. En las bombas de vacío 
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la extracción de aire del sistema cerrado disminuye progresivamente  la  densidad  del 

aire  dentro  del  espacio  cerrado, haciendo así que la presión absoluta del gas restante 

baje, creando vacío [28]. En la Figura 2.13 se aprecia una Bomba de Alto Vacío. 

 

 

Figura 2.13 Bomba de alto vacío. 

Elaborado por: Investigador 

 

Funcionamiento  

 

Una bomba de vacío convierte la energía mecánica a la entrada de un eje de rotación  

en  energía  neumática  evacuando  el  aire  contenido  dentro  de  un sistema. Así pues, 

el nivel de presión interna se hace menor a la presión de la atmósfera  exterior.  La  

cantidad  de  energía  producida  depende  del  volumen evacuado y la diferencia de 

presión producida. La diferencia de presión máxima producida por la acción de la 

bomba nunca puede  ser  superior  a  29,92  pulg.  De  Hg  (14,7  psi),  ya  que  esto  

representa  un vacío perfecto [28]. 

 

Tipos de bombas de vacío 

 

Bombas de vacío que existen en el mercado y otras opciones de generar vacío en una 

cámara cerrada, ésta cámara puede ser de acero quirúrgico o una cúpula de cristal de 

borosilicato resistente a temperaturas elevadas. Ver Tabla 2.2. 
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Tabla 2. 2 Principales características de las bombas de vacío [29]. 

 

Tipo de 

Bomba 

Presión de 

vacío 

aproximado 

Mantenimiento Ventajas Desventajas 

Bombas de 

membrana 

2 mbar Cambio de 

membranas y 

válvulas 

Bomba seca 

utilizada en 

procesos 

químicos 

No alcanza un 

gran vacío 

Pequeña 

capacidad de 

bombeo 

Bombas rotativas 5𝑥102 

5𝑥102 

Control de nivel de 

aceite y cambio de 

aceite ante de su 

degradación  

Alto índice de 

compresión. 

Bajo 

mantenimiento 

Contaminación 

de aceite y 

vapores al 

sistema. 

Protección en 

determinados 

procesos 

Bombas rotativas 

de pistón 

27 to 28.5in. 

Hg 

 Poco 

mantenimiento. 

Exenta de aceite 

y de partículas. 

Funciona 

continuamente 

bajo todo tipo de 

condiciones 

Ruidosa 

Bombas roots 15 in. Hg  Alta capacidad 

de bombeo. 

Exenta de aceite. 

Costo de 

funcionamiento 

Bajo 

Necesita bomba 

de apoyo 

Ruidosa 

Bombas de vacío 

de 

desplazamiento 

no pasivo 

7 in. Hg  Velocidades de 

flujo muy alto 

No son prácticas 

para aplicaciones 

que requieren 

niveles más altos 

de vacío y tasas 

de flujo bajas 

 

 

2.2.16 Tiempo de tránsito 
 

Es el intervalo de tiempo diferente de cero que se demora el (𝑒−) en trasladarse desde 

el cátodo hacia el ánodo [30]. Ver Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Tiempo de tránsito del electrón. 

Elaborado por: Investigador 

 

El tiempo de tránsito viene dado por: 

 

𝜏 =  
𝑑

𝑣0
                                                                                                    (39)                                                         

 

𝜏 =  
𝑑

(
𝑉𝑒

2𝑚
)1/2

                                                                                             (40)                                                  

 
 

En donde 𝑑, es el espaciamiento interelectródico,    𝑣0 es la velocidad inicial de los 

electrones, V se lo define como el voltaje electródico, la carga del electrón viene dada 

por e y finalmente m  es la masa del electrón. A frecuencias bajas el 𝜏  (tiempo de 

tránsito) es pequeño comparado con el T (periodo de oscilación), a frecuencias bajas 

el  𝜏  (tiempo de tránsito) es mucho menor que el T (periodo de oscilación) y el 𝜏 se 

puede depreciar. 

 

A frecuencias altas el 𝜏 es comparable al periodo de oscilación T. Algunos fenómenos 

que se producen como consecuencia de las frecuencias elevadas son: [30]. 

 

- Se generan componentes imaginarias 

- La corriente se desfasa con respecto al voltaje 

- Límite superior en la frecuencia de operación de los tubos de vacío 

- Disminuye el tiempo de tránsito 

- Se tiene mayores reactancias parasitas reduciendo el espacio entre placas 

- Aumentando el voltaje entre placas se incrementa la disipación de potencia 

- Se reduce el área de las placas como solución. 
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2.3 Propuesta de solución 
 

La Implementación de un prototipo de dopaje de materiales con tecnología de 

pulverización catódica por magnetrón, permitirá la creación de dopaje sobre láminas 

de vidrio, el dopaje sobre vidrio  creará una superficie nanoestructurada conductora de 

electricidad, esta superficie conductora de electricidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto es una investigación aplicada ya que resolverá situaciones 

problemáticas, aplicando conocimientos ya existentes para la solución de un 

determinado problema, y proponiendo un prototipo de solución, en el presente 

proyecto las modalidades de investigación son las siguientes: 

 

3.2 Investigación Bibliográfica  

 

Se empleará investigación bibliográfica debido a que el proyecto se fundamentó en 

fuentes como; libros, revistas, publicaciones científicas, proyectos de investigación, 

datasheets de equipos y recomendaciones técnicas, referidos a pulverización catódica 

por magnetrón, información necesaria para adquirir los conocimientos que permitan 

desarrollar de mejor manera la investigación. 

 

3.3 Investigación Experimental 

 

Se recolecta diseños y prototipos referentes a dopaje por magnetrón, con tecnología de 

pulverización catódica; se manipula y evalúa, de manera organizada y controlada 

variables y/o procesos para entender la metodología de solución a un problema real, 

en el cual convergen los distintos procesos  de ingeniería, consolidando un propuesta 

que pretende sentar las bases para el desarrollo de componentes electrónicos 

nanoestructurados. 

 

3.4 Recolección de la información 

 

Para la recolección de información se optó como parámetro el uso de documentos, 

revistas, libros, proyectos desarrollados, por lo que se tomará en cuenta bases de datos 

confiables que permitirán la obtención de información para el desarrollo del proyecto. 

Se recolectó información relevante sobre el prototipo de dopaje por magnetrón, con 

tecnología de pulverización catódica, se analizó el funcionamiento de esta tecnología 

desarrollando según sus concepciones técnicas en electrónica, eléctricas y de vacío 

simulados para depurar errores, y se aplicó conocimientos de ingeniería obteniendo un 

prototipo eficiente en la tarea para  la que fue construido. 
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3.5 Procesamiento y Análisis de datos 

 

Para la presente investigación se realizó el procesamiento y análisis de la información 

con los parámetros detallados a continuación: 

1. Análisis y estudio de las fuentes bibliográficas como libros de textos, páginas web, 

tesis, así como artículos científicos relacionados con el tema. 

2. Revisión del estado actual de las distintas tecnologías de dopaje por magnetrón que 

se utiliza para la creación de celdas solares fotovoltaicas. 

3. Análisis e interpretación de los Resultados. 

Además de fuentes bibliográficas relacionadas a pulverización catódica por magnetrón 

como papers, tesis de grado, páginas web, libros, folletos y revistas científicas. 

El análisis de los resultados obtenidos se presentará en un informe técnico destacando 

los datos requeridos en los objetivos planteados. 

 

3.6 Desarrollo del Proyecto 

 

El proyecto será desarrollado acorde a las siguientes actividades: 

1.  Estudiar el funcionamiento de equipos de dopaje por magnetrón.  

2.  Analizar  la estructura física de un equipo de dopaje por magnetrón.  

3. Identificar  cada una de las etapas que conforman el equipo de dopaje por magnetrón.  

4. Determinar la función  que cumple  cada etapa del prototipo de Dopaje por 

Magnetrón.  

5. Seleccionar los componentes eléctricos, electrónicos y de vacío que permitan la 

implementación del prototipo.  

6.  Seleccionar los instrumentos de medición de variables que intervienen en el proceso 

de dopaje por magnetrón.  

7.  Diseñar la etapa de control de potencia. 

8.  Diseñar un prototipo de dopaje por magnetrón. 

9.  Implementar el prototipo de pulverización catódica por magnetrón.  

10.  Realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo y detectar errores. 

11.  Analizar los Resultados.  

12.  Elaborar el informe final. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo  se describe cada uno de los procedimientos técnicos, que se llevaron 

a cabo para el desarrollo de un prototipo de dopaje con magnetrón, con tecnología de 

pulverización catódica, el prototipo en mención está destinado a la creación de una 

película conductora de electricidad sobre una lámina de vidrio, ubicado dentro de una 

cúpula de cristal de borosilicato.  

 

Se recabo información de antecedentes de celdas solares en el Ecuador, con el 

propósito de tener una noción generalizada sobre la problemática actual en cuanto a la 

accesibilidad a equipos de dopaje por magnetrón, información en la cual se destaca: la 

falta de implementación de celdas solares en el país se debe a tres factores principales: 

la inexistencia de tecnología para el desarrollo de celdas solares, falta de 

financiamiento y  de incentivos arancelarios para energías renovables.   

 

Además, en la propuesta de solución se hace hincapié en la importancia de incursionar 

en el desarrollo de tecnología de dopaje por magnetrón, que permita  el desarrollo de 

celdas solares fotovoltaicas en el país, resaltando las innumerables aplicaciones que 

tiene en el sector industrial, artesanal e inmobiliario y en todas las áreas donde sea 

necesario un suministro de electricidad independiente de la red eléctrica estatal. 

 

Se describe cada una de las etapas que conforman el prototipo, dichas etapas son: etapa 

de generación de alto vacío, conformada por bomba de alto vacío de 5CFM(pies 

cúbicos por minuto), después se encuentra la  etapa de control de potencia, conformada 

por un circuito de potencia con cebado,  encargada de la regulación de voltaje de la 

red, y por tanto la regulación de potencia de todo el prototipo, siguiendo el orden se 

encuentra la etapa de alto voltaje conformado por un transformador de microondas de 

1000[W] de potencia y una fuente conmutada con una frecuencia de 14K[Hz] que 

permite elevar el voltaje  de 160[V]  hasta  4000 voltios, necesarios para la creación 

de plasma, y por último la etapa de generación de plasma, constituida por una cúpula 

de cristal resistente a  temperaturas de hasta 800 grados centígrados, en su interior se 
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encuentra ubicado un magnetrón que se encarga de rotar los campos electromagnéticos 

del plasma para una distribución uniforme de los electrones. 

 

Se realizó la selección de cada componente eléctrico, electrónico y de vacío, de 

acuerdo a requerimientos técnicos basados en la potencia eléctrica y potencia de 

vaciado del prototipo, requerimientos necesarios para el funcionamiento adecuado del 

equipo.  

 

Posteriormente se procedió al diseño del prototipo de dopaje por magnetrón, en esta 

sección se utilizó procedimientos matemáticos, fórmulas y software profesional que se 

indica en el apartado posterior, que permitieron el cálculo y simulación del circuito de 

potencia y de la fuente conmutada de energía.  

 

Por último se realizó la implementación del prototipo, primero se soldará cada 

componente eléctrico y electrónico en la baquelita de la etapa de potencia, baquelita 

de la fuente conmutada y baquelita de rectificación de AC, luego se ensamblarán todas 

las etapas, incluidas la etapa de vacío y la de generación de plasma en la cual se 

encuentra el magnetrón, encargado de hacer rotar los campos electromagnéticos del 

plasma, los cuales crearan una película conductora de electricidad sobre una lámina de 

vidrio. 

 

4.2  Antecedentes de las celdas solares en el Ecuador 

 

La energía solar es una fuente proveedora de funcionamiento muy incipiente en 

Ecuador y avanza de forma insatisfactoria. Édgar López Moncayo, Máster en Energía 

y Medio Ambiente y gerente de proyectos de Fundación Cerro Verde, provincia de 

Loja, señala que según el informe de Balance Nacional de Energía, a septiembre del 

2016 y elaborado por la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad de este 

país, la oferta de energía eléctrica, determinada por su potencia nominal generada por 

fuentes renovables, la constituían: hidroelectricidad 49,82 %; biomasa 1,96 %; 

fotovoltaica 0,36 %; eólico 0,29 %; biogás y el 57,54 % corresponde a fuentes que 

usan combustibles fósiles [31]. 

