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Resumen 

En este trabajo se aplica la técnica de 
espectroscopia óptica de emisión al 
diagnóstico de temperatura de las 
especies generadas en el plasma en la 
transición de descarga luminiscente a 
arco eléctrico. Mediante este diagnóstico 
es posible determinar la condición de 
equilibrio térmico local de las descargas. 
 
1. Introducción 
Un plasma es un gas total o parcialmente 
ionizado con cierta actividad, por lo tanto 
está compuesto por especies como 
moléculas, átomos, iones positivos y 
electrones. Dentro de éstas, las 
moléculas, los átomos y los iones son 
partículas pesadas cuya temperatura Tg 

se considera similar para cada una de 
ellas. Los electrones, por su masa y 
tamaño son considerados como 
partículas ligeras en comparación con las 
anteriores, su temperatura se denomina 
como Te. La temperatura de las especies 

evoluciona respecto a la potencia 
aplicada. Cuando la temperatura de las 
especies pesadas Tg es menor a la 
temperatura de los electrones Te, el 

plasma se considera fuera de equilibrio 
térmico local (NETL); en tanto que si la 
temperatura de todas las especies es 
igual o aproximada (Te Tg), entonces el 

plasma se considera en equilibrio térmico 
local (ETL) con temperatura T [1]. 

 
La técnica de espectroscopia óptica 
aplicada al diagnóstico de plasmas, 
provee suficiente información de las 
especies involucradas ya que de la 

intensidad y la longitud de onda a la que 
emite cada una de ellas se puede 
determinar la temperatura de dichas 
especies y también su densidad. 
 
Dentro de la espectroscopia existen 
diversas formas de analizar lo que ocurre 
en el plasma, ya sea por medio de la 
emisión atómica o por emisión molecular. 
La primera de ellas se caracteriza por que 
cada átomo emite a una determinada 
longitud de onda. Un espectro está 
compuesto generalmente por líneas 
espectrales perfectamente bien definidas 
correspondientes a las transiciones 
electrónicas características del elemento; 
este tipo de emisión provee información 
de los niveles de excitación de los átomos 
y por consecuencia, la temperatura  de 
los electrones (Te). En la emisión 

molecular se observan bandas que están 
compuestas por una serie de picos 
espectrales resultado de las vibraciones 
que se producen entre los niveles de 
energía de la molécula a ionizar; este tipo 
de emisión proporciona información de 
los estados de vibración o rotacionales de 
las moléculas ionizadas y la temperatura 
rotacional (Tr), que es un valor muy 

aproximado a la temperatura de la 
especies pesadas del plasma Tg [2,3]. 

 
2. Metodología 
Por sus características voltaje-corriente, 
una descarga eléctrica puede pasar por 
diferentes etapas, desde una descarga 
obscura hasta un arco eléctrico, según 
los niveles de potencia, que van desde 
décimas de watt hasta kilowatts[1,4,5]. En 



este trabajo se analiza 
experimentalmente la evolución de una 
descarga eléctrica desde un régimen 
luminiscente hasta un régimen de arco 
eléctrico, misma que es alimentada por el 
inversor resonante en configuración 
LsCsLpCp [6]. La descarga eléctrica en 
régimen luminiscente se inicia en 
atmósfera de gas helio a una presión de 
vacío (0.4kPa) con 30W de potencia 
aplicada. Mediante el incremento de la 
presión a 100kPa (inyección de gas 
metano) y de la potencia a 100W, la 
descarga luminiscente evoluciona 
controladamente a un régimen de arco 
eléctrico en un tiempo total de 4 minutos. 
 
Las descargas se realizan en un reactor 
de vidrio con tapas de aluminio y 
electrodos de grafito diseñado para este 
propósito (ver fig. 1), el cual contiene 
además tres puertos para entrada de 
gases, una salida para bomba de vacío y 
un sistema electromecánico para ajuste 
de la distancia entre electrodos, así como 
un puerto visual de cuarzo para 
diagnóstico óptico. Para el diagnóstico de 
la descarga por espectroscopia óptica se 
emplea un espectrómetro marca Ocean 
Optics® modelo HR4000 para dos 
diferentes rangos de longitud de onda 
(300-400 nm y 470-590 nm) y software 
SpectraSuite® del mismo proveedor. 
 
