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también el crecimiento de las plantas y ser letal para algunas de ellas, aun a concentraciones 
relativamente pequeñas (0.3-0.5ppm de SO2). El SO2 participa igualmente en la formación de la 
lluvia ácida que puede provocar la acidificación de lagos, ríos y mares [1-4].  
 
Estudios efectuados para tratar de resolver esta problemática han demostrado que el plasma fuera 
de equilibrio térmico (plasma frío) es una tecnología viable para el tratamiento del SO2. En el 
plasma frío ocurren muchos procesos elementales tales como ionización, excitación, disociación, 
transferencia de carga, captura de electrones, recombinación (radical-radical, electrón-ion, ion-
ion), reacciones radical-neutro, entre otras [5]. En el 2003,  L. M. Dong y et al., realizaron un 
estudio teórico de la cinética química del proceso de degradación del SO2. La composición del 
gas en este modelo es N2/O2/H2O/CO2 = 74/5/6/15 con 500 ppm de NO y 1000 ppm SO2. De este 
estudio se visualiza la importancia y los efectos de la concentración de los radicales OH y O en el 
proceso de remoción del SO2, utilizando un reactor de descarga corona a presión atmosférica y a 
300 K [6]. 
 
El plasma frío es caracterizado porque sus especies se encuentran fuera del equilibrio; los 
electrones, iones y especies neutras tienen diferentes temperaturas y energía cinética. Los 
electrones son químicamente energéticos y originan la formación de radicales [O(1D), O(3P), OH, 
H, N] al chocar con moléculas como el H2O, N2 y O2. Dichos radicales libres pueden ser usados 
para destruir contaminantes gaseosos y líquidos [7]. 
 
En la actualidad existen varios métodos para generar este tipo de plasmas; pero generalmente se 
producen mediante descargas de barrera dieléctrica y descargas corona [8].  
 
La descarga corona es una descarga luminosa que normalmente se desarrolla a presión 
atmosférica. Esta descarga se forma entre dos electrodos, el electrodo de descarga y el inerte; la 
estructura de estos puede ser cilíndrica o de placas [9-13]. Las descargas corona a presión 
atmosférica han sido usadas durante más de un siglo en la industria de precipitadotes 
electrostáticos [14-16] y recientemente en fotocopiadoras, impresoras de inyección, en la 
limpieza del aire de interiores [17, 18] y en procesos industriales como tratamiento y fabricación 
de películas de polímeros [19, 20], destrucción de contaminantes gaseosos, y producción de 
ozono [21-25]. 
 
Las descargas de barrera dieléctrica (DBD) también conocidas como descargas silenciosas, son 
un tipo de descarga eléctrica que ocurre en un espacio cerrado entre dos electrodos aislados por 
un material dieléctrico, conectados a una fuente del alto voltaje de corriente alterna. En la 
actualidad las DBD a presión atmosférica son comúnmente usadas para producir plasma fríos 
usados para muchas aplicaciones industriales como en la producción de ozono, tratamiento de 
gases tóxicos, modificación de superficies (esterilización) y conversión de los gases de 
invernadero [26]. 
 
Utilizando un reactor DBD para el estudio de la degradación del SO2 del aire, en el 2003 A. R. 
Murtazin y et al., obtuvieron eficiencias de remoción  de este gas de más del 98 %, la mezcla 
utilizada es aire sintético (20.5 % de O2 en N2) y 980 ppm de SO2. El desarrollo del reactor 
depende principalmente de la frecuencia de operación, del espacio de la descarga y especialmente 
de la temperatura del gas en combinación con la humedad [27]. 
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En el 2004 Koichi Takaki y et al., realizaron un estudio experimental de la remoción de los 
óxidos de nitrógeno (NOx) de una mezcla que simula un gas de escape de motores diesel con un 
reactor DBD para diferentes geometrías del electrodo (multipuntos, plano y de cuneta). Los 
resultados experimentales demuestran que utilizando un electrodo con geometría de multipuntos 
se obtienen remociones de NOx cercanas al 100% consumiendo 6 kV, utilizando una geometría 
de cuneta también se obtienen remociones del 100% pero con 6.8 kV, y finalmente con la 
geometría plana se obtienen remociones del 90% a 7 kV [28]. 
 
En el presente trabajo se propone una técnica basada en un plasma frío que combina las bondades 
de la descarga de barrera dieléctrica y la descarga corona para degradar el SO2. El estudio del 
proceso de degradación consiste de un estudio teórico y experimental que se describirá 
brevemente en las siguientes secciones. 
 
