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PREFACIO 
En este año 2015, la XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y el 25º 
Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física, tienen como sede para su celebración la ciudad 

asturiana de Gijón a orillas del mar Cantábrico, entre los días 13 y 17 de Julio de 2015. Un total de 

16 simposios promovidos por otros tantos grupos especializados reúnen a más de 300 

participantes que desarrollan su labor docente y/o investigadora en diferentes disciplinas de la 

Física. Las más de 320 comunicaciones presentadas en forma oral y poster se han distribuido en 

las sesiones de los diferentes simposios. Cabe resaltar que se ha contado con la participación de 

científicos de renombre internacional para las sesiones plenarias en las que se ha pretendido 

cubrir un amplio abanico de especialidades, y ofrecer a los asistentes una panorámica variada de 

temas hoy en día punteros de investigación en Física. Se le ha dado una relevancia especial a los 

temas relacionados con la Luz desde el punto de vista de la Física, teniendo en cuenta la 

coincidencia con el Año Internacional de la Luz (IYOL-2015). No debemos olvidar tampoco las 

sesiones divulgativas que han tenido lugar como diversas actividades propias de la RSEF. 

Desde el Comité Organizador y la sección local de Asturias de la RSEF hemos trabajado con 

entusiasmo a lo largo de los últimos meses para poder ofrecer a todos los asistentes un programa 

científico y académico lo más atractivo posible. Esto no habría sido posible sin la participación e 

inestimable ayuda de los Grupos Especializados de la RSEF que han coordinado los simposios y 

propuesto ponentes de reconocido prestigio internacional para las sesiones plenarias. Queremos 

también subrayar la importancia de la participación de estudiantes y jóvenes investigadores en 

formación, puesto que en ellos está el futuro de la física en nuestro país. Por esta razón nos 

trazamos como una de las prioridades el incentivar su participación en esta Bienal y creemos que 

lo hemos conseguido. 

Queremos agradecer desde estas líneas a todos los ponentes plenarios e invitados porque su 

participación a través de conferencias de altísimo nivel científico/académico han ayudado en gran 

medida a mantener el prestigio de la Bienal de la RSEF. Nuestro agradecimiento también al apoyo 

y asesoramiento que en todo momento nos ha ofrecido la RSEF y su Junta de Gobierno, así como 

el soporte institucional de nuestra Universidad de Oviedo y del Departamento de Física al que 

pertenecemos la mayoría de los profesores involucrados en el comité Organizador. No podemos 

olvidar el valioso apoyo brindado por el Ayuntamiento de Gijón y su Oficina de Congresos, 

esencial para llevar a buen puerto la celebración de esta Reunión.  

Por último, agradecer también a todas aquéllas instituciones públicas y entidades privadas que 

han patrocinado y colaborado con nosotros para que la Bienal de la RSEF pudiera desarrollarse 

con éxito. 

 

Pedro Gorria (Presidente del Comité Organizador) 

Jorge Pisonero (Co-Presidente del Comité Organizador)  
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El estudio de los plasmas fríos de H2+N2 y H2+O2 tiene interés en una gran variedad de 

campos. La caracterización de las especies en estos plasmas y su interacción con las superficies 
tiene aplicaciones tecnológicas, como el crecimiento de láminas delgadas y el procesado de 
materiales [1,2]. En la investigación en fusión, se ha considerado el papel del N2 como inhibidor de 
la deposición de material sometido a sputtering [3], mientras que el O2 ha sido propuesto para la 
eliminación de depósitos en las paredes del reactor [4]. Los iones que se pueden observar en este 
tipo de plasmas tienen un papel importante en la formación de moléculas en el medio interestelar 
[5]. 

En este trabajo se presenta un estudio de la química de las especies neutras e iónicas presentes 
en los plasmas de H2+N2, H2+O2 y H2+aire, generados en descargas de cátodo hueco, basado en el 
diagnóstico experimental y el modelado cinético. 

El reactor de cátodo hueco empleado en los experimentos, descrito en detalle en [6,7], consiste 
en un cilindro de acero inoxidable con un ánodo central, sometido a vacío por medio de una bomba 
turbomolecular y una bomba seca. Las especies neutras del plasma se analizan mediante un 
espectrómetro de masas cuadrupolar, mientras que los iones positivos se muestrean mediante un 
monitor de plasmas que permite analizar sus distribuciones de energía. Ambos instrumentos están 
instalados en una cámara con vacío diferencial. La temperatura y densidad electrónica del plasma se 
determinan usando una sonda de Langmuir doble. Para generar el plasma se emplean mezclas de 
H2+N2, H2+O2 y H2+aire en diferentes proporciones, con una presión total de 8 Pa. Durante la 
descarga se mantiene una corriente de ~150 mA, con voltajes de 400-550 V. Para el encendido del 
plasma se usa un cañón de electrones. 

Con el objetivo de reproducir las abundancias de las diferentes especies determinadas 
experimentalmente en cada tipo de mezcla y determinar los mecanismos que gobiernan la cinética 
del plasma, se emplea un modelo cinético que tiene en cuenta los principales procesos 
físicoquímicos que tienen lugar en la descarga. Entre ellos, los más relevantes son las reacciones de 
ionización y disociación por impacto electrónico y las reacciones ion-molécula, que tienen lugar en 
fase gas, y procesos heterogéneos que ocurren en las paredes de la cámara. El conjunto de 
reacciones en superficie justifica la formación, a través de varias etapas, de NH3 y H2O 
respectivamente. El equilibrio entre las reacciones de impacto electrónico y las reacciones del tipo 
ion-molécula depende fuertemente de la temperatura electrónica del plasma, y determina las 
concentraciones observadas de las diferentes especies iónicas. 

Ambos tipos de plasma se caracterizan por un predominio de las especies protonadas H3
+, 

N2H+, NH4
+, HO2

+ y H3O+ frente a las producidas por impacto electrónico directo sobre los 
precursores. Esta observación experimental, junto a los datos de los modelos, pone en evidencia la 
alta eficiencia de los procesos de transferencia protónica, y justifica la correlación de las 
abundancias de estas especies con la afinidad protónica de sus precursores neutros. En la Fig.1 se 
pueden observar las concentraciones de las especies neutras e iones protonados en un plasma de 
H2+aire. 
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Figura 1. Evolución de las concentraciones relativas de neutros e iones 
en una descarga de H2+aire a 8 Pa en función de la fracción de aire. 
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