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RESUMEN 
En el presente trabajo se reporta sobre el desarrollo y los resultados experimentales 
de la investigación con un láser de CO2 excitado por medio de una descarga eléctrica 
de 445 kHz acoplada capacitivamente en una mezcla de gas compuesta por bióxido 
de carbono, nitrógeno y helio, con la proporción de 1:10.2:11.5 respectivamente. El 
sistema cuenta con un circuito de recirculación de gas de 7.6 cm de diámetro interno y 
una longitud de 5.5 m operado mediante una bomba de roots. El flujo de gas en la 
cámara de descarga es de tipo axial con respecto al eje del resonador óptico y tiene 
una velocidad aproximada de 75 m/s. La mezcla gaseosa a la entrada de la cámara de 
descarga es mantenida a una temperatura entre 14 y 18 °C por medio de un sistema 
de enfriamiento. 
La fuente de radiofrecuencia puede entregar hasta 5 kW rms de potencia. La cámara 
de descarga tiene electrodos de aluminio adheridos externamente con pegamento 
cerámico a un tubo de boro-silicato de 2.5 cm de diámetro de diámetro externo. Los 
electrodos tienen dimensiones de 0.5 cm por 10 cm en la superficie adherida al tubo. 
La descarga obtenida es transversal al flujo de gas y al eje del resonador óptico, los 
cuales son colineales. 
El resonador óptico esta compuesto por un espejo esférico trasero con radio de 
curvatura de 20 m y 99.9% de reflectancia, y un espejo de salida plano con una 
reflectancia de 95%. La separación entre espejos es de 51 cm. 
Se utiliza un circuito de acoplamiento de impedancias tipo π entre la fuente de 
radiofrecuencia y los electrodos de la cámara de descarga para tener un máximo de 
transferencia de energía de la fuente de radiofrecuencia hacia la cámara de descarga. 
Sólo el 3% de la potencia suministrada por la fuente de radiofrecuencia es reflejada 
por el circuito eléctrico del sistema. En la cámara de descarga se entrega el 72.6% de 
la potencia transferida al circuito. 
Entre los electrodos de la cámara de descarga se tiene un voltaje pico máximo de 3.4 
kV y una corriente pico máxima de 700 mA, así como una potencia de radiación láser 
de 22 W a una longitud de onda de 10.6 µm, lo que significa que la eficiencia total del 
láse es de 1.4%. 
El sistema láser opera con máximos de potencia óptica en el intervalo del cociente de 
campo eléctrico y  densidad molecular (E/N) de 7X10-15 a 1.2X10-15 V·cm2. 
Se presenta además la medición de voltaje y corriente con su correspondiente 
defasamiento en la cámara de descarga. Dichas mediciones son de utilidad para 
determinar la potencia disipada en esta y en la red de acoplamiento. 
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ABSTRACT 
The present work reports on the development and the experimental results of the 
investigation with a CO2 laser excited by a capacitive radio frequency discharge. In a 
gas mixture composed by carbon dioxide, nitrogen and helium, in the proportions of 
1:10.2:11.5 respectively. The system has a gas closed network of pipe with 7.6 cm  
internal diameter and a length of 5.5 m. The system uses a roots pump for the gas 
circulation. The gas flow in the discharge chamber is parallel to the optical axis and it 
has an approximate speed of 75 m/s. The gas mixture is maintained at temperatures 
between 14 to 18 °C. 
The radio frequency source can deliver up to  5 kW rms. The discharge chamber has 
aluminum electrodes attached externally with ceramic to a boro-silicate tube of 2.5 cm 
of diameter. The electrodes are 0.5 cm width and a 10 cm long. The obtained 
discharge is traverse to the gas flow and to the optical axis of the resonator, which are 
parallels. 
The optic resonator is composed by a back spherical mirror with curvature radius of 20 
m and 99.9% reflectance, and a plane exit mirror with a reflectance of 95%. The 
separation among mirrors is 51 cm. 
A π matching network impedance is used among the radio frequency source and the 
electrodes of the discharge chamber to have a maximum energy transference. Only 
the 3% the power delivered by the radio frequency source is reflected by the electric 
circuit of the system. 72.6% of the power transferred to the circuit is delivered to the 
discharge chamber.  
Across the electrodes of the discharge chamber a maximum peak voltage of 3.4 kW 
and a maximum peak current of 700 mA develops. Laser radiation of 22 W at 10.6 µm 
wavelength was produced, that represents a total efficiency of 1.4%. 
The laser system operates with maxima of optic power in the interval of relations of 
electric field and molecular density (E/N) of 7X10-15 to 1.2X10-15 V•cm2. 
Measurements of voltage, current and phase in the discharge chamber are presented. 
Such measurements are very useful to determine the power losses on the π matching 
network. 
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NOMENCLATURA 
α Modo alfa de descarga por radiofrecuencia. 
ε0 Permitividad en el espacio vacío, 8.85X10-12 F/m 
εr Permitividad relativa o constante dieléctrica. 
γ Modo gamma de descarga por radiofrecuencia. 

2
iγ  Componente i de potencia de pérdida por difracción en resonador óptico. 

δ Profundidad de penetración en el cobre [m]. 
λ Longitud de onda [m]. 
ω Frecuencia angular [rad/seg]. 
ν Modo vibracional del CO2 [cm-1]. 
a Radio de apertura óptica [m]. 
A Área de electrodos [m2]. 
CO2 Dióxido de carbono. 
Cd Capacitancia entre electrodo-gas, con dieléctrico de boro-silicato [F]. 
d Separación entre electrodos [m]. 
dind Longitud de inductor [m].  
f Función de distribución electrónica. 
e Carga de electrón. 
E Campo eléctrico [V/cm]. 
He Helio. 
k  Constante de Boltzman, 1.38X10-23 J/K. 
L Longitud de separación entre espejos de resonador óptico [m]. 
m Masa de electrón. 
M Masa total de especies en la descarga [grs]. 
N Población de especies en mezcla de gas [cm-3]. 
N2 Nitrógeno. 
Nfres Número de Fresnel. 
Nind Número de espiras del inductor. 
P Presión de mezcla gaseosa [mbar]. 
Q Sección transversal de una especie de transferencia de momento [cm2]. 
QA Factor de pérdida [mbar-m3/s]. 
Qs Potencia reactiva [ohms]. 
R Radio de curvatura de espejos [m]. 
R(z) Radio de curvatura de frente de onda en posición z [m]. 
Rg Resistencia que presenta la mezcla gaseosa [ohms]. 
rind Radio de inductor [m]. 
t tiempo [s]. 
T Temperatura molecular del gas [eV, K]. 
u Energía [eV].  
V Volumen [m3]. 
w0 Cintura de haz láser, radio [m]. 
w(z) Radio de haz láser en la posición z [m]. 
X Reactancia inductiva o capacitiva [ohms]. 
z1 Distancia de la cintura del haz láser con respecto al espejo de salida [m]. 
Z Impedancia [ohms]. 
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OBJETIVO 
A pesar de que en láseres para el procesado de materiales es más fácil controlar el 
perfil transversal de la radiación cuando el medio láser posee una simetría cilíndrica 
circular, el desarrollo actual de láseres de CO2 de mediana potencia se centra en: 
a) La optimización de descargas capacitivas de radiofrecuencia (>13.3 MHz) en  
cámaras de descarga de geometría cilíndrica rectangular con electrodos planos 
separados por distancias pequeñas (<10 mm): dichos electrodos pueden ser internos 
o externos a tubos cerámicos y con dimensiones del orden de 3 cm de ancho por 50 
cm de largo, con lo cual se aprovecha el eficiente enfriamiento del plasma debido al 
alto valor de la relación entre la superficie de la cámara de descarga y el volumen de 
la descarga. Así mismo, la pequeña distancia entre electrodos, permite voltajes pico 
del orden de 200 V para producir la descarga, que además disminuyen con la 
frecuencia. 
b) La optimización de la óptica requerida para generar con dicho volumen de descarga 
patrones de radiación circulares, necesarios para la gran mayoría de aplicaciones. 
Eficiencias del 10% y potencias del orden de 1 kW son reportadas normalmente con 
este tipo de arreglos. 
El estudio con tubos de descarga cilíndricos circulares no ha sido profundizado, a 
pesar de que M. Kuzumoto et. al. (IEEE JQE, Vol. 26, 1990, 1130-1134) demostró que 
se pueden obtener eficiencias del 14%  y potencias del orden de 1 kW en modo 
TEM00 cuando se excita con una descarga capacitiva transversal con 100 kHz. Es 
importante considerar que las fuentes de radiofrecuencia son más económicas en su 
construcción entre menor es la frecuencia. Esto probablemente debido a que los 
voltajes de aplicación requeridos son superiores a 1 kV, y los problemas de 
aislamiento y rigidez dieléctrica de los materiales usados es crítico. 
Así con el propósito de desarrollar la tecnología de láseres de CO2 de mediana 
potencia que operen en el modo TEM00, el objetivo de esta tesis es el estudio de un 
sistema excitado capacitivamente por medio de radiofrecuencia de 445 kHz. La 
frecuencia de 445 kHz se elige considerando que esta no interfiere con las bandas de 
radio transmisión comercial y que a priori permitirían voltajes de excitación menores a 
los necesarios cuando se excita con 100 kHz. 
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INTRODUCCIÓN 
En 1961 John Charles Polanyi sugiere la posibilidad de usar transiciones entre niveles  
vibracionales en la generación de radiación láser [1]. Posteriormente, en 1964 F. 
Legay y P. Barchewitz observaron emisión infrarroja de CO2 en presencia de nitrógeno 
excitado, lo cual interpretaron como una indicación de transferencia de energía 
colisional entre el nitrógeno y el CO2. El siguiente año Legay y Summair sugieren 
teóricamente la posibilidad de obtener radiación láser en base a bandas vibracionales 
de gases excitados por la acción de nitrógeno, mencionando al CO2 en la emisión de 
10.4 µm de longitud de onda [2]. Simultáneamente, Patel observa láser a través de 
una descarga eléctrica en CO2 puro a 10.6 µm y potencias del orden de 1-10 mW [3], 
con una mezcla gaseosa de CO2 y N2 obtuvo radiación láser de 12 W, con 2 metros de 
longitud de resonador óptico [4]. La experimentación incluye CO2 con aire obteniendo 
resultados de 50 W/m. Estos resultados iniciales proporcionaron las bases para el 
desarrollo del láser de CO2 [3]. 
La clasificación de los láseres de CO2 se da en función de la geometría, de la cámara 
de descarga, el flujo de gas y el tipo de excitación. Refiriéndose al tipo de excitación, 
se tienen los siguientes tipos de láseres de CO2: 
Excitación por corriente directa (CD).- en esta configuración la cámara de descarga 
consta de electrodos en cada extremo de la cámara y se produce una descarga 
longitudinal. Sus requerimientos de voltaje son altos en comparación con otros 
sistemas, 20-40 kV, con corrientes en el intervalo de 20-90 mA obteniéndose potencia 
óptica de radiación láser menor a 100 W. El flujo del medio gaseoso puede ser lento o 
rápido [5, 6, 7, 8]. 
Excitación por corriente alterna (AC).- la alimentación de la cámara de descarga de 
un láser de este tipo se hace con voltaje de baja frecuencia, 50-60 Hz o hasta 10 kHz. 
Se tienen las mismas características que en la excitación por corriente directa. Por 
otro lado, el uso de una alimentación variante en el tiempo implica un acoplamiento 
capacitivo-inductivo entre fuente de alimentación y cámara de descarga. Una de las 
principales ventajas de este tipo de sistemas en comparación con los de corriente 
directa es que cuando se tiene un buen acoplamiento de impedancias fuente-cámara, 
la disipación de energía en forma de calor es menor con respecto a la disipación de 
calor en la resistencia limitadora de un sistema de corriente directa  [9]. 
Excitación por radio recuencia (RF)f .- la descarga por radiofrecuencia puede ser de 
tipo transversal o longitudinal con respecto al eje del resonador óptico. Esta puede ser 
capacitiva usando electrodos internos o externos al tubo de descarga. O bien puede 
ser una descarga inductiva usando una bobina que rodea externamente al tubo de 
descarga. La alimentación de voltaje y corriente es variante en el tiempo, con 
frecuencias en el intervalo de 100 kHz-100 MHz. Los voltajes utilizados son 
relativamente bajos (~600 V)  [10, 11]. 
Excitación por microondas.- este tipo de excitación no requiere el uso de electrodos 
y el voltaje de alimentación es bajo (~5 kV) con frecuencias del orden de 2.45 GHz. 
Este sistema presenta ventajas con respecto a los otros tipos de excitación, como son: 
una excitación del medio activo homogénea y el diseño del sistema es compacto. Por 
la misma esencia del sistema se requieren guías de onda, acopladores y 
sintonizadores; además de un magnetrón como fuente de excitación [12, 13]. 
Actualmente el desarrollo de sistemas láser de CO2 está centrado en aquellos 
excitados con radiofrecuencia. Se investiga en general con cámaras que usan guías 
de onda cerámicas y se utilizan frecuencias de excitación de 600 kHz, 1 MHz, 2.45 
MHz, 4 MHz, 13.56 MHz, 27.12 MHz, 53 MHz, 83 MHz, 96 MHz, 100 MHz, 125 MHz, 
140 MHz y 190 MHz [11, 14-24]. 
Por otro lado, existen sistemas comerciales como los fabricados por Synrad Inc., que 
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operan a la frecuencia de 40.68 Mhz [25]. 
A frecuencias por debajo de la banda de AM y acoplamiento capacitivo sólo se ha 
reportado (en 1990 [26]) un sistema que trabaja a 100 kHz, en el cual la cámara de 
descarga se construye con cuatro secciones de descarga en tubos cerámicos de 
dióxido de titanio (ε = 90), cilíndricos circulares de 14 mm de diámetro interno y 150 
mm de longitud. Con este sistema se reporta una potencia láser máxima de 920 W, 
con una eficiencia del 14% y un patrón transversal de emisión TEM00. Schuöcker [16], 
refiere que este tipo de sistemas, a esta frecuencia de excitación, son ampliamente 
usados por la industria japonesa. Se ha encontrado además que cuando la frecuencia 
de excitación crece, disminuye el voltaje de descarga entre los electrodos [16]. Así, 
considerando además que las fuentes de radiofrecuencia son más económicas en su 
construcción entre menor es su frecuencia, en este trabajo se decidió el uso de una 
frecuencia de excitación de 445 kHz, con lo cual además no se generan problemas de 
interferencia con las ondas de radio en las bandas de 145.5 – 283.5 kHz y 526.5 – 
1606.5 kHz y se evitan emisiones peligrosas como es el caso a frecuencias mayores a 
10 MHz [17]. 
El reporte de tesis que aquí se presenta trata del diseño, la problemática de 
construcción y la medición de los parámetros de un láser de CO2 excitado por 
radiofrecuencia de 445 kHz. 
Los aspectos teóricos y las características de la excitación y descarga de resplandor 
por radiofrecuencia son tratados en el Capítulo 1. Se describen los procesos de 
excitación para una mezcla de gas compuesta de CO2:N2:He y se analizan los 
requerimientos para producir la descarga láser. También, se describe un modelo de la 
descarga de resplandor, con este tipo de excitación. La información presentada es 
usada para establecer los valores de voltaje y presión de gas para lograr emisión 
láser. 
En el Capítulo 2 se describen la construcción y las características de la red de tubería, 
y el enfriamiento del gas usado en la descarga, así como el diseño del resonador 
óptico, su construcción y sus características. También trata el diseño y construcción 
de los electrodos con los cuales se genera la descarga de resplandor en el medio 
activo. 
En el Capítulo 3 se describe el diseño e implementación del acoplamiento de 
impedancias entre la fuente de radiofrecuencia y la cámara de descarga; así como el 
diseño y la construcción de dos bancos de capacitores y el inductor como parte de la 
red de acoplamiento. Se reportan las características eléctricas y se analiza un modelo 
eléctrico de la red de acoplamiento. 
El Capítulo 4 incluye las mediciones del sistema láser en operación. Los parámetros 
medidos son: la presión de gas, la potencia óptica, el voltaje suministrado y el voltaje 
entre los electrodos, la corriente eléctrica en cada elemento del sistema, y los ángulos 
de fase entre el voltaje y la corriente. Con estas mediciones se estiman intervalos de 
potencia disipada en cada elemento del sistema.  
Finalmente, se concluye sobre los resultados obtenidos y se proponen tareas a 
trabajar en el futuro para continuar con el desarrollo de este tipo de láser. 
Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Láseres de la Sección de Posgrado e 
Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Zacatenco 
del Instituto Politécnico Nacional. 
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1. EXCITACIÓN POR RADIOFRECUENCIA 
La descarga de resplandor generada en una mezcla gaseosa para un láser de CO2, 
ocurre cuando se aplica energía dentro de un intervalo en donde predomina la 
excitación vibracional. Tal energía se representa a través de la relación entre el campo 
eléctrico en el gas y su densidad E/N. La descarga de resplandor generada por una 
excitación por radiofrecuencia posee además características que dependen de la 
frecuencia. Estos puntos son tratados en el presente Capítulo y son utilizados para 
definir intervalos de presión y campo eléctrico en el plasma para obtener radiación 
láser. 