 

2. DESCARGA CORONA-DBD 
 
La tecnología Corona-DBD se forma al aplicar una descarga eléctrica a un gas que pasa entre dos 
electrodos concéntricos separados por un material dieléctrico, la descarga formada tiene la 
apariencia de filamentos luminosos que serán los responsables de disociar e ionizar las 
moléculas. Durante el proceso de degradación de los gases tóxicos hay una gran cantidad de 
reacciones, de éstas se busca favorecer a aquellas que originen principalmente los radicales libres 
OH y O, pues estos radicales son los principales responsables de la remoción de los 
contaminantes [29, 30].  
 
La descarga de barrera dieléctrica–corona, presenta ventajas sobre las tecnologías usadas 
actualmente pues puede tratar varios gases a la vez (NOx, SOx, HC) con tiempos de remoción 
bajos (2 segundos) y con mayor rendimiento de remoción dada la elevada densidad de energía 
que tiene la descarga Corona (del orden de 3x105V/m). El reactor utilizado actualmente es 
compacto (de 30 mm de diámetro y 120 mm de largo) lo que podría representar, en un futuro 
cercano, un posible dispositivo de remoción de gases tóxicos que se adecuaría a los tubos de 
escape de los automóviles. 
 
Esta tecnología presenta, adicionalmente, la ventaja de ser fácilmente transferible para el 
tratamiento de otras fuentes de contaminación como lo pueden ser industrias petroquímicas, 
químicas, para tratar óxidos de azufre y de nitrógeno, hidrocarburos y olores desprendidos. Se 
pueden tratar, además, contaminantes en forma líquida, como los contenidos en aguas residuales 
(fenoles, herbicidas, olores) y para limpiar desechos sólidos, por ejemplo, envases contaminados 
por compuestos organoclorados, material de ortodoncia y material quirúrgico. 
 
 
2.1. Modelación de la Cinética Química en la Descarga 
 
En el proceso Corona-DBD los electrones energéticos interactúan con las moléculas neutras para 
producir los radicales que ayudan a la remoción de contaminantes. El modelo cinético que se 
propone para la degradación  de los gases se resume en tres pasos como lo muestra la figura 1. 
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Figura 1. Mecanismo de degradación del SO2. 

 
 
2.1.1. Producción de OH y O  
 
La producción de radicales es iniciada por el impacto electrónico para disociar moléculas [27]. 
Las reacciones principales que se presentan en este proceso son: 
 

−− ++→+ eOOOe 2  (1)

−− ++→+ eDOOOe )(1
2  (2)

 
La producción de OH se da por la captura del electrón en el vapor de agua: 

−−− ++→+ eHOHOHe 2  (3)

 
Otra fuente de producción de radicales O y OH  provienen de la reacción del O(1D) con vapor de 
agua, moléculas de nitrógeno y de oxígeno [31-32]. Las reacciones de desexcitación del oxígeno 
atómico excitado ocurren después de las reacciones de disociación directa; algunas reacciones de 
desexcitación son las siguientes: 
 

OHOHOHDO +→+ 2
1 )(  (4)

22
1 )( NONDO +→+  (5)

22
1 )( OOODO +→+  (6)

OHOOHDO 22
1 )( +→+  (7)
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2.1.2. Remoción de SO2 
 
En el plasma, el SO2 es oxidado a SO3 mediante O- y O [33]. 
 

−− +→+ eSOSOO 32  (8)

2322 NSONOSO +→++  (9)

 
Aunque el SO2 puede ser transformado en SO3 mediante la reacción (8) y (9), la velocidad de la 
reacción inversa SO3 SO2 es alta y esta reacción hace que la velocidad de remoción disminuya. 
Sin embargo, el agua no solo es una fuente de radicales activos OH, sino también es responsable 
de la completa transformación del SO3 en H2SO4 (reacción 13). Además, el SO3 es muy soluble 
en H2O y fácilmente reacciona con  ésta para formar H2SO4.  
 

22223 ONSONOSO ++→++  (10)

32 HSOOHSO →+  (11)

423 SOHOHHSO →+  (12)

4223 SOHOHSO →+  (13)
 

Para observar la evolución de la concentración de las moléculas y átomos en el plasma con 
respecto al tiempo se hace un balance de materia, que consiste en determinar cuántas moléculas 
y/o átomos se forman o desaparecen en el plasma. Con la ayuda de las reacciones anteriores y de 
otras que se encuentran reportadas en el apéndice A se efectuó un balance de materia para cada 
una de las especies.  
 
