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RESUMEN 

El cambio climático presenta una gran problemática debido a que se ha estado 

incrementando la temperatura, provocando cambios climatológicos que dañan a miles de 

personas, animales y ecosistemas naturales. Es cierto que el cambio climático es un 

proceso normal en el planeta, la problemática es la acumulación de gases efecto 

invernadero en la atmosfera emitidos por actividades humanas. 

El panel intergubernamental del cambio climático (IPCC) ha indicado que el incremento de 

la temperatura tiene origen en las actividades antropogénicas, principalmente en aquellas 

que se relacionan con la combustión de fósiles energéticos y de la deforestación así como 

en los procesos que consumen energía, produciendo cantidades elevadas  de dióxido de 

carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero. 

En la actualidad tanto las emisiones como la mitigación del dióxido de carbono (CO2) son 

dos campos que están recibiendo una atención creciente en los últimos años, existiendo 

algunas propuestas para su solución, incluyendo la captura y almacenamiento de carbono 

(CCS).  Sin embargo, no todas las opciones ayudarían a mitigar las emisiones de CO2, 

además de que las técnicas de captura y reducciones de emisiones que se proponen son 

complejas y no todos apuntan en la realidad a una mitigación y mejoramiento del cambio 

climático global. 

Por otra parte, es conveniente estar consciente de que cualquier proceso que logre 

emisiones negativas sólo se podrá realizar en el contexto de una evaluación del ciclo de 

vida completo, es decir teniendo en primer término el medio ambiente y los riesgos 

ambientales que se generarían. 

Debido a lo anterior se ha buscado implementar tecnologías amigables con el medio 

ambiente, ayudando a la mitigación de gases efecto invernadero y proponiendo nuevas 

formas de obtención de energía. 

El presente proyecto tiene como finalidad sintetizar Syngas, utilizando como materia prima 

CO2 y CH4, empleando como tecnología  plasma tibio.  

El plasma tibio tiene como finalidad en este proyecto, generar electrones altamente 

energéticos que al chocar con moléculas neutras generan radicales libres las cuales 

interactúan con los gases (CO2 - CH4) dando origen a la disociación y formación de 

Syngas. 
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Así también se propuso un modelo teórico el cual fue programado en el Software de 

Matlab, el cual consiste en determinar las especies principales dentro del plasma y en 

obtener las reacciones principales para después efectuar un balance de masa en función 

del tiempo o de la energía aplicada en la descarga. 

La caracterización del Syngas se realizó por cromatografía de gases y espectrometría de 

masas, finalmente  se hacen comparaciones de los datos experimentales obtenidos. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Las industrias en estos últimos años se han preocupado en explorar y generar nuevas 

formas de energía para el consumismo desmedido del ser humano, sin embargo el uso de 

estas tecnologías ha generado una gran problemática en la contaminación del medio 

ambiente ya que genera gran cantidad de residuos, sólidos, líquidos y en su mayoría 

gases de efecto invernadero (CO2, CH4, CFC y CO) que son expulsados a la atmosfera 

sin ningún tratamiento provocando daños irreversibles en la flora, fauna y ser humano. 

Por otra parte los costos asociados a la captura y transporte del CO2  son más elevados 

que los que actualmente se generan en una planta de bioenergía o bien desde el mismo 

punto de emisiones mismas de CO2, siendo una problemática que se tiene que tratar de 

inmediato, esto es, empleando tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y 

que generen la menor cantidad de residuos posibles. Hoy en día la tecnología de plasma 

es muy prometedora debido que al utilizar reformado de CH4 aunado al CO2 se puede 

obtener gas de síntesis, este puede ser ocupado para la síntesis CH3OH disminuyendo de 

esta manera la contaminación atmosférica y generando así un combustible amigable con 

el medio ambiente y de bajo costo. 

OBJETIVOS. 

General. 

 Evaluar la recuperación energética del CO2 mediante el tratamiento de plasma tibio 

de forma “in-situ”. 

Específicos. 

 Obtener Syngas a partir de una mezcla de gases CH4 y CO2. 

 Usar cromatografía de gases y espectrometría de masas para caracterizar el 

Syngas.  

 Evaluar diferentes valores de potencia en el reactor de plasma tibio para 

maximizar la conversión del Syngas (H2+CO). 