1.1. PROCESOS DE EXCITACIÓN 

Un láser de CO2 tiene como medio activo una mezcla gaseosa compuesta de dióxido 
de carbono, nitrógeno y helio, en proporciones típicas de 1:1.5:12 [1, 2]. 
La molécula de CO2 posee tres modos vibracionales de excitación sin cambio de 
energía electrónica, que son: modo vibracional simétrico ν1, modo vibracional de 
deformación ν2 y modo vibracional asimétrico ν3. Estos son los modos que intervienen 
en el proceso de generación de radiación láser en base a la ecuación de onda que les 
describe. Los modos vibracionales que intervienen en la generación de luz láser tienen 
energía de 1388.3 cm-1 (0.172 eV), 667.3 cm-1 (0.082 eV) y 2349.3 cm-1 (0.291 eV) 
para ν1, ν2 y ν3 respectivamente. La Figura 1.1 muestra las transiciones entre estos 
niveles de energía para una emisión de radiación de 10.6 µm de longitud de onda [3]. 
Por otro lado, el nitrógeno tiene su primer nivel de energía vibracional a 2329.66 cm-1 
(0.291 eV) y el siguiente a 4630.83 cm-1 (0.574 eV). Estos niveles tienen tiempos de 
vida de algunos milisegundos bajo condiciones de descarga eléctrica. El proceso por 
el cual adquieren energía vibracional es mucho más eficiente que para el CO2 en el 
intervalo E/N de 2X10-16 a 1X10-15 V·cm2, para la generación de radiación láser. Estas 
eficiencias de transferencia de energía dependen de la sección transversal de la 
excitación vibracional del N2 y CO2, y de la función de distribución de la energía 
electrónica. En una descarga eléctrica en esta mezcla gaseosa, cerca de un 50% del 
total de moléculas de N2 son excitadas a su primer nivel vibracional [4, 5]. Debido a lo 
anterior, la mezcla de gas utiliza el nitrógeno para la adquisición de energía mediante 
colisiones con electrones excitándose vibracionalmente a su primer nivel, el cual es 
cercano al nivel láser superior 001 del CO2, con una diferencia de energía de 20 cm-1 
(0.0024 eV). Al colisionar una molécula de N2 excitado con una de CO2 en su estado 
estable, la energía es transferida al CO2.  
Por otro lado, la diferencia entre la población de moléculas en el nivel láser superior 
001 y el nivel láser inferior 100 depende fuertemente de la relajación del nivel 010. El 
N2 tiene poca influencia en este proceso ya que en presencia de éste, la constante de 
relajación (K) es de 53.2 s-1·mbar-1; mientras que en presencia de He es de 5X103           
s-1·mbar-1. Como el He tiene su primer nivel de excitación a los 21.2 eV o 170802.04 
cm-1, no participa en el proceso de excitación del CO2, pero predomina en el proceso 
de relajación [6]. 
Las poblaciones de partículas en los niveles láser superior e inferior en el proceso de 
generación de radiación láser se describen con las siguientes ecuaciones [7]: 
 

                        1133331
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Figura 1-1 Niveles vibracionales del CO2 en el proceso de generación de luz láser. 

 
en donde ∝n0 es la razón de excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 000 al 
nivel 001 por bombeo electrónico (colisiones electrónicas); ξn3 es la razón de des-
excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 001 al nivel 000 por emisión 
espontánea; kn N0

*
2 es la razón de excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 000 

al nivel 001 por colisiones con moléculas de N2 excitadas; kn N3
0
2 es la razón de des-

excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 001 al nivel 000 por colisiones con 
moléculas de N2 no excitadas; k n31 3 es la razón de des-excitación de moléculas de 
CO2 desde el nivel 001 al nivel 100 por emisión espontánea; P In3 3 es la razón de des-
excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 001 al nivel 100 por emisión 
estimulada; P In1 1 es la razón de excitación de moléculas de CO2 desde el nivel 100 al 
nivel 001 por absorción de fotones; y k n10 1 es la razón de des-excitación de moléculas 
de CO2 desde el nivel 100 al nivel 000 por diferentes procesos; n0 es la densidad de 
moléculas de CO2 en el nivel 000; n1 es la densidad de moléculas de CO2 en el nivel 
100; n3 es la densidad de moléculas de CO2 en el nivel 001; N*

2 es la densidad de 
moléculas de N2 excitadas; N0

2 es la densidad de moléculas de N2 no excitadas; ∝ es 
el coeficiente de bombeo de moléculas de CO2 desde el nivel 000 al nivel 001 por 
colisiones electrónicas; ξ es la rapidez de decaimiento de moléculas de CO2 desde el 
nivel 001 al nivel 000 por emisión espontánea; k es el coeficiente de excitación de 
moléculas de CO2 desde el nivel 000 al nivel 001 por colisiones con moléculas 
excitadas de N2; k13 es el coeficiente de des-excitación de moléculas de CO2 del nivel 
001 al nivel 100 por emisión espontánea; k10 es el coeficiente de des-excitación de 
moléculas de CO2 del nivel 100 al nivel 000 (pasando por el nivel 010); I es la 
intensidad de la radiación láser dentro de la cavidad; P3 es el coeficiente de Einstein 
para emisión estimulada a 10.6 µm; P1 es el coeficiente de absorción de radiación de 
10.6 µm por una molécula de CO2 en el nivel 100. En este modelo no se consideran 
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los procesos en los que participa el nivel 020 de la molécula de CO2. El modelo no 
considera procesos de disociación y sólo muestra el grado de complejidad que 
aparece en un análisis completo de los procesos que ocurren en la descarga. Además 
que el cálculo de las diferentes constantes involucradas requieren del conocimiento de 
velocidades relativas entre las diferentes partículas que participan en los diferentes 
procesos. De particular importancia resulta la energía de los electrones en la 
formación del plasma y la excitación del nivel láser superior. 
Finalmente la ecuación del flujo de fotones en la dirección del eje óptico se puede 
escribir como: 
 

                                                 ( ) ( 13133 nnKANNnnP
dt

dN
ff

f −+−−= ξ )        (1-3) 

 
en donde A es el factor de pérdida de fotones compuesto de las pérdidas por 
difracción y la absorción en el medio láser y K es la parte de la emisión espontánea en 
la dirección del eje óptico. 
 

1.2. DESCARGA ELÉCTRICA DE RADIOFRECUENCIA 

Inicialmente al aplicarse un campo de alta frecuencia a una mezcla de gas, los 
electrones se aceleran. Cuando la polaridad del campo cambia, la energía cinética de 
los electrones se ve alterada y cambian de dirección de movimiento. Así, a lo largo del 
tiempo estos presentan un movimiento oscilatorio. A baja frecuencia y baja presión del 
gas generalmente los electrones se pierden en las paredes del contenedor del gas o 
en los mismos electrodos. 
Con radiofrecuencia y presión de gas intermedia, 10-400 mbar, existe una gran 
excitación de moléculas. Esto es debido a que el campo eléctrico de radiofrecuencia 
transfiere energía a los electrones, los cuales a su vez transfieren dicha energía a las 
moléculas mediante colisiones. En ausencia de colisiones, la energía ganada por los 
electrones en medio ciclo de la variación del campo, sería regresada al campo en el 
siguiente medio ciclo. 
Algunos electrones ganarán mayor energía que el promedio de los electrones y 
podrán ionizar moléculas. Las moléculas ionizadas, por tener una mayor masa que los 
electrones, no responderán lo suficientemente rápido como para seguir los cambios de 
polaridad del campo, con lo cual, su contribución energética en los procesos de 
excitación es pequeña [8]. 
Se sabe que la interacción de electrones con moléculas provoca entre los electrodos 
zonas de mayor o menor luminosidad [9]. Para un campo eléctrico variante en el 
tiempo entre dos placas paralelas con una mezcla gaseosa de CO2:N2:He, existen 
zonas de alta luminosidad cerca de los electrodos. Conforme aumenta la frecuencia 
de oscilación del campo, las zonas de alta luminosidad se acercan a la superficie de 
los electrodos. Estas zonas de alta luminosidad, son regiones de mayor intercambio 
de energía que las regiones de baja luminosidad, la alta energía de los electrones se 
manifiesta en ionización molecular. En las regiones muy cercanas a los electrodos, así 
como en la zona central entre ambos electrodos, las colisiones de alta energía son 
menores debido a la desaceleración de los electrones. En las zonas de baja 
luminosidad es donde ocurre la excitación vibracional de las moléculas de N2 y CO2. 
Teuner [10] investiga descargas en gases nobles a 27.12 MHz en tubos cilíndricos con 
electrodos externos no planos, similares a los usados en esta tesis, obteniendo zonas 
de luminosidad alta cerca de los electrodos. 
Existen dos modos de descarga de resplandor: descarga alfa, α, y descarga gamma, 
γ. Estos modos de descarga se distinguen entre sí por su razón de ionización en el 
gas a lo largo de la separación entre los electrodos. La Figura 1-2 [11], muestra para 
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Figura 1-2 Razón de ionización en descargas de radiofrecuencia para un ciclo a lo 
largo de la descarga. Descarga en régimen estacionario. Voltaje aplicado de 225 V 
rms a la frecuencia de 200 kHz [11]. 

argón la razón de ionización por unidad de tiempo en un ciclo de alimentación de 
radiofrecuencia de 500 kHz entre dos placas paralelas con una separación de 15 cm, 
con presión del gas de 1.33 mbar. En la Figura 1-2, para la descarga α se eleva el 
voltaje de 0 a 225 V rms. Mientras que para la descarga γ, el voltaje se eleva a más de 
250 V rms y entonces disminuye a 225 V rms. El modo de descarga puede controlarse 
con la presión de la mezcla de gas y el campo eléctrico aplicado entre electrodos. Los 
voltajes de transición disminuyen conforme aumenta la frecuencia [12-14]. 
Raizer [12] y Azharonok [13] reportan que entre dos placas paralelas con 2 mm de 
separación (guía de onda), con una mezcla de gas de CO2:N2:He en la proporción de 
1:6:12 para un láser de CO2, con un intervalo de presión de 40 – 133 mbar y un voltaje 
máximo de 240 V pico a una frecuencia de 100 MHz, el modo de descarga es de tipo 
∝. Así para el caso de láseres de CO2 la descarga alfa es la adecuada debido a que la 
energía se utiliza principalmente para excitar niveles vibracionales. Por otro lado, si se 
tiene una descarga gamma predominará la ionización, según se muestra en la Figura 
1-2 y se discute en las referencias [15, 16]. 
Barreras dieléctricas delgadas (~2 mm) en electrodos planos paralelos no influyen en 
la descarga de resplandor que se genera al aplicar campo eléctrico variante en el 
tiempo. Esta barrera permite no tener contacto directo de la descarga con la superficie 
de los electrodos, con lo que se evita la contaminación del gas por el desprendimiento 
de materia (sputtering) que ocurre en estos electrodos. La baja capacidad de 
desprendimiento electrónico de la superficie del dieléctrico puede provocar que sea 
necesaria una mayor amplitud del campo eléctrico aplicado entre electrodos. Posibles 
materiales para este propósito son: cuarzo, boro-silicato y vidrio blando. Bajo las 
mismas condiciones, el campo eléctrico en el gas entre placas paralelas con 
dieléctrico es mayor para el vidrio blando que para el pyrex o boro-silicato (ε=5.6) y 
menor para el cuarzo (ε=4.5). Esto debido a su permitividad relativa. Además, la 
resistencia a choques térmicos permite el uso de estos materiales para la construcción 
de cámaras de descarga láser [17, 18]. 
 

1.3. MODELO DE DESCARGA POR RADIOFRECUENCIA 

La proporción de energía utilizada para procesos de excitación en el láser de CO2 con 
respecto a la energía suministrada por la fuente de radiofrecuencia se determina 
mediante la estimación de la distribución de energía electrónica en el medio activo. 
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Esta se calcula considerando la influencia de un campo variante en el tiempo sobre la 
descarga que genera la radiación láser, para lo cual se hace uso de la ecuación de 
continuidad de Boltzmann en el espacio fase: 
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Donde f es la función de distribución electrónica; e es la carga de electrón, 1.6X10-19 

C; m es la masa del electrón, 0.91X10-30 kg y Ea es el campo eléctrico aplicado. Baker 
[19] realiza un análisis de esta ecuación considerando sólo los dos primeros términos 
de la expansión en coordenadas armónicas esféricas, 
 

                                                 ( ) ( )ωϕω xVff += 0                                                (1-5) 

 
en donde f0 es un término simétrico en la coordenada radial del espacio de 
velocidades y V ⋅ϕ(ω) x depende del campo aplicado. Sustituyendo (1-5) en la ecuación 
(1-4) y eliminando a ϕ(ω), obtiene la siguiente ecuación para cualquier mezcla de 

 

 
 

gases, sujeta a un campo de excitación variante en el tiempo. 
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Esta expresión (1-4) del comportamiento de los electrones y de las especies que 
intervienen, sirve para calcular la función de distribución de los electrones en función 
de la frecuencia del campo. Una vez que se tiene la función f0(u), esta se puede usar 
para calcular la razón de excitación vibracional Xjk de las moléculas involucradas, 
producidas por colisiones electrónicas y que son necesarias para resolver el sistema 
de ecuaciones (1-1 a 1-3), por medio de la ecuación 
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En la ecuación (1-6) para altas frecuencias, sólo el Término 1 contribuye a la ganancia 
 el campo, por lo que el campo pue

un campo efectivo de C. D. que transfiere energía a los electrones a la misma razón 
ue el campo aplicado de alta frecuencia. 
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de energía de los electrones en de escribirse como 
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Puesto que en el intervalo de energía de interés en un láser de CO2 las secciones 
transversales Qm(u) del gas son prácticamente constantes, entonces E2

eff para una 
frecuencia determinada se puede considerar como constante. Con esto Baker 
oncluye: en láseres a frecuencias mayores de 20 Mhz la distribución de energía 

e 

 función de distribución de energía electrónica 

c
electrónica es casi idéntica a la obtenida cuando se excita por corriente directa [19]. 
Una técnica para encontrar la función de la distribución de los electrones en una 
descarga de resplandor a partir de la expresión (1-6) es la de linealizar la ecuación 
diferencial parcial obteniendo un sistema de ecuaciones lineales. Este sistema puede 
ser resuelto mediante el método de eliminación gaussiana [20]. Las especies qu
intervienen en la descarga de resplandor, y los diferentes tipos de colisiones implican 
una matriz de al menos 300X500 elementos y los requerimientos de cómputo son 
principalmente de memoria y capacidad de procesamiento (más de 2 Gb de memoria 
RAM sólo para datos a operar para el caso de descargas en neón [20]). Estos 
requerimientos se incrementan sí se usan técnicas de Monte Carlo [21]. Por esta 
razón, en este trabajo no se resuelve el modelo de descarga y se hace uso de los 
resultados de Baker para establecer en forma aproximada las condiciones de 
operación del láser objeto de esta tesis. Finalmente en esta tesis se comprueba que 
los resultados obtenidos por Baker, respecto a la distribución de energía electrónica, 
expresada a través del intervalo E/N para operación de un láser de CO2 es válida a 
frecuencias de excitación de 445 kHz. 
La distribución de electrones encontrada por Baker [19] para diferentes frecuencias de 
campo se muestran en la Figura 1-3, y para varios valores de E/N se muestran en la 
Figura 1-4. Conforme se incrementa la frecuencia de excitación de la descarga sobre 
una mezcla gaseosa de CO2:N2:He, la
se recorre hacia bajas energías, Figura 1-3. A frecuencias del orden de 30 GHz la 
función de distribución de energía de los electrones se encuentra a valores menores a 
0.9 eV. A energías de 0.9 eV de los electrones la sección transversal para la 
excitación de los niveles vibracionales del CO2 y N2 es mayor que para 2.5 eV (que es 
la energía de disociación del CO2). 
 
