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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se diseñó y construyó una interfaz electrónica para la 

automatización de un sistema experimental destinado a la fabricación de películas 

delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados montado en el laboratorio de 

Tecnología Láser del IPN CICATA Unidad Altamira. El sistema tiene incorporada la 

técnica de crecimiento: PLD (Depósito por Láser Pulsado) que requiere de varios 

elementos para poder implementarse entre los que se destacan válvulas, bombas de 

vacío, motores, termopares, láser, etc., así como también del control de varias variables 

críticas en el desarrollo de crecimientos como presión, temperatura, número de pulsos, 

etc. 

 

La automatización de este sistema se llevó a cabo con dos circuitos electrónicos 

principales: una interfaz electrónica central y un circuito controlador de temperatura. La 

interfaz electrónica central está fabricada en base a un microcontrolador PIC18F4520 y 

además posee varias interfases seriales, como la RS-232 y SPI, que permiten la 

comunicación con los diferentes dispositivos presentes en el sistema antes mencionado. 

El circuito controlador de temperatura se construyó en base a un microcontrolador 

PIC18F1330. Adicionalmente, se elaboró el firmware de control del microcontrolador PIC, 

el cual  coordina toda la interacción entre cada dispositivo y la interfaz de usuario.  

 

Por último se construyó una interfaz de usuario en el ambiente de programación 

LabVIEW que permite la interacción del usuario con el circuito de control y, a su vez, con 

cada uno de los periféricos a través de una PC. La interfaz cuenta con un panel de control 

que le permite al usuario/investigador operar en su totalidad el sistema experimental de 

vacío. Además, en dicha interfaz se despliegan los valores de las diferentes variables a 

controlar en el sistema, los estados de los diferentes dispositivos y los correspondientes 

mensajes de confirmación o de error de cada periférico. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was the automation of an experimental system devoted to the 

fabrication of thin films, quantum dots and nanostructured materials, assembled in the 

laboratory for Laser technology of the IPN CICATA U. Altamira. This experimental system 

uses the PLD (pulsed laser deposition) growth technique implemented on a vacuum 

system comprising several elements including vacuum pumps, vacuum gauges, valves, 

motors to rotate and change the type of target, thermocouples, laser, etc. For its correct 

operation, the technique requires the control of critical growth parameters such as 

pressure, temperature and the number of laser pulses. 

 

The system automation was carried out with two main electronic circuits: a central 

electronic interface and circuit for the temperature control. The central electronic interface 

was made based on a microcontroller PIC18F4520, which owes several serial, SPI and 

RS-232 interfaces, allowing the communication with the different devices present in the 

system mentioned above. The circuit for temperature control was built on the basis of a 

PIC18F1330 microcontroller. Additionally, the control firmware for the PIC Microcontroller 

was developed. The firmware coordinates all the interaction between the user interface 

and each one of the peripherals present in the system. 

 

Finally, a user interface was built, which allows the interaction of the user/researcher 

with the control circuit and, at the same time, with each one of the peripherals via a PC. 

The interface has a control panel which allows easy operation of the entire vacuum 

system. Furthermore, the interface displays the values for the different variables to be 

controlled in the system, the status of the different devices and the corresponding 

messages of confirmation or error for each peripheral. 
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Capítulo  I: Introducción 
 

1.1.-Organización del trabajo 
 

Esta tesis está conformada de cinco capítulos, el primer capítulo consta de la 

introducción, donde se incluyen definiciones, conceptos y principios de la teoría general 

de la técnica de crecimiento de depósito por ablación láser implementada en el sistema 

desarrollado, así como también una descripción de los parámetros básicos y los 

principales componentes de este tipo de sistemas. 

 

En el segundo capítulo se aborda todo lo referente a la descripción de los trabajos 

previos sobre automatización y control de sistemas para crecimientos por ablación láser 

realizados por diferentes universidades de Europa, América y Asia que sirven como 

antecedentes y puntos de partida para la realización de este trabajo de investigación 

realizado en el IPN CICATA Unidad Altamira. 

 

En el tercer capítulo se describen la respectiva justificación y los objetivos de 

investigación de este trabajo detallándose de manera clara los puntos clave a seguir para 

el desarrollo del mismo. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la metodología experimental seguida para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados en el tercer capítulo, 

plasmando a detalle los pasos a seguir para el desarrollo del hardware y software para la 

automatización del sistema de ablación láser implementado en este proyecto de 

investigación.  

 

En el quinto capítulo se plasman los resultados de este trabajo mostrándose por 

objetivo específico para, en conjunto, dar como resultado el logro del objetivo general del 

proyecto. Aquí se muestran las tarjetas de circuito impreso diseñadas, las pantallas de 

usuario para el control del sistema, así como también algunas pruebas de verificación del 

firmware de control planteado en los capítulos anteriores. Por último, tenemos las 

conclusiones, las referencias bibliográficas, trabajos a futuro y los anexos, donde se 

incluye también un glosario. 
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1.2.-Marco Teórico 
 

1.2.1.-Técnica de Depósito por Ablación Láser (PLD) 
 

Una de las técnicas de depósito de películas delgadas que ha dado notables 

resultados en los últimos años es la técnica de ablación láser o depósito por láser pulsado 

(PLD, por sus siglas en inglés, Pulsed Laser Deposition). El principio de funcionamiento 

de ésta es relativamente simple y se encuentra representado esquemáticamente en la 

Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema representativo de la técnica de ablación láser [1]. 
 

Un haz láser pulsado de alta potencia es focalizado con ayuda de una lente sobre la 

superficie de un material (blanco) que se desee evaporar. El blanco se encuentra dentro 

de una cámara de vacío y es girado continuamente a una velocidad de alrededor de 60 

rpm durante todo el proceso de crecimiento para evitar la incidencia del haz láser sobre la 

misma región del blanco lo que ocasionaría la formación de cráteres o huecos en la 

superficie del mismo. Tanto el láser (fuente de evaporación) como el sistema de 

focalización están fuera del sistema de vacío. 

 

Cada pulso láser que incide sobre el blanco arranca una determinada cantidad de 

material, el cual debido a la alta densidad de energía del pulso laser, se transforma en un 

plasma altamente ionizado conocido como pluma.   
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Esta pluma se expande rápidamente en dirección perpendicular al blanco hasta 

alcanzar la región donde se encuentra el sustrato, y allí se condensa o deposita. Esta 

técnica posee un conjunto importante de parámetros que inciden directamente sobre las 

características del producto final y por ello tienen que ser controlados con precisión 

durante el crecimiento para obtener el material en la forma deseada.  

 

De esta forma, este método se ha convertido en una alternativa muy atractiva para la 

obtención de capas delgadas debido a que presenta muchas ventajas importantes como 

la posibilidad de evaporar compuestos de elevada complejidad conservando la 

estequiometría, la capacidad de controlar el espesor de la capa con buena precisión, así 

como también una gran limpieza del proceso debida al bajo nivel de incorporación de 

impurezas debido a la corta duración del proceso [2]. Sin embargo, también presenta 

algunas desventajas como el salpicado (splashing), que consiste en el depósito de gotas 

sobre la película, y la dificultad de obtener capas homogéneas en áreas grandes. 

 

1.2.2.-Aplicaciones de PLD en la nanotecnología 
 

La nanotecnología  es una rama de la ciencia que surge al final de los años 80 y que 

se ocupa fundamentalmente de la fabricación, caracterización, manipulación y utilización 

de objetos a escala nanométrica. Adquiere su nombre de la palabra nanómetro (se 

abrevia nm), y que equivale a la millonésima parte de un milímetro (10-6 mm) o  la 

billonésima parte de un metro (10-9 mm). 

 

Actualmente, esta rama de la ciencia tiene una gran cantidad de aplicaciones en 

cosas que tenemos al alcance en nuestra vida cotidiana o en el desarrollo de nuestra 

profesión (industria, electrónica, óptica, fotónica y medicina). 

 

Utilizando PLD es posible fabricar estructuras de tamaño nanométrico, comúnmente 

llamadas nanoestructuras. Como fue mencionado anteriormente, cada pulso láser que 

incide sobre el blanco, arranca una cierta cantidad de material que se transforma en un 

plasma de alta temperatura (15,000-20,000 oK) que se expande a altas velocidades hasta 

encontrar el sustrato. Al chocar con el sustrato (mucho más frío), el plasma se condensa 

rápidamente y los átomos contenidos en él forman inicialmente centros de nucleación 
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(crecimiento) sobre la superficie del sustrato. Cada pulso subsiguiente traerá más material 

al sustrato y se irá depositando de manera que los centros de nucleación iniciales irán 

creciendo en tamaño, llegando a formarse islas de material conteniendo algunos miles o 

decenas de miles de átomos, a las que se les conoce comúnmente como puntos 
cuánticos (Quantum Dots, por sus siglas en inglés) [1].  

 

 Si se continúa depositando material sobre el substrato, esas islas de átomos se irán 

juntando entre si hasta formar un película sobre la superficie del sustrato. El espesor de 

esta película depende de la cantidad de material que se deposite y usualmente puede 

variarse desde algunos nanómetros hasta los micrómetros. A un material crecido en forma 

de película cuyo espesor oscila desde algunos nanómetros hasta decenas de nanómetros  

se le conoce como material nanoestructurado. Sin embargo si el espesor de la película 

varía entre cientos de nanómetros y hasta los micrómetros se le conoce como película 
delgada [1]. 

 

1.2.3.-Componentes de un sistema PLD 
 

Como se muestra en la Figura 1, un sistema para realizar crecimientos por medio de 

la técnica de depósito por ablación láser es complejo, ya que cuenta tanto con diversas 

configuraciones como con diversos componentes donde cada uno cumple una función 

específica dentro del desarrollo de la técnica. A continuación, de manera general, se 

describen los principales componentes de este tipo de sistemas y su función específica a 

realizar dentro del desarrollo de la técnica de PLD: 

 

• Bomba mecánica de vacío: Es la bomba encargada de generar bajo vacío en el 

interior de la cámara de vacío. Durante el desarrollo de la técnica este dispositivo 

es el primero que se enciende y el último que se apaga. 

 

• Bomba turbomolecular: Es la bomba encargada de generar, en conjunto con la 

bomba mecánica, alto vacío en el interior de la cámara de vacío. Durante el 

desarrollo de la técnica se debe cuidar la presión de trabajo de la bomba y que 

siempre opere en conjunto con la bomba mecánica. Debido a la complejidad de su 

construcción, lo fino de las aspas y la función que realiza dentro de los 
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experimentos con vacío éste se convierte en uno de los accesorios más costoso y 

delicado de todo el sistema de vacío.  

 

• Válvulas: Se encargan de habilitar o deshabilitar el o los caminos para realizar 

vacío, así como también brindar protección a las bombas de vacío durante el 

proceso de crecimiento. 

 
• Medidores de presión: Dependiendo del intervalo de presión de trabajo del 

sistema y de la configuración del mismo, se pueden tener uno o varios medidores 

de presión. Su función es medir el valor de la presión existente en el interior de la 

cámara de vacío.  

 
• Controladores de flujo másico: Son dispositivos de lazo cerrado encargados de 

medir y controlar el volumen de gas suministrado hacia el interior de la cámara de 

vacío. Se debe tener cuidado en seleccionar el controlador adecuado para cada 

tipo de gas.  

 
• Controlador de temperatura: Es el encargado de medir y controlar la 

temperatura del sustrato, a este dispositivo se le conectan medidores de 

temperatura (termopares) y relevadores para controlar el encendido de cargas 

para calentamiento como lámparas o resistencias calefactoras. 

 
• Motores: Estos dispositivos tienen la función de girar tanto el blanco como el 

sustrato para evitar la formación de cráteres en las muestras, así como también 

realizar algún cambio entre blancos en el caso que se cuente con la instalación de 

un carrusel multiblancos. Estos motores pueden ser a pasos o de corriente directa 

según la aplicación correspondiente. 

 
• Láser: Este dispositivo es el actor principal en esta técnica ya que es el encargado 

de realizar la ablación de las muestras mediante la aplicación de un determinado 

número de pulsos con una determinada cantidad de energía. 

 

Adicionalmente, en el Anexo A de esta tesis, se incluye una breve descripción del 

funcionamiento de cada uno de estos componentes para una mayor comprensión. 
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1.2.4.-Parámetros básicos de la técnica PLD 
 

El mayor reto que enfrenta cualquier técnica de fabricación de materiales a escala 

nanométrica, es la obtención de nanoestructuras con el tamaño adecuado o deseado y 

con una distribución de tamaños estrecha. 

 

El tamaño es crucial, pues de él dependerán las propiedades del nano-material y por 

consiguiente el área donde pueda ser aplicado. Por otro lado, la distribución de tamaño 

definirá la eficiencia del dispositivo que se pretende fabricar. Una distribución de tamaños 

grande, amplía mucho la región de longitudes de onda donde absorbe el material y por 

consiguiente sus efectos no lineales se tornan muy débiles. 

 

Estos hechos imponen un gran desafío al control preciso de los parámetros de 

crecimiento para técnicas de fabricación en el área de nanotecnología. En el caso que nos 

ocupa, la técnica de PLD, posee un conjunto importante de parámetros que inciden 

directamente sobre las características del producto final y por ello tienen que ser 

controlados con precisión durante el crecimiento para obtener el material en la forma 

deseada.  

 

Entre los parámetros más importantes para esta técnica están: 

 

• La longitud de onda, densidad de potencia, la frecuencia y el tiempo de 

operación (número de pulsos) del láser  utilizado. 

• La presión, el flujo y el tipo de gas ambiente. 

• La magnitud del flujo de evacuación. 

• La temperatura del substrato. 

• La rotación del blanco y del substrato. 

• La distancia entre el blanco y el substrato. 

 

Para cambiar los parámetros básicos durante un crecimiento con ablación láser (PLD), 

o con cualquier otra técnica de crecimiento que requiera alto vacío, se requiere de una 

secuencia  de operaciones  que deberán ser realizadas observando un orden 

estrictamente establecido. 
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Para mejor comprensión de este hecho haremos mención de dos ejemplos: 

 

• Si estamos trabajando a alto vacío (10-6 mbar en el caso de PLD) o ultra alto vacío 

(10-9 mbar para el caso de MBE) y deseamos subir  la presión en el interior del 

sistema a 1.0 mbar, necesariamente debe accionarse la válvula que aísla la 

bomba turbomolecular del resto del sistema, antes de inyectar gas al sistema. De 

no hacerlo así, la bomba turbomolecular, un componente cuyo valor es de varios 

miles de dólares, puede sufrir averías irreversibles en sus aspas. 

 

• Terminado un crecimiento donde la temperatura del substrato fue elevada hasta 

700 ºC, no deberá subirse la presión en el sistema hasta que la temperatura no 

esté lo suficientemente baja para evitar que se depositen especies ajenas al 

crecimiento y que pueden ser arrastradas hasta el substrato por el flujo de gas que 

entra a la cámara.  

 
Estudios previos también demuestran que durante la fabricación de nanopartículas 

utilizando la técnica PLD, la cantidad de nanopartículas formadas por cada capa es 

pequeña. Esto significa que para obtener una muestra cuyas propiedades ópticas 

(absorción y fotoluminiscencia) presenten una señal medible, el número total de capas 

fabricadas deberá ser elevado (típicamente algunos cientos de capas). Por consiguiente, 

el proceso de fabricación de materiales en forma de nanoestructuras periódicas, suele 

convertirse en un proceso monótono y que puede repetirse desde decenas hasta 

centenas de veces. El control manual de un proceso con estas peculiaridades es muy 

ineficiente e inseguro. 
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Capítulo II: Antecedentes 
 

2.1.-Sistema experimental Universidad de Glasgow Escocia  
 

En 1995 los investigadores J. H. Clark y G. B. Donaldson de la Universidad de 

Glasgow en Escocia junto con R. M. Bowman de la Universidad de Belfast desarrollaron 

un sistema automatizado para la fabricación de películas delgadas superconductoras a 

alta temperatura (HTS) utilizando las técnicas de depósito por ablación láser (PLD) y la de 

depósito químico de compuestos organometálicos en fase vapor (MOCVD).  

 

Este sistema, ver Figura 2, consta de un arreglo de dos bombas de vacío, una 

mecánica rotativa y una turbomolecular, un arreglo de dos medidores de presión, uno tipo 

Pirani y otro tipo Penning, un controlador de presión MKS Baratron, un controlador de 

temperatura Eurotherm 818P, un láser excímero Lambda Physik LPX205i (248 nm), 3 

espejos, un carrusel multiblancos con capacidad de 5 blancos diferentes de 1 pulgada de 

diámetro y un conjunto de válvulas neumáticas para controlar los canales de vacío [3].  

 

Figura 2: Esquema del sistema de depósito de ablación láser de la Universidad de Glasgow [3]. 
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El control automatizado del sistema se realiza con ayuda de una computadora Hewlett 

Packard Vectra, que cuenta con un puerto serie RS-232 y una tarjeta adaptadora de 

niveles de voltaje TTL (Figura 2) por medio de los cuales se logra la comunicación con los 

distintos periféricos antes mencionados. En esta computadora se tiene implementado un 

programa, que funge como controlador del sistema y a la vez como interfaz de usuario, 

realizado en un lenguaje de programación de alto nivel, que permite la operación remota 

del sistema. Este programa tiene implementados algunos bloqueos de seguridad del 

sistema, principalmente para la operación de todas las válvulas, en función del valor de la 

presión existente en el interior de la cámara de vacío [3].   

 

2.2.-Sistema experimental Universidad de Cincinnati Estados Unidos 
 

En 1997 los investigadores Samuel Laube y Elizabeth Stark de la Universidad de 

Cincinnati en los Estados Unidos desarrollaron un sistema automatizado de depósito por 

ablación láser (PLD).  

 

Figura 3: Esquema del sistema de depósito de ablación láser de la Universidad de Cincinnati [4]. 
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Este sistema, ver Figura 3, consta de una cámara de ultra alto vacío, utiliza un láser 

de alta energía LPX 110i, el cual es capaz de operar con una frecuencia de repetición de 

pulsos de hasta 100 Hz un espejo con control cardán marca Oriel, un medidor de presión 

Granville Phillips 305, un medidor de espesor, un espectrómetro de masas y un 

espectroscopio de Mo. El control automatizado del sistema se realiza por medio de una 

computadora remota con ayuda de una tarjeta de adquisición de datos y un bus de 

comunicación GPIB (IEEE 488). Este bus de comunicación asigna un canal de adquisición 

de información a cada periférico para poder comunicarse con la computadora central [4]. 

  

Adicionalmente, en la computadora central se tiene implementado un programa para 

el control del sistema y la interacción con el usuario. En este programa se tienen 

contempladas rutinas de inicialización de los periféricos, un panel para la modificación de 

los distintos parámetros de crecimiento, monitoreo de la presión y los parámetros del 

láser, así como medidas de seguridad para la operación del sistema y un paro de 

emergencia en caso de fallo de algún periférico o del propio bus de comunicación [4]. 

 

2.3.-Sistema experimental Universidad de Putra Malasia 
 

En 2005 los investigadores N. Yahya, B. Hoe Guan y M. Hashim de la Universidad de 

Putra en Malasia desarrollaron un sistema para la formación de nanotubos de carbón en 

forma de malla utilizando la técnica de depósito por ablación láser (PLD).  

