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1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de formas tiene por objeto concebir y analizar algoritmos de clasificación
aplicables a las representaciones de imágenes, de sonidos o de señales de cualquier naturaleza.
A fin de contar con este tipo de representaciones, es necesario contar con un captor que
permita realizar la adquisición de la señal en forma tal que esta pueda ser procesada
posteriormente. En un proceso en el cual interviene un reactor a plasma térmico, en el que no
se pueden emplear métodos o dispositivos convencionales para la medición de la temperatura
por ser bastante alta (mayor de 12,000 °K), el interés reside en determinar ésta temperatura en
una forma indirecta. El método aquí discutido propone la utilización de un sistema de visión
artificial, compuesto por una cámara de video, una tarjeta de adquisición y una computadora
personal para la adquisición de las imágenes en tiempo real desde el interior del reactor de un
proceso degradación de desechos biologico-infecciosos mediante un plasma térmico. De tales
imágenes, mediante el empleo de técnicas de tratamiento y de reconocimiento de formas, se
pretende estimar las temperaturas existentes dentro del reactor.

El sistema de visión propuesto permitirá también medir el nivel de materiales existentes
dentro del reactor, lo que será utilizado para controlar la alimentación de desechos por tratar

2. EL PLASMA TÉRMICO
Recientemente el plasma térmico ha encontrado muchas aplicaciones en la industria

siderúrgica, procesos para el tratamiento de materiales» recubrimientos especiales, etc En otras
aplicaciones, su gran capacidad de calentamiento ha sido una gran ventaja para incinerar
substancias que pasan del estado sólido al estado gaseoso sin tener combustión. En el trabajo
descrito aqui, ésta característica se utiliza para obtener una degradación de desechos



biologicos-infecciosos suministrados por las clínicas del valle de Toluca, estado de México
Este es un proyecto del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México
participando en el programa Ecológico establecido por el gobierno mexicano

El plasma puede ser definido como un gas el cual esta por lo menos parcialmente ionizado
El plasma puede ser generado pasando una corriente eléctrica a través de un gas La mayoría de
los métodos eléctricos usados para producir plasma térmico usan arcos de alta intensidad
acoplados inductivamente con descargas de alta frecuencia; recientemente, se han considerado
las descargas de microondas un método viable para producir el plasma. Mientras que los gases
a temperatura ambiente son excelentes aisladores, un pequeño porcentaje de cargas portadoras
puede ser suficiente para hacer al gas eléctricamente conductor Este proceso se conoce como
ruptura eléctrica y hay varias maneras de poder lograrlo.

El plasma es comúnmente mas caliente que los gases de combustión y son eléctricamente
conductores. En un rango de temperatura de 5,000 °K a 20,000 °K los plasmas se consideran
relativamente "fríos" , estos se utilizan en aplicaciones ingenieriles, tal como corte de metales,
atomizador por flama, túneles de viento hipersónico, simulación del reingreso de vehículos
espaciales, prueba de materiales refractarios, propulsión por plasma, y reactores quimicos a
plasma. Otras aplicaciones a incluir son procesamiento de fabricación de acero y ferro-
aleaciones, tratamiento de desechos, degradación por irrigación de polvos, etc Algunos otros
experimentos usan plasmas mas calientes, arriba de 50,000 3K. Las temperaturas mas altas, de
millones de grados, son del dominio de la "física de plasmas", en estos casos el plasma está
normalmente aislado por campos magnéticos, y el objetivo principal práctico es el de generar
energía por fusión nuclear controlada1.

En general, los métodos más útiles para medir temperatura dependen de: (1) expansión
térmica de líquidos, sólidos o gases que sufren un cambio en presión, volumen, o composición,
(2) cambios en resistencia eléctrica, (3) cambios en potencial termoeléctrico, (4) cambios en la
intensidad de la radiación monocromática emitida, (5) cambios en la energía total radiante, (6)
cambios en la distribución espectral de la radiación, y, (7) diverso métodos dependiendo del
cambio de viscosidad, medida de la transferencia de calor en reacciones químicas, y así
sucesivamente, todos estos en función de la temperatura. Con respecto a gases calientes, las
temperaturas no son posibles de medir con termopares u otros termómetros de inmersión,
especialmente las más altas temperaturas de flamas de combustión y plasmas Por eso, la
determinación de la temperatura del gas, evaluando su radiación es una alternativa natural que
aquí se propone El contacto térmico entre el termómetro y la temperatura del medio que
tratamos de medir no necesariamente tiene que ser por contacto físico. Similarmente. como el
flujo de radiación térmica de un cuerpo a otro provee un absoluto medio de contacto térmico,
la medición de la temperatura por radiación es completamente posible Evidentemente, un buen
contacto físico no implica necesariamente un buen contacto térmico'

