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Se describen experimentos de reacción química de mezclas de gases en condiciones de plasma. La alta reactividad química presente en el plasma sumado a la posibilidad de poder controlar los productos de reacción transforman a la tecnología de plasma en una
novedosa alternativa para sustituir a los sistemas de post-combustión convencionales en el acondicionamiento de mezclas gaseosas complejas.novedosa alternativa para sustituir a los sistemas de post-combustión convencionales en el acondicionamiento de mezclas gaseosas complejas.

Arreglo experimental Parámetros característicos del medio de reacción

El arreglo experimental consiste en un reactor tubular de cuarzo de escala laboratorio,

Arreglo experimental Parámetros característicos del medio de reacción

Se determinaron parámetros de diagnóstico relevantes para el monitoreo de lasEl arreglo experimental consiste en un reactor tubular de cuarzo de escala laboratorio,
donde se generan condiciones de plasma mediante acoplamiento inductivo (ICP); la
energía proviene de una fuente de radiofrecuencia de 13,56 MHz de 3kW de potencia

Se determinaron parámetros de diagnóstico relevantes para el monitoreo de las
condiciones del medio de reacción empleando OES: densidad electrónica (Ne)
mediante el método de Stark broadening (N. Konjevic et al. 2012) y temperaturaenergía proviene de una fuente de radiofrecuencia de 13,56 MHz de 3kW de potencia

máxima (AE CESAR 1330 400V Advance Energy).
El reactor fue instrumentado con un espectrómetro de alta resolución (8 pm) construido

mediante el método de Stark broadening (N. Konjevic et al. 2012) y temperatura
electrónica (Te) por un modelo de intensidad relativa de dos líneas espectrales de la
misma especie (D.-Z. Jin et al. 2009). Para ambas mediciones se utilizaron las líneas βEl reactor fue instrumentado con un espectrómetro de alta resolución (8 pm) construido

sobre un monocromador de 1 m de distancia focal (Sciencetech 9490). Adicionalmente,
la instrumentación cuenta con un espectrómetro de masa de gases (OmniStar GD320)

misma especie (D.-Z. Jin et al. 2009). Para ambas mediciones se utilizaron las líneas β
y γ de la Serie de Balmer de hidrógeno debido a que están bien caracterizadas y a que
en nuestro sistema se hallan cantidades suficientes de este elemento (proveniente dela instrumentación cuenta con un espectrómetro de masa de gases (OmniStar GD320)

y equipos de monitoreo de gases (PG250 Horiba). Las mezclas de gases se preparan
empleando controladores de flujo másico (SEC-Z500 Horiba) calibrados y una válvula

en nuestro sistema se hallan cantidades suficientes de este elemento (proveniente de
los compuestos modelos y del agua).
Las Ne medidas están en el orden de 1019 m-3 y el valor de Te es aproximadamenteempleando controladores de flujo másico (SEC-Z500 Horiba) calibrados y una válvula

de inyección de líquidos.
Se empleó un espectrómetro de masas-ESI (LCMS2020 Shimadzu) para el análisis de

Las Ne medidas están en el orden de 10 m y el valor de Te es aproximadamente
7000 K.

Se empleó un espectrómetro de masas-ESI (LCMS2020 Shimadzu) para el análisis de
soluciones capturadas por trampas frías en línea.
Los experimentos se realizaron a caudal volumétrico constante registrando

La temperatura del reactor se estimó a partir
de medidas de la temperatura del gas (Tg)Los experimentos se realizaron a caudal volumétrico constante registrando

temperatura electrónica, temperatura, presión, junto a los análisis de gases de
combustión y realizando espectros de masas de gases para la caracterización de los 1.Bureta de inyección, 2.Calefactor de inyección, 3.Reactor de cuarzo, 4.Trampa de muestras, 5.Bomba

de medidas de la temperatura del gas (Tg)
obtenidas con termocuplas tipo J ubicadas en
el mismo. El valor medio obtenido fue decombustión y realizando espectros de masas de gases para la caracterización de los

productos de reacción.
1.Bureta de inyección, 2.Calefactor de inyección, 3.Reactor de cuarzo, 4.Trampa de muestras, 5.Bomba
de resistencia química, 6.Espectrómetro de alta resolución, 7.Equipos de monitoreo de gases,
8.Espectrómetro de masas, 9.Scrubber, 10.PC, MFC: controladores de flujo másico, HF & TUNE: fuente

el mismo. El valor medio obtenido fue de
350K.

8.Espectrómetro de masas, 9.Scrubber, 10.PC, MFC: controladores de flujo másico, HF & TUNE: fuente
de radio frecuencia y arreglo de sintonía ICP.

