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RESUMEN 
 

El presente documento de tesis doctoral es una investigación enfocada a la recuperación de 

energía, mediante obtención de gas altamente energético como lo es el gas sintético (mezcla 

de hidrógeno y monóxido de carbono principalmente), a partir de la eliminación de gases 

ácidos contenidos en el gas natural como el sulfuro de hidrógeno (H2S), y el bióxido de 

carbono (CO2). Para ello, se ha optado en utilizar la tecnología de plasma en su forma 

híbrida, es decir, un plasma de arco deslizante que tiene entre otras virtudes, la propiedad de 

comportarse como un plasma térmico y como plasma frío, además de poseer la capacidad 

de tratar grandes flujos de manera continua a presión atmosférica sin la necesidad de la 

utilización de gases nobles, con un consumo de potencia no mayor a los 1000 W. 

Últimamente éste tipo de plasma ha demostrado ser una técnica limpia y eficaz, no solo por 

los altos porcentajes de conversión de H2S (86%) y CO2 (56%) y los altos porcentajes de 

selectividad en la producción de hidrógeno (H2) y monóxido de carbono (CO) obtenidos en 

este trabajo, sino porque incluso, puede ser considerada seriamente para sustituir a otras 

tecnologías utilizadas actualmente en el proceso de endulzamiento del gas natural como la 

adsorción, la absorción, los secuestrantes y membranas. 

 

Los resultados mostrados se fundamentan en una serie de análisis, simulaciones, cálculos y 

experimentaciones, desde el diseño de la fuente generadora de plasma basada en un 

circuito trifásico impulsional, hasta la caracterización de los resultados eléctricos mediante la 

adquisición y simulación de señales eléctricas, sin olvidar la caracterización de los 

componentes químicos resultantes mediante diferentes técnicas de análisis como son: la 

espectrometría de masas, la cromatografía de gases (GC), la espectroscopia óptica de 

emisión (OES), la espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR), la microscopía 

electrónica de barrido (SEM), la difracción de rayos X (XRD) y detectores multi-gas (iBRID 

MX6). Adicionalmente se realiza la cinética química en conjunto con el mecanismo de 

reacción de los compuestos que intervienen en la degradación del H2S y CO2, así como 

también el estudio de la eficiencia de consumo de energía (ECE), la energía específica (SE), 

y rendimiento del sistema, buscando con todo esto satisfacer las necesidades del proyecto 

127499, titulado “Desarrollo de tecnologías alternas para el endulzamiento del gas amargo y 

conversión de los gases resultantes en productos de alto valor agregado” del fondo sectorial 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)– Secretaria de Energía (SENER) 

sección Hidrocarburos, del cual ha surgido el interés para la realización de esta tesis. 
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ABSTRACT 
 

This document is a research focused on energy recovery from acid gas removal contained in 

natural gas as hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2), by obtaining highly 

energetic gas such as syngas (mixture of hydrogen and carbon monoxide, in particular) using 

plasma technology in its hybrid form, namely, gliding arc plasma, that has the property to 

behave like a thermal plasma and cold plasma, besides possessing among other virtues the 

ability to treat large flows continuously at atmospheric pressure without the need of using 

noble gases, with a power consumption of no more than 1000W. Furthermore, this type of 

plasma has demonstrated to be a clean and efficient not only by high conversion rates of H2S 

(86%) and CO2 (56%) and high percentages of selectivity in the production of hydrogen (H2) 

and carbon monoxide carbon (CO) obtained in this work, but because it can even be 

seriously considered to replace other technologies currently used in the process of 

sweetening natural gas as adsorption, absorption and sequestering membranes. 

 

The results shown are based on a series of analysis, simulations, experiments and 

calculations, from the design of the plasma generating source based on an impulse-phase 

circuit, to the electrical characterization results and simulation by acquiring electrical signals, 

without forgetting the characterization of the resulting chemical components using various 

analytical techniques such as mass spectrometry, gas chromatography (GC), optical 

emission spectroscopy (OES), optical spectroscopy Fourier inverse transformed (XRD) and 

scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and multi-gas detectors (iBrid 

MX6). Additionally, performed chemical kinetics and reaction mechanism of the compounds 

involved in the degradation of H2S and CO2 similar to those experienced as well as the study 

of energy efficiency (ECE), specific energy (SE), all this to meet a project's needs 127499, 

entitled "Development of alternative technologies for the sweetening of sour gas and gas 

conversion resulting in high value-added products" sector fund of the National Council of 

Science and Technology (CONACYT) - Ministry of Energy (SENER) Hydrocarbons section, 

which has emerged the interest for the realization of this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los temas de energía renovable y energía alternativa, han tomado un valor 

muy significativo para la investigación científica y tecnológica sobre todo en lo concerniente 

al medio ambiente. Uno de los desafíos que se presentan es sin duda la búsqueda de 

desarrollos sustentables que satisfagan la demanda creciente de fuentes energía que sean 

confiables, accesibles, limpias y amigables. Tanto en el ámbito académico como en el 

tecnológico e industrial se están realizando importantes esfuerzos para desarrollar 

metodologías que conduzcan a la reducción de contaminantes en agua, aire y suelo 

mediante procedimientos económicos y de menor impacto ambiental.  

 

El petróleo y sus derivados, como el gas natural y la gasolina, siguen siendo hasta hoy las 

principales fuentes de energía, desgraciadamente son recursos no renovables, su obtención 

y tratamiento son cada vez más complejos, dado que la extracción en los yacimientos donde 

se encuentran, requiere una cierta violencia física y química. La presencia de gases ácidos  

como H2S y CO2 en estos yacimientos, disminuyen la calidad y potencial energético del gas 

natural, pero principalmente, representan grandes pérdidas económicas para la industria 

petroquímica por su difícil almacenamiento, ya que estos compuestos altamente corrosivos 

pueden disolverse en el agua libre, producto de la condensación del vapor de agua presente 

en el  mismo,  comprometiendo la integridad de las líneas de transporte y distribución del 

gas, provocando constantes reemplazos, problemas de obstrucción y deterioro de las 

tuberías, corrosión de los metales e incrustaciones.  

 

Debido a la gran demanda de gas natural en los últimos años, las empresas del sector 

petrolero como Petróleos Mexicanos (PEMEX), buscan invertir recursos en la investigación 

de nuevas tecnologías y desarrollo de estrategias de explotación cada vez más rentables 

que minimicen los costos operativos y aumenten la producción dentro de los estándares de 

calidad que rigen el mercado, sin descuidar el medio ambiente y la optimización de 

yacimientos ya establecidos. 

 

En el mercado existen diversos métodos de remoción de gases ácidos del gas natural, que 

van desde los lechos sólidos, los sistemas de aminas re generables, generalmente utilizados  

cuando se procesan altos volúmenes y contenidos de H2S; hasta los secuestrantes líquidos, 

utilizados en el gas tratado, para alcanzar niveles muy bajos de H2S en la corriente de gas. 
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Muy pocos métodos tradicionales, por así decirlo, los eliminan y otros tantos están en vía de 

estudio e investigación. Sin embargo la tecnología de plasma ha venido a revolucionar el 

tratamiento de efluentes contaminantes y se presenta como una tecnología versátil e 

innovadora, ya que puede tratar desde contaminantes solidos hasta gaseosos y generarse 

de diversas formas en laboratorios.  

 

En estudios recientes han encontrado que el plasma en sus diferentes modalidades  (plasma 

frio, térmico o ambos es decir híbrido) tiene un gran potencial para el tratamiento 

hidrocarburos y para la producción de gas sintético (syngas), lo que representa una 

recuperación energética de alto valor agregado, convirtiéndose no solo en una propuesta 

atractiva y prometedora sino que, debido a sus propiedades físicas y químicas y a sus muy 

variadas aplicaciones, es considerada seriamente para sustituir los procesos actuales de 

endulzamiento del gas natural. 

 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación muestra la incursión del plasma como 

una  tecnología  efectiva, limpia y verde (amigable con el ambiente), para el tratamiento del 

gas acido en su modalidad de plasma hibrido. En este ámbito, además de degradar o 

convertir CO2 y H2S, mediante una serie de estudios y empleo de diversas técnicas de 

análisis, se comprueba la recuperación energética con la obtención de syngas como una 

mezcla de los subproductos obtenidos, es decir, la generación principalmente de H2 y CO. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día, el gas natural representa la tercera fuente de energía más utilizada, después del 

petróleo y el carbón, solo en el 2009 el consumo mundial de gas natural fue de 284,487 

millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), a pesar  de la caída del consumo originada por la 

recesión económica de ese mismo año, lo que significó un retroceso de un par de años en el 

tamaño del mercado según datos proporcionados por la secretaria de energía (SENER) en 

2012 [Se-2012]. Para el 2011 el consumo mundial de gas natural se incrementó a 311,828 

MMPCD lo que se traduce a que su demanda crece el 3.7% promedio anual, que comparado 

con los 316,982 MMPCD producidos en ese mismo año, apenas se cumplió con la demanda 

mundial de gas natural. La Agencia Internacional de Energía, bajo su escenario de nuevas 

políticas, prevé que el consumo mundial de gas natural sea de 4,750 miles de millones de 

metros cúbicos (MMMm3) en 2035. 

 

En México, la extracción total de gas natural en 2011 fue de 6,594MMPCD y el consumo se 

ubicó en 7,923MMPCD, lo que significó tener que importar gas natural para satisfacer la 

demanda. Para 2026, se estima que la producción de gas natural de petróleos mexicanos 

Exploración y Producción (PEP) ascenderá a 8,958MMPCD en el escenario Inercial. De 

acuerdo a los datos anteriores, el panorama nacional del porcentaje de importación de gas 

natural tiende a aumentar con un crecimiento medio de 4.9% anual entre 2011 y 2026. 

 

Frente a tal situación, a lo largo de esta década, las economías del mundo debido a que han 

tenido que incorporar este recurso como un insumo esencial para su funcionamiento, se han 

dado a la tarea de buscar combustibles más eficientes, económicos y de fácil acceso, así 

como métodos más rentables para el endulzamiento del gas natural.  

 

En México, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER Hidrocarburos realizan 

inversiones para identificar y estimar, de forma más precisa, las nuevas tecnologías de 

extracción, tratamiento y aprovechamiento de este recurso, con la finalidad de disminuir de 

manera significativa los precios del gas e incrementar las reservas, la producción y la 

calidad, pero principalmente para eliminar elementos altamente corrosivos como lo es el gas 

acido (H2S y CO2), que representan gastos excesivos para el tratamiento, transporte, 

mantenimiento, deterioro de instalaciones y sobre todo para el almacenamiento del gas 

natural . 
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Actualmente, instituciones mexicanas como el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ) y el Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA), realizan trabajos 

y estudios enfocados a resolver el problema del tratamiento del gas amargo y sus 

contaminantes bajo nuevas tecnologías limpias y eficaces para obtener un gas natural libre 

de contaminantes, convirtiéndolo en un recurso capaz de generar energía renovable 

mediante la obtención de compuestos de alto valor energético como el syngas.  

 

1.2. Revisión del Estado del Arte 

 

Las tecnologías, procesos y métodos utilizados para el tratamiento del dióxido de carbono y 

sulfuro de hidrógeno han sido muy variados y con diversas aplicaciones. Estas tecnologías 

no solo tratan a estos compuestos como gas ácido dentro del proceso de endulzamiento del 

gas natural y/o gas amargo, sino también como contaminantes individuales, es decir, por un 

lado el CO2 contribuyendo mayormente al calentamiento global dentro de los gases 

denominados de efecto invernadero y por otra, el H2S en contaminación de subsuelos 

generado en vertederos en los denominados lixiviados.  

 

Ahora y durante mucho tiempo, las tecnologías tradicionales, por así decirlo, entre las que se 

encuentran los procesos físicos (absorción y adsorción), químicos (oxidación térmica, 

ozonación y lavado químico), biológicos (biofiltros, lavado biológico y lodos activos), los 

lechos sólidos, la conversión, los secuestrantes y las membranas, por mencionar algunas, 

han sido utilizadas para el tratamiento de estos dos compuestos, ya sea para separarlos,  

removerlos, atraparlos, disociarlos o eliminarlos. 

 

Aunque las tecnologías tradicionales antes mencionadas aún siguen siendo utilizadas, tienen 

sus ventajas así como inconvenientes y limitaciones, como por ejemplo, la absorción, cuya 

desventaja recae principalmente en generar residuos sólidos o líquidos, ya que basa su 

funcionamiento en la transferencia de masa impulsada por un gradiente de concentración de 

un componente soluble de una mezcla en fase gaseosa a un absorbente líquido (agua, 

soluciones alcalinas o ácidas, incluso aminas y algunos hidrocarburos), cuya volatilidad es 

baja [Pe-2001], Sin embargo esta técnica es la más empleada para la remoción de H2S y 

CO2 de una corriente gaseosa [Er-2012].  
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En tanto, la adsorción, es decir, la transferencia selectiva de uno o más solutos de una fase 

fluida a partículas sólidas, es una técnica que tiende a saturar el adsorbente (carbón activo, 

sílica gel, zeolita y resinas sintéticas) después de un tiempo de operación determinado, 

siendo necesaria su regeneración o deposición final, además de que no es una tecnología 

destructiva y tienen un elevado costo energético [Ra-2007]. Cabe mencionar que el carbón 

activo y la zeolita son los adsorbentes más utilizados últimamente para la eliminación de H2S 

y CO2 [Ag-2013]. 

 

La conversión por su parte, se utiliza cuando se quiere obtener una alta purificación en el gas 

producido, luego de lograr una buena remoción con otros métodos, reduciendo la 

concentración de gas indeseable a niveles trazas, es decir, es un proceso complementario.  

 

La conversión puede remover el H2S y convertirlo directamente a azufre elemental sin 

necesidad de unidad recuperadora de azufre, utilizando reacciones de oxidación – reducción 

que involucra la absorción de H2S en una solución alcalina. Entre estos métodos está el 

proceso Stratford, el proceso del Hierro Esponja y la metanización, este último proceso, 

consiste en que el CO2 y el H2S son convertidos catalíticamente en metano y agua. El 

proceso de  la conversión física o química es muy caro. 

 

Para el tratamiento del H2S, los lechos solidos también han sido comúnmente utilizados, se 

basan en la reacción del óxido de un metal (principalmente hierro y cinc) con el H2S para 

formar el sulfuro del correspondiente metal. Los óxidos son típicamente no re generables 

aunque algunos se pueden regenerar parcialmente, pero siempre irán perdiendo actividad en 

cada ciclo de generación hasta que sea indispensable su sustitución. Para la regeneración 

se realiza una oxidación para producir azufre elemental y el óxido del metal regenerado. Se 

emplean temperaturas sobre 200ºC a 400ºC, siendo la formación de sulfuro de cinc 

irreversible, así como también formas cilíndricas extruidas del metal de 3-4 mm de diámetro 

y 8-10 mm de longitud en un lecho solido [Ro-2004] o fluidizado [Gó-2010]. 

 

De igual manera que los lechos sólidos, los secuestrantes también se utilizan para la 

remoción de H2S, solo que los secuestrantes son compuestos capaces de ligar iones 

metálicos de tal forma que no exhiban sus reacciones normales en presencia de agentes 

precipitantes, dicho de otra manera, pueden alterar la influencia de un ion metálico sobre la 

estabilidad de un producto o componente.  
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Existen muchos tipos de agentes secuestrantes que se usan ampliamente en la industria 

entre los que se encuentran: los polifosfatos, los ácidos aminopolicarboxilicos, los ácidos 

hidroxicarboxilicos y la triazina. La más utilizada es la triazina, este agente secuestrante o 

barredor se utiliza la mayor de las veces para la remoción de H2S [Ca-2012]. 

 

El uso de membranas para la separación de efluentes contaminantes no ha terminado de ser 

eficaz, su principio de funcionamiento se basa en transportar algunos componentes (el gas 

crudo, por ejemplo) a diferentes velocidades de permeabilidad a través de una membrana 

delgada (menor a 1mm). El transporte de cada componente se debe a la diferencia de 

presión parcial sobre la membrana y depende ampliamente de la permeabilidad del 

componente en el material de la membrana. 

 

Los materiales más comunes que se utilizan para la construcción de las membranas son los 

polímeros de celulosa, como la membrana sólida que posee una permeabilidad para el CO2 y 

el H2S de 20 y 60 veces respectivamente, superiores al metano (CH4) entre otros materiales 

[Ab-2010]. Sin embargo, se requiere para este proceso una presión de 25-40bar. La 

desventaja de este método es la separación multi-etapas del 98% a bajos caudales y 

presiones, así como a la diferencia de presión a ambos lados de la membrana (fuerza 

impulsora). Recientemente, para lograr la separación más eficiente de CO2 y H2S se han 

utilizado materiales como las nanoestructuras de carbono y conductores iónicos [Es-2013]. 

 

Las técnicas de bio-filtración [De-2000] son efectivas y se podrían aprovechar como sistemas 

de acondicionamiento, es decir, como un primer tratamiento de los efluentes gaseosos, esta 

técnica ya se ha aplicado para la eliminación de H2S en plantas de tratamiento de aguas 

residuales y para la eliminación de otros compuestos presentes en los gases contaminados 

entre otras [Gr-2005].  

 

Hay excelentes artículos en donde se muestran distintos métodos biológicos, entre los que 

se pueden encontrar reactores agitados discontinuos, realimentados o continuos, reactores 

con los microorganismos en suspensión o inmovilizados, incluso reactores de fototubos [Sy-

2006]. Muchos más tipos de bioreactores con distintos tipos de microorganismos se estudian 

como procesos alternativos para tratar efluentes contaminados con H2S [Ma-2011]. 
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La utilización del plasma para la eliminación de gases ácidos, en un principio fue 

desarrollado originalmente para la industria metalúrgica, como una alternativa eficaz al 

calentamiento convencional y durante los primeros años el siglo XX, fue utilizado en las 

industrias químicas para obtener acetileno del gas natural. 

 

Hoy en día la tecnología de plasma ha dado un giro importante y está siendo utilizada en 

plantas industriales de todo el mundo para diferentes aplicaciones, desde industrias químicas 

y metalúrgicas hasta el tratamiento de residuos y principalmente como una de las 

alternativas ecológicas actuales más interesantes para el tratamiento de gases 

contaminantes con propiedades nuevas y mejoradas.  

 

En consecuencia, la alta densidad de energía y la baja inercia del plasma son usadas para 

romper los enlaces moleculares de los gases en cuestión, obteniendo como producto final; 

partículas constitutivas y gases energéticos con alto valor agregado, como el syngas, el cual 

aunque también pude ser obtenido por el proceso de electrólisis, la oxidación parcial y el 

reformado catalítico, actualmente ha sido mayormente obtenido del reformado hidrocarburos 

por medio de plasma [Ou-2009]. 

 

Afortunadamente, se han desarrollado y publicado una gran variedad de trabajos e 

investigaciones referentes al tratamiento de residuos peligrosos, así como también los 

referidos al  H2S como al CO2 con diferentes descargas de plasma, por ejemplo: la descarga 

corona pulsado [Sa-2009] se ha utilizado para el tratamiento de H2S, este tratamiento 

consiste básicamente en un reactor de cuarzo al cual se le agrega una mezcla de argón (Ar) 

– Nitrógeno (N2) para la descomposición del H2S con una eficiencia moderada.  

 

Aunque este método es muy efectivo tiene sus limitaciones en cuanto a la baja 

concentración del ácido sulfhídrico (< 2%mol), alto consumo de energía (>100eV/H2S) y a la 

necesidad de agregar mezclas con otros gases (Helio, N2, H2 y Ar) para elevar su eficiencia 

energética. Otro método utilizado para el tratamiento del H2S por tecnología de plasma son 

las descargas  de plasma por microondas, las cuales pueden trabajar con un amplio rango 

de presión reducida, debido a que operan a muy altas frecuencias (de entre 1.3 y 2.45GHz),  

y en este rango los electrones pueden seguir las oscilaciones del campo eléctrico, 

provocando que esta descarga esté lejos de estar en equilibrio térmico local.  
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Algunos resultados experimentales recientes muestran un consumo pequeño de potencia 

(decenas de watts), pero necesitan un elevado voltaje (alrededor de 20kV), la ayuda de un 

gas noble como el Helio (He) y trabajar a presiones del orden de 50 a 100kPa para producir 

este tipo de descarga [Ho-2011]. 

 

En lo referente al CO2, las tecnologías de vanguardia para su degradación se enfocan a las 

desarrolladas por plasma frio o en no equilibrio térmico, por sus excelentes resultados de 

disociación, entre las que se encuentran: la reducción de CO2 por descarga de barrera 

dieléctrica (DBD) [Zh-2003], y doble barrera dieléctrica (2DBD) [Es-2011], sin embargo, la 

utilización de este tipo descarga se ve limitado a la cantidad de flujo a tratar, no obstante y 

sin dejar a un lado las descargas DBD, la conversión de CO2 también tiene excelentes 

resultados utilizado el plasma de arco deslizante, por poseer, entre otras propiedades, la 

capacidad de comportarse como un plasma frío [In-2007]. Es precisamente la descarga de 

arco deslizante la que aporta mayores ventajas para descomponer gases peligrosos y 

tóxicos que tienen una fuerte estructura química, debido a su dualidad térmica. 

 

Un ejemplo de una descarga de arco deslizante aplicada para tratamiento del H2S, es la 

realizada por Czernichowski (1998), quien inicialmente logró una eficiencia en la degradación 

para el H2S alrededor 36% utilizando una fuente de alimentación basada en un 

transformador trifásico de 8kV a 50Hz y con un consumo de potencia de aproximadamente 

de 2.4kW [Cz-1998].  

 

Estudios posteriores han demostrado que esta tecnología no solo sigue arrojando resultados 

favorables en lo referente a la degradación del H2S y CO2, sino que también recientemente 

es utilizado para generación de gases altamente energéticos a partir del tratamiento de otros 

hidrocarburos [Do-2013] y que si bien en los últimos años existen escazas referencias con 

trabajos realizados con esta tecnología, no deja de ser una alternativa vanguardista con gran 

perspectiva de efectividad, rentabilidad y sostenibilidad para el tratamiento de estos gases.  

  

Hasta este momento, se ha dado un panorama actual de las tecnologías existentes que se 

han utilizado para el tratamiento individual y conjunto del H2S y CO2 y que de alguna manera 

se ha inducido a utilizar el plasma hibrido como la mejor alternativa para tratar éste tipo de 

compuestos de acuerdo a las características y resultados anteriormente descritos.  
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1.3 Objetivos 

 

Para la realización de esta tesis se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Recuperación de energía mediante la generación de gas sintético obtenido en el proceso de 

degradación de CO2 y H2S aplicando un plasma hibrido.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

El eliminar el CO2 y H2S mediante plasma hibrido y generar gas sintético, arrojará 

inevitablemente el estudio de los gases resultantes de esta descomposición, para ello, es 

necesario realizar los análisis químico, eléctrico y energético mediante el planteamiento de 

los siguientes objetivos específicos: 

 

 Adaptación y modificación del reactor original del plasma de arco deslizante para el 

correcto tratamiento del gas ácido. 

 Diseño de una fuente de alimentación trifásica impulsional para un reactor de arco 

deslizante eficiente y capaz de generar la energía necesaria para generar el plasma 

hibrido y romper los enlaces del CO2 y H2S. 

 Análisis eléctrico de la descarga de arco deslizante y sus consumos energéticos. 

 Desarrollo de la cinética química y mecanismo de reacción de la mezcla de CO2 y 

H2S con la finalidad de determinar su comportamiento. 

 Estudio de los gases resultantes de esta descomposición mediante la utilización 

diversas técnicas de diagnóstico como GC, FTIR, OES y de sensores adecuados 

para la medición de las concentraciones obtenidas. 

 Comprobación de obtención de syngas. 

 Determinación de porcentaje de conversión y selectividad, de los compuestos 

tratados y productos obtenidos respectivamente. 

 Valoración de la eficiencia energética del proceso. 

 Estudio e identificación de los subproductos sólidos resultantes mediante XRD y 

SEM. 

 Efecto de lavador de gases (Scrubber) a la salida del reactor.  
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2.1  Definición de endulzamiento y sus derivados 

 

Una parte importante en el proceso de obtención de gas natural es la fase de endulzamiento, 

término que es utilizado en la industria petroquímica para definir el proceso de la remoción 

del CO2 y H2S, tanto de  las corrientes de gas amargo de refinería, como de las corrientes de 

gas natural [Er-2012]. En la figura 2.1 se muestra un esquema general de la extracción de 

gas natural en los yacimientos de PEMEX, el proceso de endulzamiento, las etapas que se 

utilizan actualmente para su obtención y los diferentes tipos de gases generados en cada 

proceso, los cuales, a partir de éste esquema, se definen a continuación: 

 

 

Figura 2.1. Esquema general del proceso de obtención del gas natural. 

 

2.1.1 Gas natural 

 

El gas natural se forma por la descomposición de materia orgánica, atrapada en yacimientos, 

puede encontrarse en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento a lo que se 

conoce como gas asociado o puede encontrarse en yacimientos que no contienen aceite 

crudo en condiciones de presión y temperatura originales, normalmente conocido como gas 

no asociado. Está compuesto principalmente por CH4 (80%) y proporciones significativas de 

etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10), no obstante estas proporciones pueden variar 

de acuerdo al yacimiento y condiciones en donde se extrae (ver figura 2.2). 
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En muchas de las veces el gas natural viene contaminado por otros hidrocarburos más 

pesados, con éstas características se denomina gas seco directo de campos y se conoce 

solamente gas seco cuando el gas natural se encuentra sin o con muy poco contenido de 

hidrocarburos líquidos, su poder calorífico es típicamente alrededor de 1,000BTU/lb [Pe-

2013]. 

 

 

Figura 2.2. Composición general del gas natural 

 

Al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano 

se le nombra gas húmedo a proceso y se caracteriza por contener más de 3gal/MPC de 

hidrocarburos líquidos y contener vapor de agua. Este gas se puede clasificar de dos 

maneras: gas húmedo amargo, cuando el gas natural contiene hidrocarburos líquidos más 

H2S y gas húmedo dulce, cuando el gas natural contiene  hidrocarburos líquidos pero sin H2S 

[Pe-2013a].  

 

2.1.2. Gas amargo 

 

Se define como gas amargo a el gas natural que contiene derivados del azufre (S2), 

mercaptanos, bisulfuros, hidrocarburos, H2S y CO2 (éstos últimos en concentraciones 

mayores a 50 partes por millón (ppm)) y que proviene directamente de los yacimientos de 

crudo o de los diversos procesos de refinación [De-2012].  
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2.1.3 Gas ácido 

 

Un derivado del gas amargo es precisamente el gas ácido (ya mencionado anteriormente), 

éste gas es el remanente que se obtiene del proceso de endulzamiento del gas amargo 

húmedo con bases fácilmente regenerables como son la monoetanolamina (MEA) y 

dietanolamina (DEA), llamado así porque al contacto con agua forma ácidos [Ná-2007]. 

Estos compuestos, son indeseables porque ocasionan contaminación, y son altamente 

corrosivos, a la vez que intervienen de forma negativa en la adecuada distribución y 

transporte de los fluidos de producción  

 

2.1.4 Gas licuado 

 

El gas licuado, está compuesto por una mezcla de hidrocarburos, propano y n-butano, el cual 

bajo ciertas condiciones puede ser líquido o gaseoso y es mayormente conocido por sus 

siglas GLP [Re-2008]. 

 

2.1.5 Gas de cola 

 

El gas de cola es una mezcla de gases que contiene el remanente de compuestos de azufre 

después de haber pasado por  el proceso de desulfuración en forma de H2S, dióxido de 

azufre (SO2), sulfuro de carbonilo (COS), bisulfuro de carbono (CS2) y vapores de azufre los 

cuales son muy difíciles de tratar por su toxicidad y que representan un riesgo a la salud, 

sobre todo sí se está mucho tiempo en exposición 

 

2.2  Propiedades del gas ácido (H2S y CO2) 

 

El gas acido, contiene cantidades apreciables de la mezcla de ácido sulfhídrico (34% y 42% 

en volumen), bióxido de carbono (37% y 45% en volumen) y agua (H2O), como se observa 

en la figura 2.3, pero son el H2S y el CO2 los compuestos que representan mayor 

concentración y que con mayor énfasis se describirán a continuación. El gas ácido, contiene 

cantidades apreciables de la mezcla de ácido sulfhídrico (34% y 42% en volumen), bióxido 

de carbono (37% y 45% en volumen) y agua (H2O), como se observa en la figura 2.3, pero 

son el H2S y el CO2 los compuestos que representan mayor concentración y que con mayor 

énfasis se describirán a continuación. 
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Figura 2.3. Composición del gas ácido 

 

2.2.1 El bióxido de carbono 

 

El anhídrido carbónico, óxido de carbono, dióxido de carbono o CO2 forma parte del aire del 

ambiente, su importancia no radica en que sea el gas más peligroso en toxicidad y 

permanencia en la atmósfera, sino en la concentración que varía desde el 0,03 al 0,05% en 

volumen, es decir, 300-500ppm, 1000 veces superior a la de cualquier otro producto de 

origen industrial. 