 Simular en Matlab el comportamiento de las especies que interactúan con el 

plasma para la formación de H2 y CO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las principales tecnologías para la obtención de gas sintético son la gasificación de 

carbono y el reformado de gas natural, sin embargo estas tecnologías emiten grandes 

cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, el cual es 

uno de los principales causantes del calentamiento global, provocando daños irreversibles 

en la flora y la fauna. Frente a esta situación se propone trabajar con reformadores de 

plasma tibio utilizando como materia prima el CO2 y CH4 de forma in-situ para la obtención 

de gas sintético (H2+CO), este proyecto será estudiado en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares a cargo del Dr. Joel Osvaldo Pacheco Sotelo. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Es posible la síntesis de Syngas en un reactor de plasma tibio a partir de una mezcla de 

gases de metano y dióxido de carbono? 

¿Cuáles serán las condiciones necesarias en el reactor de plasma tibio para la producción 

de Syngas a partir de CO2 y CH4? 

 

 

HIPÓTESIS. 

A partir de la tecnología de reformador de plasma tibio es posible tratar gases CH4, CO2 y 

a su vez obtener gas de síntesis. 
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CAPÍTULO 1 
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1.1. Generalidades de la contaminación ambiental 

La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del ambiente, 

causada por la introducción a este de agentes físicos, químicos o biológicos 

(contaminantes) en cantidades superiores a las naturales, que resulta nociva para la salud 

humana, daña los recursos naturales o altera el equilibrio ecológico (Romero, 2016). 

Darío (1997) menciona que la contaminación es la introducción o presencia de sustancias, 

organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en 

cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente y bajo 

condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las 

personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio de cualquier zona. 

Según su origen, puede ser clasificada por causas naturales o antropogénicas. Las 

naturales siempre han existido, mientras que las antropogénicas, como su nombre lo 

indica, son causadas por las actividades humanas (Romero, 2016).Entre las principales 

fuentes de contaminación atmosférica están: 

Contaminantes primarios: Son todas aquellas procedentes directamente de las fuentes de 

emisión. Por ejemplo: partículas sólidas y líquidas en suspensión, gases y vapores, plomo 

(Pb), monóxido de carbono (CH4), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 

hidrocarburos (HC). 

Contaminantes secundarios: Son aquellos que son originados por el aire, que interactúan 

con uno o más contaminantes primarios o por reacciones con contaminantes naturales de 

la atmosfera .Por ejemplo: ácido sulfúrico (H3SO4), sulfatos (SO4), nitratos (NO3) ozono 

(O3), material particulado (PM) y otros contaminantes fotoquímicos (Romero, 2016). 

1.1.1. Efecto invernadero. 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de la atmosfera planetaria, retienen parte de energía que el suelo emite por 

haber sido calentada por la radiación solar (Paragón, 2010).  

El sol irradia en un amplio espectro de longitud de onda en el cual se compara la 

intensidad de la radiación solar antes de penetrar en la atmósfera de la tierra con la 

intensidad de la misma radiación a nivel del mar. Cuando la luz solar llega a la tierra se 
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dispersa parcialmente por la atmósfera y se refleja en la nubes y la superficie (Corominas, 

2014). 

Paragón (2010) menciona los principales gases que provocan el efecto invernadero (GEI) 

los cuales son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4). En 

la Tabla 1 se hace mención de los gases efecto invernadero y de la fuente que los 

provoca. 

 

Tabla 1. Gases de efecto invernadero y fuente que lo produce (Colque, 2017). 

 

1.1.2. Calentamiento global 

Los GEI son suficientemente transparentes a la radiación solar visible y calienta su 

superficie, pero relativamente opacos para la radiación infrarroja que la superficie terrestre 

reemite, al calentarse, hacia el espacio exterior. A mayor concentración de GEI en la 

Gases de efecto invernadero Fuente 

Dióxido de carbono (CO2) 

 

Producido por uso de combustible fósil (petróleo, gas, 
carbón, etc.) y por el cambio de uso de la tierra 
(deforestación). Es responsable de 76% de 
calentamiento global. 

Metano (CH4) 

Producido por la combustión de combustible fósil, 
asimismo, se produce en los pozos de petróleo, minas 
de carbón al aire libre, cultivos de arroz y por la por la 
digestión alimenticia de los animales. 