 

Este sistema, ver Figura 4, cuenta con una cámara de vacío de acero inoxidable en 

forma de T, utiliza un láser de Nd:YAG con longitud de onda de 532 nm, una potencia de 

salida de 10.54 W y una duración de pulso de 5 a 7 ns. Tiene acoplada una bomba 

rotativa de vacío, que puede alcanzar una presión de 80 mTorr, y un suministro de gas 

Argón, para asegurar el medio ambiente inerte. Los movimientos del blanco y sustrato se 

controlan con un par de motores de corriente directa. Además, la longitud de la entrada 

dispuesta para el haz láser (L) es de 15 cm, la distancia entre blanco y sustrato (S) varía 

de 3 a 15 cm y el ángulo θ entre el haz láser y la normal al blanco tiene un valor cercano a 

los 45° [5]. En este sistema el control del láser es a través de una computadora, el resto 

de los componentes están habilitados de forma manual. 
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Figura 4: Esquema del sistema de depósito de ablación láser de la Universidad de Malasia [5]. 

 

2.4.-Sistema experimental Universidad Estatal de Campinas Brasil  
 

En 2008 los investigadores Eugenio Rodríguez y Ricardo Sis Moreira de la 

Universidad Estatal de Campinas en Brasil desarrollaron un sistema para la fabricación de 

multicapas de puntos cuánticos de materiales semiconductores embebidos en una matriz 

dieléctrica utilizando las técnicas de depósito por ablación láser (PLD) y la técnica de 

depósito químico en fase vapor asistido por plasma (PECVD). 

 

En este sistema se utilizaba una fuente de radiofrecuencia (RF) de 13.56 MHz y un 

láser. Al principio, la alternancia entre las técnicas de PLD y PECVD se realizaba con un 

programa hecho en el lenguaje LabVIEW que controlaba el proceso de crecimiento a 

través del puerto serie RS-232 de una computadora. Este programa permitía el control del 

número de pulsos del láser, la frecuencia de disparo y el encendido o apagado de la 

fuente de RF [1]. 
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Sin embargo, como este programa corría sobre Windows, un sistema operativo 

multitareas, cuando otras aplicaciones eran accesadas por Windows, ocurrían atrasos en 

los tiempos de emisión de la RF y del láser. En consecuencia, los parámetros 

fundamentales de crecimiento variaban y, por tanto, el tamaño pretendido para las 

nanoestructuras. 

 

Figura 5: Esquema del sistema de depósito de ablación láser de la Universidad de Campinas [1]. 

 

Estas dificultades obligaron, al grupo de investigadores, a la fabricación de un nuevo 

control. La idea para la cristalización del mismo, ver Figura 5, fue utilizar un 

microcontrolador que se encargara por separado del control tanto del láser como de la 

fuente de RF. Como el microcontrolador trabaja en el modo mono-tarea (ejecuta 

solamente una función cada vez), el control de los tiempos de emisión del láser y de la RF 

fue realizado con precisión. Por ello, ver Figura 6 a), procedieron a la fabricación de una 

tarjeta electrónica basada en un microcontrolador PIC para el control del proceso. 

 

Con esta incorporación, desarrollaron un nuevo programa, ver Figura 6 b), a través del 

cual la computadora mandaba la secuencia de comando al microcontrolador y éste 

finalmente los enviaba a cada uno de los equipos respetando la secuencia y el tiempo de 

ejecución de cada comando. 
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a) 

 

b) 

Figura 6: a) Circuito electrónico desarrollado y b) Programa de control de la fuente de RF y del 
láser para el sistema experimental de la Universidad de Campinas [1]. 

2.5.-Sistema experimental Universidad de Córdoba Argentina  
 

En 2012 Marcos Iván Oliva y colaboradores de la Universidad Nacional de Córdoba en 

Argentina desarrollaron un sistema para la fabricación de películas delgadas utilizando la 

técnica de depósito por ablación láser (PLD). Este sistema, ver Figura 7, consta de una 

cámara de vacío de hierro y aluminio, de forma cilíndrica de 40 cm de diámetro y 23 cm 

de altura. Esta cámara cuenta con ventanas de acceso laterales en las cuales se tienen 

conectados los siguientes periféricos [6]: 

 

1) Láser SKY Quantel CFR de Nd-YAG, con longitud de onda de 532 nm, una 

frecuencia de repetición de 10 Hz y una duración de pulso de 6 ns. 

2) Medidor de presión capaz de leer presiones del orden de 10-7 Torr. 

3) Controlador de flujo másico para el suministro de gas. 

4) Sistema de refrigeración. 

5) Dos espectrómetros Ocean Optics HR400, que trabajan en los intervalos de 200-

400 nm y 400-600 nm con resolución de 1 nm. 

6) Bomba difusora de vacío CINDELVAC Modelo ISOLAB-700-2, que permite 

trabajar a una presión mínima de 10-7 Torr con una trampa criogénica. 
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7) Ventana de acrílico para comprobar visualmente la deposición. 

8) Dos motores Ignis MR82-6 0704, capaces de girar a 6 rpm, para el giro del blanco 

y sustrato y un motor Ignis MR82-17 0705, capaz de girar a 17 rpm, para el cambio 

de blancos. Para ambos casos los motores son alimentados con 12 V y 0.4 A. 

9) Soporte del carrusel multiblancos, con capacidad de hasta 5 blancos de entre 1 a 

1.5 cm de diámetro. 

10) Soporte para el sustrato y un calentador resistivo Watlow 62H24A6X junto con un 

termopar tipo K. 

 

En este trabajo no se reporta mayor detalle de la automatización del sistema, sin 

embargo, se da una amplia explicación de las películas delgadas producidas. 

 

 

Figura 7: Esquema del sistema de depósito de ablación láser de la Universidad de Córdoba [6]. 
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2.6.-Sistema experimental IPN CICATA Unidad Altamira 
 

En el sistema implementado en el Laboratorio de Tecnología Láser del CICATA 

Unidad Altamira se incorporó la técnica de crecimiento de Depósito por Ablación Láser 

(PLD). En la Figura 8, se muestra un esquema de la composición del sistema de 

fabricación que se automatizó. Consta de varios elementos como un láser, tres válvulas, 

tres controladores de flujo másico, un par de motores para mover el porta-sustrato y 

portablanco, dos termopares tipo K, una lámpara de calentamiento, una bomba 

turbomolecular, una bomba mecánica y dos sensores de presión. Adicionalmente cuenta 

con dos vías o caminos para poder realizar vacío, uno directamente a través de la bomba 

mecánica de vacío y otro a través del arreglo entre ambas bombas de vacío.   

 

 
 

Figura 8: Esquema General del Sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y 
materiales nanoestructurados montado en el Laboratorio de Tecnología Láser del CICATA IPN 
Unidad Altamira. 
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La bomba mecánica de vacío utilizada en este sistema es la bomba DS102 de la 

marca VARIAN Inc. Vacuum Technologies (ver Figura 9 a)), la cual es una bomba 

mecánica rotatoria capaz de alcanzar una velocidad de bombeo de 5 m3/h, una presión de 

2x10-3 Torr y una velocidad de rotación nominal de 1800 rpm [7]. Las paletas de la bomba 

mecánica giran dentro de un recipiente que contiene aceite de vacío. De manera que 

todos los gases que son extraídos de la cámara de vacío acaban mezclándose con este 

aceite. Después de cierto uso el aceite estará contaminado con los desechos de estos 

materiales y deberá ser repuesto. 

  

Sin embargo, una fracción de estos gases mezclados con los vapores del aceite de 

trabajo puede escapar por la salida de la bomba. Para evitar que estos gases vayan al 

ambiente, justo a la salida de la bomba mecánica, el sistema tiene incorporado un filtro 

cuyo propósito fundamental es purificar los gases de escape, eliminando todos los 

vapores de aceite que lleguen hasta ese punto del sistema (Ver Figura 9 b)). De acuerdo 

a las especificaciones del fabricante, este filtro tiene un tiempo limitado de uso y deberá 

ser checado periódicamente para ver su estado. Si se verifica que los vapores de aceite 

condensado ya comienzan a estar presentes en la salida del filtro, esto es señal que el 

mismo está saturado y deberá procederse a su reemplazo. 

 

No obstante a esta medida de seguridad, la salida de este filtro deberá conectarse con 

una manguera a una cámara de extracción de gases para una etapa posterior de 

purificación de los gases de escape. 

 

a) 

 

b) 

Figura 9: a) Bomba mecánica de vacío VARIAN DS102 [7], 
b) Filtro para gases corrosivos [7]. 
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La bomba turbomolecular utilizada en este sistema es la bomba VARIAN TV-301 

Navigator, ver Figura 10, la cual tiene una velocidad de rotación de hasta 56000 rpm, es 

capaz de alcanzar una velocidad de bombeo de hasta 250 l/s y puede llegar a obtener 

presiones del orden de hasta 1.5 x 10-10 Torr en conjunto con una bomba mecánica de 

vacío. Adicionalmente cuenta con un controlador propio con interfaz de comunicación a 

través del protocolos RS-232, por medio de la cual se manda un conjunto de comandos 

para controlar su funcionamiento y operación [8].  

 

 

Figura 10: Bomba Turbomolecular TV301 NAVIGATOR [8]. 

 

Como se muestra en la Figura 8, la configuración de este sistema cuenta con 3 

válvulas cuya función principal es habilitar o deshabilitar el camino o vía a través de la 

cual se realiza la evacuación de gas de la cámara para generar vacío. Por el momento, el 

sistema instalado tiene dos válvulas manuales (válvulas 1 y 2) y una electroválvula de 

guillotina (válvula 3) la cual está automatizada, ver Figura 11. 

 

Figura 11: Electroválvula de guillotina instalada en el sistema de vacío. 
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El intervalo de presiones de trabajo en este sistema es desde alto vacío hasta la 

presión atmosférica. Por ello, para poder medir la presión existente en el interior de la 

cámara, se utilizan dos sensores: un sensor tipo Pirani que mide presiones de bajo vacío 

y un sensor tipo Cátodo Frío que mide presiones de alto vacío. 

 

El transductor de presión tipo Pirani utilizado en nuestro sistema es el KL-925C de 

Kurt J. Lesker, ver Figura 12, el cual tiene un intervalo de medición desde 1x10-5 Torr 

hasta presión atmosférica (ATM). Incluye dos formas de control, una por comunicación 

digital mediante el protocolo RS-232 y una salida analógica de 1-9 VCC con 1 volt/década 

[9]. 

 

Figura 12: Sensor Pirani 925C de Kurt Lesker [9]. 
 

El sensor de presión de cátodo frío utilizado es el transductor de vacío MKS-971 de 

MKS Instruments Inc., que dispone de un amplio intervalo de medición que va de 1x10-8 a 

5x10-3 Torr y su funcionamiento se basa en la medición de la corriente de ionización de 

cátodo frío. Ver Figura 13. Incluye dos formas de control, una por comunicación digital 

mediante el protocolo RS-232 y una salida analógica de 1-9 VCC con 1 volt/década [10]. 

 

Figura 13: Sensor de Cátodo Frío 971 de MKS [10]. 
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El intervalo de temperaturas que puede manejar el horno de este sistema va desde la 

temperatura ambiente (aprox. 25ºC) hasta 1200ºC. Para medir las altas temperaturas a 

las que se trabaja se utilizan dos termopares del tipo K, ver Figura 14. Este tipo de sensor 

permite medir cualquier temperatura comprendida dentro del intervalo de funcionamiento 

del horno [11].  

 

Figura 14: Termopar tipo K [11].  

 

Finalmente, en la Figura 15, se muestra el sistema implementado en el Laboratorio de 

Tecnología Láser del CICATA Unidad Altamira, el cual, además de los accesorios 

anteriormente mencionados, cuenta con un arreglo óptico para guiar el láser hasta el 

material a evaporar (blanco) así como fuentes de suministro de energía para cada uno de 

los accesorios y de los circuitos de control con que consta el sistema. Todos los 

componentes, incluido el láser, están montados sobre una estructura de perfiles de 

aluminio que le proporcionan la rigidez y estabilidad necesaria a un sistema opto-

electrónico de este porte.    

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -25-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

 

Figura 15: Sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales 
nanoestructurados montado en el Laboratorio de Tecnología Láser del CICATA IPN Unidad 
Altamira. 
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Capítulo III: Justificación y Objetivos de investigación  
 

3.1.-Justificación  
 

La diversidad de parámetros, la compleja dependencia que puede presentarse entre 

ellos, y el número elevado de secuencias que se repiten en un crecimiento por las 

técnicas previstas en este trabajo, han demostrado la necesidad de una interfaz 

electrónica (circuito de control) eficiente que permita el control automático del sistema y la 

comunicación con cada uno de los accesorios del mismo. Aunado a ello, la interfaz 

también debe realizar la tarea de alertar al usuario de posibles fallas en los periféricos 

controlados, permitiendo (si es necesario) abortar la rutina de crecimiento. 

 

3.2.-Objetivos de la investigación 
 

Conforme a lo antes mencionado nos propusimos el siguiente objetivo general: 

 

Automatizar un sistema experimental para el crecimiento de películas delgadas 
y materiales nanoestructurados utilizando la técnica de ablación láser. 

 

Para conseguir este objetivo nos propusimos los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Diseñar un circuito de control (interfaz electrónica). Este circuito debe 

permitir la interacción en tiempo real de un ordenador (PC) con todos los 

periféricos que componen el sistema. 

2. Desarrollar el firmware para el circuito de control. El firmware es el sistema 

operativo o conjunto de instrucciones de programación que le permite a la 

interfaz electrónica operar, controlar y monitorear cada periférico utilizando 

para ello diferentes protocolos de comunicación digital. 

3. Desarrollar una interfaz de usuario del sistema. Esta interfaz es un software 

que permite la comunicación entre el usuario y el circuito de control, y a su vez 

con los diversos accesorios que componen al sistema, y el envío de órdenes 

del usuario hacia el sistema y desplegar información del sobre el mismo. 
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Capítulo IV: Metodología Experimental  
 

4.1.-Diseño de la tarjeta principal de control  
 

La tarjeta principal de control (interfaz electrónica) es un circuito electrónico, basado 

en un microcontrolador, diseñado para controlar los distintos periféricos de la instalación 

de fabricación de materiales nanoestructurados montado en el Laboratorio de Tecnología 

Láser. En el apartado 2.6 de esta tesis se mencionan los elementos que componen a 

dicho sistema. 

 

Figura 16: Esquema de las etapas de control de la interfaz electrónica. 
 

La tarjeta principal de control fue diseñada tomando en cuenta la definición previa de 

estos detalles: 

 

• La acción a realizar con cada uno de los elementos del sistema. 

• Los periféricos de entrada y salida (o ambos).  

• La manera de controlar, en cuanto a electrónica se refiere, de cada uno de los 

elementos del sistema. 

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -28-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

Una vez definidos los puntos anteriores, el desarrollo de la interfaz electrónica se 

dividió en 10 etapas de control independientes gobernadas por un microcontrolador PIC 

de Microchip Technologies, ver Figura 16, seleccionado en base a la definición previa de 

cada una de dichas etapas de control. A continuación se describen a mayor detalle cada 

una de estas etapas. 

 

4.1.1.-Etapa de control de la bomba mecánica de vacío  
 

La acción a realizarse en esta bomba es únicamente encenderla o apagarla, para ello 

se realizaron cálculos para obtener la máxima corriente que puede consumir este 

dispositivo, tomando en cuenta que la bomba tiene un consumo máximo de energía de 

550 W y su conexión eléctrica es de 220 Vac. Aplicando una sencilla fórmula se obtuvo 

que la corriente máxima de consumo es de 2.5 A. Una vez calculado este dato se tiene 

que tomar en cuenta que, por el tipo de alimentación de esta bomba, se necesita 

conmutar dos fases de 110 Vac, que es la forma en que se realiza el suministro de 

energía en México. 

 

La forma de control elegida para esta etapa es controlar el accionamiento de la bomba 

a través de un relevador del tipo DPST N.O. (Doble polo, Un tiro Normalmente Abierto), el 

cual es un dispositivo que por medio de la excitación de una bobina puede controlar 2 

interruptores simples independientes. El relevador seleccionado es el relevador DSP2A-

DC5V de Panasonic. Este es un relevador DPST N.O. que maneja una tensión nominal, 

en su bobina, de 5 V con una corriente de excitación de 60 mA. Tolera una tensión de 

conexión en contactos de 220 Vac y soporta una intensidad de conexión de hasta 5 A y 

está disponible en un encapsulado 2FormA [12].  

 

El arreglo de control de esta etapa, ver Figura 17, consiste en el uso de un transistor 

NPN como interruptor en configuración emisor común. Se emplea el transistor para 

establecer la corriente necesaria para activar el relevador en el circuito del colector. Sin 

entrada en la base del transistor, tanto la corriente de base, la corriente de colector y la 

corriente de la bobina son esencialmente nulas y, por tanto, el relevador permanecerá 

inactivo (normalmente abierto). Cuando el microcontrolador aplica un pulso positivo en la 
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base del transistor, éste se encenderá, estableciendo la corriente suficiente (60 mA), a 

través del colector, para excitar la bobina y cerrar al relevador.   

 

Se escogió el transistor BC337 de Fairchild Semiconductor ya que soporta una 

corriente de colector de hasta 800 mA que es suficiente para soportar la corriente de 

excitación de la bobina del relevador [13]. La resistencia de 1 kΩ colocada a la base del 

transistor permite proporcionar la corriente suficiente para lograr la saturación de la base 

del transistor al momento de producirse el pulso positivo de accionamiento por parte del 

microcontrolador. 

 

También se puede observar en la Figura 17 que se ha colocado un diodo en paralelo 

con el relevador, con el fin de brindar protección a nuestro circuito. El relevador es un 

elemento inductivo, cuando el interruptor se abre o la fuente de voltaje se desacopla 

rápidamente, la polaridad del voltaje a través de la bobina del relevador es tal que 

encenderá al diodo y lo polarizará directamente. El inductor tiene ahora un camino de 

conducción a través del diodo en lugar de a través de la fuente y del interruptor, 

protegiendo por tanto a ambos. 

 

Dado que la corriente que se estableció a través de la bobina ahora debe circular 

directamente a través del diodo, éste debe ser capaz de soportar el mismo nivel de 

corriente que circulaba a través de la bobina antes de que el interruptor se abriera. Como 

se mencionó anteriormente la corriente de excitación de la bobina de nuestro relevador es 

de 60 mA y el diodo 1N4007 de Fairchild Semiconductor soporta una corriente máxima 

con polarización directa de 1 A, por tanto, este componente soportará perfectamente la 

corriente que circulará por este camino [14].   
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Figura 17: Etapa de control para la bomba mecánica de vacío 
 
 

4.1.2.-Etapa de control de la bomba turbomolecular 
 

En este caso, se requiere controlar el encendido y apagado de la bomba, su velocidad 

de rotación, el tipo de arranque y el tipo de enfriamiento, a su vez, se necesita monitorear 

su temperatura de operación, parámetros eléctricos (corriente, voltaje y potencia) así 

como también identificar los posibles fallos que se presenten.  

  

Por diseño del fabricante, este dispositivo tiene la capacidad de poder ser operado a 

través de una computadora que cuente con un puerto serie. El puerto serie de las 

computadoras opera con los niveles de voltaje según la norma RS-232 (De -15 V a +15 

V).  En el caso de los microcontroladores, éstos trabajan con niveles de voltaje TTL (De 0 

a +5 V) [15]. Por lo tanto, dado que nuestra tarjeta principal de control gobernará este 

dispositivo por medio de un microcontrolador entonces es necesario intercalar un circuito 

que adapte los niveles de voltaje. El circuito que se utiliza para esta adaptación es el 

integrado MAX232 de Maxim. Este chip requiere de 4 capacitores electrolíticos de 

1µF/16V, una alimentación de 5 V y puede acoplar hasta 2 dispositivos con la norma RS-

232 (Ver Figura 18) [16]. 
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Figura 18: Adaptación de niveles de voltaje RS-232 a niveles de voltaje TTL [16]. 