 

El CO2 fue descubierto por primera vez por Joseph Black en el siglo XVIII, el cual lo 

denominó “aire fijo”, tras obtenerlo de la descomposición de la caliza. Es un gas que se 

produce por la combustión del carbón o de hidrocarburos, de la fermentación de los líquidos, 

por calefacciones industriales, antracita y hulla de las centrales térmicas, turba de las 

chimeneas, incendios forestales y la respiración de los seres vivos, formando parte 

importante en el proceso de fotosíntesis y en la regulación de la temperatura terrestre. Las 

emisiones de CO2 varían sensiblemente según la zona, pero generalmente representan el 

50% del efecto invernadero producido por la actividad humana, contribuyendo al 

calentamiento global de la Tierra  

 

Es un gas más pesado que el aire, incoloro e inodoro, es soluble en agua y la solución 

resultante puede ser ácida, he aquí la propiedad corrosiva que el CO2 presenta en presencia 

de agua, es un gas resultante de la combinación de dos cuerpos simples: el carbono (C) y el 

oxígeno (O2). Se solidifica a temperatura de -78,5°C, formando nieve carbónica. 
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 En solución acuosa el gas crea el ácido carbónico, muy inestable para ser aislado de forma 

sencilla. Su peso molecular  es de 44.01g/mol. En fase solida el calor latente de fusión 

(1,013bar, en el punto triple) es de 196.104kJ/kg y su densidad es de 1562kg/m3. En fase 

liquida, su densidad es de 1032kg/m3 a -20 °C (0 - 4°F y 19.7bar) [Ai-2013]. 

 

 

Figura 2.4. Estructura química y representación de Lewis del CO2 

 

El CO2 es utilizado en química para el control de la temperatura en reactores, en 

neutralización de efluentes alcalinos, en inertización, síntesis química, en la extracción con 

fluidos súper críticos, neutralización (pH) de aguas residuales o de proceso y transporte a 

baja temperatura (-78ºC ó -108ºF). Puede servir para aumentar la conductividad del agua 

ultra pura o para limpiar los abrasivos de piezas como nieve carbónica y en el propio proceso 

de limpieza de las resinas fotosensibles al CO2 súper crítico, a fin de evitar la utilización de 

solventes orgánicos por mencionar algunas de sus aplicaciones. El CO2 es una excelente 

alternativa para el control del pH del ácido sulfúrico  

 

Los efectos del CO2 en el hombre dependen de su concentración en el aire, la duración de la 

exposición, los factores fisiológicos –edad, estado respiratorio y vascular, climáticos– 

temperatura, la regulación respiratoria y en la circulación cerebral y a través de sensores 

específicos. Su elevación en sangre se denomina hipercapnia. La concentración media de 

CO2 durante las combustiones es del 20%, y los valores en las ciudades varían en gran 

medida en relación con las presencias de automóviles, centrales térmicas e incineradoras, 

pero, dependiendo de múltiples factores, como el viento, alcanzan en muchas poblaciones el 

0,8%, 20 veces su valor normal. El Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-ED) y el 

de Exposición de Corta Duración (VLA-EC) para el CO2 es 4000 y 5000ppm respectivamente 

[In-2013]. En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los efectos que produce a ciertas 

concentraciones. 
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Tabla 2.1. Toxicidad de CO2 

 

2.2.2 El Sulfuro de Hidrógeno 

 

Por su parte el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno es un ácido inorgánico, su olor es el 

de la materia orgánica en descomposición, como los huevos podridos, se produce por la 

presencia de sulfuros en aguas residuales que contienen sulfato orgánico proveniente de la 

desulfuración de compuestos orgánicos que contengan azufre reducido o por reducción de 

sulfato y de material proteínico o de detergentes.  

 

 

Figura 2.5. Estructura química y representación de Lewis del H2S 

 

En situaciones de anaerobiosis, baja velocidad de agua y/o temperaturas ambientales altas, 

los sulfuros también son generados por la acción de bacterias del tipo Desulphovibrio 

Desulfuricans, produciéndose la oxidación a ácido acético de los ácidos orgánicos de cadena 

más larga (que constituyen el DBO del agua residual). 

Concentración  

en aire [%Vol.] 

Tiempo de 

exposición  
Efecto 

2 Horas Dolores de cabeza, taquipnea 

3 
 1 hora 

Dilatación vasos cerebrales, aumento de ventilación 

pulmonar y de liberación de oxígeno a los tejidos 

4-5 < 5min. Dolor de cabeza, sudoración, disnea en reposo 

6 

1-2min 

< 15min 

Varias horas 

Alteraciones auditivas y visuales  

Dolor de cabeza y Disnea 

Temblores 

10-15 1min 
Vértigos, ahogamiento, contracciones musculares e 

inconsciencia 

16-30 < 1min Inactividad, inconsciencia, convulsiones, coma, muerte 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevos
http://es.wikipedia.org/wiki/Podrido
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La emisión de H2S se incrementa cuando se favorece la formación de sulfuro, cuando se 

adiciona un protón a la molécula (protonación) o cuando se favorece la desorción. Con bases 

fuertes forma sales, los sulfuros. Es soluble tanto en agua (4 volúmenes de gas en 1 

volumen de agua a 0°C) y en hidrocarburos líquidos, es corrosivo a todos los metales de la 

serie electroquímica, su punto de ebullición es de 212,86K y su fusión es de -177°F, -116°C. , 

es más pesado que el aire, su gravedad específica es de 1.189 a 60°F y 14.7 psi [Ai-2013]. 

Forma una mezcla explosiva con una concentración de entre 4.3 y 46 por ciento por 

volumen. La combustión espontánea se produce a los 500°F (260°C). A esta temperatura de 

encendido, los vapores pueden viajar una distancia considerable hasta una fuente de 

encendido y luego retroceder con rapidez. Arde con una flama azul y produce Anhídrido 

Sulfuroso (SO2), el cual es menos tóxico que el H2S pero muy irritante a los ojos y pulmones.  

 

El H2S se acumula en puntos bajos tales como los sótanos de los pozos, es inflamable, 

incoloro y muy tóxico. Se emplea tradicionalmente en la marcha catiónica para precipitar los 

cationes de metales pesados del grupo II de la marcha analítica, que luego se separan por 

otros métodos. El ácido sulfhídrico es un contaminante primario extremadamente penetrante 

y nocivo para la salud (ver tabla 2.2), bastan 20-50ppm en el aire para causar un malestar 

agudo que lleva a la sofocación y la muerte por sobreexposición. El VLA-ED y el VLA-EC 

para el H2S son 10 y 15ppm respectivamente [In-2013]. 

 

Tabla 2.2 Toxicidad de H2S. 

Concentración  

en aire [ppm] 
Efectos 

0.2 Olor perceptible y desagradable 

10 Irritación en los ojos, límite máximo permitido exposición 8 horas 

100 
Dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, irritación de ojos y 

garganta, parálisis olfativa en periodo de 3-15 minutos 

150 Parálisis olfativa casi instantánea 

250 Exposición prolongada conduce a edema pulmonar 

600 
Pérdida de equilibrio y conocimiento. Parálisis respiratoria entre 30-45 

minutos de exposición 

700 Parálisis respiratoria en pocos minutos de exposición 

1000 Parálisis respiratoria instantánea y muerte 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_cati%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
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2.3  El Syngas 

 

El gas de síntesis, gas sintético, sintegas o syngas, es un combustible gaseoso obtenido a 

partir de sustancias ricas en carbono (hulla, carbón, coque, nafta, biomasa) sometidas a un 

proceso químico a alta temperatura, como por ejemplo: oxidación parcial (POX), reformado 

de vapor de agua (steam reforming), proceso de reformado autotérmico, proceso de 

electrolisis, el reformado catalítico pero principalmente se obtiene del reformado de 

hidrocarburos del gas natural (como el metano y gas ácido). Contiene cantidades variables 

principalmente de bióxido de carbono, monóxido de carbono (CO) e Hidrógeno (H2). La 

composición  del syngas varía según el método utilizado para su obtención, en la tabla 2.3 se 

muestra la composición aproximada y general del syngas.  

 

Tabla 2.3 Composición general del syngas [Ga-2011]. 

Composición [%Vol.] 

H2 28.65 

CO 37.37 

CO2 1.41 

H2O 14.19 

N2 17.12 

HCl 0.31 

H2S 0.22 

COS 0.01 

 

La mayor parte del gas de síntesis obtenido en la industria se destina a la producción de H2. 

Del total de hidrógeno producido, aproximadamente el 70% se emplea en la síntesis de 

amoníaco y el 30% restante se utiliza en los procesos de hidrotratamientos que se llevan a 

cabo en las refinerías. El gas de síntesis se utiliza principalmente para la síntesis de metanol, 

para la producción de hidrocarburos líquidos a través de la reacción de Fischer-Tropsch y 

reacciones relacionadas. Otras aplicaciones del syngas son la producción de alcoholes y 

aldehídos de cadena larga, por medio de la reacción del syngas con olefinas (reacción de 

hidroformilación), y la síntesis de un gran número de compuestos químicos, como 

formaldehído, ácido acético, tolueno, isobutano, etanol, etileno o etilenglicol, entre otros, por 

la reacción de metanol con CO (carbonilación) o con syngas. 
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Además, una pequeña proporción de la producción total de gas de síntesis se destina a la 

generación de electricidad, principalmente a través de la gasificación integrada en ciclo 

combinado (IGCC) [Ni-2002], [We-1996], y últimamente por medio de turbinas [Gh-2010] y 

celdas de combustible [Bu-2008]. En la figura 2.6 se muestra un esquema general de 

algunas de las aplicaciones del syngas antes mencionadas. 

 

 

Figura 2.6. Algunas Aplicaciones del syngas [Oc-2012]. 

 

2.3.1 Hidrógeno 

 

Es un gas incoloro, inodoro, insípido, inflamable, difícilmente licuable y no es tóxico, casi no 

se encuentra libre en la naturaleza porque generalmente siempre está unido a otros átomos 

como el carbono y el oxígeno. 

 

 El H2 puede ser obtenido por electrolisis, pero es un proceso muy costoso, en la actualidad 

es obtenido por el reformado con vapor de hidrocarburos livianos (principalmente de gas 

natural), como el reformado con CO2, la oxidación parcial de combustibles fósiles pesados, 

por el reformado de CH4, etanol y H2S [Zu-2013]. 

 

 

Figura 2.7. Estructura química y representación de Lewis del H2 
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Pasa a ser un líquido a -253ºC, llega a su punto de fusión a -259°C, es propenso a fugas 

debido a su baja viscosidad, es muy liviano, su densidad es de 0.08432mg/cm3, la energía 

de su enlace covalente es muy alta (436kJ/mol), es muy poco soluble en agua ,se torna 

quebradizos a algunos aceros a altas presiones y temperaturas, quema con una llama 

celeste, casi invisible que asciende rápidamente causando menos daños que las llamas 

producidas por hidrocarburos. Este elemento se combina con casi todos los elementos y da 

hidruros con los menos electronegativos que él. Las mezclas con aire son explosivas, por lo 

que se recomienda tener una ventilación adecuada.  

 

2.3.2 Monóxido de carbono 

 

Es un gas incoloro, inodoro, insípido, explosivo, que se forma durante las combustiones 

incompletas de leña, carbón, gas natural, gasolina, queroseno, y también en casos de 

algunos productos que lo producen: pinturas, humo del tabaco, hornos de leña o aceite, 

braseros de carbón, secadoras de gas, pinturas con disolventes metilados, generadoras de 

CO, soldadura con CO2 y motores.  

 

El CO tiene una masa molecular de 28 y es uno de los principales componentes de ciertos 

gases industriales usados como combustibles, como gas de hulla, gas de agua, gas del aire 

o gas gasógeno, gas pobre o de Dawson. También se emplea en el afinado de níquel y en 

síntesis de diversos productos químicos (metanol, ácido fórmico, ácido acético, y metales 

carbonilos).  

 

 

Figura 2.8. Estructura química y representación de Lewis del CO 

 

Su indicador biológico es la carboxihemoglobina (COHb) en sangre que no debe sobrepasar 

el 3,5% de la hemoglobina (Hb) total recogida en una exposición de 8 horas (h), y también el 

CO en la fracción final del aire exhalado alveolar (20ppm). En algunos países, el valor es de 

50ppm como media ponderada de 8h de trabajo. 
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Las intoxicaciones por CO se ven influidas por 3 factores: la concentración de CO en el 

ambiente, el tiempo de exposición y la carga de trabajo/frecuencia respiratoria. Suele 

presentarse cefalea como síntoma muy frecuente, con o sin vértigo, náuseas, vómitos, 

cuadros contusiónales, e impotencia muscular que impide a los afectados salir de la zona. La 

opresión torácica y cuadros tipo angina no son infrecuentes. Es raro el color cereza en piel y 

mucosas. Las intoxicaciones leves tienen valores alrededor del 25% de COHb, las medias 

alteraciones de la conciencia, del 50%, y las muy graves coma, convulsiones e hipertermia–, 

por encima del 50-60%.  

 

En la intoxicación aguda por CO pueden aparecer infartos y complicaciones graves en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embarazadas y niños. Está descrita 

la presentación de clínica tardía, hasta 3-4 semanas después de la exposición aguda, que 

cursan con diversas formas de trastornos cerebrales: confusión, sorderas y cegueras 

corticales y problemas de memoria [Vi-2008]. 

 

2.4  Descargas eléctricas en gases 

 

El término de descarga es aplicado a cualquier flujo de corriente eléctrica en un gas ionizado, 

y a cualquier proceso de ionización del gas por el campo eléctrico aplicado, incluyendo los 

procesos relacionados con corrientes eléctricas en gases y con la generación y 

mantenimiento de la capacidad de un gas para conducir electricidad y absorber radiación 

electromagnética. 

 

En este fenómeno, un gas es eléctricamente considerado como un dieléctrico, ya que 

normalmente, no conduce la electricidad, empieza a hacerlo debido a la ionización de sus 

átomos, como consecuencia de la influencia de una fuente energética (de calor, de radiación 

o de un campo eléctrico, que provoca una diferencia de potencial entre los electrodos entre 

los que se sitúa el gas).  

 

La conducción eléctrica a través de este gas ionizado no sigue la ley de Ohm, sino que se 

rige por los procesos físicos elementales que se dan entre las partículas cargadas 

(electrones, iones, átomos y moléculas excitadas) transportadas en el gas ionizado (o 

plasma, fenómeno que se definirá con propiedad más adelante), producidas y absorbidas en 

los electrodos. 
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Existen dos zonas importantes en una descarga de gas que describen el comportamiento de 

las partículas antes mencionadas: la columna formada por la ionización del medio gaseoso y 

la región de los electrodos, comprendida a su vez por la región anódica (próxima al ánodo 

(+)) y la región catódica (próxima al cátodo (-)), esta última, de gran importancia, ya que es 

donde surgen los electrones, que junto con los iones, son las partículas fundamentales en 

los procesos de descarga. En la figura 2.9 se muestran estas zonas en una descarga de arco 

deslizante. 

 

 

Figura 2.9. Zonas fundamentales de una descarga de arco deslizante:(1) plasma 

y (2) región de electrodos. 

 

2.4.1 Clasificación 

 

Las descargas eléctricas en gases se clasifican genéricamente, atendiendo a dos criterios: la 

fuente de ionización y la ruptura del gas. 

 

De acuerdo al criterio de la fuente de ionización, las descargas puede ser: no auto 

sostenidas, aquellas en que la conductividad eléctrica del gas se mantiene mediante fuentes 

exteriores de ionización (como son fuentes de alta temperatura o fuentes de radiación de 

diferentes tipos, principalmente de onda corta, como los rayos X o las radiación ultravioleta o 

la radiación gamma), y auto sostenidas, donde la conductividad eléctrica es mantenida por la 

propia descarga, sin ninguna participación de una fuente exterior de calor o radiación. En 

ambos tipos de descargas se presenta también los procesos de termo ionización 

(calentamiento del gas produciendo moléculas ionizadas y con energía bastante elevada) y 

fotoionización (efecto de una radiación, de “arrancar” electrones de un átomo o de una 

molécula neutra).  
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En las descargas no auto sostenidas, las fuentes externas pueden presentar muy altas 

temperaturas o una radiación muy energética, produciendo la ionización casi completa del 

gas, acompañándose la descarga de una corriente extremadamente fuerte, este tipo de 

situaciones, se suele dar en el espacio interestelar y en las estrellas. Mientras que en las 

descargas auto sostenidas la radiación y calor son generados en la misma descarga. En este 

grupo se encuentran la mayoría de las descargas eléctricas usadas en las actividades 

laborales (luminarias, soldadura, máquinas de electroerosión Electrical Discharge Machines 

(EDM), por mencionar algunas). 

 

Atendiendo el criterio de la ruptura del gas se encuentran las descargas parciales y las 

descargas disruptivas. Las descargas parciales son aquellas descargas eléctricas de 

pequeña energía y duración transitoria, en las que el medio gaseoso no es atravesado por 

completo por la corriente, no produciéndose la ruptura del mismo. Por otro lado, las 

descargas disruptivas son aquellas descargas eléctricas, en las que la corriente consigue 

atravesar por completo el gas que separa a los electrodos a diferente potencial. 

 

2.4.2 Respuesta Voltaje – Corriente 

 

Otra importante forma de clasificar las descargas eléctricas en medios gaseosos, es 

analizando su respuesta Voltaje – corriente donde se puede representar de forma 

esquemática, la respuesta V-I característica de los distintos tipos de descarga eléctrica en 

gases: 

 

 

Figura 2.10. Curva de V – I  de diferentes tipos de descargas en gases. 
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Como se aprecia en la figura 2.10, para tensiones pequeñas, la corriente de la descarga 

crece con el voltaje (zona A - B), hasta que la tensión adquiere un valor de saturación (punto 

C), debido a que el tiempo de transito de las cargas es menor que el tiempo de creación de 

dichas cargas. Para voltajes superiores a la de saturación (zona C - D), la descarga se 

desarrolla por mecanismos de multiplicación por avalancha, con emisión de electrones por 

parte del cátodo, denominada “zona de descarga Townsend”, que es una región de descarga 

oscura (no provoca ninguna emisión de radiación lumínica) y se dan corrientes muy débiles 

(10-8 A). 

 

A partir del punto D y hasta al punto H, se pueden establecer  dos condiciones importantes: 

un régimen a bajas presiones y otro régimen a presión atmosférica.  

 

En el régimen a baja presión, comprendida por los puntos D, E, F, G, y H´, en el punto D 

comienza una zona denominada descarga luminiscente (glow discharge), que opera a bajas 

corrientes (~10-2A) y baja presión (~mbar). En esta zona las descargas luminiscentes están 

débilmente ionizadas y en un estado de no equilibrio, físicamente es visible como una 

columna brillante. En la transición D - F, se genera una distribución de campo eléctrico 

elevado en el cátodo, que origina la multiplicación electrónica necesaria para mantenerse, ya 

que el cátodo se conserva frío y no es capaz de generar suficiente corriente eléctrica. En 

esta zona se genera una columna positiva, que es un plasma en no equilibrio térmico, pero  

a su vez casi neutro eléctricamente. En la zona F - G, la tensión de la descarga es constante. 

La intensidad varía gracias a que el área transversal en la cual se manifiesta la descarga va 

creciendo.  

 

A la zona D - G, se le conoce como régimen de descarga luminiscente normal. Sin embargo, 

en el punto G, comienza una zona denominada descarga luminiscente anormal (zona G - H’), 

en el que la descarga luminiscente ha agotado su capacidad de crecer en intensidad 

aumentando el área y comienza a requerir más tensión para la multiplicación de electrones, 

invadiendo toda la zona del cátodo que le es accesible. 

 

En lo que concierne al régimen de presión atmosférica, comprendida desde el punto D hasta 

el punto H, se inicia una descarga denominada corona. La descarga corona es una descarga 

de baja corriente (10-6A) a presión atmosférica que se desarrolla localmente (por ejemplo, en 

el extremo de cables) en campos eléctricos no uniformes. 
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En el punto H, se produce la descarga de chispa (spark discharge), que es un régimen 

transitorio, en el que se crea un canal ionizado que une ambos electrodos, cuya creación es 

resultado de varias fases, que incluye el mecanismo streamer (canal débilmente ionizado, 

formado por una intensa avalancha primaria de electrones).  

 

Tanto en el régimen de baja presión con en el régimen de presión atmosférica, en el punto 

común H´, la corriente es tan intensa que es capaz de calentar el cátodo hasta la 

incandescencia, produciendo intensa emisión termoiónica y dando lugar a un arco (punto I), 

pasando por una transición inestable, denominada transición luminiscencia-arco (región H’-I). 

 

El arco de la región I - J se denomina arco no térmico, porque el plasma que genera esta en 

no equilibrio termodinámico, es decir, la temperatura de los electrones, iones y neutrones son 

diferentes. De la misma manera, a los arcos más allá del punto J, se denominan arcos 

térmicos, ya que constituyen un plasma cercano al equilibrio termodinámico.  

 

En la región G-I, tanto en el régimen de baja presión como en el régimen de presión 

atmosférica, está ubicada la descarga de arco deslizante, es decir, este tipo de descarga se 

caracteriza por comportarse como un plasma en no equilibrio y en equilibrio termodinámico  

 

2.4.3 Voltaje de rompimiento  

 

Una característica propia de cada gas, es su valor de voltaje de rompimiento (Vpd), y se 

puede definir como el campo eléctrico  necesario y lo suficientemente intenso como para 

acelerar los electrones a tal velocidad que puedan ionizar las moléculas un gas inmerso 

entre dos electrodos, dicho de otra manera, es el voltaje necesario para que un gas sea 

ionizado y comienza a existir un flujo de corriente entre los electrodos, es decir, transformar 

un medio no conductor en conductor. Este valor, depende del tipo de gas, del material de los 

electrodos, de la distancia entre ellos (d) y de la presión de trabajo (p) a la que está sometido 

el gas. En 1889 Friedrich Paschen publicó una ley experimental para relacionar estas 

variables [Pa-1889] y poder determinar el voltaje de rompimiento de un gas mediante la 

siguiente ecuación:  

 

𝑉𝑝𝑑 =
𝑏.𝑝.𝑑

ln(𝑎.𝑝.𝑑)−ln*ln(1+
1

𝛾
)+

    (2.1) 
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Donde Vpd es el voltaje de rompimiento del gas, p la presión de trabajo, d es la distancia entre 

electrodos, a y b son constantes que dependen de la composición del gas, en la tabla 2.4 se 

muestran las constantes a y b de Van Der Waals de algunos gases: 

 

Tabla 2.4 Valores para los coeficientes a y b de algunos gases [Ra-1991]. 

Gas a [1/cm Torr] b [V/cm. Torr] 

He 3 34 

Ne 4 100 

Ar 12 180 

H2 5 130 

N2 8.8 275 

Aire 15 365 

CO2 20 466 

 

Finalmente, 𝛾 es el coeficiente de emisión de electrones secundarios y está íntimamente 

relacionado con las propiedades del material de los electrodos, del gas entre los ellos y del 

campo eléctrico E producido [Ma-2004]. La determinación de 𝛾 puede ser bastante difícil, 

especialmente si hay complicaciones para la adhesión de los electrones y ionización por 

metaestables.  

 

Sin embargo, Rann R. W. (1939) relaciona el valor de 𝛾 con la función del trabajo φ. Tal y 

como se puede observar en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Relación de 𝛾 y φ de algunos metales [Ra-1939]. 

Elemento Coeficiente de emisión de 

electrones secundarios    

Función de trabajo 

φ[eV] 

Litio (Li) 0.56 2.28 

Manganeso (Mg) 0.95 2.42 

Aluminio (Al) 0.97 2.26 

Níquel (Ni) 1.2 5.03 

Bario (Ba) 0.83 2.11 

Tungsteno (W) 1.35 4.54 

Torio (Th) 1.14 3.38 
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La función de trabajo φ representa la mínima energía necesaria para liberar un electrón de 

una superficie metálica a T = 0K y que es función del estado de la superficie, su 

contaminación y rugosidad [Ra-1991]. Esto es, entre mayor sea la temperatura T de la 

superficie del material, mayor será la emisión de electrones, sus unidades son los electrón 

volts (eV). 

 

En la tabla 2.6 se presentan los valores característicos de la función de trabajo de algunos 

de los metales más empleados para la fabricación de electrodos. 

 

Tabla 2.6 Función de trabajo de algunos materiales policristalinos [Fo-1975] 

Elemento φ[eV] 

C 4.7 

Al 4.25 

Fe 4.31 

Ni 4.5 

Cu 4.4 

W 4.54 

Pt 5.32 

 

2.5 Plasma: definición y generalidades 

 

Por definición, el plasma es un conjunto cuasineutral de partículas con portadores libres de 

carga eléctrica, el cual desarrolla comportamiento colectivo". Cuando se dice que en el 

plasma se encuentran portadores de carga eléctrica libres se refiere a que los átomos están 

al menos parcialmente ionizados, es decir, el grado de ionización no tiene que ser muy 

grande, si el tamaño de la formación de plasma es lo suficientemente extensa.  

 

La segunda cualidad es la cuasineutralidad que toma en parte de la definición de plasma lo 

de ser un conjunto de partículas cargadas, las cuales difieren solamente un poco 

cualitativamente en ésta característica (o sea, un plasma es “casi” neutral, pero no lo es 

completamente). La última parte de la definición de plasma es su comportamiento colectivo. 

Con esto se entiende que el plasma es capaz en su conjunto de procesos de generar 

campos magnéticos y eléctricos, campos a los cuales a su vez puede reaccionar.  
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El concepto de plasma fue usado por primera vez por Irwing Langmuir (1881-1957), es 

considerado como cuarto estado de la materia y se puede encontrar en estado plasmático en 

los núcleos y atmósferas de las estrellas, en el núcleo de nuestra galaxia, las nebulosas y la 

mayoría de los objetos en el Universo. En la Tierra nos encontramos con el plasma en los 

canales de los rayos, en diferentes descargas eléctricas.  

 

El plasma es también creado artificialmente e investigado en los laboratorios por diversos 

métodos, como por ejemplo, descargas eléctricas  (corona, chispa, luminiscente, arco, 

descarga de micro onda, antorcha de plasma y plasma de radiofrecuencia), y shocks 

(manipulados eléctricamente, magnéticamente y químicamente). 

 

El plasma tiene tendencia a crear formaciones lineales y de superficie, además, proyecta 

fenómenos llamados colectivamente como deriva – movimiento de las partículas 

perpendiculares a un campo magnético u otros campos de fuerzas, puede alcanzar toda una 

gama de inestabilidades, las cuales tienen como consecuencia por ejemplo la radiación por 

corto tiempo de ciertas cantidades de energía que dan lugar a ciertas estructuras 

características. Al plasma sin lugar a dudas pertenece la brillantez (por recombinación 

electrón-átomo, enfrenamiento y sincrotrónica), la creación de capas dobles eléctricas y el 

aceleramiento de partículas cargadas con una cierta energía. Uno de los parámetros más 

importantes, el cual permite precisar el comportamiento del plasma es el grado de ionización 

(la relación de la cantidad de partículas ionizadas contra la cantidad total de partículas 

presentes), que depende principalmente de la temperatura y es posible deducirlo en una 

primera aproximación a partir de la ecuación de Saha para un plasma que ha sido ionizado 

una vez y en equilibrio termodinámico. 

 

ni
2
/nn = C T 3/2 exp[−Ui/kT] ;    C ~  2,4×1021 1/m3    (2.2) 

 

En donde ni es la concentración de iones que han perdido un electrón, nn es la concentración 

de partículas neutrales, Ui es potencial de ionización y T es la temperatura del plasma. La 

ecuación de Saha es usable para gases. Algunas veces se considera como un cierto tipo de 

plasma incluso sustancias en estado sólido (por ejemplo los metales), los cuales tienen 

portadores libres de cargas y exhiben comportamiento colectivo. Aquí, sin embargo la 

cantidad de portadores libres de carga no se puede determinar con la ecuación de Saha.  
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En general, los plasmas son usualmente clasificados de acuerdo a su nivel de energía, 

temperatura y densidad iónica en plasma térmico, plasma frío y plasma híbrido 

 

2.5.1 Plasma térmico 

 

El  plasma térmico, también conocido como Plasma en Equilibrio Termodinámico Local 

(PETL), se caracteriza porque la temperatura de las partículas pesadas (Tp) es 

aproximadamente igual a la temperatura de los electrones (Te) , es decir que el plasma se 

encuentra en equilibrio termodinámico local [Be–2004], [Fr–2008] porque en sus partículas 

existen diferencias de concentración ( pie TTT  ), dicho de otra manera, su gradiente de 

temperatura es casi cero, se pueden encontrar en las descargas tipo arco o antorcha, esta 

última es la que caracteriza mayormente a este tipo de plasma.  