 

La inexistencia  de tecnología que permita el diseño y desarrollo de celdas solares 

fotovoltaicas es la causa principal que impide  la inserción  a gran escala de este tipo 
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de tecnología en el país. Además en Ecuador, no se dispone de un marco jurídico que 

incentive la participación de la mini y microgeneración distribuida con energías 

renovables no convencionales especialmente como el caso de la solar fotovoltaica. 

Reformar el marco legal ecuatoriano que contemple los incentivos para la instalación 

de la generación distribuida por parte de los clientes residenciales, comerciales e 

industriales a través de sistemas de energías renovables especialmente la fotovoltaica. 

Entre los incentivos deberá considerarse la eliminación de aranceles en la importación 

de los equipos, precios preferenciales en la venta de energía a las empresas eléctricas 

distribuidoras y facilidad para la interconexión a las redes de distribución [32]. 

 

La falta de financiamiento y trabas burocráticas,  son otros de los problemas  que han 

enfrentado los proyectos según empresarios consultados. Esto ha generado retrasos en 

su ejecución y como consecuencia los proyectos de generación fotovoltaica han tenido 

un avance muy limitado en el país. Apenas han entrado en operación cuatro 

generadoras por 3,5 megavatios (MW) de potencia de un total de 53 centrales, con 

146,6 MW de potencia, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Electricidad 

(Conelec). Es decir que el cumplimiento ha sido solo del 2.4 % de generación [33]. 

 

4.3 Propuesta de solución. 

 

Tomando en cuenta la problemática mencionada con anterioridad, es de vital 

importancia incursionar en la fabricación de equipos de dopaje por magnetrón, que 

permita  el desarrollo de celdas solares fotovoltaicas en el país. Los campos de 

aplicación de este tipo de tecnologías son muy amplias, como: en el sector industrial, 

para el calentamiento de agua en procesos de producción, el lavado, el secado, la 

esterilización, la pasteurización, el calentamiento de baños líquidos para ciclos de 

lavado, tintado, tratamientos químicos, calentamiento de aire en fases de secado, 

generación de vapor de baja presión, etc. Sector agrícola, para el secado de semillas, 

mantener la temperatura de invernaderos en la noche, extracción de agua en acuíferos 

por medio de bombas eléctricas. Área meteorológica, para dotar de energía a los 

equipos de monitoreo en zonas remotas en donde no se cuenta con el tendido eléctrico. 

Sector inmobiliario, para el calentamiento de agua, calefacción, alumbrado, equipos 

eléctricos en general y en todas las áreas en donde sea necesario un suministro de 

electricidad independiente de la red eléctrica estatal. 
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4.4 Etapas que conforman un equipo de  dopaje por magnetrón 

 

La implementación del prototipo se realizó en cuatro etapas: 
 

- Etapa de generación de alto vacío  

- Etapa de control de potencia 

- Etapa de generación de alto voltaje 

- Etapa de generación de plasma 

 

En la figura 4.1 se indica las etapas que conforman un equipo de Dopaje por Magnetrón 

“Sputtering”. 

 

 

     Figura 4.1  Diagrama de bloques de las etapas de un equipo de dopaje por Magnetrón 

                                                                     Elaborado por: Investigador 

 

A continuación, se describe cada etapa de del diagrama de bloques: 

 

4.4.1 Etapa de generación de alto vacío  
 

Consiste en extraer los gases no deseados que se encuentren dentro de la cúpula, por 

medio de una bomba de alto vacío de 5CFM (Pies cúbicos por minuto), la cual se 

encarga de dicha tarea que se la realiza  dentro de la cúpula de vidrio de borosilicato, 

la absorción de oxigeno permite el libre tránsito de iones lo que permite la generación 

de gas plasma, el cual transporta las moléculas del sustrato hacia el blanco. 

 

La siguiente  fórmula se utilizó  para el cálculo del tiempo de vacío  en la cúpula de 

cristal. 

Capacidad volumétrica de la cúpula de cristal. 



38 
 

 

𝑉 =  𝜋𝑅2ℎ                                                                                                                                           
 

Donde: 

 

𝑉   =  Volumen de la cúpula de cristal  [𝑐𝑚3] 

𝜋   =   Constante  [3.14] 

𝑅   =   radio de la cúpula  [𝑐𝑚]  

ℎ   =   altura de la cúpula  [𝑐𝑚] 

                                  
Se realizó la selección de la bomba de vacío, con características adecuadas para 

cumplir de manera óptima con los requerimientos del prototipo en mención. 

 

En la tabla 4.1 se indica una gama de bombas de vacío, cada una con características 

propias. 

 

Tabla 4.1 Principales características de las bombas de vacío. [34] 

Modelo Etapas Capacidad 

CFM 

(l/min) 

Máximo 

de vacío 

(micrones) 

Motor 

HP 

Voltaje, 

Frecuencia 

[V], [Hz] 

Aceite 

Capacidad 

(oz/ml) 

TT-15-N  

 

2 

1.5 (42)  

 

25 

1/4  115 ,     60  7.5 ( 180) 

TT-30-N 3 (85) 1/3  10.0 (280) 

TT-80-N 8 (226) 3/4  20.0 (560) 

TT-100-N 10 (283)  

1 

 

19.0 (540) 

TT-120-N 12 (340) 17.5 (497) 

 

Se procedió a la selección de la bomba de vacío TT-50-N, por poseer 5 CFM (Pies 

cúbicos por minuto), ½  HP de potencia, 110[V] y una frecuencia de 60[Hz], 

parámetros necesarios para el cumplimiento  de vaciado. 

 

4.4.2 Etapa de generación de alto voltaje 

 

Es la etapa más relevante de un equipo de dopaje por magnetrón, la función principal 

es de dotar de alto voltaje en un rango que va desde los 160[V] a los 4000[V]  dentro 
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de la cúpula de cristal mediante un ánodo y un cátodo, cerrando así el circuito. A la 

fuente de poder la define la duración del pulso y es típicamente dividida en dos 

categorías las cuales pueden ser delineadas por la fuente de potencia de arco. Si el arco 

es sostenido solo por la duración de la descarga de un capacitor (banco de capacitores), 

esta es designada como fuente "Pulsada". Si el arco es sostenido por una fuente por 

una fuente de corriente DC, esta es designada como fuente "continua" o al menos 

"cuasi-continua". Generalmente, un spot de arco sobre el cátodo es la fuente de vapor 

metálico. Si el diseño de la fuente enfrenta la pieza de trabajo sobre una línea de vista 

directa del spot del spot de arco, y provee un mecanismo para guiar el plasma de arco 

producido hasta la pieza de trabajo, la fuente es definida como "filtrada" [34]. 

 

Existen dos tipos de fuentes de poder para un equipo de dopaje por magnetrón y se 

muestran a continuación: 

 

- Fuente de arco pulsado 

- Fuente de arco catódico continuo  

 

a) Fuente de arco pulsado 

 

Las fuentes pulsadas permiten un fino control  sobre el flujo de deposición de 

electrones y así la formación de películas delgadas metálicas y multicapas con espesor 

y composición controlable hasta el nivel de la monocapa. La tecnología de arco 

pulsado ha encontrado aplicación en investigación de superficies y películas delgadas 

involucrando la preparación de muestras  experimentales pequeñas, además del tiempo 

de preparación requerido es mínimo y la cantidad del material es insignificante [34]. 

 

Las fuentes pulsadas repetitivas son normalmente operadas en ciclo útil bajo y los 

requerimientos de entrada de potencia eléctrica media y de deposición de calor son 

mucho más reducidos comparados con las fuentes DC.  

 

Existe un inconveniente muy marcado en relación con la fuente DC, al ser una fuente 

de arco pulsado la emisión de iones hacia el blanco no es continua y esto conlleva a 

una deposición más lenta, dando como resultado  mayor tiempo de deposición, 

alrededor de tres veces más tiempo que una fuente continua DC. 

 

En la figura 4.2 se indica un  esquema de una fuente de arco pulsado: 
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Figura 4.2  Esquema de una fuente de arco pulsado. 

                                                              Elaborado por: Investigador 

 

b) Fuente de arco catódico contínuo 

 

Par reducir el tiempo de deposición y formación de la película conductoras de 

electricidad sobre el pedazo de cristal transparente se escogió la fuente de arco catódico 

para reducir el tiempo de deposición ya que permite un dopaje continuo del material, 

tomando siempre en cuenta las consideraciones que conlleva utilizar este tipo de fuente 

de poder. 

 

Cualquier sistema basado en arco catódico continuo debe primero, direccionar el 

confinamiento del arco a la superficie del cátodo apropiado, de lo contrario se genera 

contaminación del recubrimiento, o peor, la destrucción de la fuente. Segundo, el 

cátodo debe ser diseñado para disipar el calor producido por el spot de arco, el cual es 

aproximadamente un tercio del suministro de potencia de arco total. [34]. 

 

En la figura 4.3 se muestra el esquema de una fuente de arco catódico continuo. 

 

 

Figura 4.3  Esquema de una fuente de arco catódico continuo. 

                                                              Elaborado por: Investigador 
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A continuación se describe cada una de las etapas de una fuente de arco catódico que 

es la que se utilizó en el prototipo de dopaje. 

 

c) Transformador de Alto Voltaje de Microondas 

 

El transformador de alto voltaje es el elemento esencial que nos proporcionó 4000[V] 

a la salida del transformador necesarios para la generación de plasma en la cúpula, a 

medida que se eleva el voltaje se incrementa  el número de electrones, lo que permite 

el incremento de plasma uniforme para el dopado. 

 

El trasformador de horno microondas (Microwave oven transformer; MOT) está 

conformado por un núcleo de láminas de hierro de tipo acorazado, con tres enrollados 

dispuestos en columna central uno sobre otro (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4  .Transformador de alto voltaje de microondas.  

Elaborado por: Investigador 

 

El enrollado primario de baja tensión es de 110-220 [V] en Estados Unidos, el 

enrollado secundario de alta tensión en el rango de 1100-2200 [V]; este alimenta el 

magnetrón que produce las microondas; y cuenta también, con un tercer enrollado de 

3V que alimenta algunas funciones electrónicas del horno microondas. La frecuencia 

eléctrica de diseño es de 60 Hz. En último lugar la potencia nominal de los 

transformadores de microondas varía entre 500W-7.5Kw de potencia.  
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Dentro de ambas ventanas del núcleo y entre el enrollado primario y secundario se 

encuentran unas barras magnéticas que reducen la corriente de cortocircuito en caso 

de fallas, saturando el núcleo durante el evento debido al aumento de corriente que 

circula por los enrollados. 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del transformador que se utilizó un 

multímetro con el cual  se procedió a tomar mediciones de cada uno de los bobinados, 

midiendo parámetros como resistencia y continuidad en cada uno de sus bobinados 

para verificar que se encuentren en estado óptimo, de no ser así podría causar la 

destrucción de los circuitos pertenecientes a la etapa de rectificación y filtrado de la 

señal.  

 

 

Figura 4.5  Figura a. Medición Primario: Figura b. Medición Sec1: Figura c. Medición Sec2  

                                                              Elaborado por: Investigador 

 

Las mediciones en el primario, es decir en la entrada de 110/220 arrojaron una 

resistencia de 1.7 ohmios, en el secundario1 de la salida de 1100/2200 voltios dieron 

como resultado una resistencia de 176 ohmios y finalmente el secundario2 con salida 

de voltaje 3800/4200 voltios arrojaron una resistencia de 0.8 ohmios. Lo que confirmó 

el buen estado del transformador de alto voltaje de microondas [35].    
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d) Rectificador de Onda completa 

 

Para la rectificación de la señal alterna del transformador de alto voltaje se acoplo un 

rectificador de onda completa con diodos especiales de alto voltaje y potencia elevada 

,el cual permitirá convertir la señal senoidal en un señal de corriente continua, señal 

que será apta para la entrada hacia que es la etapa posterior el filtro de la señal. 