 
 
 

     26                                                               



  

       
Figura 1-3 Distribución de energía electrónica para varias frecuencias de excitación. 
A) 30 GHz, B) 10 GHz y C) 400 MHz [19]. 

 
La Figura 1-4 muestra la distribución de energía electrónica normalizada para valores 

e E/N entre 2X10-16 y 1X10-15 V·cm2. Para 2X10-16 V·cm2, la mayor parte de 
lectrones tienen una energía menor a 1 eV; y conforme el valor de E/N aumenta, 
stos podrán poseer energías entre 0 y 5 eV.  

d
e
e
La excitación vibracional del N2 y los niveles láser superiores del CO2 para la 
generación de radiación láser, requiere una energía electrónica mínima de 0.28 eV 
que es el valor de la energía del primer nivel vibracional del N2, y un máximo de 2.4 eV 
para no disociar el CO2 [4, 5, 22, 23].   
Kuzumoto [24] encuentra, a una frecuencia de 100 kHz y una mezcla de CO2:N2:He 

(1:5:6.5), un valor óptimo de  E0 / 2 N = 3.9X10-16 V⋅cm2. 
La Figura 1-5 muestra como se distribuye la potencia suministrada en la descarga 
eléctrica en una mezcla de CO2:N2;He (1:2:3 y 1:0.25:3) excitada con corriente directa 
[25]. En el intervalo (estudiado por Baker [19]) mostrado en la Figura 1-5 se utiliza del 
20 al 80% de la potencia en proc s de excitación vibraceso ional para el N2 y el CO2 en 
su nivel 001. Mientras que del 0 al 70% de la energía se utiliza en procesos de 
excitación electrónica o disociación [23], y del 0 al 10% en procesos de ionización. Así 
el intervalo adecuado para operar el sistema ocurre en el intervalo de 1.4X10-

6<E/N<0.7X10-15 V⋅cm2 (donde E es la intensidad del campo eléctrico de corriente 
directa) que es donde ocurre una eficiente excitación del nivel láser superior y de los 
niveles vibracionales del N2 (Figura 1-5). 
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Figura 1-4 Distribución de energía electrónica para varios valores de E /√2N0 . A: 
2X10-16 V·cm2; B: 3X10-16 V·cm2; C: 5X10-16 V·cm2 y D: 1X10-15 V·cm2 para una 
frecuencia de 100 MHz [19]. 

 
 
La distribución espacial de la energía electrónica en el plasma no es uniforme, ver 

igura 1-2, existen regiones de descarga en modo α de baja energía electrónica y de 
odo γ de alta energía electrónica (con luminosidad y ionización mayor que la 
escarga en modo α [11, 13]). Para conocer el modo de una descarga en un gas es 

s procesos de relajación que son necesarios para la 

F
m
d
necesario realizar mediciones de ionización o de luminosidad, procesos que no se 
realizan en este trabajo.  
Otro aspecto importante en la descarga es el calentamiento del gas. La temperatura 
del gas afecta directamente en la frecuencia de colisión electrónica, y a temperaturas 
mayores a 500 K el nivel bajo energético del CO2 010 es poblado fuertemente (ver 
Figura 1-1), evitando lo
generación de radiación láser [26]. 
En base a lo anterior, se requiere que el sistema láser opere en el intervalo de 1.4X10-

16<E/N<0.7X10-15 V·cm2, lo que determina el voltaje y presión de la cámara de 
descarga. En los siguientes capítulos se presenta el diseño basado en estos 
parámetros. 
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Figura 1-5 Porcentaje de potencia utilizada en I colisiones elásticas; II excitación 
vibracional al primer nivel de N2 y CO2 001; III excitación electrónica y IV ionización; 
para un campo eléctrico constante (aquí se introduce el intervalo ∆E de E0/√2 
estudiado por Baker) [25]. 
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2. ARREGLO EXPERIMENTAL 
En el capítulo anterior se reportan los requerimientos básicos de campo eléctrico, 
presión y temperatura de la mezcla gaseosa para la generación de radiación láser a 
445 kHz. 
En el presente capítulo se describen la construcción y características del sistema de 
recirculación de gas y las mediciones de las pérdidas de presión que son permisibles 
para cumplir con los requerimientos antes mencionados. 
Por otro lado, el resonador óptico y la cámara de descarga, desde el punto de vista de 
construcción están relacionados, debido a que los fotones generados en la dirección 
del eje óptico deben ser confinados entre los espejos del resonador óptico; y para 
generar estos fotones se excita el medio gaseoso mediante una descarga de 
resplandor con electrodos transversales. 
Este Capítulo también describe el diseño, construcción y características del resonador 
óptico, electrodos y cámara de descarga. 

2.1. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y ENFRIAMIENTO DEL 
MEDIO ACTIVO 

La cámara de descarga necesita mantener la mezcla de gas en el intervalo de 
temperatura de 300 a 500 K, de manera estable para mantener los procesos de 
inversión de población que genere radiación láser [1, 2]. La principal estrategia para 

 
 
Figura 2-1 Sistema cerrado de recirculación de mezcla gaseosa. 
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cumplir esto, es lograr una alimentación constante de gas fresco en dicha cámara. 
Para esto se utiliza un circuito de recirculación que permita un flujo axial rápido en la 
cámara de descarga usando una bomba de roots. Por lo anterior es necesario tener 
intercambiadores de calor que proporcionen enfriamiento al gas. La red de 
recirculación de gas se muestra en la Figura 2-1.  
La red de tubería tiene un diámetro de 7.6 cm con acoplamientos mecánicos mediante 
sellos de vitón. Existen reducciones y derivaciones para acoplamiento de entrada de 
gas, bomba de vacío, así como, entrada y salida a la cámara de descarga. Las 
reducciones son de diámetros de 7.6 cm a 2.5 cm. 
La velocidad de la mezcla gaseosa dentro de la cámara de descarga se puede estimar 
en base a las especificaciones de la bomba de roots, con caudal de 505 m3/hr y de las 
dimensiones de la red de tubería y de la cámara de descarga, y considerando las 
mediciones de presión [3]. Estas mediciones se realizan según el diagrama mostrado 
en la Figura 2-2 y se muestran en la Tabla 2-1. 
 
Tabla 2-1  Medición de presión para el cálculo de la velocidad del gas en la cámara de 
descarga en base al diagrama de la Figura 2-2; la presión está dada en mbar. 
 

Presión del gas P1 P2 P3
10 12 18 1 
20 25 35 4 
30 37 50 8 
40 50 70 12 
50 60 80 15 
60 73 100 20 
70 83 110 24 
80 94 120 28 

100 115 150 35 
 
 
Si se propone una aproximación de comportamiento de la mezcla gaseosa como un 
gas ideal, se utiliza la ecuación de continuidad de fluido de Bernoulli y la ecuación de 
gasto de flujo de fluidos, a una temperatura de 300 K, se obtiene una aproximación de 
la velocidad del gas en la cámara de descarga, la cual se muestra en la Figura 2-3 [4]. 
También, se encuentra una velocidad promedio de 50.9 m/s en la red de tubería con 
diámetro de 7.6 cm.  
 

                
 
Figura 2-2 Medición de presión para el cálculo de velocidad de gas dentro de 
cámara de descarga. 
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Figura 2-3 Velocidad del gas contra la presión dentro de la cámara de 
descarga. 
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El circuito de circulación de gas debe además mantener su presión a lo largo del 
tiempo. Un aumento de presión implican una contaminación de la mezcla de gaseosa. 
Una manera de cuantificar las pérdidas de presión es mediante la expresión siguiente 
[5] 
 

                                                 V
t

PP
QA

01 −=                                                       (2-1) 

 
Donde QA es el factor de pérdida por presión en el sistema; P0,1 son las presiones 
inicial y final, en mbar; y V es el volumen de donde esta contenida la mezcla de gas, y 
t es el tiempo de observación. 
El sistema tiene un volumen total de 0.027 m3 con el cual se realizaron mediciones de 
presión a lo largo de un tiempo de 103 minutos, Figura 2-4. 
El factor de pérdida del sistema es de 
 
QA=1.19X10-6 mbar·m3/s 
 
o bien  
 
Q /VA =7.3X10-5 mbar/s 
 
Este orden de pérdida indica la rapidez con que cambia la presión del gas, y permite 
durante un período de tiempo de algunas horas tener operación láser. 
Las Fotografías 2-1 y 2-2, muestran la bomba de roots, tubería de acero e 
intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son conectados mediante 
mangueras plásticas al enfriador comercial. Para la operación del sistema se utiliza un 
flujo de agua-anticongelante con temperatura de 15 °C. Mediante un medidor de 
temperatura colocado en las cercanías de la entrada de gas a la cámara de descarga, 
se tienen mediciones de temperatura cercanas a los 16 °C para el gas cuando el 
sistema esta en operación. 
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Figura 2-4 Pérdida de presión en sistema de recirculación de gas. 
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Fotografía 2-1 Bomba de roots con enfriado en la red de tubería de sistema de 
recirculación de gas.  
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Fotografía 2-2 Acoplamiento de la red de tubería a las bases de la 
cámara de descarga mediante fuelles de acero inoxidable. 

 
 

2.2. RESONADOR ÓPTICO Y CÁMARA DE DESCARGA 

El resonador óptico está compuesto por dos espejos, uno esférico y otro plano. El 
primero, es el espejo trasero con aproximadamente 99.9% de reflectancia. El segundo 
espejo, llamado espejo de salida, tiene una reflectancia de 95%. Estos espejos se 
encuentran separados por una distancia L, Figura 2-5.  
Cuando entre los espejos del resonador la mezcla gaseosa se excita, la luz generada 
por los procesos de emisión espontánea y emisión estimulada se confina entre estos. 
Los fotones de luz viajando en dirección paralela al eje óptico favorecen a la emisión 
estimulada. El espejo de salida al ser parcialmente reflejante, permite transmitir hacia 
fuera del resonador un porcentaje de luz, mismo que precisamente constituye 
radiación láser o luz láser emitida [6]. 
En el presente proyecto se utiliza un resonador estable, ver Figura 2-6, con espejo 
trasero de cobre y película delgada de oro, con un radio de curvatura de R1=20 m. El 
espejo de salida tiene una reflectancia del 95% y es de ZnSe con una película 
antirreflejante, posee un radio de curvatura infinito R2=∞. Ambos espejos tienen un 
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diámetro de 5 cm [7, 8] y la 
separación L entre ellos es de 51 cm.  
Utilizando la teoría de difracción de 
Fresnel el criterio de estabilidad del 
resonador está dado por [9]: 
                      

                             (2-2) 10 21 ≤⋅≤ gg
donde                                

           
1

1 1
R
Lg −=                       (2-3) 

                                                 
2

2 1
R
Lg −=                                                              (2-4) 

Entonces se tiene que g ⋅g =1 2 0.9745, que significa que es un resonador estable aunque 
muy cerca de la zona de inestabilidad (g ⋅g1 2≥1) y de altas pérdidas. Un número 
adimensional útil que expresa el tamaño de los espejos en un resonador óptico, es el 
número de Fresnel. Este es usado muy frecuentemente en la evaluación de las 
pérdidas en estos y esta dado por [10] 

                                                 
L

aN fres ⋅
=
λ

2

                                                           (2-5) 

Donde Nfres, es el número de Fresnel, λ es la longitud de onda de la radiación en el 
resonador, a es el radio de apertura de los espejos y L es la separación entre estos. 
Considerando que se tiene una apertura circular de 2.5 cm, una separación entre 
espejos de 51 cm y una longitud de onda de 10.6 µm; se obtiene un número de 
Fresnel de 28.9.  
La Figura 2-7 muestra las pérdidas de potencia por efecto de difracción en función del 
número de Fresnel para los modos TEM00 y TEM01 en un resonador con un espejo 
esférico y uno plano en función del número de Fresnel. Se observa que las pérdidas 
disminuyen conforme aumenta el número de Fresnel, pero aumentan conforme 
aumenta el orden del modo. 
Considerando las características geométricas del resonador, se tiene un resonador 
asimétrico, donde la cintura de haz, w0, coincide con la posición del espejo de salida, 
w0 es calculado mediante [9]: 

                                                 
)2(

)1(
 

2121

21212
0 gggg

ggggLw
−+
−

=
π
λ

                                 (2-6) 

 
Que para el presente trabajo es de w0=3.26 mm. Debido a la longitud de la cámara de 
descarga y los radios de curvatura de los espejos, el radio del haz tanto en el espejo 
de salida como en el espejo trasero (w(-0.51)=3.3 mm) son semejantes. En general, el 
radio de haz en cualquier posición z puede ser calculado por [9]: 

     
 
Figura 2-6 Resonador óptico y sus características geométricas. 

 
Figura 2-5 Configuración básica de un 
resonador óptico. 
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l radio de curvatura del frente de onda del haz láser en cualquier posición z se estima 
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ara distinguir las regiones de campo cercano y campo lejano se utiliza como punto 

                                                

P
de transición la distancia de Raleigh que esta dada por [9]: 
 

 2
0wzR λ

π
=                                                                (2-9) 

 
a frontera entre campo cercano y campo lejano esta a 3.15 m con respecto al espejo 

diseño y construcción del resonador óptico y la cámara de descarga 

 presentarán en los siguientes capítulos de esta tesis, el 

L
de salida [11, 12]. 
En este trabajo, el 
se encuentran estrechamente relacionados. La descarga se efectúa por electrodos 
externos adheridos a un tubo de boro-silicato. Este tubo tiene un diámetro externo de 
2.5 cm y el perfil transversal de la descarga es aproximadamente rectangular como se 
muestra en la Figura 2-8.  
En las mediciones que se
modo de emisión del sistema láser consiste de dos haces circulares intensos en los 
extremos cercanos a los electrodos y cuatro más débiles entre estos dos, todos 
alineados entre los dos electrodos, tal como ocurre en el modo TEM50.  

 
 
Figura 2-7 Pérdidas de potencia por difracción por tránsito de los modos TEM00 y 
TEM01 en un resonador con un espejo esférico y uno plano en función del número 
de Fresnel [13]. 
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Figura 2-8 Configuración del resonador óptico y cámara de descarga. 