 

Tabla 2.7 Propiedades generales del plasma térmico [Ra-1991] 

Propiedad Valor 

Temperatura electrónica [eV] 1 – 5 (Te ≈ Tp) 

Grado de ionización [ne/n] >10-3 

Temperatura del gas [K] (1-5) 104 

Mecanismo de ionización Gradual / Directo 

Corriente [A] 30 - 30000 

Voltaje [V] 10 -100 

Densidad de corriente del cátodo [A. m2] 104- 107 

Densidad de Potencia [kW/cm] >1 

 

2.5.2 Plasma frío (No térmico) 

 

El plasma frío también es conocido como plasma fuera de equilibrio termodinámico local, 

en este tipo de plasma la energía es canalizada hacia los electrones, adquiriendo mayor 

energía cinética que los iones, en otras palabras la temperatura de los electrones es 

mayor que la temperatura de las partículas pesadas Te > Tp. La temperatura de translación 

de las partículas pesadas (iones y partículas neutras) es del orden de la temperatura 

ambiente.  
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Los plasmas fríos pueden ser generados mediante diversos tipos de descargas, como son 

la descarga luminiscente o de resplandor, descarga de barrera dieléctrica y descargas 

corona, en la tabla 2.8, se describen las propiedades generales de un plasma frío. 

 

Tabla 2.8. Propiedades generales del plasma frío [Ra-1991] 

Propiedad Valor 

Temperatura electrónica [eV] 1 – 3 (Te >> Tp) 

Grado de ionización ¨[ne/n] >10-6 

Temperatura del gas [K] 300 - 500 

Mecanismo de ionización Directo 

Corriente [A] < 1 

Voltaje [V] 102 -103 

Densidad de corriente del cátodo [A. m2] 101- 102 

Densidad de Potencia [kW/.cm] <1 

 

2.5.3 Plasma híbrido (ambos) 

 

El plasma híbrido en comparación con las tecnologías mencionadas presenta ciertas 

ventajas y respecto a la eliminación de los gases ácidos como el CO2 y el H2S, ofrece por lo 

menos tres propiedades fundamentales que lo hacen atractivo para diferentes aplicaciones, 

como por ejemplo: 

 

(1) La temperatura y densidad energética excede ampliamente las de técnicas 

convencionales, 

 

 (2) Capacidad de producir especies activas con altas concentraciones de energía, que 

permiten lograr tiempos de reacción muy inferiores a los alcanzados por técnicas 

convencionales;  

 

(3) El Plasma hibrido combina el plasma térmico y el plasma frío en una sola unidad, porque 

la descarga de plasma es deslizante y se encuentra girando a una frecuencia que depende 

de la fuente de alimentación, adicionalmente tiene la ventaja de operar con volúmenes 

grandes sin caída de presión. 
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2.6  Características del plasma híbrido 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el plasma híbrido es la conjunción de un plasma 

térmico y un plasma frio, un claro ejemplo que describe a este plasma es la descarga de arco 

deslizante. Este tipo de plasma ha recibido la atención de muchos científicos por la 

aplicación en reacciones químicas tales como descomposición de contaminantes [Cz-1994]. 

Aunque el plasma de arco deslizante es mayormente considerado como un plasma frio, 

algunas propiedades y características lo hacen considerarlo también como plasma térmico, 

una de estas características es que el plasma y el proceso de combustión térmico ocurren 

simultáneamente en el plasma de arco deslizante. Puede ser alimentado con una fuente de 

Corriente directa (DC) o Corriente alterna (AC). 

 

El plasma de arco deslizante es un fenómeno auto oscilante que se desarrolla entre al 

menos dos electrodos divergentes inmersos en el flujo de un gas ya sea laminar o turbulento. 

El fenómeno del plasma de arco deslizante ocurre cuando se aplica un alto voltaje (10kV 

Aprox.) produciendo un rompimiento inicial entre la distancia más corta de los electrodos de 

(de entre 1 y 3mm). Durante unos cuantos microsegundos el arco es empujado por el flujo 

del gas a lo largo de los electrodos hasta la ruptura de la columna ionizada. Este evento 

vuelve a repetirse y puede durar tanto como sea lo suficientemente capaz la fuente o 

transformador de entregar el alto voltaje [Fr-1999], [Mu-2000], [Pe-1999], [Ri-1996]. En la 

tabla 2.9 se muestran las propiedades y parámetros típicos de un plasma de arco deslizante 

a presión atmosférica en aire. 

 

Tabla 2.9. Propiedades y parámetros típicos de un plasma de arco deslizante [Mu-1999]. 

Propiedad Valor 

Temperatura electrónica [eV] 1 - 1.5 

Densidad electrónica [1/cm3] 1011 - 1014 

Temperatura del gas [K] 300 - 3000 

Densidad de potencia promedio [W/cm3] 10 - 300 

Mecanismo de ionización Gradual / Directo 

Ciclo de la descarga [ms]  2 -10 

Corriente [A] 0.01 - 10 

Potencia [kW] 0.03 -100 
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Existen distintos regímenes que definen el comportamiento de la descarga de arco 

deslizante mediante la manipulación de diferentes combinaciones de gas y modificando el 

rango y cantidad de flujo [Mu-1999], como son el régimen térmico, el régimen de transición, 

el régimen no térmico y un régimen que últimamente ha sido estudiado y encontrado, en 

donde es posible obtener una descarga estable después del régimen de no térmico y que se 

encuentra más allá del punto de transición, llamado efecto “Overshooting” [Ku-2002], esta 

característica aunada a las antes mencionadas, se detallarán a continuación y pueden 

observarse en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Regímenes de una descarga de arco deslizante. 

 

2.6.1 Régimen térmico (ETL). 

 

Al iniciarse o producirse el plasma, el voltaje disminuye rápidamente y la corriente se eleva 

súbitamente al nivel máximo alcanzable (de 20 a 350mA. generalmente) dependiendo del 

gas utilizado, produciendo un estado cuasi térmico, es decir, la densidad media de electrones 

es alta y la energía es baja, de ahí, el mecanismo de ionización es gradual y sostenido vía la 

emisión térmica por los electrodos en este punto. El régimen de ETL se alcanza cuando la 

descarga deslizante se encuentra en la separación más cercana posible entre los electrodos 

de, por tanto la temperatura de los electrones es igual a la temperatura del gas por el hecho 

de que la potencia eléctrica de la fuente de alimentación es suficiente para compensar la 

pérdida de energía por conducción térmica en el arco formado [Fr-1994].  
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La temperatura del gas, iones y electrones en este momento puede estar entre los 7000K y 

los 10000K, a partir de este punto, el arco empieza aumentar su longitud, el voltaje en la 

descarga aumenta y la temperatura del gas disminuye, conservándose el plasma muy cerca 

del ETL. 

 

2.6.2 Régimen de transición  (del ETL al NETL)  

 

Éste régimen se presenta cuando el voltaje necesario para sostener la ionización de la 

descarga es cada vez mayor y el flujo del gas introducido entre los electrodos es transversal 

(paralelo a los electrodos y normal a la longitud del arco). [Ku-2002]. Este flujo es utilizado 

para enfriar el arco convectivamente, y moverlo a lo largo de los electrodos en la dirección de 

la distancia entre los electrodos más separada De, ocasionando que el arco se alargue y se 

enfríe rápidamente, requiriendo mayor suministro de energía para sostenerse. El 

deslizamiento de la descarga en este instante es limitado a un punto crítico o la longitud 

crítica (lcrit), que es la distancia máxima del deslizamiento de la descarga cuando la fuente de 

suministro de energía alcanza su límite máximo de disipación de potencia en el plasma 

(aproximadamente el 50% del total de la potencia entregada). 

  

2.6.3 Régimen no térmico (NETL) 

 

Cuando la longitud de la descarga de un plasma deslizante supera el valor de la longitud 

critica y la temperatura del gas esta entre 1500 y 4000K mientras que la temperatura de los 

electrones está entre en los 7000K aproximadamente, se dice que la columna de plasma se 

encuentra fuera del equilibrio termodinámico.  

 

En la porción de no equilibrio térmico, deja de haber ionización térmica y la descarga es 

altamente inestable, por consecuencia podrá extinguirse eventualmente por las pérdidas de 

energía que no es capaz de proporcionar la fuente de alimentación.  

 

Una vez que la longitud llega a un punto excesivo donde la potencia de la fuente de 

alimentación sea insuficiente para mantener el arco, la descarga se extingue 

momentáneamente y se forma otra descarga deslizante en la distancia más corta de los 

electrodos de, el periodo de este ciclo en el plasma deslizante disminuye conforme aumenta 

la cantidad de flujo del gas [Mu-2000].  
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Es importante señalar que cuando una descarga de arco deslizante se encuentra fuera de 

equilibrio, cerca del 75% de la energía proporcionada por la fuente de alimentación es 

absorbida por el plasma, además de que este tipo de plasmas pueden dar condiciones 

típicas de un plasma sin equilibrio termodinámico pero a elevados niveles de potencia, por lo 

que es usado eficientemente en reacciones químicas que impliquen excitación vibratoria de 

moléculas.  

 

2.6.4 Efecto de “Overshooting” 

 

Este efecto se presenta precisamente cuando la longitud de deslizamiento del arco supera la 

longitud crítica lcrit, provocando una corriente y potencia máxima, y por consecuencia un 

estado de estabilidad. Después de este instante el plasma vuelve a ser inestable, es decir 

vuelve a un estado de no equilibrio térmico, con la posibilidad de extinguirse por la demanda 

de corriente hacia la fuente de alimentación [Ku-2002]. 

 

2.7 Rendimiento de un proceso de degradación: conceptos y ecuaciones 

 

Existen importantes parámetros para medir efectividad en un sistema o proceso enfocado al 

reformado, degradación o disociación de un combustible entre los que se encuentran la 

energía especifica SE, el porcentaje de conversión y selectividad y  la eficiencia de 

conversión de energía y rendimiento por mencionar algunos [Ga-2010]. Estos parámetros 

son utilizados en este trabajo para comprobar la efectividad de la descarga de arco 

deslizante para la degradación de H2S y CO2, además de referenciar o comparar este tipo de 

plasma con otras tecnologías que son utilizadas para el mismo propósito. 

 

2.7.1 Energía total aplicada (ET) 

 

La energía total aplicada a la descarga puede calcularse fácilmente con la siguiente 

expresión:  

 

𝐸𝑇 = 𝑃𝑅𝑀𝑆 × 𝑡𝑑                                                (2.3) 

 

Donde ET es la energía total aplicada a la descarga en kWh, PRMS es la potencia RMS en kW 

y td es el tiempo total de la duración de la descarga en horas. 
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2.7.2 Energía específica (SE) 

  

El concepto de energía específica, fue desarrollado en 1912 por Bakmeteff, y es definida 

para el reformado con plasma en particular, como la cantidad de energía necesaria o 

requerida para producir una mol de (CO+H2) o syngas, y se puede definir relacionado la 

potencia RMS PRMS y la concentración de syngas producido, tal y como se muestra en la 

siguiente ecuación [Ta-2011]. 

 

producido

P
SE RMS

]H[CO 2
     (2.4) 

 

La energía específica a menudo se encuentra en términos de electrón-volts por molécula 

(eV/mol), pero también son muy utilizadas otras unidades tales como los kWh/m3 y kJ/mol 

(1eV /mol ≈ 1.2kWh/m3 y 100kJ/mol).  

 

Ya que la energía específica requerida para producir el gas sintético depende de la cantidad 

de gas sintético producido, la energía especifica esta intrínsecamente ligada a la conversión 

física para cada una de las condiciones de cada sistema, en otras palabras, si la exigencia 

de energía específica para un sistema en particular es alta, el sistema puede haber tenido la 

conversión física pobre del combustible al gas sintético, y por lo tanto el coste de energía 

para el gas sintético producido es alto. 

  

2.7.3 Conversión (XA) 

 

La conversión es definida por lo regular como el porcentaje o fracción del reactivo limitante 

(reactivo que se consume primero y que determina la cantidad de producto formado) que se 

convierte en producto y sirve como referencia para la comparación en la efectividad de un 

proceso. Así pues, el porcentaje de conversión es: 

 

𝑋𝐴 (%) =
𝐶0𝐴−𝐶𝐴

𝐶0𝐴
 ×  100    (2.5) 

 

Donde XA es la conversión del compuesto A, C0A es la concentración inicial del compuesto A 

y CA es la concentración final del compuesto A. 

 



Recuperación Energética de la Eliminación  H2S y CO2 con Tecnología por Plasma Híbrido 
Capítulo 2. Marco Teórico 

JAST 

 

 
37 

2.7.4 Selectividad (SB) 

 

El concepto de selectividad y su aplicación son esenciales en la evaluación industrial de 

reacciones químicas complejas cuando el objetivo es lograr producción máxima del producto 

deseado. En reacciones químicas complejas, dos o más productos se producen cuya 

formación puede interferir con la generación del producto deseado. En tales casos, la 

producción del producto deseado es mejorada utilizando el concepto de selectividad de 

producto el cual se refiere a una medida de cuanto de un reactivo particular es producido 

comparando con todos los reactivos, es decir, es el cociente de los moles obtenidos de un 

producto determinado (usualmente el deseado) entre los moles de otro producto (por lo 

regular indeseable o secundario) obtenido en un conjunto de reacciones.  

 

La selectividad puede ser: Instantánea (de punto o local) definida como proporción de la 

velocidad de formación de un producto relativo a la velocidad de formación de otro producto 

en cualquier punto en el sistema o Global (integral), cantidad de un producto formado a la 

cantidad de algún otro producto formado en el mismo período de tiempo, ambas en 

reacciones en serie y paralelas a densidad constante y condiciones isotérmicas. En este 

trabajo utilizaremos la selectividad global ya que los productos obtenidos son formados en el 

mismo instante de tiempo. La ecuación que describe este tipo de selectividad es la siguiente: 

 

𝑆𝐵(%) =  
𝐶𝐵 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝐴𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
× 100 =

𝐶𝐵

𝐶0𝐴−𝐶𝐴
× 100   (2.6) 

 

Donde 𝑆𝐵 es  la selectividad del producto deseado B y el producto no deseado A, CB 

concentración de producto deseado y CA concentración del producto no deseado.  

 

2.7.5 Eficiencia de conversión de energía (ECE)  

 

𝐸𝐶𝐸(%) =
𝑚𝑜𝑙𝑆𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 × 𝐿𝐻𝑉𝑆𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠

𝑚𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑏 × 𝐿𝐻𝑉𝐶𝑜𝑚𝑏
 × 100   (2.7) 

 

La eficiencia de conversión de energía es un parámetro importante para estimar la 

conversión de combustible a productos en términos de energía usando los valores de poder 

calorífico inferior (LHV) de cada componente y sirve como referencia para medir y comparar 

la eficiencia de un sistema. La ECE es expresada en la ecuación 2.7. 
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Los valores de LHV Y HHV  de algunos compuestos gaseosos se muestran en la tabla 2.10. 

Todos los valores son obtenidos a  25°C (298.16K) a una atmósfera en un estado gaseoso 

ideal. 

 

Tabla 2.10. Valores de LHV y HHV de algunos compuestos gaseosos [Pe-1984] 

Compuestos LHV [kJ/mol] HHV [kJ/mol] 

H2 242.056 286.031 

CO 283.179 283.179 

CH4 802.933 890.943 

H2S 518.525 562.5 

COS 553.537 553.537 

CS2 1103.306 1103.306 

Sx 314.01 314.01 

 

Es importante hacer mención de que el valor de LHV para el CO2 es cero, debido a que el 

LHV se refiere a la cantidad de energía relacionada por cada m3 del elemento combustible y 

el CO2 no es considerado como combustible sino como un producto de la combustión. 

 

2.7.6. Rendimiento (YB) 

 

La cantidad real obtenida del producto, dividida por la cantidad teórica máxima que puede 

obtenerse (100%) se llama rendimiento o rendimiento de reacción, desafortunadamente se 

cree que las reacciones progresan hasta que se consumen totalmente los reactivos, o al 

menos el reactivo limitante (rendimiento teórico) y a veces no es así, debido a que no todos 

los productos reaccionan, por reacciones laterales que no lleven al producto deseado o 

simplemente la recuperación al 100% de la muestra es prácticamente imposible 

 

El rendimiento  en general representa cuánto se produjo del producto deseado B con 

respecto a lo que se alimentó de A y puede obtenerse de la siguiente manera: 

 

𝑌𝐵 =
𝐶𝐵

𝐶0𝐴
= 𝑆𝐵 × 𝑋𝐵     (2.8) 

 

Donde YB  es el rendimiento del compuesto B. 
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2.8 Cinética química 

 

La cinética química tiene como finalidad medir la velocidad de las reacciones químicas y 

encontrar ecuaciones que la relacionen con variables experimentales, dicho en otras 

palabras, que tan rápido se descompone o reacciona una molécula con otra. El uso de ésta 

herramienta química es de gran utilidad cuando se requiere obtener una estimación muy 

cercana a lo que pudiera ocurrir en una determinada reacción, además provee información 

sobre el comportamiento de la concentración de los compuestos en cuestión durante un 

determinado tiempo, así como el grado de realización de la reacción. En este trabajo, la 

cinética química, además de las utilidades anteriormente mencionadas, se emplea para 

obtener el comportamiento de la degradación de CO2 y H2S, para ello es necesario conocer 

su comportamiento individual y algunos conceptos que describen la naturaleza la cinética 

química, los cuales se mencionan a continuación. 

 

2.8.1 Velocidad de reacción 

 

Desde el punto de vista físico y matemático se define la velocidad de reacción como la 

derivada con respecto al tiempo de la concentración de alguno de los reactivos o productos 

de una reacción química, es decir, si consideramos una reacción química general de la 

forma: 

 

aA + bB →  cC + dD     (2.9) 

 

Entonces la velocidad de reacción puede expresarse respecto a cada reactivo o producto de 

cualquiera de las siguientes maneras: 

 

𝑣A = − 
𝑑[A]

𝑑𝑡
,      𝑣B = − 

𝑑[B]

𝑑𝑡
,     𝑣C =

𝑑[C]

𝑑𝑡
,   𝑣D = 

𝑑[D]

𝑑𝑡
   (2.10) 

 

De las expresiones anteriores se observa que las velocidades con respecto a los reactivos 

son negativas puesto que la concentración de estas sustancias disminuye con el tiempo, por 

el contrario, las de los productos son positivas puesto que se están formando. Las 

reacciones consideradas para esta experimentación y el desarrollo de sus velocidades de 

reacción se pueden ver en el Anexo A y B respectivamente.  
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La velocidad de reacción se utiliza para medir el grado de avance de una reacción química y 

depende de varios factores como la temperatura, los catalizadores utilizados y la 

concentración y estado físico de las especies involucradas en la reacción. 

  

Por ejemplo, al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción ya que afectan al 

valor de la constante de velocidad (k), Por otro lado, al aumentar la concentración de los 

reactivos, hay mayor posibilidad que las moléculas reaccionen y choquen eficazmente entre 

sí.  

 

Es necesario tener en cuenta que para que se produzca una reacción química, es preciso 

que las moléculas de los reactivos choquen entre sí con velocidad suficiente y con una 

orientación adecuada. Para ello las moléculas de los reactivos deben alcanzar un nivel de 

energía, llamado energía de activación Ea. Si la energía desprendida es mayor que la 

energía de activación, la reacción es exotérmica y si es menor la reacción es endotérmica. 

Ahrrenius relacionó la constante de velocidad (k), la temperatura (T) y la energía de 

activación (Ea) a través siguiente ecuación: 

 

k =Ap e
(Ea/RT)    (2.11) 

 

Donde Ap es el factor de frecuencia de la materia prima con la presión o factor pre-

exponencial y R es la constante de los gases ideales. 

 

2.8.2 Mecanismo de reacción 

 

Del estudio de la velocidad de una reacción y su dependencia con los factores antes 

mencionados, se puede saber mucho acerca de los pasos en detalle para ir de reactivos a 

productos, este proceso es comúnmente conocido como mecanismo de reacción, es decir, 

es el conjunto de las fases o estados que constituyen una reacción química y puede ser 

representado usando formulas estructurales, diagrama a de flujo, diagrama a bloques y 

estructuras moleculares, en las que se usan flechas curvadas para seguir el movimiento de 

los electrones como materiales de transición iniciales, hasta los intermediarios y productos. 

Las reacciones se pueden clasificar cinéticamente en homogéneas y heterogéneas. La 

primera ocurre en una fase y la segunda en más de una fase en esta experimentación 

existen ambos tipos de reacciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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2.8.3 Cinética química del CO2  

 

Hasta ahora se han comentado las propiedades y características principales del bióxido de 

carbono, pero es importante hacer mención de la energía que se necesita para degradar 

esta molécula es decir, su energía de enlace o la mínima cantidad de energía de disociación 

para el bióxido de carbono. La energía de disociación para esta molécula es de 5.5eV y su 

energía de ionización es del orden de 14.3eV [Fr-2008]. La química de plasma, la cual puede 

ser representada en forma resumida para el CO2 con la siguiente fórmula: 

 

CO2 → CO + 1/2O2, ΔH = 2.9eV/mol.   (2.12) 

 

La entalpía del proceso anterior es elevada y se asemeja a obtener hidrógeno a partir de una 

molécula de agua. La descomposición total del proceso de la reacción (2.12) empieza y 

termina con la degradación del CO2 como se puede observar en la siguiente reacción: 

 

CO2 → CO + O, ΔH = 5.5eV/mol     (2.13) 

 

Esta disociación fue investigada en numerosos sistemas de plasma térmico [Ma-2010] y no 

térmico [Ju-1998]. El punto más importante de estas investigaciones fue la eficiencia de 

energía (𝜂) en los procesos antes descritos (2.12), la cual se incrementa considerablemente 

en plasmas no térmicos (fríos) y es determinada por la proporción de la entalpia de la 

disociación ∆H = 2.9eV/mol de costo de energía actual ECO, dada por la siguiente expresión: 

 

𝜂 = 
Δ𝐻

𝐸𝐶𝑂
     (2.14) 

 

2.8.4 Cinética química del H2S 

 

A diferencia del CO2 la energía para disociar una molécula de H2S es menor, esto debido a 

que necesita menor energía para separar los átomos, es decir, existe una mayor distancia de 

enlace entre átomos (133.6pm) como se observa en la figura 2.5.Generalmente no se 

encuentra en estado puro sino viene asociado con otros compuestos generalmente el azufre. 

Es por esta razón, que los investigadores han visto en el H2S un gran potencial para generar 

hidrógeno a través de su disociación, teniendo en los gases amargos residuales una gran 

fuente de materia [Mo-2010].  



Recuperación Energética de la Eliminación  H2S y CO2 con Tecnología por Plasma Híbrido 
Capítulo 2. Marco Teórico 

JAST 

 

 
42 

La disociación del H2S se representa de la siguiente manera: 

 

x H2S→ x H2 + Sx     (2.15) 

 

Donde Sx denota los alótropos del azufre elemental, por ejemplo como azufre sólido y 

líquido, S, y el azufre gaseoso, S2 y S8. Se han reportado la formación de diferentes especies 

alotrópicas del azufre en la disociación térmica dependiendo del dominio de temperaturas en 

las que se lleve a cabo. Estas se describen por las siguientes reacciones: 

 

H2S → H2 + S  menor a 718K     (2.16) 

 

2 H2S → 2H2 + S2  mayor a 900K    (2.17) 

 

Uno de los aspectos más importantes en esta sección, es analizar la termodinámica de la 

reacción (2.17) para establecer las condiciones de equilibrio. La disociación del H2S puro 

(100%) presenta una gran desventaja debido a que la reacción (2.17) es endotérmica. Este 

hecho, hace que la conversión de H2S (XH2S) a H2 sea muy pequeña, aprox. de 20% a 

temperatura de 1000°C (1273K). Para evitar tener bajas conversiones, el equilibrio puede ser 

desplazado hacia mejores condiciones, variando la temperatura, la presión y/o la 

concentración del H2S en el gas amargo.  

 

 

Figura 2.12. Conversiones del H2S a diferentes concentraciones de N2. 
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En la figura 2.12 se muestra el análisis a una presión de 585mm de Hg, con un rango de 

temperatura desde 298K (25°C) hasta 1500K (1227°C) y diferentes concentraciones de H2S. 

Este cambio de concentración se logra con la inyección de N2 en dicho gas. Al diluir el H2S 

con N2, se ve favorecidas las condiciones de equilibrio, observándose con el gran cambio en 

la conversión. Mientras más se diluye el H2S se va mejorando la conversión. En la línea de 

H2S 1000ppm se observa que la conversión llega hasta un 93% a una temperatura de 

1500K, lo cual deja la posibilidad de producir H2 de alta pureza. 
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3.1 Montaje experimental 

 

 

Figura 3.1. Montaje experimental general para la degradación del CO2 y H2S. 

 

En la figura anterior se contempla el diagrama general del montaje experimental utilizado 

para la degradación de CO2 y H2S. Dicho esquema se ha divido en cuatro secciones con la 

finalidad de explicar a detalle cada uno de los elementos que intervienen, así como la 

describir la función que desempeñan. En la tabla 3.1 se enumeran los elementos que 

conforman el montaje experimental antes planteado para su ubicación e identificación. 

 

Tabla 3.1. Numeración e identificación de elementos del esquema de degradación del H2S 

y.CO2 

Ítem Descripción Ítem Descripción 

1 Tanques de gas (CO2, H2S, CH4, N2) 11 Fibra óptica 

2 Electroválvulas de flujo másico 12 Sensor de temperatura (termopar) 

3 Controlador de flujo másico 13 Controlador de temperatura 

4 Válvulas de flujo 14 Válvula de salida y muestreo 

5 Mezclador y homogeneizador de gases 15 Monocromador. 

6 Válvula de entrada de gas 16 Cromatografo de gases 

7 Fuente trifásica impulsional 17 FTIR 

8 Osciloscopio 18 Espectrómetro de masas 

9 CPU 19 Multidetector iBRID MX6 

10 Reactor de Plasma Híbrido 20 Lavador de gases (Scrubber) 
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3.2 Suministro, Control, y mezclado de gases 

 

Esta sección describe brevemente la secuencia del suministro, control y mezclado de los 

gases que se utilizaron para este trabajo, así como también las características técnicas y 

límites de operación de los elementos utilizados en el monje experimental propuesto. 

 

3.2.1 Suministro 

 

Con el propósito de establecer las condiciones lo más cercanas a las requeridas, se han 

provisto un conjunto de tanques de gases (parte 1 de la figura 3.1) para establecer la  mezcla 

conformada por el gas ácido, así como las presiones y flujos necesarios de manera 

experimental pero en las mismas proporciones, es decir, en concentraciones que permitan 

realizar las experimentaciones necesarias dentro de los rangos permisibles sin arriesgar la 

integridad física y la salud del personal que interviene. 

 

Las presiones y flujos máximos de trabajo se han establecido a 20psi y 20L/min 

respectivamente, para cada uno de los tanques. Cabe mencionar que los tanques utilizados 

se encuentran en una zona específica y ventilada que cumple con las características de 

seguridad para su almacenamiento y utilización dentro del Laboratorio de Aplicación de 

Plasmas (LAP) del ININ. 

 

3.2.2 Control 

 

La medición, control y visualización del flujo de cada uno de los gases introducidos para la 

mezcla experimental del gas acido se realiza a través de un controlador de flujo másico de 

cuatro canales MKS tipo 247D de MKS Instruments (parte 3 de la figura 3.1). En la figura 3.2 

se muestra físicamente el controlador MKS tipo 247D. 

 

 

Figura 3.2. Controlador de flujo másico MKS tipo 247D 
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Una de las características importantes de control de flujo másico mostrado en la figura 

anterior consiste, en que cada uno de sus cuatro canales pude prefijarse el límite máximo de 

flujo además de que cada canal es independiente para un control más preciso. 

 

Dos válvulas de control de flujo másico MKS tipo M100B cada una con capacidad de 5000 

centímetros cúbicos estándar por minuto (scmm) son conectadas para el control de flujo del 

CO2 y CH4 y una válvula tipo MFC digital con capacidad de 30000scmm para el control del 

flujo del H2S balance Nitrógeno (parte 2 de la figura 3.1). Se designa un canal para cada tipo 

de compuesto y se calibran de acuerdo a la válvula utilizada y compuesto. El procedimiento 

para la calibración del controlador de flujo másico se muestra en el anexo C 

 

3.2.3 Mezclador y Homogeneizador  

 

El proceso de mezclar gases es una de las operaciones unitarias de la ingeniería química 

más difíciles de someter a un análisis científico. Hasta ahora no se ha desarrollado ninguna 

fórmula o ecuación aplicable al cálculo de grado de realización al que se verifica la mezcla, o 

la velocidad con que se realiza, en determinadas condiciones, tales como corrientes 

transversales, corrientes parásitas, que se establecen, (incluso en las mezcla de plásticos y 

sólidos) dentro del recipiente y a las interferencias imposibles de evaluar. 

 

Sin embargo, se ha diseñado el mezclador aprovechando la presión, los flujos y turbulencia 

de las corrientes de los gases utilizados. El mezclador consiste en un contenedor cilíndrico a 

base de acero inoxidable (para evitar corrosión) dentro de cual están contenidas esferas de 

vidrio (parte 5 de la figura 6.1) con la finalidad de homogenizar la mezcla y evitar un 

embotellamiento en la fabricación. Además contiene cuatro puertos de entrada donde se 

introducen los gases a mezclar, y un puerto de salida donde se adiciona una electroválvula 

para controlar y visualizar el flujo total de la mezcla (parte 6 de la figura 3.1). 

