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RESUMEN.

En este trabajo se presentan los aspectos fundamentales involucrados en la instalación y puesta
en operación de un equipo experimental para la degradación de residuos peligrosos (RP)
usando la tecnología de un plasma térmico. Se hace mención de la forma en la cual se genera el
plasma térmico y de las características que lo hacen ser una tecnología apropiada para la
degradación de residuos peligrosos.

Así como de la infraestructura instalada para realizar la experimentación y resultados de los
primeros estudios de degradación, usando nylon como muestra problema.

INTRODUCCIÓN.

Según estadísticas111, se estima que en el país se generan 7 millones de toneladas de residuos
peligrosos al año. Atendiendo está problemática, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) ha iniciado acciones para realizar estudios y desarrollo tecnológico para el
tratamiento de RP, en las que se encuentra la tecnología del plasma térmico, el cual es usado
como una fuente concentrada de calor para "romper" los enlaces de las moléculas de los RP,
dando como resultado una mezcla de partículas constitutivas que al enfriarse se recombinan
para formar gases permanentes y sólidos semivitrificados. El rendimiento se estima entre un 50
y 90% y puede adaptarse a varios tipos de residuos.

Actualmente se cuenta con un equipo experimental para la degradación de RP, equipado con
una antorcha de plasma con capacidad controlable de 0 a SO Kw Además se está realizando la
ingeniería necesaria para la construcción de una planta'2' de degradación con capacidad de
tratamiento de 100 Kg/h mediante un cañón de plasma térmico de 250 Kw.
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EL PLASMA .

Un plasma es un gas ionizado formado por electrones, iones y especies neutras'3"4"'. No
obstante que un gas en condiciones normales no es conductor de la electricidad, cuando están
presentes iones y electrones libres se comportan como tal, ya que las cargas eléctricas
proporcionan un incremento en la conductividad eléctrica del gas.
En particular, el plasma térmico se caracteriza por tener una densidad energética alta, por tener
la misma temperatura las partículas pesadas y los electrones, por tener una densidad
electrónica alta (1013 a 1016 cm'3), bajas energías de los electrones, las cuales están en el orden
de 1 a 2 eV. Todo esto hace que la temperatura en la periferia del plasma sea superior a 4,000
% alcanzando hasta 20,000 °K en el núcleo.

El cañón del plasma utilizado consiste en un cátodo y un ánodo concéntricos por donde fluye el
gas plasmágeno (ver figura 1).
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Figura 1.- Esquema de una antorcha de plasma térmico.

La energía de excitación necesaria para la ionización de las moléculas del gas es obtenida de un
generador de corriente continua que produce un arco entre los dos electrodos

El arco eléctrico es generado por la emisión termo-electrónica que ocurre en la superficie del
cátodo, donde los electrones son fuertemente acelerados bajo el efecto del campo eléctrico que
existe entre los dos electrodos. En virtud de los elevados niveles de temperatura del plasma y
de la intensidad del bombardeo iónico y electrónico, es indispensable la refrigeración del ánodo
y cátodo El gas plasmágeno a presión atraviesa el arco y forma un dardo de plasma que sale
por un hueco del ánodo de diámetro reducido, produciéndose una concentración de muy alta
energía en un volumen limitado, la cual se utiliza para degradar los residuos peligrosos

EQUIPO EXPERIMENTAL.

El equipo experimental para la degradación de RP161 está instalado en el Laboratorio de
Aplicaciones de Plasmas Térmicos de la Gerencia de Ciencias Ambientales y Genética, en el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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El equipo instalado (ver figura 2) cuenta con una fuente de alimentación con potencia regulable
de 0 a 50 Kw, con un sistema automático a base de un microcontrolador que permite
compensar las perturbaciones ocasionadas durante el proceso, ademas de un preionizador
gaseoso. Un reactor de pirólisis fabricado en acero inoxidable que cuenta con crisoles porta-
muestra, entrada de aire comprimido y un sistema de sujeción del cañón de plasma térmico Un
cañón de plasma térmico que consiste en dos electrodos concéntricos por donde se introduzca
gas plasmágeno. El cátodo es el electrodo interno y está fabricado de cobre electrolitico con
alma de tungsteno, mientras el ánodo es el electrodo externo y también está fabricado de cobre
electrolítico. Cuenta con dos sistemas de enfriamiento. Un intercambiador de calor a
contracorriente. Una torre de absorción de gases de 5 cm de diámetro interno y 30 platos de
borboteo, un cromatógrafo de gases de columna empacada y detector de ionización de flama.
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Figura 2.- Equipo experimental de degradación de residuos peligrosos.

CORRIDA EXPERIMENTAL.

A continuación se describe las condiciones experimentales usadas en el proceso de degradación
deRP
Alimentación Eléctrica:

Corriente continua: 120 a 200 A.
Voltaje continuo:30 ± 2 V.