Si el modo TEM es 50, las pérdidas por difracción se pueden evaluar considerando 
na apertura rectangular. La pérdida por difracción considerando aperturas 

rectangulares es estimada mediante: 

                                                     (2-10) 
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Donde 
2

iγ es la componente en x ó y de la pérdida de potencia en el resonador 

debido a difracción. El campo eléctrico del modo electromagnético de la radiación en 
el resonador esta definido por E(x,y)=u(x)v(y), con lo que x1 y y1, representan las 
coordenadas para el espejo trasero; mientras que x2 y y2 son las coordenadas para el 
espejo de salida. La apertura rectangular está definida por 2a para el eje x y 2b para el 
eje y. Los coeficientes Ai y Di, son términos derivados del análisis con la matriz ABCD 

Tanto (2-10) como (2-11) pueden ser normalizadas con 
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Las componentes de pérdidas en los dos planos ortogonales están dadas por 
 

21 xxL γ−=      y     
2

1 yyL γ−=   , 

 
y la pérdida por difracción 
 

                                                 
2

1 yxxyL γγ ⋅−=                                                   (2-14) 

 
Con un modo de propagación de campo eléctrico TEM50 que se representa mediante 
polinomios de Hermite: 
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En donde 
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Con una apertura con  dimensiones 2a=0.5 cm y 2b=2.5 cm; L=51 cm; una longitud de 
onda de 10.6 µm, y g g1 2=0.9745 se calcula el porcentaje de potencia perdida por 
difracción, graficándose en la Figura 2-9 [14-17]. Para el resonador construido (con un 
número de Fresnel de 28.9) se tiene una pérdida por difracción del modo TEM50 de 
aproximadamente 10.7% por recorrido que es un orden de magnitud mayor a la 
pérdida en los modos TEM00 y TEM01 mostrada en la Figura 2-7.  
La configuración con electrodos externos de la cámara de descarga tiene la ventaja de 
evitar el contacto directo entre los electrodos y el medio activo. De tal manera que se 
evita el efecto de sputtering en los electrodos, sin que se tenga desgaste de estos o 
exista contaminación del medio activo. Sin embargo el ancho de dichos electrodos es 
importante, debido a que define que tan homogénea es la descarga en el medio 
activo. La descarga se irá concentrando en las orillas del electrodo cuando se tienen 
anchos mayores a 0.5 cm en tubos de cerámica de 1.4 cm de diámetro interno [18].  
En la presente investigación se eligió para los electrodos un ancho de 0.5 cm por 10 
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Figura 2-9 Porcentaje de potencia perdida para el modo TEM50 en un resonador de 
sección transversal rectangular de 0.5 cm X 2.5 cm considerando que el espejo 
totalmente reflejante posee un radio de curvatura de 20 m y el de acople es un espejo 
plano, y una distancia entre espejos de 51 cm. 
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cm de largo, con lo cual se obtiene una descarga que se centra entre los electrodos y 
no tiende a expanderse hacia las paredes del tubo.  
Se realizaron además pruebas de descarga con tubos de boro-silicato y cuarzo con 
diferentes diámetros externos (1.5, 2.5 y 4 cm). Para iniciar la descarga en el medio 
gaseoso, se requieren un mayor campo eléctrico entre electrodos para el tubo de 
cuarzo que para el de boro-silicato. Otro factor que influye en el voltaje de inicio y la 
uniformidad de la descarga es el espesor del tubo. Se efectuaron pruebas de 
descarga con espesores de 2.5 mm y 1.5 mm. Las cámaras de descarga con tubo de 
boro-silicato de 1.5 mm de espesor y 2.5 cm de diámetro externo proporcionan una 
descarga más homogénea y los voltajes pico de alimentación son menores para su 
operación. 

2.3. CONSTRUCCIÓN DEL RESONADOR ÓPTICO 

El resonador óptico y la cámara de descarga son construidos tomando en cuenta los 
requerimientos geométricos y de vacío.  
El sellado del sistema se realiza con anillos de vitón entre sus diferentes elementos. 
Los espejos se confinan en cabezales de bronce con cámara de enfriamiento. Estos 
cabezales tienen la capacidad de poder moverse con fines de alineación, mediante 
tres tornillos.  
El tubo de boro-silicato de 28 cm de largo y su base de aluminio están sellados 
mediante anillos de vitón, como se muestra en el diagrama de la Figura 2-10. El 
sistema de sujeción es similar para ambos cabezales y ambos lados del tubo de boro-
silicato. La Fotografía 2-3 muestra los cabezales, la base y sus elementos que le 
componen. 
Los electrodos son de aluminio. Estos son huecos con fines de enfriamiento, ver 
Figura 2-11. Su base posee la curvatura del tubo de boro-silicato. 
Los electrodos son pegados al tubo mediante pegamento de contacto cerámico Wale 
Bond 15-1483 de la firma Wale Apparatos Co., que soporta temperaturas de hasta 
2200 °C. La cámara de descarga se ilustra en la Figura 2-11. 
El pegamento cerámico, siendo resistente a efectos de temperatura, no es resistente a 
la humedad de condensación provocada por el enfriamiento exterior de los electrodos. 
Por otro lado, el sistema de alineación en base a tres tornillos y un sello proporciona 
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Figura 2-11 Cámara de descarga compuesta por dos electrodos y un tubo de boro-
silicato. 

  
Figura 2-10 Sistema de alineación de cabezales de espejos y base. 

una buena estabilidad en la alineación a lo largo de las pruebas de descarga y 
operación. 
El acoplamiento entre la tubería del sistema de recirculación y la cámara de descarga 
se realiza con fuelles metálicos para evitar las vibraciones de la bomba de Roots. 
Por otro lado, la estructura de acero donde se monta la cámara de descarga, Figura 2-
10, se encuentra aislada de vibraciones del suelo mediante capas de triplay y hule 
espuma. 
El resonador óptico y la red de tubería se muestran en la Fotografía 2-4. 
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El circuito gaseoso posee tres intercambiadores de calor para enfriamiento del gas.  

 
Fotografía 2-4 Resonador óptico, electrodos y estructura de acero. 

 
Fotografía 2-3 Cabezales de espejos, bases de aluminio y elementos que componen 
al resonador óptico. 
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Los electrodos y los cabezales de los espejos también son enfriados por el mismo 
sistema de enfriamiento. 
El sistema completo puede mantener la presión de vacío sin afectar la emisión de 
radiación láser en intervalos de hasta dos horas. Para tiempos mayores la 
degradación de la mezcla gaseosa es tal que requiere un reemplazo. 
El siguiente capítulo trata del diseño y construcción del acoplamiento capacitivo 
necesario para producir una descarga entre los electrodos de la cámara de descarga. 
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3. ACOPLAMIENTO CAPACITIVO 
A frecuencias por debajo de la banda de radio de AM y con acoplamiento capacitivo 
sólo se ha reportado un sistema que trabaja a 100 kHz, en el cual la cámara de 
descarga se constituye por cuatro secciones de descarga en tubos cerámicos de 
dióxido de titanio (ε =90) cilíndricos circulares de 14 mm de diámetro interno y 150 mm 
de longitud. Se ha encontrado además que cuando la frecuencia de excitación crece, 
disminuye el voltaje de descarga entre los electrodos [1]. Así considerando que las 
fuentes de radiofrecuencia son más económicas en su construcción entre menor es su 
frecuencia, en este trabajo se reporta el uso de una frecuencia de excitación de 445 
kHz, con lo cual además no se generan problemas de interferencia con las ondas de 
radio en las bandas de 145.5 – 283.5 kHz y 526.5 – 1606.5 kHz, y se evitan emisiones 
peligrosas como en el caso de frecuencias superiores a 10 MHz [2]. 
Debido a que la fuente de radiofrecuencia usada en esta investigación para la 
excitación del láser es una fuente comercial marca COMDEL de 5 kW que opera a 445 
kHz, con una impedancia de salida de 50 Ω, es necesaria una red de acoplamiento 
que permita alimentar la energía de dicha fuente a la cámara de descarga, la cual 
posee una impedancia infinita cuando no hay descarga y una impedancia finita, pero 
desconocida cuando hay descarga. Dicha red de acoplamiento además debe evitar la 
reflexión de energía hacia el generador, que ponga en peligro su integridad. En este 
capítulo se presentan los criterios usados para el diseño de la red de acoplamiento, 
así como su realización física. 

3.1. DISEÑO DE LA RED DE ACOPLAMIENTO DE 
IMPEDANCIAS 

Los electrodos de la cámara de descarga en su configuración transversal y externos 
requieren de un campo eléctrico variante en el tiempo para producir la descarga de 
resplandor. La cámara de descarga posee una impedancia no lineal que depende de 
la presión de la mezcla gaseosa, la separación entre electrodos, el espesor y material 
del tubo de descarga y el ancho y longitud de los electrodos; la conductividad del gas, 
el campo eléctrico aplicado y la corriente que circula en la cámara de descarga  [3]. 
La cámara de descarga se puede modelar según se muestra en la Figura 3-1, donde 
Zg es la impedancia que presenta la mezcla de gas, y Cd es la capacitancia entre el 
electrodo y la mezcla de gas [4]. 

 
Figura 3-1 Modelado eléctrico de la 
cámara de descarga. 

El cálculo de la capacitancia Cd se 
obtiene con la siguiente expresión [5]: 
 

d
AC r

d
0εε

=                                     (3-1) 

 
Donde εr es la permitividad relativa o 
constante dieléctrica, 5.6 para boro-
silicato; ε0 es la permitividad en el 
espacio vacío, 8.85X10-12 F/m a 1 MHz; 
A=0.5 cm X 10 cm es el área de las 
placas del capacitor Cd y d=1.5 mm es la 
separación entre las placas. Se obtiene 
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que Cd=8.14x10-12 F.  
Las pérdidas de energía de un capacitor se representan generalmente por una 
resistencia en serie, así para Cd se propone una reactancia: 
 

                                                 
d

CC fC
jRX

dd π2
−=                                                 (3-2) 

 
Donde RCd es la componente resistiva del capacitor y f es la frecuencia de 445 kHz. 
De la Figura 3-1, la impedancia de la cámara de descarga está dada por: 
 

                                                                                                      (3-3) CdgRL XZZ 2+=
 
Desarrollando esta expresión se obtiene: 
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donde Rg es la contribución real a la impedancia que presenta la descarga de 
resplandor en el gas y Xg su contribución reactiva. 
Para la cámara de descarga de la investigación presente, construida con un tubo de 
boro-silicato, no existe (hasta el conocimiento del autor) información sobre valores 
experimentales de su impedancia. Por lo cual, para estimar en primera aproximación 
los valores de los componentes de la red de acoplamiento se usa como referencia la 
impedancia ZRL=63.5+j784 Ω (|ZRL|≈800 Ω) reportada por Walter [6] para una cámara 
de descarga construida con un tubo de cuarzo de 1.9 cm de diámetro externo, 1.5 mm 
de pared y electrodos de 13 cm de largo, pero excitado con 400 W a una frecuencia 
de 10 MHz y una mezcla de gas de CO2:N2:He (1:2.2:15). 
Posteriormente y en forma experimental se ajustan los valores de los elementos que 
componen a dicha red hasta que no existe reflexión de radiación hacia el generador. 
Así, entre la fuente de radiofrecuencia y la cámara de descarga se debe de 
implementar una red de acoplamiento de impedancia que proporcione una máxima 
transferencia de energía generador-cámara de descarga y evite que energía reflejada 
hacia la fuente de alimentación pueda dañarle. 
Aplicando voltaje a la cámara de descarga, sin tener descarga de resplandor en la 
mezcla de gas, ésta presenta una impedancia infinita. Si el voltaje aumenta, el gas 
entra en procesos de excitación y ionización. Al tener descarga de resplandor, se tiene 
una corriente eléctrica y por tanto una impedancia menor a la anterior. Una red de 
acoplamiento de impedancias, que es un circuito resonante a la frecuencia de 
operación y que puede operar con estos cambios de impedancia es una red del tipo π 
[7, 8]. 
Una red de acoplamiento π tiene como características principales la eliminación de 
reactancias parásitas, el filtrado de armónicos, el paso o bloqueo de voltajes de 
corriente directa y un amplio rango de acoplamiento de impedancias de entrada y 
salida de la red [7, 8].  
Con la red se debe de acoplar la impedancia de 50 ohms que presenta la fuente de 
radiofrecuencia con la impedancia de la cámara de descarga.  
La Figura 3-2 muestra el sistema eléctrico utilizado en este proyecto.  
Las expresiones para calcular los valores de los elementos de la red de acoplamiento 
π son las siguientes [6]: 
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Figura 3-2 Sistema eléctrico del sistema láser. 
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Con la condición para el inductor 
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ω
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ind
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<                                                     (3-7) 

 
Donde ZRL es la impedancia de carga, R0 es la impedancia de la fuente de 
alimentación, y ω es la frecuencia angular de la radiofrecuencia. 
La condición establecida en la ecuación (3-7) evita que se obtengan valores complejos 
para C1 y C2. 
La inductancia se fija con el valor 15 µH y cumple con la condición establecida por la 
ecuación (3-7). Con esta inductancia y las ecuaciones (3-5) y (3-6) se obtiene la 
gráfica de la Figura 3-3, cuando se usan valores reales de ZL. 

          

   
Figura 3-3 Valores de capacitancia para C1 y C2. 
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Usando el módulo de la impedancia de carga calculada por B. Walter (|ZRL|≈ 800 Ω) se 
obtiene C1=39 nF y C2=10 nF. 
Con objeto de tener valores de corrientes, voltajes y potencias reactivas que deben 
soportar los componentes de la red de acoplamiento, se propone el circuito 
equivalente de la Figura 3-4, en donde ZRL se considera puramente resistiva. El 
análisis de este circuito conduce a las siguientes expresiones
 

                                                 AC VCji 11 ω=                                                           (3-8) 
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B
RL R

Vi =                                                                 (3-14) 

 
Donde iC1, VA son la corriente y voltaje del capacitor C1; iC2, VB son la corriente y 
voltaje en el capacitor C2; Vf es el voltaje proporcionado por la fuente de 
radiofrecuencia; RL es la impedancia de la cámara de descarga, IRL es la corriente en 
la cámara de descarga; iLind es la corriente del inductor Lind y ω la frecuencia angular de 
la alimentación de radiofrecuencia. 
 
La potencia reactiva en cada elemento está definida en forma general por: 
 

                                                                                                   (3-15) rmsrmsreactiva VIP =
 
en donde Irms y Vrms son la corriente y voltaje rms en cada elemento de la red. 

 

          
 
Figura 3-4 Diagrama eléctrico del sistema láser y direcciones de las corrientes. 

     48                                                               



  

Con fines de ilustración se elige RL=500Ω, Lind=15 µH,   C1 =40 nF, C2=10 nF y Vf= 
800⋅cos(ωt) (que es el voltaje máximo que puede entregar la fuente de radiofrecuencia 
[9]), entonces de las ecuaciones (3-8) a (3-15) se tendrá:  
 
para C1: VA=400⋅cos(ωt) Volts, iC1=j44.8⋅cos(ωt) Amperes y PRC1=9 KVA (Potencia 
reactiva en C1), 
 
para C2: VB=-780⋅cos(ωt + 25.5º) Volts, iC2=j21.84⋅cos(ωt + 25.5º) Amperes y PRC2=8.6 
KVA (Potencia reactiva en C2), 
 
para Lind: iLind=-21.88⋅cos(ωt + 68.5º) Amperes, VA - VB=-j918⋅cos(ωt + 68.5º) Volts y 
PRLind =10.1 KVA, y 
 
para la cámara de descaga: iRL=-1.56⋅cos(ωt + 25.5º) Amperes y VB=-780⋅cos(ωt + 
25.5º) Volts y PRL=608 VA. 
 
Los valores de voltaje, corriente y potencia reactiva obtenidos anteriormente se toman 
como valores aproximados, que los diferentes componentes del circuito deben 
soportar. 
 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACOPLAMIENTO 

Los cálculos de la Sección 3.1, proporcionan valores estimados de los elementos que 
componen al circuito de acoplamiento π. Estos elementos representan valores no 
comerciales de capacitancia e inductancia a los voltajes, corrientes y potencias 
reactivas necesarias. 
En base a las exigencias anteriores se presenta a continuación el diseño y 
construcción de los elementos de la red de acoplamiento. 
 
Inductor. 
El inductor, como parte de la red de acoplamiento de impedancia, debe manejar altas 
corrientes, del orden de 15 A rms.  Por otra parte, la profundidad de penetración de la 
corriente a la frecuencia de 445 kHz en cobre se obtiene con [9]: 
 

                                                     6.6
f

=δ                                                             (3-16) 

 
dada en cm y en donde f es la frecuencia de la corriente en Hz. De la ecuación (3-16)  
δ=0.099 mm. Esto quiere decir que, en una bobina de cobre la corriente eléctrica 
circula en gran medida por su superficie, lo que produce un efecto resistivo al paso de 
la corriente en la bobina. 
El factor de calidad en una bobina, Q, definido por 
 

                                                 
X
RQ =                                                                   (3-17) 

 
que es la relación de la parte resistiva R con la parte reactiva X de su impedancia. C. 
Bowick [7] recomienda optimizar Q para tener bajas pérdidas de energía, haciendo 
que las dimensiones físicas del inductor  deban cumplir el criterio de que su longitud 
sea aproximadamente igual a su diámetro. La expresión que relaciona las 
dimensiones  físicas del inductor y su inductancia es [10] 
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donde Lind es el valor de inductancia, rind es el radio del inductor, dind, es el largo del 
inductor y Nind es el número de espiras. 
Los valores de rind y dind se proponen iguales en la expresión (3-18) para cumplir con la 
condición de optimización de Q, esto es dind=13.5 cm, rind=6.25 cm, y Nind=14 para 
tener un valor de inductancia Lind=15 µH 
En base a estas dimensiones, el inductor se construyó con un tubo de cobre de 4.5 
mm de diámetro externo y una longitud de 4.26 m. 
Con el fin de evitar deformaciones de la bobina debido a las fuerzas de Lorentz entre 
sus espiras [11], ésta se construye sobre una base de acrílico, lo cual permite su 
sujeción. 
 