 

Rectificador de puente el nivel de cd obtenido a partir de una entrada senoidal se puede 

mejorar 100% mediante un proceso llamado rectificación de onda completa. La red 

más conocida para realizar tal función aparece en la figura 4.6 con sus cuatro diodos 

en una configuración de puente. Durante el periodo t = 0 para T/2 la polaridad de la 

entrada es como se muestra en la figura 4.6. Las polaridades resultantes a través de los 

diodos ideales también se muestran en la figura 4.6 para revelar que D2 y D3 están 

conduciendo, mientras que D1 y D4 están “apagados”.  

 

 

Figura 4.6 Rectificador de onda completa en configuración de puente.  

 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

 

𝑉𝑐𝑑 = 2(0.318𝑉𝑚)                                                                                                              

 

Donde: 

 

𝑉𝑐𝑑  =  Voltaje de corriente directa [V]   

𝑉𝑚   =  Voltaje promedio [V]   
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Si se utilizan diodos de silicio en lugar de ideales, la aplicación de la ley de voltajes de 

Kirchhoff alrededor de la trayectoria de conducción da 

 

𝑣𝑜 = 𝑣𝑖 − 2𝑉𝐾                                                                                                                           
 

 

Donde: 

 

𝑣𝑜  =  Voltaje de salida  [V]   

𝑣𝑖  =  Voltaje de entrada  [V]   

𝑉𝐾  = Voltaje de Kirchhoff [V]              

 

e) Filtrado de la señal 

 

Para el filtrado de la señal se convirtió  la señal alterna en una señal  continua, el puente 

de diodos no basta, para eso es necesario de un filtrado de la señal de salida del puente 

diodos con capacitores electrolíticos.  

 

Los Filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar con la 

frecuencia de la señal [36]. 

 

Existen tres tipos de filtros: 

- Filtros paso bajo 

- Filtros paso alto 

- Filtros paso banda 

De los tres tipos de filtros se utilizó el filtro paso bajo. 

 

 

f) Filtros paso bajo 

 

Se utilizó un filtro paso bajo para que únicamente deje pasar aquellas frecuencias que 

están por debajo de 14KHz. Los filtros paso bajo se suelen utilizar como complemento 

para un equipo de audio, para acentuar más los sonidos de frecuencias bajas; y también 

en aparatos como radios, televisores, etc [36]. 
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Figura 4.7 Rectificador de fuente de alimentación con filtro paso bajo 

Elaborado por: Investigador 

 

𝑓𝑐 = 
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                                                                                             

 
 

Donde: 
 

𝑓𝑐 = Frecuencia de corte [Hz] 

𝑅 = Resistencia [Ω] 

𝐶 = Capacitancia [nF] 

𝜋 = Constante [3.14] 

 

𝑓𝑐 = 
1

2𝜋(80 ∗ 103)(1 ∗ 10−9)
 

 

𝑓𝑐 = 1.9 kHz 

 

4.4.3 Etapa de control de potencia 

 

Para controlar el voltaje de corriente alterna que ingresa al transformador de alto 

voltaje se utilizó un circuito de control de potencia conformado con elementos  

electrónicos diseñados para soportar potencias elevadas, para esto se utilizó como 

dispositivos principales un diac DO-35  y un triac  BTA-41600B, los circuitos de 

control de potencia sirven como reemplazo a los antiguos Variac que se utilizaba para 
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controlar la potencia de equipos Sputtering con el alto costo que representan estos 

equipos de control. 

 

Los reguladores de voltaje que usan SCRs en la actualidad son muy utilizados. El 

voltaje en la carga es regulado mediante el control del instante encendido de los SCRs. 

Hay varios circuitos para los reguladores monofásicos como trifásicos de este tipo. 

Aunque el voltaje de salida puede ser controlado en forma muy precisa mediante este 

método, los armónicos introducidos en el voltaje de la carga son bastantes grandes y 

se usan este tipo de circuitos para aplicaciones donde la necesidad de la forma de onda 

en la carga no es estrictamente sinusoidal. Este tipo de reguladores se usan para control 

de potencia AC. 

 

 

Figura 4.8  .Circuito de Potencia con triac, diac y  red amortiguadora  

 

Elaborado por: Investigador 
  

Si la carga que se controla es fuertemente inductiva, puede querer que el desfase de la 

corriente sobre la tensión de red introducido por la carga sea tal, que el paso por cero 

de la corriente coincida con una tensión grande aplicada al triac. En estas condiciones, 

el triac debe variar su tensión entre ánodos desde la tensión de cebado, prácticamente 

cero hasta algunos cientos de voltios en función de tiempo extremadamente pequeña, 

pudiendo producirse un nuevo cebado indeseado del triac [37].  

 

Para la implementación y diseño posterior de la etapa de control de potencia, primero 

se procedió a la realización de los cálculos de  la reactancia inductiva por medio de la 

fórmula: 
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Fórmula de la reactancia inductiva [38]    . 

 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿                                                                                                                                                   

 

Donde: 

𝑋𝐿 = reactancia inductiva [Ω] 

𝜋  = constante [3.14] 

𝑓  = frecuencia [Hz] 

𝐿  = inductancia [mH] 

 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 

𝑋𝐿 = 2𝜋(60)(13.1) 

𝑋𝐿 = 493 [Ω] 

 
4.4.4 Etapa de generación de plasma  

 

Es la etapa donde la diferencia de potencial es muy elevada sumado al alto vacío dentro 

de la cúpula de cristal, conforman la combinación perfecta para que los iones fluyan 

desde el ánodo hacia el cátodo produciendo así el gas plasma esencial para el dopaje 

sobre el cristal transparente. 

 

Un proceso de bombardeo pulsado exhibe dos propiedades importantes: (1) diferencia 

dependiente del tiempo 𝑉𝑃 -  𝑉𝑓𝑙  , donde  𝑉𝑃 es el potencial de plasma y  𝑉𝑓𝑙   es el 

potencial flotante del sustrato, y (2) generación de iones de metal pulverizado. Ambos 

problemas se pueden utilizar para el bombardeo iónico de la película creciente. Este 

proceso densifica muy eficazmente la película durante su crecimiento y también puede 

estimular la cristalización de las películas pulverizadas a bajas temperaturas de 

deposición Ts. 

 

Cualquier objeto inmerso en la descarga está cargado negativamente al potencial 

flotante  𝑉𝑓𝑙 con respecto al potencial plasmático 𝑉𝑃. Debido a que 𝑉𝑓𝑙 <  0, los iones 

positivos se extraen del plasma al sustrato flotante y la diferencia 𝑉𝑃 -  𝑉𝑓𝑙 determina 
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la energía 𝐸𝑖 del ion adquirido en una cubierta de voltaje sin colisión delante del 

sustrato. Bajo la suposición de la distribución de energía de electrones de Maxwellian 

con una temperatura de electrón 𝑇𝑒 y una envoltura sin colisión, la energía 𝐸𝑖 de iones 

de carga única se puede expresar, usando la fórmula para la diferencia 𝑉𝑃 -  𝑉𝑓𝑙  de la 

siguiente manera [39]:  

 

𝐸𝑖 = 𝑒(𝑉𝑝 − 𝑉𝑓𝑙) = (
𝑘𝑇𝑒

2
) ln(𝑚𝑖/2.3𝑚𝑒)                                                        

 

Donde: 

 

𝑉𝑃 =  potencial de plasma [V] 

𝑉𝑓𝑙 =  potencial flotante del sustrato [V] 

𝑘 =  constante de Boltzmann (1,3806488(13) ×10−23 [J K−1]) 

𝑇𝑒 = temperatura de electrón [º C] 

𝑚𝑒 = masa del electrón [Kg] 

 

Donde k es la constante de Boltzmann y 𝑒 es la carga elemental del electrón. La energía 

total E entregada a la película en crecimiento por todos los iones bombarderos es el 

producto de la energía 𝐸𝑖 y el flujo total de iones de bombardeo 𝑣𝑖. Se puede expresar 

como  energía entregada a la superficie de la película en crecimiento                                                 

𝐸 [
𝐽

𝑆
 𝑐𝑚2] = 𝐸𝑖𝑣𝑖                                          

Donde: 

𝐸𝑖 =  energía del ion [
𝐽

𝑆
 𝑐𝑚2]  

𝑣𝑖 =  flujo total de iones de bombardeo [V] 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑣𝑖 

𝐸 =  ( 1.6 ∗ 10−19) ( 4000) 

𝐸 =     6.4 ∗ 10−16 [
𝐽

𝑆
 𝑐𝑚2]   
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4.5 Selección técnica de dispositivos eléctricos, electrónicos y de vacío 

 

4.5.1 Selección de  componentes eléctricos  

Para la selección de los dispositivos eléctricos se procedió a verificar los datos técnicos 

de los dispositivos eléctricos, que cumplan con los requerimientos de potencia 

necesarios para el correcto funcionamiento de la etapa que lo requiera. 

a) Transformador de alto voltaje 

De acuerdo a los requerimientos de la fuente de poder se necesitó un transformador 

especial de alto voltaje a la salida para lo cual se procedió a la selección de un 

transformador que cumpla con este parámetro técnico, para ello fue necesario la 

selección entre una variada gama de transformadores que existen en el mercado. Ver 

tabla 4.2. 

Tabla 4. 2  Características técnicas de los transformadores. 

 

                                                              Elaborado por: Investigador 

 

Con los datos técnicos de la tabla 4.1 se escogió el transformador de alto voltaje 

modelo GAL-600U-2 que cumple con los requerimientos de potencia de 1000[W], 

necesarios para alimentar la fuente conmutada de poder. 
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La ventaja además de su elevada potencia en relación a los otros transformadores es 

que cuenta con un bobinado secundario de muchas espiras que permite elevar el voltaje 

a 1100 [V] con una alimentación de entrada de 110[V], la frecuencia es otro factor 

importante, pues trabaja a 60 [Hz] que es la frecuencia a la que trabaja la red eléctrica 

en el país. 

 

b) Fusible limitador de corriente 

 

Se utilizó un fusible limitador de corriente como elemento básico de protección de 

cualquier sistema o dispositivo eléctrico y/o electrónico, los fusibles abren circuitos 

antes de que las altas corrientes causadas por cortos circuitos puedan hacer daño 

alguno. 

La corriente máxima que puede soportar un fusible antes de que se funda y abra el 

circuito, se llama capacidad del fusible. 

 

1. Criterios de selección del fusible para protección de transformadores 

Se seleccionó el fusible de protección de acuerdo a los criterios  técnicos siguientes: 

 

1.1) Tensión nominal 

La tensión de diseño máxima del fusible para el primario del transformador debe ser 

igual o exceder la máxima tensión de operación línea-línea del sistema, es decir de 

160[V] de AC. 

 

1.3) Capacidad de interrupción 

La capacidad de interrupción de corriente simétrica de cortocircuito del fusible del 

lado primario del transformador debe ser igual o mayor a la máxima corriente de corto 

que puede ocurrir en dicho punto, es decir una corriente de hasta 12[A]. 

 

1.4) Capacidad de sobrecarga 

El fusible debe tener una capacidad de carga pico de emergencia que corresponda con 

los requerimientos operativos del prototipo de dopaje que es de 1600[W]. Es 

importante tener en cuenta que el fusible debe ser seleccionado para emitir, no para 

interrumpir, cargas pico. Este requerimiento puede implicar que el valor de corriente 
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nominal escogido para el fusible sea mayor y, por lo tanto, el nivel de protección se 

vea reducido [40]. 

 

En la figura 4.9 se indica un conjunto de fusibles para potencias elevadas. 

 

 

Figura 4.9  .Fusibles limitadores tipo porcelana [41] 

 

Tabla 4.3 Tabla comparativa de los fusibles. 

TIPOS DE FUSIBLE AMPERAJE [A] VOLTAJE [V] 

Tipo H 6-100 120 - 240 

Tipo K 8 -200 120 - 360 

Tipo T 6-13 -200 240 - 360 

Tipo VS 5-13.7-100 240 - 360 

Tipo Dual 0.4-20-2.1  120 - 360 

Elaborado por: Investigador 

 

Se seleccionó el fusible Tipo H con un rango de corriente de 6[A]-100[A], capacidad 

de amperaje suficiente para el prototipo de dopaje, además de proporcionar protección 

en el primario del transformador. 
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4.5.2 Selección de  componentes  electrónicos  

Los dispositivos electrónicos se seleccionaron en base a los requerimientos de potencia 

y funcionalidad propios de cada componente semiconductor, cada uno orientado a 

cumplir una función específica en cada etapa de la placa electrónica.  

a) Circuito Integrado BTA-41600B 

Se seleccionó el Circuito Integrado BTA-41600B con una potencia de 1200[W], 

además es la más adecuada para uso general como conmutaciones o “Switching” de 

CA. Se pueden usar como ON / OFF función en aplicaciones tales como relés estáticos, 

calefacción regulación, circuitos de arranque del motor de inducción  o para operación 

de control de fase en atenuadores de luz, motor controladores de velocidad. 