Óxidos Nitroso (N2O) 
Liberado por la combustión de vehículos motorizados 
diésel, así como el empleo de fertilizantes 
nitrogenados.  

Vapor de agua (H2O) Por evaporación, ebullición del agua líquida o por 
sublimación del hielo. 

Ozono (O3) Presente en la estratósfera y la tropósfera. 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 

Es usado por el hombre como disolvente para los 
aerosoles, refrigerantes y dispersores de espuma de 
uso industrial y doméstico. 

Perfluorocarbonos (PFC) 
Es provocado por la acción del hombre en la 
producción de aluminio por electrólisis.   

Hexafluoruro de azufre (SF6) Provocado por la acción del hombre en la producción 
de magnesio. 
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atmósfera, mayor la opacidad de ésta ante la radiación infrarroja reflejada y mayor la 

temperatura promedio de la superficie terrestre (Arcos, 2007). 

Manifestación. 

 Aumento del nivel del mar. 

 Aumento de la temperatura promedio de la temperatura oceánica. 

 Disminución de extensión de hielos. 

 Acidificación oceánica. 

 Cambio de las precipitaciones. 

 

1.2. Cambio climático y captura  almacenamiento de dióxido de carbono 

(CAC) 

El cambio climático es uno de los problemas globales más grandes que el ser humano 

debe enfrentar considerando que el CO2 es uno de los principales contaminantes en el 

planeta tierra, el IPCC considera que el calentamiento global es inequívoco y, con una 

probabilidad superior al 90%, de que su origen es antropogénico (Bartolomé, 2011). 

Las actuales concentraciones han alcanzado el equivalente a 380 partes por millón (ppm) 

de dióxido de carbono, se estima que la temperatura mundial podría aumentar en más de 

5 °C (Díaz, 2012). 

Por otra parte para evitar los efectos negativos que el cambio climático podría tener sobre 

nuestro modo de vida actual, se dice que la temperatura media global superficial de la 

Tierra no debería exceder en más de 2 °C, esto implica una concentración de CO2 por 

debajo de 450 ppmV (Bartolomé, 2011).  

La CAC se ha identificado como una de las tecnologías clave para la reducción de las 

emisiones de los sectores eléctricos e industrias, estos han sido apoyados por países 

europeos (Bartolomé, 2011). 

La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) 

El CAC consta de cuatro fases: 

 Captura de CO2. 

 Transporte de CO2. 

 Almacenamiento de CO2. 

 Uso del CO2, siempre que sea posible. 
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1.2.1. Sistemas de captura de CO2 

Los sistemas de captura de CO2 se plantean en tres líneas que suelen clasificarse en: 

Pre-combustión, oxicombustión parcial o total y postcombustión. (Bartolomé, 2011). 

Postcombustión.  

Consiste en hacer pasar la corriente de gases procedente de la combustión por una 

columna que contiene el sorbente líquido que capta el CO2; posteriormente la corriente 

líquida sufre una etapa de regeneración en la cual el CO2 absorbido se libera para su 

posterior transporte y almacenamiento y el sorbente líquido, libre de CO2 se recircula al 

proceso. 

Pre-combustión. 

Esta tecnología se emplea en procesos de gasificación de carbón, al gasificar el 

combustible con oxígeno se produce gas de síntesis que contiene principalmente CO y 

H2. El CO se hace reaccionar a continuación con agua para generar más H2 (y más CO2). 

El hidrógeno se aprovecha energéticamente en una turbina para producir electricidad, o 

bien se almacena para su uso posterior. Por otro lado, el CO2 se separa para su 

transporte y almacenamiento. 

Oxicombustión. 

La combustión se realiza con oxígeno y no con aire, lo que hace que los gases de 

combustión estén constituidos casi exclusivamente por CO2 (y agua) que se separa de 

forma relativamente sencilla. Este proceso requiere producción de oxígeno (como el 

anterior) y disposiciones especiales para poder realizar la combustión en condiciones 

adecuadas.  

1.2.2. Sistemas de captura después de la combustión 

Las tecnologías tradicionales entre los 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, has sido utilizadas para separar, remover, atrapar, o 

eliminar GEI, a continuación solo se describen algunas de estas tecnologías. 