Cuando las temperaturas de un gas exceden los 10' °K, la medición de la intensidad y la
frecuencia de distribución de la radiación electromagnética emitida puede ser determinada
Dado que el plasma térmico utilizado en el proceso de degradación aquí descrito es capaz de
producir muy elevadas temperaturas, y que los métodos convencionales de termometria no son
aplicables, este articulo presenta un método propuesto basado en el principio de la medición de



la radiación para la estimación de la temperatura de la antorcha de plasma. Esta medición es
necesaria para controlar el proceso de degradación de los residuos

3. APLICACIÓN DEL PLASMA TÉRMICO EN LA DEGRADACIÓN

DE DESECHOS BIOLÓGICOS

Actualmente se llevan a cabo algunos experimentos en el Laboratorio de Aplicación de
Plasmas Térmico (LAPT) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Estos
experimentos se han realizado por medio de la utilización de un cañón de plasma desarrollado
en el LAPT, el cual se muestra en la figura 1.
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Figura 1- Cañón de plasma desarrollado en el LAPT.

Durante los experimentos, el cañón de plasma se ha alimentado principalmente con gas
argón. Con este gas plasmágeno uno podría esperar que las temperaturas máximas sean del
orden de 21,000 °K (Argón a P =1 atm., 1=200 A., condiciones similares como en8). Se prevé
que este cañón sea utilizado dentro de un reactor donde será efectuada la degradación de
desechos biológico-infecciosos, los cuales previamente triturados serán debidamente
alimentados (figura 2).

Figura 2 - Reactor a plasma térmico para el tratamiento de desechos biológicos.

Como se puede ver en la figura 2, los residuos que se alimentan al reactor entran en
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contacto con el plasma térmico Ahí. bajo la acción de las altas temperaturas estos son
convenidos en gases y materiales semi-vitrificados. Gracias a la acción de la presión existente
dentro del reactor, los gases salen de éste por la parte superior hacia una columna de absorción.
Por otra parte, el material semi-vitrificado, el cual está en estado liquido por la temperatura
existente (un promedio de 2,000 3K), abandona el reactor por la acción de la gravedad

El control de la temperatura dentro del reactor es necesario, dado que hay substancias
tóxicas que deben ser tratadas en condiciones especiales ". Éste es el caso por ejemplo de los
Bifenüos Policlorados (PCB), que se transforman bajo la acción de la temperatura, dando lugar
a substancias que resultan aún más tóxicas y peligrosas como es el caso de los Dibenzo-
Dioxinas Policlorados10'113. Por lo tanto, es necesario contar con un sistema de Termografia
que permita controlar la eficacia de la degradación en tiempo real. Esto permite llevar a cabo
los ajustes del voltaje, corriente y el flujo de gas que alimentan al cañón de plasma, dado que
son las variables que principalmente afectan el funcionamiento de la antorcha. Por otra parte, es
también necesario contar con un sistema para detectar el nivel de residuos sin degradar dentro
del reactor, información que también será proporcionada por el sistema de visión artificial
propuesto Esto último permitirá controlar la cantidad de desechos a suministrar evitando un
apagado eventual de la antorcha.