Para poder explicar el desarrollo del balance de materia para cada especie en el plasma se toma 
como ejemplo el balance para O(1D) a partir de las ecuaciones (4)-(7), obteniendo para esta 
especie del plasma una ecuación diferencial como la que sigue:  
 

            
[ ] { } )]([][][])[()( 1

2625274

1

DOOkNkOHkk
dt

DOd
+++=−                           (14) 

 
donde: 
-d[O(1D)]/dt, es la evolución temporal del oxígeno excitado, el signo (-) significa que esta 
especie va disminuyendo conforme el tiempo transcurre.  
[O1D], [H2O], [N2], [O2], son las concentraciones del oxígeno excitado, del agua, de la molécula 
de nitrógeno y de la molécula de oxígeno, respectivamente. 
k4 – k7, son coeficientes de reacción. 
 
La evolución temporal de las 18 especies (O, OH, O(1D), O2, O2

-, O-, H-, H, O2(a1∆g), O2
+,O3, e-, 

H2O, N2, SO3, SO2, H2SO4, HSO3) que intervienen en el proceso de degradación se expresa de 
manera similar a la ecuación 14, lo que da como resultado un sistema de ecuaciones diferenciales 
que se resuelve utilizando herramientas para resolver ecuaciones diferenciales de tipo rígido y no 
rígido (Ode45 y Ode15s usadas en Matlab).  
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Ode45 resuelve ecuaciones diferenciales no-rígidas, esta herramienta hace uso del método de 
Runge-Kutta; Ode15s es un resolvedor de orden variable basado en la resolución del Jacobiano 
para ecuaciones diferenciales. Cabe mencionar que inicialmente el sistema de ecuaciones 
diferenciales se resolvió con Ode45, la cual es una herramienta que resuelve un sistema de 
ecuaciones diferenciales de tipo no rígido- no lineal, sin embargo usando esta herramienta la 
resolución del sistema se realizó de manera lenta y se optó por trabajar con Ode15s. 
 
Por lo tanto, se usa Ode15s cuando Ode45 es lenta y el problema es rígido. Comparando los 
resultados de un mismo sistema, que se obtienen utilizando ambas herramientas, Ode45 y 
Ode15s, éstos son similares; finalmente en base a la similitud de resultados se decide trabajar con 
Ode15s, además de que el tiempo de resolución es relativamente rápido comparando con Ode45. 
 
2.1.3. Resultados obtenidos en la simulación  
 
En la figura 2, se muestra la evolución temporal en segundos de cada una de las especies en 
moléculas/cm3. Se tomó como base una mezcla de 99% vol. de aire y de 1% vol. de agua, más 
50ppm de SO2. En dicha figura puede observar que las concentraciones de oxígeno (O2) y agua 
(H2O) se mantienen constantes, mientras que la concentración de los radicales libres O y H 
disminuyen drásticamente para formar otros radicales, principalmente el radical libre OH que 
ayuda a degradar el SO2.  
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Figura 2. Evolución temporal de las especies en el reactor Corona-DBD. 

 
 
En la figura 3 se reportan las concentraciones de SO2 en partes por millón (ppm) en función del 
tiempo. Se puede apreciar la drástica disminución de la concentración del SO2 en un tiempo de 
0.1x10-3segundos, lográndose a este tiempo remociones del orden de 98% del SO2 y su 
subsecuente formación en H2SO4 que posteriormente podrá ser removido con sales de amoniaco. 
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Figura 3. Evolución temporal del SO2 durante la descarga. 

 
 
2.2. Fase Experimental 
 
El dispositivo experimental para la degradación del SO2 (figura 4) consiste en un reactor Corona-
DBD al cual se le inyectarán 50ppm de SO2 para su tratamiento. Las descargas Corona-DBD, son 
obtenidas gracias a una fuente de alimentación eléctrica especialmente diseñada para este 
propósito [34]. 
 
Los gases residuales son analizados por cromatografía de gases, espectrometría de masas y un 
sensor de gases residuales. Simultáneamente se realiza un diagnostico por espectroscopia óptica 
para analizar algunas de las propiedades físicas del plasma como lo son: temperaturas (de 
excitación y de rotación) y densidades de especies del plasma. Sin embargo en este trabajo nos 
limitaremos sólo a reportar los porcentajes de remoción del SO2. 
 