Adsorción 
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La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material, acumulándose dichas moléculas en una 

determinada superficie interfacial entre dos fases. El resultado es la formación de una 

película liquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido (Bartolomé, 2011). 

Tamiz molecular 

Tecnología para separar nitrógeno.  

Los pares de columnas de aluminio extruido de doble cámara, rellenos con un tamiz de 

carbón molecular, están unidos mediante un colector superior e inferior para generar un 

sistema de dos lechos. El aire comprimido penetra por la parte inferior del lecho situado 

“en línea” y fluye hacia arriba a través del CMS (Bartolomé, 2011). 

Zeolitas 

Según Bartolomé (2011) la zeolita es una tecnología para la separación de oxígeno, la 

cual es un aluminosilicato hidratado cristalino (arcilla) con estructuras tridimensionales, 

caracterizados por la habilidad de retener e intercambiar iones sin modificar su estructura 

atómica. Y Toro (2006) menciona que las zeolitas poseen una estructura tridimensional 

rígida, conformado por una red de túneles interconectados creando una amplia área 

superficial para realizar el intercambio catiónico. 

Membranas 

Son barreras semipermeables (Bartolomé, 2011). La separación se basa en la distinta 

velocidad de difusión de diferentes gases, el CO2, siendo una molécula tri-atómica, puede 

separarse con relativa facilidad de moléculas di-atómicas como O2 y N2 (Núñez, 2015). 

Las membranas para la separación de los gases se pueden dividir en dos tipos: 

 Membranas orgánicas: Apropiadas para la separación de CO2 del N2. 

 Membranas inorgánicas: Son químicamente estables y apropiadas para la 

operación a presión elevada, pero son más caras que las de tipo orgánico, no son 

aptas para la separación de CO2 (Toro, 2006). 

Según la clasificación de la IUPAC existen tres tipos de membranas dependiendo del tipo 

de poro: 

 Microporosas: tamaño del poro < 2nm 

 Mesoporosas: 2 nm < tamaño del poro < 50nm 
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 Macroporosas: tamaño del poro > 50 nm 

Separación criogénica 

Cuando los gases tienen diferentes puntos de ebullición, se pueden separar enfriándolos 

hasta que alcanzan dos estados diferentes. La separación de CO2 de otros gases implica 

una alta presión, por encima de 5.1 atm, y muy baja temperatura, -56.6 oC (Bartolomé, 

2011). 

Nanotubos de carbono 

Son considerados láminas de grafito enrollados en forma de tubos constituidas por redes 

hexagonales de carbono curvadas, son sistemas huecos y porosos presentando alta 

resistencia mecánica y elasticidad (Corominas, 2014). 

Presentan un gran número de bordes que alternadamente constituyen sitios disponibles 

para la adsorción ya sea química o física, teniendo un área específica de 300-700 m2/g. 

Se han estudiado para la adsorción de gases contaminantes peligrosos (NO2, O2, NH3, N2, 

CO2, CH4) (Estrada, 2011). 

1.2.3. Almacenamiento geológico de CO2 

La captación y almacenamiento geológico de dióxido de carbono constituye un proceso 

consistente en la separación del CO2 emitido por la industria y fuentes relacionadas con la 

energía, su transporte a un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera a 

largo plazo. Se estima que el almacenamiento de CO2 en depósitos de hidrocarburo o en 

formaciones salinas profundas tendrá lugar a profundidades superiores a los 800 m, 

donde la presión y la temperatura ambiente normalmente provocarán que el CO2 esté en 

estado líquido o supercrítico (Tcrítica= 304.1 oK (31 oC), Pcrítica= 72,8 atm (73.84 bar)) 

(Bartolomé, 2011). 

1.2.3.1. Evaluación del almacenamiento geológico de CO2 

El almacenamiento geológico de CO2 se plantea principalmente en aquellas formaciones 

geológicas que retuvieron fluidos, como (Bartolomé, 2011).  

 Formaciones profundas con agua salada. 

 Yacimientos de gas y petróleo. 

 Capas de carbón profundas. 
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Las reservas inyectadas de CO2 tienen que estar a una presión de 1 MPa/100 y a 

temperatura de 25 ℃/km con una profundidad de 800 m, manteniendo al CO2 en un 

estado supercrítico con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de CO2 

(Dasheng, 2009; Bartolomé, 2011). 