4. SISTEMA PROPUESTO PARA LA MEDICIÓN DE ALTAS

TEMPERATURAS

Se propone una solución al problema de la medición de la temperatura basada
principalmente en técnicas de visión artificial mediante la utilización de una vídeo cámara CCD
(Charge Coupled Device), una tarjeta digitalizadora y una computadora personal (PC) Chen4

(Laboratorios de Investigación BHP) ya ha utilizado un sistema similar para medir temperaturas
arriba de 800 °K en la industria siderúrgica. En esa aplicación se usó una video cámara CCD
comercialmente disponible. Actualmente se están realizado algunas investigaciones para
desarrollar mejores sensores destinados a obtener imágenes térmicas infrarrojas más exactas5.
El método de la termometría descrito aquí se basa en la medición de la radiación térmica.
Algunos de los nombres que se les dan a estos métodos son, por ejemplo, pirómetro óptico, de
radiación, a infrarrojo, para la radiación espectral o total Estos métodos se basan en la
radiación térmica total W, (T.) emitida por un cuerpo negro a una temperatura To, que es dada
por la siguiente ecuación

\5c-tr ( h

donde k es la constante de Boltzmann. c es la velocidad de la luz y h es la constante de
Planck, o se conoce como la constante de Stefan-Boltzmann\ La ecuación (1) muestra que las
fuentes térmicas radian energía electromagnética en relación directa a la cuarta potencia de la
temperatura\ Esto es sólo estrictamente cierto para un cuerpo negro ideal, el cual es el emisor
de radiación térmica mas eficaz La mayoría de las superficies calientes se aproximan al ideaL

44



por lo que se modifica la ecuación (1) general a :

donde £ es la emisividad de la superficie (0 <, z < 1).

Otro punto muy importante que se debe tener en cuenta en la termometria de la radiación es
que la distribución espectral de la energía emitida a una temperatura dada tiene un máximo
definido y este máximo se desplaza a una longitud de onda más corta mientras la temperatura
aumenta, como se ilustra en la figura 3. Este desplazamiento es dado por la ley del
desplazamiento de Wien, que se puede expresar como :

XmT = constant (3)

donde ^ es la longitud de onda en la cual la potencia radiada es máxima para una
temperatura dada T.

Las curvas mostradas en la figura 3 son exactamente descrita por la fórmula de Planck que
se puede escribir como:

2nhc2 f 1
(4)Á A5

donde Wx es la emisión espectral radiada (W/nr).

En termometria por radiación a diferencia de la termometria por resistencia o termometria
por termopar, se puede hacer uso de ecuaciones explícitas relacionadas con la temperatura
termodinámica para realizar la medición. Así, en principio, la temperatura termodinámica se
puede medir muy precisamente usando la termometria por radiación.

El instrumento que más se ha usado para la termometria por radiación, es el desaparecido
pirómetro óptico de filamento. En este instrumento se usó el ojo humano para evaluar la
igualdad de brillantez entre un filamento radiante y una representación de la fuente cuya
temperatura esta siendo medida Bajo buenas condiciones de iluminación, el ojo puede detectar
diferencias tan pequeñas de brillo como de 1% entre campos adyacentes
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Figura 3 - Distribución de la energía espectral de un radiador de cuerpo negro a varias temperaturas.

La exactitud con la cual el desaparecido pirómetro de filamento podía ser usado para medir
temperatura, fue adecuado para las aplicaciones más prácticas. El factor límite era a menudo,
en cualquier caso, la incertidumbre en la emisión del objeto cuya temperatura se medía. No
obstante, a pesar de su conveniencia, exactitud y fiabilidad, el desaparecido pirómetro óptico de
filamento tenía una gran desventaja: su uso requeria la participación activa de un observador
experimentado. No podía ser usado para aplicaciones que requerían mediciones continuas o
muy rápidas, ni por esas situaciones inaccesibles o peligrosas. Por esta razón, algunos
termómetros de radiación incorporaron detectores térmicos, fotovoltaicos, foto-conductivos, o
fotoemisivos. Entre los más exitosos de éstos ha sido el termómetro por radiación de silicio.