 

Cabe mencionar que la red de tuberías de interconexión para los gases corrosivos en éste 

esquema de experimentación es de acero inoxidable. El acero inoxidable es generalmente 

adicionado el cromo, por definición, un mínimo de 10,5% u otros metales, que poseen gran 

afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la 

corrosión del hierro. Algunos tipos de acero inoxidable contienen otro tipo de compuestos 

como aleaciones; entre los que se encuentran el níquel (Ni) y el molibdeno (Mo). 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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3.3 Fuente de alimentación trifásica impulsional 

 

Uno de los elementos de mayor importancia para la generación de una descarga eléctrica o 

plasma es sin duda la fuente de alimentación. Algunas fuentes de alimentación para la 

producción de plasma se han basado principalmente en circuitos inversores [Ru-2009], 

circuitos resonantes [Pe-2008] y circuitos de estado sólido [Da-2012], sin embargo, han 

utilizado gases nobles, lo que representa una dependencia de estos para su desarrollo.  

 

Para lograr el propósito plantado en este trabajo se ha diseñado una fuente de alimentación 

trifásica impulsional capaz de trabajar a presión atmosférica y crear la descarga de plasma 

con o sin la necesidad de utilizar gases nobles y así cumplir con los requerimientos eléctricos 

y electrónicos requeridos para la degradación de CO2 y H2S y por consecuencia para la 

obtención de syngas  

 

El principio de funcionamiento de esta fuente de alimentación se basa en suministrar 

impulsiones de alto voltaje mediante trasformadores de alta ganancia, que a su vez son 

activados mediante transistores bipolares de compuerta aislada (IGBTs) en configuración de 

emisor común. El término de circuito impulsional puede definirse como un circuito que 

genera picos o impulsiones en tiempos cortos, este efecto ayuda a minimizar las pérdidas de 

potencia que se presentan por conducción y conmutación en los transistores y así obtener la 

máxima transferencia de energía de la fuente a la carga (plasma).  

 

Esta fuente trifásica impulsional (parte 10 de la figura 3.1), está diseñada para trabajar a una 

frecuencia de operación de entre 5 a 150kHz y a diferencia de otros sistemas [Ch-2012], [Da-

2010], tiene la facultad de modificar el ciclo de trabajo del 3 al 33% en cada fase, con lo que 

se logra tener un arranque “suave” y no a plena carga, característica que representa una 

ventaja cuando se trabaja con altas potencias. Otra propiedad importante de la fuente 

trifásica impulsional, es su adaptabilidad, ya que puede configurarse para alimentar más de 

tres electrodos debido a la flexibilidad de los circuitos lógicos secuenciales y compuertas 

lógicas que utiliza.  

 

Estas características dan la oportunidad de encontrar las condiciones óptimas donde se 

pueda transmitir la máxima energía al plasma sin necesidad de arreglos resonantes e 

inversores.  
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La fuente trifásica impulsional es dividida en tres partes fundamentales: una etapa digital, 

una etapa de aislamiento y una etapa de potencia, el diagrama a bloques de estas etapas  

se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Diagrama a bloques de la fuente de alimentación trifásica impulsional para 

una sola fase. 

 

3.3.1 Etapa digital 

 

Está constituida principalmente por un circuito oscilador, circuitos lógicos secuenciales 

básicos como los Flip-Flops (FF) y compuertas lógicas, estos dispositivos son los 

encargados de generar los pulsos de reloj, variar la frecuencia y modificar el ciclo de trabajo 

en las tres fases del sistema. Mediante el uso de la técnica de modulación de ancho de pulso 

(PWM) (TL598), se genera la señal de reloj (CLK)  a una  frecuencia de operación del circuito 

oscilador (fo) de 3 veces mayor a la frecuencia de salida del sistema, es decir, el rango de 

frecuencia de es del orden de entre 15kHz a 450kHz con la finalidad de compensar la 

frecuencia requerida para la lógica secuencial utilizada. La frecuencia de operación del PWM 

se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

 

   
 

     
        (3.1) 

 

Donde RT es la resistencia externa de oscilación y CT es el capacitor externo de oscilación 

quienes determinan la frecuencia de operación el PWM. 
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La lógica secuencial utilizada, no es más que un divisor de frecuencia MOD8 compuesto por 

FF JK (74LS76), cuya finalidad  es  generar los tres pulsos desfasados 120° para los tres 

electrodos y dividir la señal reloj de proporcionada por el PWM tres veces, por tanto la 

frecuencia de reloj que se tiene a la salida del divisor, es la frecuencia de conmutación del 

sistema (fs), es decir: 

 

   
  

 
        (3.2) 

  

La modificación del ciclo de trabajo D se realiza mediante una lógica combinatoria de 

compuertas NAND (74LS00) y la señal de reloj antes y después del divisor de frecuencia. El 

diagrama de conexión de las tres fases de ésta etapa se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Figura 3.4 Diagrama de conexión de la etapa digital 

 

El control del ciclo de trabajo D y de la frecuencia del sistema se realiza por medio de los 

potenciómetros lineales P1 y P2 respectivamente, en tanto las resistencias R2, R3, R4 y R5 

se utilizan como límite de los valores superior e inferior de frecuencia de operación como del 

ciclo de trabajo, es decir, de 5 a 150kHz para la frecuencia y de 3.3 al 33.3% para el ciclo de 

trabajo. Nótese que los FF están en modo articulado y prefijado a 1 a través de la terminal 

PR para evitar perturbaciones por contactos mecánicos (rebotes) mediante una constante de 

tiempo de retardo dada por R1 y C1. Finalmente las compuertas lógicas NAND son utilizadas 

para multiplicar la señal de reloj con cada una de las salidas de los FF y así obtener la 

variación del ciclo de trabajo para las tres fases. 



Recuperación Energética de la Eliminación  H 2S y CO2 con Tecnología por Plasma Híbrido 
Capítulo 3 Desarrollo Experimental 

JAST 

 

 

 

51 

3.3.2 Etapa de aislamiento 

 

La etapa de aislamiento está constituida por tres optoacopladores (CI TLP250) y tres 

controladores de compuerta o Drivers (CI TC4422A). Los optoacopladores cumplen la 

función de separar la tierra digital de la tierra de la etapa de potencia para eliminar el ruido 

electrónico generado por la conmutación de los transistores de potencia, mientras que los 

drivers tienen la función de asegurar y reforzar la corriente requerida para los pulsos de 

compuerta, además de forzar su aterrizamiento para que no conduzcan cuando no existan 

estos pulsos. El diagrama de conexión es el siguiente: 

 

 

Existen dos efectos indeseables cuando se trabaja con controladores de compuerta para 

IGBT´s, el denominado efecto Miller y las pérdidas de conmutación. El efecto Miller se 

produce cuando se genera una capacitancia entre compuerta y colector, provocando que 

cuando el IGBT está apagado, exista una diferencia de potencial entre estas terminales, 

creando una capacitancia interna, generando una corriente de cola parasita, esta corriente al 

momento en que vuelve a conducir el IGBT induce una impedancia de entrada baja que es la 

que crea un incremento excesivo en el dV/dt entre colector – emisor del IGBT, como se 

ilustra en la figura 3.6. Este efecto puede ser solucionado agregado un capacitor que 

absorba el potencial generado cuando está apagado el IGBT y drene la corriente parasita a 

un potencial de tierra, este capacitor es normalmente conocido como capacitor efectivo de 

compuerta (CEFF) y se puede obtener mediante [Ca-2006]: 

 

Figura 3.5 Diagrama de conexión de la etapa de aislamiento 
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     (3.3) 

 

Donde    es la carga de compuerta total obtenida en la hoja de datos del fabricante del 

IGBT utilizado, correspondiente al voltaje aplicado entre la compuerta y el emisor (VGE). 

 

 

En lo que se refiere a las pérdidas de conmutación, las cuales son generadas por los 

tiempos de apagado y de encendido elevados de la señal de compuerta, y que ocasionan 

oscilaciones en la corriente del colector y por consecuencia perdida de potencia, se puede 

corregir disminuyendo o haciendo más corto el tiempo de apagado mediante el correcto 

cálculo de la resistencia de compuerta (RG) sin exceder la capacidad de corriente del 

controlador, así como también acortando la distancia física entre controlador y el módulo del 

IGBT. El valor adecuado de la resistencia de compuerta (RG) es calculado a través de la 

ecuación: 

 

    
  

     
     (3.4) 

 

Donde VG es el voltaje de compuerta y IPEAK  es la corriente pico soportada por el controlador 

de compuerta. Estos valores son proporcionados en la hoja de datos del fabricante. 

  

3.3.3 Etapa de potencia 

 

Esta etapa se conforma de tres IGBTs y tres transformadores elevadores de alta ganancia 

conectados en configuración emisor común. El diagrama de esta conexión se observa en la 

figura 3.7.   

 

Figura 3.6. Efecto Miller en controladores de compuerta para IGBTs  

1 
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Figura 3.7. Diagrama de conexión de la etapa de potencia  

 

Para el diseño del circuito de potencia de la figura anterior se ha tomado en consideración al 

IGBT como elemento de conmutación, debido a que cumple con las características 

necesarias para la generación de un plasma de arco deslizante, como por ejemplo: baja 

resistencia de encendido y alta impedancia entrada, pero sobre todo tiene rangos corriente, 

voltaje (típicamente 1.2kV y hasta 3kV), potencia y frecuencia, que en comparación con otros 

transistores de potencia (ver figura 3.8), se adecua a la aplicación de éste trabajo. 

 

 

Figura 3.8. Comparación de transistores de potencia [Co-2012] 

 

Inevitablemente cuando se manejan transistores de potencia se presentan fenómenos 

debido a los tiempos de conmutación, el más común y complejo de eliminar es el cambio 

súbito del voltaje con respecto al tiempo o lo que es lo mismo un dV/dt. 
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El IGBT por naturaleza tiene características de conmutación dV/dt mayores que los 

dispositivos bipolares estándar, y para minimizar este efecto se deben considerar desde las 

líneas de baja y alta impedancia, controladores de compuerta utilizados, hasta la distancia e 

impedancia de cable por mencionar algunos.  

 

Una manera efectiva de disminuir el dV/dt, es mediante un arreglo de elementos pasivos o 

circuitos utilizados específicamente para proteger a los dispositivos de los esfuerzos 

eléctricos transitorios y repetitivos comúnmente conocidos como arreglos Snubber, cuyo 

objetivo es hacer que la trayectoria de conmutación sea cerrada y de esa forma evitar los 

picos de tensión y disminuir la potencia disipada, así como las derivas excesivas de tensión. 

El snubber propuesto para el IGBT utilizado (CM300HA-12H) es el siguiente: 

 

 

Figura 3.9. Circuito Snubber RCD para el IGBT 

 

La figura anterior es un circuito Snubber tipo diodo, capacitor y resistencia (RCD), donde el 

diodo de recuperación rápida actúa como bloqueador de las posibles oscilaciones que 

ocurran, mientras que el Capacitor Snubber (CS) adsorbe la energía atrapada en el lazo o 

bucle, que a su vez  es limitada y descargada a través de la resistencia externa (Rs).. Los 

valores de RS y CS se pueden determinar de la siguiente manera determinada mediante la 

expresión [Ch-1994]: 

 

         
 

   
       

 

     
     (3.5) 

Y 

 

    
          

 

(         )
     (3.6) 
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Donde   es la constante de tiempo, fS es la frecuencia de conmutación del sistema, LS es la 

inductancia parasita de las conexiones entre compuerta y emisor, Icmáx es la máxima 

corriente de conmutación y VPEAK es el voltaje pico. Afortunadamente éste arreglo está 

contenido en el módulo SMKP2, que es un módulo Snubber diseñado especialmente para 

IGBTs, del cual existen diferentes tipos y capacidades según la aplicación. 

 

Por otro lado, el diseño de un transformador que trabaja a alta frecuencia como el que es 

utilizado en esta fuente, es complejo, ya que generalmente presentan diferentes tipos de 

pérdidas (en el cobre, en el núcleo, de corrientes parasitas o de Eddy y de dispersión) 

gracias a la frecuencia de operación y al efecto de histéresis.  

 

Es por lo anterior, la importancia de tener en cuenta un buen procedimiento de diseño, así 

como los datos iniciales (inductancia e impedancia de los devanados), las formas de onda, 

los valores con respecto a la corriente de entrada, la salida a máxima carga o potencia de 

salida, las características del conductor a utilizar (grosor, trenzado y capacidad de 

aislamiento), tipo de material del núcleo en función de la aplicación o de la frecuencia de 

operación del sistema y su finalmente su forma geométrica [Ca-2012a] 

 

En este caso, los transformadores utilizados, se han diseñado de acuerdo a las 

características eléctricas (Voltaje, corriente y potencia) necesarias para la generación del 

plasma de arco deslizante, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

 El voltaje del devanado secundario debe ser de al menos 7kV  

 El devanado secundario debe ser capaz de soportar la corriente que consume el 

plasma. 

 El material del núcleo del transformador es de ferrita para evitar pérdidas específicas 

y su saturación al utilizar alta frecuencia.  

 El cable los devanados debe ser aislado eléctricamente para evitar arqueamiento 

debido a los altos voltajes y del calibre adecuado para soportar la corriente que 

circula por él, además de estar trenzado para evitar el efecto piel y  

 El voltaje y corriente del devanado primario debe ajustarse a las características de 

voltaje y corriente de la fuente de polarización utilizada (BK Precision 9111), en este 

caso 80V y 40A. respectivamente. 

 



Recuperación Energética de la Eliminación  H 2S y CO2 con Tecnología por Plasma Híbrido 
Capítulo 3 Desarrollo Experimental 

JAST 

 

 

 

56 

El diseño, forma geométrica y elementos que constituyen el transformador monofásico 

elevador tipo núcleo de devanados simétricos utilizado, se muestran en la figura 3.10 

 

Figura 3.10. Partes y estructura del trasformador monofásico elevador 

 

La relación de transformación (mT) de este transformador, es decir la relación del número de 

vueltas del devanado primario Np y el número de vueltas del secundario NS se puede 

determinar mediante la siguiente expresión [Ca-2012a]: 

 

    
  

  
 
  

  
  

  

  
     (3.7) 

 

Donde Vp es el voltaje en el devanado primario, VS es el voltaje en el devanado secundario, Ip 

es la corriente en el devanado primario e IS es la corriente en el devanado secundario. Las 

mediciones eléctricas y valores para los devanados de los transformadores diseñados y 

construidos se resumen en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2  Mediciones y valores de los trasformadores monofásicos elevadores. 

Parámetro Transformador A (TA) Transformador B (TB) Transformador C (TC) 

Np 3.25 3.25 3.25 

NS 120 120 120 

LPrim [H] 78.1 74.2 80.7 

LSec [mH] 132.8 115.5 135.9 

ZPrim [] 0.01 0.01 0.01 

ZSec [] 0.07 0.07 0.07 
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El circuito equivalente de un transformador monofásico referido utilizado en este trabajo es el 

siguiente [Ca-2012a]: 

 

 

Figura 3.11. Circuito equivalente de un trasformador monofásico de alta frecuencia. 

 

De la figura anterior: 

  

RPrim y RSec: corresponden a las resistencias del devanado primario y secundario 

respectivamente. 

X : Es la reactancia de magnetización del núcleo. 

XS : Es la reactancia de dispersión en el devanado primario 

Xp : Es la reactancia de dispersión en el devanado secundario. 

ZC : Representa la carga aplicada o impedancia de carga,  

IO : Es la corriente de vacío o excitación,  

IFe : Es la corriente de pérdida en el núcleo,  

I : Es la corriente de magnetización del núcleo,  

EPrim : Es la fuerza electromotriz en el devanado primario 

ESec : Es la fuerza electromotriz en el devanado secundario. 

 

Los valores experimentales obtenidos de los ensayos al vacío y cortocircuito mediante el 

análisis de barrido en frecuencia SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) de los  

transformadores diseñados, se pueden consultar en el anexo D, mientras que su respuesta 

experimental en frecuencia se muestra en el capítulo IV análisis y resultados. Los tres 

transformadores monofásicos elevadores están conectados en configuración estrella para un 

menor consumo de potencia y de acuerdo a la tabla 3.2  cada transformador elevador tienen 

una relación de 1:40, dicho de otra manera, por cada volt suministrado al devanado primario 

hay 40V en las terminales del devanado secundario   
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Finalmente, el diagrama eléctrico completo de la fuente trifásica impulsional, integrando la 

etapa digital, la etapa de acoplamiento y la etapa de potencia antes descritas, queda de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 3.12. Diagrama completo de la fuente alimentación trifásica impulsional. 
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3.4 Reactor  

 

3.4.1 Características del reactor 

 

El reactor utilizado en los experimentos, así como las partes que lo conforman se muestra en 

la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.13. Reactor de plasma híbrido 

 

En este reactor se distinguen las siguientes partes: una terminal de entrada para los gases a 

tratar, una tapa de Nylamid y teflón  para aislar eléctrica y térmicamente los tres electrodos 

de tungsteno del reactor, un tubo de cuarzo para poder realizar mediciones de 

espectroscopia óptica sin interferencia y tener un contacto visual del plasma, una pre cámara 

de salida y tapa de aluminio para disipar calor emitido por los gases, una cámara de 

muestreo para la recolección de muestras y donde se podrá también medir la temperatura a 

la salida de los gases tratados y una terminal de salida conectada al red de tubería que 

alimenta la muestra obtenida a los sistemas de análisis y al lavador de gases (Scrubber).  
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3.4.2. Electrodos 

 

Los electrodos están separados uno de otro 120°, y son construidos de tungsteno porque es 

el material que puede soportar temperaturas superiores a 3410°C que aparecen en un arco 

eléctrico, favoreciendo la emisión termoiónica, el manejo de altas corrientes, el cebado del 

arco y estabilidad [Gb-2007]. Algunos coeficientes de este material se resumen en la tabla 

3.3.  

 

Tabla 3.3 Coeficientes del Tungsteno [Cr-2003]. 

Parámetro Valor 

Densidad () [Kg/m3] 19300 

Capacidad calorífica específica (Cp) [J/kg. K] 133 

Conductividad térmica (K) [W/m K] 776 

Coeficiente de temperatura () [1/K] 6.73 × 10-3 

 

3.4.3 Modificaciones al reactor 

 

Se han hecho modificaciones importantes al dispositivo original con el propósito de mejorar 

su efectividad, como por ejemplo, el alargamiento de los electrodos de 88mm a 120.5mm, lo 

que proporciona que la mayor parte del gas sea tratado, tal y como se muestra en la figura 

3.14. 

 

 

Figura 3.14. Comparación de reactores para el plasma de arco deslizante A) reactor con 

electrodos cortos, B) reactor modificado con descarga del gas acido, C) comparación de 

electrodos. 
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El reactor está constituido por tres electrodos de tungsteno de 3.3mm de diámetro y 180mm 

de longitud divergentes entre sí, separados 120° uno de otro, la divergencia va desde 1.5mm 

de separación desde el punto más cercano (de) a  29 mm del punto más lejano (De), dentro 

de un tubo de cuarzo de 250mm de longitud por 60mm de diámetro exterior y 3mm de 

espesor, cabe mencionar que la patente de este diseño está en proceso.  

 

3.5 Técnicas experimentales de análisis y caracterización  

 

En esta sección se describen las metodologías utilizadas para el análisis y caracterización  

de la degradación de H2S y CO2 con plasma híbrido, tanto para gases (espectrometría de 

masas, cromatografía de gases, espectroscopia óptica de emisión, espectrometría infrarroja 

transformada de Fourier y detectores multi-gas) como para residuos sólidos (microscopía 

electrónica de barrido y Difracción de rayos X), de las cuales se dará una breve reseña para 

conocer en consiste cada método.  

 

3.5.1 Espectrometría de masas  

 

La espectrometría de masas, es una técnica de análisis cualitativo, de amplia utilización para 

la determinación de estructuras orgánicas, por si sola o en combinación con otras técnicas 

de espectrofotometría, en la espectrometría de masas no se utiliza ningún tipo de radiación 

pero tiene un inconveniente grave, ya que durante la obtención del espectro tienen lugar 

procesos químicos provocando que la muestra utilizada se destruye y no puede recuperarse, 

además de que la cantidad de muestra necesaria para la obtención de un espectro de 

masas, es pequeñísima del orden de micro gramos (µg) aproximadamente. Algunos 

estándares de espectros de masas se pueden consultar en el anexo E. La espectrometría de 

masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase 

gaseosa; una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga, y 

finalmente  se detectan por medio de un dispositivo adecuado.  

 

Este método es de naturaleza química; en consecuencia, la presencia y abundancia en el 

espectro de determinados tipos de iones, identificables a partir de su masa, será en función 

de la estructura química de cada compuesto, por lo que la espectrometría de masas puede 

ofrecer una enorme cantidad de información sobre un compuesto determinado. El 

espectrómetro de masas utilizado es el RGA300 de la marca SRS.  
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3.5.2 Cromatografía de gases (GC) 

 

La cromatografía de gases es una técnica de análisis que permite la separación de mezclas 

complejas que tienen características semejantes basándose en la adsorción o retención 

selectiva, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. En 

este método, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 

cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte 

(generalmente He o Ar), que no interacciona con las moléculas de la muestra, sino que sólo 

las transporta a través de una columna (fase estacionaria). 

 

La técnica de cromatografía de gases se puede explicar un poco mejor si relacionamos el 

proceso en donde  los elementos con menos masa molecular o “livianos” son los primeros en 

aparecer,  es decir, tiene los tiempos de retención menores. Por el contrario los elementos 

que tiene mayor masa molecular o “pesados” son los últimos en aparecer o tienen los 

tiempos de retención mayores.  

 

En general, un cromatógrafo de gases consta de tres partes principales: un inyector, una 

columna, y un detector. El inyector es la parte que se encarga de la recolección de muestras, 

la inyección puede ser automática o manual a través de jeringas cromatográficas y septum, 

mientras que la columna sirve como medio de transporte del elemento tratado y se eligen de 

acuerdo al compuesto a analizar, existen dos tipos de columnas: las columnas capilares que 

se caracterizan por ser muy delgadas y largas, generalmente construidas de sílica gel y las 

columnas tubulares que son cortas y más grandes generalmente construidas de vidrio. 

 

En lo que respecta al detector, los más utilizados son de tres tipos: detector de ignición de 

flama (FID), detector de captura electrónica (ECD) y detector de conductividad térmica 

(TCD). El FID es el mayormente empleado, ya que es un detector sensible a la masa, más 

que un sistema sensible a la concentración, es decir, es adecuado para la mayoría de los 

compuestos orgánicos, es insensible a los gases no combustibles como H2O, CO2, SO2, y 

NOx . Una desventaja de este detector es que destruye la muestra y no es recuperable. El 

TCD es un detector universal ya que puede trabajar con compuestos orgánicos e 

inorgánicos, no destruye la muestra ya que como su nombre lo dice se basa en la 

conductividad térmica, pero debe utilizar dos gases para su funcionamiento, el gas de 

muestra y un gas acarreador, se recomienda que este sea H2 o He. 
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Finalmente el ECD es de respuesta selectiva, siendo muy sensible a las moléculas que 

contienen grupos funcionales electronegativos tales como halógenos, peróxidos, quinonas, y 

grupos nitro; en cambio, no es sensible a grupos funcionales como aminas, alcoholes e 

hidrocarburos. Una aplicación importante del detector de captura de electrones es la 

detección y determinación de insecticidas clorados y su desventaja principal es que su 

respuesta es poco lineal. En la figura 3.15 se muestra un esquema básico de un 

cromatógrafo de gases. Debido al tipo de columna y al cromatógrafo utilizado, entre otras 

características, los cromatogramas no se pueden estandarizar, sin embargo en el anexo F se 

puede consultar el cromatograma general obtenido de un tanque estandarizado con 

concentraciones bien definidas. 

 

 

Figura 3.15. Esquema general de un cromatógrafo de gases 

 

3.5.3 Espectroscopia óptica de emisión (OES) 

 

La OES es una técnica de caracterización que utiliza la radiación electromagnética (luz) de 

un fenómeno, la cual es recolectada por un sistema de espejos, lentes, divisores de haz, 

polarizadores y fibras ópticas para lograr resolución espacial, temporal y espectral. Se basa 

en un equipo colector incluye un monocromador, que es el dispositivo que se encarga de 

descomponer la radiación incidente procedente del plasma en las diferentes longitudes de 

onda que la componen. En función del grado de precisión requerido, se ha utilizado un 

monocromador Horiba Jobin-Ybon iHR-550 tipo Turner, de distancia focal 550mm, con una 

red de difracción holográfica de 1800 líneas/mm y dispersión focal típica en el visible de 

0.025 nm/mm en el plano focal de salida del monocromador.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_haz
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_polarizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_%C3%B3ptica
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Este instrumento descompone la radiación utilizando una red de difracción holográfica 

giratoria, por lo que variando el ángulo de incidencia y de difracción se puede seleccionar la 

longitud de onda que se quiera estudiar, Además de dos espejos esféricos, y dos ventanas o 

rendijas, una de salida y otra de entrada, que se sitúan en el plano focal de éstos.  

 

En la rendija de salida del monocromador, que es el plano focal del segundo espejo, y donde 

los rayos difractados por la red se focalizan, situamos un tipo detector monocanal 

denominado fotomultiplicador o dispositivo de carga acoplada (CCD). Esta cámara, por así 

decirlo, es muy sensible a los fotones que le llegan y permite amplificar y transformar la 

radiación detectada en una señal eléctrica.  

 

De esta forma se produce una corriente que es proporcional a la intensidad de radiación 

incidente sobre al CCD (Charge- Coupled Device), de donde la información se envía a una 

computadora con un software especializado para su análisis [Sa-2003]. El esquema del 

sistema de análisis por OES para un plasma de arco deslizante se observa en la figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Esquema del sistema de análisis por OES para un plasma de arco deslizante 

 

Se trata de una herramienta muy sensible y no invasiva que da información acerca de 

composición química, reactividad y densidad de las especies, temperatura electrónica, 

velocidad relativa al observador, y morfología, pero la principal característica de esta técnica, 

es que no tiene contacto físico con el fenómeno y no influye en las mediciones obtenidas, por 

lo que se le considera una técnica limpia.  

 

Mediante el uso de esta técnica pueden medirse las líneas espectrales de emisiones 

atómicas e iónicas del plasma analizado en un intervalo de longitudes de onda que va desde 

los rayos X hasta el infrarrojo cercano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_espectral
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3.5.4 Espectroscopia infrarroja transforma de Fourier (FTIR) 

 

Esta técnica se utiliza  para obtener información sobre la identidad y composición de una 

estructura de naturaleza orgánica o una muestra determinada en base a las frecuencias de 

los modos normales de vibración de la molécula, es decir, el modo en que cada átomo 

ejecuta una oscilación armónica simple respecto a su posición de equilibrio.  

 

Su principio de funcionamiento se basa en generar un haz colimado, proveniente de una 

fuente que emite en toda la región infrarroja, y hacerlo incidir sobre un divisor de haz  para 

dividirlo en dos haces perpendiculares de igual energía, uno de los cuales incide sobre el 

espejo móvil y el otro sobre el espejo fijo. Los haces son reflejados por ambos espejos y se 

recombinan al llegar al divisor de haz. Esto da lugar a una interferencia, la cual puede ser 

constructiva o destructiva dependiendo de la posición relativa del espejo móvil con respecto 

del espejo fijo. El haz resultante pasa a través de la muestra, en donde sucede una 

absorción selectiva de longitudes de onda y, finalmente, llega al detector, el cual recaba la 

información obtenida en un interferograma (x), para después digitalizarla y procesarla y 

obtener un espectro resultante [Sc-1990]. En la figura 3.17 se representa un esquema de los 

elementos básicos de un espectrómetro por transformada de Fourier. 

 

 

Figura 3.17. Diagrama a bloques de un espectrómetro por transformada de Fourier 
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El espectro obtenido genera una representación del % de radiación infrarroja que atraviesa la 

muestra para diferentes números de onda mediante diferentes picos y bandas de absorción 

que son característicos de determinados grupos funcionales (Ver anexo G), facilitando la 

identificación de la estructura. 

 

Los espectros se pueden obtener indistintamente en función de la transmitancia o la 

absorbancia. La transmitancia (T) es la relación entre la potencia o intensidad radiante (Ir) 

transmitida a través de la muestra y la intensidad incidente (Ii), mientras la absorbancia (A) 

representa el logaritmo decimal de la relación entre la intensidad incidente y la intensidad 

radiante que atraviesa la muestra [Ho-2004]. 

 

   
  

  
       (3.8) 

 

       
 

 
     (3.9) 

 

Dada la facilidad en la realización de barridos en el rango de números de onda 

correspondientes a la radiación infrarroja (habitualmente entre 400 – 4000cm-1), en la técnica 

FTIR, es muy frecuente la necesidad de realizar un número elevado de barridos (entre 200 a 

300) para eliminar, en la medida de lo posible, los picos debidos al ruido no deseado del 

equipo para obtener un espectro óptimo.  