Además proporciona un rendimiento superior en corriente de sobretensión capacidades 

de manejo. Al usar una almohadilla de cerámica interna, la serie BTA proporciona una 

pestaña aislada de voltaje (clasificada en 2500VRMS) que cumple con los estándares 

de UL (Archivo ref: E81734) [42]. 

En la figura 4.10 se indica un Tirisor BTA-41600B 

 

 

Figura 4.10  .Triac BTA-41600B [42] 

 

La eficiencia y los manejos de altas potencias y funcionalidad, hacen del Triac BTA 

el semiconductor ideal para su trabajo.  

En la tabla 4.4 se indica algunas características técnicas más relevantes de los tiristores. 

Bbta-41600b 
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Tabla 4. 4 Características Técnicas comparativas con el Triac BTA-41600B.  

DISPOSITIVO POTENCIA [W] FRECUENCIA [Hz] 

TIRISTOR 2N5064 12-132 200-4000 

GTO 5SGT 30J6004 15-1500 200-500 

TRIAC BTA-41600B 10-2400 15000-35000 

MOSFET AN-4163 2-10 1000-14000 

Elaborado por: Investigador 

 

b) Semiconductor DIAC 

 

Se realizó la selección  del semiconductor diac DO-35, el mismo que es un tiristor de 

onda completa o bidireccional, su importancia en cuanto al estado de bloqueo a 

conducción para cualquiera de las polaridades de voltaje aplicado siempre que la 

amplitud del voltaje aplicado excede la clasificación de voltaje de ruptura del diac. La 

línea de diacs Teccor presenta uniones pasivadas con vidrio para garantizar la 

fiabilidad a largo plazo y la estabilidad de los parámetros. Teccor el vidrio ofrece una 

barrera robusta y confiable contra la unión contaminación [43]. 

En la figura 4.11 se puede observar el aspecto físico de un Tirisor Diac. 

 

 

Figura 4.11  .Tiristor Diac [43] 

 

El tiristor Diac, conocido como el diodo de corriente alterna, debido a su 

comportamiento bidireccional y su bajo valor de tensión de cebado, se suele emplear 

como elemento de disparo de un tiristor o triac. De hecho esta práctica está limitada al 

control y cebado de un triac mediante el disparo de un diac. 
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En la tabla 4.5 se observa algunas características técnicas más relevantes un Diac. 

 

Tabla 4. 5 Características Técnicas principales del Diac.  

MODELO FABRICANTE VOTAJE DE 

RUPTURA 

[V] 

CORRIENTE 

[A] 

DA-30 FCI-Semiconductor 25 0. 5 

DB-3 ST-Microelectronics 28 1 

DO-35 SEMITECH 28-32 2 

Elaborado por: Investigador 

 

c) Circuito Integrado IRFP-250N 

 

Por características de alta velocidad de frecuencia de 40 K[Hz] se escogió el Mosfet 

IRF-250N, integrado de potencia de tercera generación que proporcionan al diseñador 

una mejor combinación de conmutación rápida, diseño de dispositivo reforzado, bajo 

en resistencia y costo-eficiencia. El paquete TO-220AB es universalmente preferido 

para aplicaciones comerciales e industriales donde mayor potencia los niveles impiden 

el uso de dispositivos TO-220AB. Los TO-247AC son similares pero superior al 

anterior TO-218 paquete debido a su orificio de montaje aislado. También proporciona 

una mayor distancia de fuga entre los pines para cumplir los requisitos de la mayoría 

de las especificaciones de seguridad [44]. 

 

En la figura 4.12 se puede observar el  circuito integrado IRFP-250N. 

 

 

Figura 4.12  .MOSFET de potencia IRFP-150N [44] 
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Características principales 

 

    • Clasificación dv / dt dinámica 

    • Calificación de avalancha repetitiva 

    • Orificio de montaje central aislado  

    • Cambio rápido 

    • Facilidad de paralelismo  

    • Requisitos sencillos de manejo  

    • Cumple con la Directiva RoHS 2002/95 / EC 

 

En la tabla 4.6 se indica algunas características técnicas comparativas más relevantes 

entre el MOSFET IRFP-250N y MOSFET IRFP-150N.  

 

Tabla 4. 6 Tabla comparativa entre el MOSFET IRFP-250N y MOSFET IRFP-150N. [44] 

COMPONENTE FABRICANTE PARÁMETROS VALOR 

IRFP-150N INCHANGE 

Semiconductor 

- Voltaje de drenaje 

- Voltaje de compuerta 

- Corriente de drenaje 

- Corriente por pulso 

- Frecuencia conmutación 

100[V] 

+/-20100[V] 

42[A] 

140[A] 

40k[hz] 

COMPONENTE FABRICANTE PARÁMETROS VALOR 

IRFP-250N Rectifier 

International 

- Voltaje de drenaje 

- Voltaje de compuerta 

- Corriente de drenaje 

- Corriente por pulso 

- Frecuencia de 

conmutación 

30[V] 

+/-20[V] 

21[A] 

120[A] 

10k[hz] 

 

 

Se seleccionó el circuito integrado MOSFET IRFP-150N para la fuente conmutada de 

tensión, por características de conmutación rápida de 40k [Hz]  y por la potencia de 

hasta 4200W que soporta.   
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d) El circuito integrado CD4047 

  

Básicamente el Circuito Integrado CMOS CD4047 es un multivibrador que se utilizó 

en modo astable. Para la implementación de uno o de otro circuito utiliza tan solo una 

capacidad con una resistencia, haciendo realmente sencillo el cálculo de la frecuencia 

de salida. El mismo posee tres salidas de frecuencia: la frecuencia principal (pin 13) y 

dos salidas complementarias, una negada y la otra normal, estas dos son divisores de 

frecuencias, es decir, son salidas equivalentes a la mitad de la salida principal. La 

principal ventaja de este oscilador, es que su ciclo de trabajo es constante del 50%, con 

una oscilación muy estable. Admite un amplio rango de tensiones de alimentación 

desde 3 V hasta 15V y permite obtener frecuencias de oscilación de hasta 1 MHz [45]. 

 

En la figura 4.13 se indica el Circuito integrado CD4047: 

 

 

Figura 4.13  Circuito integrado CD4047 [45] 

 

Características principales 

 

 Menor consumo de energía: configuración especial del oscilador CMOS 

 Operación monoestable (one-shot) o astable (free-running) 

 Salidas de búfer verdaderas y complementadas 

 Solo se requiere una R anc C externa 

 100% probado para corriente quiescente a 20 V 

 Características de salida simétricas estandarizadas 
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 Clasificaciones paramétricas de 5 V, 10 V y 15 V 

 Frecuencia de oscilación de hasta 1MHz 

 

Tabla 4. 7 Tabla comparativa del circuito integrado CD 4541 y CD4047. [45] 

COMPONENTE FABRICANTE VOLTAJE 

DE 

TRABAJO 

[V] 

FRECUENCIA 

[Hz] 

CONTADOR 

BINARIO 

CD 4541 ThermoFisher 3- 15 100K 8 Etapas 

CD 4047 Texas 

Instruments 

3- 15 1M 16 Etapas 

 

e) Diodo de alto voltaje HVM12 

 

Se empleó un diodo  HVM12 que soporta voltajes de hasta 16000 [V].  

A continuación en la figura 4.14 se indica el diodo HVM12 

 

 

Figura 4.14. Diodo de alto voltaje HVM12.  

Elaborado por: Investigador 
 

A continuación se indica algunas características importantes del diodo 

 

Características 

- Bajo costo 

- Baja fuga 

- Caso aislado 
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- Clasificación de sobrecarga de sobretensión - pico de 50 amperios 

- Baja caída de voltaje directo 

 

Tabla 4.8 Tabla de rango de voltajes del diodo HVM12. 

 Símbolo HVM 

[V] 

HVM 

[V] 

HVM1 

[V] 

HVM1 

[V] 

HVM1 

[V] 

HVM1 

[V] 

unidad 

 

Máximo 

voltaje 

reverso 

pico 

recurrente 

𝑉𝑅𝑅𝑀 5 8 10 12 14 15 K[V] 

 

Voltaje 

máximo 

RMS 

𝑉𝑅𝑀𝑆 3.5 5.6 7.0 8.4 9.8 10.5 K[V] 

Voltaje 

máximo de 

bloqueo de 

CC 

𝑉𝐷𝐶 5 8 10 12 14 15 K[V] 

 
Elaborado por: Investigador 

 

f) Circuito integrado LM555 

 

Para la utilización de una fuente conmutada que trabaja con una carga como el  Flyback 

el circuito integrado 555 fue más  que suficiente para emitir los pulsos de alta 

frecuencia hacia el núcleo de hierro ferrita, el cual hará resonar la bobina de alto voltaje 

de dispositivo Flyback. 

 

El temporizador 555 es un circuito integrado muy versátil que tiene un gran número 

de aplicaciones en los circuitos electrónicos, sobre todo para generar intervalos de 

tiempo. También se utiliza para construir temporizadores, generadores de impulsos, 

multivibradores, alarmas, etc... 
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Figura 4.15  Circuito integrado LM555 [46] 

 

Tabla 4.9 Características técnicas del circuito integrado LM555 [46] 

Componente # Pines Características Valores 

LM 555 8 Voltaje de entrada (V'CC)  4.5 a 15 V 

  Corriente de entrada(VCC = +5 V) 3 a 6 mA 

  Corriente de entrada (VCC = +15 V) 10 a 15 mA 

  Corriente de salida (maximum) 200 mA 

  Máxima disipación de potencia 600 mW 

LM 556 14 Voltaje de entrada (V'CC)  5 a 18V 

  Corriente de entrada(VCC = +5 V) 3 a 10 mA 

  Corriente de entrada (VCC = +15 V) 6  a 14 mA 

  Corriente de salida (maximum) 410 mA 

  Máxima disipación de potencia 1620 mW 

 

Elaborado por: Investigador 

 

g) Transformador Flyback 

 

El Transformador Flyback es un transformador especial que se utilizó junto con el 

transistor MOSFET para elevar el  voltaje de 120V a  15 KV. 
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Un rectificador convierte los pulsos de alto voltaje en corriente continua que luego el 

condensador formado por el TRC, filtra o aplana. El alto voltaje puede desarrollarse 

directamente en un solo bobinado con muchas espiras de alambre. 

El convertidor flyback tiene como ventajas inherentes la de permitir elevar la tensión 

de entrada (independientemente de la relación de vueltas del transformador) 

haciéndolo extremadamente útil en aplicaciones de alta tensión y baja potencia 

(televisores, monitores, fuentes conmutadas para Sputtering) [47]. 

 

Para la implementación de la fuente conmutada de alto voltaje se escogió un flyback 

PS- 4-071-497, obtenido de un televisor SONY, el flyback se puso a prueba para 

comprobar su correcto funcionamiento. En la figura 4.17 se muestra el transformador 

flyback PS- 4-071-497. 

 

 

Figura 4.16.  Convertidor Flyback IKM-1415AL.  

Elaborado por: Investigador 

 

4.5.3 Selección de  componentes  de vacío 

Bomba de alto vacío  

La bomba de alto vacío es imprescindible para el prototipo de dopaje, permitiendo 

extraer los gases que se generan dentro de la cúpula de cristal, al extraerlos, el plasma 

circula libremente desde el ánodo hacia el cátodo permitiendo así que las moléculas 
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del sustrato lleguen sin problemas al blanco, que es donde se depositan para formar la 

capa conductora de electricidad sobre el cristal.   

Para la selección adecuada de la bomba de vacío se verificó en la tabla 4.10, donde se 

muestra las principales características de las bombas de vacío. Se escogió de acuerdo 

a los requerimientos técnicos que exige el prototipo de dopaje. 