 

4.1.3.-Etapa de control de las electroválvulas  
 

Como se menciona en el apartado 2.6, nuestro sistema cuenta con 3 válvulas de 

control. Por ello, en el diseño de nuestra tarjeta de control, se tiene contemplado 3 etapas 

de control como la implementada en la Figura 17 para poder abrir o cerrar cada una de las 

válvulas. Actualmente la única válvula que se puede automatizar es la electroválvula de 

guillotina. Para ello se utilizó, de manera auxiliar, el controlador Humphrey 410-70, ver 

Figura 19, el cual se controla con una señal de 24 VDC mandada desde la etapa de 

control en la tarjeta principal. 

 

 

Figura 19: Controlador Humphrey 410-70 para la electroválvula de guillotina. 
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4.1.4.-Etapa de control de los sensores de presión 
 

Como se mencionó en el apartado 2.6, ambos sensores de presión cuentan con dos 

formas de control, una analógica y una digital. Para nuestro caso particular decidimos 

utilizar el protocolo de comunicación digital RS-232 como forma de control de estos 

dispositivos ya que, a través de comandos específicos mandados desde el 

microcontrolador central, se logra interactuar con ellos en tiempo real y, para este caso, 

se requieren controlar diversas acciones como el encendido y apagado de los mismos, la 

selección de unidades de medición y la medición de la presión en el interior de la cámara 

de vacío. Además, en el caso del sensor tipo cátodo frío se requiere habilitar una 

protección interna, prevista por el fabricante, para evitar que el sensor opere fuera de la 

región de presión de alto vacío ya que, de lo contrario, podría sufrir daños. 

 

Ambos dispositivos manejan los niveles de voltaje reales de la norma RS-232 por lo 

que, para poder acoplarse con nuestro microcontrolador, requerimos el arreglo que se 

muestra en la Figura 18. 

 

4.1.5.-Etapa de control de los controladores de flujo másico  
 

En el caso particular de nuestro sistema, se contará con 3 controladores de flujo 

másico para diferente tipo de gas. De ellos se requiere controlar 3 puntos importantes: 

 

• Adquisición del valor actual de flujo másico, que es una variable analógica. 

 

• Establecimiento del set-point deseado, que también es una variable analógica 

 

• La instalación de alarmas que se activarán en caso de que exista fallos con el 

suministro de gas a la cámara de vacío. 
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4.1.5.1.-Adquisición del valor actual de flujo másico 
 

Dentro del desarrollo de la técnica de PLD es muy importante conocer la cantidad de 

gas que se está suministrando a la cámara de vacío, ya que es un parámetro que afectará 

directamente a la presión del sistema y por tanto las características de los distintos 

crecimientos efectuados dentro del mismo. 

 

El controlador de flujo másico otorga un valor de flujo de salida, el cual, es una 

variable analógica cuyo valor típico es de 0 a 5 V (0 V para mínimo y 5 V para máximo).  

Los microcontroladores procesan señales digitales y no analógicas, por ello debemos 

hacer uso de un Conversor Análogo – Digital  (ADC) que permita obtener la equivalencia 

del valor de la variable analógica en digital. 

 

Existen diferentes conversores de este tipo en el mercado; sin embargo, ya existen 

microcontroladores que cuentan con este tipo de módulos implementados dentro de su 

arquitectura como es el caso de los microcontroladores PIC de Microchip Technology.  

 

Por lo tanto, esta etapa quedó definida como se muestra en la Figura 20, se realizará 

la adquisición de 3 variables analógicas, correspondientes a las 3 lecturas de flujo actual 

de cada controlador de flujo másico, a través de 3 canales de un módulo ADC del 

microcontrolador PIC utilizado con un voltaje de referencia de 5 V. La resolución del ADC 

puede ser de 8 ó 10 bits. 

 

Figura 20: Etapa de Adquisición del valor de flujo másico actual. 
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4.1.5.2.-Establecimiento del set-point deseado  
 

En esta etapa se utilizan conversores digital-análogo (DAC) para permitir que el 

microcontrolador envíe el valor de cada set-point a cada controlador de flujo másico 

(MFC). El valor de set-point es una variable de tipo analógica y el microcontrolador solo 

otorga entradas y salidas digitales, por ello se decidió utilizar, en la tarjeta principal de 

control, tres conversores DAC, ya que en la instalación de vacío se cuenta con tres 

controladores de flujo másico.  

 

Para esta etapa se utiliza el conversor digital – análogo MCP4921 de Microchip 

Technology por su fácil implementación e interacción con microcontroladores, ya que este 

circuito integrado maneja comunicación por el protocolo SPI (Interfaz Serial de Periféricos) 

el cual maneja las siguientes líneas de transmisión: 

 

• Dos líneas para la transmisión del dato digital (SDI y SCK) 

• Una línea para la selección del DAC a activar (CS) 

• Una línea para autorizar la conversión (LDAC) 

 

Los DAC MCP4921, tienen una resolución de 12 bits, una precisión típica de +-0.2% 

con respecto al bit menos significativo, cuentan con comunicación SPI con un reloj de 

hasta 20 MHz, además poseen un pin para la habilitación de la conversión que demora 

4.5 µs y cuentan con un voltaje de referencia externo que en este caso es de 5 V y puede 

ser configurado para duplicar su valor. Estos dispositivos pueden trabajar con 

alimentación de 2.7 a 5.5 V y su intervalo de temperatura de trabajo es de -40 a 120ºC 

[17]. 

 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de bloques de esta etapa. Los datos 

calculados por el microcontrolador son enviados a los DAC que entregan a su salida un 

valor proporcional al de la variable que representan y que es enviado a un conector 

externo para su posterior conexión con cada controlador de flujo másico. 
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Figura 21: Etapa de establecimiento del set-point de flujo másico deseado, utilizando el DAC 
MCP4921 con comunicación SPI. 

 

 
 

4.1.5.3.-Alarmas  
 

En todo proceso deben existir alarmas para indicar al usuario la existencia de alguna 

falla en el sistema automatizado. En este caso estas alarmas consisten en 3 salidas 

tomadas del microcontrolador que activen algún LED o algún buzzer que indique una 

alerta. Dentro de los posibles fallos de un controlador de flujo está el hecho de que se 

termine el volumen del tanque de gas y origine a su vez que nunca se alcance el set-point 

deseado. 
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4.1.6.-Etapa de control de los motores para blanco y sustrato 
 

Dentro de la ejecución de la técnica de PLD se requiere del control del movimiento del 

blanco y del sustrato. Ambas partes son movidas por motores de DC que permiten 

controlar su rotación. El control de estos aditamentos es muy importante ya que, durante 

el desarrollo de la técnica, el blanco dentro del sistema de vacío es girado continuamente 

a una velocidad determinada para evitar la incidencia del haz láser sobre la misma región 

del blanco. De suceder esto, ocasionaría la formación de cráteres, huecos y surcos en la 

superficie del mismo, lo cual ocasionaría problemas en el direccionamiento del plasma 

generado. 

 

Por otro lado, el movimiento del sustrato es importante controlarlo ya que debe estar 

sincronizado con el del blanco para que el plasma se distribuya de manera uniforme en él.  

Aunado a ello, el giro del mismo se realiza debido a que en otro momento el sustrato se 

calienta y el giro permite que el calor se distribuya de una manera más uniforme en el 

mismo para mejorar los crecimientos. 

 

Para controlar los motores del sistema de PLD montado se cuenta con un módulo de 

control que tiene como cerebro un microcontrolador PIC18F1230. Este módulo de control 

tiene habilitada la comunicación serial RS-232 como forma de comunicación digital que 

maneja niveles de voltaje TTL (0 a 5 V) por lo que no se requiere un hardware adicional 

para poderlo comunicar con nuestra tarjeta principal de control. 

 

4.1.7.-Etapa de control de la interfaz de usuario  
 

Sin lugar a dudas, la parte primordial para la implementación del control de este 

sistema de vacío es la interacción con el usuario que, a final de cuentas, es quien operará 

y utilizará la técnica de crecimiento implementada. Por ello, se decidió utilizar una 

computadora PC de escritorio para desarrollar la interfaz de usuario del sistema con 

ayuda de la plataforma LabVIEW 8.6 de National Instruments. Como en casos anteriores 

se decidió controlar este dispositivo a través del puerto serie del mismo equipo por el 

protocolo RS-232 y utilizar el acoplamiento mostrado en la Figura 18. 
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4.1.8.-Optimización del Puerto Serie  
 

Como hemos visto en los apartados anteriores, contamos con varios dispositivos que 

requieren ser controlados vía el protocolo RS-232, ya sea porque está definido por el 

fabricante o porque fue implementado como la mejor forma de control para una 

determinada etapa. 

 

En total son 6 dispositivos a controlar a través del Puerto Serie, de los cuales la 

bomba turbomolecular, los dos sensores de presión (Pirani y Cátodo Frío) y la 

computadora manejan los voltajes de la norma RS-232 (De -15 V a +15 V) y los módulos 

de control de motores y el controlador de temperatura manejan niveles de voltaje TTL (De 

0 a +5 V). 

 

Por ello se decidió implementar una forma de control para optimizar el uso del Puerto 

Serie de nuestro microcontrolador que nos permita llevar a cabo la transmisión y 

recepción de la información entre los 6 dispositivos y nuestra interfaz central de control 

utilizando un solo Puerto Serie o Módulo USART. 

 

Para ello se utilizan 2 multiplexores, uno para todas las líneas de transmisión serial 

(TX) y el otro para todas las líneas de recepción serial (RX). Un multiplexor es un circuito 

combinacional con varias entradas y una única salida de datos, está dotado de entradas 

de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir 

su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida [18].  

 

Comúnmente el multiplexor se utiliza como un dispositivo que puede recibir varias 

entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es 

dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan 

comunicarse al mismo tiempo. Ésta será la función que desarrollará el multiplexor 

MM74HC4051N de Fairchild Semiconductor el cual consta de conmutadores analógicos 

controlados digitalmente y utilizan tecnología CMOS. Estos conmutadores son 

bidireccionales, por lo tanto, cualquier entrada analógica se puede utilizar como una salida 

y viceversa. También estos interruptores contienen circuitos de linealización que 

disminuyen la resistencia y aumentan linealidad del interruptor [19].  
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Este dispositivo es capaz de controlar  señales analógicas de hasta ± 6 V (pico) con 

señales digitales de control de 0 a 6 V. Para su alimentación se usan tres pines VCC, 

Tierra, y VEE, además cuenta con un pin de control E que habilita el dispositivo cuando 

está en un estado de bajo nivel (0 V) y cuando pasa a alto nivel (5 V) lo desactiva. Se 

eligió el chip MM74HC4051N porque es un multiplexor de 8 canales y la selección del 

canal de salida o entrada se realiza mediante una combinación binaria de los pines A, B, 

C y el pin de control E [19].  

 

Estos 8 canales son suficientes ya que controlamos 6 dispositivos con comunicación 

serial y además maneja niveles de voltaje compatibles con los niveles TTL y se requieren 

pocas líneas para su habilitación [19]. Como se dijo anteriormente, se utilizan 2 

multiplexores de este tipo, cada uno para las líneas de comunicación digital del Puerto 

Serie. Se sugiere una computadora como un octavo dispositivo controlado por el 

multiplexeo. En la Figura 22 se muestra el esquema de la etapa de control para la 

optimización del Puerto Serie. 

 

 
Figura 22: Etapa de optimización del puerto serie del microcontrolador de la tarjeta principal. 
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4.1.9.-Microcontrolador de la tarjeta principal  
 

Una vez definidas todas y cada una de las etapas de control por separado, en base a 

las características de los elementos y dispositivos a controlar, se procede a hacer la 

selección del microcontrolador a utilizar en esta aplicación. Este es el componente más 

importante ya que realizará el control y la interacción entre los distintos periféricos y debe 

contar con los recursos suficientes para satisfacer las características de la aplicación a 

implementar. Para ello se ha elegido el microcontrolador PIC18F4520 de Microchip 

Technology. 

 

Este microcontrolador consta de 40 pines en encapsulado PDIP, ver Figura 23, 

dispone de 5 puertos de entrada/salida, 256 bytes de memoria EEPROM y 32 Kbytes de 

memoria RAM interna. Además cuenta con un módulo de comunicación USART, un 

módulo de comunicación MSSP y un módulo ADC de hasta 13 canales con 10 bits de 

resolución. Para realizar la gestión de los tiempos, se implementó el uso de un oscilador 

de cuarzo HS, el cual necesita su propio cristal y dos capacitores. La frecuencia de 

operación elegida es de 20 MHz, los valores de los capacitores son de 15 pF, que están 

dentro del intervalo permitido para esta frecuencia de trabajo [20]. 

 

 

Figura 23: Distribución de pines del microcontrolador PIC18F4520 [20]. 
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4.2.-Diseño de la tarjeta controladora de temperatura  
 

Debido a que nuestra interfaz central tiene la encomienda de controlar diversos 

periféricos, se decidió eliminar la tarea de realizar el control de los periféricos involucrados 

en la regulación de temperatura en nuestro sistema. 

 

Es por ello que se procedió a la tarea de diseñar un circuito que sea capaz de adquirir 

la señal de los sensores de temperatura, regular la activación de una lámpara de alta 

potencia, cuya función es provocar que se alcance el valor objetivo o deseado de la 

temperatura de trabajo, y pueda comunicarse con la interfaz central de control para enviar 

y recibir información. 

 

Para ello se definió diseñar un control PID de temperatura, el cual permitiera hacer un 

lazo de control de temperatura con ayuda de otro microcontrolador diferente al de la 

interfaz central y que tendrá la misión de realizar esa tarea exclusivamente. Con ello, 

liberamos de esta tarea a nuestra interfaz central y esta nueva tarjeta controladora de 

temperatura interacciona como un periférico más en este sistema.  

 

4.2.1.-Descripción del controlador  
 

Este circuito auxiliar fue diseñado exclusivamente para controlar la temperatura del 

horno que calienta el substrato sobre el cual se crecerán las películas delgadas o las 

nanoestructuras en el sistema que se ha automatizado a través de este proyecto de 

investigación. 

 

Además de ello, las señales electrónicas que generan los termopares son de tipo 

analógico y no son adecuadas para medir directamente con un conversor analógico-digital 

y por ello se requiere de la implementación de una etapa de amplificación de la señal 

otorgada por el termopar, dicha amplificación debe tener suficiente ganancia para cubrir el 

intervalo de temperatura requerido en la aplicación. 
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Nuestro controlador de temperatura diseñado se conforma de cinco etapas principales 

que se explicarán a detalle en los apartados siguientes.  Dichas etapas son: 

 

• Una etapa de adquisición de la señal de termopares: Que tiene la función 

de adquirir y amplificar la señal obtenida de dos termopares. 

• Una etapa de compensación de unión fría: Que tiene la función de adquirir 

la señal de la unión de referencia.  

• Una etapa de control de cargas de calentamiento: Que tiene la función de 

regular el accionamiento de las lámparas de calentamiento. 

• Una etapa de comunicación serial: Que tiene la función de interactuar con la 

interfaz central de control. 

• Un microcontrolador: Que tiene la función de interactuar con cada una de 

estas etapas y lograr el control de la regulación de la temperatura del horno de 

ablación láser. 

 

4.2.2.-Etapa de adquisición de la señal de los termopares tipo K  
 

Esta etapa consiste principalmente en un circuito amplificador de 2 etapas. En primer 

lugar es un amplificador diferencial que proporciona una ganancia de 10 y una alta 

impedancia para el termopar. Esto es seguido por una etapa de salida terminal que 

proporciona una ganancia de 10. La ganancia total de este circuito amplificador es de 100, 

ya que la señal de voltaje otorgada por el termopar tipo K está en un intervalo de 0 a 50 

mV, para el intervalo de temperaturas que se maneja en el sistema, y al aplicarse una 

ganancia de 100, la señal a la salida del circuito amplificador estará en un intervalo de 0 a 

5 V que puede leer, sin ningún problema un módulo ADC del microcontrolador a utilizar. 

La salida de esta etapa se conecta a un canal del conversor análogo-digital (ADC) del 

microcontrolador a utilizar. Como se utilizarán dos termopares tipo K esta etapa es igual 

para cada termopar. (Figura 24).  
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El amplificador seleccionado es el MCP619 de Microchip Technology, se seleccionó 

este dispositivo por su salida Rail to Rail y su bajo Vos, además de que en su 

encapsulado cuenta con 4 amplificadores operacionales, permitiendo así, la 

implementación de las etapas de adquisición para los dos termopares [21]. Cabe 

mencionar que se utilizan pequeños capacitores en la entrada y entre las etapas para 

filtrar el ruido. Dado que las temperaturas, en este sistema, no cambian rápidamente, este 

filtrado de la señal para eliminar el ruido no afecta de manera considerable la medición de 

la temperatura. 

 

 

Figura 24: Etapa de Adquisición de Termopares tipo K utilizando el amplificador MCP619. 
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4.2.3.-Etapa de compensación de unión fría  
 

Para esta etapa se utiliza el termómetro digital DS1820 de Dallas Semiconductor que 

proporciona una lectura de temperatura con resolución de 9 bits; se comunica 

digitalmente a través del bus de comunicación de 1 alambre (1-wire), que por definición 

solo requiere una línea de datos para comunicarse con un microcontrolador. La salida de 

este sensor se conecta a una línea del microcontrolador por medio de una resistencia pull-

up de 4.7 KΩ. 

 

El termómetro digital DS1820 tiene un intervalo de trabajo de -55 a 125ºC y una 

exactitud de ±0.5% en el intervalo de -10 a 85ºC, además de un tiempo de conversión de 

máximo 750 ms. Está disponible en dos versiones comerciales, la forma TO-92 de tres 

terminales o la forma de ocho terminales, de las cuales únicamente se usan tres.  En este 

caso se utiliza el encapsulado TO-92 [22]. 

 

4.2.4.-Etapa de control de la lámpara de calentamiento  
 

Dentro de la automatización del sistema de PLD, se contempla controlar el 

accionamiento y la intensidad de una lámpara de calentamiento de 500 W de potencia por 

medio de un relevador de estado sólido que se activa con una señal que esté dentro del 

intervalo de 3 a 32 VDC. La ventaja de estos relevadores es que no tienen partes móviles, 

lo cual le permite conectar o desconectar muy rápido, y normalmente están compuestos 

por circuitos MOSFET de potencia. Con este relevador se hace la regulación de la 

potencia que se proporciona a la lámpara de calentamiento.   

 

Desde la tarjeta controladora de temperatura se habilitaron 2 salidas para controlar 

este tipo de cargas. Cada salida consiste en un arreglo de un transistor NPN como 

interruptor en configuración emisor común que se emplea para establecer la corriente 

necesaria para activar la salida en el circuito del colector que irá al relevador de estado 

sólido. Al igual que en el apartado 4.1.1 para esta etapa, se escogió el transistor BC337 

de Fairchild Semiconductor ya que soporta la corriente de excitación de la bobina del 

relevador de estado sólido.  
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La resistencia de 1 kΩ colocada a la base del transistor permite proporcionar la 

corriente suficiente para lograr la saturación de la base del transistor al momento de 

producirse el accionamiento por parte del microcontrolador. También, se ha colocado un 

diodo con el fin de brindar protección al circuito.  