 

3.5.5 Multi-detector iBRID MX6 

 

El detector múltiple  iBRID MX6 de Industrial Scientific, es un instrumento de medición de 

gases, que entre otras características, es capaz de analizar 6 tipos de gases 

instantáneamente y de forma continua, utiliza técnicas de análisis como, difusión catalítica e 

infrarrojo para gases combustibles, electroquímica para gases tóxicos y fotoionización para 

VCO´s, esto dependiendo del sensor instalado, tiene calibración y registros automáticos, lo 

que asegura una documentación correcta y sobretodo cuenta con varias certificaciones lo 

que lo hace un instrumento confiable. Los sensores con los que cuenta este dispositivo son 

el dióxido de azufre (SO2), el CO2, el H2, el CO, PID y H2S. Los rangos de operación e 

incrementos para cada gas así como características particulares del multi detector iBRID 

MX6 se detallan en el anexo H. 
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3.5.6 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

La técnica de microscopía electrónica de barrido permite obtener imágenes en dos 

dimensiones a partir de los electrones secundarios emitidos por la muestra analizada luego 

de ser bombardeada con un haz de electrones. Como los electrones secundarios son de 

baja energía (menos de 50eV), se detectan los electrones más cercanos a la superficie. 

 

Por lo tanto, se producen zonas brillantes y sombras dependiendo de la topografía de la 

muestra, lo que se utiliza para la caracterización física de partículas, tamaño, forma, 

características de los agregados de partículas etc. De este modo se pueden obtener 

imágenes de las muestras con una resolución del tamaño de partículas de 1 a 10nm [Oc-

2012].  

 

El funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido se basa en la realización de un 

barrido con un haz de electrones sobre un área del tamaño deseado (aumentos) mientras en 

un monitor se visualiza la información que se haya seleccionado en función de los detectores 

empleados.  

 

Las muestras que han de ser medidas mediante SEM han de cumplir dos condiciones: 

deben estar secas y ser conductoras. Por tanto, es necesario secar la muestra y recubrirla 

con un material que la haga conductora y permita su observación en el microscopio. Para 

ello se realizan dos tipos de recubrimientos en bajo vacío: deposición por pulverización 

catódica (sputtering) de oro para obtener las mejores condiciones de imagen y, si se requiere 

microanálisis por rayos X, el recubrimiento por hilo de carbono [Es-2012]. 

. 

3.5.7 Difracción de rayos X (XRD) 

 

El método de difracción de rayos X consiste en hacer incidir un haz de rayos x (generalmente 

a una longitud de onda alrededor de 1 Armstrong) sobre un cristal, el cual difractara o 

reflejara una cierta cantidad de haces de rayos X en direcciones discretas y los ángulos θ 

donde aparecen, según las características de dicho cristal y de acuerdo a la ley de Bragg, 

que en una interpretación sencilla dice: las familias de planos cristalográficos paralelos de un 

cristal se comportarían como “espejos” que “reflejan” los rayos X para algunos ángulos de 

incidencia determinados. 
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Además esta técnica nos permite distinguir un compuesto con una composición y estructura 

definida comúnmente llamada fase cristalina, utilizando el resultado de la interacción de una 

radiación (rayos X) con los átomos ordenados de los cristales (sólido homogéneo que se 

caracteriza por tener un orden)., para obtener información de los átomos que lo forman, 

como están colocados y cuántos son. Los ángulos (θ) para los que aparecen rayos X 

difractados dependen de la distancia que separa los planos cristalográficos (d) y de la 

longitud de onda de los rayos x utilizados (λ). Matemáticamente se expresa como: 

  

nd sen     (3.10) 

 

La interpretación de los difractogramas generados es compleja, sin embargo se puede 

realizar un análisis cualitativo de una muestra cristalina comparando las posiciones e 

intensidades de los picos de su difractograma con las reflexiones características de fases 

puras, medidas previamente y almacenadas normalmente en bases de datos (ver anexo I). 

Estas últimas dos técnicas son las utilizadas para el análisis de residuos sólidos en ésta  

experimentación 

 

3.6 Métodos para la obtención de la temperatura electrónica del plasma 

 

Existen diversos métodos para determinar la temperatura electrónica del plasma [Re-2002], 

dos de las más utilizadas en la caracterización de plasmas son por medio de sondas de 

Langmuir y utilizando OES [Th-1998]. A continuación se explicarán los métodos por OES 

 

3.6.1 Ecuación Maxwell-Boltzmann 

 

Una de las formas de calcular la temperatura electrónica (Te) del plasma en las diferentes 

mezclas realizadas en esta experimentación a través de líneas espectrales obtenidas por 

OES, es mediante la utilización de la ecuación de Maxwell–Boltzmann [Ko-2002]. Esta 

ecuación es útil cuando se considera que la temperatura que produce la transición entre los 

niveles de energía se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico local (ETL), la 

ecuación es la siguiente:  

 

  (
      

      
)    (

 

 
)  (

  

   
)    (3.11) 
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Donde: λij es la longitud de onda de transición entre el estado superior (i) y el estado inferior 

(j) en [nm], Iij la línea de intensidad de transición observada entre i y j en [a.u. × nm], Aij la 

probabilidad de los coeficientes de Einstein [1/s], gij peso estadístico de los niveles i y j Ei es 

la energía del nivel superior [eV], k es la constate del Boltzmann, N es el número de estados 

y Z es la función de partición.  

 

3.6.2 Diagrama de Boltzmann 

 

Similarmente al método anterior, se puede calcular la temperatura electrónica pero para tres 

o más líneas espectrales utilizando la siguiente gráfica: 

  

 

Figura 3.18. Diagrama de Boltzmann para 3 o más líneas espectrales. 

 

De la gráfica de la figura 3.18,   (
      

      
) contra Ei, la pendiente  (1/(kTe )) , puede utilizarse 

para obtener la temperatura electrónica del plasma muy k aproximada a la real, siempre y 

cuando se tomen las líneas espectrales más representativas de cada mezcla u elemento 

involucrado en la reacción. Las líneas espectrales se eligen y verifican de los datos 

encontrados en la bibliografía [Ni-2013]. Las técnicas para la obtención de la temperatura 

electrónica del plasma mencionadas hasta  ahora también son conocidas como métodos 

línea-línea por la relación entre líneas de igual grado de ionización. Mediante programas 

realizados en Matlab se pueden sustituir los valores obtenidos de la bibliografía y de las 

líneas espectrales por OES obtenidos para determinar la temperatura electrónica del plasma 

analizado (ver anexo J). 
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4.1 Análisis de las características eléctricas de una descarga de plasma híbrido 

 

En éste apartado se determinan el voltaje de rompimiento, campo eléctrico, las señales 

eléctricas características e impedancia de los diferentes gases de trabajo utilizados en una 

descarga de plasma hibrido  

 

4.1.1 Cálculo del voltaje de rompimiento (Vpd) para diferentes gases de trabajo 

 

Con el propósito de tener una idea muy aproximada del voltaje que debe suministrar la 

fuente de alimentación trifásica impulsional al reactor para producir una descarga de plasma 

híbrido, se ha calculado el voltaje de rompimiento para los gases de trabajo utilizados (He, 

Ar, Aire y N2), elaborando un programa en MATLAB (ver anexo K) de acuerdo a los valores 

de la tabla 2.4 y a la ecuación 2.1. La representación grafica de estos voltajes de 

rompimiento se observan en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.1. Voltaje de rompimiento para diferentes gases de trabajo 

 

De la figura anterior se puede observar que el aire es el gas de trabajo con más dificultad de 

vencer su voltaje de rompimiento y por consecuencia se necesitaría mayor suministro de 

voltaje para producir la descarga. Entre mayor es la distancia de separación de los 

electrodos mayor es el voltaje requerido. Cabe mencionar que las curvas obtenidas en la 

gráfica de la figura 4.1 son calculadas a presión atmosférica (559.97 Torr en el ININ).  
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4.1.2 Obtención del campo eléctrico (E) para los gases de trabajo utilizados  

 

El cálculo del campo eléctrico es importante para determinar el área o zona donde pudiera 

existir mayor interacción de partículas debido a la influencia del mismo, en este caso en un 

plasma híbrido. 

 

Los valores obtenidos del campo eléctrico (E) para los gases utilizados en este trabajo están 

determinados de acuerdo a una diferencia de la separación entre los electrodos (∆d) y al 

voltaje aplicado (Va), como se observa en la siguiente figura: 

 

 

(a)  

(b) 

Figura 4.2. Campo eléctrico: (a) especificaciones físicas, (b) obtenido con gases de trabajo. 

 

La grafica de la figura 4.2b es calculada con MATLAB (ver anexo L) para diferentes 

incrementos de la separación entre los electrodos y considerando los resultados de los 

voltajes de rompimiento obtenidos en la gráfica 4.1. En ésta grafica se aprecia que en la 

distancia donde los electrodos son más próximos (zona de plasma térmico) existe una 

intensidad mayor del campo eléctrico generado, en comparación con el campo eléctrico 

generado en la distancia más separada de los electrodos (De), siendo el aire el gas que 

genera mayor campo eléctrico. 

 

Por tanto la intensidad de campo eléctrico es mayor en la zona de plasma térmico y si se 

trabaja con aire e incluso con N2 favorecería a la interacción entre las partículas de los 

compuestos que se desea degradar.  
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4.1.3 Señales eléctricas y descargas características del plasma híbrido generado con 

He, Ar, aire y N2 

 

(a) 

 
  

(b) 

 
  

(c) 

 
  

(d) 

   

Figura 4.3. Señales eléctricas y descargas características de un plasma híbrido generado 

con diferentes gases: (a) Helio, (b) Argón, (c) aire y (d) Nitrógeno. 
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La figura anterior muestra las señales eléctricas de voltaje, corriente y potencia en el plasma 

híbrido, obtenidas experimentalmente de los diferentes gases de trabajo. A partir de estas 

señales se puede caracterizar el comportamiento eléctrico así como determinar la potencia 

instantánea y RMS de la descarga generada con cada gas.  

 

De la figura 4.3 se puede observar que las señales de voltaje y corriente difieren para cada 

gas, esto es debido a que presentan diferentes conductividades eléctricas y por 

consecuencia diferentes impedancias propias de cada gas.  

 

Así mismo el consumo de potencia es diferente, siendo el nitrógeno el que consume mayor 

potencia, pero el que muestra un mejor deslizamiento, esto de acuerdo a la forma de onda 

de la potencia instantánea de la figura 4.3d, en donde se manifiestan las micro-descargas 

que caracterizan a este comportamiento. Las condiciones en que se realizaron las descargas 

anteriores se resumen en la tabla 4.1.  

 

Tabla 4.1 Condiciones experimentales para la descarga de plasma híbrido con He, Ar, aire y 

N2. 

Parámetros V Ar aire N2 

Voltaje de polarización  

del sistema(Vcc) [V] 
25 25 30 35 

Corriente de la fuente de 

Polarización del sistema(Icc) [A] 
10 11.8 10 13.9 

Frecuencia de conmutación  

del sistema (fS) [kHz] 
24.3 24.3 24.3 24.3 

Ciclo de trabajo (D) [%] 20 20 20 20 

Flujo total del compuesto (T)  

[L/min] 
7.5 7.5 7.5 7.5 

Distancia más corta  

entre electrodos (de) [mm] 
1.5 1.5 1.5 1.5 

Distancia más grande  

entre electrodos (De) [mm] 
23 23 23 23 

Temperatura inicial (To) [°C] 15 14 14 15 

Temperatura final (Tf) [°C] 70  82 92 130 
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4.1.4. Determinación del ciclo de trabajo y frecuencia óptimos 

 

Una de las características principales  de la fuente de alimentación del plasma híbrido es 

poder modificar el ciclo de trabajo y frecuencia según las características físico-químicas de 

los gases que se quieren tratar. Al modificar el ciclo de trabajo y la frecuencia se tiene la 

posibilidad de encontrar un punto óptimo en donde exista una mayor eficiencia de energía 

para diversos tipos de gases u compuestos.  

 

Se realizaron varias pruebas inicialmente con helio y después con argón para determinar los 

rangos de frecuencia  y ciclo de trabajo en donde el sistema entra en resonancia y existe una 

máxima transferencia de potencia de los transformadores de alta ganancia. La primera 

prueba se realizó con Helio a un flujo de 5L/min (ver figura 4.4), con un voltaje de 

alimentación de 15V y modificando primero la frecuencia de 2.27kHz hasta 100kHz, 

manteniendo constante el ciclo de trabajo a un 15% y después modificando el ciclo de 

trabajo de un 5% a un 30% manteniendo constante la frecuencia a 11kHz.  

 

(a) 
(b) 

Figura 4.4. Eficiencia y potencia del trasformador de alta ganancia con He; (a)muestreo de 

frecuencia, (b)muestreo de ciclo de trabajo 

 

En figura 4.4a se puede observar que para una descarga con helio cuando la potencia 

consumida en el primario (PPrim) y la potencia consumida en el secundario (PSec) del 

transformador es similar, se obtiene la mayor eficiencia comprendida en el rango de entre los 

5 y 25kHz. Después de este rango se incrementa considerablemente la potencia del 

devanado primario con respecto a la potencia del secundario y por consecuencia menos 

eficiencia.  
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Para el muestreo del ciclo de trabajo (figura 4.4b) el rango de mayor de eficiencia comprende 

dos puntos específicos, al 5% y al 15%, después de estos puntos se observa una 

disminución significativa en la eficiencia, y un aumento considerable en el devanado primario 

del transformador. 

 

Para una descarga con argón y siguiendo el mismo procedimiento que para el helio, a un 

flujo de 7.5L/min, pero ahora con un voltaje de polarización de 25V, se realiza el muestreo de 

la frecuencia manteniendo constante el ciclo de trabajo (figura 4.5a) y se mantiene constante 

la frecuencia a 9.3kHz para el muestreo del ciclo de trabajo (figura 4.5b). 

 

 

(a) 

  

(b) 

Figura 4.5. Eficiencia y potencia del trasformador de alta ganancia con Ar; (a) muestreo de 

frecuencia, (b) muestreo de ciclo de trabajo. 

 

A diferencia de la descarga realizada con Helio, el rango de frecuencia donde se obtiene la 

máxima eficiencia es más reducido, encontrándose entre los 3 a 9kHz. Después de ésta 

frecuencia la potencia del devanado primario del transformador se incrementa súbitamente 

con respecto a la potencia consumida del devanado secundario, ocasionando evidentemente 

que la eficiencia disminuya. 

 

Por el contrario, para el ciclo de trabajo existe un mayor rango de operación, que comprende 

desde el 9 al 15%, después de este rango la eficiencia va disminuyendo gradualmente 

conforme se va incrementando el ciclo de trabajo, es importante hacer mención que el 

incremento en la potencia del devanado primario del transformador se prolonga hasta el 19% 

del ciclo de trabajo. En ambas experimentaciones (Ar y He) existe una diferente frecuencia 

de operación óptima para cada gas utilizado al producir la descarga de arco deslizante. 
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4.1.5 Cálculo experimental de la impedancia de un plasma híbrido  

 

Otra característica importante a determinar, es la impedancia del plasma. Para calcularla es 

necesario determinar las componentes de resistencia, inductancia y capacitancia que están 

definidas mediante las expresiones matemáticas: 

 

𝑅𝑑 =  
∫ 𝑉(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
0

∫ (𝑖(𝑡))2𝑑𝑡
𝑇

0

     (4.1) 

 

𝐿𝑑 =  
∫ 𝑉(𝑡)

𝑑𝑖

𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑇
0

∫ (
𝑑𝑖

𝑑𝑡
)

2
𝑑𝑡

𝑇
0

     (4.2) 

 

𝐶𝑑 =  
∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
0

𝑉(𝑡)
      (4.3) 

 

De donde Rd es la resistencia de la descarga, Ld es la inductancia de la descarga y Cd es la 

capacitancia de la descarga, mientras V(t) es el voltaje aplicado a la descarga respecto al 

tiempo e i(t) la corriente de la descarga con respecto al tiempo, que a su vez corresponderán 

a los vectores de los datos obtenidos experimentalmente del voltaje y corriente de la 

descarga respectivamente. 

 

Una vez obtenidos los valores anteriores y haciendo análogamente el cálculo de las 

reactancias inductiva (𝑋𝐿𝑑) y capacitiva (𝑋𝐶𝑑) para encontrar la impedancia del plasma (Zp), 

tenemos que: 

 

𝑋𝑑 =  √(𝑋𝐶𝑑)2 + (𝑋𝐿𝑑)2 = √(−
1

2𝜋𝑓𝑠𝐶𝑑
)

2
+ (2𝜋𝑓𝑠𝐿𝑑)2   (4.4) 

 

Tal que: 

 

𝑍𝑝 =  √(𝑅𝑑)2 + (𝑗𝑋𝑑)2    (4.5) 

 

Donde 𝑋𝑑 es la reactancia de la descarga, que puede ser mayormente capacitiva o inductiva, 

según sea el caso, si tienen reactancias similares entonces la impedancia será solo resistiva. 
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Las expresiones matemáticas anteriormente citadas pueden ser expresadas mediante un 

algoritmo utilizando la herramienta de Simulink de MATLAB para facilitar el cálculo de la 

impedancia del plasma, de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4.6. Algoritmo en Simulink para el cálculo de la impedancia del plasma 

 

Mediante el algoritmo anterior podemos determinar el valor de la impedancia y el 

comportamiento resistivo, capacitivo, e inductivo del plasma con respecto al tiempo de 

cualquier señal, simplemente introduciendo la base de datos obtenidos experimentalmente 

del voltaje y corriente a los vectores V(t) e i(t) respectivamente. Por ejemplo: en la figura 4.7 

se puede ver el comportamiento de la impedancia del plasma hibrido con nitrógeno, tomando 

en cuenta las condiciones experimentales de la tabla 4.1 y el algoritmo de la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.7. Comportamiento de la impedancia del plasma híbrido generado con N2 
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En la figura anterior, la impedancia del plasma hibrido generado con N2, a una frecuencia de 

24.5 kHz, no tiene un comportamiento constante, esto es correcto, si se considera que la 

descarga se va desplazando y por consecuencia va adquiriendo diferentes valores de 

impedancia. En el ejemplo anterior, se toma una medición a los 20s que corresponde a 

tener 1.41kΩ de impedancia del plasma en ese instante, este valor es bastante parecido al 

obtenido gráficamente en ese mismo instante de tiempo de la gráfica de corriente y voltaje 

de la figura 4.3d. 

 

4.1.6 Análisis gráfico de la impedancia de carga mediante la respuesta V-I 

 

Otra manera de corroborar el cálculo teórico obtenido de la impedancia del plasma, es 

obteniendo su respuesta de voltaje-corriente. Por ejemplo, considerado que la resistencia de 

carga aplicada en el secundario del transformador es de 1kΩ y si se aplica un voltaje de 

polarización de 20 Volts a una frecuencia de 12.5 kHz y un ciclo de trabajo del 15%, de los 

valores de voltaje y corriente del devanado secundario, gráficamente se obtiene: 

 

 

Figura 4.8. Gráfica de Voltaje-Corriente a 20kHz con resistencia de carga de 1kΩ. 

 

En la figura 4.8 la pendiente muestra que efectivamente es una carga resistiva, su valor se 

puede determinar con la expresión: 

 

𝑅 =
∆𝑉

∆𝐼
=  

𝑂𝑦;𝑃𝑦

𝑂𝑥;𝑃𝑥
         (4.6) 
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El valor obtenido es 1065.69Ω con una pendiente de 45°, es decir, se tiene 

aproximadamente el mismo valor que la resistencia de carga propuesta, independientemente 

de la frecuencia aplicada.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.9. Graficas de corriente a 20kHz. (a) En el primario y (b) En el secundario del 

transformador. 

 

De igual manera y obteniendo las señales de corriente, tal y como se muestran en la figura 

4.9, se puede determinar el valor de la inductancia en el primario del transformador y en 

secundario del transformador, mediante la siguiente expresión: 

 

 𝐿 = 𝑉
∆𝑡

∆𝐼
=  𝑉

𝑂𝑥;𝑃𝑥

𝑂𝑦;𝑃𝑦
        (4.7) 

 

Para la gráfica a de la figura 4.9a, de la corriente de devanado secundario, podemos 

determinar la inductancia, el voltaje obtenido en la descarga es de 920V, entonces el valor 

aproximado obtenido es de 120.51mH.  

 

Para la gráfica de la figura 4.9b, de la corriente en el primario podemos igualmente 

determinar la inductancia en el primario, el voltaje de alimentación el primario es de 20V, el 

valor calculado es de 60µH. Los valores obtenidos de las inductancias del devanado primario 

y secundario gráficamente se aproximan a los valores medidos experimentalmente de la 

tabla 3.2. 
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4.2 Análisis eléctrico de la fuente de alimentación trifásica impulsional 

 

En ésta sección se analizan y muestran las características de las tres etapas que conforman  

a la fuente trifásica impulsional: la etapa digital, la etapa de aislamiento y la etapa de 

potencia, ya antes mencionadas en el capítulo 3 y que a continuación, mediante una serie de 

experimentaciones, validan su funcionamiento y capacidad para la generación del plasma 

híbrido y degradación del H2S y CO2 

 

4.2.1 Características de la señal de compuerta. 

 

En los oscilogramas de la figura 4.8 se observan los pulsos medidos en las compuertas de 

los IGBTs, los cuales están desfasados 120º uno de otro asegurando la correcta 

conmutación de los transistores, sin empalmes de señales. Además se puede observar la 

modificación el ciclo de trabajo de 3.3% (figura 4.10a) hasta el 33% (Figura 4.10b), 

característica que permite que la fuente de alimentación tenga un arranque “suave” y pueda 

incrementar su potencia gradualmente.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.10. Oscilogramas  de los pulsos de compuerta con D: (a) al 3.3 % de y (b) al 33% 

 

Cabe mencionar que el circuito oscilador está diseñado para dejar de enviar estos pulsos y 

mantener un nivel a tierra si se está afuera del rango inferior del 3% y del rango superior del 

33%, el límite de este rango está determinado por el divisor de voltaje del pin 3 del CI TL598 

de la figura 3.4 del capítulo 3, evitando así el corto circuito entre las fases. 
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4.2.2 Análisis de IG y VG de la señal de compuerta 

 

Con la finalidad de determinar si la señal proporcionada por el driver es la correcta para el 

disparo de los IGBTs, se han realizado una serie pruebas en una sola fase del circuito 

impulsional bajo las siguientes condiciones: se ha colocado una carga resistiva de 1kΩ a 

50W, la frecuencia del sistema fS es de 20kHz, se instalan zondas de corriente y de voltaje en 

la compuerta del IGBT para obtener las señales, el voltaje de polarización es de 20V y se 

tienen un ciclo de trabajo del 15%. A continuación se presenta la gráfica obtenida más 

representativa de las mediciones realizadas: 

 

 

Figura 4.11. Señales de Voltaje y Corriente de la compuerta  

 

Comparando el voltaje de la compuerta con la corriente de compuerta, tal y como se muestra 

en la gráfica de la figura anterior, observamos que, existe un impulso de corriente necesario 

para encender al IGBT, de igual manera cuando el nivel del voltaje de la compuerta es 0V, 

existe un impulso negativo en la corriente para apagar al IGBT en el mismo instante en que 

el voltaje de la compuerta es cero, es en este último impulso donde se ve la rapidez con la 

que apaga al IGBT el driver y que es de suma importancia, ya que entre más corto sea el 

tiempo de apagado se asegurará el no empalme con los pulsos de las otras fases, y por 

consecuencia, se evita el disparo erróneo del IGBT. De cualquier forma con el 3% del límite 

inferior del D, se asegura que el tiempo de apagado no afecte a los demás pulsos 
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4.2.3 Cálculo gráfico del tOFF y tON de la señal de compuerta 

 

Tomando la señal de la corriente de compuerta obtenida en la figura 4.11, es posible medir  

gráficamente el tiempo de encendido y apagado de la compuerta. En la figura 4.12 se 

muestra una ampliación de la señal de corriente de compuerta, de la cual se obtienen los 

tiempos anteriormente mencionados. 

 

 

Figura 4.12. Tiempo de encendido (tON) y tiempo de apagado (tOFF) del IGBT a 20kHz 

 

De la figura anterior, se observa que el tiempo de encendido es mucho menor que el tiempo 

de apagado, esto es debido a la inductancia parasita que existe entre la compuerta y el 

emisor cuando el IGBT recibe el impulso negativo de corriente. Esta inductancia parasita es 

ocasionada por la energía almacenada en el devanado del primario del transformador, el cual 

funciona como resistencia de carga del IGBT. 

 

Los valores de los tiempos de apagado y encendido medidos gráficamente corresponden 

efectivamente a los proporcionados por el fabricante para el driver TC4222. 

Independientemente de la frecuencia a la que se esté trabajando, el tiempo de apagado es 

constante y es de aproximadamente 2.265µs. El hecho de que el tiempo de apagado sea 

constante, representa una gran ventaja porque se asegura un periodo de tiempo lo 

suficientemente necesario entre pulso y pulso, para evitar su sobre posición, aun cuando se 

requiera modificar el ciclo de trabajo  
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4.2.4 Cálculo de la RG y CEFF 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el capítulo 3, en la sección de la etapa de 

aislamiento, es importante determinar el valor adecuado de la RG y del CEFF para evitar y 

corregir las pérdidas de conmutación y el efecto Miller presentes cuando se trabaja con 

transistores de potencia. 

 

Considerando que el voltaje de compuerta es de 15V y que la Qg obtenida de las gráficas 

proporcionadas en las hojas de fabricante correspondiente a este voltaje es de 19000C, y de 

acuerdo a la ecuación 3.3, el valor óptimo del capacitor efectivo de compuerta para minimizar 

el efecto Miller es de 100nF. 

 

De igual manera, de la ecuación 3.4 para un VG = 15V y de la hoja de datos, la corriente pico 

soportada para el TC4422 es de 1.25A, el valor de la resistencia de compuerta calculado 

para minimizar las pérdidas por conmutación es de 12Ω. 

 

4.2.5 Cálculo y efecto del arreglo Snubber RCD  

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección de etapa de potencia del capítulo 3, en base a las 

ecuaciones 3.5 y 3.6, y a las características eléctricas del IGBT CM300HA-12H (300A de 

Icmáx, 0.63H de LS y 1200V de VPEAK ) el valor de CS para el módulo SMKP2 calculado es de 

4.7F. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.13. Oscilogramas del VCE ■  , ICE ■ , VG ■ (a) sin arreglo Snubber RCD (b) con 

arreglo Snubber RCD 
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Para el cálculo de la resistencia externa de descarga RS es necesario considerar la 

frecuencia extrema de operación del IGBT y es cuando se demanda la máxima potencia 

permisible que puede soportar el IGBT, según las gráficas de transiente normalizado térmico 

(°C/W) vs tiempo (s) de la hoja de datos del fabricante, esta acurre a los16ms, por tanto el 

valor obtenido para condiciones máximas de operación del IGBT es de 1134.35Ω. 

 

En la figura 4.13 se observan los oscilogramas del efecto que se tiene cuando no se cuenta 

con el arreglo Snubber RCD (figura 4.13a) y cuando se cuenta con el arreglo Snubber RCD 

(figura 4.13b). En el oscilograma de la figura 4.13b es notoria la disminución dV/dt presente 

en el voltaje colector-emisor, así como también se aprecia una disminución de 

aproximadamente del 50%.en la demanda de corriente de la compuerta. 

 

4.2.6 Respuesta en frecuencia de los transformadores de alta ganancia 

 

Con el propósito de conocer el comportamiento de los transformadores diseñados en un 

ancho de banda definido (5 a 100kHz) se realiza en forma experimental el análisis de 

respuesta en frecuencia (FRA). El FRA como ya se ha mencionado, es un análisis que se 

realiza para conocer la respuesta en voltaje del devanado primario y secundario mediante un 

barrido de frecuencia. Este análisis también es muy utilizado para detectar las posibles fallas 

en los devanados como cortocircuitos y bajas impedancias. 

 

 

Figura 4.14. Respuesta a la frecuencia de los transformadores de alta ganancia 
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Las gráficas de la figura anterior, se observa la existencia de dos frecuencias a la cual los 

transformadores tienen una ganancia elevada, sin embargo estas frecuencias no son iguales 

en los tres transformadores, aunque fueron construidos bajo las mismas condiciones y 

materiales, es evidente que cada uno tiene una respuesta a la frecuencia similar a los demás 

pero no igual, la diferencia recae en el acomodamiento de los enrollamientos y de las 

pérdidas de núcleo y devanados debido al armado y la fabricación. Esta diferencia en la 

respuesta en frecuencia obliga a considerar un rango más amplio de operación del sistema. 

 

4.3 Elaboración de la Cinética química del H2S y CO2 

 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 2, una manera de predecir el 

comportamiento y evolución de los compuestos y especies de una degradación por plasma 

híbrido, es simulando la cinética química del proceso y estableciendo su mecanismo de 

reacción. En esta sección se realiza la simulación de la cinética química y el mecanismo de 

reacción de la degradación del H2S y CO2, así como la evolución de las especies generadas. 

 

4.3.1 Evolución y simulación de la degradación de H2S Y CO2  

 

En relación al desarrollo de las velocidades de reacción (anexo B) y de las reacciones 

consideradas para la degradación conjunta de H2S y CO2 (ver anexo A), se ha modificado un 

programa elaborado con la plataforma de MATLAB (anexo M) en el LAP del ININ, con la 

finalidad de ajustar el procedimiento de dicho programa, a las necesidades de esta 

experimentación. El programa involucra los coeficientes de reacción, el desarrollo de las 

velocidades de reacción y las concentraciones para cada especie, pero está limitado a las 

siguientes consideraciones: 

 

• Se considera un plasma homogéneo, el cual no presenta gradientes de presión ni 

temperatura.  