2.1 Diagrama de Boltzmann 
Para el diagnóstico se utiliza el diagrama 
de Boltzmann que consiste en obtener el 
espectro de emisión del plasma e 
identificar diversas líneas espectrales de 
una misma especie dentro de un intervalo 
de longitud de onda similar entre ellas. En 
este trabajo se emplean 3 líneas de 
niquel NiI, situadas a 475.46, 493.58 y 

584.69 nm. Este método es de gran 
interés porque el valor de incertidumbre 
es pequeño, dado que las líneas al ser 
registradas en el mismo instante y no 
estar muy distantes unas de la otras en 
cuanto a longitud de onda (+/- 50 nm) no 
se requiere un método de calibración 
adicional. 

 
Fig. 1. Sistema experimental para generación 

y diagnóstico de descargas eléctricas. 

 
Dado que este método es considerado de 

intensidades relativas, la emisividad ki de 
cada línea espectral se estima calculando 
el área bajo la curva de cada una de ellas 
directamente del espectro experimental 
obtenido mediante el espectrómetro 
digital HR4000 de Ocean Optics ® y el 
software SpectraSuite ®. Las constantes 
de probabilidad de transición instantánea 
(Aki) para pasar de un nivel k a un nivel 
excitado i en [s-1], el peso estadístico (gki), 
la energía de excitación (Wki) en [eV] y el 

valor exacto de la longitud de onda ( ) en 
[nm] de cada línea espectral de cada 
especie atómica involucrada en el plasma 
se obtienen en la base de datos del 
National Institute of Standards and 
Testings (NIST) de EUA [7].  
 
Una vez que se eligen las líneas 
espectrales adecuadas de una misma 
especie, capturadas en un mismo 
instante y en un mismo punto del plasma, 

se grafica la cantidad 
kiki

ki

Ag
ln  



respecto al valor Wki, obteniéndose un 

punto por cada línea espectral. A esta 
serie de puntos se le realiza una 
regresión lineal para conocer el valor de 
la temperatura electrónica Te del plasma, 

donde el valor de la pendiente de la línea 
resultante de la regresión de orden 1, 
determina el valor de la temperatura, esto 
es: 

eBTk
m

1
                                           (1) 

donde kB es la constante de Boltzmann y 
m es la pendiente resultante de la 

regresión lineal. Entre más líneas 
espectrales se presenten en el espectro, 
más preciso es el valor de la temperatura 
a evaluar. 
 
2.2 Método de superposición 
Este método generalmente se aplica para 
la emisión molecular y consiste en 
superponer un espectro experimental con 
un espectro teórico calculado a un 
determinado valor de temperatura Tr. Se 

superponen ambos espectros y se realiza 
tantas veces sea necesario variando la 
temperatura Tr teórica hasta encontrar la 

menor diferencia entre ambos espectros. 
Luego entonces, el valor aproximado de  
temperatura rotacional corresponderá al 
que se calcule del espectro teórico que 
mejor coincida con el espectro 
experimental. 
 
Existen diversos tipos de bandas 
moleculares, tanto para baja como para 
alta temperatura de rotación. Una banda 
empleada para estimación de 
temperatura rotacional a baja temperatura 
(en el intervalo de 300 a 3000 K) es la 

banda 00 22
'ν,ΠXν,Aki  

conocida como banda UV-OH situada en 
la longitud de onda 306.357 nm  [8].  
 
Basándose en las constantes físicas de 
las líneas espectrales de la banda OH 
dadas por Dieke y Crosswite [9] a una 
temperatura rotacional de referencia Tr

*, 
se realizó un programa en Matlab® [10] 
para construir el espectro teórico de la 
banda UV-OH al valor de temperatura 

deseado y al valor  deseado, que es la 
función o resolución del espectrómetro 
utilizado en la sección experimental. En 
este caso, el espectrómetro digital 

HR4000 de Ocean Optics ® tiene un  de 
0.09 nm. Con la base de datos a una 
temperatura de referencia, es posible 
determinar la intensidad Inm de cada 

impulso Dirac a un valor de temperatura 
rotacional Tr deseado. Para ello se aplica 

la siguiente ecuación [8]: 
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donde Inm
* es la intensidad de cada 

impulso Dirac a un valor de temperatura 
rotacional de referencia Tr

*, Wn es el valor 
de la energía del nivel n de cada impulso 
Dirac, y Q es la función de partición. 