 

Para regular la potencia suministrada a la lámpara, se utiliza la técnica de Modulación 

en Ancho de Pulso (PWM por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation) donde lo único 

que tenemos que hacer es alargar o cortar la duración de los pulsos que saldrán a través 

de un pin del microcontrolador para activar la base del transistor.  

 

4.2.5.-Etapa de comunicación serial  
 

La tarjeta controladora de temperatura necesita comunicarse con la interfaz central de 

control, de forma bidireccional, para enviar los valores de las lecturas de temperatura 

tomada por los termopares tipo K y para recibir el valor de set-point de temperatura y la 

señal de accionamiento de las lámparas de calentamiento. 

 

Por ello, debemos asegurarnos que el microcontrolador de esta tarjeta cuente con un 

módulo de comunicación serial USART para facilitar la comunicación e interacción entre 

ambos circuitos de control. Para este caso se define esta forma de comunicación ya que 

solo necesita de dos líneas, una para la transmisión (TX) y otra para la recepción (RX) de 

los datos, sin necesidad de agregar un chip adicional ya que la comunicación serial será 

entre microcontroladores y ambos manejan señales de niveles TTL. 

 

4.2.6.-Microcontrolador de la tarjeta controladora de temperatura  
 

De igual manera que se hizo en el diseño de la interfaz electrónica central, en el caso 

del controlador PID implementado, el último componente electrónico en seleccionar es el 

microcontrolador a utilizar que debe adaptarse a los requerimientos necesarios para llevar 

a cabo la aplicación deseada. Para este caso en particular se ha escogido el 

microcontrolador PIC18F1330 de Microchip Technology. 
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Este microcontrolador consta de 18 pines en encapsulado PDIP, ver Figura 25, 

dispone de 2 puertos de entrada/salida, 128 bytes de memoria EEPROM y 8 Kbytes de 

memoria RAM interna. Además cuenta con un módulo de comunicación USART, un 

módulo ADC de hasta 4 canales con 10 bits de resolución y un módulo PWM con 14 bits 

de resolución. Para realizar la gestión de los tiempos, se implementó el uso de un 

oscilador de cuarzo HS, el cual necesita su propio cristal y dos capacitores. La frecuencia 

de operación elegida es de 20 MHz, los valores de los capacitores son de 15 pF, que 

están dentro del intervalo permitido para esta frecuencia de trabajo [23]. 

 

Figura 25: Distribución de pines del microcontrolador PIC18F1330 [23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -46-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

4.3.-Desarrollo del firmware de control  
 

4.3.1.-Herramientas de programación   
 

El microcontrolador que se encuentra en la interfaz electrónica central gobierna los 

periféricos que integran el sistema de vacío antes mencionado. El microcontrolador 

PIC18F4520, como se mencionó en el apartado 4.1.9, cuenta con comunicación RS-232 y 

SPI con diversos periféricos presentes en el sistema. Para efectuar dicha comunicación, 

el microcontrolador necesita una serie de instrucciones que deben ser almacenadas en su 

memoria de programa (firmware). 

 

El firmware se efectuó utilizando las siguientes herramientas (Ver Figura 26): 

 

• MPLAB IDE v8.43 (Microchip Development Software Webpage version 8.43). 

• Compilador de Lenguaje C (PIC C CCS Compiler) de MPLAB para PIC18 y 

dsPIC30 v4.124. 

 

En el caso de la interfaz de usuario, con la que se realiza la interacción con el sistema, 

ésta fue realizada con ayuda del software LabVIEW versión 8.6 de National Instruments.  

En la Figura 26 se muestran las herramientas de programación utilizadas en este 

proyecto. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 26: Herramientas de programación utilizadas para la realización del proyecto: a) MPLAB IDE 
V8.43, b) PIC C CCS Compiler V.4.124 y c)LabVIEW V8.6. 
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4.3.2.-Algoritmo General del Firmware de Control   
 

En términos generales, el firmware de control puede definirse como el sistema 

operativo o set de instrucciones mono-tarea que ejecuta el microcontrolador PIC18F4520. 

Este firmware consta de una lógica de programación implementada en base a rutinas de 

control independientes y específicas destinadas a operar, controlar y monitorear cada uno 

de los periféricos presentes en el sistema de vacío implementado. 

  

De manera general, como se puede observar en la Figura 27, el firmware de control 

implementado consta de 6 diferentes rutinas de control las cuales son: 

 

• Rutina de calibración inicial: Consiste en definir los parámetros propios del 

microcontrolador, posteriormente verificar la correcta comunicación con cada 

periférico y definir el status inicial de cada uno de ellos. 

• Rutina de recepción serial por interrupción: Consiste en recibir y capturar la 

información de la interfaz de usuario y de cada periférico vía puerto serie para 

su posterior interpretación por parte del microcontrolador PIC18F4520.  Previa 

habilitación de interrupciones del microcontrolador. 

• Rutina de asignación de periférico destinatario: Consiste en asignar un 

periférico destinatario para acudir a la rutina exclusiva de cada periférico, 

previa decodificación de la orden recibida por parte de la interfaz de usuario. 

• Rutina exclusiva por periférico: Consiste en identificar la acción a realizar 

sobre cada periférico, así como también en decidir, dependiendo de ciertas 

condiciones, si se realiza o no la acción.  

• Rutina de detección de fallos y/o errores: Consiste en monitorear, detectar e 

identificar los posibles fallos y/o errores propios de cada dispositivo.  

• Rutina de despliegue de información: Consiste en mandar desplegar en la 

interfaz de usuario el valor del dato solicitado o en su defecto los mensajes de 

confirmación y/o error de la acción correspondiente. 
 

En los siguientes apartados se explicará a mayor detalle el funcionamiento de cada 

una de las rutinas de control. 
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Figura 27: Algoritmo General del Firmware de Control del sistema. 

 

4.3.3.-Rutina de calibración inicial del sistema   
 

Esta es la primera rutina que ejecuta el firmware de control y se realiza de forma 

automática y en una sola ocasión, previa a la ejecución del programa principal de control. 

Esta rutina tiene la finalidad de configurar los parámetros del microcontrolador 

PIC18F4520 para su correcto funcionamiento, verificar la comunicación del 

microcontrolador con todos los periféricos del sistema y marcar las condiciones iniciales 

de cada periférico para asegurar su protección y correcta configuración. En la Figura 28 

se muestra el algoritmo de programación de esta rutina.   

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -49-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

 

Figura 28: Algoritmo de la rutina de calibración inicial del sistema. 

 

La primera acción que realiza esta rutina es la configuración de los parámetros del 

PIC18F4520: 

1. Configuración de Puertos del microcontrolador: 

• Definición de los 5 puertos como entrada o salida del PIC18F4520 acorde a 

las necesidades del esquemático de la Figura 40. 

 

2. Configuración de los parámetros del puerto serie del microcontrolador: 

• Velocidad de transmisión: 9600 baudios. 

• Pines de transmisión y recepción: TX  RC6 y RX  RC7. 

• Cantidad de bits de información: 8 bits. 

• Cantidad de bits de stop: 1 bit. 

• Cantidad de bits de paridad: Ninguno. 
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• Tiempo de espera máximo (timeout): 10 segundos. 

• Tipo de comunicación serial: Asíncrona. 

• Habilitar recepción serial por interrupción. 

 

3. Configuración del Conversor Análogo-Digital del microcontrolador: 

• Habilitación de los canales analógicos a utilizar. 

• Configuración de la resolución del conversor: 10 bits. 

 

Una vez realizadas estas acciones, el microcontrolador verifica la comunicación serial 

con todos los dispositivos del sistema, mandando a cada uno de ellos el comando de 

configuración serial correspondiente para, posteriormente, revisar y realizar la 

configuración inicial de cada dispositivo la cual es diferente para cada uno.   

 

A continuación se describe la configuración inicial de cada periférico: 

 

1. Bomba mecánica de vacío VARIAN DS102: Inicialmente apagada. 

2. Válvulas: Las 3 válvulas inicialmente cerradas. 

3. Bomba turbomolecular TV-301 Navigator: Inicialmente apagada y con el tipo de 

arranque suave habilitado. 

4. Sensor de presión MKS-971: Inicialmente apagado, con protección del sensor 

habilitada y fijada como unidad de medición de presión Torr. 

5. Sensor de presión KL-925C: Inicialmente encendido y fijada como unidad de 

medición de presión Torr. 

Para los casos de la bomba turbomolecular y de los sensores de presión, las acciones 

marcadas en esta configuración inicial se implementan mediante el envío de comandos 

específicos (cadena de caracteres) codificados según lo establece cada fabricante, que el 

dispositivo interpreta, ejecuta y devuelve una respuesta. 

Una vez que se han configurado todos los dispositivos, el microcontrolador le indica al 

usuario a través del LED indicador, posicionado en la tarjeta de control, que la calibración 

inicial ha finalizado y que a partir de ese momento puede empezar a interactuar con el 

sistema. 
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Por último, el microcontrolador se posiciona en el programa principal del firmware de 

control para habilitar el puerto serie correspondiente a la interfaz de usuario y mantenerse 

a la espera de una orden por parte de la misma. 

4.3.4.-Rutina de recepción serial por interrupción   
 

La forma de comunicación habilitada entre la interfaz de usuario y la interfaz 

electrónica central es a través del protocolo de comunicación serial RS-232. Como ya se 

mencionó en el apartado anterior, la comunicación entre ambos será de tipo asíncrona, 

pero para el caso del microcontrolador PIC18F4520 la habilitamos por medio de 

interrupciones.   

Nuestro firmware de control tiene habilitada una rutina de recepción serial por 

interrupción es decir, cada vez que llegue un carácter (byte) al puerto serie el 

microcontrolador interrumpe el programa principal y acude a atender la interrupción para 

capturar carácter por carácter (byte a byte) la información recibida en el puerto serie y 

almacenarla en una variable tipo vector para su posterior análisis. Una vez recibida toda la 

información se pone en alto la bandera de finalización de la recepción para indicar al 

programa principal que ha finalizado la recepción de la información. Posteriormente el 

microcontrolador continúa realizando la instrucción que ejecutaba previo a la interrupción. 

En nuestro caso particular se tienen 6 dispositivos conectados al puerto serie y cada 

uno manda paquetes de información de diferente sintaxis, estructura y tamaño, por ello, 

dentro de esta rutina, se habilitó una recepción exclusiva para cada periférico, 

identificando previamente el periférico que envió información al microcontrolador y 

asignando la variable de almacenamiento según corresponda. 

4.3.5.-Rutina de asignación de periférico destinatario   
 

Una vez efectuada la calibración inicial del sistema, el microcontrolador se posiciona 

en el programa principal del firmware de control, ver Figura 27, para estar atento a recibir 

una orden de acción o lectura por parte de la interfaz de usuario. En el momento en que el 

microcontrolador detecta que se ha recibido un byte de información vía el puerto serie 

acude a la rutina de recepción serial y una vez recibida la información completa procede a 

decodificarla por medio de la rutina de asignación de periférico destinatario. 
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En la Figura 29 se detalla la lógica de funcionamiento de esta rutina. Se realiza un 

desempaquetamiento de la cadena de caracteres (bytes) recibida por parte de la interfaz 

de usuario, el cual consiste en identificar sobre qué tipo de periférico se desea actuar. 

Después de este primer análisis se procede a identificar el direccionamiento asignado 

para los casos donde se tienen más de un periférico del mismo tipo. Por ejemplo, los 

casos de las válvulas y los controladores de flujo másico que nuestro sistema cuenta con 

3 en cada caso. Para los demás periféricos solo se cuenta con un elemento de cada tipo. 

Finalmente, el microcontrolador acude a la rutina exclusiva del periférico que 

previamente fuera asignado. En los próximos apartados, se relatarán a detalle cada una 

de estas rutinas exclusivas por periférico. 

 

 

Figura 29: Algoritmo de la rutina de asignación de periférico destinatario. 
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4.3.6.-Rutina exclusiva para la bomba mecánica   
 

Para el caso específico de la bomba mecánica VARIAN DS102, en el firmware de 

control, se implementó una rutina exclusiva que, a elección del usuario, puede realizar 4 

acciones principales sobre la bomba mecánica de vacío las cuales son: 

1. Encender la bomba mecánica de vacío. 
2. Apagar la bomba mecánica de vacío. 
3. Leer el status de la bomba mecánica de vacío. 
4. Aplicar soporte técnico a la bomba mecánica de vacío. 

En la Figura 30 se muestra el algoritmo de programación de esta rutina y a 

continuación se explicará a detalle cada una de las acciones mencionadas anteriormente.  

 

Figura 30: Algoritmo de la rutina exclusiva de la bomba mecánica de vacío VARIAN DS102. 
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4.3.6.1.-Encendido de la bomba mecánica   
 

Para el caso en que la orden del usuario sea encender la bomba mecánica de vacío, 

como se muestra en la Figura 30, el microcontrolador realiza una verificación previa de las 

condiciones “ambiente” o de blindaje que, por protección de la bomba y del proceso 

mismo, deben cumplirse para poder encenderla. Para este caso se definieron dos 

restricciones específicas que son: 

1. Verificar que la válvula 1 esté cerrada. 
2. Verificar que la válvula 2 esté cerrada. 

Si se cumplen ambas condiciones el microcontrolador procede a poner en alto el pin 

correspondiente a la activación/desactivación de la bomba mecánica de vacío y a su vez, 

a través del puerto serie correspondiente, mandar a desplegar en la pantalla de la interfaz 

de usuario el mensaje emergente de confirmación de encendido de la bomba mecánica 

de vacío. 

En caso de que no se cumplan una o ambas condiciones, el microcontrolador no 

manda encender la bomba mecánica de vacío y procede a desplegar en la pantalla de la 

interfaz de usuario el mensaje emergente donde se informa la condición incumplida. 

En ambas situaciones se cumplan o no las condiciones de blindaje, una vez 

desplegado en pantalla el mensaje emergente correspondiente, el firmware de control 

regresa al programa principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de 

la interfaz de usuario. 

 

4.3.6.2.-Apagado de la bomba mecánica   
 

Para el caso en que la orden del usuario sea apagar la bomba mecánica de vacío, 

como se muestra en la Figura 30, el microcontrolador realiza, al igual que para el 

encendido, una verificación previa de las condiciones “ambiente” o de blindaje que, por 

protección tanto de la bomba mecánica como de la bomba turbomolecular, deben 

cumplirse para poder apagarla.   
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Para este caso se definieron cuatro restricciones específicas que son: 

1. Verificar que la bomba turbomolecular esté totalmente detenida. 
2. Verificar que la válvula 3 esté cerrada. 
3. Verificar que la válvula 2 esté cerrada. 
4. Verificar que la válvula 1 esté cerrada. 

Se decidieron poner estas condiciones dado que con nuestro sistema se puede 

trabajar en alto y bajo vacío y por ello, en ambos casos, la bomba mecánica es el último 

elemento que se apaga, a continuación se da una breve explicación de las razones para 

incorporar dichas restricciones antes mencionadas en ambos casos: 

• Si se está trabajando en alto vacío: Se debe asegurar que la bomba 

turbomolecular esté totalmente detenida, ya que debido a la inercia de las 

aspas de la misma, ésta puede aún estar desalojando moléculas de gas y por 

ello se requiere del apoyo de la bomba mecánica, de lo contrario podría haber 

un daño en la bomba turbomolecular. Aunado a ello, también se debe asegurar 

que el camino de evacuación para alto vacío, habilitado con las válvulas 2 y 3 y 

el arreglo de bombas turbo-mecánica, esté cerrado para evitar con ello un 

contraflujo de vapores de gas, debido al apagado de la bomba mecánica, que 

pueda contaminar el interior de la cámara de vacío. 

 

• Si se está trabajando en bajo vacío: Se debe asegurar el cierre del camino 

de evacuación para bajo vacío, habilitado con la válvula 1 y la bomba 

mecánica de vacío, para evitar, al igual que en el caso de alto vacío, un 

contraflujo de vapores de gas, debido al apagado de la bomba mecánica, que 

pueda contaminar el interior de la cámara de vacío. 

Si se cumplen todas las condiciones el microcontrolador procede a poner en bajo el 

pin correspondiente a la activación/desactivación de la bomba mecánica de vacío y a su 

vez, a través del puerto serie correspondiente, mandar a desplegar en la pantalla de la 

interfaz de usuario el mensaje emergente de confirmación de apagado de la bomba 

mecánica de vacío. 
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En caso de que no se cumplan una o varias de las condiciones previamente 

relacionadas, el microcontrolador no manda apagar la bomba mecánica de vacío y 

procede a desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente donde 

se informa la condición incumplida. En todos los casos, se cumplan o no las condiciones 

de blindaje, una vez desplegado en pantalla el mensaje emergente correspondiente, el 

firmware de control regresa al programa principal para continuar a la espera de una nueva 

orden por parte de la interfaz de usuario. 

 

4.3.6.3.-Lectura del status de la bomba mecánica  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea monitorear el estado (“status”) de la 

bomba mecánica de vacío, como se muestra en la Figura 30, el microcontrolador realiza 

un monitoreo simple del estado de la bomba mecánica y manda desplegar en la pantalla 

de la interfaz de usuario el estado de la bomba mecánica. Una vez realizado el despliegue 

de información en pantalla, el firmware de control regresa al programa principal para 

continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz de usuario. 

 

4.3.6.4.-Soporte Técnico para la bomba mecánica  
 

Para cualquier usuario es importante, antes de utilizar cualquier dispositivo o sistema, 

verificar y asegurarse del correcto funcionamiento de los diferentes equipos.  En el caso 

de la bomba mecánica, el firmware de control cuenta con una sección habilitada para dar 

soporte técnico a esta bomba, como se muestra en la Figura 30, mediante el encendido 

y/o apagado de la misma sin restricción alguna siendo totalmente fiel a la orden del 

usuario, para con ello mandar verificar si la bomba funciona correctamente o no y con ello 

descartar problemas de operación de la misma.   

En esta parte, el firmware de control obedece la orden mandada por el usuario y 

manda desplegar en pantalla el mensaje de confirmación correspondiente para 

posteriormente regresar al programa principal para continuar a la espera de una nueva 

orden por parte de la interfaz de usuario. 
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4.3.7.- Rutina exclusiva para la bomba turbomolecular   
 

Para el caso de la bomba turbomolecular TV-301 Navigator se implementó, dentro del 

firmware de control, una rutina de control que realiza 3 tipos de operaciones: 

 

• Mandar ejecutar una acción sobre la bomba turbomolecular. 

• Mandar leer y monitorear las variables y status de la bomba turbomolecular. 

• Mandar aplicar soporte técnico a la bomba turbomolecular. 
 

Las acciones que el firmware de control puede mandar ejecutar, en un momento dado 

y dependiendo de ciertas condiciones, son las siguientes: 

 

• Arrancar/Parar la bomba turbomolecular. 

• Habilitar/Deshabilitar el arranque suave (rampa). 

• Seleccionar el tipo de enfriamiento a aplicar (Aire/Agua). 

• Abrir/Cerrar la Vent Valve en modo manual. 

• Ajustar la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular. 

• Ajustar el tiempo de espera (delay) para apertura automática de la Vent 
Valve. 

 

Por otro lado, las variables que el firmware de control puede mandar leer son: 

 

• Velocidad actual de rotación de la bomba turbomolecular. 

• Temperatura de la bomba turbomolecular. 

• Parámetros eléctricos (voltaje, corriente y potencia) del motor de la bomba 
turbomolecular. 

• Estado (“status”) de la bomba turbomolecular. 

• Tiempo de espera (delay) habilitado para la apertura de la Vent Valve. 