• La presión de operación es 559.97 Torr (0.73 atm. del LAP en el ININ)  

• Mezcla inicial con la relación de 67.5% CO2 y 32.5% H2S, lo que equivale a una 

concentración 100ppm y 50ppm respectivamente. 

• Producción de especies activas, considerando los coeficientes de reacción a un 

campo eléctrico reducido de 600 Td. 

• La concentración de los radicales es homogénea en todo el espacio de la descarga. 
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La simulación y evolución de la degradación bajo estas condiciones se observa en la figura 

4.15 y muestra el decaimiento del H2S y CO2 así como la generación de nuevos compuestos, 

principalmente del H2 y CO. Esta herramienta de simulación es una muy buena aproximación 

de lo obtenido experimentalmente, además puede ser utilizada para saber qué resultados se 

obtendrían con diferentes concentraciones y reacciones. 

 

 

Figura 4.15. Simulación y evolución de especies de la degradación de H2S 

 

4.3.2 Obtención del mecanismo de reacción de la degradación de H2S Y CO2 

 

 

Figura 4.16. Mecanismo de reacción de la degradación del H2S y CO2 
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El mecanismo de reacción para la degradación del H2S y CO2 mostrado en la figura 4.16 

considera las14 reacciones químicas propuestas y 16 especies generadas (CO2, H2S, H, H, 

O, H2, H2O, e-, OH, CO, C, S(g), HCO, HS, S2, S). Como se puede observar, los compuestos 

se representan en forma de bloques, mientras los radicales en forma de líneas y flechas que 

a su vez indican la correlación entre reactivos y productos. 

 

4.4 Caracterización de la degradación del H2S y CO2  

 

En ésta sección, a través de las diferentes experimentaciones realizadas y los métodos de 

análisis utilizados, se logra comprobar la obtención del syngas (CO e H2) y la degradación 

del gas ácido (H2S y CO2). La finalidad de utilizar diferentes técnicas de análisis, es la de 

complementar los resultados obtenidos de los métodos en los que es posible definir su 

concentración (cuantitativos), con los resultados de los métodos que solo se logra comprobar 

la existencia del elemento o compuesto mas no su concentración (cualitativos). 

 

4.4.1 Análisis de la degradación del H2S y CO2 por espectrometría de masas  

 

Con esta técnica fue posible caracterizar la-presencia de moléculas de CO Y CO2. A pesar 

de analizar muestras con la mezcla de H2S y CO2, los espectros de masas del H2S e H2 no 

se obtuvieron debido a que el espectrómetro de masas RGA300 tiene lecturas erróneas al 

introducir el H2S. Sin embargo, en la figura 4.17 se muestra el espectro de masas obtenido 

con un plasma de He, Ar y CO2 más representativo de las experimentaciones realizadas. 

 

 

Figura 4.17. Espectro de masas de la degradación de Ar-He y CO2  
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Bajo las condiciones experimentales de la tabla 4.2, el espectro de masas de la figura 4.17 

muestra la obtención de CO, producto de la degradación del CO2, así como también la 

presencia de Ar, He y pequeñas trazas de CO2, del cual se puede decir que no se eliminó por 

completo, pero si en su gran mayoría. 

 

Tabla 4.2. Condiciones experimentales del plasma hibrido Ar-He-CO2. 

Variables Valor 

de 1.5 mm 

De 29 mm 

D 11 % 

fS 10.3K Hz  

l 120.5 mm 

Ar 3.2 L /min 

He 9.2 L /min 

CO2 0.02 L /min 

td 170 s 

Vcc 25 V 

 

4.4.2 Análisis de la degradación del H2S y CO2 por GC 

 

Otro método utilizado para la caracterización de la degradación del H2S y CO2 es la 

cromatografía de gases, para dicho análisis se cuenta con el cromatografo de doble canal 

marca Varian Modelo 701, en el cual se analizaron las muestras depositadas en globos de la 

experimentación de la mezcla de H2S y CO2 antes y después del tratamiento con un plasma 

híbrido generado con argón (figura 4.18).  

 

 

Figura 4.18. Plasma híbrido de Ar-H2S y CO2 
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En la tabla 4.3 se establecen las condiciones experimentales para la realización de la prueba 

antes mencionada. Para todo el análisis cromatográfico se ha utilizado un detector de 

conductividad térmica (TCD) tomado un volumen de muestra de 1mL y cada muestra 

depositada en los globos tiene una duración aproximada de llenado de 90s a un flujo total 

(T) de 6.25L/min.  

 

Tabla 4.3. Condiciones experimentales del plasma hibrido Ar-H2S y CO2. 

Variables Valor 

de 1.5mm 

De 29mm 

D 20% 

fS 25.4kHz  

l 120.5mm 

H2S/Ar 6L/min 

CO2 0.25L/min 

td 900s 

Vcc 30 V 

 

Los resultados obtenidos son graficados por el cromatografo mediante un pantógrafo en 

cartogramas, los cuales se han digitalizado para su interpretación. Este método se ha 

considerado como cualitativo, aunque se pude determinar la concentración de los 

compuestos obtenidos de manera representativa mediante el método de alturas, no es 

conveniente debido al proceso de digitalización de la información antes mencionado.Para 

determinar la presencia de CO2 se han utilizado las columnas Porapak N y Q ,80/100 de 6 ft 

× 1/8”, utilizando Helio como gas acarreador, a un flujo de 25mL/min, a una corriente de 

247mA, y una temperatura de 50°C.  

 

Los cromatogramas obtenidos con la columna Porapak N se muestran en la figura 4.19 en 

donde se pueden observar la muestra sin tratamiento del plasma (figura 4.19a) y la muestra 

con tratamiento del plasma híbrido (figura 4.19b). Comparando la figura 4.19a y 4.19b los 

cromatogramas de argón identificados por su tiempo de retención de 24s no cambian 

significativamente, por el contrario, para los cromatogramas del CO2 obtenidos con un tiempo 

de retención entre los 101 y 103 segundos se observa una disminución significativa del CO2, 

es decir, existe una degradación al tratar la mezcla con el plasma híbrido de argón. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.19. Cromatogramas de Ar y CO2 con columna Porapak N: a)Muestra sin plasma, b) 

Muestra con plasma 

 

Para corroborar los resultados obtenidos con la columna Porapak N, se realiza el mismo 

procedimiento pero ahora para la columna Porapak Q. La sensibilidad de la aguja del 

pantógrafo es de 128x5mV para detectar la presencia de Ar y 32x0.5mV para detectar la 

presencia de CO2, misma sensibilidad que se utilizó par al columna Porapak N, para obtener 

las mismas escalas de comparación.  

 

En la figura 4.20 al igual que la figura 4.19, se obtienen los cromatogramas tanto de argón 

como del CO2, a diferencia de que en los cromatogramas obtenidos con la columna Porapak 

Q se tienen tiempos de retención más elevados y de menor intensidad, observándose 

también la disminución del CO2 cuando se aplica el plasma híbrido en similares proporciones 

que las mostradas con la columna Porapak N. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.20. Cromatogramas de Ar y CO2 con columna Porapak Q: (a) Muestra sin 

plasma, (b) Muestra con plasma 

 

Como cada columna tiene la propiedad de detectar cierto elemento en específico, para 

visualizar la presencia del H2 y CO, es necesario cambiar la columna Porapak por una 

columna de tamiz molecular (Molecular Sieve) 40/60 5A 6ftx1/8SS, debido a las 

características de fabricación, ésta columna, es la indicada para visualizar hasta pequeñas 

trazas de estos compuestos. 

 

Usando nitrógeno como gas acarreador a un flujo de 25mL/min, con una corriente de 245mA 

y a una temperatura de 30°C y teniendo en consideración un estándar cromatografico (ver 

anexo F), en la figura 4.21 se obtienen los cromatogramas antes y después de tratar la 

muestra con plasma híbrido. 

 

En la figura 4.21a aparece solo el argón con unas pequeñas trazas de neón que representa 

la presencia de aire, mientras que en la figura 4.21b se observan además del argón y el aire, 

la presencia de H2 y CO, en los mismos tiempos de retención en que aparecen en el 

cromatograma estándar obtenido experimentalmente del anexo F. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.21. Cromatogramas de H2 y CO a) Muestra sin plasma, b) Muestra con plasma 

 

Desafortunadamente con esta técnica de análisis no fue posible detectar el H2S con las 

columnas utilizadas, tanto en la muestra sin plasma, como en la muestra con plasma. 

 

4.4.3 Análisis de la degradación del H2S y CO2 por OES 

 

Una de las ventajas que representa el análisis por espectroscopia óptica de emisión (OES), 

es indudablemente la no interacción con la muestra, además de que los espectros son 

obtenidos en tiempo real, sin dejar a un lado que mediante la energía emitida se puede 

determinar la temperatura electrónica del plasma híbrido.  

 

En esta técnica solo se pueden obtener los espectros de elementos en su forma simple, por 

lo que en una experimentación de la degradación de H2S y CO2, se espera visualizar en 

longitudes de onda a el hidrógeno, el carbono y el azufre principalmente, no obstante, 

aparecen también los gases inertes como argón, helio o nitrógeno utilizados para la 

producción plasma híbrido. La generación de nuevos elementos comprueba la disociación o 

craqueo de los compuestos tratados. 
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El análisis por OES es realizado mediante una serie de experimentaciones que tratan 

primeramente al H2S y CO2 por separado con un plasma hibrido generado con helio, argón y 

ambos y después, el análisis es enfocado a la mezcla de H2S, CO2, Ar y He con la finalidad 

de determinar los elementos que se van generando en cada etapa hasta llegar a la mezcla 

de interés y que tanto afectan estas combinaciones. En la tabla 4.4 se muestran las 

condiciones experimentales de cada prueba realizada. 

 

Tabla 4.4. Condiciones experimentales del análisis por OES 

Prueba Mezcla 
Flujo 

[L/min] 

td 

[s] 

Vcc 

[V] 

fS 

[kHz] 

D 

[%] 

1 H2S, Ar 0.07, 5.5 157 30 32.5 15 

2 H2S, He 0.07, 5.5 170 25 32.5 15 

3 CO2, Ar 0.117, 5.5 123 30 32.5 15 

4 CO2, He 0.117, 5.5 133 25 32.5 15 

5 H2S, CO2, Ar, He 0.07, 0.117, 5.5 247 30 32.5 15 

 

En la figura 4.22 se muestran los espectros obtenidos del plasma hibrido generado con 

argón y con helio mezclados con H2S, en ambos casos se hacen presentes las longitudes de 

onda del H a los 410nm, HI a los 379.79nm e H+ a los 820nm, lo cual indica que una parte 

de la disociación del H2S es convertida en hidrógeno en sus diversas formas (HI, He H+). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.22. Espectro OES del H2S con plasma híbrido generado con: (a) Ar (prueba 1) y (b) 

He (prueba 2). 
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Para las pruebas 3 y 4 donde solo interviene el CO2, el espectro OES obtenido se muestra 

en la figura 4.23.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.23. Espectro OES del CO2 con plasma híbrido generado con: (a) Ar (prueba 3) y (b) 

He (prueba 4). 

 

Tanto en la figura 4.23a como en la figura 4.24b se puede visualizar la generación de 

oxígeno y principalmente la presencia de la banda de carbono comprendida entre los 514nm 

y los 516nm, esta banda mayormente conocida como de Swan permite comprobar la 

existencia del carbono como producto de la degradación del CO2. 

 

 

Figura 4.24. Espectro OES de la mezcla de H2S y CO2 con plasma híbrido 
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Finalmente en la figura 4.24 se muestra el espectro OES obtenido de la prueba 5, donde 

intervienen el H2S, CO2, Ar y el He, en dicha figura se corrobora la existencia de la 

generación de los nuevos elementos que aparecieron en las pruebas anteriores, sobretodo la 

aparición de HI, He H+ como indicadores de la producción de una parte del syngas. Es 

importante señalar que elementos como el azufre ionizado (ubicado a los 675nm 

aproximadamente) e hidrógeno alfa H(ubicado a los 656.3nm) no se pudieron visualizar con 

este método, pero se comprueba su existencia con los métodos posteriormente utilizados. 

 

4.4.4 Cálculo de la temperatura electrónica Te del plasma híbrido 

 

Tomando en consideración las condiciones experimentales de la tabla 4.4, los datos λij, Iij , Aij 

y gij correspondientes a las longitudes de onda del Ar (para las pruebas 1,3 y 5) y del He 

(para las pruebas 2 y 4)[Ni-2013] de las gráficas anteriores y el programa del anexo J [Va-

2008] basado en la pendiente de la gráfica 3.18 del capítulo 3, se obtienen las siguientes 

temperaturas electrónicas del plasma híbrido para las diferentes pruebas realizadas. 

 

Tabla 4.5. Temperatura electrónica Te y elementos encontrados 

Mezcla Temperatura Electrónica [eV] Compuestos encontrados 

H2S Ar 0.987 Ar I, Ar III, HI, Hδ, H
* 

H2S-He 0.636 He I, HI, Hδ,H
+ 

CO2-Ar 1.107 CII, OI 
CO2-He 0.941 CII, O I 
H2S, CO2, Ar  He 1.080 OIV, Ar III, HI, Hδ, CII, He I, Ar I, H+ 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla anterior, la prueba que genero mayor 

temperatura electrónica fue la de la mezcla de Ar-CO2. Esto es correcto, si se considera que 

es más difícil vencer el voltaje de rompimiento del argón que el del helio para generar un 

plasma y que se necesita mayor energía para romper los enlaces de una molécula de CO2 

que una molécula de H2S según lo expuesto en los capítulos anteriores. 

 

Para el caso especial de la prueba 5 (Ar, He, H2S y CO2), la combinación del CO2 y H2S 

favorece a la degradación de ambos, generando más elementos que si se degradaran por 

separado y por consecuencia hay mayor producción de H2 y CO. Por otro lado la 

combinación de los gases inertes como el Ar y He favorece a la generación del plasma, el 

helio funcionando como ignición y el argón favoreciendo al deslizamiento del plasma  
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4.4.5 Análisis de la degradación del H2S y CO2 por FTIR 

 

Para tener una referencia de donde se encuentran las frecuencias vibraciones del H2S y CO2, 

se han tomado muestras de los tanques de gas sin diluir para obtener los estándares 

experimentales y compararlos con los estándares encontrados en la bibliografía (ver anexo 

G). En la figura 4.25 se muestra el estándar experimental del H2S. 

 

 

Figura 4.25. Estándar FTIR experimental del H2S 

 

De la figura anterior los espectros son tomados en absorbancia y se realizan acercamientos 

para definir las frecuencias vibracionales para el H2S, las cuales se encuentran en 2689 cm-1 

y 1130 cm-1. Es necesario resaltar que las intensidades relativas a las cuales se encuentra el 

H2S son muy pequeñas incluso más pequeñas que las del H2O, que representa la humedad 

del ambiente. Estas intensidades aunque no son definitorias, sirven de referencia para 

comprender la dificultad de detectar al H2S o confundirlo con la humedad del ambiente. 
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Figura 4.26. Estándar FTIR experimental del CO2 

 

A diferencia del espectro FTIR de H2S, las frecuencias vibracionales para el CO2 están bien 

definidas y fáciles de identificar tal y como se muestran en la figura 4.26. En el espectro FTIR 

experimental obtenido se encuentran tres frecuencias vibracionales para el CO2, a los 

3711cm-1, 3600cm-1 y 2333.50cm-1. En la tabla 4.6 se muestran las condiciones 

experimentales para el análisis por FTIR 

 

Tabla 4.6. Condiciones experimentales del plasma hibrido Ar, He, H2S y CO2. 

Variables Valor 

de 1.5mm 

De 29mm 

D 15% 

fS 32.5kHz  

Ar 5.5L/min 

He 5.5L/min 

H2S/r 0.07L/min 

CO2 0.117L/min 

td 247s 

Vcc 30V 
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Los espectros obtenidos de las muestras depositadas en los globos antes y después del 

tratamiento del plasma híbrido, así como el fondo de la celda vacía se muestran en la figura 

4.27. El tamaño de la muestra introducida a la celda de gas de 10m del FTIR Nicolet 6700 de 

Thermo Scientific en todas las pruebas fue de 1mL, a presión atmosférica, en dilución con N2 

a una presión de -50kpa. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.27. Espectro FTIR de la mezcla Ar- He-H2S y CO2  (a) de 4000 a 750cm-1, (b) de 

2800 a 2600cm-1, (c) de 2450 a 2250cm-1 y (d) de 2250 a 2000cm-1.  

 

En la figura 4.27a se observa el espectro general obtenido de las muestras depositadas en 

los globos. En la figura 4.27b se aprecia la degradación del H2S en el rango de 2800 a 

2600cm-1, nótese la amplificación del eje de absorbancia en unidades arbitrarias para poder 

visualizar el efecto del tratamiento del plasma híbrido.  
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En la gráfica de la figura 4.27c, entre los 2400 y 2275cm-1 se observa la disminución del CO2  

al aplicar el plasma híbrido, mientras que en la figura 4.27d se comprueba la presencia del 

espectro FTIR característico del CO entre los 2225 a 2025cm-1 (ver anexo G). 

 

Con este método se ha podido detectar la presencia del H2S, sin embargo y debido a que 

ésta técnica utiliza la sobre posición y comparación de los espectros obtenidos con los 

registrados en una base de datos para cuantificar su concentración, no ha sido posible 

determinar de manera constante, a través de la utilización de la celda de gas, la 

concentración de los compuestos analizados, a pesar de las innumerables 

experimentaciones realizadas. No obstante el método por FTIR, complementa a los métodos 

cualitativos antes utilizados. 

 

4.4.6 Análisis de la degradación del H2S y CO2 con el Multi-detector IBRID MX6 

 

Hasta ahora las experimentaciones para el análisis con los métodos utilizados, habían sido 

realizadas con plasma híbrido generado con Ar o He. A partir de ésta experimentación, se 

utiliza el nitrógeno como generador del plasma híbrido para la degradación del H2S y CO2 o 

gas ácido. 

 

Con el propósito de obtener las mediciones de concentración de la degradación de H2S y 

CO2 y confirmar cuantitativamente la generación de CO e H2 se ha utilizado el multi-detector 

iBRID MX6, cuyas características mencionadas en el capítulo 2, permitirán, a través de la 

generación de datos en tiempo real, calcular entre otras cosas, la conversión, selectividad y 

eficiencia energética del sistema.  

 

En esta sección, se realizan dos experimentaciones primordiales, que establecerán el efecto 

que se tiene sobre degradación del gas ácido al modificar ciertos parámetros como: la 

frecuencia del sistema y la relación de flujo y concentración del H2S y CO2. En ambas 

experimentaciones se ha utilizado la mezcla de CO2 con H2S en balance nitrógeno 

(50µmol/mol, 50 ppm).  

 

Para la primera experimentación se ha considerado la mezcla CO2 y H2S/N2 con una relación 

de 95.72vol/4.27vol. En la Tabla 4.7 se muestran las condiciones experimentales iniciales de 

la primera experimentación. 
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Tabla 4.7. Condiciones experimentales iniciales con 5.5L/min de H2S/N2 y 0.05L/min de CO2 

Variables Valor 

D 20% 

f 24.3kHz  

H2S/N2 5.5L/min 

CO2 0.05L/min 

 5.55L/min 

td 210s 

To 16°C 

Tf 130°C 

C0 CO2 1300ppm 

C0 H2S 58ppm 

 

La evolución de gas ácido tratado por el plasma hibrido es graficado en la figura 4.25 con los 

datos obtenidos por el multi-detector iBRID MX6 de acuerdo a las condiciones de la tabla 

anterior. Ésta gráfica, se ha dividido en tres partes para analizar el comportamiento de cada 

uno de los compuestos durante la experimentación. En el lapso de tiempo marcado como 

zona 1, se puede observar  la concentración inicial del gas ácido, la cual se estabiliza a los 

120 segundos de haber introducido la mezcla. 

 

 

Figura 4.28. Evolución de la degradación de 5.5L/min de H2S/N2 y 0.05L/min de CO2 con 

datos obtenidos del iBRID MX6 
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A los 190 segundos, se enciende el plasma observándose instantáneamente la generación 

del CO, H2 y SO2 de 512, 12 y 32.03ppm respectivamente, así como el decaimiento del CO2  

de 1300 a 604.28 ppm y del H2S de 58 a 7.98ppm (Zona 2). Posteriormente, en la zona 3 se 

observa que al apagar el plasma a los 400 segundos de la prueba, vuelven a incrementarse 

las concentraciones de CO2 y H2S y por consecuencia a disminuir las concentraciones CO, 

H2 y SO2. La duración total de la experimentación fue de 780s.  

 

La figura 4.29 muestra la descarga característica del gas ácido por plasma híbrido de ésta 

experimentación, la cual tiene una coloración rosada muy intensa en comparación con la 

descarga del gas ácido realizada en balance argón de color azul de la figura 4.18. 

 

 

Figura 4.29. Plasma híbrido de H2S/N2 y CO2 

 

En la Tabla 4.8 se registran los compuestos generados, así como sus concentraciones 

iniciales y las concentraciones durante los 210 segundos en que se aplica el plasma híbrido. 

 

Tabla 4.8. Compuestos generados y concentraciones durante la aplicación del plasma 

híbrido de la mezcla de 5.5 L/min de H2S/N2 y 0.05 L/min CO2 

Compuesto C0 [ppm] C [ppm] 

CO2 1300 604.28 

H2S 58 7.98 

SO2 0 32.03 

H2 0 12 

CO 0 512 
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Para determinar el porcentaje de conversión del gas ácido de la experimentación anterior, se 

sustituyen las concentraciones obtenidas de la tabla 4.8 en la ecuación 2.5 del capítulo 2 de 

la siguiente manera: 

 

𝑋𝐻2𝑆(%) =
(𝐶0;𝐶)

𝐶0
× 100 =

(58;7.98)

58
× 100 = 86.24%    (4.8) 

 

𝑋𝐶𝑂2
(%) =

(𝐶0;𝐶)

𝐶0
×  100 =  

(1300;604.28)

1300
× 100 = 53.51%  (4.9) 

 

La eficiencia de degradación o el porcentaje de conversión obtenido para el H2S fue del 

80.24% y para el CO2 fue del 53.51% durante los 210 segundos td que se aplicó el plasma 

híbrido 

 

Ahora, a diferencia de la primera experimentación, la segunda experimentación se realiza 6 

veces, con la finalidad de verificar la repetitividad de los valores obtenidos, considerado la 

mezcla CO2 y H2S/N2 con una relación de 98.7vol/1.3vol y bajo las condiciones 

experimentales iniciales de la tabla 4.9  

 

Tabla 4.9. Condiciones experimentales iniciales con 6.7L/min de H2S/N2 y 0.03L/min de CO2 

Variables Valor 

de 1.5mm 

De 29mm 

D 20% 

f 17.61kHz  

l 120.5mm 

H2S/N2 6.7L/min 

CO2 0.03L/min 

 6.73L/min 

td 260s 

T0 16°C 

Tf 130°C 

C0 CO2 3400ppm 

C0 H2S 45ppm 
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Figura 4.30. Evolución de la degradación de 6.7L/min de H2S/N2 y 0.03L/min de CO2 con 

datos obtenidos del iBRID MX6 

 

En la  zona 1 de la gráfica de la figura anterior, se puede observar  la concentración inicial 

del gas ácido, la cual se estabiliza a los 120 segundos de haber introducido la mezcla, 

mientras que en la zona 2, a los 360 segundos, se enciende el plasma observándose 

instantáneamente la generación del CO, H2 y SO2 de 630, 36 y 23.2ppm respectivamente, 

así como el decaimiento del CO2  de 3400 a 2400ppm y del H2S de 45 a 8.80ppm. En la zona 

3 se observa que al apagar el plasma a los 400 segundos de la prueba, vuelven a 

incrementarse las concentraciones del CO2 y H2S y por consecuencia a disminuir las 

concentraciones CO, H2 y SO2. La duración total de la experimentación fue de 780s. En la 

tabla 4.10 se registran los compuestos generados, la deviación estándar de cada compuesto, 

así como sus concentraciones iniciales y las concentraciones durante los 260 segundos en 

que se aplica el plasma híbrido. 

 

Tabla 4.10. Compuestos generados y concentraciones durante la aplicación del plasma 

híbrido de la mezcla de 6.7L/min de H2S/N2 y 0.03L/min de CO2 

Compuestos C0 [ppm] σCo [ppm] C [ppm] σC [ppm] 

CO2 3400 28.28 2400 17.32 

H2S 45 0.14 8.80 0 

CO 0 0 630 3.10 

H2 0 0 36 0 

SO2 0 0 23.2 0.21 
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De igual manera que la primera experimentación, pero ahora sustituyendo las 

concentraciones obtenidas de la tabla 4.10 en la ecuación 2.5, el porcentaje de conversión 

del gas ácido de la segunda experimentación, se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑋𝐻2𝑆(%) =
(𝐶0;𝐶)

𝐶0
× 100 =

(45;8.80)

45
× 100 = 80.44%    (4.10) 

 

𝑋𝐶𝑂2
(%) =

(𝐶0;𝐶)

𝐶0
×  100 =  

(3400;2400)

3400
× 100 = 29.41%  (4.11) 

 

El porcentaje de conversión obtenido para el H2S fue del 80.24%, en tanto para el CO2 fue 

del 29.41% durante los 260 segundos que se aplicó el plasma híbrido en ésta segunda 

experimentación. 

 

A través de las experimentaciones realizadas con el multi-detector, iBRID MX6, la mejor 

conversión del gas ácido se logra en la primera experimentación, es decir, cuando se tiene 

menor concentración del CO2 y una mayor concentración de H2S. Aunque en la segunda 

experimentación existe mayor tiempo de tratamiento con el plasma híbrido no es un factor 

determinante para obtener mayor porcentaje de conversión del gas ácido. En otros trabajos 

publicados [Cz-1998], [Cz-2003], la conversión de H2S fue alrededor del 36% -39%; 

mediante la utilización de una descarga de arco deslizante, mientras que Yavorsky et al [Ya-

2009], reporta el 89% teórico en la conversión de H2S a través de un plasma ultra alta 

frecuencia y Sanil et al [Sa-2009] reporta una conversión H2S aproximadamente del 30% 

utilizando una descarga corona pulsada. 

 

Para complementar el análisis energético y realizar el análisis eléctrico de la degradación del 

H2S y CO2, se ha decidido elegir una de las experimentaciones anteriores, en donde se ha 

logrado definir y corroborar las concentraciones de los compuestos de interés. Ahora bien, 

para explicar la generación de hidrogeno y monóxido de carbono (syngas), partiremos de las 

siguientes reacciones químicas que más se acercan a los resultados obtenidos y que sirven 

de referencia para determinar la selectividad y comprobar que no existen errores o 

interferencias en las concentraciones o mediciones obtenidas debido a la presencia de otras 

especies o compuestos y factores indeseables (humedad)  

 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑆 ⇄  𝐶𝑂 + 𝐻2 + 𝑆𝑂    ∆Greac=32.45/mol                        (4.12) 
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y 

 

2𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑆 → 2𝐶𝑂 + 𝐻2 + 𝑆𝑂2                                     (4.13) 

  

De la reacción 4.13 [Pe-2002], podemos decir que se requieren de al menos 32.45kJ para 

hacer que  un mol  de dióxido de carbono reaccione con  un mol de sulfuro de hidrogeno y 

generar un mol de CO y un mol de H2, de igual manera para la reacción 4.14, pero a 

diferencia de la reacción 4.13, los productos resultantes son el hidrogeno y el bióxido de 

azufre [Ta-2009]. Por tanto, para el cálculo de selectividad de los compuestos generados 

(CO e H2), se han sustituido los valores de la tabla 4.10 en la ecuación 2.6 de la siguiente 

manera: 

 

𝑆𝐶𝑂(%) =
𝐶𝐶𝑂

𝐶0 𝐶𝑂2;𝐶𝐶𝑂2

× 100 =
630

3400;2400
× 100 = 63%   (4.14) 

 

𝑆𝐻2
(%) =

𝐶𝐻2

𝐶0 𝐻2𝑆;𝐶𝐻2𝑆
× 100 =

36

45;8.8
× 100 = 99.44%   (4.15) 

 

En la figura 4.31 se comparan el porcentaje de conversión y selectividad obtenido en ésta 

experimentación, con los reportados en otras investigaciones y publicaciones. 

 

 

Figura 4.31. Comparación de la conversión y selectividad (A) Este trabajo, (B) Yavorsky et al 

[21], (C) Potapkin et al [Po-1995], (D) Indarto et al [In-2006], (E) Tao et al [Ta-2009] 

0

50

100

 

5
2

5
0

9
9

.4
4

9
6

8
9

8
0

.4
4

6
1

6
2

6
3

9
0

3
1

ED
DD

C

A
A

A

S
el

ec
ti

v
id

ad
 [

%
]

H
2

H
2
SCO

C
o

n
v

er
si

o
n

 [
%

]

 Selectividad

 Conversión

CO
2

A B C

D

E

2
9

.4
1

0

50

100

 



Recuperación Energética de la Eliminación  H2S y CO2 con Tecnología por Plasma Híbrido 
Capítulo 4 Análisis y Resultados 

JAST 

 

 
107 

Por ejemplo, Indarto et al [In 2006], utilizando un plasma de arco deslizante con flujos 

pequeños, logran una conversión del CO2 alrededor del 31% y una selectividad del H2 y CO 

alrededor del 50% y 62% respectivamente. Mientras Potapkin et al [Po-1995], obtienen 

resultados teóricos de conversión del 96% para el H2S y del 90% para el CO2 utilizando un 

reactor de plasma por descarga de microondas y Tao et al [Ta-2009] obtiene una selectividad 

del 61% para el CO y del 52% para el H2 agregado metano a la mezcla en un plasma térmico 

de binodo. 