Capacitores. 
Los valores estimados de los capacitores de la red de acoplamiento son C1=39 nF y 
C2=10 nF con los requerimientos de voltajes y corrientes a manejar no son 
comerciales. Por lo que entonces, la construcción de éstos se realiza con 
configuraciones serie-paralelo de capacitores comerciales. La finalidad de este arreglo 
es la de lograr una capacitancia total del valor requerido para C1 y C2, también con 
este arreglo se logra una distribución de corriente y voltaje de tal manera que se 
cumplan los requerimientos de voltaje y corriente. Este arreglo es frecuentemente 
reportado en la literatura y se conoce como bancos de capacitores [12, 13].  
En la construcción de los bancos de capacitores, se utilizan capacitores 715 P con 
dieléctrico de polipropileno Orange Drop de bajas pérdidas 5 de la firma Vishay, los 
cuales soportan como máximo 400 V pico y 2.5 A pico [14]. 
El banco de capacitores que constituye al capacitor C2 se construye con un arreglo de 
9 columnas por 28 filas de capacitores de 10 nF, 3.3 nF y 2.2 nF, como se muestra en 
el diagrama de la Figura 3-5.  
El banco C2 está limitado a una corriente máxima de 42 A rms y un voltaje máximo de 
3800 V rms. La potencia disipada por este banco se manifiesta en forma de calor, y es 
necesario enfriarlo con un ventilador.  
En el banco de capacitores para formar C1 se utilizan 2 columnas por 13 filas de 
capacitores de características similares que en el banco de C2. Se usan valores de 
capacitancia de 30 nF, 4.7 nF y 3.3 nF, como se muestra en la Figura 3-6. Los 

               
 
Figura 3-5 Banco de capacitores en arreglo serie-paralelo para C2. 
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capacitores de 30 nF son cerámicos y fueron facilitados por el laboratorio de Plasmas 
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Las únicas características 
marcadas en éstos son que soportan un voltaje de 10 kV y pueden trabajar hasta 1 
MHz. 
Este arreglo permite tener una corriente máxima de 50 A rms y un voltaje máximo de 
1200 V rms. 
Ambos bancos tienen sus capacitores soldados en una tabla de circuito impreso con 
pistas de cobre de 1.5 cm de ancho.  
Con objeto de realizar mediciones de las corrientes eléctricas en el circuito, que se 
muestran en la Figura 4-4, se usan uniones entre elementos del circuito con divisores 
de corriente de 3 alambres de cobre de 3 mm de diámetro, como puntos de medición. 
Las demás uniones entre elementos se hacen con láminas de cobre sujetas 
mecánicamente por medio de tornillos. Los divisores de corriente antes mencionados, 
se encuentran simétricamente colocados en los vértices de un triangulo equilátero, lo 
que permite una división exacta de 1/3 de la corriente en cada rama. Se utiliza una 
bobina de Rogowski como medidor de corriente eléctrica [15, 16]. 
La Fotografía 3-1 muestra la implementación de la red de acoplamiento con la cámara 
de descarga del sistema láser. 
Los valores implementados en los bancos de capacitores deben de ajustarse para un 
acoplamiento de impedancias con condiciones de descarga en el gas. Este proceso 
de ajuste se describe en la siguiente sección. 
 
 

          

30 nF

30 nF

13 filas

 
 
Figura 3-6 Banco de capacitores serie-paralelo para C1. 
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Fotografía 3-1 Red de acoplamiento de impedancias. 

 

3.3. AJUSTE DE LOS VALORES DE LOS ELEMENTOS DE 
LA RED DE ACOPLAMIENTO. 

La red de acoplamiento debe de ser ajustada bajo condiciones de descarga láser. 
Con una mezcla de gas de CO2:N2:He con proporción 1:1:8 y un intervalo de presión 
de 20 a 90 mbar se efectúan pruebas iniciales de descarga en el gas. 
La presión del gas tiene una relación con la densidad de las moléculas del gas y a su 
vez con la conductividad e impedancia eléctrica del gas. Por otro lado, de la 
proporción de los elementos que componen a la mezcla de gas dependen los 
procesos de excitación vibracional y consecuentemente de la emisión de la radiación 
láser. 
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Con la fuente de radiofrecuencia COMDEL CLF 500/PLL que cuenta con medidores 
de potencia rms suministrada y reflejada se realizan pruebas preliminares al ajuste de 
valores de la red de acoplamiento. Con una potencia rms de 100 W y una presión de 
45 mbar existe una reflexión de potencia hacia la fuente del orden del 90%.  
Con potencia suministrada por la fuente de radiofrecuencia del orden de 20 W rms se 
varían sistemáticamente los valores de C1 y C2, hasta obtener los valores para tener 
un acoplamiento de impedancias adecuado. Los valores encontrados son C1=79 nF y 
C2=10 nF, con potencia rms de reflexión menor al 10%. Estos valores de capacitores 
son medidos individualmente con un LCR Precision Meter HP 4285A a la frecuencia 
de 445 kHz. 
Con estos valores, se efectúan pruebas a diferentes potencias suministradas y se 
observa la potencia reflejada. La Figura 3-7 muestra el acoplamiento de la red para 
estas potencias. 
Otras de las pruebas de descarga realizadas incluyen una variación de la presión del 
gas en el intervalo antes mencionado. Obteniéndose que para una potencia rms 
suministrada de 400 W y las presiones del gas se obtiene una potencia rms reflejada 
similar de 10 W.  
Para ninguna de estas pruebas se detectó emisión de radiación láser. La optimización 
de la mezcla gaseosa y las potencias de alimentación para emisión láser son 
presentadas en el capítulo siguiente. 
 

 
Figura 3-7 Potencia reflejada a la fuente de radiofrecuencia en función de la 
potencia suministrada. 
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4. RESULTADOS 
En los capítulos anteriores se mostraron el diseño, análisis y construcción de cada uno 
de los diferentes componentes que constituyen al sistema láser.  
Mediante pruebas de descarga a baja potencia suministrada se encuentran los valores 
óptimos de los componentes de la red de acoplamiento para una transferencia 
eficiente de energía de la fuente de alimentación a la cámara de descarga. 
En este capítulo se presentan los resultados de la optimización de la mezcla de gas 
para generar radiación láser. Posteriormente, se realizan pruebas de descarga con la 
mezcla de gas a diferentes presiones. Finalmente, se caracteriza el sistema en cuanto 
a potencia suministrada, voltaje, corriente y potencia láser.  
Las condiciones del sistema son las siguientes: se utiliza un tubo de boro-silicato de 
diámetro externo de 2.5 cm, espesor de 1.5 mm, y longitud de 28cm, con electrodos 
externos de aluminio con cámara de enfriamiento con agua, con un espesor de 0.5 cm 
y una longitud de 10 cm. El espejo de salida del resonador óptico tiene una 
reflectancia del 95% y el espejo trasero tiene una curvatura de 20m. La velocidad de la 
mezcla de gas en la cámara de descarga a 70 mbar de presión es aproximadamente 
de 75 m/s. La temperatura del refrigerante se fija a 15 °C y se refrigeran cabezales de 
espejos, mezcla de gas, electrodos externos, fuente de radiofrecuencia, e inductor de 
red de acoplamiento. El capacitor C2 es enfriado con un ventilador. La red de 
acoplamiento π se componen de los elementos C1=79 nF, C2=10 nF, y L=15 µH, con 
una impedancia de entrada de 50 Ω. 

4.1. MEZCLA GASEOSA Y RADIACIÓN LÁSER 

La mezcla gaseosa del sistema láser de CO2 está compuesta por CO2, N2 y He. Cada 
elemento gaseoso tiene una función específica en el proceso de generación de 
radiación láser [1]. En base a estas funciones, la literatura reporta proporciones de 
estos elementos para diferentes configuraciones de sistemas y de tipos de excitación. 
La Tabla 5-1 muestra algunas de las proporciones reportadas para láseres excitados 
con radio frecuencia. Aquí se usa como referencia inicial una mezcla con proporciones 
1:1.8, normalmente usada en láseres de CO2 excitados con corriente directa [8]. Con 
esta proporción se realizan pruebas de descarga a 70 mbar. Se obtiene descarga en 
la cámara, pero no se obtiene potencia de radiación láser (para medir esta potencia se 
utiliza un radiómetro Coherent Ultima con cabezal LM10). El inicio de la descarga a la 
presión de 70 mbar se realiza con ayuda de una bobina tesla, ya que el sobrevoltaje 
presente entre los electrodos no es suficiente para iniciar la descarga y el sistema no 
cuenta con otro mecanismo de preionización. Si no se usa la bobina Tesla y sólo se 
aumenta la potencia suministrada se producen arcos eléctricos de algunas conexiones 
hacia los soportes del sistema. 
Para la obtención de radiación láser se realizaron pruebas con diferentes mezclas 
obteniéndose  que la más eficiente para el sistema está definida por las proporciones 
1:10.2:11.5 (CO2:N2:He). Así, para las mediciones que a continuación se reportan se 
usó una mezcla de CO2:N2:He con proporciones 1:10.2:11.5 (preparada por la firma 
AGA de México S. A. de C. V. con las especificaciones CO2=4.36%, N2=45.05%, 
balance He). A 45 mbar de presión del gas se obtuvo un máximo de potencia láser, 
ver Figura 4-1. 
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Tabla 4-1 Proporciones típicas de la mezcla gaseosa en láseres de CO2 excitados por 
radiofrecuencia. 
CO2:N2:He Descarga en tubo cilíndrico. Ref. 

1:7.5:3.5 
RF 100 kHz, 90 mbar, descarga silenciosa, acoplamiento con 
transformador, η=12%. 

[2] 

1:1:3 
RF 125 MHz, 133 mbar, descarga transversal y cilíndrica, 
acoplamiento LC, η=10%. 

[3] 

 Descarga en guías de onda.  
1:1:5 RF 125 MHz, 133 mbar, descarga transversal, η=13%. [4] 
1:5:14 RF 600 kHz, η=13%. [5] 
1:1:3 RF 500 MHz, 260 mbar, descarga transversal. [6] 
1:1.6:9.8 RF 100 MHz, descarga transversal, 160 mbar, η=10%. [7] 

 
Figura 4-1 Potencia óptica contra la potencia suministrada al sistema con una 
proporción de gas de 1:10.2:11.5, CO2:N2:He respectivamente, para varias presiones 
del gas. 
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Figura 4-2 Potencias a las que inicia la descarga a diversas presiones de 
la mezcla de gas. 
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La Figura 4-2 muestra las potencias suministradas mínimas para iniciar la descarga. 
Para todas las mediciones mostradas en las gráficas de las figuras 4-1 y 4-2 la 
potencia reflejada fue menor a 20 W rms; lo que indica un acoplamiento de 
impedancia adecuado y que la impedancia de la cámara de descarga no cambia de 
manera apreciable en el intervalo de presiones experimentadas. De la Figura 4-1 se 
aprecia que la eficiencia total del sistema es del orden de 1.4%, un factor 10 menor a 
lo reportado en la literatura, ver Tabla 4-1. 
La emisión de radiación ocurre a una longitud de onda de 10.6 µm, medición realizada 
con un espectrómetro CO2 Spectrum Analyzer Opt. Eng. 
Las mediciones de potencia óptica se realizan bajo condiciones de campo cercano, 
puesto que la distancia de Raleigh calculada es de 3.12 m y los instrumentos de 
medición se encuentran a 2.50 m a partir del espejo de salida del resonador óptico, 
como se muestra en la Figura 5-4. 
El patrón de emisión de la radiación láser se registra sobre papel Bond, a través de la 
combustión de éste. La Fotografía 5-1 muestra el papel con dicho patrón con 
dimensiones de 0.5 cm de ancho por 1.8 cm de largo. El papel fue irradiado a una 
distancia de 2 m con respecto al espejo de salida como se muestra en el diagrama de 
la Figura 4-3. Este patrón se obtuvo con diferentes presiones y con potencias rms 
alimentadas por el generador de 750, 850, 950 y 1050 W.  
Por otro lado, la geometría del resonador óptico posee condiciones para obtener un 
modo TEM de bajo orden, 00, 10, y 20 [9, 10]. 
Una explicación a la aparición del patrón de emisión observado es que se tiene una 
sección transversal de la descarga aproximadamente rectangular con un ancho 
estrecho, 0.5 por 2.5 cm; y la distribución espacial del plasma muestra dos zonas de 
alta luminosidad de la descarga en las cercanías a la superficie de los electrodos, 
Fotografía 4-2. Estas dos zonas son las 
que producen la radiación láser de 
mayor intensidad que se muestran en la 
Fotografía 4-1. Es decir, se tienen 
varios haces de radiación láser con 
modos TEM de bajo orden y su 
geometría alargada depende de la 
distribución transversal de la descarga 
de resplandor [10]. En esta fotografía, el 
ángulo con el que se fijó el tubo de 
descarga y los electrodos se observa en 
la inclinación de la radiación láser. 

 

               
 
Fotografía 4-1 Modo de la radiación 
láser generada por el sistema. Potencia 
suministrada 950 W rms, potencia 
reflejada 20 W rms, y potencia óptica 
3.1 W.  

La Fotografía 4-2 muestra la descarga 
generada entre electrodos. En base a lo 
expuesto en la Sección 1-2 se observan 
zonas de alta y baja luminosidad, lo que 
indica que bajo las condiciones actuales 
de operación del sistema la descarga no 
es uniforme, como es deseable. 

 
Figura 4-3 Condiciones de medición de radiación láser. 
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La Fotografía 4-3 muestra el sistema láser en operación quemando una hoja de papel. 
Con respecto a la temperatura del gas, se utiliza un termómetro de tipo bimetálico en  
la entrada del resonador óptico, registrando una temperatura de 16 °C uniforme a lo 
largo de los tiempos de prueba que fueron en promedio de 10 minutos. Las monturas 

 
 
Fotografía 4-2 Descarga entre electrodos, con potencia rms suministrada de 1 kW y 
voltaje entre electrodos de 2.8 kV pico. 

 
 
Fotografía 4-3 Sistema láser en operación irradiando papel. 
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de los espejos se mantienen también a una temperatura de 16°C. La refrigeración 
para los electrodos como para el inductor se mantiene también alrededor de los 16°C. 
Los componentes C1 y Lind de la red de acoplamiento se mantienen a una temperatura 
promedio de 30 °C a lo largo del intervalo de tiempo de 10 minutos de las pruebas. 
Mientras que el banco de capacitores C2 presenta un calentamiento mayor, 
aproximadamente 80 °C.  Lo que indica altas pérdidas por efecto Joule. 
En la implementación de la red de acoplamiento el inductor se mantiene 
aproximadamente a 20 cm alejado de cualquier elemento para evitar el acoplamiento 
electromagnético, como el banco de capacitores de C2 o la base que sujeta a la red de 
tuberías. En estos elementos el inductor puede provocar corrientes de Eddy que 
calientan a estos elementos, representando puntos de pérdidas de energía del 
sistema. 
 