• Tipo de arranque habilitado. 

• Tipo de enfriamiento habilitado. 

• Estado (“status”) de la Vent Valve. 
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Cada una de estas acciones y lecturas se mandan realizar y obtener a través del 

envío de cadenas de caracteres “comandos” hacia la bomba turbomolecular, vía el puerto 

serie correspondiente, y que están codificados conforme lo establece el fabricante [8].  

Estas cadenas se encuentran almacenadas en un grupo de variables tipo vector, de 

diferentes tamaños, en la memoria RAM del microcontrolador. A continuación se 

describirá a detalle la ejecución de algunas acciones que se pueden mandar ejecutar en 

la bomba turbomolecular acorde al algoritmo de la Figura 31. 

 

Figura 31: Algoritmo de la rutina exclusiva de la bomba turbomolecular TV-301 Navigator. 
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4.3.7.1.-Arranque de la bomba turbomolecular  
 

Como se mencionó anteriormente, la bomba turbomolecular es el dispositivo más 

delicado y caro de nuestro sistema, por ello se tomaron en cuenta medidas delicadas para 

garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Este tipo de bomba debe reunir ciertas 

condiciones de operación y seguridad para poder arrancarla, principalmente: 

 

• Operar conjuntamente con una bomba mecánica de vacío. 

• Tener una ruta de evacuación de gas habilitada. 

• Una presión de bajo vacío en el interior de la cámara de vacío. 

En el caso específico de nuestro firmware de control, para poder arrancar la bomba 

turbomolecular, siguiendo el algoritmo de la Figura 31, se definieron cuatro restricciones 

específicas que son: 

1. Verificar que la bomba mecánica esté encendida. 
2. Verificar que la válvula 1 esté cerrada. 
3. Verificar que la válvula 2 esté abierta. 
4. Verificar que el valor de la presión en el interior de la cámara sea del orden 

de 9x10-3 Torr o menor. 

Si se cumplen todas las condiciones el microcontrolador procede a habilitar el puerto 

serie asignado a la bomba turbomolecular y enviar la cadena de caracteres 

correspondiente al comando START [8] y recibir su respectiva confirmación para por 

último mandar desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente de 

confirmación de encendido de la bomba turbomolecular. 

En caso de que no se cumplan una o varias de las condiciones previamente 

relacionadas, el microcontrolador no manda encender la bomba turbomolecular y procede 

a desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente donde se 

informa la condición incumplida. En todos los casos, se cumplan o no las condiciones de 

blindaje, una vez desplegado en pantalla el mensaje emergente correspondiente, el 

firmware de control regresa al programa principal para continuar a la espera de una nueva 

orden por parte de la interfaz de usuario. 
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4.3.7.2.-Apagado de la bomba turbomolecular  
 

Otra acción importante a realizar en el caso de la bomba turbomolecular es el 

apagado o paro de la misma. Al ser el elemento más delicado de todo el sistema de vacío 

se determinó no establecer restricciones para el caso del paro de la misma, ya que en 

cualquier momento puede requerirse que se detenga, ya sea porque ya no se necesite 

que esté funcionando o bien por alguna posible emergencia dentro del proceso de 

crecimientos. De ahí que si el usuario manda la orden de apagado de este dispositivo, el 

microcontrolador mandará, vía serial, la cadena de caracteres correspondiente al 

comando STOP [8] y recibir su respectiva confirmación para después mandar desplegar 

en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente de confirmación de apagado 

de la bomba turbomolecular. 

 

4.3.7.3.-Ajuste de la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular  
 

La bomba turbomolecular TV-301 Navigator es capaz de alcanzar una velocidad de 

rotación de sus aspas de hasta 963 Hz. Por ello este es uno de los parámetros 

importantes que el usuario puede llegar a variar sobre la marcha. Si en un momento dado 

el usuario decide ajustar un determinado valor de velocidad diferente al máximo, éste 

puede ordenarlo enviando la orden de modificar la velocidad de rotación previamente 

fijada (default 963 Hz) y en nuestro firmware de control se tiene acondicionada una rutina 

de ajuste de dicha velocidad anexando el valor de ajuste correspondiente al comando 

FREQ. ROTATION [8], el cual el microcontrolador enviará, vía el puerto serie 

correspondiente, a la bomba turbomolecular para ajustar su valor. Una vez recibido, el 

controlador de la bomba turbomolecular emite una respuesta de confirmación de 

ejecución del comando y una vez recibida por el microcontrolador éste procede a 

desplegar en pantalla la confirmación del ajuste del valor de la velocidad de rotación que 

el usuario ordenó. 
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Para el caso específico del comando FREQ. ROTATION, el firmware de control realiza 

la codificación de la cadena de caracteres a enviar, ya que el formato y la sintaxis que se 

envía al controlador de la bomba turbomolecular requiere del cálculo de dos caracteres 

específicos de finalización que está en función de los valores numéricos a enviar (150-963 

Hz) de ahí que para este caso se acondicionó una rutina especial para calcular de manera 

previa esos valores y anexarlos al formato del comando a enviar [8] .  

 

4.3.7.4.-Lectura de las variables críticas de la bomba turbomolecular  
 

En nuestro firmware de control se implementó una rutina exclusiva para poder 

controlar la bomba turbomolecular y a su vez monitorear las distintas variables críticas, 

principalmente: 

• Velocidad de rotación de la bomba turbomolecular 

• Temperatura del motor de la bomba turbomolecular 

• Parámetros eléctricos del motor de la bomba turbomolecular 

• Estado (“status”) de la bomba turbomolecular 

Para ello acorde con el algoritmo de la Figura 31, si nuestro firmware de control recibe 

la orden de la interfaz de usuario de monitorear dichas variables antes mencionadas, el 

microcontrolador procede a identificar la variable a leer, después enviar el comando de 

lectura de la variable correspondiente al controlador de la bomba turbomolecular y recibir 

la confirmación de recepción del mismo, realizar una verificación de posibles errores, para 

por último, realizar una decodificación de la respuesta del controlador y enviar a desplegar 

en la interfaz de usuario únicamente el valor numérico de cada una de las variables 

solicitadas y una vez hecho esto se regresa al programa principal para continuar 

esperando una nueva orden del usuario. 
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4.3.7.5.-Soporte Técnico para la bomba turbomolecular  
 

Como todo dispositivo instalado en este sistema, se requiere una verificación previa 

de la bomba turbomolecular,  Para ello, el firmware de control cuenta con una sección 

habilitada para dar soporte técnico a esta bomba, como se muestra en la Figura 31, por 

medio de la cual, si el usuario lo requiere puede realizar acciones básicas para comprobar 

el funcionamiento correcto del dispositivo y el firmware de control obedecerá sin 

restricción alguna la orden mandada desde el panel de soporte técnico de la interfaz de 

usuario.  

Adicionalmente en esta rutina, el microcontrolador realiza un monitoreo para la 

detección de posibles fallos en la bomba turbomolecular determinados previamente por el 

fabricante.  Enviando el comando ERROR DETECT y decodificando su respuesta [8].  

En caso que se detecte alguno, se manda desplegar un mensaje emergente indicando 

el error detectado y se manda parar la bomba turbomolecular por seguridad. Aunado al 

mensaje emergente se despliega a la par en una panel fijo a detalle el error detectado.  

Una vez ejecutada la orden o el monitoreo, el microcontrolador manda desplegar en 

pantalla el mensaje de confirmación correspondiente para posteriormente regresar al 

programa principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz 

de usuario. 
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4.3.8.- Rutina exclusiva para las válvulas de control   
 

En el firmware de control, para el caso específico de las válvulas de control (V1, V2 y 

V3), se implementó una rutina exclusiva para cada una que permite, en un momento 

dado, realizar 4 acciones principales sobre ellas las cuales son: 

1. Abrir la válvula correspondiente. 
2. Cerrar la válvula correspondiente. 
3. Leer el status de cada válvula. 
4. Aplicar soporte técnico a la válvula correspondiente. 

En la Figura 32 se muestra el algoritmo de programación de esta rutina y a 

continuación se explicará a detalle cada una de las acciones mencionadas anteriormente.  

 

Figura 32: Algoritmo de la rutina exclusiva de las válvulas de control. 

 

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -64-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

4.3.8.1.-Apertura de las válvulas  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea mandar abrir una determinada válvula, 

como se muestra en la Figura 32, el microcontrolador realiza, si lo amerita, una 

verificación previa de las condiciones “ambiente” o de blindaje que deben cumplirse para 

poder abrir determinada válvula. Para este caso se definió una sola restricción 

específicamente en la válvula 1. Ya que si por alguna razón existe un valor de presión en 

el interior de la cámara de vacío que sea del orden de alto vacío, al realizar la apertura de 

esta válvula se corre el riesgo inminente de que el vacío se pierda. 

En caso de que esta restricción no se presente, el microcontrolador procede a poner 

en alto el pin correspondiente a la activación/desactivación de la válvula 1 y a su vez, a 

través del puerto serie correspondiente, mandar a desplegar en la pantalla de la interfaz 

de usuario el mensaje emergente de confirmación de apertura de la válvula 1. En caso 

contrario, para el caso específico de la válvula 1, el microcontrolador no manda abrir la 

válvula y procede a desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje 

emergente donde se informa la condición incumplida. Para el resto de las válvulas no hay 

restricciones de apertura. 

Una vez desplegado en pantalla el mensaje emergente correspondiente, el firmware 

de control regresa al programa principal para continuar a la espera de una nueva orden 

por parte de la interfaz de usuario. 

 

4.3.8.2.-Cierre de las válvulas  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea el cierre de una determinada válvula, 

como se muestra en la Figura 32, el microcontrolador realiza, al igual que para la 

apertura, una verificación previa de las condiciones “ambiente” o de blindaje incorporadas. 

Cabe hacer mención que se implementó una única restricción y es para el caso específico 

de la válvula 2. Esta restricción consiste en evitar el cierre de esta válvula si y solo si la 

bomba turbomolecular no está detenida, esto debido a que la válvula en cuestión habilita 

la ruta de evacuación del flujo de la bomba turbomolecular, si se cierra con la bomba 

turbomolecular andando provocaría un posible daño en la misma. 
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En caso de que esta restricción no se presente, el microcontrolador procede a poner 

en bajo el pin correspondiente a la activación/desactivación a la válvula 2 y a su vez, a 

través del puerto serie correspondiente, mandar a desplegar en la pantalla de la interfaz 

de usuario el mensaje emergente de confirmación de cierre de la válvula 2. En caso 

contrario, el microcontrolador no manda cerrar la válvula 2 y procede a desplegar en la 

pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente donde se informa la condición 

incumplida.  

En ambas situaciones, una vez desplegado en pantalla el mensaje emergente 

correspondiente, el firmware de control regresa al programa principal para continuar a la 

espera de una nueva orden por parte de la interfaz de usuario. 

 

4.3.8.3.-Lectura del status de las válvulas  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea monitorear el estado (“status”) de la 

bomba mecánica de vacío, como se muestra en la Figura 32, el microcontrolador realiza 

un monitoreo simple del estado de cada una de las válvulas y manda desplegar en la 

pantalla de la interfaz de usuario el estado de cada una de ellas. Una vez realizado el 

despliegue de información en pantalla, el firmware de control regresa al programa 

principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz de 

usuario. 

 

4.3.8.4.-Soporte Técnico para las válvulas  
 

Como en casos anteriores, el firmware de control cuenta con una sección habilitada 

para dar soporte técnico a las válvulas, como se muestra en la Figura 32, mediante la 

apertura y/o cierre de las mismas sin restricción alguna siendo totalmente fiel a la orden 

del usuario. Esto con la finalidad de verificar el funcionamiento correcto de las válvulas. 

En esta parte, el firmware de control obedece la orden mandada por el usuario y manda 

desplegar en pantalla el mensaje de confirmación correspondiente para posteriormente 

regresar al programa principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de 

la interfaz de usuario. 
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4.3.9.- Rutina exclusiva para los controladores de flujo másico   
 

Como se explicó en el apartado 4.1.5 para cada controlador de flujo másico se 

requiere realizar dos acciones principalmente: 

1. Adquisición del valor actual de flujo másico, que es una variable analógica. 
2. Establecimiento del set-point deseado, que también es una variable 

analógica. 

En la Figura 33 se muestra el algoritmo de programación de esta rutina y a 

continuación se explicará a detalle cada una de las acciones mencionadas anteriormente.  

 

Figura 33: Algoritmo de la rutina exclusiva de los controladores de flujo másico. 
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4.3.9.1.-Lectura del valor de flujo másico actual de cada M.F.C.  
 

Para el caso de la lectura del flujo másico, previamente, se ha asignado un canal 

específico del ADC para cada controlador de flujo másico a través del cual se adquiere la 

señal analógica que representa el valor del flujo másico corriente en cada controlador.  

Esta señal oscila entre un valor de 0 a 5 VDC. 

Como se observa en la Figura 33 si la orden de la interfaz de usuario es leer dicha 

variable el microcontrolador acude a esta rutina en donde, en primer lugar, se habilita el 

canal ADC a leer, se genera un retardo de 20 µs y se procede a leer la señal entrante en 

dicho canal. Posterior a la adquisición de la señal se le aplica a ésta un factor de 

conversión, correspondiente a una resolución de 10 bits, para obtener el valor digital de 

esta señal en milivolts. Por último se acondiciona a un valor porcentual de 0 a 100%, en 

base a un intervalo de 0 a 5 VDC, para mandar desplegar en pantalla el valor 

correspondiente y regresar al programa principal del PIC18F4520. Esta rutina es válida 

para cada uno de los 3 controladores de flujo másico del sistema. 

 

4.3.9.2.-Establecimiento del setpoint de cada M.F.C.  
 

En esta rutina se ha estructurado un firmware de control que garantice la correcta 

aplicación del setpoint deseado a cada controlador de flujo másico para ello se 

implementó la lógica de control que se muestra en la Figura 33. Al inicio de la rutina se 

hace una decodificación de la orden recibida por la interfaz de usuario, ya que dentro de 

la estructura de la orden se encuentra contenido el valor, en porcentaje, de cada setpoint 

a establecer en cada controlador.   

Una vez identificado y decodificado este valor, pasando de una cadena de caracteres 

a una variable entera, se le aplica un factor de conversión, correspondiente a 12 de bits 

de resolución, que permite transformar la variable a un intervalo de valores de 0 a 4095.  

Posteriormente se aplica este valor en una rutina de conversión Digital-Analógica para 

poder ser aplicada al DAC MCP4921 el cual mandará la señal analógica correspondiente 

a cada controlador de flujo másico.   
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Una vez realizada la conversión y el envío del setpoint se manda desplegar en 

pantalla un mensaje emergente con la confirmación de la acción y el microcontrolador 

regresa al programa principal para recibir una nueva orden de la interfaz de usuario.  Esta 

rutina es válida para cada uno de los 3 controladores de flujo másico del sistema. 

 

4.3.9.2.1.-Conversión Digital-Analógica con DAC MCP4921  
 

Como se menciona en el apartado 2.1.4.2 se utilizan 3 conversores digital/análogos 

MCP4921 que se comunican por protocolo SPI.  Se implementó dicho protocolo utilizando 

los pines correspondientes al módulo MSSP (Master Syncrhronous Serial Port) en la parte 

baja del puerto D del PIC18F4520. La trama para la escritura de los conversores 

MCP4921 se muestra a continuación: 

 

Figura 34: Tramas de escritura del circuito integrado MCP4921 [17]. 

 

Todos los pines usados en la transmisión SPI son configurados en la rutina de 

calibración inicial del sistema como salidas digitales.  Y para poder llevar a cabo esta 

transmisión, primeramente, se implementó una rutina de inicialización para los 

conversores, ver Figura 35, que consiste en dar sus respectivos valores iniciales a todos 

los pines utilizados, como son CS (CS0, CS1, CS2), LDAC, SCK y SDI, dándoles a todos 

el valor inicial de 1, es decir, poner en alto cada uno de estos pines, para que los 

conversores detecten que se está por realizar una conversión. 
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Figura 35: Rutina de inicialización de los DACS MCP4921. 

 

Una vez realizada la configuración inicial de los DACS, el firmware de control pasa a la 

rutina de escritura del DAC para generar la trama SPI a enviar. Ver Figura 36. 

En primer lugar se escribe un 1 en el pin LDAC mientras que en el pin CLK se escribe 

un 0 para, después, formar una variable de 16 bits: los 4 primeros bits corresponden a la 

configuración que en este caso es 0x700, indicando al conversor una ganancia de uno, 

usando el conversor “A” y habilitando el buffer de salida; los 12 últimos bits 

corresponderán al dato que deber ser enviado [17]. 

Posteriormente cada uno de los 16 bits es almacenado en una variable tipo vector y se 

habilita el conversor MCP4921 a ser escrito colocando en cero, estado bajo, el pin 

correspondiente: CS0 para el DAC1, CS1 para el DAC2 y CS3 para el DAC3 y esperar 40 

ns para darle tiempo de habilitación a cada conversor. 

Después de ese tiempo de espera se escribe 1 o 0 en el pin correspondiente a SDI 

verificando, previamente, si el primer bit es 0 o 1 del vector formado, luego se espera un 

tiempo de 25 ns para aplicar una señal de reloj de período de 30 ns en el pin CLK, 

repitiendo el mismo procedimiento con los 15 bits restantes. 
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Al terminar de transmitir la trama se deshabilita nuevamente el DAC seleccionado 

escribiendo un 1 en el pin CS correspondiente. Cabe hacer mención que es necesario 

generar un retardo (LDAC setup time) de 40 ns, transcurrido este tiempo se escribe un 0 

en el pin LDAC y se genera un nuevo retardo de 100 ns (LDAC pulse with). Finalmente se 

escribe nuevamente LDAC en 1, se genera un nuevo retardo de 40 ns (SCK Idle Time 

before CS Fall) y se regresa a la rutina del DAC correspondiente. 

 

 

 

Figura 36: Algoritmo de la rutina escritura DACS MCP4921 por protocolo SPI. 
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4.3.10.- Rutina exclusiva para los sensores de presión   
 

En este tipo de sistemas de vacío el valor de la presión existente en el interior de la 

cámara de vacío constituye una de las variables críticas que deben monitorearse 

constantemente y en un intervalo específico previamente determinado que va desde alto 

vacío hasta presión atmosférica. 

Como ya se mencionó anteriormente se tienen incorporados dos sensores de presión 

cada uno de ellos con características propias e intervalos de medición específicos. Por 

ello, en nuestro firmware de control, se tiene implementada una rutina que garantiza un 

monitoreo constante y eficiente de la presión, así como también acciones de soporte 

técnico que el usuario puede realizar en caso de que se tengan, a juicio del usuario, 

mediciones erróneas de la presión existente en el interior de la cámara. En la Figura 37 se 

muestra el algoritmo de programación de esta rutina y a continuación se explicará a 

detalle cada una de las acciones mencionadas anteriormente.  

 

Figura 37: Algoritmo de la rutina exclusiva para los sensores de presión. 
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4.3.10.1.-Lectura de la presión en el interior de la cámara de vacío  
 

Acorde a la Figura 37 al recibir la orden de realizar la lectura de la presión, el 

microcontrolador acude a esta rutina y lo primero que realiza es identificar el sensor que 

se encuentra activo en ese momento y le manda, vía el puerto serie correspondiente, el 

comando READ PRESSURE al sensor correspondiente [9] [10]. Espera la respuesta del 

mismo y la decodifica para por último mandar desplegar en pantalla el valor de la presión 

correspondiente en notación científica. Una vez desplegado el valor se procede a verificar 

si se requiere cambiar o no de sensor, en dependencia del valor de la presión existente en 

el interior de la cámara. Posteriormente que se realizó esa verificación el microcontrolador 

regresa al programa principal para seguir en espera de una orden de la interfaz de 

usuario. 