A una etapa temprana, había llegado a ser realmente claro que un conveniente, reproducible
y exacto método de medición de la temperatura era un pirómetro basado en la radiación
monocromática. El plasma térmico es una fuente rica en radiación con un espectro muy amplio
(incluyendo radiación ultravioleta e infrarroja), no obstante, para realizar una medición de la
temperatura sólo se considera la pane de la radiación comprendida en el infrarrojo (X * 1 0
ujn). Recientemente, se han desarrollado sensores, de imágenes infrarrojas de mas de 300 mil
pixeles con una sensibilidad térmica de 0 1 °K para un objeto de cuerpo negro Sin embargo,
los sensores de la imagen infrarroja convencionales no pueden medir exactamente la
temperatura de un cuerpo gris, el cual tiene menos del 100°o de emisividad (s < 1.0). Por esto.
Konuma y colaboradores' han propuesto un nuevo sensor de imágenes infrarrojas CCD Por
otro lado, la respuesta espectral de video cámaras CCD comercialmente disponibles se extiende
a cerca de 1 um Esto permite obtener imágenes bidimensionales de la temperatura superficial a
un bajo costo, cumpliendo el requisito de muchos problemas de medición de temperatura como
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el aquí atacado El sistema en el trabajo descrito aquí se representa en la figura 4, donde una
video cámara CCD provista de un filtro pasa banda en el infrarrojo cercano, una tarjeta
digitalizadora de imágenes y una computadora personal (PC) son utilizados.
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Figura 4 - Sistema propuesto para la termografía de la antorcha de plasma.

5. DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA TERMOGRAFÍA

El software se diseñó para trabajar bajo Windows debido a que este soporta el diseño de
interfaces gráficas de usuarios, programación orientada a eventos, intercambio de datos entre
diferentes aplicaciones, etc. Para la programación se utilizó el ambiente de programación de
Microsoft Visual C++, que soporta el lenguaje de programación C++, el cual es una lenguaje
que nos permite utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Este paradigma de
programación es relativamente nuevo, y proporciona grandes beneficios para el diseño de
sistemas. Uno de los beneficios que se tiene y quizás el mas importante es el de poder modelar
problemas del mundo real de una forma natural; algunas caracteristicas que tiene son:
reutilización de código, encapsulamiento de datos, modularidad, etc Este paradigma de diseño
utiliza algunos conceptos como clase, objeto, herencia, etc. La parte mas importante del diseño
es la abstracción de la realidad, donde se puede vislumbrar los objetos que intervienen en el
problema. Algunos de los objetos utilizados para nuestra aplicación son histogramas, filtros,
operadores de imágenes, etc

El programa desarrollado nos permite monitorear la antorcha de plasma en forma continua,
como lo ilustra la figura 5
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Figura 5 - Sistema de software para la Termografia del plasma térmico.

DETALLES EXPERIMENTALES

Se han llevado a cabo algunos experimentos con el sistema propuesto. La figura 6(a)
muestra el plasma producido, trabajando con un arco eléctrico de corriente alterna a presión
atmosférica. La densidad de corriente presente en esta columna ha alcanzado valores mayores
que 100 A/cnr. La alta luminosidad de la columna de un arco térmico es una distinción útil con
respecto a otros modos de descarga La figura 6{b) muestra un plasma trabajando bajo las
mismas condiciones que el de la figura 6(a). pero con un arco eléctrico de corriente directa.
Como se puede ver. las flama de los plasmas son diferentes, ya que en la figura 6(b) hay una
definición clara del cátodo Este no es el caso en la fiama de la figura 6(a), por la alternación de
la polaridad del voltaje aplicado.

La figura 7 muestra las lineas de intensidad correspondientes a las lineas mas calientes de las
figuras 6<a) y 6(b) Para obtener una mejor resolución, las mas altas temperaturas en cada
figura corresponden al valor máximo de intensidad dado por el sensor CCD Para obtener esto
se uso un filtro diferente en cada caso De la figura 7(a). uno puede ver que un arco eléctrico
de corriente alterna (AC) tiene una dispersion mas amplia de la temperatura. En contraste, a la
figura 7(b) muestra que el perfil de temperatura en un arco eléctrico de corriente directa (DC)
es mas angosto Esta diferencia es fácilmente atribuible al hecho de que un arco eléctrico
trabajando con corriente alterna produce un plasma más agitado En cambio, el pico mas
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angosto en la termografia del arco eléctrico DC es razonablemente debido a un flujo más
uniforme de las panículas, dado que no hay una inversion de la polaridad de la corriente.

b)

Figura 6 - Plasmas producidos a presión atmosférica : a) por un arco eléctrico de corriente alterna, b) por un
arco eléctrico de corriente directa .