4.2. MEDICIONES ELÉCTRICAS 

Con la finalidad de explicar la baja eficiencia del sistema (1.4%) es necesario dar 
cuenta de la potencia que se aplica realmente a la cámara de descarga y aquella 
disipada en los diferentes elementos de la red de acoplamiento, que como se 
mencionó en el punto anterior se están manifestando por medio del calentamiento de 
éstos. Dichos efectos de disipación de energía pueden representarse a través de las 
resistencias asociadas a cada elemento de la red como consecuencia de las 
resistividades propias de los materiales con que son construidos y en el caso del 
inductor Lind la propia energía que ésta radia al medio ambiente (lo que normalmente 
en la teoría de antenas se expresa a través del concepto de resistencia de radiación). 
Estas resistencias equivalentes, pueden  conocerse con la medición de la corriente y 
el voltaje en cada elemento del circuito. 
Para medir voltaje en el circuito se utiliza una punta de alto voltaje Tektronics P6015A 
(0-40kVp, 0-75MHz) y un osciloscopio Tektronics TDS8032. La corriente se mide con 
una bobina de Rogowski, calibrada según las mediciones mostradas en la Figura 5-5. 
Esta calibración se realiza suministrando baja potencia a una carga resistiva de 50 Ω y 
400 W rms [11, 12]. Se marca la dirección de la corriente en la estructura de la bobina 
para que en las mediciones de corriente en los elementos de la red coincida con las 
direcciones de corriente definidas en el diagrama eléctrico de la Figura 3-4. 
 

         
Figura 4-4 Curva de calibración de bobina de Rogowski mediante una regresión 
lineal por mínimos cuadrados. 
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La calibración de la bobina se puede expresar en forma aproximada como: 
 

                                                                                           (4-1) 4491.0725.49 −= pVI
 
Donde Vp es el voltaje pico proporcionado por la bobina y medido con un osciloscopio 
en Volts, I es la corriente pico en Amperes. 
En condiciones de emisión de radiación láser, la Figura 4-5 muestra las mediciones de 
voltaje pico que se presentan en cada elemento de la red de acoplamiento, así como 
en la carga en función de la potencia suministrada al sistema. El voltaje VA que se 
presenta en la entrada de la red de acoplamiento es menor que el voltaje VB que se 
presenta en la carga y el capacitor C2. Este voltaje de carga crece conforme se 
incrementa la potencia suministrada. El límite de medición que se tuvo es de 3 kV 
pico; a mayores voltajes algunos capacitores del banco de C2 sufrieron daños y 
tuvieron que ser remplazados. 
La Figura 4-6, muestra la corriente pico de cada elemento del sistema en función de la 
potencia suministrada. La corriente y voltaje en el capacitor C2 son mayores con 
respecto a las de los demás elementos. La corriente que circula por la cámara de 
descarga es mucho menor que la de los demás elementos.  
La potencia de radiación láser como función del voltaje entre los electrodos, se 
muestra en la Figura 4-7. El intervalo del voltaje aplicado a la cámara de descarga no 
permite apreciar la saturación del sistema, después de lo cual la potencia láser 
disminuye conforme se sigue incrementando el voltaje [14]. 
La Figura 4-8 muestra la potencia de la radiación láser en función del cociente del 
campo eléctrico entre la densidad de moléculas, E/N (N=P/kT, ecuación de gases 
ideales), para 45 mbar. Como se observó en el Capítulo 1, el intervalo donde se tiene 
el mayor porcentaje de energía dedicada a la excitación vibracional es de 6x10-16 a 
6x10-15 V⋅cm2. A bajas presiones, la potencia óptica no varía con el cociente E/N; 
mientras que a presiones por arriba de 24 mbar el aumento de la potencia es muy 
marcado con el aumento de este cociente. A 45 mbar se tienen 23 W de potencia 
óptica con un voltaje pico entre los electrodos de 3.4 kV, una corriente pico de 0.7 A y 
una potencia rms suministrada de 1.3 kW, por lo que, con el volumen de descarga de 
0.5x2.5x10 cm3 se tiene una densidad de potencia de 1.8 W/cm3 lo cual es menor a lo 

 
Figura 4-5 Gráfica del voltaje pico para el voltaje de entrada a la red π, Va; voltaje en 
el inductor, V -Vb a; y voltaje en la carga Vb en función de la  potencia suministrada. 
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reportado por Yasui [2] con una densidad de 90 W/cm3. 

 
Figura 4-6 Gráfica de la corriente pico en cada elemento de la red de acoplamiento 
en función de la potencia suministrada. 
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Si bien los voltajes y corrientes pico graficados en las Figuras 4-5 y 4-6 permiten 
calcular la potencia reactiva en cada elemento del circuito, no permiten el cálculo de la 
potencia disipada, para lo cual se requiere además conocer la componente resistiva 
de cada componente. Este valor puede determinarse para un circuito serie equivalente 
de un capacitor C a través de [15]: 
 

                                                 
θω    

1
tgC

RCeq =                                                      (4-2) 

 
El valor de C también se puede determinar de [15], 
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en donde ω es la frecuencia angular de la radiofrecuencia. Igualmente para el circuito 
serie equivalente de una bobina Lind se tiene que: 
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La potencia disipada en cada uno de los elementos estará dada por: 

                                                 
2

2
pico

eqdisipada

I
RP =                                                     (4-6) 

Se midió un retardo de 1.1 µs entre las mediciones de voltaje y corriente con la punta 
de alto voltaje (P6015A) y la bobina de Rogowski en un circuito resistivo. La bobina se 
usó con polaridad invertida con el fin de tener un mejor ajuste de los cursores en el 
osciloscopio. Cuando se alimentan 800 W desde el generador de radiofrecuencia, se 
tienen en la cámara de descarga un voltaje pico de 2720 V y una corriente pico de 
0.475 A con un defasamiento de 1.26 µs, que restados a los 1.1 µs constituyen un 
defasamiento real de 0.16 µs. A la frecuencia de 445 kHz esto corresponde a un 
ángulo de defasamiento de 25.76°. 
Con las ecuaciones (4-2), (4-3) y (4-6) se puede determinar para la cámara de 
descarga:   CLaser =143X10-12 F, RLaser =5.17 kΩ y Pdisipada=583.2 W. RLaser es mayor en 
un factor de 1.4 que el valor usado en primera aproximación para el cálculo de la red 
de acoplamiento, ver Figura 3-3. 
Así la eficiencia de suministro de potencia en la cámara de descarga, respecto a la 
potencia alimentada por la fuente de radiofrecuencia es del 72.6%. Esto no justifica del 
todo la baja eficiencia del sistema, para lo cual se requiere una evaluación del por 
ciento de potencia de radiofrecuencia aplicada al plasma. 
El defasamiento medido entre el voltaje y la corriente en los elementos de la red de 
acoplamiento es muy cercano a 90º, esto es de esperarse, ya que los capacitores 
usados en la conformación de C1 y C2 son los de más bajas pérdidas encontrados en 
el mercado.  La bobina al ser construida con el más alto Q posible se supone también 
un elemento con bajas pérdidas. No obstante esto, por los voltajes y corrientes que 
estos elementos manejan, se presentan pérdidas, que como se mencionó 
anteriormente se manifiestan con su elevación de temperatura, y en el caso de la 
bobina a través del calentamiento de la estructura metálica del sistema. Lo crítico de la 
medición del defasamiento se puede apreciar si se considera un defasamiento de 
89.5º entre voltajes y corrientes en C1, C2 y Lind. Lo anterior genera, con ayuda de las 
ecuaciones (4-2) y (4-4), y considerando que se conservan los valores de C1, C2 y Lind 
medidos, los siguientes valores de resistencias y potencias disipadas: RC1=0.039 Ω, 

 
Figura 4-7 Potencia óptica en función del voltaje entre electrodos de la cámara de 
descarga a 45 mbar. 
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PRC1≈90 W; RC2=0.31 Ω, PRC2≈ 912 W; RL=1.09 Ω, PL≈ 2.6 kW, por lo cual los 
defasamientos deben estar aún más cercanos a 90°. Sin embargo con el uso de los 
cursores en el osciloscopio no es posible tal resolución, por lo que es necesario el uso 
de técnicas electrónicas más adecuadas, como la detección de cruces por cero [16-
18]. 
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Figura 4-8 Potencia óptica en función de E/N para diferentes presiones de gas. 
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo de tesis muestra el diseño, construcción y caracterización de un 
láser de CO2 excitado a través de acoplamiento capacitivo con radiofrecuencia de 445 
kHz.  
El sistema de recirculación de la mezcla gaseosa con sellos de anillos de vitón 
desarrollado para esta investigación permite  tener  pérdidas de presión menores a 
3X10-4 mbar/s, con lo que se pueden realizar pruebas con una mezcla hasta por 2 
horas, sin que el aumento en presión afecte el comportamiento del sistema, y sin 
considerar la degradación de la mezcla a causa de la disociación del CO2 durante la 
descarga eléctrica. 
El sistema de refrigeración usado permite mantener a 16 ºC la temperatura del gas, 
los cabezales de los espejos, el inductor de la red de acoplamiento y los electrodos de 
la cámara de descarga. 
El resonador óptico es del tipo estable y las monturas para sus espejos permiten 
mantener su alineación por periodos largos. De hecho sólo requieren de una nueva 
alineación cuando por alguna razón es necesario desmontar la cámara de descarga.   
La red de acoplamiento de impedancias del sistema, si bien permite la generación de 
radiación láser y evita una alta reflexión de potencia hacia el generador, apenas 
permite el trabajo con potencias de alimentación desde el generador del orden de 1.3 
kW, por lo que para aprovechar los 5 kW disponibles es necesaria la construcción de 
nuevos bancos de capacitores que soporten los voltajes y corrientes que dichas 
energías de alimentación producirán en la red.  
En las mediciones preliminares realizadas en este trabajo se aprecia que tan solo el 
72.6% de la potencia alimentada en el generador se aplica en la excitación de la 
cámara de descarga, por lo cual es necesario identificar y corregir el origen de las 
pérdidas de potencia en la red de acoplamiento. Mediciones precisas de los 
defasamientos entre los voltajes y corrientes en los diferentes elementos del circuito 
permitirán determinar las potencias disipadas en cada uno de ellos, que como se ha 
mencionado se manifiestan a través de la disipación de calor por efecto Joule, y en el 
caso de la bobina, además, a través de la inducción de corrientes de Eddy en la 
estructura del sistema. 
Así mismo, es importante realizar una evaluación de la potencia disipada en la cámara 
de descarga. Parte de esta se disipa en los electrodos (los cuales para evitar su 
calentamiento ha sido necesario refrigerarlos) y no en la descarga. También es 
necesario evaluar el comportamiento del tubo pyrex, ya que su bajo valor de 
permitividad eléctrica (ε=5.6) no permite que todo el voltaje aplicado entre los 
electrodos se aplique al plasma y su tangente de pérdidas es mayor que la de otros 
posibles materiales para su construcción (por ejemplo cuarzo). Estas evaluaciones 
permitirían además proponer un circuito eléctrico equivalente más completo, que con 
las mediciones de voltajes y corrientes en la cámara de descarga permitiría la 
determinación de los parámetros eléctricos del plasma (en particular su impedancia). 
Parámetros que son fundamentales en el modelado de los procesos de excitación y 
emisión de radiación láser. 
El patrón transversal de la radiación láser emitida por el sistema posee una 
distribución con dos haces intensos en los extremos cercanos a los electrodos y 
cuatro haces débiles entre estos, lo cual es consecuencia de la distribución espacial 
del plasma generado por la descarga eléctrica, que muestra un resplandor  mayor 
hacia los electrodos que hacia el centro de la cámara de descarga. Por lo que no se 
está logrando, como es deseable, una descarga uniforme que permita la emisión de 
un modo TEM00. 
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Las gráficas de potencia láser radiada contra potencia de radiofrecuencia alimentada 
por el generador permiten prever que se puede seguir alimentando más  potencia de 
radiofrecuencia a la cámara de descarga con un aumento en la potencia óptica láser. 
Hasta el momento se han logrado 23 W de potencia láser a una longitud de onda de 
10.6 µm y con eficiencias del orden del 1.4%. Dicha eficiencia es de 5 a 10 veces 
inferior a lo que se ofrece en sistemas láser de CO2 comerciales con diferentes 
esquemas de excitación. La mejora de esta eficiencia permitirá llevar la operación del 
sistema a emisiones de radiación láser del orden de 500 W, que es lo esperado 
cuando se aplica una potencia de radiofrecuencia de 5 kW. 
Se concluye que para una operación más eficiente del sistema se requiere: 
1º mejorar la red de acoplamiento para llevar sus pérdidas al mínimo posible y 
aumentar sus parámetros máximos de operación que permita la aplicación de los 5 
kW máximos que puede entregar la fuente de radiofrecuencia. 
2º mejorar la cámara de descarga con el fin de evitar el sobrecalentamiento de los 
electrodos y el tubo. 
Con lo anterior se podrá aplicar mayor potencia en el medio láser con el fin de tener 
un plasma más uniforme y eficiente en la generación de radiación láser en el modo 
TEM00. Así mismo se espera que con dichas mejoras disminuya el voltaje pico de 
operación de la descarga, que por el momento es de hasta 2.7 kV.  
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Láser de CO2 excitado capacitivamente con 
radiofrecuencia de 450 kHz 

J. Y. Montiel Pérez, Miembro IEEE, y J. de la Rosa  

  
Resumen-- El presente trabajo describe la construcción y la 

caracterización de un láser de CO2 excitado con una descarga 
eléctrica capacitiva de radiofrecuencia a 450 kHz. El sistema usa 
dos electrodos externos enfriados por agua y la descarga se 
produce en un sistema de flujo de gas de 75 m/s, con una mezcla 
de gas compuesta por CO2:N2:He. Con un tubo de pirex de 22 
mm de diámetro interno (1.5 mm de pared), una mezcla de gas 
con proporciones 1:10.2:11.5, una presión de y una potencia 
suministrada por la fuente de radiofrecuencia de 1.3 kW se 
obtiene entre los electrodos de la cámara de descarga un voltaje  
de 3.4 kV pico y una corriente de 700 mA pico, así como una 
potencia de radiación láser de 22 W a una longitud de onda de 
10.6 µm. Se obtiene radiación láser del sistema en el intervalo de 
relación de campo eléctrico y población molecular (E/N) de 7X10-

15 a 1.2X10-15 V•cm2.  
 

Index Terms— Excitation of lasers with RF, Impedance 
matching, Lasers de CO2, Transversely excited lasers. 

I.  INTRODUCTION 

L a excitación de un láser de CO2 operando en el modo de 
emisión continua ocurre normalmente a través de 

descargas eléctricas, longitudinales o transversales, de 
corriente directa, de radio frecuencia o de microondas [1], [2], 
[3], [4]. Los láseres de CO2 excitados con radiofrecuencia y 
acoplamiento capacitivo son hoy en día los láseres de mediana 
y baja potencia más ampliamente difundidos a nivel 
comercial, ya que con dicho acoplamiento se evita el uso de 
electrodos internos en la cámara de descarga (como lo exige la 
excitación con corriente directa), lo que favorece el tiempo de 
vida de la óptica y de la mezcla gaseosa usada para la 
generación de radiación láser. Esta tecnología, que resulta más 
económica y eficiente que la excitación con microondas, ha 
permitido la construcción de sistemas sellados con hasta 
20,000 horas de tiempo de vida en operación [5], [6].  
El primer láser de CO2 fue excitado con una descarga eléctrica  
capacitiva de 27 MHz en un tubo de vidrio cilíndrico circular 
[7]. Y en la actualidad los láseres de CO2 excitados con 
radiofrecuencia acoplada en forma capacitiva más estudiados 
a la fecha son aquellos que trabajan con frecuencias por arriba 
de 13.7 MHz y la cámara de descarga está formada por una 

guía de onda cerámica [3], [8], [9]. A frecuencias por debajo 
de la banda de radio de AM y con acoplamiento capacitivo 
sólo se ha reportado  un sistema que trabaja a 100 kHz, en el 
cual la cámara de descarga se construye con cuatro secciones 
de descarga en tubos cerámicos de dióxido de titanio (ε = 90) 
cilíndrico circulares de 14 mm de diámetro interno y 150 mm 
de longitud. En éste se reporta una potencia óptica de salida de 
920 W con un patrón TEM00 y una eficiencia del 14% [10]. Se 
ha encontrado además que cuando la frecuencia de excitación 
crece disminuye el voltaje de descarga entre los electrodos 
[11].  