 

Cabe mencionar que cada sensor tiene un intervalo de medición y operación 

específico, por ello, surge la necesidad de implementar un cambio automático para la 

habilitación de ambos sensores en dependencia del valor de presión existente en la 

cámara de vacío, no solo para tener un monitoreo constante, sino también para brindar 

protección al sensor MKS-971 que es de tipo cátodo frío y no debe operar fuera del 

intervalo de alto vacío debido a que el diafragma que utiliza es muy delicado. 

 

Dentro del intervalo de presión que se puede medir con ambos sensores existe una 

región que va de 1x10-5 a 1x10-3 Torr que es común para ambos y dentro de la cual se fijó 

el valor de 1x10-4 Torr para realizar el cambio de medición de bajo a alto vacío y 

viceversa. De esta forma el usuario mantiene desplegado en pantalla el valor de la 

presión constantemente, independientemente de qué sensor esté habilitado. 
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4.3.10.2.-Lectura del status de los sensores de presión  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea monitorear el estado (“status”) de los 

sensores de presión, como se muestra en la Figura 37, el microcontrolador realiza un 

monitoreo simple del estado de ambos sensores y manda desplegar en la pantalla de la 

interfaz de usuario el estado de cada uno de ellos. Una vez realizado el despliegue de 

información en pantalla, el firmware de control regresa al programa principal para 

continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz de usuario. 

 

4.3.10.3.-Soporte Técnico para los sensores de presión  
 

Como en casos anteriores, el firmware de control cuenta con una sección habilitada 

para dar soporte técnico a ambos sensores de presión mediante la indicación de acciones 

de habilitación/deshabilitación de ambos sensores, así como también el ajuste de 

unidades de medición de presión, la velocidad de transmisión serial y la activación de la 

protección del diafragma del sensor MKS-971. Estas acciones se ejecutan sin restricción 

alguna siendo totalmente fiel a la orden del usuario. 

  Para con ello mandar verificar si los sensores funcionan correctamente o no y con 

ello descartar problemas de operación de los mismos. En esta parte, el firmware de 

control obedece la orden mandada por el usuario y una vez obedecida la orden, el 

microcontrolador manda desplegar en pantalla el mensaje de confirmación 

correspondiente para posteriormente regresar al programa principal para continuar a la 

espera de una nueva orden por parte de la interfaz de usuario. 
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4.3.11.- Rutina exclusiva para el control de motores   
 

Cuando se utiliza la técnica PLD, es conveniente girar el blanco que se está 

ablacionando durante el proceso de crecimiento para evitar la incidencia del haz laser 

sobre el mismo punto de la superficie y por consiguiente la  generación de cráteres sobre 

la misma. Si además se fabrican heteroestructuras, el tipo de blanco debe ser 

intercambiado tantas veces como sea necesario durante la fabricación de una muestra. 

En el sistema automatizado durante este proyecto de investigación, se tienen montado un 

par de motores que regulan el cambio de blanco y el giro de los mismos, respectivamente. 

En el firmware de control, ver Figura 38, para el caso específico del control de motores 

se implementó una rutina exclusiva que permite, en un momento dado, realizar 4 acciones 

principales sobre ellos las cuales son: 

1. Mandar activar/desactivar el motor que permite el giro de los blancos. 
2. Mandar posicionarse en un blanco determinado (1, 2, 3). 
3. Leer el status de cada motor y de cada blanco. 
4. Aplicar soporte técnico al controlador de motores. 

 

Figura 38: Algoritmo de la rutina exclusiva para el control de motores. 
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4.3.11.1.-Giro de los blancos  
 

El sistema de giro de los blancos es introducido a la cámara de vacío a través de una 

brida de 8 pulgadas. Este sistema de engranajes fue diseñado de forma tal que una vez 

dentro de la cámara uno de los blancos quede justo frente a la dirección de incidencia del 

haz láser (por conveniencia a esta posición se le asignó el nombre de Blanco 1). Si así lo 

desea el usuario puede fijar el número asignado al blanco y una vez fijada esta posición, 

el sistema asignará las posiciones 2 y 3 a aquellos blancos que se alcancen haciendo 

girar el engranaje en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Para el caso en que la orden del usuario sea mandar girar el blanco que se desea 

ablacionar, como se muestra en la Figura 38, el microcontrolador envía al controlador de 

motores, a través del puerto serie correspondiente, el comando de activación del motor 

para el giro de los blancos y, al recibir la respuesta de éste, manda a desplegar en la 

pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente de confirmación del giro del 

blanco. Es importante resaltar que el movimiento de rotación es transmitido por un 

engranaje a los tres blancos de forma tal que todos giran simultáneamente.   

A su vez, para el caso en que la orden del usuario sea mandar detener el giro de los 

blancos, como se muestra en la Figura 38, el microcontrolador envía al controlador de 

motores, a través del puerto serie correspondiente, el comando de desactivación del 

motor para el giro de los blancos y, al recibir la respuesta de éste, manda a desplegar en 

la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje emergente de confirmación del paro del 

giro de los blancos. 

4.3.11.2.-Cambio de los blancos  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea mandar seleccionar un blanco específico 

sobre el cual desea que el carrusel se posicione, como se muestra en la Figura 38, en 

primer lugar el microcontrolador envía al controlador de motores, a través del puerto serie 

correspondiente, el comando de selección de blanco 1,2 o 3 y una vez recibida su 

respuesta manda a desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el mensaje 

emergente de confirmación de posicionamiento del blanco elegido. 
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4.3.11.3.-Lectura del status de los blancos  
 

Para el caso en que la orden del usuario sea monitorear el estado (“status”) de los 

posicionamientos y giro de los blancos, como se muestra en la Figura 38, el 

microcontrolador realiza un monitoreo simple del estado de ambos motores y manda 

desplegar en la pantalla de la interfaz de usuario el estado de cada uno de ellos. Una vez 

realizado el despliegue de información en pantalla, el firmware de control regresa al 

programa principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz 

de usuario. 

4.3.11.4.-Soporte Técnico para el controlador de motores  
 

Como en casos anteriores, el firmware de control cuenta con una sección habilitada 

para dar soporte técnico al controlador de motores, como se muestra en la Figura 38, 

mediante la indicación de acciones de habilitación/deshabilitación de ambos motores, así 

como también de la verificación de comunicación con el controlador de motores.   

  Para con ello mandar verificar si los motores funcionan correctamente o no y con ello 

descartar problemas de operación de los mismos.  En esta parte, el firmware de control 

obedece la orden mandada desde la interfaz de usuario. 

Una vez obedecida la orden el microcontrolador manda desplegar en pantalla el 

mensaje de confirmación correspondiente para posteriormente regresar al programa 

principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz de 

usuario. 

 

4.3.12.- Rutina para el Paro de Emergencia del sistema   
 

En el firmware de control, como una medida de seguridad, se tiene contemplada la 

función específica de un paro de emergencia. Éste consiste en la deshabilitación de todos 

los periféricos del sistema para su protección en caso de algún error en las secuencias de 

crecimiento o en caso de fallo de algún periférico. 
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Si el usuario decide activar el paro de emergencia del sistema, el firmware de control 

manda deshabilitar todos y cada uno de los periféricos del sistema, tomando en cuenta 

una secuencia específica para protección de los equipos y evitar un daño mayor. 

Posteriormente, el firmware de control manda desplegar en pantalla el mensaje de 

confirmación de ejecución del paro de emergencia, para posteriormente regresar al 

programa principal para continuar a la espera de una nueva orden por parte de la interfaz 

de usuario. 

 

4.4.-Desarrollo de la interfaz de usuario  
 

Otro elemento importante tomado en cuenta durante el proceso de automatización es 

la interacción del usuario con el sistema. Para ello con ayuda de la plataforma LabVIEW 

V8.6 de National Instruments se desarrolló un software que permite de manera dinámica 

el uso del sistema de vacío. 

Este software, que funge como interfaz de usuario, se comunica con la interfaz 

electrónica central por medio del protocolo RS-232 a través del envío de órdenes 

formadas por una cadena de caracteres de dimensión finita y con una codificación 

unificada que permite al microcontrolador desglosar la información recibida para la 

ejecución de la orden mandada por el usuario. 

Adicionalmente en estas pantallas se despliegan mensajes emergentes que brindan 

información al usuario sobre lo que está ocurriendo en el sistema.  

Cabe mencionar que nuestro software realiza un monitoreo constante de todas las 

variables y status de los distintos periféricos montados en nuestro sistema mediante un 

“barrido” que tarda 2 segundos en realizarse y se ejecuta de manera automática cada 5 

segundos. La interfaz ordena al microcontrolador realizar este “barrido” en un orden de 

prioridad establecido, en dependencia de la importancia de las variables a monitorear, y 

éste lo ejecuta y manda desplegar la información solicitada por el software. Con esta 

acción se logra un monitoreo permanente y constante de lo que sucede tanto en un 

proceso de crecimiento como en el sistema en general.  
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Capítulo V: Resultados  
 

5.1.-Diseño de la tarjeta principal de control  
 

En la Figura 39 se muestra el diagrama a bloques de la tarjeta principal de control, 

diseñada para el control de nuestro sistema de vacío, donde se muestra cada una de las 

etapas descritas en los apartados anteriores. La línea roja punteada indica que utiliza el 

módulo de comunicación MSSP del microcontrolador para el caso del protocolo SPI, por 

otro lado, la línea verde punteada indica que utiliza el módulo USART para la 

comunicación serial con el protocolo RS-232. Y como se mencionó en el apartado 4.1.9, 

el microcontrolador usado es el PIC18F4520.  

 

 

Figura 39: Diagrama a bloques de la Interfaz Electrónica Central diseñada. 
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En la Figura 40 se muestra el diagrama esquemático (diagrama eléctrico) del diseño 

final de esta tarjeta que se basa en el diagrama a bloques de la Figura 39. Tanto el 

diagrama esquemático como la tarjeta de circuito impreso de la Interfaz Electrónica 

Central fueron realizados con el software Altium Designer v2010, tomando en cuenta 

detalles técnicos como las normas de fabricación y los cálculos de anchos de pista 

utilizados que se describen en el Anexo B.  

 

La tarjeta tiene unas dimensiones de 8.5 x 13.2 cm, es de doble capa, tiene 

incorporados 59 componentes electrónicos todos en presentación Through Hole (THD), 

cuenta con 344 hoyos de los cuales 299 son de los pads de los componentes y 45 

corresponden a vías utilizadas como auxiliares en el trazado de las 972 pistas distribuidas 

en 102 redes de conexión eléctrica. Además tiene incorporado un polígono de Tierra 

(GND) en la capa inferior que previene al circuito de inductancias parásitas, ofreciendo un 

blindaje a todo el circuito impreso.  

 

En la Figura 41 se muestra el diseño de la tarjeta de circuito impreso de la Interfaz 

Electrónica Central, en la Figura 42 se muestra la vista 3D del mismo con los 

componentes montados proporcionada también por el mismo software y en la Figura 43 

se muestra la tarjeta de circuito impreso real con los componentes montados que en 

comparativa con la vista 3D resulta muy semejante a la realidad. 
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Figura 40: Diagrama Esquemático de la Interfaz Electrónica Central. 
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Figura 41: Tarjeta de circuito impreso (PCB) de la Interfaz Electrónica Central. 
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Figura 42: Vista 3D de la tarjeta de circuito impreso (PCB) de la interfaz electrónica central. 

 

Figura 43: Tarjeta de circuito impreso (PCB) real de la interfaz electrónica central. 
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5.2.-Diseño de la tarjeta controladora de temperatura  
 

En la Figura 44 se muestra el diagrama a bloques del controlador PID de temperatura 

implementado para nuestro sistema, donde se muestra cada una de las etapas descritas 

en los apartados anteriores. La línea roja punteada indica que utiliza un recurso del 

microcontrolador PIC18F1330, para el caso del protocolo RS-232 utiliza el módulo USART 

y en el caso de los canales ADC0 Y ADC1 indica que son dos canales que van al 

Conversor Análogo-Digital incorporado en el microcontrolador. 

 

 

Figura 44: Diagrama a bloques del controlador PID implementado para el sistema de vacío. 
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Además en la Figura 45 se muestra el diagrama esquemático (diagrama eléctrico) del 

diseño final del controlador PID de temperatura donde se muestran todos y cada uno de 

los componentes electrónicos utilizados para la implementación de nuestro controlador 

PID. Tanto el diagrama esquemático como la tarjeta de circuito impreso de la tarjeta 

controladora de temperatura fueron realizados con el software Altium Designer v2010, 

tomando en cuenta detalles técnicos como las normas de fabricación y los cálculos de 

anchos de pista utilizados que se describen en el Anexo B.  

 

La tarjeta de circuito impreso tiene unas dimensiones de 6.5 x 7.1 cm, es de doble 

capa, tiene incorporados 50 componentes electrónicos todos en presentación Through 

Hole (THD), cuenta con 144 hoyos, en su totalidad, de los pads de los componentes y 

tiene trazadas 390 pistas distribuidas en 32 redes de conexión eléctrica. Además tiene 

incorporado un polígono de Tierra (GND) en la capa inferior que previene al circuito de 

inductancias parásitas, ofreciendo un blindaje a todo el circuito impreso.  

 

En la Figura 46 se muestra el diseño de la tarjeta de circuito impreso del controlador 

PID de temperatura realizado con el software Altium Designer v2009, en la Figura 47 se 

muestra la vista 3D del mismo con los componentes montados. 
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Figura 45: Diagrama Esquemático del controlador PID de temperatura. 
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Figura 46: Tarjeta de circuito impreso (PCB) del módulo controlador PID de temperatura. 

 

Figura 47: Vista 3D de la tarjeta de circuito impreso (PCB) del controlador PID de temperatura. 
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5.3.-Desarrollo de la interfaz de usuario  
 

La interfaz de usuario consta de 8 pantallas dinámicas, con botones, indicadores 

numéricos, LEDs, letreros de alerta, esquemas y demás elementos que permiten al 

usuario de dicho sistema una interacción oportuna, intuitiva y en tiempo real con los 

periféricos del sistema. Los botones están implementados para ser accionados con el 

"mouse" de la computadora. A continuación se describirá y mostrará el contenido de cada 

una de las 8 pantallas dinámicas de esta interfaz:  

 

• Panel de presentación o inicio: En este panel únicamente se muestran los 

datos generales de presentación del software, como el nombre del proyecto, 

nombre del autor, institución donde ha sido desarrollado y una imagen del 

sistema automatizado. La única finalidad es darle una pantalla de presentación 

al software.  Ver Figura 48. 

 

Figura 48: Panel de presentación o inicio de la interfaz de usuario. 
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• Panel de control para las válvulas y bomba mecánica: En este panel de 

control, el usuario es capaz de controlar el encendido y apagado de la bomba 

vacío primaria, la apertura y cierre de todas las válvulas del sistema y un paro 

de emergencia general del sistema en caso de una eventualidad, todo esto 

mediante el accionamiento de botones dinámicos. Además se muestra un 

diagrama de la configuración del sistema automatizado en el cual se despliega 

mediante LEDs interactivos los diferentes status de los elementos del sistema 

de vacío. Así como también se ilustra de manera dinámica la vía por la cual se 

está realizando el vacío al sistema. Cuenta con un indicador numérico en el 

que se despliega el valor de la presión en el interior de la cámara de vacío y en 

el esquema se indica el sensor de presión del cual proviene dicho valor.  Ver 

Figura 49. 

 

Figura 49: Panel de control para las válvulas y bomba mecánica de vacío. 

 

• Panel de control para la bomba turbomolecular: En este panel de control el 

usuario es capaz de controlar en su totalidad la bomba turbomolecular del 

sistema de vacío. Por medio de botones dinámicos el usuario controla el 

encendido y apagado de la bomba, puede seleccionar el tipo de arranque, de 

enfriamiento y la apertura/cierre de la vent valve. También puede ajustar el 

tiempo de apertura automático de la vent valve y la velocidad de rotación de la 
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bomba, que puede variar de 150 a 963 Hz. En cuanto a las variables 

monitoreadas en panel se despliega el status de la bomba y adicionalmente, 

con ayuda de indicadores numéricos se despliegan los valores de la velocidad 

de rotación y temperatura de la bomba, así como también los parámetros 

eléctricos de voltaje, corriente y potencia del motor de la bomba.  De forma 

similar al panel anterior, en este también se despliega el valor de la presión en 

el interior de la cámara de vacío.  Ver Figura 50. 

 

Figura 50: Panel de control para la bomba turbomolecular. 

 

• Panel de control para los controladores de flujo másico: En este panel de 

control el usuario es capaz de operar los parámetros de los tres controladores 

de flujo másico que se montarán en el sistema automatizado. El usuario puede 

modificar el valor del set point de flujo másico deseado eligiendo, por medio de 

botones dinámicos, entre 3 valores críticos de 0, 50 y 100% o cualquier otro 

valor comprendido entre estos. Aunado a ello en este panel se monitorea el 

valor del flujo másico actual de cada controlador, desplegado en porcentaje, y 

el valor de la presión actual.  Ver Figura 51. 
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Figura 51: Panel de control para los controladores de flujo másico. 

• Panel de control para el controlador de motores: En este panel el usuario 

es capaz de controlar los aspectos mencionados en el apartado 3.11.1 y 

además se despliega, por medio de LEDs interactivos, el blanco en donde se 

encuentra posicionado el engranaje, así como también el status de giro de los 

blancos que le permite al usuario saber en qué circunstancias se encuentra el 

movimiento de los blancos.  Ver Figura 52. 

 

Figura 52: Panel de control para el controlador de motores. 
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• Panel de control para el controlador de temperatura: En este panel el 

usuario puede mandar fijar el setpoint de temperatura a alcanzar que puede 

variar de 20 a 1200 °C.  También se despliega, mediante un indicador 

numérico, el valor de la temperatura de las muestras.  Ver Figura 53. 

 

Figura 53: Panel de control para el controlador de temperatura. 

 

• Panel de soporte técnico del sistema: En este panel el usuario puede 

mandar realizar acciones básicas de verificación del funcionamiento de cada 

uno de los periféricos (encendido, apagado, comunicación serie correcta, etc) 

de manera directa sobre cada uno. Por medio del accionamiento de los 

botones dinámicos mostrados en cada sección de este panel el usuario opera, 

libremente, el periférico de su elección y al hacerlo el software despliega un 

mensaje emergente donde se confirma la acción realizada.  Cuenta con un 

espacio de donde se despliegan los posibles fallos de la bomba turbomolecular 

y por medio de LEDs interactivos se despliega el status de cada uno de los 

periféricos.  Ver Figura 54. 
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Figura 54: Panel de soporte técnico del sistema. 

• Panel de configuración del puerto serial: Este es el último panel de nuestro 

software de operación pero no por ello el menos importante.  En él, el usuario 

puede realizar la configuración correspondiente al puerto serie de la 

computadora donde se encuentra instalado nuestro software.  Con ayuda de 

selectores numéricos y textuales el usuario puede seleccionar las 

características del formato de comunicación para asegurarse que la 

comunicación serial entre el software y la tarjeta de control sea correcta.  Se 

puede modificar el puerto físico seleccionado, la velocidad de transmisión 

(baud rate), la cantidad de información (8 bits), los bits de parada y la paridad.  