La bomba de vacío optima que se escogió fue una de  2 estados marca TopTech TT-

VP5D que trabaja a una frecuencia de 60 Hz, con un desplazamiento de aire de 5CFM, 

voltaje de entrada de 120 V y un motor de ½ Hp. 

 En la figura 4.17 se observa la bomba de vacío TopTech TT-VP5D. 

 

Figura 4.17.  Bomba de vacío  TopTech TT-VP5D.  

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 4.10 Características técnicas de las bombas de vacío 

Bomba 

de vacío 

Etapas Frecuencia[Hz] CFM(pies 

cúbicos 

por 

minuto) 

V(Voltios) HP(Caballos 

de fuerza) 

TopTech 

TT-VP5D 

2 Etapas 50/60 5 110/220 1/2 

VALUE -

VE115N 

1 Etapa 50/60 1.8 110/220 1/4 

 

Elaborado por: Investigador 
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4.5.4 Componentes eléctricos, electrónicos y de vacío seleccionados. 

 

Tabla 4.11 Características generales de selección. 

Componentes eléctricos Componente Características generales de 

selección 

 

Transformador 

GAL-600U-2 

 

 

Se escogió el transformador GAL-

600U-2 por soportar potencias de 

hasta 1000 [W] y trabaja a una 

frecuencia de 60 [Hz], motivo por el 

cual no se seleccionó el 

transformador SMPS-PQ4040, pues 

trabaja en un rango de frecuencias de 

10 k [Hz] a 30 k [Hz]. 

 

Fusible 

Tipo-H 

El fusible térmico  limitador de 

corriente tipo H soporta hasta 

1200[W] y temperaturas de hasta 

216 grados centígrados, motivo por 

el que escogió éste componente, 

pues un fusible común y corriente de 

cristal como el Tipo k, soporta 

temperaturas de sólo 105 grados 

centígrados.  

Componentes 

electrónicos 

Componente Características generales de 

selección 

 

Triac BTA-

41600B 

La selección del Triac BTA-41600B, 

se realizó por ser un Triac de alta 

potencia de 3200[W] y que trabaja a 

una frecuencia de 60[Hz], razón por 

la cual no se escogió el GTO 5SGT 

30J6004, el cual trabaja hasta los 

1500[W] y a una frecuencia de 

500[Hz] 

 

Tiristor Diac 

DB3 

Se seleccionó el tiristor de onda 

completa o bidireccional, por 

trabajar con corrientes de hasta 2[A], 

lo que no sucede con el triac DA-30, 

que sólo trabaja a 0.5 [A]. 

 

MOSFET 

IRFP-150N 

Se escogió el Mosfet IRFP-150N, 

por razones estrictamente de 

conmutación rápida de hasta 40k 

[Hz], suficientes para la fuente 

conmutada que trabaja hasta 

14k[Hz], razón por la cual no se 

seleccionó el MOSFET IRFP-250N, 

que trabaja tan solo a 10k[Hz]. 
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Diodo de alto 

voltaje 

HVM12 

Sus características de alto voltaje de 

hasta 15000[V], necesarios a la 

salida del Flyback de la fuente 

conmutada, fueron la razón  para 

utilizar éste tipo de diodos  y no los 

diodos rectificadores 1N4007 que 

trabajan a 1000[V]. 

 

Circuito 

integrado 

LM555 

Se seleccionó el circuito integrado 

LM555 para la fuente conmutada 

como generador de pulsos, pues sus 

prestaciones son suficientes a un 

precio muy bajo, en cambio el 

circuito integrado LM 556 es más 

caro y contiene mucho más 

prestaciones que no se utiliza en este 

circuito.  

 

Convertidor 

Flyback IKM-

1415AL 

Se utilizó un Convertidor Flyback 

IKM-1415AL. Dependiendo del 

voltaje de entrada  de hasta 12[V], 

permite elevar el voltaje hasta 

15000[V], necesarios para la 

generación de plasma, es por eso que 

no se puede utilizar transformadores 

como el GAL-600U-2, pues no 

permite pasar de los 4000[V]. 

  

 

Bomba de 

vacío  

TopTech TT-

VP5D 

La selección de la bomba de vacío 

Top Techc TT-VP5D de 5CFM(pies 

cúbicos por minuto) de extracción de 

aire, fue necesaria para extraer 

totalmente el oxígeno dentro de la 

cúpula de cristal, no se seleccionó la 

bomba  de marca VALUE por tener 

una capacidad de extracción de tan 

sólo 1.8 CFM. 

  Elaborado por: Investigador 

 

4.6 Diseño de la etapa de Potencia 

 

Se procedió a calcular el valor de la inductancia de la bobina primaria del 

transformador de alto voltaje. 

 

Se utilizó la fórmula de la reactancia inductiva [38]                                                                            

Se procedió a calcular el valor de la reactancia 𝑋𝐿  

Aplicando la ecuación siguiente: 
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𝑋𝐿 = √𝑍2 − (𝑅 + 𝑅𝐿)
2                                                                                  

 

Se calculó  el valor de 𝑍 de la fórmula (37), para su cálculo se utilizó los valores de 𝑅 

y 𝑅𝐿  valores de  mediciones reales, realizadas con el multímetro, arrojando los 

siguientes valores: 

 

𝑅𝐿 = 1.7 Ω   

𝑅  = 462 Ω  

𝑉𝑖𝑛 = 120 [V]  

𝐼 = 9.16 [A] 

𝑓 = 60 𝐻𝑍 

 

𝑍 =  
𝑉𝑖𝑛

𝐼
=

120 [V]

9.16 [A]
= 13.1 Ω  

 

Con los valores encontrados se determinó el valor de 𝑋𝐿 

 

𝑋𝐿 = √13.12 − (462 + 1.7)2                                                                         

𝑋𝐿 = 463.51 Ω 

 

Luego se aplicó la fórmula de la inductancia 𝐿 

 

𝐿 =  
𝑋𝐿

2𝜋𝑓
                                                                                                  

 

𝐿 =  
463.51 Ω

2𝜋(60 𝐻𝑍)
=  

463.51 Ω

376.99
= 1.229 𝐻 

 

Se calculó los siguientes parámetros del circuito de potencia: 
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- La expresión de la corriente de carga para la primera mitad del periodo 

- La corriente eficaz de carga [A] 

- La corriente eficaz en los SCR [A] 

- La corriente media en los SCR [A] 

- La potencia entregada a la carga [W] 

- El factor de potencia 

- La expresión de la corriente de carga para la primera mitad del periodo [A] 

 

𝑍 =  √𝑅2 + (𝜔𝐿)2                                                                                          

𝑍 =  √[4622 + (377 ∗ 1.23𝑚𝐻)2 

𝑍 = 462 Ω  

𝜃 =  tan−1(
𝜔𝐿

𝑅
) 

𝜃 =  tan−1(
377 ∗ 1.23𝑚ℎ

1.7
) 

𝜃 =  tan−1(
0.46371

1.7
) 

𝜃 =  tan−1(
0.27

1.7
) 

𝜃 =  tan−1(
377 ∗ 1.23𝑚ℎ

1.7
) 

𝜃 =  15.27 0 

𝜃 =  0.27 𝑟𝑎𝑑 

 

𝜔𝜏 =  𝜔 (
𝐿

𝑅
) = 377(

1.22𝑚𝐻

1.7
) = 0.27 𝑟𝑎𝑑 

𝑉𝑚
𝑍

=  
120√2

472
= 0.37 𝐴 

𝛼 = 900 = 1.57 𝑟𝑎𝑑 

𝑉𝑚
𝑍

sin(𝛼 − 𝜃)𝑒
𝛼
𝜔𝜏 
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𝑉𝑚
𝑍

sin(90 − 0.27)𝑒
90

15.5 = 118.08 𝑚𝐴  

Utilizando la ecuación, (29) la corriente se expresa de modo siguiente: 

 

𝑖0(𝜔𝑡) =  
𝑉𝑚

𝑍
sin(𝜔𝑡 − 𝜃) −

𝑉𝑚

𝑍
sin(𝛼 − 𝜃)𝑒

𝛼

𝜔𝜏                                                    

𝑖0(𝜔𝑡) =  0.37 sin(𝜔𝑡 − 0.27) −118.018 sin(𝛼 − 𝜃)𝑒
1.57

0.27    

 

Resolviendo numéricamente se obtiene β  que es el ángulo de extinción para 𝑖(𝛽) = 0 

 

𝛽 = 3.83 𝑟𝑎𝑑 = 2200 

 

La corriente eficaz en los SCR 

 

𝐼0,𝑟𝑚𝑠

= √
1

𝜋
∫ [0.37 sin(𝜔𝑡 − 0.27) −118.018 sin(𝛼 − 𝜃)𝑒

1.57
0.27]

2

𝑑(𝜔𝑡)
3.83

1.57

 

 

𝐼0,𝑟𝑚𝑠 = 7.71 𝐴 

 

La corriente eficaz en los SCR 

 

𝐼𝑆𝐶𝑅,𝑟𝑚𝑠 =
𝐼0,𝑟𝑚𝑠

√2
= 

7.71

√2
= 5.45𝐴  

 

La corriente media en los SCR 
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𝐼𝑆𝐶𝑅,𝑟𝑚𝑠 = 
1

2𝜋
∫ [0.37 sin(𝜔𝑡 − 0.27)

3.83

1.57

−118.018 sin(𝛼 − 𝜃)𝑒
1.57
0.27]

2

𝑑(𝜔𝑡) 

 

𝐼𝑆𝐶𝑅,𝑟𝑚𝑠 = 4.04 [A]  

 

La potencia entregada a la carga 

 

𝑃 = 𝐼0,𝑟𝑚𝑠 
2 * R 

 

𝑃 = (7.71)2(1.7) = 101.054[W] 

 

El factor de potencia se obtuvo calculando 
𝑃

𝑆
 

 

𝑓𝑝 =
𝑃

𝑆
=  

𝑃

𝑉𝑠,𝑟𝑚𝑠𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑠
= 

101.054

(120)(7.71)
= 0.11 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del circuito de la etapa de potencia, 

utilizando como componentes principales un triac y un diac, se procedió a la 

simulación del circuito mediante un software profesional denominado ISIS  de Proteus, 

que es ampliamente utilizado por estudiantes, docentes y profesionales en el ámbito de 

la electrónica. 

 

El software cuenta con dos plataformas, la primera es ISIS, que sirve para la 

simulación y comprobación del correcto funcionamiento de cualquier circuito y la 

segunda plataforma es ARES, que permite pasar el circuito simulado a un PCB que 

servirá para plasmar el circuito en una baquelita para su posterior ensamblaje. 

 

En la figura 4.18 se indica la simulación del circuito de potencia. 
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       Figura 4.18. Simulación en ISIS del circuito de control potencia.  

Elaborado por: Investigador 

 

En la simulación se muestra el consumo de corriente de la carga y el voltaje que cae 

en la misma, se realizó la variación del voltaje mediante el potenciómetro R2, 

obteniendo la variación deseada sin inconvenientes. También se verificó el correcto 

dimensionamiento del fusible, mediante el amperímetro de corriente alterna, arrojando 

un consumo de corriente de 3.46 [A]. 

 

En la figura 4.19 primero se verificó que a la entrada del circuito se tenga una señal 

sinusoidal, la verificación se la llevó a cabo mediante un osciloscopio propio de ISIS. 

 

 

Figura 4.19. Señal de entrada al circuito de potencia.  

Elaborado por: Investigador 
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Para la medición de la señal se procedió a conectar el pin A del osciloscopio a un borne 

de la fuente de AC, luego se referencio a tierra el otro borne de la fuente, así se 

obtuvieron los siguientes valores: 

 

𝑣𝑝   =   110 [V] 

𝑣𝑝𝑝 =   220 [V] 

𝑓    =   60 [Hz] 

𝑇    =   16,6  𝑚[S] 
 

Donde: 

 

𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑣𝑝𝑝 =  Voltaje pico pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇 =  Periodo [s] 

 
En la figura 4.20 se indica la señal obtenida en la parte del ánodo del triac. 

 

 

Figura 4.20. Señal en el ánodo del triac.  