                                                           
Este trabajo fue financiado por el CONACyT-México bajo el convenio 
33442U. 
J. Y. Montiel Pérez,  (E-mail : yalja@ipn.mx) y 
J. de la Rosa, (E-mail: mdelaros@ipn.mx)  
Se encuentran en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional, 
Zacatenco. Av. IPN s/n. Col Lindavista. 07738 Cd. de México, México. 

     Así, considerando que las fuentes de radiofrecuencia son 
mas económicas en su construcción entre menor es su 
frecuencia, en este trabajo se reporta el uso de una frecuencia 
de excitación de 450 kHz, con lo cual además no se generan 
problemas de interferencia con las ondas de radio en las 
bandas 145.5 – 283.5 kHz y 526.5 – 1,606.5 kHz, y se evitan 
emisiones peligrosas (como es el caso de emisiones a 
frecuencias mayores a 10 MHz) [12]. Con lo anterior se 
espera tener voltajes de descarga inferiores a los necesarios 
cuando se trabaja con 100 KHz.  Las cámaras de descarga se 
construyen con tubo cilíndrico circular de vidrio pyrex (ε = 
4.6) con electrodos externos de aluminio y se usa un 
resonador estable de 50 cm de longitud.  Se hace uso de una 
fuente comercial de radiofrecuencia de 450 kHz, impedancia 
de salida de 50 Ω y potencia RMS de 0-5 kW. El 
acoplamiento de impedancias entre la fuente de 
radiofrecuencia y la cámara de descarga se hace a través de un 
circuito π. 

II.  DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA LÁSER 
La cámara de descarga, Fig. 1, consta de un tubo de vidrio 

pyrex con electrodos externos de aluminio enfriados con  una 
mezcla de agua y anticongelante. Se experimento con tubos de 
22 y 10 mm de diámetro interno, con paredes de 1.5 mm, y 
250 mm de longitud. Los electrodos enfrentados uno a otro 
poseen una longitud de 100 mm y su ancho en la zona de 
contacto con el tubo es de 5 mm. Para anchos mayores a 7 mm 
la descarga tiende a concentrarse en las paredes del tubo, tal y 
como se reporta en la referencia [10]. Los electrodos son 
adheridos al tubo con pegamento cerámico de contacto Wale 
Bond 15-1483 de la firma Wale Apparatus Co. 
      El sistema láser, Fig. 2, posee un circuito cerrado de 
circulación de la mezcla gaseosa, la cual es enfriada mediante 
3 intercambiadores de calor. La tubería del circuito de 
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circulación  tiene un diámetro de 76 mm, reduciéndose en la 
cámara de descarga a 22 ó a 10 mm, según sea el tubo de 
descarga que se esté usando.  La circulación del gas es 
producida mediante una bomba de roots de 505 m3/hr 
(Leybold modelo 505) con la cual se logra una velocidad de 
gas aproximada de 75 m/s dentro de la cámara de descarga en 
el tubo de 22 mm de diámetro interno. El sistema consta 
además de fuelles de acero inoxidable a la entrada y salida del 
gas de la cámara de descarga con el fin de aislarle de las 
vibraciones producidas por la bomba de Roots. 

El sellado de las diferentes secciones del sistema se realiza 
mediante anillos de vitón, lo cual permite tener presión de 
vacío de hasta 1X10-3 mbar y un factor de pérdidas de 2.5X10-

4 mbar/s. 

 

                         
 
Fig. 1.  Electrodos externos adheridos con pegamento 
cerámico de contacto. 

 
El enfriamiento de los intercambiadores de calor se realiza 

mediante la circulación de agua-anticongelante automotriz 
proveniente de un enfriador de la marca High Performance 
Chiller Caron, modelo HPC5.5, con una capacidad de 
disipación de 5.5 kW. Este enfriador puede reducir la 
temperatura del refrigerante hasta 6°C. Con este mismo 
sistema son enfriados los cabezales que soportan los espejos 
del resonador óptico, los electrodos externos, el inductor de la 
red de acoplamiento, la bomba de roots y la fuente de 
alimentación. 

La excitación de la mezcla gaseosa se realiza con una 
fuente de radio frecuencia marca COMDEL CLF 5000/PLL a 
450 kHz con una potencia máxima de salida de 5 kW, voltaje 
p-p máximo de 700 V y una impedancia de 50 Ω.  

Fig. 2.  Sistema cerrado de circulación de mezcla gaseosa de láser.  

El acoplamiento de impedancias, entre la fuente de 
alimentación y la cámara de descarga se realiza a través de 
una red de tipo π, Fig. 3. Para la red π se usan las siguientes 
expresiones para estimar los valores requeridos de los 
capacitores C1 y C2 y del inductor L [13]. 
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R0 es la impedancia de 50 Ω que presenta la fuente de radio 

frecuencia, ZRL es la impedancia de la cámara de descarga y w 
es la frecuencia angular de la fuente de radiofrecuencia. La 
condición (3) evita que se obtengan valores complejos de 

              
                Fig. 3.  Circuito eléctrico del sistema láser. 
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capacitancia. 
Con una inductancia de 15 µH, que cumple con (3) para 

ZRL >50 Ω,  y (1) y (2) se obtiene la Fig. 4 para C1 y C2. 
Usando la impedancia de carga calculada por B. Walter 

(|ZRL|≈800 Ω) para un láser de CO2 excitado capacitívamente 
con radiofrecuencia de 13.7 MHz en tubos de descarga 
cilíndricos circulares [13], [14], se tiene que C1=39 nF y 
C2=10 nF.  

C1 y C2 son construidos mediante arreglos serie-paralelo de 
capacitores de Polipropileno de bajas pérdidas, con valores de 
2.2, 3.3, 4.7 y 10 nFd de la firma Vishay categoría Orange 
Drop 715P. Este tipo de capacitor soporta voltajes máximos 
de 600Vpp y corrientes de hasta 3App a la frecuencia de 
450kHz [15]. El arreglo de capacitores se realiza en placa de 
circuito impreso y permiten que se puedan manejar voltajes en 
la cámara de descarga del orden de 8 kV p-p y corrientes de 
20 A p-p. Cuando el sistema trabaja con potencias del 
generador  superiores a 400 kW estos requieren ser enfriados 
con un ventilador. 

L se construye en forma cilíndrica circular con tubo de 
cobre de 4.5 mm de diámetro externo. Esta posee un diámetro 
y longitud iguales a 135 mm, lo que garantiza que su 
componente resistiva sea mínima  [16], y esta formada por 14 
espiras. Esta, debido al calentamiento que sufre, requiere ser 
enfriada con la mezcla de agua y anticongelante. 
     La red de acoplamiento es ajustada bajo condiciones de 
descarga para obtener una máxima transferencia de potencia 
entre la fuente de radiofrecuencia y la cámara de descarga. 
Con una potencia suministrada por la fuente de 
radiofrecuencia del orden de 20 Wrms se varían 
sistemáticamente los valores de C1 y C2, hasta obtener los 
valores para tener un acoplamiento de impedancias adecuado. 
Los valores encontrados son C1=79 nF y C2=10 nF, con 
potencia rms de reflexión menor al 10% para el tubo de pyrex 
de 22 mm de diámetro interno. Para el tubo de descarga de 10 
mm de diámetro interno se encuentran valores de C1=82 nF y 
C2=9 nF, con el mismo porcentaje de potencia reflejada. 

En el sistema se usa un resonador de 50 cm de largo y esta 
formado por espejos de 5 cm de diámetro: uno con 20 m de 
radio de curvatura y 99.9% de reflectancia  y el otro plano con 
un 95%  de reflectancia. 
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Fig. 4. Valores de capacitancia de capacitores C1 y C2 con una inductancia de 
15 µH para la red π de acoplamiento de impedancias. 

Para medir la potencia óptica se utiliza un radiómetro 
Coherent Ultima con cabeza LM10. La longitud de onda de la 
radiación láser se mide con un espectrómetro CO2 Spectrum 
Analyzer de la firma Optical Engineering Inc.   

III.  PRUEBAS Y CARACTERISTICAS 
La mezcla gaseosa en un sistema láser de CO2 esta 

compuesta normalmente por CO2, N2 y He, cuyas 
proporciones óptimas varían para las diferentes 
configuraciones reportadas [1], [2], [3], [17],[18],[19], [20]. 
Aquí se utiliza como mezcla inicial una con proporciones 
1:1:8, normalmente usada en láseres de CO2 excitados con 
corriente directa [1]. Con esta mezcla se obtiene descarga pero 
no radiación láser. 
    Fijando el CO2 a 3 mbar y variando sistemáticamente la 
proporción del N2 y del He se encuentra para el tubo de 
descarga de 22 mm de diámetro interno que la proporción 
1:10.2:11.5 es la óptima para generación de radiación láser. 
Mientras que para el tubo de 10 mm de diámetro interno es 
1:11:4. 
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Fig. 5.  Potencia óptica en función la potencia suministrada para diferentes 
presiones del gas y para electrodos separados por 25 mm. 

La Fig.5 y la Fig.6 muestran respectivamente la potencia de 
salida en función de la potencia suministrada por la fuente de 
radiofrecuencia para diferentes presiones con las mezclas 
óptimas antes mencionadas para los dos tubos de descarga 
usados. Mientras que con el tubo de descarga de 22 mm de 
diámetro interno se obtuvo una eficiencia máxima de 1.4%,  
con el tubo de descarga de 10 mm de diámetro interno se logra 
una eficiencia máxima de 0.15 %. La presión óptima para 
ambos tubos se encuentra entre 45 y 50 mbar.  

En la Fig. 7 se muestra la potencia óptica del láser en 
función del voltaje pico en la cámara de descarga para el tubo 
de 22 mm de diámetro interno. El voltaje se midió con una 
punta de alto voltaje Tektronix P6015A (0-40 kVp, 0-75 
MHz) y  un osciloscopio Tektronix TDS8032. 
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Fig.8.  Potencia óptica en función de E/N para diferentes presiones de gas
para la cámara de 22 mm. 
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Fig. 6  Comportamiento de la potencia óptica en función de la presión y 
potencia suministrada para electrodos separados por 13 mm. 

 
En la Fig. 8 muestra la potencia óptica obtenida con el tubo 

de descarga de 22 mm de diámetro externo en función de la 
relación E/N (campo eléctrico pico en el gas/densidad de 
concentración de moléculas de la mezcla gaseosa), lo cual esta 
de acuerdo con el intervalo de E/N para operación láser  
predicho por Baker [21]. A presión por debajo de los 30 mbar, 
la descarga eléctrica se inicia naturalmente. Mientras que para 
presiones mayores, la descarga es iniciada mediante una 
bobina tesla. 

El enfriamiento de las bases de los espejos, de los  
electrodos, de la bobina de la red de acoplamiento y del gas  
con el refrigerante agua-anticongelante en el intervalo de 14 a 
18 oC proporciona una estabilidad en la potencia láser emitida 
de ±6 %. Las pruebas se realizaron fueron en periodos de 
tiempo de 15 minutos. 

Los arreglo de capacitores C1 y C2 sólo permiten realizar 
pruebas a menos de 1.6 kW de potencia suministrada por la 

fuente de radiofrecuencia, ya que de otra manera, y debido a 
los voltajes que en estos se manifiestan, algunos de sus 
componentes son dañados.   

 
Fig. 7. Potencia óptica en función del voltaje entre electrodos de la cámara 
de descarga de 22 mm a 45 mbar. 
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Fig. 9 Modo de la radiación láser generada por el sistema para la 
cámara de 22 mm. Potencia suministrada 950 W rms, potencia 
reflejada 20 W rms, y potencia óptica 3.1 W. 

Las mediciones de potencia óptica mostradas en las 
graficas de este articulo fueron realizadas a una distancia de 
1.5 m del espejo de salida del resonador óptico, teniendose 
mediciones en campo cercano. Debido a que, el rango de 
Rayleigh es de 3.12 m. Los modos de emisión transversal de 
la emisión láser de este sistema fueron registrados en papel 
Bond a una distancia de 2 m de la salida del láser. Para el tubo 
de descarga de 22 mm de diámetro interno se tiene un modo 
TEM50, con una longitud de 18 mm por 3 mm de ancho, ver 
Fig. 9. Para el tubo de descarga de 10 mm se obtiene un modo 
TEM20. El sistema láser se muestra en la Fig. 10, la red de 
acoplamiento y la cámara de descarga en la parte superior. En 
la parte inferior se muestra la cámara de descarga en 
operación.  
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IV.  DISCUSIÓN. 
    La baja eficiencia de nuestro sistema, respecto a lo 
reportado en la literatura, es de atribuirse no sólo a las 
pérdidas en la red de acoplamiento, sino también  a las 

pérdidas por el calentamiento de los electrodos y de las 
paredes de la cámara de descarga. En nuestra investigación se 
usaron tubos de pyrex, el cual posee una tangente de pérdidas 
310 veces mayor que el cuarzo [22] y 20 veces mayor que el 
dióxido de titanio  [23]. 

 

 
Fig. 10.  Fotografía del sistema de acoplamiento de impedancias y cámara de
descarga (arriba); y láser en operación irradiando una hoja de papel (abajo). 

    La baja eficiencia de nuestro sistema para el tubo de 
descarga de 10 mm de diámetro interno respecto al de 20 mm 
es explicable en función del mayor calentamiento del gas en la 
cámara de descarga. Con la reducción del diámetro interno del 
tubo de descarga aparece una proporción menor de gas no 
excitado a gas excitado, ya que el ancho de la sección 
transversal de la descarga es el mismo en ambas cámaras (5 
mm), por lo que el enfriamiento de la descarga y la 
recuperación de moléculas de CO2 no excitadas por efectos 
difusivos también se reduce. También, con la reducción en el 
diámetro interno del tubo se reduce el volumen de su pared y 
por ende su masa  (el espesor de ambos tubos es el mismo), 
por lo que a potencias iguales de radiofrecuencia aplicada el 
calentamiento de la pared y del gas en la cámara de descarga 
será mayor para el tubo de menos diámetro. Finalmente, 
puesto que se trata de un flujo laminar, la conductancia de la 
cámara de descarga (volumen de gas que le atraviesa por 
unidad de tiempo) es proporcional a la cuarta potencia del 
diámetro interno del tubo [24], por lo que el número de veces 
que se cambia el volumen de gas en la cámara de 10 mm 
respecto a la de 22 mm será (22mm/10mm)2 = 4.4 veces 
menor, por lo cual su enfriamiento es menos eficiente. La 
temperatura del plasma influye de manera determinante en la 
eficiencia del medio láser y si esta excede los 100 oC entonces 
ya no es posible la emisión de radiación láser [12]. La 
diferencia del contenido de He en las proporciones de la 
mezcla para ambos tubos también se explica en función de 
efectos térmicos, ya que al disminuir el diámetro interno del 
tubo de descarga el plasma está más cerca de sus paredes. El 
intercambio de energía entre el plasma y la pared crece y por 
tanto se requiere menos Helio, el cual por su alta 
conductividad térmica realiza esta función en el tubo de mayor 
diámetro. 
    Una explicación a la aparición de los modos de emisión 
generados con ambos tubo de descarga de se encuentra en la 
geometria rectangular de la sección transversal de la descarga, 
y la distribucion espacial del plasma, que muestra dos zonas 
de alta luminosidad en las cercanías a la superficie de los 
electrodos (un estudio de las potencias de radiofrecuencia 
disipadas en estas zonas se encuentra en [8]). Estas dos zonas 
son las que que producen las dos zonas de radiación láser de 
mayor intensidad mostrados en la Fig. 9. Es decir, se tienen 
varias zonas de radiación láser con modos TEM de bajo orden 
y su geometría alargada depende de la sección transversal de 
la descarga de resplandor [18], [25], [26], [27]. La 
uniformidad del plasma se espera se logre con el aumento de 
la potencia de radiofrecuencia suministrada a la descarga.  

