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Resumen 
El trabajo aquí expuesto trata sobre el 
estudio de adsorción óxidos de nitrógeno 
por nanoestructuras de carbono (NEC) 
así como su aplicación en un reactor de 
plasma que sirve para tratar gases 
tóxicos. Al colocar un lecho de NEC a la 
salida del reactor plasma se obtuvo un 
aumento en la eficiencia de degradación.  
 
 
 
Introducción 
La contaminación atmosférica constituye 
uno de los problemas más grandes que 
enfrentan las grandes metrópolis, como 
es el caso de la Ciudad de México, que 
en su mayoría es emitido por fuentes 
móviles. 
 
En el Laboratorio de Aplicaciones de 
Plasmas (LAP) se desarrolló un prototipo 
que permite la degradación de gases 
tóxicos tales como los óxidos de 
nitrógeno (NOX) y dióxido de azufre 
(SO2). Dicho prototipo permite 
remociones del orden de 97.5%. El 
objetivo general del presente trabajo es el 
de optimizar el proceso de remoción de 
los NOX agregando nanoestructuras de 
carbono como adsorbentes (nanofibras 
de carbono). Efectuando previamente 

estudios de sorción en dichas 
nanoestructuras. 
 
Se ha demostrado que las NEC  pueden 
ser utilizadas para la adsorción de gases, 
por ejemplo, las NEC pueden adsorber 
muchas más altas concentraciones de 
dioxinas que el carbón activado, utilizado 
actualmente para limpiar los gases de los 
incineradores. Una de las principales 
ventajas que ofrecen estas moléculas de 
carbono es que tienen superficies de 
contacto lisas muy superiores a las 
sustancias microporosas utilizadas 
actualmente en la separación de los 
gases.  
 
El prototipo de plasma frío acoplado al 
lecho de las nanoestructuras en cuestión 
(nanofibras de carbono) ha permitido 
remociones de NOx del 99%, lo cual nos 
da pauta a posteriores estudios de 
degradación de otros gases 
contaminantes y su futura 
implementación en los escapes de los 
automóviles para reducir las emisiones de 
éstos. 
 
 
Metodología 
La metodología empleada consiste en 
generar y caracterizar las NEC para 



después estudiar su efectividad de 
adsorción de NOx, así como su influencia 
en el aumento de la remoción de NOx en 
un reactor de plasma acoplado al lecho 
que contiene las NEC.  
 
 
Síntesis de nanoestructuras de 
carbono 
Para llevar a cabo la síntesis de NEC se 
empleó un reactor que contiene dos 
electrodos de grafito, el electrodo que se 
encuentra en la parte inferior contiene un 
catalizador en porcentaje atómico de 
10%Y/ 34%Ni /56% C. 
 
El proceso de síntesis de NEC se inicia 
cuando se genera una descarga 
luminiscente bajo una atmósfera de helio 
a una presión de 10 kPa empleando 
corriente alterna. Esta descarga se 
caracteriza por presentar una luz violácea 
que permite el calentamiento del 
catalizador y su posterior distribución 
uniforme.  
 
Posteriormente, se aumenta la potencia 
de la descarga y se introduce metano 
(principal precursor de carbono para la 
síntesis de NEC) para formar un arco 
eléctrico. Al finalizar la descarga se 
observa un depósito en forma de 
delgados y alargados hilos de carbono 
que se adhieren a los electrodos y en las 
paredes del reactor.  
El depósito obtenido se purifica 
agregando tolueno. Para determinar el 
tipo de NEC obtenidas el producto se 
analiza por MEB y MET y para determinar 
su pureza se emplean técnicas de DRX y 
espectroscopia Raman. 
 
 
Sistema de degradación de NOX 
El sistema de degradación de NOX 
consiste en un reactor de plasma de 
descarga de barrera dieléctrica-corona 
(DBD-Corona). Este reactor se compone 
por una pared dieléctrica y por dos 
electrodos concéntricos. La pared 
dieléctrica es un tubo de vidrio pirex de 
175mm de longitud que tiene 27mm y 

30mm como diámetro interno y externo, 
respectivamente.  
 