Elaborado por: Investigador 

 

La señal está referenciada a tierra en un borne de la fuente de AC y luego conectando 

desde el pin B del osciloscopio, hacia el ánodo del triac, así se obtuvieron los siguientes 

valores: 
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𝑣𝑝   =   103,75 [V] 

𝑣𝑝𝑝 =   207,5 [V] 

𝑓    =   60 [Hz]  

𝑇    =   16,6  𝑚[S]  
𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  25 º 

 

Donde: 

 

𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑣𝑝𝑝 =  Voltaje pico pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇     =   Periodo [s] 

𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  25 º 

 

En la figura 4.21 se indica la señal obtenida en la carga del circuito de potencia. 

 

 

Figura 4.21. Señal desfasada a la salida del circuito de potencia.  

Elaborado por: Investigador 

 

Para obtener señal se procedió a referenciar a tierra en el ánodo del triac, luego conectar 

el pin D del osciloscopio directamente entre la carga y la fuente de AC, así se obtuvo 

los siguientes valores: 
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𝑣𝑝   =   112 [V] 

𝑣𝑝𝑝 =   224 [V] 

𝑓    =   60 [Hz]  

𝑇    =   16,6  𝑚[S]  
𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  36 º 

 
Donde: 

 

𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑣𝑝𝑝 =  Voltaje pico pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇     =  Periodo [s] 

𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = Ángulo de disparo 

 

 

Después de comprobar el correcto funcionamiento del circuito de potencia, se procedió 

a comprobarlo con la carga real del prototipo, que es un transformador de alto voltaje 

de microondas. 

 

En la figura 4.22 se indica el circuito  con la carga real del prototipo. 

 

 

Figura 4.22. Circuito de potencia con carga, un transformador de alto voltaje.  

Elaborado por: Investigador 

 

 

Se utilizó un fusible de 6[A] para el circuito de potencia. 
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En la figura 4.23 se indica la señal obtenida con un transformador MOT a la salida del  

circuito de potencia. 

 

 

Figura 4.23. Señal de salida con carga, un transformador de alto voltaje.  

Elaborado por: Investigador 

 

Se indica la señal de salida de un circuito de potencia con un transformador de alto 

voltaje, el transformador produce un incremento en la amplitud del voltaje pico en la 

onda de salida del circuito, además, así se obtuvo los siguientes valores: 

 

𝑣𝑝   =   1207,215 [V] 

𝑣𝑝𝑝 =   2414,43 [V] 

𝑓    =   60[Hz]  

𝑇    =   71,4  𝑢[S]  
𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  36 º 

 
Donde: 

 

𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑣𝑝𝑝 =  Voltaje pico pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇     =  Periodo [s] 

𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = Ángulo de disparo 
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4.7 Diseño de un Prototipo de Dopaje por Magnetrón 

 

4.7.1 Configuración del transformador en ISIS-PROTEUS  

 

Para la simulación del circuito de potencia se utilizó el transformador TRAN-2P2S 

mismo que necesita ser configurado con la impedancia adecuada. La configuración es 

necesaria para que el transformador trabaje como transformador elevador de voltaje, 

que es lo que se necesita para el prototipo de dopaje. 

Los datos que se utilizó son los siguientes: 

 

𝑣𝑖 = 110 [V] 

𝑣𝑂 = 1100 [V] 

𝑍𝑆 = 1.012[Ω] 

𝑍𝑃 = (
𝑣𝑖

𝑣𝑂
)2 ∗  𝑍𝑆                                                                                                                     

𝑍𝑃 = (
110

1100
)2 ∗  1         

 𝑍𝑃 = 0.01[Ω]   
 

En la figura 4.24 se indica el circuito de potencia con el transformador configurado 

con el valor de   𝑍𝑃  previamente calculado. 

 

 

Figura 4.24. Señal de salida con carga, un transformador de alto voltaje.  

Elaborado por: Investigador 
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A la salida del transformador se ubicó  dos voltímetros de corriente alterna en serie, 

pues no se cuenta en ISIS con un multímetro que soporte voltajes muy elevados. 

 

4.7.2 Diseño de la Fuente Conmutada 

 

Se procedió al diseño y simulación del circuito de la fuente conmutada en el simulador 

ISIS de PROTEUS. 

 

El circuito está conectado como se muestra en la Figura 4.25  (pines 2 y 6 conectados), 

se activará y funcionará como un multivibrador. El condensador externo se carga a 

través de 𝑅𝐴  + 𝑅𝐵 y se descarga a través de 𝑅𝐵. Por lo tanto, el ciclo de trabajo se 

puede establecer con precisión por la relación de estas dos resistencias [48]. 

 

 

Figura 4.25. Circuito Integrado LM555 en configuración Astable. 

Elaborado por: Investigador 

 

En este modo de operación, el capacitor se carga y descarga entre 1/3 VCC y 2/3 VCC. 

Como en el modo activado, los tiempos de carga y descarga, y por lo tanto la frecuencia 

es independiente del suministro voltaje. 

 

Se calculó el tiempo en alto 𝑡1, el tiempo en bajo 𝑡2, el periodo total T y la frecuencia 

de oscilación 𝑓. 
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Datos: 

Vcc= 7.5 [V] 

Time = 20𝑢𝑠/DIV 

𝑅𝐴 = 102.6 KΩ 

𝑅𝐵 = 1 KΩ 

C = 0.001 𝑢𝐹 

El tiempo de carga (salida alta) viene dado por: 

 

𝑡1 = 0.693 (𝑅𝐴 +𝑅𝐵) C                                                                                                        

 

𝑡1= 0.693 (102.6 KΩ +1 KΩ) 0.001 𝑢𝐹 

𝑡1= 0.0001s 

𝑡1= 100 𝑢𝑠 

 

Y el tiempo de descarga (salida baja) por: 

 

𝑡2 = 0.693 (𝑅𝐵) C                                                                                                               

𝑡2 = 0.693 (1 KΩ) 0.001 𝑢𝐹  

𝑡2 = 693𝑛𝑠 

 

Por lo tanto, el período total es: 

 

T = 𝑡1+ 𝑡2= 0.693 (𝑅𝐴+ 2𝑅𝐵) C                                                                                         

T = 𝑡1+ 𝑡2= 100 𝑢𝑠 + 693𝑛𝑠 

T = 10.69 𝑢𝑠  

La frecuencia de oscilación es: 
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𝑓 =  
1

𝑇
= 

1.44

(𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
                                                                                                            

𝑓 =  
1

𝑇
= 97.2 𝐾𝐻𝑍 

En la Figura 4.26 se indica la simulación del circuito de la Fuente Conmutada en ISIS-

PROTEUS, utilizando la configuración de un circuito Astable con el  circuito 

integrado LM 555 y el MOSFET de alta frecuencia IRF250N. 

 

 

Figura 4.26. Fuente conmutada.  

Elaborado por: Investigador 

 

En la figura 4.27 se observa la salida del multivibrador Astable, en amarillo la señal 

de salida del pin 3 del circuito integrado LM 555, antes de la resistencia de carga R4 

y en azul después de la resistencia de carga R4, en donde se observa una disminución 

en la amplitud, los valores que se obtuvieron son: 

 

𝑓    =   14 K[Hz]  

𝑇    =   71,4  𝑢[S]  

 

 
Donde: 

 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 
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𝑇     =  Periodo [s] 

 

 

Figura 4.27. Salida del circuito multivibrador Astable.  

Elaborado por: Investigador 

 

4.7.3 Cálculos de vaciado. 

 

Se realizó los siguientes cálculos para la obtención del tiempo de vacío  en la cúpula 

de cristal de borosilicato. 

Se realizó el cálculo de  la capacidad volumétrica de la cúpula de cristal. 

 

V =  πR2h                                                                                                                                                         

 

V =  π(10)2(15) 

 

V =  π(100)(15) 

 

V = 4712.388 cm3 
 

 

 

Tomando en cuenta que: 

 

1 CFM[ft3/m] = 28316.85 [cm3/min] 
 

 

Se Calculó el tiempo que lleva en extraer el oxígeno de la cúpula 



78 
 

 

 

T = (4712.388cm3 ∗ min) / (28316.85cm3) 

 

T = 0.1664 min (Cálculo en minutos para una bomba de vacío de 1 CFM) 

T = 9.98 s (Cálculo en segundos para una bomba de vacío de 1 CFM) 

 

 

Se procedió a calcular para una bomba de vacío de 5 CFM, para reducir el tiempo de 

vaciado en la cúpula. 

 

T = 5CFM / 9.98 s 

T = 0.5 s (Cálculo para una bomba de vacío de 5 CFM 

 

 

4.7.4 Parámetros a tener en cuenta en el circuito de control potencia y la fuente 

conmutada. 

 

En la fabricación de equipos de dopaje por magnetrón los resultados son muy diversos, 

pues depende del fabricante, del tipo de equipo, y el fin para el cual está construido. 

Para la fabricación de equipos de dopaje por magnetrón con tecnología de 

pulverización catódica (Sputtering), tampoco hay valores establecidos, pero si existe 

un rango de parámetros técnicos que se tomó en cuenta para la fabricación del 

prototipo. Se indica en la tabla 4.12. 

  
Tabla 4.12 Parámetros generales a tomar en cuenta. 

Control de potencia Según A. Ávila, en su trabajo de grado titulada 

“Diseño y construcción de un prototipo de 

Magnetrón desbalanceado para depositar 

recubrimientos de CrN.”, Universidad de San 

Buenaventura, Bogotá, 2007. Revela que el rango de 

voltaje que se debe manejar a la salida del 

transformador de potencia es de 300[V] a 4000[V], 

pues de esto dependerá si se generara o no el plasma 

en el interior de la cúpula. 
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Fuente conmutada Según C. Prados. Espasandín, en su tesis doctoral 

titulada, “Sistemas Magnéticos Artificiales 

obtenidos mediante Pulverización Catódica”, 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005. 

Revela que para la ionización del aire dentro de una 

cúpula de vidrio hay que tener en cuenta un rango de 

frecuencias que van desde los 5k [Hz] a los 80k [Hz], 

en el caso del presente proyecto se logró ionizar el 

interior de la cúpula a una frecuencia de 14k[Hz], 

que se encuentra dentro del rango en mención. 

Elaborado por: Investigador 

 

4.8  Implementar el prototipo de pulverización catódica por magnetrón.  

La implementación del prototipo sigue la estructura que se indica a continuación: 
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Figura 4.28. Diagrama de implementación del sistema. 

Elaborado por: Investigador 

Control de potencia Transformador–alto voltaje Rectificación Filtrado 

Transformador Rectificador Circuito de conmutación Flyback 

Cúpula 

Entrada AC 

Fusible 

ON/OFF 

Fase 

Positivo

 
 Fusible 

Neutro 

Negativo 

Positivo

 
 Fusible 

Negativo 

Fase 

Neutro 
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La fuente de poder de 1000[W] y  la fuente conmutada regulada a 14 K[Hz]  van 

conectados al cátodo del magnetrón que producirán el plasma cuando la bomba de alto 

vacío comience a succionar todo el oxígeno de la cúpula de cristal. 

 

4.8.1 Control de potencia de corriente alterna/fuente de alta potencia 

 

En el esquema se puede visualizar la ubicación de cada elemento utilizado en el 

desarrollo del prototipo, el proceso de implementación inicia con la etapa de control 

de potencia, para esto se realizó una placa electrónica en baquelita la cual se indica en 

la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29. Placa de control de potencia.  

Elaborado por: Investigador 

 

A la entrada de la placa de potencia se conecta directamente la tensión de la red 

eléctrica que es de 160 [V]  de AC, medida que se adquirió con un multímetro. En la 

salida de la placa se conecta el primario del transformador de alto voltaje, conexión 

que se muestra en la figura 4.30 

 

Circuito de control 

de Potencia 

Triac 

BTA41600B 

Regulación 

de potencia 
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Figura 4.30. Placa de Control de Potencia, conectado con transformador de alto voltaje.  

Elaborado por: Investigador 

 

Una vez realizada la conexión de la placa de la etapa de potencia, se procedió a 

conectar el secundario del transformador de alto voltaje con los pines de entrada de 

corriente alterna del puente de diodos de alto voltaje.  