Ver Figura 55. 

 

Figura 55: Panel de configuración del puerto serie de la interfaz de usuario. 
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5.4.-Pruebas de verificación de funcionamiento del firmware de control 
 

En este apartado se detallan algunas pruebas de verificación de funcionamiento del 

firmware de control realizadas para comprobar la correcta interacción entre la tarjeta de 

control, el algoritmo de control, la interfaz de usuario y los distintos periféricos del sistema. 

5.4.1.-Encendido de la bomba mecánica 
 

En esta prueba se mandó encender la bomba mecánica de vacío dando clic en el 

botón START de la bomba mecánica en el panel de la Figura 49. El firmware de control 

analizó las condiciones de blindaje planteadas para este caso y, como ambas se 

cumplieron, mandó encender la bomba mecánica de vacío, desplegó en pantalla el 

mensaje de confirmación de encendido de la misma como se muestra en la Figura 56 y 

posteriormente desplegó su status de encendido como se muestra en la Figura 57. 

 

De igual forma, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se abrió intencionalmente la válvula 1 del sistema y posteriormente se 

mandó encender la bomba mecánica de vacío desde el panel de la Figura 49 y, como se 

esperaba, el firmware de control no mandó encender la bomba mecánica de vacío. Sin 

embargo, desplegó en pantalla un mensaje emergente, como se muestra en la Figura 58, 

donde se informa el motivo por el que no mandó encenderla, que en este caso es la 

apertura de la válvula 1 del sistema. Para el caso de la otra condición el firmware de 

control despliega un mensaje similar al de la Figura 58. 

 

Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en el apartado 4.3.6.1. 
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Figura 56: Mensaje de confirmación de encendido de la bomba mecánica de vacío. 

 

 

Figura 57: Verificación del status de encendido de la bomba mecánica de vacío. 
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Figura 58: Mensaje emergente informando la condición incumplida. En este caso la condición 
número 1. 

5.4.2.-Apagado de la bomba mecánica 

  
En esta prueba se mandó apagar la bomba mecánica de vacío dando clic en el botón 

STOP de la bomba mecánica en el panel de la Figura 49. El firmware de control analizó 

las condiciones de blindaje planteadas para este caso y, como todas se cumplieron, 

mandó apagar la bomba mecánica de vacío, desplegó en pantalla el mensaje de 

confirmación de apagado de la misma como se muestra en la Figura 59 y posteriormente 

desplegó su status de apagado como se muestra en la Figura 60. 

 

De igual forma, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se intentó mandar apagar la bomba mecánica de vacío mientras se 

estaba realizando alto vacío en el sistema y, como se esperaba, el firmware de control no 

mandó apagar la bomba mecánica de vacío. Sin embargo, desplegó en pantalla un 

mensaje emergente, como se muestra en la Figura 61, donde se informa el motivo por el 

que no mandó apagarla, que en este caso indica que aún está funcionando la bomba 

turbomolecular y acorde a lo explicado anteriormente en el apartado 4.3.6.2 esta 

condición es de suma importancia por seguridad de la bomba turbomolecular. Para el 

caso de las demás condiciones de blindaje el firmware de control despliega un mensaje 

similar al de la Figura 61. 
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Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en el apartado 4.3.6.2. 

 

Figura 59: Mensaje de confirmación de apagado de la bomba mecánica de vacío. 

 

 

Figura 60: Verificación del status de apagado de la bomba mecánica de vacío. 
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Figura 61: Mensaje emergente que informa que no se cumple la condición 1 para el apagado de la 
bomba mecánica de vacío. 

5.4.3.-Arranque de la bomba turbomolecular 
 

En esta prueba se mandó arrancar la bomba turbomolecular dando clic en el botón 

START de la bomba turbomolecular en el panel de la Figura 50. El firmware de control 

analizó las condiciones de blindaje planteadas para este caso y como todas se cumplieron 

mandó arrancar la bomba turbomolecular y desplegó en pantalla el mensaje de 

confirmación del arranque de la misma como se muestra en la Figura 62. Adicionalmente, 

como se observa en la Figura 63, desplegó en pantalla su status de arranque y 

aceleración, así como también, los valores de las variables críticas de la misma que 

cambian al mandar arrancarla ya que, en estado de reposo, tienen un valor de cero. 

 

De igual manera, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se intentó mandar arrancar la bomba turbomolecular en el momento en 

que el valor de la presión en el interior de la cámara de vacío era mayor del orden de 10-3 

Torr y, como se esperaba, el firmware de control no mandó arrancarla. Sin embargo, 

desplegó en pantalla un mensaje emergente, como se muestra en la Figura 64, donde se 

informa el motivo por el que no mandó arrancarla, que en este caso indica que todavía no 

existe una condición de presión para el arranque de la misma y acorde a lo explicado 

anteriormente en el apartado 4.3.7.1 esta condición es de suma importancia por seguridad 
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de la bomba. Para el caso de las demás condiciones de blindaje el firmware de control 

despliega un mensaje similar al de la Figura 64. 

 

Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.7.1 y 4.3.7.4. 

 

Figura 62: Mensaje de confirmación de encendido de la bomba turbomolecular. 

 

 

Figura 63: Verificación del status de arranque de la bomba turbomolecular. 
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Figura 64: Mensaje emergente que informa que no se cumple la condición 4 para el arranque de la 
bomba turbomolecular. 

 

5.4.4.-Apagado de la bomba turbomolecular 
 

En esta prueba se mandó apagar la bomba turbomolecular dando clic en el botón 

STOP de la bomba turbomolecular en el panel de la Figura 50. El firmware de control 

mandó apagar la bomba turbomolecular y desplegó en pantalla el mensaje de 

confirmación del apagado de la misma como se muestra en la Figura 65.  

 

Adicionalmente, como se observa en la Figura 66, desplegó en pantalla su status de 

apagado de la bomba turbomolecular, así como también, los valores de las variables 

críticas de la misma en cero indicando que la bomba ha vuelto al reposo. 

 

Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.7.2 y 4.3.7.4. 
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Figura 65: Mensaje de confirmación de apagado de la bomba turbomolecular. 

 

 

Figura 66: Verificación del status de apagado de la bomba turbomolecular. 
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5.4.5.-Ajuste de la velocidad de la bomba turbomolecular 
 

En esta prueba se mandó variar la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular 

escribiendo el valor de 950 Hz en la sección de modificación del SET POINT de velocidad 

de la misma y dando clic en el botón FIJAR en el panel de la Figura 50. El firmware de 

control mandó modificar la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular y desplegó 

en pantalla el mensaje de confirmación de dicha variación como se muestra en la Figura 

67. Adicionalmente, como se observa en la Figura 68, desplegó en pantalla el cambio del 

valor de la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular alcanzando el valor 

previamente solicitado. Con la realización de esta prueba se confirma el correcto 

funcionamiento del firmware de control planteado para esta etapa en el apartado 4.3.7.3. 

 

 

Figura 67: Mensaje de confirmación de ajuste de la velocidad de rotación de la bomba 
turbomolecular. 
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Figura 68: Verificación del ajuste de la velocidad de rotación de la bomba turbomolecular. 

 

5.4.6.-Apertura de las válvulas  
 

En esta prueba se mandó abrir la válvula 1 del sistema dando clic en el botón ABRIR 

de la válvula 1 en el panel de la Figura 49. El firmware de control analizó la condición de 

blindaje planteada para este caso y, como se cumplió, mandó abrir la válvula 1, desplegó 

en pantalla el mensaje de confirmación de apertura de la misma como se muestra en la 

Figura 69 y, posteriormente, desplegó su status de apertura como se muestra en la Figura 

70. Para el caso de las demás válvulas, se despliega un mensaje de confirmación similar 

al de la Figura 69. 

 

De igual manera, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se intentó mandar abrir la válvula 1 mientras se estaba realizando alto 

vacío en el sistema y, como se esperaba, el firmware de control no mandó abrirla. Sin 

embargo, desplegó en pantalla un mensaje emergente, como se muestra en la Figura 71, 

donde se informa el motivo por el que no mandó abrirla, que en este caso indica que 

existe alto vacío en el interior de la cámara de vacío y acorde a lo explicado anteriormente 

en el apartado 4.3.8.1 esta condición es de suma importancia para evitar que el vacío 

alcanzado se pierda.  
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Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.8.1 y 4.3.8.3. 

 

 

Figura 69: Mensaje de confirmación de apertura de la válvula 1. 

 

 

Figura 70: Verificación del status de apertura de la válvula 1 del sistema. 
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Figura 71: Mensaje emergente que informa que no se cumple la condición para la apertura de la 
válvula 1.  

 

5.4.7.-Cierre de las válvulas  
 

En esta prueba se mandó cerrar la válvula 2 del sistema dando clic en el botón 

CERRAR de la válvula 2 en el panel de la Figura 49. El firmware de control analizó la 

condición de blindaje planteada para este caso y, como se cumplió, mandó cerrar la 

válvula 2, desplegó en pantalla el mensaje de confirmación de cierre de la misma como se 

muestra en la Figura 72 y, posteriormente, desplegó su status de cierre como se muestra 

en la Figura 73. Para el caso de las demás válvulas, se despliega un mensaje de 

confirmación similar al de la Figura 72. 

 

De igual manera, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se intentó mandar cerrar la válvula 2 mientras se estaba realizando alto 

vacío en el sistema y, como se esperaba, el firmware de control no mandó cerrarla. Sin 

embargo, desplegó en pantalla un mensaje emergente, como se muestra en la Figura 74, 

donde se informa el motivo por el que no mandó cerrarla, que en este caso indica que la 

bomba turbomolecular continúa encendida y acorde a lo explicado anteriormente en el 

apartado 4.3.8.2 esta condición es de suma importancia para evitar el daño de la bomba 

turbomolecular al cerrar su vía de evacuación.  
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Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.8.2 y 4.3.8.3. 

 

 

Figura 72: Mensaje de confirmación de cierre de la válvula 2. 

 

 

Figura 73: Verificación del status de cierre de la válvula 2 del sistema. 
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Figura 74: Mensaje emergente que informa que no se cumple la condición para el cierre de la 
válvula 2. 

 

5.4.8.-Ajuste y lectura del flujo másico actual de cada M.F.C.  
 

En esta prueba se mandó variar el valor del flujo másico a proporcionar por parte del 

segundo controlador de flujo másico. Cabe mencionar que aun cuando no se cuenta con 

el dispositivo se procedió a unir las terminales de entrada y salida asignadas al 

controlador 3 en la tarjeta principal de control, lo que origina que nuestro programa lee la 

información que está saliendo de la tarjeta con el fin de comprobar que tanto el integrado 

MCP4921, el conversor análogo-digital del microcontrolador PIC18F4520 y el firmware de 

control para esta etapa están funcionando correctamente. 

 

Esta variación se realizó escribiendo el valor de 75 % en la sección de modificación 

del SET POINT del controlador 3 y dando clic en el botón FIJAR en el panel de la Figura 

51. El firmware de control mandó modificar el setpoint de flujo másico para el caso del 

controlador 3 y desplegó en pantalla el mensaje de confirmación de dicha variación como 

se muestra en la Figura 75. Adicionalmente, como se observa en la Figura 76, desplegó 

en pantalla el cambio del valor del flujo másico del controlador 3 alcanzando el valor 

previamente solicitado. Esta verificación aplica de igual manera para el caso de los demás 

controladores. 
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Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en el apartado 4.3.9.  

 

 

Figura 75: Mensaje de confirmación de establecimiento del setpoint de flujo másico. 

 

 

Figura 76: Verificación de la lectura de flujo másico en cada controlador. 
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5.4.9.-Funcionamiento de los sensores de presión  
 

Para el caso de esta prueba se tuvo que realizar bajo y alto vacío en el sistema. Para 

con ello verificar que el firmware de control proporciona un despliegue constante y 

correcto del valor de la presión en el interior de la cámara.  

 

En la Figura 77 se muestra que se está realizando bajo vacío en el sistema y el valor 

de presión que el firmware de control manda desplegar en pantalla corresponde al 

intervalo de lectura del sensor tipo Pirani KL-925C. Así como también se observa el status 

activo del sensor KL-925C. 

 

Por otro lado, en la Figura 78 se muestra que se está realizando alto vacío en el 

sistema y el valor de presión que el firmware de control manda desplegar en pantalla 

corresponde al intervalo de lectura del sensor tipo Cátodo Frío MKS-971. Así como 

también se observa el status activo del sensor MKS-971. 

 

Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.10.1 y 4.3.10.2.  

 

 

Figura 77: Verificación del funcionamiento del sensor KL-925C. 
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Figura 78: Verificación del funcionamiento del sensor MKS-971. 

 

5.4.10.-Giro de los blancos  
 

En esta prueba se mandó accionar el motor para el giro de los blancos dando clic en 

el botón GIRAR la sección STATUS BLANCO en el panel de la Figura 52. El firmware de 

control mandó la orden al controlador de motores para habilitar el giro de los blancos y, 

una vez ejecutada la orden, desplegó en pantalla el mensaje de confirmación de la puesta 

en marcha del motor para el giro de los blancos como se muestra en la Figura 79 y, 

posteriormente, desplegó el status de encendido de ese motor como se muestra en la 

Figura 80.  

 

De igual manera, para comprobar el correcto funcionamiento del firmware de control 

para esta etapa, se mandó parar el motor para el giro de los blancos dando clic en el 

botón PARAR la sección STATUS BLANCO en el panel de la Figura 52. El firmware de 

control mandó la orden al controlador de motores para deshabilitar el giro de los blancos 

y, una vez ejecutada la orden, desplegó en pantalla el mensaje de confirmación de la 

desactivación del motor para el giro de los blancos como se muestra en la Figura 81 y, 

posteriormente, desplegó el status de apagado de ese motor como se muestra en la 

Figura 82.  

 

 

 

Ing. Jesús Ernesto Guzmán Elías                               -110-                               IPN - CICATA Unidad Altamira 

 



Automatización de un sistema de fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales nanoestructurados 

Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del firmware 

de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.11.1 y 4.3.11.3.  

 

 

Figura 79: Mensaje de confirmación de la activación del motor para el giro de los blancos. 

 

 

 

Figura 80: Verificación del status de activación del motor para el giro de los blancos. 
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Figura 81: Mensaje de confirmación de la desactivación del motor del giro de los blancos. 

 

 

Figura 82: Verificación del status de desactivación del motor para el giro de los blancos. 
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5.4.11.-Cambio de blancos  
 

En esta prueba se mandó posicionar el carrusel multiblancos en el blanco 3 dando clic 

en el botón BLANCO 3 en el panel de la Figura 52. El firmware de control mandó la orden 

al controlador de motores para habilitar el motor para el cambio de los blancos y éste a su 

vez posicionó el carrusel en el blanco seleccionado. Una vez ejecutada la orden, el 

firmware de control desplegó en pantalla el mensaje de confirmación del posicionamiento 

en dicho blanco como se muestra en la Figura 83 y, posteriormente, desplegó el status de 

posicionamiento del carrusel multiblancos como se muestra en la Figura 84. 

 

Esta verificación aplica de igual manera para el caso de los demás blancos a 

posicionar. Con la realización de esta prueba se confirma el correcto funcionamiento del 

firmware de control planteado para esta etapa en los apartados 4.3.11.2 y 4.3.11.3.  

 

 

Figura 83: Mensaje de confirmación de posicionamiento del blanco seleccionado. 
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Figura 84: Verificación del status de posicionamiento en el blanco seleccionado. 

5.4.12.-Ejecución del Paro de Emergencia del Sistema 
 

En esta prueba se mandó ejecutar el paro de emergencia del sistema, dando clic en el 

botón PARO DE EMERGENCIA en el panel de la Figura 49. El firmware de control mandó 

deshabilitar todos los periféricos del sistema y posteriormente desplegó en pantalla el 

mensaje de confirmación de ejecución del paro de emergencia del sistema como se 

muestra en la Figura 85. Con la realización de esta prueba se confirma el correcto 

funcionamiento del firmware de control planteado para esta etapa en el apartado 4.3.12.  

 

Figura 85: Mensaje de confirmación de ejecución del paro de emergencia del sistema. 
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Conclusiones  
 

 

• Se diseñó y construyó un circuito de control para automatizar un sistema de 

fabricación de películas delgadas, puntos cuánticos y materiales 

nanoestructurados que utiliza la técnica de PLD. 

 

o  Este circuito de control cuenta con 2 puertos series libres habilitados para 

la implementación de aplicaciones futuras sin necesidad de modificar el 

hardware desarrollado. 

 

 

• Se desarrolló el sistema operativo (firmware o código de programación) para el 

microcontrolador PIC18F4520 quien establece la comunicación entre la interfaz de 

usuario y los distintos periféricos o accesorios del sistema. 

 

o Adicionalmente se cuenta con un 25% de capacidad de memoria de 

programa para añadir nuevas rutinas de programación para aplicaciones 

futuras y optimización de código. 

 

 
• Se desarrolló una interfaz de usuario que permite el acceso a todos los parámetros 

de crecimiento y todos los periféricos del sistema de fabricación por PLD. 

 

o Se optimizó el tiempo de muestreo de las variables del sistema  

consiguiéndose un tiempo mínimo de 2 segundos lo cual permite al usuario 

una interacción en tiempo real con el sistema.  
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Trabajos Futuros 
 

• Añadir el control del cañón de RF-Sputtering a la interfaz fabricada. 

 

• Perfeccionamiento de la subrutina de control de temperatura para que permita 

rampas de subida de la temperatura. 

 

• Añadir el control de rotación del sustrato. 
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• Participación en el Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias 
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• Participación en el Primer Ciclo de Conferencias de Tecnología Láser y Física 
Aplicada. Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.  Mayo de 2012. 

 

• Participación en el Simposium de Ingeniería y Tecnologías. Universidad del 

Noreste. Mayo de 2012. 
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Anexo A: Principio de funcionamiento de los dispositivos del 
sistema de vacío 
 

A.1 Bomba Mecánica de Vacío 

 

La bomba mecánica es un tipo de bomba de vacío que transporta el gas proveniente 

del interior de la cámara de vacío, con la ayuda de paletas, pistones y otros dispositivos, 

hacia el exterior expulsándolo a la atmósfera. Ver Figura 86.  

 

A continuación se explica, brevemente, su funcionamiento. El gas proveniente de la 

cámara de vacío es “aspirado”  y atrapado entre las paletas del rotor y el cuerpo de la 

bomba. El rotor, montado excéntricamente, comprime el gas y lo pasa hacia el canal de 

descarga. Finalmente, la válvula de escape se abre y el gas es expulsado a la atmósfera.   

 

Las bombas mecánicas pueden alcanzar velocidades de bombeo desde 1 hasta 650 

ft3/min y pueden alcanzar presiones finales dentro del intervalo de 10-2 Torr hasta 10-3 

Torr. Normalmente este tipo de bombas utilizan aceite como un lubricante, refrigerante, y 

sellador de gas para las paletas.   

 

Figura 86: Funcionamiento de una bomba mecánica de vacío. 
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A.2 Bomba Turbomolecular 

 

Una bomba turbomolecular está constituida por una turbina o motor con álabes o 

paletas que se mueven a velocidad supersónica (rotor) en la proximidad de álabes o 

paletas fijas (estator). Ver Figura 87 a). La velocidad de rotación habitual es de unas 

60,000 rpm similar a la velocidad a la que giran las turbinas de los aviones [24].  

 

A continuación se explica, brevemente, su funcionamiento. Se sabe que las moléculas 

de un gas tienen un movimiento al azar en todas direcciones, y que la dirección de las 

mismas se ve modificada durante los choques o colisiones que ocurren entre ellas. Ver 

Figura 87 b). 