Como se explicó anteriormente, de la intensidad de la flama es posible tener una buena
estimación de la temperatura. Esta medición puede ser reforzada por el conocimiento de la
energía eléctrica aplicada y el flujo del gas plasmágeno. Esta es la idea general que se
aprovecha aquí En otro trabajo14, la medición de la electricidad, radiación del plasma y señales
acústicas permiten una buena caracterización del comportamiento dinámico de la antorcha de
plasma. Este método muestra que la luz y la presión de ondas acústicas están fuertemente
correlacionadas a las fluctuaciones de voltaje y corriente del arco

a) Termografía de un arco eléctrico de AC

20 40 60 90 100
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140 180 2C
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b) Termografia de un arco eléctrico de DC
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Figura 7 - Nivel de intensidades por la linea de la franja más calientes de las figuras 6(a) y 6(l>).

El método aqui propuesto se basa particularmente en la distribución de la energia del
espectro de un cuerpo radiador como se muestra en la figura 3 según la fórmula de Planck
(ecuación 4). La explotación de esta característica significa que si es posible tener una buena
medición selectiva de la energia radiante en la longitud de onda A. = 2,000 nm, tener una buena
estimación de la temperatura es absolutamente posible.

7. RESULTADOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

La temperatura máxima T ^ en el punto r0 se deduce en base a la máxima intensidad
luminosa 1,,̂ . La proporción entre I(r) e I ^ permite obtener la temperatura del punto r. Para
este propósito, es necesaria una calibración del sistema. Esto significa que de cada punto de la
imagen térmica del plasma, el valor de la temperatura puede ser conocido si previamente se
realizó la calibración. Como uno puede ver en las figuras 7(a) y 7(b), la intensidad está
relacionada con la temperatura.

Como una regla general, un dispositivo como una cámara CCD es un detector que entrega
señales eléctricas Estas señales se deben convertir en términos de energia radiada que viene
desde el plasma estudiado Esta conversión es posible disponiendo de una fuente radiativa cuya
energia es conocida \ Por ejemplo, arcos eléctricos en carbon permiten obtener señales de
referencia en el azul y el L"V. Otras fuentes utilizadas, son [amparas con gas a presión y
trabajando con un arco eléctrico de régimen de alta corriente, (unos .Amperes en lamparas de
Xenón, por ejemplo) o descarga a corrientes mas bajas (lamparas de Deuterium)

En el sistema propuesto, dado que el gas plasmágeno es argon. la temperatura maxima esta
en el rango de los 20.000 ZK. * Esto significa, que la calibración se puede simplificar
conociendo la composición del plasma y parámetros eléctricos Trabajando con arcos eléctricos
de AC las temperaturas máximas fueron más bajas que las obtenidas con arcos eléctricos de
DC No obstante, la difusión de la temperatura fue más grande, como se puede concluir en la
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figura 7.

La figura 8 muestra un cañón de plasma trabajando durante una experimentación. Los
resultados de medición muestran que se puede llevar a cabo una buena estimación de la
temperatura de la antorcha usando un filtro apropiado Esta selección se puede lograr en la
etapa de calibración del sistema

Figura 8.- Imagen de la antorcha de plasma para la experimentación del sistema de termografía.

8. CONCLUSIONES

La estimación de la temperatura usando el método aquí propuesto esta basado en la
utilización de la fórmula de Planck (4). Esta fórmula sugiere que la estimación de la
temperatura es posible detectando valores de intensidad de la energía radiada para una longitud
de onda específica. Se puede ver esto claramente en la figura 3, sin embargo, una observación
más precisa de las curvas en esta figura, sugiere la necesidad de tomar en cuenta una corrección
considerando el desplazamiento de los máximos en las curvas También, se debe notar que el
espectro de la emisión de un cuerpo negro (o un cuerpo gris) es continuo, en contraste al
espectro de la emisión de un gas caliente o plasma Se debe considerar esta característica para
llegar a obtener una medición correcta

Actualmente se han hecho algunos experimentos con arcos eléctricos usando el circuito
electrónico iniciador del plasma, y unos con el funcionamiento del cañón de plasma a su
maxima potencia. La planta piloto para la degradación de desechos está en su fase final de
construcción, la cual, permitirá validar la funcionalidad del sistema de termografia aquí
propuesto

La utilización del sistema de \ision para el control del nivel de desechos dentro del reactor
no se trató aquí, dado que en este articulo únicamente se discutio el sistema para la medición de
la temperatura.

. i í < . v
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