La cantidad de almacenamiento efectiva de CO2 es de: 12.22 Mt. El resultado total es de: 

24.38 Mt, incluyendo 12.22Mt (50.12%) libre de gas, 2.77 Mt (11.36%) de los gases 

disueltos en el agua de formación y 9,39 Mt (38,52%) de los gases disueltos en el petróleo 

crudo (Dasheng, 2009). 

1.2.3.2. Modos de fallo en un almacenamiento geológico de CO2 

Fugas de CO2 en las instalaciones. 

 Fuga de CO2 debido a un fallo de la tubería.  

 Fallo en la cabeza del pozo de inyección. 

 Fallo del dispositivo anti retorno.  

Riesgos geológicos. 

 Fugas de CO2. 

 Fugas de CH4.  

 Sismicidad. 

Capacidad del almacén e inyección. 

 Inyectividad reducida. 

 Falta de capacidad. 

Riesgos para la seguridad, salud y medioambiente. 

 Daños a la biósfera. 

 Daños medio ambientales de las instalaciones de la superficie. 

 Contaminación del suelo o aguas por escape de CO2. 

 Contaminación de acuíferos por salmueras. 

 Disminución de pH, daño a especies marinas (Rodríguez, 2008). 

 

1.2.4. Transporte de dióxido de carbono 

Para transportar el CO2 es necesario que se encuentre en el denominado estado 

supercrítico (densidad de 760 kg/m3 a 21.1 °C) (Bartolomé, 2011). 

Existen dos principales sistemas de transporte, los cuales son: 



Valorización energética del CO2 por plasma tibio como alternativa sustentabilidad energética. 
  

17 
 

Transporte por tubería (conductos) 

Por lo general, el CO2 gaseoso es comprimido a una presión superior a 8 MPa con el fin 

de evitar regímenes de flujo de dos fases y aumentar la densidad del CO2, facilitando y 

abaratando su transporte. 

Transporte discontinuo o por barco 

El dióxido de carbono puede ser transportado en buques cisternas a gran escala 

comercial (presión 1.4-1.7 Mpa y en un rango de temperatura -25 y -30 °C), la capacidad 

de estas naves es de 850 a 1400 ton de CO2 (Morales, 2008). 

1.3. Producción de gas de síntesis (Syngas) 

El gas de síntesis (Syngas) es un combustible gaseoso obtenido a partir de sustancias 

ricas en carbono sometidas a un proceso químico a altas temperaturas, conteniendo 

cantidades variables de CO e H2 (Lebouvier, 2013). 

El gas de síntesis se emplea para sintetizar compuestos orgánicos e inorgánicos, producir 

combustible líquido, reducir el mineral del hierro (Gutiérrez, 1994). 

Según Lebouvier (2013) la producción del Syngas depende principalmente del 

procedimiento utilizado, estequiometria de los reactivos, condiciones de operación como 

temperatura y presión. 

Existen varias vías para la producción de Syngas, las cuales son mencionadas a 

continuación. 

1.3.1. Reformado de metano con vapor 

El reformado con vapor implica la conversión endotérmica de CH4 y vapor de agua en H2 y 

CO (Fidalgo, 2013). 

El proceso de reformado de metano con vapor de agua se puede expresar según la 

siguiente ecuación: 

                                
  

   
 

(1) 

Las condiciones a las que se lleva a cabo el proceso son: 

Temperatura: 700 - 850 °C. 

Presión: 3 - 25 bar.  



Valorización energética del CO2 por plasma tibio como alternativa sustentabilidad energética. 
  

18 
 

Eficiencia energética: 81% 

Catalizador: basados en catalizadores de Ni. 

Relación estequiometrica H2/CO: 3:1 

Ventajas: Alta obtención de H2, menor producción de CO2. 

Desventaja: Gran lentitud en el proceso, requiere un elevado aporte de calor (reacción 

endotérmica). 

1.3.2. Reformado oxidación parcial 

El proceso de reformado oxidación parcial se puede expresar mediante la siguiente 

ecuación: 

      
 

 
                         

  

   
     (2) 

El combustible reacciona con oxígeno puro a condiciones de: 

Temperatura: 1300 – 1400 °C. 

Presión: 30 - 75 bares. 

Eficiencia energética: 70%.  

Se puede obtener una significativa de calor (reacción exotérmica). 

Aplicable a combustibles de baja calidad. 