 

 

 

 

 

Figura 87  a): Estructura interna de una bomba 
turbomolecular [24]. 

Figura 87 b): Colisiones y movimientos de las 

moléculas en una bomba turbomolecular [24]. 

 

El objetivo de los álabes rotantes de la turbina es modificar la trayectoria de las 

moléculas de gas, de modo de lograr un flujo macroscópico de las mismas en la dirección 

de bombeo (o sea, hacia afuera de la cámara de vacío). Se trata de lograr que el 

movimiento de las moléculas no sea ya aleatorio, sino que exista una pequeña tendencia 

a moverse en una dirección en particular.   
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El vacío final de la mayoría de este tipo de bombas se encuentra en un intervalo de 

entre 10-7 y 10-10 Torr y alcanzan velocidades de bombeo desde 50 l/s hasta 3500 l/s. Sin 

embargo, las presiones de ultra alto vacío se consiguen mediante un arreglo entre una 

bomba turbomolecular junto con una bomba mecánica. 

 

A.3 Sensor de Presión tipo Pirani 

 
En un medidor de presión tipo Pirani, se utilizan dos filamentos de platino como dos 

brazos de un puente de Wheatstone. Ver Figura 88. El filamento de referencia se sumerge 

en un gas a presión fija, mientras que el filamento de medición está expuesto al gas del 

sistema. Ambos filamentos son calentados por la corriente eléctrica que fluye a través de 

ellos y la temperatura de este filamento es inversamente proporcional a la presión del gas. 

Las moléculas de gas golpean el elemento sumergido y conducen la corriente que se 

detecta y depura por medio del circuito de retroalimentación a la fuente de alimentación. 

El medidor Pirani se utiliza para aplicaciones donde se maneje un intervalo de presión de 

aproximadamente 10 Torr a 1x10-5 Torr. 

 

 

 

Figura 88: Composición interna de un sensor de presión tipo Pirani [24]. 
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A.4 Sensor de Presión tipo Cátodo Frío 

 

Un transductor de vacío de cátodo frío tiene 3 componentes básicos: un ánodo de alta 

tensión, un cátodo y un imán permanente. Los electrones son acelerados hacia el ánodo  

y las moléculas de gas se ionizan por colisión. El campo magnético desvía los electrones, 

provocando un movimiento en espiral a medida que avanzan, a través del campo 

magnético, hacia el ánodo. Este movimiento en espiral aumenta la posibilidad de 

colisiones y por lo tanto que se ionicen las moléculas. Esta ionización crea una corriente 

eléctrica que es función de la presión. Ver Figura 89 [10]. 

 

 

Figura 89: Composición interna de un sensor de presión tipo Cátodo Frío. 

 

A.5 Controlador de Flujo Másico 

 

Un controlador de flujo másico (MFC) es un dispositivo de lazo cerrado que fija, mide y 

controla el flujo de un gas en particular. En la Figura 90 se muestra el interior de este tipo 

de dispositivo. Se compone de 5 elementos principales [25]: 

 

• Una base: Está hecha, por lo general, de acero inoxidable 316L y constituye la 

plataforma donde están montados todos los componentes del MFC así como 

también contiene los canales por donde pasará el gas. 
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• Un sensor térmico: Es el corazón del controlador de flujo másico, el sensor es un 

tubo pequeño con dos termómetros resistivos adheridos alrededor del tubo, su 

diámetro y masa son muy pequeños para garantizar una respuesta rápida a 

cualquier cambio en las condiciones de flujo de gas. 

 
• Un bypass: Cuya función es la de un divisor de flujo, mantiene una razón 

constante de flujo de gas a través del sensor y la ruta principal del flujo, dividiendo 

el flujo de gas a lo largo de todo el intervalo de flujo calibrado. Por ello se puede 

determinar el flujo total midiendo, justamente, la porción de gas que pasa a través 

del sensor. 

 
• Una válvula de control: Establece el flujo de gas en respuesta a una señal que 

surge de comparar el flujo actual con el set-point. Los actuadores que manejan la 

válvula de control pueden ser piezoeléctricos, solenoides o térmicos. 

 
• Tarjeta de circuito impreso: Está diseñada para darle estabilidad óptima. La 

placa utiliza un mínimo número de componentes electrónicos de alta fiabilidad.  

 
A continuación se explicará el funcionamiento de un controlador de flujo másico (Ver 

Figura 91). El bypass obliga a que el sensor térmico sea alimentado por una proporción 

constante de gas entrante. El flujo de gas a través del tubo sensor origina que el calor sea 

transferido del primer al segundo elemento resistivo, produciendo entonces una diferencia 

de temperatura entre estos, derivando en un cambio en la resistencia que se puede medir 

como una señal eléctrica. 

 

Figura 90: Vista interior de un controlador de flujo másico [25]. 
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Esta diferencia de temperaturas es linealizada y amplificada a una señal de 0 a 5 V 

(típicamente), que constituye el flujo de salida (flujo actual) y que es interpretado por el 

circuito puente. La señal de error que resulta de comparar la señal de salida con el set-

point, es un parámetro que, le indica a la válvula de control la acción de abrir o cerrar para 

mantener un flujo constante según el setpoint establecido. El flujo másico, normalmente, 

se expresa en términos de volumen como por ejemplo, centímetros cúbicos por minuto 

(sccm) o litros por minuto (slm). 

 

 

Figura 91: Diagrama de funcionamiento de un controlador de flujo másico [25]. 
 
 
 

A.6 Termopar 

 

Un termopar es un sensor de temperatura formado por la unión de dos metales 

diferentes en los extremos. Si las uniones entre metales están a diferentes temperaturas, 

se produce una diferencia de tensión entre ambos extremos y una corriente eléctrica 

circulará a lo largo del circuito. 
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Para medir el voltaje creado en el termopar se abre el circuito del termopar y se 

inserta un voltímetro en paralelo. Al proceder de esta manera se producen nuevos 

termopares por la unión de los metales del voltímetro, pero no modificarán el sistema si 

estos están a la misma temperatura que el extremo del termopar. (Ver Figura 92). 

 

 

Figura 92: Representación esquemática de la medición de temperatura con un termopar [26]. 

 

Por lo tanto se distinguen dos zonas: 

 

• La zona de unión de los dos metales (unión caliente): Es la parte que está 

en contacto con el objeto al que se desea medir la temperatura. 

 

• El final del termopar (unión fría): Es la parte donde se ha colocado el 

voltímetro conectando sus terminales a los extremos de ambos metales, y se 

produce la caída de tensión, que es de tipo analógica y proporcional a la 

diferencia de temperaturas entre ambos extremos del termopar. 

 

La unión de referencia se denomina como unión fría porque suele estar a menor 

temperatura que el otro extremo, que a su vez es una unión caliente. Debido a este 

fenómeno característico del termopar, para poder determinar la temperatura absoluta de 

unión termopar debe de conocerse el valor de la temperatura de la unión de referencia.  

Para ello se utiliza un sensor de temperatura auxiliar que otorgue una señal analógica de 

voltaje proporcional a la temperatura en la unión fría. Por lo general esta unión tiene una 

temperatura cuyo valor es cercano a la temperatura ambiente.   
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Anexo B: Normas y cálculos para la fabricación de circuitos 
impresos  
 

B.1 Normas de fabricación de Circuitos Impresos 

Según las normas del Instituto para Circuitos Impresos (IPC, por sus siglas en inglés), 

las dos tarjetas de circuito impreso diseñadas se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Clase 2. Productos electrónicos dedicados al servicio, de los cuales se espera una 

alta fiabilidad sobre largos periodos de tiempo. Sus principales aplicaciones son en 

el ramo de las comunicaciones, instrumentación y sistemas de sensores. Normas 

IPC-7351, Sección 1.3; IPC-D-330, Sección 1.1.42.6; IPC-CM-770E, Sección 1.2.1 

[27]. 

 

• Tipo 2. Circuito impreso de doble cara. Normas IPC-CM-770E, Sección 1.2.3 [27].  

 
• Subclase A. Utiliza solamente componentes Through Hole (THD).  Normas IPC-

CM-770E, Sección 1.2.2 [27].   

 
B.2 Cálculos para la determinación de los anchos de pista. 
 

En el caso de los circuitos impresos, las conexiones o uniones eléctricas se llevan a 

cabo a través de líneas conductoras llamadas pistas. Éstas tienen dos características 

primordiales el ancho y el espesor, cada una de ellas regidas por normas de diseño 

designadas por el Instituto para Circuitos Impresos (IPC, por sus siglas en inglés). Para 

determinar el ancho de cada pista de los circuitos impresos diseñados se consultó el 

estándar general para el diseño de circuitos impresos ANSI-IPC 2221 desarrollado por el 

IPC. 
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Para calcular el ancho de una pista, según esta norma, se necesita conocer tres 

datos: 

 

• La corriente eléctrica máxima que va a circular por la pista (expresada en 

Amperes, A). 

• El incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar la pista 

(expresado en grados centígrados, ºC). 

• El grosor de la pista (expresado en µm u Oz/ft2). 

 

El incremento de temperatura está tomado en referencia a la temperatura ambiente.  

Para el caso particular de nuestros circuitos impresos se determinó un incremento de 

10ºC con respecto a la temperatura ambiente. 

 

En el caso del grosor de la pista, se debe tener cuidado en no confundir los términos 

grosor y ancho de pista. El grosor se refiere a la “altura” de la pista en referencia al 

material que sirve de base en la placa de circuito impreso. Existen dos unidades de 

medida con las que se suele expresar el grosor, estas son micrómetros (µm) u onzas por 

pie cuadrado (oz/ft2). Normalmente las empresas que construyen circuitos impresos 

manejan tres medidas estándar de grosor de pista, cuyos valores y equivalencias se 

muestran en la Tabla 1. El tamaño del grosor es, por lo general, definido por el diseñador. 

 

Tabla 1. Medidas estándar de manufactura de circuitos impresos* 
 

Grosor de pista 
(oz/ft2) 

Grosor de pista 
(µm) 

1 35 

2 70 

3 105 

* Valores según el estándar ANSI-IPC 2221 
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Una vez definidos los valores de los tres parámetros anteriores (corriente, incremento 

de temperatura y grosor), entonces se aplica la Ecuación 1 para calcular el ancho de 

pista: 

( )( )
3

2

1

1

1.378

k

k
I

k T
Ancho

L

 
 

∆  =  

 

 

Ecuación 1 

 

Donde: 

• L: Es el grosor de la pista y se encuentra expresado en onzas por pie cuadrado 

(oz/ft2). Sus valores típicos son 1,2 o 3 oz/ft2. 

• I: Es la corriente eléctrica máxima que circulará por la pista y se encuentra 

expresada en amperes (A). 

• ΔT: Es el incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar la 

pista y se encuentra expresado en grados centígrados (ºC). 

• K1, K2 y K3: Son constantes numéricas definidas por el estándar ANSI-IPC 2221 y 

cuyos valores, mostrados en la Tabla 2, dependen de la ubicación de la pista, si es 

externa ó interna (para placas de circuito impreso con más de dos capas). 

• Ancho: Es la medida del ancho de pista y se encuentra expresado en mils 

(milésima parte de una pulgada, 1 mil = 25.4x10-3 mm). 

Tabla 2. Valores de las constantes para calcular el ancho de pista† 
 

Constante Valor para pista externa 
(PCB doble capa) 

Valor para pista interna 
(PCB multicapa) 

K1 0.0647 0.0150 

K2 0.4281 0.5453 

K3 0.6732 0.7349 

† Valores según el estándar ANSI-IPC 2221 
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Utilizando la Ecuación 1 y los valores de la Tabla 2 para tarjetas de circuito impreso de 

doble capa se determinaron los anchos de pista para las placas de circuito impreso 

diseñadas. Previamente se determinó un grosor de pistas de 35 µm equivalente a 1 oz/ft2, 

ver Tabla 1, y se limitó a un máximo incremento de temperatura de 10 ºC, además de 

manejar valores de corriente máxima de 1 A para señales digitales y analógicas, 2 A para 

la alimentación de los circuitos y 4 A para el control de cargas de las etapas de control de 

la bomba mecánica y de las electroválvulas (esta parte solo en el circuito impreso de la 

interfaz central de control). 

Aplicando lo anterior, se determinaron tres anchos de pista diferentes cuyos valores 

son 0.5 mm, 1 mm y 2.5 mm. Cabe mencionar que los valores obtenidos como resultado 

de la aplicación de la Ecuación 1 están en mils, por ello, deben multiplicarse por un factor 

de 25.4x10-3 para obtener su equivalente en milímetros. 

Finalmente, se determinó que la base de los circuitos impresos diseñados fuera un 

núcleo de material FR4 de 1.6 mm de espesor y en la Figura 93 se muestran las 

dimensiones del espesor de las tarjetas de circuito impreso diseñadas.  

 

 

Figura 93: Dimensiones del espesor de las tarjetas de circuito impreso (PCB) diseñadas. 
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Glosario  
 

• ADC (Analog to Digital Converter): Es un circuito que toma valores analógicos 

de tensión y los convierte en códigos binarios. 

 

• Baudio: Unidad de medición para la velocidad de transmisión serial. Se define 

como el número de bits enviados por segundo. Algunos valores típicos son 300, 

600, 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios.  

 

• Bit (Binary Digit): Dígito Binario, unidad mínima de información codificada en 0 y 

1, como dos valores diferenciales de corriente continua. 

 
• Bit de resolución: Número de bits que el ADC (Analog to Digital Converter) utiliza 

para representar una señal. 

 
• Código: Sistema empleado para comunicación en el que a ciertas cadenas de 

ceros y unos, elegidos arbitrariamente, se les asignan significados definidos. 

 
• Compilador: Programa que permite traducir el código fuente de un programa en 

lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente lenguaje de 

máquina). 

 
• Comunicación serial asíncrona: Se caracteriza por introducir un elemento de 

sincronización en cada dato transmitido, que consiste en un bit con valor “0” para 

indicar el comienzo de cada palabra y otro bit con valor “1” para indicar el final de 

las palabras transmitidas. 

 
• DAC (Digital to Analog Converter): Dispositivo para convertir datos digitales en 

señales de corriente o de tensión analógica. 

 
• DC (Direct Current): Corriente directa, en ésta las cargas eléctricas circulan 

siempre en la misma dirección, las terminales de mayor y de menor potencial no 

cambian. 
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• Firmware: Es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, 

grabado en una memoria de tipo de solo lectura (ROM, EEPROM, flash, etc.), que 

establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 

dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del 

dispositivo siendo el software que tiene directa interacción con el hardware: es el 

encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. 

 
• Hardware: Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) 

de una computadora. Este concepto suele ser entendido de manera más amplia y 

se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. 

 
• Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation): Dispositivo 

electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria 

un haz de luz monocromático y coherente. 

 
• Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

instrucciones almacenadas en su memoria. Está constituido por un procesador, 

memoria y varios periféricos. 

 
• PC (Personal Computer): Es una microcomputadora diseñada en principio para 

ser usada por una sola persona a la vez. Generalmente es de tamaño medio y es 

usado por un solo usuario (aunque hay sistemas operativos multiusuario). 

 
• Plasma: Cuarto estado de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso 

pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas 

eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético, por tanto puede definirse 

como un gas altamente ionizado microscópicamente conductor pero 

macroscópicamente neutro. 

 
• Protocolo de comunicación: Es un conjunto de reglas acordadas entre 

transmisor y receptor que aseguran la transferencia ordenada de los datos. 
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• Protocolo GPIB: Es un estándar de bus de datos digital de corto rango 

desarrollado para conectar dispositivos de medición con dispositivos que los 

controlen como, por ejemplo, una computadora. Sus siglas vienen del inglés 

General Purpose Instrumentation Bus (GPIB), estandarizado por el IEEE bajo el 

estándar IEEE-488. 

 
Este protocolo permite que hasta 15 dispositivos inteligentes compartan un simple 

bus paralelo de 8 bits, mediante conexión en cadena, y el dispositivo más lento 

determina la velocidad de transferencia. La máxima velocidad de transmisión está 

sobre 1 Mbps. 

 

Las 16 líneas que componen el bus están agrupadas en tres grupos de acuerdo 

con sus funciones 8 de bus de datos, 3 de bus de control de transferencia de datos 

y 5 de bus general. Algunas de ellas tienen retornos de corriente común y otras 

tienen un retorno propio, lo que provoca un aumento del número de líneas totales 

(8 masas). 

 

• Protocolo RS-232: Es un protocolo de comunicación serie orientado a caracteres, 

es decir, un protocolo donde toda la información es enviada por un solo canal bit a 

bit (un canal para enviar información y otro para recibirla), y donde lo que se 

envían son caracteres. Este protocolo está diseñado para distancias cortas, de 

unos 15 metros más o menos, y se puede trabajar de forma asíncrona o síncrona. 

 
Este protocolo envía la información estructurada en 4 partes: 

 

1. Bit de inicio o arranque (start): Es un paso de un “1” a “0” lógico. Cuando 

el receptor detecta el bit de inicio sabe que la transmisión ha comenzado. 

2. Bits de datos (data): Los bits de datos son enviados al receptor después 

del bit de inicio. Se transmite primero el bit menos significativo y al último el 

más significativo. Un carácter de datos suele consistir de 7 u 8 bits. 

3. Bits de paridad: Dependiendo de la configuración de la transmisión, un bit 

de paridad puede ser enviado después de los bits de datos. Con este bit se 

pueden descubrir errores en la transmisión. 
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4. Bit de parada (stop): La línea de transmisión se queda en alto, es decir en 

un estado “1” lógico, después del último bit enviado. Este bit indica la 

finalización de la transmisión de una palabra de datos. 

 

• Sensor: Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, y 

transformarlas en variables eléctricas. Un sensor se diferencia de un transductor 

en que el sensor está siempre en contacto con la variable de instrumentación con 

lo que puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus 

propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar 

otro dispositivo. 

 
• Software: Son las instrucciones responsables de que el hardware realice su tarea. 

 
• SPI (Serial Peripheral Interface): Protocolo de comunicación serial para equipos 

periféricos. Consta de cuatro líneas de comunicación: 

      CLK. Clock. Para el control de las operaciones. 

      MISO. Master in, slave out. Bus de entrada de datos. 

      MOSI. Master out, slave in. Bus de salida de datos. 

      SS. Slave select. Señal de habilitación del esclavo. 

 

• Tiempo real: Implica el acotamiento necesario de los tiempos de respuesta de un 

sistema. Debe conocerse exactamente el tiempo que le tomará al sistema 

responder a un determinado evento. Este tiempo debe ser invariable, 

fundamentalmente, y además debe ser lo suficientemente rápido como para no 

producir una falla. 

 

• Through Hole: Tecnología que utiliza agujeros que se practican en las placas de 

los circuitos impresos para el montaje de los diferentes elementos electrónicos, 

para crear, puentes eléctricos entre una de las caras de la placa de montaje a la 

otra y permitir su soldadura. 
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• 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 cuanto más 

disminuya la presión, se obtiene mayor vacío.  El vacío se clasifica en: 

 
1. Bajo y mediano vacío: Es el intervalo de presión que se manifiesta desde 

un poco menos de 103 Torr hasta 10-3 Torr aproximadamente. 

2. Alto vacío: El intervalo de presión que se extiende aproximadamente 

desde 10-3 Torr hasta 10-7 Torr. 

3. Ultra alto vacío: El intervalo de presión va aproximadamente desde 10-7 

Torr hasta 10-16 Torr. 
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