Alimentación de Gas Plasmágeno:
Gas: Argón.
Caudal: 27 lt/min.
Presión: 14.7 psig.

Alimentación de Aire Comprimido:
Caudal: 0.
Presión: 0.

Muestra de Residuos.
Material: Nylon.
Masa: 82.5 g.
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La muestra símil fue colocada en el crisol portamuestra y este se introdujo en el reactor de
pirólisis Se introduce argón en el cañón de plasma térmico y se le aplica una descarga eléctrica
continua con el generador de potencia. Las muestras expuestas a la acción del plasma son
desintegradas en sus partículas constitutivas. Los gases calientes pasan al intercambiador de
calor para enfriarse y recombinarse en moléculas pequeñas para posteriormente pasar a la torre
de absorción, en donde son absorbidos.

Los gases resultantes del proceso se capturaron en muestras (bala 1, 2) y por medio del
cromatógrafo de gases se procedió a determinar la eficiencia y el fenómeno de la degradación.

RESULTADOS.

Las muestras obtenidas en la corrida experimental se analizaron con un cromatógrafo de gases
con detector de conductividad térmica en la planta de combustible nuclear y con un
espectrómetro de masas en el laboratorio de plasmas.
En la figura 3 se observa el cromatograma del gas de pirólisis arrojando las concentraciones
indicadas en % mol:
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Figura 3.- Cromatograma del gas de pirólisis.
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En la figura 4 se puede observar el resultado del análisis realizado con el espectrómetro de
masas al gas de pirólisis, los compuestos formados principalmente son de masa atómica baja, lo
cual está presente en el espectro de masas Esto nos indica que el proceso de degradación es
bueno. Sin embargo, se observa la formación de pequeñas cantidades de hidrocarburos ligeros,
los cuales tienen una concentración de 1.746 % mol y fue encontrado en el estudio
cromatográfico también, reportándose como metano.
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Figura 4.- Espectro de masas del gas de pirólisis.

Por otro lado, en el espectro de masas se observa la formación de carbono en forma de ceniza,
y una cantidad alta de CO, que también se observa en el cromatograma, esto nos hace pensar
en la necesidad de introducir aire comprimido en el reactor, con el objeto de que la
recombinación de especies sea completa.

CONCLUSIONES.

Debido a que los mecanismos de degradación térmica a bajas temperaturas (700 °C aprox.)
reportados'71 son la despolimerización en cadena y ta descomposición aleatoria, se esperaría que
los productos formados fueran monómeros de nylon (~NHCOCH;(CH2).»~-) por el primero de
los mecanismos o una mezcla de fragmentos más grandes por el segundo Sin embargo los
resultados indican que no se presentan compuestos de masa atómica alta, lo que los haría
comportarse como compuestos tóxicos y por tanto se puede concluir que el proceso de
degradación es adecuado. No obstante el proceso debe de ser mejorado introduciendo aire
comprimido para evitar la formación de ceniza y de CO, además de que el paso de enfriamiento



debe de ser más eficaz, ya que este es el responsable de una buena recombinación de las
especies y se pueda evitar la formación de hidrocarburos ligeros.

No obstante, los resultados indican que el proceso de degradación de residuos por plasma
térmico constituye una alternativa interesante para la degradación de rtsiduos peligrosos, ya
que debido a su alto poder calorífico se logra que las moléculas formadas en el gas de pirólisis
sean no tóxicas al poseer una masa atómica baja, haciendo de este una tecnología limpia.

REFERENCIAS.

1 - Expansión. Febrero 14, 1996 Vol. XXVIII no. 684. Pag. 32-46.

2-Pacheco S. J., Cota S. G, Peña E. R.
Planta de Degradación de ** ,síüuos Peligrosos por Plasma Térmico. Anteproyecto.
Informe Técnico CA-94-2i,jNTN. Diciembre 1994.

3.- BonizzoniG.
Plasma Are Technology for Toxic Waste Treatment and Metal Production: Industrial
Applications and perspectives.
Istituto di Física del Plasma. CNR. 1993.

4.- Pacheco S. J , Cota S. G, Peña E. R.
Estudio del Rendimiento de un Plasma Térmico.
Informe Técnico CA-94-22. ININ. Abril 1995.

5-Maher Y Boulos.
Thermal Plasma Processing.
IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 19, No. 6, December 1991.

6.- Cota S. G., Pacheco S J., Peña E. R., Cruz A. A.
Equipo Experimental para Estudios de Degradación de Muestras de Residuos Peligrosos por
Plasma Térmico.
Informe Técnico CA-95-05 INTN. Marzo 1995.

7.- Van Krevelen D. W.
Properties of polymers, pag. 641-653
Ed. Elsevier, Amsterdam, 1990.

47