Las condiciones de trabajo son: 

• Concentración del gas usado es 50 ppm de SO2 balanceado con aire. 
• Voltaje de 1.5 kV. 
• Corriente: 150mA 
• Frecuencia: 67kHz 

 
Cabe mencionar que los valores de voltaje, corriente y frecuencia fueron elegidos en base a la 
experimentación realizada para definir las condiciones a las cuales la descarga Corona-DBD se 
presentaba con mayor intensidad y donde ésta es estable.  
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Figura 4. Dispositivo experimental. 

 
 
El reactor utilizado se compone de un tubo de vidrio pyrex de 1.5 mm de espesor con un diámetro 
externo de 30 mm y una longitud de 120 mm; el tubo funciona como dieléctrico, alrededor de 
éste se encuentra una malla metálica que actúa como electrodo. Al interior del tubo hay un 
filamento de acero de 2.4 mm de radio que funciona como electrodo central (figura 5).  
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Figura 5. Reactor Corona-DBD 
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2.2.1. Resultados experimentales. 
 
La caracterización de los gases a la salida del reactor DBD-Corona después del proceso de 
degradación de SO2, se realizó mediante un sensor Sensonic 2000, este equipo analiza la 
concentración de los gases en ppm. 
 
En la figura 6 se reporta la degradación del SO2 mediante la tecnología propuesta. Aunque los 
tiempos de remoción son mucho mayores que aquellos obtenidos en la simulación vemos que 
aproximadamente el 80% SO2 se remueve en los primeros 2 segundos, alcanzando el 98% de su 
remoción a los 23 segundos y del 99.8% a los 40 segundos. Cabe mencionar que el resto de los 
gases formados (NOx y CO2) oscilan entre 0 y 1 ppm. 
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Figura 6. Degradación experimental del SO2 mediante una descarga Corona-DBD. 

 
 
De los resultados anteriores, se observa que este tiempo es relativamente grande comparado con 
los tiempos obtenidos de la modelación del proceso de degradación, este caso se presentó por el 
hecho de que no se agregó vapor de agua a la mezcla SO2-aire, sin embargo debido a que el 
reactor está abierto a la humedad atmosférica sería dicha humedad la que aporta los pocos 
radicales OH responsables de la degradación de SO2. Cabe resaltar que se realizarán más 
experimentos con y sin adición de agua para corroborar estos resultados. 
 
Otra posible explicación a la diferencia existente entre los resultados teóricos y experimentales, 
puede radicar en el hecho de que el Sensonic presenta la desventaja de tener tiempos de respuesta 
grandes comparados con las necesidades del proceso. Debido a que se desea hacer un análisis de 
los gases en los primeros 5 segundos del proceso se planea adquirir un equipo de medición 
(PG250-Horiba) que tiene mucho menor tiempo de respuesta y mayor resolución. 
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3. CONCLUSIONES 
 
El trabajo teórico realizado muestra la importancia de los radicales O y OH producidos por 
impacto electrónico directo o por la rápida desexcitación del oxigeno, principalmente, en la 
degradación de SO2. Obteniéndose degradaciones del orden del 98% en microsegundos. 
 
En cuanto a la experimentación, se obtiene un porcentaje de degradación eficiente en un tiempo 
mucho mayor (99.8% en 40segundos) comparado con lo obtenido en el estudio teórico. Cabe 
recordar que la degradación sólo se efectuó en una mezcla de aire-SO2 sin agregar agua, esto 
puede explicar la remoción más lenta del SO2 debido, principalmente, a una disminución en las 
concentraciones de radicales OH. En experimentos futuros se pretende efectuar el estudio sobre 
la influencia de diferentes concentraciones de vapor de agua en la remoción del SO2 para 
corroborar la influencia directa de estos radicales en la degradación. 
 
La diferencia en los tiempos de degradación teóricos y experimentales descritos en las figuras 3 y 
6 se debe además al tiempo de respuesta (algunos segundos) del analizador de gases residuales. 
Por lo que se requiere una validación experimental con un tipo de analizador que posea una 
velocidad de respuesta en menor tiempo y mayor resolución. 
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APÉNDICE A 
 
Reacciones químicas consideradas en la degradación de SO2 a T = 300 K. Los coeficientes de 
reacción están dados en cm3 s-1. 
 

−− →+ 22 OOe  k = 5.6 x 10-12 (A1)

OOOe +→+ −−
2  k = 3.2 x 10-11 (A2)

−− +∆→+ eaOOe g )( 1
22  k = 7.2 x 10-10 (A3)
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2 )( OeeaO g +→+∆ −−  k = 1 x 10-9 (A4)
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