Eficiencia de destrucción y remoción del compuesto modelo (DRE)Composición de la corriente gaseosa tratada Eficiencia de destrucción y remoción del compuesto modelo (DRE)

Se determinó la DRE a partir de las concentraciones de cada compuesto en las soluciones capturadas en trampa fría enLos resultados muestran que a medida que aumenta la relación entre el O y el C o el

Composición de la corriente gaseosa tratada

Se determinó la DRE a partir de las concentraciones de cada compuesto en las soluciones capturadas en trampa fría en
línea, aguas abajo del reactor (ítem 4 del esquema del arreglo experimental), medidas por espectrometría de masas ESI.
La DRE se evaluó en función de la densidad energética (P /Q), parámetro empleado para la descripción de las condiciones

Los resultados muestran que a medida que aumenta la relación entre el O y el C o el
N existe un incremento en la selectividad hacia la formación de las especies oxidadas
de estos elementos (CO2 y NOx, respectivamente), lo cual responde a una mayor La DRE se evaluó en función de la densidad energética (PW/Q), parámetro empleado para la descripción de las condiciones

del proceso en plasmas y que involucra variables de interés: potencia y caudal de inyección del compuesto.
de estos elementos (CO2 y NOx, respectivamente), lo cual responde a una mayor
cantidad de moles de agua en la mezcla inicial frente a los moles del compuesto
modelo, dando indicio del rol del agua como un importante participante de losmodelo, dando indicio del rol del agua como un importante participante de los
mecanismos de oxidación en el medio de reacción. Este hecho se explica mediante el
proceso de plasmólisis del agua que genera O2 y especies reactivas oxidantes (O.,

Evaluación de la 
DRE para Compuesto DRE (%)

proceso de plasmólisis del agua que genera O2 y especies reactivas oxidantes (O.,
OH., etc.) que reaccionan con los compuestos en tratamiento llevando a su
descomposición (contribuyendo a un alto DRE) y promoviendo la formación de DRE para 

n-butilamina en 
ensayos con dos 

Compuesto DRE (%)

n-butilamina 99,99

descomposición (contribuyendo a un alto DRE) y promoviendo la formación de
productos oxidados. Por su parte, se observa que a medida que la mezcla inicial se
enriquece en compuestos modelo, y consecuentemente disminuye la relación O/H, ensayos con dos 

medios de 
reacción (con y 
sin adición de 

n-butilamina 99,99enriquece en compuestos modelo, y consecuentemente disminuye la relación O/H,
aumenta la selectividad en la formación de H2.

sin adición de 
O2).

n-propilamina 99,99

Selectividad en la formación de H2 en función de la composición 

etilendiamina 99,92
Selectividad en la formación de H2 en función de la composición 
de la mezcla inicial para los diferentes compuestos estudiados. 
El tamaño entre las burbujas es proporcional a las diferencias 

entre los valores de selectividad.

Conclusiones

entre los valores de selectividad.

Conclusiones

Hemos identificado condiciones de trabajo de baja temperatura térmica donde se han obtenido factores deInfluencia de la incorporación de O2 al medio de reacción Hemos identificado condiciones de trabajo de baja temperatura térmica donde se han obtenido factores de
destrucción y remoción de los compuestos modelo superiores al 99,99%.
La temperatura del reactor moderada (≈ 350 K) sumada a la alta reactividad química, asociada a la densidadLa temperatura del reactor moderada (≈ 350 K) sumada a la alta reactividad química, asociada a la densidad
electrónica del medio de reacción, en las condiciones estudiadas, aseguran un proceso eficaz y seguro con un
consumo de energía moderado . La presencia de agua en el medio de reacción facilita la formación de óxidos deconsumo de energía moderado . La presencia de agua en el medio de reacción facilita la formación de óxidos de
carbono y es probable que sea responsable de los altos valores de DRE obtenidos.
La DRE del proceso no se ve afectada significativamente por el agregado o no de O2 al medio de reacción . NoLa DRE del proceso no se ve afectada significativamente por el agregado o no de O2 al medio de reacción . No
obstante, el contenido de O2 sí presenta una clara influencia sobre los productos de reac ción presentes en el
efluente gaseoso final.

Influencia de la incorporación de O2 en el
medio de reacción sobre la selectividad de
formación de CO, CO2, NOx y H2 para la

Los valores obtenidos de NO x muestran que en condiciones moderadas de temperatura, medio oxidante y energía, el
tratamiento con plasma es capaz de generar productos finales que no requieren de un tratamiento posterior de
DeNOx antes de ser emitidos al ambiente, reduciendo así el volumen y costo de los sistemas de tratamiento y

formación de CO, CO2, NOx y H2 para la
descomposición de una solución de
n-butilamina 10%m/m. (0: sin agregado de O2;
S.B.: O2 en balance estequiométrico; Exc.: O2 DeNOx antes de ser emitidos al ambiente, reduciendo así el volumen y costo de los sistemas de tratamiento y

limpieza de gases en comparación con los procesos convencionales por post-combustión con gas natural.
Estos experimentos en moléculas modelo muestran la aplicación de plasma de baja temperatura y en condiciones

S.B.: O2 en balance estequiométrico; Exc.: O2
en exceso)

Estos experimentos en moléculas modelo muestran la aplicación de plasma de baja temperatura y en condiciones
sub -atmosféricas como una alternativa promisoria a procesos térmicos convencion ales, destacándose que es un
proceso sin llama, que no requiere del agregado de combustibles adicionales, capaz de funcionar como un proceso

Diagrama de la concentración (%v/v) de H2 en la mezcla 
gaseosa resultante teniendo en cuenta la concentración de 
O2 y demás componentes (Ar, H2O y compuesto modelo) 

proceso sin llama, que no requiere del agregado de combustibles adicionales, capaz de funcionar como un proceso
confinado y seguro con el fin de reducir al máximo su impacto ambiental.

O2 y demás componentes (Ar, H2O y compuesto modelo) 
en la mezcla inicial.

(La línea punteada encierra la región de inflamabilidad para 
H2 en aire a 1013 mbar con agua a 422 K)H2 en aire a 1013 mbar con agua a 422 K)