El electrodo central es un filamento de 
acero inoxidable de 2.5mm de radio y 
150mm de longitud.  
El electrodo externo es una malla de 
111mm de longitud que cubre a la pared 
dieléctrica y distribuye la corriente de la 
descarga por la superficie de la misma. 
El sistema de degradación de NOX tiene 
acoplado un lecho de NEC y un 
analizador de gases Horiba PG-250, 
conectado a la entrada y salida del 
sistema experimental, con el cual se 
determina el porcentaje de degradación 
de los NOx. 
 
Con la finalidad de determinar el tipo de 
sorción de las NEC se realizó un análisis 
por TGA de una muestra sometida a la 
presencia de NOX y otra sin contacto con 
NOX.  
Para obtener la energía de activación, se 
tiene que 
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Donde, la pérdida de peso (o conversión) 
se transforma a una forma normalizada 
(α ) que es llamada progreso de 
reacción con la temperatura (grado de 
conversión o fracción de descomposición) 
mediante la fórmula  
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donde, as su vez, om  es el peso de la 
muestra a temperatura T , Tm  es el peso 
de la muestra a cualquier instante y fm  
es el peso final de la muestra. 
 
Si se plantea el desarrollo de una 

reacción de degradación con 
d
dt
α

 

dependiente de la masa y una reacción 
de orden 1, utilizando un TGA 
convencional se tiene una relación de 
tiempo y temperatura de la forma: 
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ya que la razón de cambio de la 
temperatura en el tiempo es constante y 

está dada por dT
dt

β= , por ello, el inverso 

es 
1dt

dT β
= . Con β  velocidad de 

calentamiento  (°C/min) la ecuación 
cinética (3) toma la forma: 
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integrando ambos miembros y 
resolviendo la ecuación diferencial por 
separación de variables, tenemos: 
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aplicando logaritmos  de ambos lados se 
tiene: 
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Esta última expresión es lineal si se 

grafica ( )ln ln(1 )α− −  contra 
1
T

. 

Después de ello se determina 

( )ln ln(1 )α− −  vs. 
1
T

 para finalmente 

calcular la energía de activación de 
desorción directamente de la pendiente 
de la recta y a bx= + , ya que: 
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Resultados y discusión 
 
En la figura 1 se muestran los resultados 
del análisis del depósito formado en la 
síntesis de nanoestructuras por MEB y 
MET respectivamente. Se aprecia que el 
producto está formado principalmente de 
nanofibras de carbono (NFC) con 
diámetros de alrededor 80nm [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Micrografía correspondiente al 

análisis por MEB. 
 
Mediante el análisis de DRX fue posible 
determinar la pureza de las NFC (es decir 
muestras libres de carbon amorfo), el 
espectro característico de las NEC 
presenta picos en 26.25° y 42.20° en un 
sistema 2θ de acuerdo a la literatura [48], 
estos picos también se encuentran en el 
difractograma del análisis DRX realizado. 
 
Mientras que para el análisis de 
espectroscopía Raman el espectro 
obtenido para las nanofibras de carbono 
se encuentra en el intervalo de 800-1800 
cm-1 y tiene las tres formas de pico 
características de las nanoestructuras de 
carbono con el pico D en 1336 cm-1 y G 
en 1585 cm-1.  
Al calcularse la relación G/D resultó un 
factor de 1.4 y corresponde a valores 
similares obtenidos por algunos autores 
[2,3], lo que determina una pureza 
relativamente alta de la muestra. 
 
El análisis termogravimétrico fue aplicado 
a muestras de nanofibras de carbono 
contaminadas con NOx así como sin 



contaminar, los resultados obtenidos del 
análisis por TGA se muestran en la figura 
2.  
 