 

V.  CONCLUSIONES 
 
Se han presentado las caracteristicas eléctricas y ópticas 

básicas de un láser de CO2 excitado capacitivamente con 
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radiofrecuencia de 450 kHz, usandose una camara de 
geometría cilíndrica circular. Los resultados obtenidos a la 
fecha permiten predecir un mayor aumento en la potencia 
óptica de salida con el aumento de la potencia suministrada 
por la fuente de alimentación. Para el cálculo de la eficiencia 
del sistema vista como la relación entre la potencia láser y la 
potencia electrica aplicada a la cámara de descarga se requiere 
aún de la evaluación de las corrientes y voltajes en ésta, lo 
cual permitirá el cálculo de la impedancia del láser y la 
optimización de la red de acoplamiento, en la cual 
normalmente se presenta una gran pérdida de energía [28],  
[29], que en nuestro caso se esta manifestando como 
calentamiento en todas las componentes Dicho estudio 
también permitirá la obtención de los parámetros necesarios 
para el diseño de una fuente de alimentación ad-hoc para el 
sistema. Se requiere aun mejorar la red de acoplamiento de 
impedancias, mejorando la calidad de sus componentes, y la 
cámara de descargas con el fin aumentar la potencia de 
radiofrecuencia  depositada en el plasma y con esto mejorar su 
uniformidad espacial. La cámara de descarga deberá 
construirse con tubo de cuarzo o de alguna cerámica con una 
baja tangente de pérdidas Esto finalmente deberá conducir al 
aumento de la eficiencia total del sistema y de la potencia 
láser. 
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1. Resumen. 
 
Un aspecto importante en la excitación de láseres 
con radio frecuencia, es el eficiente acoplamiento 
de la señal de radio frecuencia en la cámara de 
descarga. En este trabajo se presenta el diseño y 
evaluación de una red eléctrica de acoplamiento 
PI para la excitación de un láser de CO2 con una 
fuente de radio frecuencia de 445kHz y 50 ohms 
de impedancia. 
Las mediciones de voltaje y corriente en los 
diferentes componentes del circuito permiten 
establecer la localización de las pérdidas de 
energía en el circuito y la proporción de energía 
aplicada a la cámara de descarga. La máxima 
eficiencia del láser considerando la potencia 
suministrada a la cámara de descarga es de 2% y 
alcanza apenas el 0.7% al considerar la potencia 
entregada por la fuente de radio frecuencia. 
 
 
2. Abstract (Matching Impedance for 
Exciting by RF of  CO2 Laser) 
 
An important aspect in the excitement of laser 
with radio frequency is the couple efficient of the 
signal of radio frequency in the discharge 
chamber. In this work is present the design and 
evaluation of an PI network for the excitement of 
a laser of CO2 with a radio frequency source of 
445kHz and 50 ohms of impedance. 
The measurement of voltage and current in the 
different components of the circuit allow to 
establish the localization of the losses of energy in 
the circuit and the proportion of applied energy to 
the discharge chamber. The maximum efficiency 
of the laser considering the power given to the 
discharge chamber is of 2% and hardly reaches 

0.7% when considering the power supplied by the 
source of radio frequency. 
 
Palabras clave: acoplamiento de impedancias 
capacitivo, láser de CO2, red de acoplamiento de 
impedancias PI. 
 
 
3. Introducción 
 
Los láseres de CO2 en general poseen potencias 
de salida óptica media y alta, >1W [1]. El diseño 
de un sistema láser es variado, y depende del tipo 
de excitación que  tenga. Existe excitación 
mediante corriente directa, corriente alterna, 
radiofrecuencia, excitación pulsada y por 
microondas. Cada tipo de láser tiene sus 
requerimientos de diseño y construcción [2, 3, 4, 
5, 6]. Cuando la excitación es por radio 
frecuencia, la fuente posee una impedancia, por lo 
general de 50 ohms. La energía proporcionada por 
la fuente debe de llegar hasta el medio activo, el 
cual tiene una impedancia del orden de unidades 
de miles de ohms. Para acoplar las impedancias se 
utiliza una red de acoplamiento, ya sea de tipo T, 
L, PI o mediante un transformador [7]. Este 
trabajo trata el diseño de un circuito PI para el 
acoplamiento de impedancias, su construcción y 
pruebas para un láser de CO2. 
 
 
4 Sistema láser 
 
La cámara de descarga es el lugar donde se 
realiza el intercambio de energía entre la fuente 
de excitación y el medio activo. Esta cámara 
consta de un tubo de boro-silicato con diámetro 
exterior de 2.5cm, un espesor de pared de 1.5mm 
y una longitud de 28cm. Mediante pegamento 
cerámico Wale Bond 15-1483 se adhieren 
electrodos externos de aluminio a la superficie del 
tubo. Ambos electrodos se encuentran paralelos 
entre sí, teniéndose una configuración transversal 
con respecto al eje del tubo de boro-silicato. Los 
electrodos tienen enfriamiento mediante agua a 
16°C, Fig. 1. 
La fuente de radio frecuencia es de marca 
COMDEL CLF 5000/PLL con una frecuencia de 
operación de 400±50kHz y una impedancia de 
salida de 50 ohms. 
Inicialmente se desconoce la impedancia de 
carga, aunque se sabe por la literatura que en 
operación láser tiene un valor superior a los 500 
ohms para cámaras de descarga similares a la 
construida para este trabajo [8]. En este trabajo se 
elige una red de acoplamiento de tipo PI, debido a 
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que esta permite el acople tanto 
de impedancias mayores, o 
menores, de la descarga respecto 
al generador de radio frecuencia. 
 
 
5 Red de acoplamiento PI. 
La cámara de descarga posee una 
impedancia que depende de la 
presión de la mezcla gaseosa, la 
separación entre electrodos, el 
espesor del tubo de boro-silicato, 
y el ancho y longitud de los 
electrodos [8].  
La impedancia de la cámara de descarga puede 
encontrarse mediante pruebas de descarga a 
diferentes presiones del medio activo. Debido a 
que inicialmente esta impedancia se desconoce, se 
propone con fines de diseño el valor de ZRL=63.5-
j784 que propone B. Walter bajo condiciones 
similares, pero para frecuencia de operación de 
10MHz [9]. 
Los valores de los elementos que componen a la 
red de acoplamiento están dados por [9]: 
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Debido a cuestiones dimensionales de 
construcción, la inductancia se fija a un valor de 
15µHy con lo cual se obtiene la gráfica de la 
Figura 2. Para la impedancia de carga calculada 
de 786.56 ohms se tiene que C1=40.6nF y 
C2=10.38nF. 
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Con la condición para el inductor de 
                                                         

2
0

w
RRL L⋅

<                                                 (3) 

 
Donde RL es la impedancia de carga, R0 es la 
impedancia de la fuente de alimentación, L es el 
inductor, así C1 y C2 son los capacitores de la red 
PI. ω es la frecuencia angular. 

Mediante el diagrama eléctrico de la Figura 3 se 
analiza las corrientes y voltajes para obtener la 
potencia consumida en el circuito y tener 
referencias teóricas de la distribución de energía 
proporcionada por la fuente de radio frecuencia y 
la eficiencia del sistema láser. Donde i con 
subíndice f, L, RL, C1 y C2, es la corriente 
eléctrica suministrada por la fuente de 
alimentación, en el inductor, en la carga, y en los 
capacitores 1 y 2, respectivamente. VA es el 
voltaje suministrado por la fuente de alimentación 
y VB es el voltaje proporcionado a la carga. 
Con análisis de corrientes por nodos se tiene que 
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Se tiene que la potencia promedio se calcula con: 
 

 
Fig. 1 Cámara de descarga. Electrodos adheridos a tubo de boro-
silicato y a sus extremos espejos, izquierda. Vista transversal de 
la cámara de descarga, zona de descarga en el medio activo es 
aproximadamente rectangular, derecha. 
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Fig. 2 Valores de capacitancia para C1 y C2. 

 
Fig. 3 Diagrama eléctrico de sistema láser y 
convección de dirección de corrientes. 
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Mientras que la potencia reactiva se estima con: 
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De tal manera que la potencia compleja se 
expresa mediante [10, 11] 
 
                                rpc jQPS +=                 (8) 
 
 
6. Construcción 
 
Inductor. 
Para optimizar el factor de calidad o factor de 
disipación las dimensiones físicas del inductor 
deben cumplir con la condición de que su 
longitud sea aproximadamente igual a su diámetro 
[12]. Con lo cual se elige una longitud 
dind=13.5cm y un radio rind=6.25cm., con lo que se 
tiene una inductancia de 15.07µHy, Lind. 
El inductor se construye con tubo de cobre de 
4.5mm. de diámetro externo. Este elemento tiene 
la necesidad y disposición de conectarle a una red 
de enfriamiento por agua.  
 
Capacitor. 
Los valores teóricos requeridos para los 
capacitores son C1=40.6nF y C2=10.38nF, que 
deben ser ajustados experimentalmente. La 
construcción de estos capacitores es por medio de 
bancos, se utilizan capacitores  con dieléctrico de 
polipropileno orange drop de bajas pérdidas de la 
firma Vishay [13, 14]. 
El capacitor C2 se construye con un banco de 9 
columnas de capacitores por 28 filas como se 
muestra en la Figura 4. Se utilizan capacitores de 
10nFd, y para ajustar al valor deseado, 
capacitores de 3.3nFd y 2.2nFd. Por las 
características de estos capacitores, el banco esta 
limitado a un máximo de corriente de 18Arms y 
voltaje 3800Vrms. La potencia que consume este 
banco se manifiesta en forma de calor y es 
enfriado mediante un ventilador.  
Para el capacitor C1 se utiliza un banco de 2 
columnas por 13 filas de capacitores; con valores 
de 4.7nFd y 3.3nFd para ajustar el valor total. 
Este banco se implementa en paralelo con dos 
capacitores cerámicos de 30nFd. Este arreglo 
permite tener corrientes de hasta 9Arms y voltaje 
de hasta 890Vrms.  
Para ambos capacitores, el banco de elementos se 
implementa en tablilla de circuito impreso en 
pistas con espesores de 1.5cm. La 

implementación de esta red de acoplamiento se 
muestra en la Fotografía 1. 
Los valores de capacitores C1 y C2 son ajustados 
experimentalmente, para una presión de mezcla 
gaseosa de 50 a 70mbar. En estas mediciones 
existe descarga de resplandor dentro de la cámara 
de descarga. A 50mbar la descarga inicia a 
potencia suministrada de 200W, mientras que 
para 70mbar inicia a 400W. Entre menor sea la 
potencia reflejada, mejor es el acoplamiento del 
circuito hacia la cámara de descarga.  
Los cambios de impedancia predichos entre 
estado de descarga y no-descarga en la cámara no 
son considerables. 
El valor de los elementos a la frecuencia de 
445kHz utilizando un medidor LCR HP4285A 
Precision LCR Meter 75kHz-30MHz son: 
C1=78.79nFd 
C2=9.97nFd 
L=15.07µHy 
 
 
 
7. Pruebas experimentales 
 
La Fotografía 2 muestra la descarga generada 
entre electrodos y se observan zonas de alta y baja 
luminiscencia, zonas γ y α respectivamente. 
Para mediciones de voltaje se utiliza un 

 
Fotografía 1 Red de acoplamiento, inductor y 
capacitor C2. 

28 filas

9 columnas

 
 
Fig. 4 Banco de capacitores en arreglo serie-
paralelo para C2. 



osciloscopio Tektronics TDS8032 y una punta de 
alto voltaje Tektronics P6015A (0-40kVp, 0-
75MHz). La corriente es medida mediante una 
bobina de Rogowsky. 
Debido a las altas corrientes a medir se realizan 
divisores de corriente en el circuito. 
La Figura 5 muestra el voltaje pico y potencia de 
referencia suministrada, así como en la Figura 6 
la corriente pico y la potencia de referencia 
suministrada al sistema. Teniéndose emisión láser 
a partir de 600W de potencia suministrada.  
Las mediciones realizadas para una potencia 
suministrada de referencia rms de 1000W son: 
     Va=346Vp 
     Vb=3000Vp 
     IC1=74.6Ap 
     IC2=83.5Ap 
     IL=76Ap 
     IZRL=0.34Ap 
 
Con los ángulos de fase v-i medidos: 
     ΦC1=77° 
     ΦC2=89.65° 
     ΦL=89.5° 
     ΦZRL=213° 
 
A esta potencia suministrada se obtiene una 
potencia óptica de 8.5W de radiación láser cuando 
se usa una mezcla de gas de las proporciones 
1:10.2:11.5, de CO2:N2:He respectivamente. 
El modelo utilizado para los elementos de la red 
de acoplamiento es una resistencia real en serie 
con la reactancia, ya sea capacitiva o inductiva. 
Las expresiones que rigen al modelo son: 
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Donde Vp es el voltaje pico, Ip, corriente pico, X 
la reactancia del elemento y Φ la fase v-i. 
La relación entre la parte reactiva y la real de la 
impedancia del capacitor o inductor esta dada por: 
 

                
φTan

XR =                             (10) 

 
Donde R es la resistencia real, X es la reactancia 
del capacitor o inductor y Φ la fase. 
Las impedancias de los elementos del sistema 
son: 
     ZC1=1.04+j4.53 
     ZC2=0.21+j35.87 
     ZL=9.11+j42.13 
     ZRL=7202.3+j4805.6 
 
Teniendo potencias complejas: 
     SC1=2.8k+j12.6k 
     SC2=732+j122k 

     SL=26k+j121.6k 
     SZRL=416+j277.7 
 
 
8. Conclusiones 
 
La cámara de descarga de tipo transversal de un 
sistema láser posee una impedancia que depende 
de la presión del medio activo, su composición y 
la separación entre electrodos. El tubo de vidrio 
actúa como un dieléctrico contribuyendo a la 
impedancia total con una impedancia reactiva, por 
otro lado, el medio activo proporciona una 
contribución con impedancia real.  

 
Fotografía 2 Descarga entre electrodos, con 
potencia suministrada de 1kW y voltaje entre 
electrodos de 6kVpp. 
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Fig. 5 Voltaje pico en los elementos de la red 
de acoplamiento. 
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Fig. 6 Corriente pico en los elementos de la 
red de acoplamiento. 



Existen varios modelos teóricos válidos para la 
configuración utilizada en este trabajo. Pero para 
conocer la impedancia compleja se deben de 
realizar pruebas de descarga.  
Esta impedancia es uno de los principales 
problemas del diseño de una red de acoplamiento 
para un sistema láser. 
Mediante pruebas experimentales se encuentran 
los valores de los elementos de la red, que son 
válidos únicamente para la frecuencia de 
operación. Las condiciones para estos valores se 
basan en el mismo banco de capacitores con las 
tolerancias de los elementos que le componen, los 
cables de conexión utilizados, la frecuencia de 
operación y respuesta de los elementos de la red.  
Los valores de voltaje utilizados para obtener 
radiación láser son del orden de unidades de kV, 
mientras que para operaciones a baja frecuencia, 
estos voltajes se incrementan.  
Los ángulos de fase medidos proporcionan el 
orden de potencia disipada en cada elemento. Las 
potencias disipadas calculadas son erróneas tanto 
para C1 y L, puesto que sus valores son más 
grandes que la potencia que se suministra al 
sistema (1000W para el caso mostrado en este 
trabajo). Las potencias calculadas tanto para C2 
como para ZRL son menores a la potencia 
suministrada y aparentemente son coherentes con 
las condiciones que se tienen.  
La potencia disipada depende en gran medida de 
la resistencia real del elemento analizado y a su 
vez del ángulo de fase medido. La medición de 
los ángulos de fase debido a que fueron obtenidos 
del osciloscopio, dependen fuertemente de la 
apreciación de esta. 
Por ejemplo, para el caso del inductor, sí la 
medición de la fase fuese cercana a 90°, dígase 
89.9°, su resistencia real del elemento se reduce a 
RL=0.073 ohms, con lo cual a la corriente medida 
de 76Ap se tiene una potencia disipada de 210W. 
Este cálculo indica que las mediciones tienen un 
error aproximado de hasta 13°. 
Lo anterior expuesto muestra, que es necesario 
tener una etapa de medición de fase que 
proporcione datos con un error pequeño y así 
poder afirmar donde es pérdida la potencia que se 
suministra al sistema, ya que de los 1000W, 
únicamente llegan 416W a la cámara de descarga. 
Considerando que se tiene una potencia óptica de 
8.5W, la eficiencia de la cámara de descarga es 
del 2%. Teniendo en cuenta que para los láseres 
de este tipo de descarga, su eficiencia máxima se 
encuentra en 13%. 
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