 

Para el análisis eléctrico y bajo las condiciones experimentales iniciales de la tabla 4.9, se 

obtienen las señales instantáneas de voltaje V(t) y corriente I(t) de una sola fase de ésta 

experimentación, dichas señales se encuentran en fase y varían de acuerdo al gas tratado, 

además se muestra la influencia de las otras fases sobre todo en la forma de onda de la 

corriente, tal y como se observa en la figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32. Formas de onda del voltaje y corriente característico del plasma híbrido con 

H2S/N2 y CO2 

 

La potencia instantánea P(t) suministrada por la fuente de alimentación y la potencia RMS 

PRMS  para esta experimentación, pueden obtenerse de las formas de onda de voltaje y 

corriente de la figura 4.32 de la siguiente manera: 

 

𝑃(𝑡) = 𝑉(𝑡). 𝐼(𝑡)  (4.16) 
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y  

 

𝑃𝑅𝑀𝑆 < 
dt

dt(t)(t).IVxf
0

22  (4.17) 

 

Sustituyendo los vectores de voltaje y corriente de los datos de las mediciones obtenidas por 

el Osciloscopio Tektronics, en el algoritmo de Simulink (ver anexo N), diseñado tomando 

como base las ecuaciones anteriores, la potencia instantanea P(t) obtenida es de alrededor 

de 410 W, en  tanto la PRMS es de 80 W, tal y como se muestra en la figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33. Formas de onda de Potencia instantánea y RMS 

 

En un sistema trifásico equilibrado la potencia instantánea es constante, pero en una sola 

fase es pulsante como se puede visualizar en la figura anterior, lo que significa que para 

determinar la potencia real del sistema es necesario obtener la potencia RMS que equivale a 

la potencia instantánea trifásica, es decir, tres veces la potencia media de una de sus fases. 

 

Para obtener el comportamiento de la descarga de ésta experimentación, como ya se ha 

comentado anteriormente, es necesario graficar el Voltaje vs Corriente, por tanto, en la figura 

4.34a, se presenta el comportamiento resistivo obtenido, que es característico de un plasma 

estable con una pendiente positiva representada con una línea de tendencia, es decir, ΔV/ΔI 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.34. Comportamiento del plasma híbrido: (a) Voltaje vs Corriente y (b) a baja 

frecuencia en una escala de 0-20ms 

 

Mientras que en la figura 4.34b, en una escala de tiempo de 0 a 20 ms de la figura 4.32, se 

puede determinar que el comportamiento de amplitud de ambas señales se invierte, es decir, 

cuando aumenta la tensión, la corriente disminuye, lo cual normalmente se produce a baja 

frecuencia. Este comportamiento es representado por una pendiente negativa (ΔV/ΔI < 0) con 

una línea punteada en la figura 4.34a. 

 

Una vez calculado el valor de potencia bajo las condiciones experimentales iniciales de la 

tabla 4.9, y tomando en consideración la ecuación 2.3 del capítulo 2, se puede calcular la 

energía total aplicada a la descarga ET de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑇 = 𝑃𝑅𝑀𝑆 × 𝑡𝑑 = 0.08kW × 0.072h = 5.77kW = 20.77kJ   (4.18) 

 

De igual forma sustituyendo valores en la ecuación 2.4 y realizando la conversión de 

unidades necesaria, la energía específica SE necesaria para producir una mol de (CO+H2) o 

syngas, se obtiene a través de:  

 

𝑆𝐸 =
𝑃𝑅𝑀𝑆

[CO:H2]𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
=

80W

*(0.0225
mol

L
)(0.1123

L

s
):(0.018

mol

L
)(0.1123

L

s
)+

= 17.62 kJ/mol (4.19) 

 

Análogamente, para determinar la energía consumida para degradar el gas ácido (SEC), en 

base a la ecuación anterior se tiene que: 
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𝑆𝐸𝐶 =
𝑃𝑅𝑀𝑆

[CO2:H2S]𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
  (4.20) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación anterior la SEC es: 

 

𝑆𝐸𝐶 =
𝑃𝑅𝑀𝑆

[CO2:H2S]𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
=

80W

*(0.0227
mol

L
)(0.1121

L

s
):(0.001064

mol

L
)(0.1121

L

s
)+

= 30.02 kJ/mol (4.21) 

 

Finalmente, la eficiencia de esta experimentación en el reformado del gas ácido es calculada 

tomando en consideración la definición del término eficiencia de conversión de energía ECE 

ya antes mencionada y que es tomada de referencia para adaptarla a éste análisis, de la 

siguiente manera: 

 

𝐸𝐶𝐸 =
𝑚𝐻2𝑥 𝐿𝐻𝑉𝐻2:𝑚𝐶𝑂𝑥 𝐿𝐻𝑉𝐶𝑂

 𝑃𝑅𝑀𝑆 : 𝑟𝐻2𝑆 𝑥 𝐿𝐻𝑉𝐻2𝑆
 (4.22) 

 

Los valores de LVH para cada compuesto involucrado en la expresión anterior se pueden ver 

en la tabla 2.11. Realizando los cálculos pertinentes, el valor obtenido para la eficiencia del 

consumo de energía puede determinarse como 

 

𝐸𝐶𝐸 =
(0.018

mol

L
 ×242.06 kJ/mol):(0.0225

mol

L
 ×283.18 kJ/mol)

17.62 kJ/mol:(1.065×10−3 mol/L ×518.33 kJ/mol)
× 100 = 59.06%  (4.23) 

 

De la relación (SE/SEC) ×100 se obtiene un valor similar al obtenido de ECE, lo que 

comprueba la eficiencia de destrucción del gas ácido. En diversos trabajos  22 [Ta-2011], [Ya-

2009], se han presentado comparaciones entre la ECE y SE en la producción de gas de 

síntesis para las diferentes configuraciones de plasma. Tomando esto en consideración, la 

SE, SEC y los resultados de ECE obtenida en este trabajo para la generación del syngas, 

coloca al plasma híbrido como uno de los métodos más eficientes para la producción de 

syngas. En la tabla 4.11 se muestra un resumen de los resultados obtenidos 

 

Tabla 4.11. Resumen de los resultados obtenidos del rendimiento del sistema 

CO2 

[L/min]
 
H2S/N2 

[L/min] 

T 

[L/min] 

PRMS 

[kW] 

SE 

[kJ/mol] 

SEC 

[kJ/mol] 

ECE 

[%] 

Conversión  
[%] 

Selectividad 
[%] 

CO2 H2S CO H2 

0.03 6.70 6.73 0.08 17.62 30.02 59.05 29.41 80.44 63.00 99.44 
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4.5 Efecto de adicionar metano a la mezcla de CO2 y H2S 

 

Inicialmente se ha planteado como degradación del gas acido la mezcla principalmente del 

H2S y CO2, sin embargo es importante hacer mención que no solo de H2S y CO2 está 

compuesto el gas ácido (como ya se ha mencionado en el capítulo 2), sino que existen 

pequeñas pero no despreciables trazas de metano y nitrógeno. Es por esta razón que es 

importante considerar la adición de metano como complemento de la mezcla, ya que el 

nitrógeno viene inmerso con el H2S como balance. Para tal análisis se ha decidido trabajar 

bajo las condiciones de la tabla 4.9 y adicionando 0.05 L/min de CH4 a la mezcla de CO2 y 

H2S, éste efecto se puede observar en las gráficas figura 4.35, las cuales se han divido en 

tres zona: la zona de introducción de mezcla y estabilización de concentraciones (zona 1), la 

zona 2 en donde se enciende el plasma y es tratada la mezcla con la adición de metano y la 

zona 3 donde se apaga el plasma híbrido y los compuestos vuelven a sus concentraciones 

iniciales. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.35. Efecto de adición de metano a la mezcla de H2S y CO2: a) Sin metano; b) Con 

Metano 

 

El incremento de hidrogeno (H2) y monóxido de carbono (CO) es significativamente notorio al 

agregar metano (CH4) a la mezcla, sin embargo la degradación de H2S y CO2 se mantiene 

en las mismas magnitudes, ya sea no agregando metano (figura 4.35a) o agregando metano 

(figura. 4.35b), es decir, no existe efecto alguno de la degradación de H2S y CO2 al agregar 

metano pero si para la producción de H2 y CO. En la siguiente figura se muestra la descarga 

característica de plasma hibrido con CO2, H2S y CH4. 
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Figura 4.36. Descarga de plasma hibrido con CO2, H2S/N2 y CH4 

 

4.6 Análisis de la degradación del H2S y CO2 después del Scrubber 

 

Para establecer el efecto que tiene el lavador de gases con la mezcla del H2S y CO2 después 

de ser tratada con plasma hibrido, se ha realizado el análisis con el multi- deterctor iBRID 

MX6 a la entrada y salida del scrubber, el cual contiene una mezcla de agua con sosa 

caustica, la que mediante una bomba, se recircula y distribuye en todo el circuito de tubo 

pyrex del que está construido. En la tabla 12 se establecen las condiciones iniciales de ésta 

prueba. 

 

Tabla 4.12. Condiciones iniciales para el análisis en la salida del Scrubber  

Variables Valor 

D 15 % 

fS 17 kHz  

H2S/N2 6.7 L/min 

CO2 0.03 L/min 

T0 14 °C 

Tf 114 °C 

td 400 s 

Vcc 50 V 

 

La gráfica de la figura 4.37 obtenida con los datos en tiempo real del multi-detector iBRID 

MX6 es divida en cuatro zonas. La primera zona (de 0 a 250 s) abarca el periodo de tiempo 

en donde se introducen y establecen las concentraciones de los gases sin tratar con el 

plasma híbrido. 
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A los 250 segundos de haber introducido el gas ácido, se enciende el plasma y se empieza a 

observar el decaimiento del H2S y CO2 casi inmediatamente, así como también la generación 

del CO, H2 y SO2 (zona 2). Después existe una perturbación en las señales a los 450 s, esto 

es debido al cambio del multi-detector de la salida del reactor del plasma híbrido a la salida 

del Scruber. 

 

En la zona 3 en el rango de los 450 s a los 600 s y sin apagar el plasma, se observa la 

degradación total del H2S, SO2 y CO2, pero una concentración constante para el CO2 e H2, es 

decir, no existe ningún cambio con la zona anterior. 

 

En la zona 3, se puede determinar también que la sosa caustica neutraliza al CO2 y H2S, sin 

embargo, es necesario mencionar la función del plasma como ionizador y degradador de 

estos gases es muy significativa, ya que sin el tratamiento del plasma no podrían generarse 

el CO e H2 (syngas), que a final de los casos es uno de objetivos planteados para la 

realización de este trabajo. 

 

Finalmente en la zona 4, comprendida de los 650 segundos (apagado del plasma) a los 900 

segundos, (duración total de la experimentación), y con el multi-detector iBRID MX6 puesto a 

la salida del reactor de plasma híbrido, se observan nuevamente el incremento del H2S y 

CO2 a niveles de las concentraciones iniciales, así como el decremento gradual del CO, H2 y 

SO2. 

 

  

Figura 4.37. Análisis de la mezcla de H2S Y CO2 después del Scrubber 
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4.7 Análisis de los residuos sólidos de la degradación del H2S y CO2  

 

En esta sección se realiza el análisis de las muestras sólidas obtenidas y recolectadas en las 

paredes del reactor (0.015g) y electrodos de cobre (0.023g) mediante las técnicas de análisis 

de SEM y XRD. A continuación se detallan las condiciones experimentales y los resultados 

obtenidos 

 

4.7.1 Análisis por SEM  

 

La muestras fueron generadas bajo la utilización de un plasma hibrido con la mezcla H2S/Ar 

y CO2 con electrodos de cobre, bajo las condiciones experimentales de la tabla 4.3, 

obteniéndose un subproducto sólido en polvo de alrededor de 0.02 g de color amarillo-

marrón.  

 

La caracterización micro estructural mediante la técnica de SEM fue realizada en un equipo 

de bajo vacío, Marca JOEL Mod. 5900-LV, en el cual, está acoplado una sonda Marca Oxford 

para el análisis químico elemental semi-cuantitativo, por la técnica de Dispersión de Energía 

de Rayos X (EDS).  

 

Para la muestra tomada en los electrodos de cobre, se realiza una micrografía de 5,000X en 

donde se aprecian regiones semi-cristalinas de color grisáceo y blanco, el color blanco 

representa la presencia de azufre o de diferentes alótropos de azufre como se aprecian en la 

siguiente figura  

  

 

Figura 4.38. Micrografía 5,000X del subproducto recolectado en los electrodos 
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La composición química reportada por la técnica de EDS, muestra grandes concentraciones 

de Cobre y Azufre y algunos otros elementos en forma de trazas, como son: Aluminio, Silicio 

y Carbono. 

 

 

Figura 4.39. Espectro de composición química promedio del subproducto recolectado en los 

electrodos. 

 

De la figura anterior se puede ver la gran presencia de cobre debido a los electrodos y del 

azufre debido a la disociación del H2S, corroborando su presencia con los porcentajes 

atómicos semicuantitativos mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.13. Composición química promedio mediante EDS 

Elemento 
% 

Atómico 

C 7.653683 

Al 0.335229 

Si 2.094497 

S 22.9111 

Cu 67.00549 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, cerca del 90% se concentra en azufre y cobre, 

por lo que se está garantizando en gran medida, que el azufre presente en la sustancia, es 

producto de la disociación y recombinación del H2S. Por otro lado, el cobre obtenido en el 

subproducto, es el desgaste que sufren los electrodos en presencia del plasma hibrido, el 

cual puede ser modificado al intercambiar el material por uno más resistente a éste proceso.  
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Un análisis más puntal del subproducto se centra, en partículas suspendidas en las paredes 

del reactor, que cristalizan en forma de hojuelas dendríticas en una configuración radial, tal 

como se muestran en la siguiente figura:  

 

 

Figura 4.40. Partícula cristalina del subproducto obtenido en las paredes del reactor 

 

Estas partículas esferoidales presentes en la disociación de las H2S y CO2 de 

aproximadamente 100 μm de diámetro, muestran una composición similar a la de los polvos, 

sin la presencia del carbono, pero con algunas trazas de Cloro, la siguiente tabla, muestra el 

porcentaje atómico de los elementos presentes en dichas partículas. 

 

Tabla 4.14. Composición química de las partículas recolectadas en las paredes del reactor. 

Elemento 
% 

Atómico 

Al 0.959381 

Si 2.903762 

S 23.19077 

Cl 0993156 

Cu 71.95293 

 

La presencia de Aluminio, es la aportación en gran medida de los porta muestras que sirven 

como recolectores y sujetadores, estos además de silicatos, contiene también: aluminato 

tricálcico (Ca3Al), ferroaluminato tetracalcico (Ca4AlFe). 
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4.7.2 Análisis por XRD 

 

Los análisis por XRD, son llevados a cabo por la presencia de estructuras cristalinas, 

favorecidas por las condiciones durante el proceso de disociación molecular y afinidad de 

cada uno de los elementos presentes. El equipo utilizado fue uno de la marca SIEMENS 

Mod. D500. El difractograma obtenido de la disociación del H2S y CO2  se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 4.41. Difractograma de la disociación del H2S y CO2. 

 

Durante la identificación de los picos presentes, estas muestran patrones asociados al cobre 

metálico (Cu), disulfuro de silicio (SiS2) y Covelita (CuS). Ratificando elementos presentes en 

el subproducto solido obtenido mediante la técnica de SEM. El bisulfuro de silicio se obtiene 

de forma industrial por la acción del vapor de azufre sobre el silicio fuertemente calentado. 

Obteniéndose un cuerpo blanco que cristaliza en agujas volátiles, de ahí la formación de 

estructura vistas en la figura 4.40. 

 

Tabla 4.15. Ángulos y cristalinidad química de las partículas presentes en los subproductos 

Elemento Vol. (%) a (Å) a (Å) c (Å) α (°) β (°) 
ϒ 

(°) 

Sistema 

Cristalino 

SiS2 104.16 11.32 10.01 10.50 90 90 90 Ortorrómbica 

CuS 43.54 5.38 5.38 5.38 90 90 90 Cúbica 

Si 53.64 5.39 5.39 5.39 90 90 90 Cúbica 
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Entre las aplicaciones de los subproductos sólidos obtenidos por la disociación de estos 

gases tóxicos, se encuentra el sulfuro de cobre, el cual es utilizado en la electroquímica por 

su característica semiconductora como electrodo iónico selectivo tanto para iones de cobre 

como para iones de azufre.  
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5.1. Conclusiones 

De acuerdo con las experimentaciones realizadas, en lo referente al voltaje de rompimiento 

requerido para la generación del plasma híbrido con diferente gas de trabajo, el gas que 

requiere mayor voltaje para romper sus enlaces es el aire, sin embargo, es el gas que 

genera mayor campo eléctrico, sobre todo en la zona de plasma térmico, característica que 

ayuda a la disociación de las moléculas, por lo que es recomendado para trabajar con el gas 

ácido para mejores resultados. 

 

Se ha logrado a través de simulaciones de Matlab y la adquisición de datos de forma 

experimental, caracterizar la impedancia, inductancia y capacitancia del plasma, aspectos 

importantes a considerar para determinar el comportamiento del plasma híbrido ante 

diferentes mezclas y gases de trabajo (para este trabajo He, Ar, N2 y aire). 

 

Para cada gas y cada mezcla de gases, se observan diferentes comportamientos físicos y 

químicos como la temperatura del reactor, la capacidad de deslizamiento sobre electrodos, 

coloración del plasma y longitud máxima de deslizamiento, lo que quiere decir que para cada 

gas y cada mezcla de gases existe una impedancia, inductancia y capacitancia específica, y 

por consecuencia una conductividad térmica específica. 

 

Con el propósito de trasferir la máxima energía hacia el plasma híbrido, se ha realizado 

también un barrido en frecuencia y ciclo de trabajo con diferentes gases, lo cual ha arrojado 

que al variar la frecuencia, se encuentra el punto óptimo en donde los trasformadores 

utilizados tienen la máxima ganancia en voltaje y corriente, y que este punto óptimo de 

frecuencia, depende en gran medida de la impedancia del gas que se esté trabajando. En lo 

que se refiere al barrido del ciclo de trabajo, se ha concluido que no tiene interferencia con el 

gas utilizado, ya que solo permite al sistema ir incrementando la potencia poco a poco y 

tener un arranque “suave” y no a plena carga. El efecto de la modificación del ciclo de trabajo 

sobre el plasma, se ve reflejado en el deslizamiento e intensidad, es decir a mayor ciclo de 

trabajo mayor deslizamiento e intensidad del plasma hibrido. 

 

En lo que respecta a la fuente de alimentación, se ha desarrollado una serie de análisis de 

sus componentes para su buena operación (cálculo de la RG y dV/dt), comprobado su 

flexibilidad para generar el plasma híbrido en el tratamiento de diferentes gases, debido a la 

posibilidad de modificar el ciclo de trabajo (3 al 33%) y frecuencia de operación (5 a 150kHz). 
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Se han obtenido resultados favorables con las siguientes modificaciones del reactor: se ha 

mejorado y aumentado el área de tratamiento del gas acido con el alargamiento del tubo de 

cuarzo y electrodos, se ha logrado mayor aislamiento y resistencia la temperatura cambiando 

en material de la base de los electrodos de nylamid a teflón y se han adicionado un termopar 

y cámara de muestreo aislada para la medición de la temperatura del gas de salida y 

recolección de muestras. 

 

Mediante el desarrollo de la cinética química de la degradación del H2S y CO2, se ha podido 

corroborar los resultados obtenidos experimentalmente y determinar el mecanismo de 

reacción de los elementos y compuestos generados. El éxito de una buena aproximación 

real con lo obtenido con el desarrollo de la cinética química depende de los radicales 

considerados y generados en la simulación de la reacción (radicales obtenidos de la 

humedad y presión presente en la reacción), así como la cantidad de reacciones que 

involucren a los productos y reactivos que se desea analizar. 

 

La caracterización mediante los diferentes métodos de análisis, ha permitido comprobar la 

presencia del syngas y la degradación del gas ácido, así como también se ha podido realizar 

su caracterización y cuantificación, pese a lo que ha representado realizar el análisis, sobre 

todo para el H2S. 

 

En base a lo realizado, la presencia del H2S ayuda significativamente a la degradación del 

CO2 y a la misma degradación del H2S, que si se degradaran por separado. Además la 

proporción entre el CO2 y H2S ha sido definitoria para su conversión, ya que entre más 

concentración de CO2 y menor concentración H2S, existe menor conversión para ambos. 

 

Por otro lado, la presencia de metano en la mezcla de H2S y CO2, ha favorecido 

enormemente a la producción de H2 y CO, casi dos veces más que la concentración obtenida 

con solo H2S y CO2. Por el contrario, la adición de CH4 no favorece, ni afecta a la 

degradación del H2S y CO2 

 

Indudablemente, la solución de agua con sosa caustica del scrubber neutraliza al H2S y CO2, 

que de acuerdo a las experimentaciones realizadas y a la gráfica 4.36 del capítulo anterior, 

funciona como un buen filtro para separar el remanente del gas ácido y obtener solo el 

syngas producido por el plasma híbrido. 
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La conversión de 87% del H2S es muy favorable, casi representa un 50% más de conversión 

de la molécula en comparación con otros trabajos publicados e inclusive considerando otros 

tipo de plasma ya mencionados anteriormente. En lo que respecta a la conversión del CO2 y 

a pesar de considerar los trabajos en los que ocupan otras técnicas, trabajando con flujos 

pequeños, potencias y energías suministradas, el 53.51% de conversión representa una muy 

buena conversión con plasma hibrido.  

 

Los valores obtenidos de selectividad son casi un 20% más para el H2 y 10% más para el CO  

en comparación a los reportados en otros trabajos aplicando un plasma de arco deslizante, 

lo que se traduce a decir que no existen disturbios en las mediciones de  concentraciones 

generadas o que fueron poco influenciadas por otras especies. 

 

En algunos trabajos ya comentados durante el análisis energético del capítulo 4, realizan una 

comparación de la eficiencia de la conversión de energía ECE , la energía de consumo 

especifica SEC y la energía especifica SE requerida para la producción de syngas con 

diferentes plasmas.  

 

La comparación con los resultados obtenidos en este trabajo solo pueden realizarse en 

ciertos aspectos en específico dado que manejan diferentes condiciones de trabajo como por 

ejemplo: flujos de trabajo, potencia suministrada, diferentes concentraciones y diferentes 

mezclas por mencionar algunas.  

 

Sin embargo, dentro de un panorama general podemos decir que la energía necesaria para 

generar syngas (SE) fue de 17.62kJ y de 30.02kJ para la conversión del gas ácido (SEC) con 

una eficiencia de conversión de energía (ECE) del 59.06%, son estos de acuerdo a las 

referencias citadas y los resultados de este trabajo, que ubican a la descarga de arco 

deslizante como uno de los métodos más eficientes en la producción de syngas. 

 

Finalmente con el análisis de los residuos sólidos mediante la difracción de rayos X (XRD) y 

la microscopía electrónica de barrido (SEM), se ha logrado identificar sobre todo al azufre, 

elemento que no había podido ser caracterizado con las otras técnicas utilizadas y que ha 

servido como comprobación de la degradación del H2S, sin dejar a un lado la presencia de 

carbono en forma sólida que consolida la degradación del CO2 y la presencia del SO2 en la 

corrosión del cobre utilizado en esa experimentación en los electrodos como covelita (CuS). 
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5.2. Recomendaciones 

 

Respecto a la fuente de alimentación, si se requiriera mayor potencia, se tendrían que 

cambiar solamente los transformadores actuales por algunos cuyo aislamiento sea por 

aceite, para evitar que se generen arcos en los devanados por el alto voltaje utilizado. 

 

En lo que se refiere al reactor utilizado, se sugiere cambiar el tubo de cuarzo por un tubo de 

acero inoxidable con capa interior para enfriar el contorno, esta modificación debe contar con  

puertos para visualizar el plasma y poder realizar análisis por espectroscopia óptica de 

emisión, tal y como se muestra en la figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1. Propuesta de mejora del reactor para la degradación del H2S y CO2 

 

También se sugiere cambiar los electrodos de tungsteno utilizados, por otros de mayor 

diámetro (5/32), para soportar mayores temperaturas. Si se quisiera escalar este tipo de 

reactor también se recomienda considerar el tamaño de electrodos de acuerdo al flujo 

máximo de trabajo y a la capacidad de la fuente de alimentación. 

 

Para la generación del plasma híbrido se recomienda utilizar como gas de trabajo al aire por 

lo expuesto anteriormente. También se propone utilizar válvulas de flujo másico que 

controlen cantidades menores a los 0.01L/min de CO2 y CH4, para poder controlar la relación 

de concentración con respecto al H2S, y así tener las proporciones más cercanas a las 

obtenidas en las plantas de endulzamiento del gas natural. 

 

Y de acuerdo con las experimentaciones obtenidas es necesario profundizar el análisis de la 

degradación de H2S y CO2 con las técnicas por cromatografía de gases GC y espectrometría 

de masas, para completar y comprobar las concentraciones obtenidas por el multi-detector 

iBRID MX6. 
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ANEXOS 

 

A. Reacciones químicas consideradas para la degradación de H2S y CO2 

 

Tabla A1. Reacciones químicas consideradas para la degradación de H2S y CO2 [Lo-1995] 

Reacción Química 
Coeficiente de 

Reacción [cm3/s] 
Especies 

  2    
  
→        3.40×10

-11
 CO2, H

•
, CO, 

•
OH 

  2    
  
→       1.60×10

-14
 CO2, e

-
, CO, O

•
 

  2   2

  
→     2  9.59×10

-11
 CO2, H2, CO, H2O 

      
  
→   2     1.50×10

-12
 CO,

•
OH, CO2, H

• 

     
  
→     5.46×10

-12
 CO, OH

*
, HCO 

  2   
  
→       1.10×10

-15
 CO2, CO, C 

      
  
→     2 3.32x10

-10 
HCO, H

• 
, CO, H2 

       
  
→     2  5.00x10

-11 
HCO, 

•
OH, CO, H2O 

 2     
  
→     2 3.66×10

-12
 H2S ,H

•
 , HS, H2 

 2     
   
→     2  1.32×10

-11
 H2S, 

•
OH, HS, H2O 

 2 
   
→  2       3.16x10

-10
 H2S , H2, S(g) 

 2    
   
→        2.61x10

-14
 H2S, O

•
, 

•
OH, HS 

 2   
   
→     2 1.30×10

-11
 H2S ,H , HS, H2 

 2   
   
→  2   2 1.00×10

-11
 H2S , S, H2 , S2 

 

B. Desarrollo de las velocidades de reacción de la degradación de H2S y CO2 

 

Velocidad de reacción para el CO2 

 

−
d[CO ]

dt
= −k1[  2][ 

 ] − k2[  2][ 
 ] − k3[  2][ 2]  k4[  ][    ] − k6[  2][ ]    

 

Velocidad de reacción para H2S 

 

−
d[ 2 ]

dt
=  −k9[ 2 ][ 

 ] − k10[ 2 ][    ] − k11[ 2 ] − k12[ 2 ][ 
 ] − k13[ 2 ][ ] − k14[ 2 ][ ] 
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Velocidad de reacción para H• 

 

−
d[  ]

dt
=  −𝑘1[ 

 ][  2]  𝑘4[  ][    ] − 𝑘5[ 
 ][  ] − 𝑘7[ 

 ][   ] − 𝑘9[ 
 ][ 2𝑆] 

 

Velocidad de reacción para H 

 

−
d[ ]

dt
= −k13[ ][ 2 ] 

 

Velocidad de reacción para O•
 

 

−
d[  ]

dt
= −k2[  2][ 

 ] 

 

Velocidad de reacción para H2 

 

−
d[ 2]

dt
=  −k3[ 2][  2]  k7[   ][  ]  k11[ 2 ]  k13[ ][ 2 ]  k14[ 2 ][ ] 

 

Velocidad de reacción para H2O 

 

−
d[ 2 ]

dt
=  k3[  2][ 2]  k8[   ][    ]  k10[ 2 ][    ] 

 

Velocidad de reacción para e- 

 

−
d[  ]

dt
=  −k2[ 

 ][  2] 

 

Velocidad de reacción para •OH 

 

−
d[    ]

dt
=  k1[  2][ 

 ] − k4[    ][  ] − k8[    ][   ] − k10[    ][ 2 ]  k12[ 2 ][ 
 ] 

 

Velocidad de reacción para CO 

 

−
d[  ]

dt
=  k1[  2][ 

 ]  k2[  2][ 
 ]  k3[  2][ 2] − k4[  ][    ] − k5[  ][  ]  k6[  2][ ]

 k7[   ][  ]  k8[   ][    ] 
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Velocidad de reacción para C  

 

−
d[ ]

dt
=  −k6[ ][  2] 

 

Velocidad de reacción para S(g) 

 

−
d[    ]

dt
= k11[ 2 ] 

 

Velocidad de reacción para el HCO 

 

−
d[   ]

dt
= k5[  ][  ] − k7[   ][  ] − k8[   ][    ] 

 

Velocidad de reacción para HS 

 

−
d[  ]

dt
= k9[ 2 ][ 

 ]  k10[ 2 ][    ] k13[ ][ 2 ] 

 

Velocidad de reacción para S2 

 

−
 [𝑆2]

  
= 𝑘14[ 2𝑆][𝑆] 

 

Velocidad de reacción para S 

 

 [𝑆]

  
= −𝑘14[𝑆][ 2𝑆] 

 

C. Procedimiento de calibración del factor de gases del controlador de flujo 

másico MKS tipo 247D 

 

Para tener la certeza de que la cantidad de flujo suministrado por el controlador es realmente 

el flujo correspondiente del gas utilizado, es necesario calibrar el Factor de control de 

escalamiento. El factor de control de escalamiento (SCF) es el resultado de multiplicar el 

factor de medición utilizado (GF) para el controlador de flujo másico (MFC) en uso, por el 

factor de corrección del gas en uso (GCF). 
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El factor de corrección de escalamiento se puede calcular con la expresión: 

 

SCF = GF×GCF    (C-1) 

 

El GF, es un valor de fábrica que ajusta la señal de salida de 5 VDC de escala completa para 

el MFC, que corresponde a 1000 conteos que puede leer y visualizar el MFC a través de un 

panel digital ubicado en la parte frontal del mismo. Los GFs para diferentes flujos son 

listados en la siguiente tabla: 

 

Tabla C1. Factores de medición (GFs) para MFC [Mk-1998]. 