 

 

Figura 4.31. Transformador conectado a la entrada del rectificador y capacitor.  

Elaborado por: Investigador 

 

Luego la salida del puente de diodos con los dos pines del capacitor de alto voltaje. 

Ver figura 4.32. 

 

 

Control de 

Potencia Regulación 

de potencia 

Triac 

BTA4160

0B 

Transformador 

de potencia 

Rectificación de 

alto voltaje 

Transformador 

de potencia 
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Figura 4.32. Placa de puente de diodos conectado con capacitor de alto voltaje.  

Elaborado por: Investigador 

 

Para finamente conectar  las terminales de capacitor de alto voltaje al  magnetrón que 

se encuentra al interior de la cúpula de vidrio donde se genera el vacío. Ver figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33. Capacitor de alto voltaje conectado a magnetrón.  

Elaborado por: Investigador 

 

4.8.2 Fuente conmutada de poder 

Para a implementación de a fuente conmutada se procedió a realizar la placa 

electrónica en baquelita con las pistas y elementos electrónicos respectivos. Ver figura 

4.34. 

Rectificación de 

alto voltaje 

Capacitor de 

alto voltaje 

Capacitor de 

alto voltaje 

Magnetrón 

Base de hierro 
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Figura 4.34. Placa de fuente conmutada con los elementos electrónicos.  

Elaborado por: Investigador 

 

En el proceso de implementación de la fuente conmutada de voltaje se conectó el 

secundario del transformador a la entrada de la placa electrónica   de la fuente 

conmutada. Ver figura 4.35 

 

 

Figura 4.35 Transformador conectado a la entrada de la placa de la fuente conmutada.  

Elaborado por: Investigador 

 

En la etapa final en la implementación de la fuente conmutada de poder se conectó la 

placa electrónica con el transformador flyback de alto voltaje. Ver figura 4.36. 

 

Pistas del circuito de la fuente 
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voltaje AC Regulación de 

ancho de 

pulsos 



85 
 

 

Figura 4.36. Fuente conmutada conectada a transformador Flyback.  

Elaborado por: Investigador 

 

Finalmente se conectó la salida de alto voltaje del flyback al magnetrón, ubicado dentro 

de la cúpula de cristal  Ver figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37. Flyback conectado con el Magnetrón.  

Elaborado por: Investigador 

 

Para culminar con la implementación total de prototipo se procedió a unir a fuente de 

alta potencia, fuente conmutada de poder, cúpula de vacío con el magnetrón en su 

interior y finalmente la bomba de alto vacío. Ver figura 4.38. 
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Figura 4.38. Unión de todas las etapas de prototipo.  

Elaborado por: Investigador 

 

Finalmente se ensambló todas las etapas del prototipo como se muestra en a figura 

4.39. 

 

 

Figura 4.39. Prototipo terminado. 

Elaborado por: Investigador 

 

4.9  Pruebas de funcionamiento 

 

4.9.1 Prototipo de Dopaje por Magnetrón 

 

a) Lectura de la señal a la salida del circuito de control de potencia. 

 

Se procedió a la toma de lectura de la señal en la salida del circuito de control de 

potencia, utilizando el osciloscopio de los laboratorios UTA-FISEI, en donde se 

Cúpula de cristal  

Rectificador  

Transformador 

Fuente pulsada 

Bomba de alto vacío 

Cúpula de cristal  Bomba de alto vacío 

Variadores  ON/OFF 
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aprecia el desfase de 36 grados en el ciclo negativo de la onda senoidal. Ver figura 

4.40. 

 

 

Figura 4.40. Señal del circuito de potencia medida con osciloscopio.  

Elaborado por: Investigador 

𝑣𝑝   =   1207,215 [V] 

𝑓    =   14 K[Hz]  

𝑇    =   71,4  𝑢[S]  
𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  36 º 

 
Donde: 

 

𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇     =  Periodo [s] 

𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 = Ángulo de disparo 

 

Como se puede apreciar en la pantalla de osciloscopio indica una lectura muy similar 

a la registrada en la simulación en ISIS, por lo que os resultados obtenidos son 

satisfactorios, como consecuencia de esta medición se espera resultados óptimos en el 

prototipo. 

 

b) Lectura de voltaje de ac a la salida de control de potencia 

Se procedió a tomar lectura de voltaje de corriente alterna a la salida de control de 

potencia para comprobar el correcto funcionamiento de la placa, en la cual se 

comprueba un rango de voltaje de 0[V]  a 376[V]   de corriente alterna como se puede 

ver en a figura 4.41. 
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Figura 4.41. Lectura de voltaje de ac a la salida de control de potencia.  

Elaborado por: Investigador 

 

c) Lectura de voltaje a la salida del transformador MOT 

En el transformador  MOT de alto voltaje se tomó lectura del voltaje en la salida del 

transformador, es decir en el bobinado secundario, registrando un  voltaje  óptimo  que 

permitirá  que el prototipo trabaje de manera adecuada. Ver figura 4.42. 

 

 

Figura 4.42. Lectura de voltaje de ac en el secundario del transformador MOT.  

Elaborado por: Investigador 

 

Para medir un transformador de alto voltaje es necesario contar con una sonda especial 

para altos voltajes que al no contar con dicha sonda, se procedió a utilizar un 

transformador reductor y conectarlo a la entrada de transformador de alto voltaje, con 

Fuente pulsada 

Rectificador  

Transformador 

Control de 

potencia 

Transformador 

reductor 

Transformador 

de alta 

potencia 
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un voltaje de entrada al transformador MOT de 15[V]  de ac medidos, se procedió a 

medir en el secundario del MOT, obteniendo un voltaje de 295 [V]  como se indica en 

a figura 4.43. Con el valor obtenido se hace la relación siguiente; 

 

𝑅𝑇 = 295 [V]/15[V] = 19.7                                                                                      
 

Este valor de relación se multiplicó por el valor  medido de la red que es de 169[V], 

obteniendo así e valor a la salida del transformador de alto voltaje MOT. 

 

𝑉𝑆𝑀𝑂𝑇 = 19.7 ∗ 169 = 3323.66[V]                                                                                      
 

d) Verificación de la forma de onda en la fuente conmutada 

 

Se procedió a verificar la forma de onda de la fuente conmutada con el osciloscopio 

de los laboratorios de a UTA-FISEI, en donde se aprecia la onda cuadrada con los 

siguientes valores  a la salida de la fuente conmutada. Ver figura 4.43. 

 

 

Figura 4.43. Forma de onda de la fuente conmutada.  

Elaborado por: Investigador  

 

𝑣𝑝   =   5,16 [V] 

𝑓    =   14.5 K[Hz]  

𝑇    =   68,96 𝑢[S]  
 

Donde: 
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𝑣𝑝   =  Voltaje pico [V] 

𝑓    =  Frecuencia [Hz] 

𝑇     =  Periodo [s] 

 

e) Puesta en marcha del prototipo 

 

Despúes de realizar las mediciones correspondientes y comprobar el correcto 

funcionamiento individual de cada etapa del prototipo, se procedió a la puesta en 

marcha del sistema en donde se puede observar el gas plasma pulsado de color violeta, 

uniforme y estable, indicador de una pulverización equilibrada de electrones, como 

resultado de la unión e interacción de todas las etapas individuales del prototipo en 

mención, como se puede observar en la figura 4.44. 

 

  

Figura 4.44. Puesta en marcha del prototipo de dopaje por magnetrón.  

Elaborado por: Investigador 

 

4. 10 Análisis de Resultados 

 

Debido al precio elevado en el mercado internacional de láminas de vidrio con 

recubrimiento de óxido de estaño, se utilizó un cristal para microscopio denominado 

porta objetos,  de 7.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho y 1 mm de altura, en la cual 

se depositó moléculas de estaño por medio de plasma en la cara superior del cristal, 

durante un tiempo de 3 minutos, con un voltaje de 4000[V], corriente de 400 m[A]  y 

a una temperatura de 800 grados centígrados. 

 

Plasma 
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 En la figura 4.45 se indica los resultados del dopaje sobre la lámina de vidrio.  

 

 

Figura 4.45. Cristal dopado, conductor de electricidad.  

Elaborado por: Investigador 

 

Se realizó la medición de la resistencia de la película conductora de electricidad. 

 

En la figura 4.46 se indica  el valor de resistencia medida. 

 

 

 

Figura 4.46. Resistencia de la película conductora.  

Elaborado por: Investigador 

 

El valor que se obtuvo fue de 45[Ω], luego se calculó el valor de la conductividad 

como se indica a continuación: 

 

Cristal dopado 

Multímetro digital 

Medición de 
resistencia 
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Conductividad  

𝜎 =  
𝐿

𝑅 ∗ 𝑆
 

𝜎 =  
7.5

45 ∗ 0.1875
 

𝜎 =  0.88 
𝑆

𝑚
 

 

Se obtuvo un valor de 0.88 siemens por metro. 

  

Las pruebas de funcionamiento se realizaron utilizando un diodo emisor de luz y una 

batería de litio de 3.7 [V],  la lámina de vidrio se encuentra sobre una placa de baquelita 

con sus respectivas pistas para encender el diodo emisor de luz. Figura 4.47. 

  

 
Figura 4.47. Fig.a: Circuito abierto, Fig.b: Circuito cerrado  

Elaborado por: Investigador 

 

 

Se utilizó la lámina de vidrio respectivamente dopado que se lo utilizó como conductor 

de electricidad para encender el diodo emisor de luz y se pudo apreciar el encendido 

del  led, lo que indica el correcto funcionamiento del dopado  sobre la  lámina de vidrio. 

 

4.10.1  Tabla comparativa de fabricantes, marcas y precios en el mercado 

exterior, para equipos de dopaje por magnetrón. 

 

 

 

 

 

Fig. a  Fig. b  

Vidrio dopado  

Vidrio dopado  

Led apagado  Led encendido  
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Tabla 4.13: Tabla comparativa de precios para equipos de dopaje por magnetrón. 

FABRICANTE MARCA MODELO P/U 

FEDELCO,S. L 

 

SPUTTER 

COATERS 

K575XD  $    11.248,90 

Hengzhou CY Scientific 

Instrument Co., Ltd. 

 

Max muestra CY-1100X-

SPC12-LD 

$     5.600,00 

Mayland., Ltd. 

 

Cyky CY-C100A $     23.500,00 

Mayland., Ltd. 

 

Cyky CY-1100X-

SPC-16C 

$      10.000,00 

Elaborado por: Investigador 

 

Se calculó la Mediana perteneciente a las medidas de tendencia central o promedio que 

se utiliza ampliamente en fenómenos comerciales. La Mediana no se influencia en 

absoluto de valores extremos, para su cálculo se ordena de mayor a menor y se toma  

el valor que divide a la serie ordenada en dos partes iguales. Si el números de 

observaciones de la serie es par se tomaran las dos cantidades centrales caso contrario 

sólo se tomara una cantidad central.  
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4.10.2  Cálculo de la Mediana de los precios de  equipos de dopaje por magnetrón. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 =   23500.00 , 11248.90, 10000.00, 5600.00   

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬     =   11248.90, 10000.00 

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 =    
11248.90 +  10000.00   

2
 

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 =      10624.45 
 

Tabla 4.14: Tabla comparativa de precios, basados en la mediana 

 

 Elaborado por: Investigador 

 

La diferencia entre la mediana de los precios de  equipos de dopaje por magnetrón y 

el precio del prototipo, es  de  $  9420. 55, que corresponde a 88,67 %. 

 

4. 11 Presupuesto 

 

4.11.1 Presupuesto y Financiamiento 

 

Los costos del presente proyecto estarán financiados por el investigador y se 

detallan a  continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana de precios para equipos de 

dopaje por magnetrón. 

