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Resumen. En este trabajo presentamos el estudio realizado en un magnetron sputtering de radio 

frecuencia modificado (RF-MS) para diagnosticar las propiedades del plasma durante la 

fabricación de películas de hydroxiapatita de alta calidad estructural. El sistema de sputtering 

usado tiene una geometría en ángulo recto entre los magnetrones y el porta-muestras, además 

usa dos magnetrones opuestos (cara a cara), de la cual produce un confinamiento magnético 

altamente intenso. La hidroxiapatita (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) es muy usada para aplicaciones 

biomédicas de reparo óseo y es un tema de extensa investigación, especialmente en 

recubrimientos de implantes y funcionalización de superficies. 

El diagnóstico del plasma producido de RF a partir de nuestro sistema de RF-MS (llamado 

magnetrón sputtering de ángulo recto - RAMS) mostró diferentes producciones de resonancia de 
las ondas de la cual esos efectos producen un incremento de la temperatura del plasma y 

consecuentemente de su difusión (warm plasma). Nosotros asociamos los efectos de resonancia 

a la estructura de la hidroxiapatita para la producción de las películas de alta calidad. El 

diagnóstico del plasma fue hecho por espectroscopia de emisión óptica (OES), sonda Hall, 

Langmuir y Faraday. Además, para mostrar la influencia de esas propiedades del plasma en los 

procesos de difusión en la formación de las películas se realizó una simulación del campo 

magnético (B) y eléctrico (E) usando el software COMSOL Multiphysics. 

El procesamiento del plasmas durante la fabricación de películas finas producidas en el régimen 

de bajas temperaturas (0.1 – 20 eV) y bajas presiones de trabajo (< 1 Torr) y el conocimiento de 

las propiedades del plasma permiten establecer los procesos físicos implicados en la formación 

de las películas, así como proponer y confirmar modelos experimentales y teóricos para la 

formación de materiales. 

Abstract. In this work we used a modified radio frequency magnetron sputtering (RF-MS) to 

diagnose the plasma properties for fabrication of high structural quality hydroxyapatite films. 
The used sputtering system have a geometry in right angle between magnetrons and substrate 

holder, besides use two magnetron in face to face, which produce a high intensity magnetic 

confinement. Hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) is very use to biomedical application of 

bone repair and is theme of extended research, especially in implant coating and surface 

functionalization. 



 

 

 
 

 

 

Tercer Encuentro Internacional de Investigadores en Materiales y Tecnología del Plasma – 3rd IMRMPT y Primer 
Simposio en Nanociencia y Nanotecnología 

The diagnosis of RF plasma produced from our RF-MS system (called right angle magnetron 
sputtering, RAMS) showed different production of resonance waves which these effects produce 

an increase of plasma temperature and consequently the plasma diffusion (warm plasma). We 

associated the resonance effects to hydroxyapatite structure for film production of high quality. 

The plasma diagnose was made from Hall, Langmuir and Faraday probe and optical emission 

spectroscopy (OES). In addition, was made a simulation of magnetic (B) and electric (E) field 

acting in the RAMS plasma by finite elements using COMSOL Multiphyics to show the 

influence of these plasma properties in the diffusions processes in films formation. 

Plasma processing for thin films fabrications are produced in the regime of low-temperature (0.1 

– 20 eV) and low working pressures (< 1 Torr) and the knowledge of plasma properties may lead 

the physical process implicated to film formation, as well as, propose and confirm experimental 

and theoretical models of materials formations. 