1.3.3. Reformado auto térmico 

El proceso de reformado auto térmico se expresa mediante la siguiente ecuación  

      
 

 
                               

  

   
 (3) 

Este proceso involucra tres reactivos CH4, H2O y O2, este proceso fue diseñado para 

ahorrar energía porque la energía requerida se genera en la oxidación parcial del metano. 

Al igual que otros procesos, el propósito de este reformado es la producción de gas de 

síntesis, el valor de la relación H2/CO está en un rango de 1 a 2. 

Las condiciones a las que se trabaja son las siguientes: 

Temperatura: 1100 -1400 °C. 

Presión: 20 - 60 bares  

Eficiencia energética: 76%. 

Ventajas: Autotermicidad, menor coste que la oxidación con vapor de agua. 

Desventaja: Menor eficiencia energética de la oxidación con vapor de agua. 
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1.3.4. Reformado seco de metano 

En los últimos años el reformado de metano ha traído la atención de varios investigadores 

debido a que contribuye al control de los niveles de CO2 en la atmósfera, reduciendo el 

efecto invernadero (Ocsachoque, 2012). El CO2 es uno de los gases de efecto 

invernadero más importantes en el calentamiento global, An-jie chang menciona que el 

CO2 pueda ser utilizado como fuente de oxigeno o en oxidante, excepto como fuente de 

carbono. 

El reformado seco de metano es favorecido por las temperaturas altas y presiones bajas, 

es un proceso endotérmico con una relación estequiometrica H2/CO 1:1, esta proporción 

es preferible para la síntesis de hidrocarburos vía Fischer-Tropsch (Fidalgo, 2013). 

El reformado seco tiene la ventaja de consumir tanto CH4 como CO2, sin embargo 

emplear CO2 para formación de gas de síntesis aumenta el riesgo de formación de coque. 

Para resolver este problema se puede añadir a los catalizadores magnesio, potasio u 

otros compuestos alcalinos (Ocsachoque, 2012).Generalmente el proceso de reformado 

de metano con CO2 puede ser representado por la siguiente ecuación (Ozkan et al, 2015; 

Fidalgo, 2013) 

El reformado de metano seco puede estar acompañado de varias reacciones secundarias, 

las cuales determinan la selectividad del proceso .Al trabajar a temperaturas inferiores de 

800°C, es muy probable que ocurra el desplazamiento inverso con vapor de agua, el 

RWGS, se expresa con la siguiente ecuación (Ocsachoque, 2012). 

Bajo condiciones estequiometricas y temperaturas inferiores a 700 °C es probable la 

deposición de carbono a causa de la reacción de Boudouard. A elevadas temperaturas el 

depósito de carbón se produce pero a causa de la deposición de CH4 (Ocsachoque, 

2012). 

 

                                  
       

  

   
           

       
  

   
        (4) 

                              
  

   
 (5) 
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1.3.5. Fórmulas implementadas en el proceso de oxidación parcial de 

metano y reformado de metano seco  

Para caracterizar la oxidación parcial, las conversiones de CH4 y CO2 se definen como: 

                      
                     

                    
     (6) 

                      
                       

                  
     (7) 

La selectividad de los productos se calcula mediante las siguientes ecuaciones (Zhang, 

2014). 

                      
                      

                          
     (8) 

                       
                       

                       
     (9) 

                        
                        

                       
     (10) 

Relación molar  
  

  
  se define por: 

  

  
 

                     

                      
 (11) 

Reformado seco 

La conversión de CO2 y CH4 es calculado mediante la ecuación (12) y (13), cuando A 

representa los picos asignados de CO2 y CH4 en el cromatógrafo (Ozkan et al, 2015). 

                       
                               

               
 (12) 

                       
                               

               
 (13) 

La selectividad para H2, O2 y CO se calculan mediante las ecuaciones (14), (15), (16), (17) 

donde n es el número de moles. 

        
            

                

     (14) 
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H-basado en la selectividad de CH4 plasma. 

O-basado en la selectividad de CO2 plasma. 

       =
   
         

      
               (15) 

       
   
         

      

          
     (16) 

C-basado en la selectividad de CH4/CO plasma. 