 
Es posible observar que la muestra 
empieza a perder peso desde los 32°C  lo 
que es atribuido a la presencia de alcohol 
isopropílico usado en la purificación de 
las nanofibras de carbono así como al 
agua de la humedad ambiental.  
 
La siguiente pérdida de peso significativa 
inicia en los 300°C  y puede corresponder 
al carbón amorfo de la muestra que 
comienza a perder peso desde los 350°C 
hasta 500 °C.  
Sin embargo a partir de los 400°C en la 
muestra contaminada se aprecia una 
disminución suplementaria de peso que 
podría corresponder a la desorción de los 
NOx o bien debida a una interacción que 
permita una distinta y más rápida 
desorción de compuestos respecto a las 
nanofibras sin contaminar.   
 
La pérdida de masa total para la muestra 
sin contaminante fue de 7.53013% 
(0.58607 mg)  y la máxima variación 
absoluta en peso ocurrió a la temperatura 
de o432.69 CT = .  
 
Las nanofibras contaminadas 
experimentaron una pérdida de masa 
total de  0.4912 mg (6.49306%) y la 
máxima variación absoluta en peso 
respecto a la temperatura es casi la 
misma que en la fibra sin contaminar, 
presentándose la pérdida de peso a la 
temperatura de o435.22 CoT = . 
 
Para calcular la energía de activación de 
desorción se graficó ln[ ln(1 )]α− −  vs. 
1 T . De esta forma y a partir de la figura 
2, se determinó que las energías de 
desorción para la muestra sin contacto 

con NOx y para la muestra en contacto 
con este gas, son respectivamente 

kJ68.12
mol

ads
aE =  y kJ80.98

mol
ads
aE = ; lo que 

sugiere una fisisorción de los NOx en las 
nanofibras ya que algunas energías de 
activación de éstas para adsorción y 
desorción física han sido con valores de 
menos de 100 KJ/mol y mayores de 10 
KJ/mol [4,5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Comparativo de análisis TGA 
entre NFC en  presencia de NOX y sin 

contacto de NOX 
 
 
En la tabla 1 se muestran los porcentajes 
de remoción de NOx empleando las NFC 
como adsorbentes.  
 
 
Se puede observar que la adición de las 
NFC al sistema de degradación de NOX 
permite aumentar el porcentaje de 
degradación de 97.5 a 99.6%.  
 
La última columna muestra la gran 
capacidad de adsorción de las NFC, pues 
aún sin el sistema de degradación de 
gases tóxicos DBD-Corona se obtienen 
remociones de aproximadamente 87%.  
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Tabla 1.  Porcentaje de degradación de gases tóxicos con y sin NEC 
 

Condición Degradación 
utilizando 

solamente DBD-
corona 

Degradación con 
DBD-corona más 

NEC 

Degradación 
utilizando 

solamente NEC 

Concentración de 
NOx inicial 

406 ppm 406 ppm 406 ppm 

Concentración final  
de NOx  

10 ppm 1.6 ppm 49.938 ppm 

Porcentaje de 
degradación 

97.537% 99.6059% 87.7% 

 
 
Conclusiones 
 
En base a los resultados obtenidos se 
concluye lo siguiente: 
 
El método empleado para la síntesis de 
NEC permitió la obtención de NFC con 
una pureza  relativamente alta.  
 
Se determinó que el mecanismo de 
adsorción de NFC es el de la adsorción 
física.  
 
Las NFC son buenos medios 
adsorbentes; permitieron aumentar a 
aproximadamente 99%  el porcentaje de 
remoción del sistema de tratamiento de 
gases tóxicos.  
 
El aporte adicional que el proyecto 
presenta consiste en que se tienen las 
bases para  construir un prototipo 
compacto para el tratamiento de gases 
emanados de automóviles;  además de 
extender la utilización de las NEC para la 
adsorción de otro tipo de compuestos  en 
el tratamiento de efluentes gaseosos y 
aguas residuales (colorantes, metales 
pesados). 
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