Debido a que en este análisis se 
emplearán valores normalizados el 
termino Q(Tr

*
)/Q(Tr) es despreciable. 

 
Una vez calculada la base de datos del 
radical UV-OH para un valor deseado de 
temperatura rotacional deseado, es 
necesario realizar la convolución de los 
impulsos Dirac con una función 
Gaussiana propuesta por Izarra [8] donde 
se involucra la función del espectrómetro 

. La función Gaussiana se expresa 
entonces de la siguiente manera [8]: 
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El propósito de realizar esta convolución 
es ensanchar las líneas espectrales 
ideales (impulsos Dirac) de la banda UV-
OH conforme a la resolución del 
espectrómetro, para poder así llevar a 
cabo la superposición de ambos 
espectros (teórico-experimental). 
 
Una banda útil para la estimación de la 
temperatura rotacional del plasma a altas 
temperaturas es la banda 

00 33 ''ν,Πa'ν,Πd ug  de la 

molécula C2 de carbono, conocida como 
banda de Swan situada a 516.611 nm. 
Para aplicar este método a las espectros 
obtenidos experimentalmente, se 



utilizaron los espectros teóricos obtenidos 
por  S. Pellerin et. al. reportados en [11]. 

 
3. Resultados y discusión 

Se registraron diversos espectros de 
emisión durante la evolución de la 
descarga eléctrica y se aplicó el diagrama 
de Boltzmann y el método de 
superposición conforme se describe en 
las secciones 2.1 y 2.2. En la siguiente 
figura se presentan los espectros de 
emisión en las etapas de descarga 
luminiscente y arco eléctrico, así como la 
evolución de temperaturas respecto a la 
potencia aplicada. 
 
Los resultados de la figura 2(c) presentan 
un comportamiento similar a los 
reportados por Boulous [4] y Raizer [5]. 
En la siguiente tabla se presenta un 
análisis del equilibrio térmico local de la 
descarga en sus etapas descarga 
luminiscente y arco eléctrico. 
 

Tabla 1. Análisis del equilibrio térmico de la 
descarga eléctrica. 

Régimen 
Potencia 

[W] 
Tr 

[K] 
Te 

[K] 
Te/Tr 

Lumi- 
niscente 

50 750 6916 9.2 

Arco  
Eléctrico 

96 6000 10078 1.67 

 
De acuerdo a los resultados, se observa 
que una descarga en régimen 
luminiscente es una descarga NETL, en 
tanto que al evolucionar a un arco 
eléctrico, ésta se acerca al ETL (Te/Tr 1). 

 
El sistema que se presenta en este 
trabajo tiene la particularidad de poder 
controlar la evolución de la descarga 
eléctrica mediante la variación de 
potencia y presión dentro del reactor, sí 
como el de mantener la descarga en el 
régimen deseado y con ello, el sistema es 
útil y aplicable a un gran número de 
aplicaciones, entre las que destacan la 
síntesis de nanofibras de carbono [12]-
[14]. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 2. (a) espectro de la descarga 
luminiscente a 50W; (b) espectro del arco 

eléctrico a 96W; (c) Evolución de 
temperaturas 

 
4. Conclusiones 

El diagnóstico por espectroscopia óptica 
es una herramienta muy útil para el 
estudio de la temperatura de las especies 
que conforman el plasma. En base a 
estos datos es posible determinar de 
manera óptima el régimen de la descarga 
que mejor se adecue a las aplicaciones 
deseadas. 
 



Además, el método de diagnóstico por 
espectroscopia óptica presenta la ventaja 
de no ser intrusivo y, por lo tanto, no 
interfiere en la naturaleza del plasma ni 
modifica las condiciones del mismo al no 
estar en contacto físico ni eléctrico con la 
descarga generada. 
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