$     10624.45     100 % 

Precio de prototipo implementado  $    1203.90 11.33 % 

Diferencia  $    9420. 55 88,67 % 
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Tabla 4.15: Presupuesto del Proyecto 

 
ITEM 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

 

      P/U 

Precio 

Total 

1 Papel bond A4 c/resma 1 $  6.00 $ 6,00 

2 Impresiones b/n c/u 180 $  0.05 $ 9,00 

3 Impresiones a 

color 

c/u 40 $  0.10 $ 4,00 

4 Copias c/u 150 $  0.03 $ 4.50 

5 Memory Flash 

8Gb 

c/u 1 $ 14.00 $  14,00 

6 Cuaderno c/u 1 $  2.00 $ 2,00 

7 Anillados c/u 4 $  2.00 $ 8,00 

8 Bomba de Vacío  1 $400.00 $400,00 

9 Borrador c/u 1 $  0.40 $ 0,40 

10 Lápiz c/u 1 $  1.00 $ 1,00 

11 Internet c/u 350h $  0.80 $ 280,00 

12 Fuente de alto 

voltaje 

― ― ― $ 100,00 
 

13 Magnetrón ― ― ― $ 100.00 

14 Control de 

potencia 

   $  50,00 

15 Cúpula de vidrio c/u 1 $  25.00 $ 25,00 

16 Placa metálica c/u 1 $  30.00 $ 30,00 

17 Imprevistos ― ― ― $ 100 

18 Transporte 20 $3.50 $   3.50 $ 70 

19 Total ― ― ― $ 1.203,9 

Elaborado por: Investigador 

 

 



96 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El rendimiento del magnetrón mejoró significativamente al utilizar un imán de 

neodimio de alta eficiencia, con un campo magnético de 6800 Gauss, que se 

ubicó  en el centro del imán de hierro ferrita, en conjunto y con polaridad 

opuesta permitieron rotar los campos electromagnéticos del plasma. 

 

 La utilización de un  potenciómetro de precisión de marca TOOGO(R) 3590S 

en el circuito de potencia, permitió ajustar el voltaje del transformador de 

microondas  a 4000[V]  y la corriente a 400m [A], valores que se encuentran 

en un rango recomendado de 300[V] a 4000[V] según A. Ávila, en su trabajo 

de grado mencionado en la tabla 4.12, valores que aportan significativamente 

a la generación de plasma dentro de la cúpula de cristal. 

 

 Se utilizó estaño por sus características de baja temperatura de fusión, a una 

temperatura de 231 grados centígrados, lo que permitió el fácil 

desprendimiento de las moléculas del material, al ser golpeado por los 

electrones provenientes del ánodo de la fuente de alto voltaje. 

 

 Al utilizar una fuente conmutada regulada a 14k [Hz], según C. Prados. 

Espasandín, en su tesis doctoral mencionada en la tabla 4.12, recomienda un 

rango de frecuencias que va desde los 5k [Hz]  hasta los 80k [Hz], rango en el 

cual resulta más fácil ionizar el vacío dentro de la cúpula, lo que permite la 

libre circulación de los electrones del plasma, que transitan desde el magnetrón 

hacia el cátodo del sistema generador de plasma. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 La manipulación de los componentes y dispositivos eléctricos o electrónicos 

dentro de la carcasa de protección, deben realizarse con guantes dieléctricos de 

seguridad pues se trabaja con voltajes que van desde: 160[V]  hasta los 

14000[V], y corrientes que alcanzan fácilmente los 12[A].   

 

 El prototipo cuenta con un componente eléctrico de protección denominado 

fusible, el cual viene con valores de voltaje y corriente predeterminados 

exclusivamente para el prototipo, en caso de avería del componente, debe 

reemplazarse con uno del mismo valor de voltaje y de corriente para evitar 

averías parciales o totales del equipo. 

 

 El circuito de control de potencia y la fuente conmutada, cuentan con 

transistores especiales, el primero es un Triac BTA-41600B de alta potencia y 

el segundo es un MOSFET IRFP-250N de alta frecuencia, montados sobre un 

disipador con ventilador incorporado, en caso de avería de cualquiera de los 

componentes, de manera imprescindible se debe utilizar pasta térmica en sus 

reemplazos, la pasta actúa como aislante y refrigerante a la vez, alargando la 

vida útil de los transistores. 

 

 Después de haber encendido el prototipo, como condición necesaria se debe 

encender primero el interruptor de la fuente conmutada debidamente 

señalizada, posteriormente se procederá a encender el interruptor de la fuente 

de alta potencia. 
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ANEXOS 

    ANEXO A 

Hoja de datos del Triac BTA 41600B, es un transistor  utilizado en la placa de control 

de potencia.  
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ANEXO  B 

Hoja de datos del diodo DIAC (Diodo para Corriente Alterna) es un dispositivo 

semiconductor doble de dos conexiones, utilizado junto con el triac en el circuito de 

potencia. 
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ANEXO  C 

Circuito integrado IRF150N, es un transistor MOSFET de ata frecuencia utilizado en 

la placa del circuito de la fuente conmutada. 
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ANEXO D 

Básicamente el Circuito Integrado CMOS CD4047 es un multivibrador que puede ser 

utilizado como astable o monoestable y se utilizó en a fuente conmutada. 
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ANEXO E 

 

Circuito integrado LM555 El temporizador IC 555 es un circuito integrado que se 

utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones y se utilizó en el 

circuito de la fuente conmutada. 
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ANEXO F 

 

Diseño y simulación de circuito de potencia 

 

Diseño de circuito de potencia utilizando e software de simulación y diseño ISIS-

ARES de PROTEUS. 

El cálculo se basa en la aplicación del estándar general para el diseño de circuitos 

impresos ANSI-IPC 2221 desarrollado por la IPC (Association connecting electronics 

industries) [48]. 

 

Cálculo del área: 

𝐴 = [
𝐼

𝐾1 ∗ ∆𝑇𝐾2
]

1
𝐾3 

𝐴 = [
10

0.0647 ∗ 30 0.4281
]

1
0.6732 

𝐴 =  205.32 𝑚𝑖𝑙𝑠2 

Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

 𝐼 = corriente que circulará por la pista 

∆𝑇= variación de temperatura (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝐾1 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾2 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾3 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

 

Cálculo del ancho de la pista: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
𝐴

𝐿 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
205.32

105 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1.4 𝑚𝑖𝑙𝑠 
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Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

𝐿 = grosor de la pista (onza por pie cuadrado) 

1 onza por pie cuadrado = 35 micras 

2 onza por pie cuadrado = 70 micras 

3 onza por pie cuadrado = 105 micras 

 

 

 

Figura A 1: Diseño de circuito de Potencia. 

 

 
 

Figura A 2: Visualización en 3D de circuito de potencia. 
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ANEXO G 

 

Diseño del circuito de la Fuente conmutada utilizando el software de simulación y 

diseño ISIS-ARES de PROTEUS. 

 

Cálculo del área: 

𝐴 = [
𝐼

𝐾1 ∗ ∆𝑇𝐾2
]

1
𝐾3 

𝐴 = [
1

0.0647 ∗ 30 0.4281
]

1
0.6732 

𝐴 =  6.714 𝑚𝑖𝑙𝑠2 

Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

 𝐼 = corriente que circulará por la pista 

∆𝑇= variación de temperatura (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝐾1 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾2 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾3 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

 

Cálculo del ancho de la pista: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
𝐴

𝐿 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
6.714

70 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.1 𝑚𝑖𝑙𝑠 

 

Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

𝐿 = grosor de la pista (onza por pie cuadrado) 

1 onza por pie cuadrado = 35 micras 

2 onza por pie cuadrado = 70 micras 

3 onza por pie cuadrado = 105 micras 
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Figura A 3: Diseño del circuito de la fuente conmutada. 

 

 

 
 

Figura A 4: Visualización en 3D del circuito de la fuente conmutada. 
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                                                                          ANEXO G 

 

Diseño de la placa de puente de diodos de alto voltaje. 

 

Cálculo del área: 

𝐴 = [
𝐼

𝐾1 ∗ ∆𝑇𝐾2
]

1
𝐾3 

𝐴 = [
0.5

0.0647 ∗ 30 0.4281
]

1
0.6732 

𝐴 =  2.397 𝑚𝑖𝑙𝑠2 

Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

 𝐼 = corriente que circulará por la pista 

∆𝑇= variación de temperatura (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝐾1 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾2 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

𝐾3 = constante definida por el estándar ANSI-IPC 2221 

 

Cálculo del ancho de la pista: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
𝐴

𝐿 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
2.397

30 ∗ 1.378
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.057 𝑚𝑖𝑙𝑠 

 

Donde: 

𝐴 = área en mils al cuadrado (medida anglosajona) 

𝐿 = grosor de la pista (onza por pie cuadrado) 

1 onza por pie cuadrado = 35 micras 

2 onza por pie cuadrado = 70 micras 

3 onza por pie cuadrado = 105 micras 
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Figura A 5: Diseño del circuito del puente de diodos. 

 

 

ANEXO H 

MANUAL DEL USUARIO 

PROTOTIPO DE DOPAJE POR MAGNETRON 

 

 

Figura A 6: Prototipo de Dopaje por Magnetrón. 

Cúpula de cristal  Bomba de alto vacío 

Variadores  ON/OFF 
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Descripción del Prototipo 

Vista frontal 

La parte frontal del  prototipo  está conformador por un botón de encendido/apagado, 

dos perillas, la perilla del lado izquierdo permite regular la fuente de potencia y la 

perilla del lado derecho controla la fuente de conmutación. Ver figura A7. 

Vista frontal del prototipo  

 

 

Figura A 7: Panel frontal del prototipo. 

Vista lateral izquierda del prototipo  

En el lado central izquierdo se encuentra ubicado el porta fusible, y en el lado superior 

derecho se encuentra ubicado el ventilador junto con el disipador de calor. Ver figura 

A8 

 

Figura A 8: Vista lateral izquierda. 
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Vista posterior del prototipo  

En el lado inferior derecho se encuentra la entrada de voltaje  AC (Corriente alterna), 

en el lado superior izquierdo se encuentra la salida de alto voltaje de donde se provee 

de energía al magnetrón  y en la parte superior derecha se encuentran las salidas de 

GND. Ver figura A9. 

 

 

Figura A 9: Vista posterior del prototipo. 

 

Vista frontal con la cúpula de cristal 

En la parte inferior se encuentra los controles ya descritos en la Fig. A7, en la parte  

superior de la carcasa se encuentra ubicado la cúpula de cristal de borosilicato, lugar 

en cual se  genera el plasma. Ver figura A10.  

 

 

Figura A 10: Vista frontal con la cúpula de cristal. 
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Magnetrón 

El magnetrón se encuentra ubicado dentro de la cúpula de cristal y está conformado 

por una carcasa  de aluminio en la parte exterior, un imán de ferrita ubicado dentro de 

la carcasa de aluminio y un iman de Neodimio que se encuentra ubicado dentro del 

imán de hierro ferrita, como se indica en a figura A11. 

 

Figura A 11: Partes de Magnetrón. 

 

Funcionamiento del Prototipo. 

Pasos para puesta en marcha del prototipo. 

Paso 1 

Se procede a presionar el botón de encendido de la bomba de vacío que se encuentra 

ubicado en la parte superior de la bomba. Ver Fig. A12. 
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Figura A 12: Botón de encendido de la bomba de vacío 

 

 

Paso 2 

Presionar el botón de encendido de  la fuente conmutada que se encuentra ubicado en 

la parte inferior derecha  del panel frontal y que se encuentra debidamente señalizado. 

 

Figura A 13: Botón de encendido de la fuente conmutada 

Paso 3 

Presionar el botón de encendido de la fuente de potencia que se encuentra ubicado en 

la parte inferior izquierda de panel frontal, que se encuentra debidamente señalizado. 

Bomba de vacío 

Botón de encendido Botón de encendido 

Botón de encendido de  la fuente conmutada 
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Figura A 13: Botón de encendido de la fuente de potencia. 

 

Paso 4 

Una vez presionados los botones de encendido, tanto el botón de la fuente conmutada 

y como el de la fuente de potencia en el orden mencionado, se procede a la regulación 

del plasma que se lo realiza con la perilla del lado derecho en la parte central del panel 

frontal y que se encuentra debidamente señalizada indicando a que fuente permite 

regular. 

 

Figura A 14: Perilla de regulación de la fuente conmutada. 

 

Paso 5 

Por último se procede a regular la fuente de poder con la perilla ubicada en la parte 

central del lado izquierdo del panel frontal, esta perilla se encuentra debidamente 

señalizada que indica a que fuente permite regular. 

Botón de encendido de  la fuente de potencia 

Regulación para la fuente de conmutación 
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Figura A 14: Perilla de regulación de la fuente de potencia. 
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