       =
   

         

    
               

               (17) 

 

1.4. Generalidades del plasma  

Se denomina plasma a un gas ionizado en los cuales todos o la mayoría de los átomos ha 

perdido uno o varios de los electrones, transformándose en iones positivos, es decir una 

mezcla de tres componentes: electrones libres, iones positivos y átomos (o moléculas 

neutras) (Darío, 1997). 

El plasma es considerado como: “Conjunto cuasi-neutral de partículas con portadores 

libres de carga eléctrica, el cual desarrolla comportamiento colectivo". Dentro de la 

definición de plasma, éste cuenta con tres cualidades importantes, las cuales son: cargas 

eléctricas libres, cuasi-neutral y comportamiento colectivo. Esto es, los átomos están 

parcialmente ionizados, capaces de generar campos eléctricos y magnéticos, campos a 

los cuales a su vez pueden reaccionar (Garritz, 2001). 

Según Terrano (2011) el plasma es el cuarto estado de agregación de la materia, con 

características propias, diferenciándolo de esta forma del estado gaseoso, siendo este el 

más abundante en la naturaleza. El proceso más importante de un plasma es la 

ionización, los electrones generados en la ionización pueden ser acelerados por campos 

electromagnéticos externos y ganar energía, cuando existen sucesivos choques se 

genera una ionización en cadena generando así una corriente eléctrica, pero si disminuye 

la energía, las cargas (+/-) se recombinan teniendo así la extinción del plasma. 

Para que se convierta un gas en plasma se requiere de algún agente que rompa la 

neutralidad de los átomos y moléculas (Martínez, 2004). Cuando el gas se calienta a 
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PLASMA FRIO PLASMA TIBIO
(HIBRIDO)

PLASMA TERMICO

Temperatura  [ K ] Te>>Ti,g
300-103

800-3000 Te≈Ti≈Tg
104-105

Dens. Electrónica [cm-3 ] ηe≥1016 1012-1014 ηe≥1026

Dens.de Potencia [W/cm3 ] < 10 10-500 >100

Cond. eléctrica [S/m ] ≈100 100-1000 >1000

Ejemplos DBD, Corona, 
Sputtering

Jet Pulsante
Plasma Deslizante

Plasma de corte, 
vitrificación, proyección

Ventajas/ Desventajas Gas inerte, flujos  y 
espacios reducidos

Altos flujos
Gran variedad de 

especies químicas activas

Gas inerte 
Fuerte disipación

Aspecto físico

temperaturas cercanas a los 10,000 °C, la energía cinética de las moléculas aumenta lo 

suficiente para que, al vibrar y chocar, las moléculas se rompan en átomos. A 

temperaturas más altas, los electrones de los átomos se ionizan y la sustancia se 

convierte en una mezcla de electrones e iones positivos: un plasma altamente ionizado 

(Garritz, 2001). 

En general, los plasmas son clasificados de acuerdo a su nivel de energía, temperatura 

estado de ionización, colisiones. Estos pueden ser: térmicos, tibios y fríos (Salazar, 2014; 

Soria, 2002). 

1.4.1. Plasma térmico 

El plasma térmico, también conocido como plasma en equilibrio termodinámico, se 

caracteriza por tener gran intercambio de energía entre las partículas, la temperatura de 

iones, moléculas y electrones presente, es decir su gradiente de temperatura es casi cero 

(Salazar, 2014). 

Los plasmas térmicos generalmente se trabajan a presiones cercanas a la presión 

atmosférica, entre 104 y 106 Pa, tiene una densidad electrónica entre 1020 y 1024 m−3 y 

temperaturas entre 6000 y 25000 °K. Debido a la presión, las colisiones de las partículas 

son muy numerosas y la ionización de este tipo de plasma se ocasiona por efecto térmico 

(Salazar, 2014; Soria, 2002). 

En la Tabla 2 se observan las propiedades generales del plasma térmico. 

Tabla 2. Propiedades del plasma térmico (Soria, 2015). 

 

Propiedad Valor Aspecto físico 

Temperatura electrónica 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 potencia 
[kW/cm] 

>1 
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1.4.2. Plasma frío 

Según Salazar (2014) el plasma frío es aquel que no pertenece a algún equilibrio térmico, 

esto se debe a que la temperatura de los electrones (Te) es muy superior a la temperatura 

de las partículas pesadas (Tg) (iones o átomos), por lo que en este plasma existe un 

gradiente elevado de temperatura. Este puede ser generado por diversos tipos de 

descarga como: descarga luminiscente, descarga de barrera dieléctrica y descarga de 

corona (Soria, 2002). 