Rango de flujo del MFC [sccm] GF 

1, 10, 100, 1000, 10000 100 

2, 20, 200,2000, 20000 200 

5, 50, 500, 500,50000 50 

 

En la Tabla 17 del manual de instrucciones MKS [Mk-1998], muestra un resumen de la lista 

de GCFs para gases puros. Para este trabajo, solo se consideran los GCFs de los gases 

mostrados en la tabla C2  

 

Tabla C2. Factor de corrección (GCF) para gases puros [Mk-1998]. 

Gas Calor especifico Cp 

 [cal/g°C] 

Densidad  

[g/l a 0°C ] 
Factor de  

conversión 

CO2 0.2016 1.964 0.70 

CH4 0.5328 0.715 0.72 

N2 0.2485 1.250 1.00 

 

El GCF se utiliza para indicar la relación de las tasas de flujo de los diferentes gases que 

producirá la misma tensión de salida del MFC y está en función del calor específico, la 

densidad, y la estructura molecular de los gases. Dado que los controladores de flujo son 

generalmente calibrados con nitrógeno, se utiliza nitrógeno como gas de la línea de base 

(GCF = 1). Considerando que el H2S está en balance nitrógeno, se utiliza un medidor de flujo 

másico tipo para esta mezcla, donde el factor de corrección es 1. El cálculo del SCF que se 

obtenga para los gases CO2 y CH4, deberá colocarse mediante los controles de escalamiento 

(perillas) para cada canal ubicados en la parte posterior del MFC. 
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Los SCF para medidores de 5000 y 30000 sccm son: 

 

SCFCH4 = GF×GCF= 5000×0.72 =3600    (C-2) 

 

SCFCO2 = GF×GCF= 5000×0.70=3500    (C-3) 

 

SCFH2S/N2 = GF×GCF= 3000×1.00=3000    (C-4) 

 

Como el display muestra la cantidad de mil conteos entonces el SFC obtenido será dividido 

entre los 1000 conteos, por tanto: SCFCH4 = 3.6, SCFCO2= 3.5 y SCFH2S/N2= 3.0. 

 

D. Ensayos en vacío y cortocircuito del trasformador mediante la técnica SFRA  

 

Tabla D1. Ensayo en el devanado primario con el devanado secundario abierto 

Frecuencia 

[kHz] 
CPrim[F] 

Factor de 

disipación 

(Df) 

LPrim [µH] RPrim [Ω] 
Factor de 

calidad (Qf) 

S = Serie 
P = Paralelo 

S P S P S P S P S P 

0.50 -1265 -126.50 0.01 0.01 0.08 0.08 0.00 21.50 85.00 85.00 

1.00 -316.5 -316.50 0.01 -0.01 0.08 0.08 0.00 64.14 128.00 128.00 

2.00 -79.08 -79.03 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.01 174.0 172.00 172.00 

3.00 -35.02 -35.02 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.01 286.3 188.00 188.00 

4.00 -19.61 -19.61 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.01 385.1 190.00 190.00 

5.00 -12.45 -12.45 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.01 476.0 185.00 185.00 

6.00 -8.60 -8.60 -0.01 0.01 0.08 0.08 0.02 547.1 177.00 177.00 

6.66 -6.90 -6.90 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.02 593.0 172.00 172.00 

7.50 -5.40 -5.40 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.02 638.0 163.00 163.00 

8.57 -4.10 -4.10 -0.01 -0.01 0.08 0.08 0.03 682.0 151.00 151.00 

10.00 -2.96 -2.96 -0.01 -0.01 0.09 0.09 0.04 723.0 134.00 134.00 

12.00 -1.99 -1.99 -0.01 -0.01 0.09 0.09 0.06 749.0 112.50 112.50 

15.00 -1.11 -1.19 -0.01 -0.01 0.09 0.09 0.10 753.0 84.76 84.76 

15.39 -1.12 -1.12 -0.01 -0.01 0.09 0.09 0.11 753.0 81.83 81.83 

16.67 -0.93 -0.93 -0.02 -0.02 0.10 0.10 0.16 658.0 64.42 64.42 

18.18 -0.74 -0.74 -0.02 -0.02 0.10 0.10 0.19 725.0 61.86 61.86 

20.00 -0.57 -0.57 -0.02 -0.02 0.10 0.10 0.27 701.0 51.09 51.09 

20.00 -0.57 -0.57 -0.02 -0.02 0.10 0.10 0.27 701.0 51.09 51.09 

22.20 -0.42 -0.42 -0.03 -0.03 0.11 0.11 0.42 668.2 34.96 34.96 

22.20 -0.42 -0.42 -0.03 -0.03 0.11 0.11 0.42 668.2 34.96 34.96 

25.00 -0.29 -0.29 -0.04 -0.04 0.14 0.14 0.76 620.8 28.57 28.57 

28.57 -0.17 -0.17 -0.06 -0.06 0.18 0.18 1.84 568.1 17.57 17.57 

28.57 -0.17 -0.17 -0.06 -0.06 0.18 0.18 1.84 568.1 17.57 17.57 

33.33 -0.068 0.066 -0.15 -0.15 0.34 0.34 10.44 476.8 6.68 6.68 

40.00 0.027 0.023 0.40 0.40 -0.59 -0.69 59.40 434.4 -2.51 -2.51 

50.00 0.104 0.103 0.10 0.10 -0.09 -0.09 2.91 322.8 -10.47 -10.47 

66.60 0.180 0.179 0.07 0.07 -0.08 -0.03 0.88 199.6 -14.96 -14.96 

100.00 0.380 0.308 0.08 0.08 0.01 0.01 0.42 63.82 -12.36 -12.36 
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Tabla D2. Ensayo en el devanado primario con el devanado secundario en cortocircuito 

Frecuencia 

[kHz] 
CPrim[F] 

Factor de 

disipación 

(Df) 

RPrim [Ω] LPrim [H] 
Factor de 

calidad (Qf) 

S = Serie 
P = Paralelo 

S P S P S P S P S P 

500.00 -20400 -19800 -0.15 -0.15 0.002 0.10 4.90 4.90 6.50 6.50 

1.00 -5100 -5100 -0.09 -0.09 0.003 0.36 4.90 4.90 11.57 11.60 

2.00 -1200 -1290 0.05 -0.05 0.003 1.26 4.90 4.90 20.14 20.56 

3.00 -576.00 -576.00 -0.04 -0.04 0.004 2.39 4.80 4.80 26.08 26.15 

4.00 -325.00 325.00 -0.03 0.03 0.005 3.66 4.80 4.80 29.48 29.59 

5.00 -208.00 -208.00 -0.03 -0.03 0.005 4.91 4.80 4.80 32.26 32.15 

6.00 -145.00 -145.00 -0.03 -0.03 0.006 6.22 4.80 4.80 33.63 33.63 

6.66 -117.90 -117.84 -0.03 -0.03 0.006 7.29 4.80 4.80 36.27 36.45 

7.50 -93.20 -93.20 -0.03 -0.03 0.007 8.39 4.80 4.80 37.41 37.22 

8.57 -71.56 -71.41 -0.03 -0.03 0.008 9.90 4.82 4.82 38.49 38.23 

10.00 -52.60 -52.60 -0.03 -0.03 0.009 12.08 4.81 4.81 39.87 39.66 

12.00 -36.60 -36.60 -0.02 -0.02 0.01 14.70 4.82 4.82 40.97 41.11 

15.00 -23.50 -23.40 -0.02 -0.02 0.01 19.09 4.79 4.79 41.83 41.89 

15.39 -22.30 -22.30 -0.02 -0.02 0.01 19.67 4.79 4.79 42.52 42.77 

16.67 -19.00 -19.00 -0.02 -0.02 0.01 21.48 4.78 4.78 42.94 42.92 

18.18 -16.02 16.00 -0.02 -0.02 0.01 23.56 4.78 4.78 43.04 43.19 

20.00 -13.61 -13.25 -0.02 -0.02 0.01 26.06 4.78 4.78 43.28 43.27 

22.22 -10.75 -10.74 -0.02 -0.02 0.02 28.83 4.77 4.77 43.38 43.29 

25.00 -8.50 -8.50 -0.02 -0.02 0.02 32.37 4.76 4.76 43.39 43.31 

28.57 -6.50 6.50 -0.02 -0.02 0.02 37.07 4.75 4.75 43.39 43.56 

33.33 -4.80 -4.80 -0.02 -0.02 0.02 43.38 4.74 4.74 43.41 43.48 

40.00 -3.30 -3.30 -0.02 -0.02 0.03 51.49 4.73 4.73 43.27 43.22 

50.00 -2.10 -2.10 -0.02 -0.02 0.03 63.90 4.72 4.72 43.04 43.09 

66.66 -1.20 -0.001 -0.02 -0.02 0.05 85.03 4.69 4.69 43.28 43.27 

100.00 -0.543 -0.543 -0.02 -0.02 0.06 135.6 4.66 4.66 46.37 46.26 

 

Tabla D3. Ensayo en el devanado secundario con el devanado primario abierto 

Frecuencia 

[kHz] 
CSec[nF] 

Factor de 

disipación 

(Df) 

LSec [mH] RSec [kΩ] 
Factor de 

calidad (Qf) 

S = Serie 
P = Paralelo 

S P S P S P S P S P 

0.50 -774 -773 -0.0046 -0.0046 130.9 130.9 0.002 90.1 216 219 

1.00 -194 -194.78 -0.0035 -0.0034 2.82 130.1 0.003 241.4 293 219 

2.00 -48.9 -49.04 -0.0017 -0.0017 129.2 129.2 0.003 970.7 590 602 

3.00 -21.73 -21.733 -0.0018 -0.0018 124.5 129.5 0.004 1346 548 588 

4.00 -12.17 -12.173 -0.0020 -0.0020 130.1 130.1 0.007 1600 488 488 

5.00 -7.742 -7.7438 -0.0023 -0.0023 130.8 130.8 0.010 1768 428 429 

6.00 -5.338 -5.338 -0.0027 -0.0027 131.8 131.8 0.013 1860 373 377 

6.66 -4.299 -4.2992 -0.0030 -0.0030 132.6 132.6 0.017 1864 335 335 

7.50 -3.370 -3.3695 -0.0033 -0.0033 133.6 133.6 0.021 1882 298 298 

8.57 -2.549 -2.5493 -0.0039 -0.0039 135.2 135.2 0.028 1868 257 256 

10.00 -1.839 -1.8389 -0.0047 -0.0047 137.8 137.8 0.041 1828 210 210 

12.00 -1.237 -1.2371 -0.0063 -0.0063 142.2 142.2 0.067 1708 159 159 

15.00 -0.745 -6.7450 -0.0090 -0.0090 151.1 151.1 0.129 1576 110 110 

15.39 -0.702 -0.7018 -0.0095 -0.0095 152.5 152.2 0.140 1556 105 105 

16.67 -580.4 -580.3 -0.0138 -0.0138 157.1 157.1 0.226 1193 72 72 
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Tabla D3. Ensayo del devanado secundario con el devanado primario abierto (continuación) 

Frecuencia 

[kHz] 
CSec[pF] 

Factor de 

disipación 

(Df) 

LSec [mH] RSec [kΩ] 
Factor de 

calidad (Qf) 

S = Serie 
P = Paralelo 

S P S P S P S P S P 

16.67 -580.4 -580.3 -0.0138 -0.0138 157.1 157.1 0.226 1193 72 72 

18.18 -466.0 -463.9 -0.0182 -0.0182 164.4 164.4 0.248 1428 75 75 

20.00 -362.8 -362.7 -0.0163 -0.0163 174.5 174.6 0.358 1342 61 61 

22.20 -269.2 -269.1 -0.0213 -0.0213 190.6 149.6 0.568 1248 46 46 

25.00 -185.8 -185.6 -0.0299 -0.0299 218.1 218.3 1.02 1145 32 33 

28.57 -112.4 -112.1 -0.0475 -0.0475 276.0 276.7 2.35 1045 21 21 

33.33 -49.24 -48.60 -0.1133 -0.1132 463.0 469.9 10.98 8678 8 8 

40.00 12.36 3.70 1.760 1.698 -1283 -4989 548 738.9 -0.5 -0.5 

50.00 49.41 41.08 0.0430 0.0928 -204 -207 6.35 698 -10 -10 

66.60 83.94 83.75 0.0468 0.0467 -67.9 -68.0 1.32 612 -21 -21 

100.00 106.28 106.08 0.0423 0.0423 -23.8 -23.9 0.634 354 -23 -23 

 

Tabla D4. Ensayo en el devanado secundario con el devanado primario en cortocircuito 

Frecuencia 

[kHz] 
CSec[nF] 

Factor de 

disipación 

(Df) 

RSec [kΩ] LSec [mH] 
Factor de 

calidad (Qf) 

S = Serie 
P = Paralelo 

S P S P S P S P S P 

500.00 -0.0126 -12.225 -0.1658 -0.1656 0.004 157.2 8.06 8.28 6.028 6.041 

1.00 -0.0032 -0.0031 -0.0856 -0.0855 0.004 595.6 8.04 8.10 11.68 11.70 

2.00 -788.55 -786.83 -0.0469 -0.0469 0.005 2.15 8.03 8.04 21.31 21.32 

3.00 -356.98 -350.55 -0.0350 -0.0350 0.005 4.32 8.01 8.02 28.55 28.55 

4.00 -197.45 197.57 -0.0302 -0.0302 0.006 6.68 8.01 8.02 33.24 33.15 

5.00 -126.50 -126.41 -0.0269 -0.0269 0.007 9.35 8.00 8.01 37.15 37.15 

6.00 -87.92 -87.86 -0.0249 -0.0265 0.008 12.4 8.00 8.00 40.21 40.20 

6.66 -71.25 -71.21 -0.0239 -0.0239 0.008 14.01 7.99 8.00 41.82 41.82 

7.50 -56.32 -56.29 -0.0230 -0.0230 0.009 16.40 7.99 7.99 43.53 43.53 

8.57 -43.135 -43.114 -0.0221 -0.0221 0.010 19.5 7.99 7.99 45.28 45.28 

10.00 -31.697 -31.67 -0.0212 -0.0212 0.011 23.65 7.99 7.99 46.90 47.10 

10.00 -31.697 -31.67 -0.0212 -0.0212 0.011 23.65 7.99 7.99 46.90 47.10 

12.00 -22.00 -21.99 -0.0205 -0.0205 0.012 29.93 7.99 7.99 48.82 48.82 

15.00 -14.05 -14.06 -0.0199 -0.0199 0.015 37.86 8.00 8.00 50.16 50.16 

15.39 -13.36 -13.36 -0.0199 -0.0199 0.015 38.9 8.00 8.01 50.24 50.29 

16.67 -11.37 -11.37 -0.0198 -0.0198 0.017 42.3 8.01 8.01 50.46 5.46 

18.18 -9.54 -9.54 -0.0198 -0.0198 0.018 46.3 8.02 8.02 50.58 50.58 

18.18 -9.54 -9.54 -0.0198 -0.0198 0.018 46.3 8.02 8.02 50.58 50.58 

20.00 -7.87 -7.87 -0.0198 -0.0198 0.020 51.02 8.04 8.04 50.45 50.47 

22.22 -6.36 -6.35 -0.0200 -0.0200 0.022 56.45 8.06 8.06 50.04 50.04 

25.00 -5.00 -5.0 -0.0203 -0.0203 0.026 62.82 8.09 8.10 49.38 49.39 

28.57 -3.8 -3.8 -0.0208 -0.0208 0.030 70.52 8.15 8.15 48.15 48.16 

28.57 -3.8 -3.8 -0.0208 -0.0208 0.030 70.52 8.15 8.15 48.15 48.16 

33.33 -2.7 -2.7 -0.0219 -0.0220 0.038 78.61 8.23 8.24 45.53 45.54 

40.00 -1.8 -1.8 -0.0235 -0.0235 0.050 89.65 8.39 8.39 42.48 42.46 

50.00 -1.1 -1.1 -0.0265 -0.0265 0.072 103 8.69 8.7 37.68 37.67 

50.00 -1.1 -1.1 -0.0265 -0.0265 0.072 103 8.69 8.7 37.68 37.67 

66.66 -0.6 -0.6 -0.0332 -0.0332 0.131 119.4 9.44 9.45 30.14 30.14 

100.00 -0.2 -0.2 -0.0577 -0.0577 0.457 137.8 12.6 12.64 17.35 17.34 
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E. Estándares de espectros de masas [Ni–2013] 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

Figura E. Estándares de espectros de masas: (a)Hidrógeno, (b)Sulfuro de Hidrógeno, (c) 

Monoxido de carbono, (d) Bióxido de carbono, (e) Bióxido de azufre y (f) Metano 
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F. Estándares de cromatogramas  

 

En la figura siguiente se muestra un estándar cromatográfico experimental, para ubicar la 

existencia de picos similares en las muestras obtenidas en el experimento realizado. El 

estándar es tomado de un cilindro de 14 litros marca Matheson Tri-gas con las siguientes 

concentraciones: CO2 5%, CO 5%, N2 5%, O2 5%, CH4 4% e H2 4% en balance Helio con 

una columna de tamiz molecular (Molecular Sieve) 40/60 5A 6ftx1/8SS. 

 

 

Figura F. Estándar cromatográfico con una sensibilidad de: 1) al 128×0.05mV, 2 y 3) al 

128×0.5mV, 4 y 5) a 32×0.5mV  
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G. Estándares de espectros por FTIR [Ni–2013] 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura G. Estándares de espectros con FTIR: (a) H2S, (b) SO2 diluido en N2 a una presión 

de 600mm Hg , (c) CO2 diluido en N2 a una presión de 600mm Hg, (d) CO diluido en N2 a 

una presión de 600mm Hg, e) CH4 diluido en N2 a una presión de 600mm Hg y (f) COS 

diluido en N2 a una presión de 600mm Hg 
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H. Rangos y resolución de los sensores del multí-detector iBRID MX6 

 

Tabla H1. Rangos y resolución de los sensores del multi-detector iBRID MX6 

Gas Símbolo Rango [ppm] Incrementos [ppm] 

Monóxido de carbono CO 0 a 1500  1 

Sulfuro de hidrógeno H2S 0 a 500 ppm 0.1 

Hidrógeno H2 0 a 2000 ppm 1  

Dióxido de azufre SO2 0 a 150 ppm 0,1 ppm 

Dióxido de carbono CO2 0 a 5% del volumen 0,01% 

VOC (general) PID 0 a 2000 ppm 0.1ppm 

 

I. Difractograma estándar del azufre 

 

 
Figura I. Difractograma estándar del azufre 

 
J. Programa en MATLAB para el cálculo de temperatura electrónica [Va-2008] 

 
% Calculo Temperatura, Diagrama Boltzmann 

% para 3 lineas de NiI 

% a 493.54 577.8455 y 585.3149 nm 

% Por Ing. Ricardo Valdivia (rvb2105@yahoo.com.mx) 

% 02 Marzo 2007 

 

clc; 

clear all; 

user_entry=input('\n Calculo de Temperatura para 3 lìneas de Ni I \n ... 
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...por Ing. Ricardo Valdivia Barrientos \n\n Presiona "ENTER" '); 

k=8.61e-5; 

lo1=493.583e-9; A1=2.4e7; E1=6.4522; g1=5; 

lo2=575.468e-9; A2=3.1e5; E2=4.0892; g2=3; 

lo3=584.6994e-9; A3=2.4e4; E3=3.7963; g3=5; 

 

%Entrada de emisitividades; 

user_entry=input('\n Emisividad para long.onda=493.54nm e1 = '); 

e1=user_entry; 

user_entry=input('\n Emisividad para long.onda=577.84nm e2 = '); 

e2=user_entry; 

user_entry=input('\n Emisividad para long.onda=585.31nm e3 = '); 

e3=user_entry; 

Dato1=log((e1.*lo1)./(A1.*g1)); 

Dato2=log((e2.*lo2)./(A2.*g2)); 

Dato3=log((e3.*lo3)./(A3.*g3)); 

y=[Dato1 Dato2 Dato3]; 

E=[E1 E2 E3]; 

p=polyfit(E,y,1); 

linea=polyval(p,E); 

temperatura=-1./(k.*p(1)); 

figure 

plot(E,y,'o') 

hold on 

plot(E,linea,'k'); 

text(E(3),linea(3),[' Te = ',num2str(temperatura),'K'],... 

...'Fontsize',11,'EdgeColor','k','LineWidth',0.5); 

set(gcf,'Color',[1,1,1]); 

xlabel('Ek','Fontsize',14); 

ylabel('ln(\epsilon\lambda/Ag)','Fontsize',14); 

%Fin de programa; 

 

K. Programa en MATLAB para el cálculo del voltaje de rompimiento 

 

% voltaje de rompimiento He, Ar, N2, aire 

% Por JAST 

 
d=0.0028:.0001:4.5;%distancia entre electrodos(cm); 
p=559.9695;% presion atmosferica (torr) LAP ININ 
pd= p*d; 

  
% constantes de vander Walls 
%(1/cm.torr)  (v/cm.torr) 
Ahe=3;        Bhe=34; 
Aar=12;       Bar=180; 
Aaire=15;     Baire=365; 
An2=8.8;      Bn2=275;     

  
%coeficiente de emision de electrones secundarios para tugnsteno 
cees= 1*10^-2; 

  
S=log(1+(1./cees)); 
T=log(S); 
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%ley de pashen 
Vrhe=(Bhe*pd)./(log(Ahe*pd)-T); 
Vrar=(Bar*pd)./(log(Aar*pd)-T); 
Vraire=(Baire*pd)./(log(Aaire*pd)-T); 
Vrn2=(Bn2*pd)./(log(An2*pd)-T); 

  
semilogx(pd,Vrhe,pd,Vrar,pd,Vraire,pd,Vrn2); 
set(gcf,'Color',[1,1,1]); 
xlabel('pd (Torr.cm)'), ylabel('Votaje de rompimiento (V)'); 
legend('He','Ar','Aire','N2'); 

  

L. Programa en MATLAB para el cálculo del Campo eléctrico 

 

% "Campo electrico para He, ar, aire, N2" 

% Por JAST 

 
d=0.1:.0001:.45; 
Vhe=500; 
Var=1320; 
Vaire=4400; 
Vn2=3000; 

  
Ehe=Vhe./d;  
Ear=Var./d; 
Eaire=Vaire./d; 
En2=Vn2./d; 
plot(d,Ehe,d,Ear,d,Eaire,d,En2); 
set(gcf,'Color',[1,1,1]); 
xlabel('d (cm)'), ylabel('Campo Electrico (V/cm)'); 
legend('He','Ar','Aire','N2'); 

 

M. Simulación en MATLAB de la Cinética química de la degradación de H2S y 

CO2 [Es-2011] 

 

% Dedradacion de H2S y CO2 en Hibrid plasma 
% Modificado por JAST 
function H2S 
tspan = [1e-8, 100];% Tiempo de simulación 
%Concentraciones iniciales de ppm a cm-3 de las 16 especies y compuestos 
y0 = [1.8691e15; 9.3455e14; 9.7030e12; 3.5306e13; 6.4702e12; 0; 0;  
%      1            2             3        4         5       6  7                   
     5.7428e14; 3.7251e14; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2.9455e14]; 
%       8        9        10 11 12 13 14 15 16  
% Asignación de concentraciones a variables 
%[CO2]=y1, [H2S]=y2, [H*]=y3, [H]=y4, [O*]=y5, [H2]=y6, [H2O]=y7, [e-]=y8,  
%[OH]=y9 , [CO]=y10, [C]=y11, [S(g)]=y12, [HCO]=y13, [HS]=y14, [S2]=y15, 
%[S]=y16 
[t,y] = ode15s(@f,tspan,y0); 
%graficación 
plot(t,y(:,1)*50/9.3455e14,'b', t,y(:,2)*50/9.3455e14,'g',... 
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     t,y(:,6)*50/9.3455e14,'k', t,y(:,7)*50/9.3455e14,'m',... 
     t,y(:,10)*50/9.3455e14,'m--', t,y(:,13)*50/9.3455e14,'b--',... 
     t,y(:,14)*50/9.3455e14,'g--', t,y(:,15)*50/9.3455e14,'r--'); 
%Especies y compuestos graficados: 
%[CO2]=y1, [H2S]=y2, [H2]=y6, [H2O]=7, [CO]=y10, [HCO]=y13   
%[HS]=y14, [S2]=y15,   
%50/9.3455e14 
set(gcf,'Color',[1,1,1]); 
xlabel('Tiempo [s]'), ylabel('Concentración [ppm]'); 
legend('CO2','H2S','H2','H2O','CO','HCO','HS','S2'); 
% Funcion de velocidad de reacción 
function dydt = f(t,y) 
g=1; %40Hz%, 
% Asignacion de coeficientes de reacción 
k1=3.4e-11;%1 
k2=1.6e-14;%2 
k3=9.59e-11;%3 
k4=1.5e-12;%4 
k5=5.46e-12;%5 
k6=1.0e-15;%6 
k7=3.32e-10;%7 
k8=5.0e-11;%8 
k9=3.66e-12;%9 
k10=1.32e-11;%10 
k11=3.16e-10;%11 
k12= 2.0e-17;%12 
k13=2e-13;%13 
k14=2.0e-7;%14 
k15=1e-7;%15 
k16=1.4e-10;%16 
% Desarrollo de velocidad de reacción 
dydt =[((-k1*y(1)*y(3))-(k2*y(1)*y(8))-(k3*y(1)*y(6))+(k4*y(10)*y(9))... 
        -(k6*y(1)*y(11)))*g%CO2 
       ((k9*y(2)*y(3))-(k10*y(2)*y(9))-(k11*y(2))-(k12*y(2)*y(5))... 
        -(k13*y(2)*y(4))-(k14*y(2)*y(16)))*g%H2S 
       ((-k1*y(3)*y(1))+(k4*y(10)*y(9))-(k5*y(3)*y(10))-(k7*y(3)*y(13))... 
        -(k9*y(3)*y(2)))*g%H* 
       ((-k13*y(4)*y(2)))*g%H 
       ((+k2*y(1)*y(8)))*g%O* 
       ((-k3*y(6)*y(1))+(k7*y(13)*y(3))+(k11*y(2))+(k13*y(4)*y(2))... 
        +(k14*y(2)*y(16)))*g%H2 
       ((k3*y(1)*y(6))+(k8*y(13)*y(9))+(k10*y(2)*y(9)))*g%H2O 
       ((-k2*y(8)*y(1)))*g%e-   
       ((-k4*y(9)*y(10))-(k8*y(9)*y(13))-(k10*y(9)*y(2))+(k12*y(2)*y(5))... 
        +(k1*y(1)*y(3)))*g%*OH 
       ((k1*y(1)*y(3))+(k2*y(1)*y(8))+(k3*y(1)*y(6))-(k4*y(5)*y(9))... 
        -(k5*y(10)*y(3))+(k6*y(1)*y(11))+ (k7*y(13)*y(3))... 
        +(k8*y(13)*y(9)))*g%CO 
       ((-k6*y(11)*y(1)))*g%C 
       ((k11*y(2)))*g%S(g) 
       ((k5*y(10)*y(3))-(k7*y(13)*y(3))-(k8*y(13)*y(9)))*g%HCO 
       ((k9*y(2)*y(3))+(k10*y(2)*y(9))+(k13*y(4)*y(2)))*g%HS 
       ((k14*y(2)*y(16)))*g%S2 
       ((-k14*y(16)*y(2)))*g];%s 

     
 %Fin de programa 
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N. Algoritmo en SIMULINK para el cálculo de la potencia instantánea y RMS 

 

 

Figura N. Algoritmo en Simulink para el cálculo de P(t) y PRMS 
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