En la Tabla 3 se describen las propiedades que tiene un plasma frio 

 

Tabla 3. Propiedades del plasma frio (Soria, 2015). 

 

1.4.3. Plasma tibio 

Salazar (2014) y Soria (2002) mencionan que este tipo de plasma es una combinación de 

plasma frio y plasma térmico, de este tipo de plasmas se ha tenido mayor estudio debido 

a su gran importancia en el control de contaminantes atmosféricos, reformado de 

hidrocarburos y producción de hidrógeno, éste puede estar presente en las descargas de 

arco deslizante, descargas de tipo jet, descargas luminiscentes que no pertenecen a DBD, 

la temperatura tiene un promedio de 800 a 3000 °C. En la Tabla 4 se observan las 

propiedades generales del plasma tibio a presión atmosférica. 

 

Propiedad Valor Aspecto físico 

Temperatura electrónica  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 potencia [KW/cm]  <1  

Propiedad  Valor  Aspecto físico. 

Temperatura electrónica  1 - 1.5 

 

Grado de ionización [ne/n]  1012-1014 

Temperatura del gas [K]  800-3000 

Conductividad Eléctrica (S/m)  100−1000 
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Tabla 4. Propiedades del plasma tibio (Salazar, 2004). 

 

1.4.4. Productos y reacciones formados en el proceso de conversión 

CH4/CO2 

Según Ozkan et al (2015) los plasmas pueden producir varios cientos de reacciones de 

producción y consumo en un proceso. El posible mecanismo de formación, consumo de 

productos intermedios y mezcla de gases de CH4 y CO2 se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5.Reacciones importantes para la formación y consumo de productos intermedios y 

conversión de CH4 y CO2 (Ozkan et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 5 la producción de hidrógeno, monóxido de carbono, y otras 

reacciones está dado por: 

Densidad de potencia [W/cm3]  10-500 

Contantes  Reacciones. Constate de velocidad 

[K1]          
        

[K2]                               

[K3]    
     

                      

[K4]          
                      

[K5]    
                            

[K6]    
        

                      

[K7]           
                      

[K8]    
        

                      

[K9]                           

[K10]                                

[K11]                               

[K12]                                 

[K13]    
     

                        

[K14]     
                            

[K15]     
              

                    

[K16]            
        

[K17]     
               

[K18]                                  

[K19]    
     

                           

[K20]     
                               

[K21]                

[K22]                  

[K23]                               

[K24]                              

[K25]    
                              

[K26]    
                              



Valorización energética del CO2 por plasma tibio como alternativa sustentabilidad energética. 
  

25 
 

Hidrógeno. El hidrógeno atómico se forma a partir de un átomo de [K2] un electrón [K5] y 

un radical H [K6, K7, K8], otras posibles reacciones formadoras de H son [K11, K12, K16, 

K17, K18, K19, K25]. 

Monóxido de Carbono. La formación de monóxido de carbono está directamente 

relacionada con la disociación del dióxido de carbono. Las reacciones responsables para 

la producción de monóxido de carbono son: [K2, K10, K11, K12, K21, K22, K23]. 

1.5. Análisis de gases por cromatografía de gases y espectrometría de 

masas 

Cromatografía de gases 

Según IUPAC, la cromatografía es un método físico de separación en el que los 

componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo 

(fase estacionaria) mientras que la otra (fase móvil) se mueve en una dirección definida. 

Los gases más usados son helio, argón, nitrógeno, e hidrogeno. El gas suele ser 

determinado por el tipo de detector que se va emplear. 

Detectores más usuales. 

Detector de ionización de llama (FID). 

La respuesta del detector se debe a la combustión del compuesto orgánico en una llama 

de aire-hidrogeno. Los compuestos orgánicos al quemarse producen iones y electrones 

que pueden conducir la corriente eléctrica solo los gases no combustibles como CO2, SO2, 

N2O,NO,NO2,NH3 no producen respuesta en este detector. Este detector produce elevada 

sensibilidad (1013 g/s) bajo ruido de fondo (White et al, 2009). 

Detector de conductividad térmica (TCD). 

Responde a cualquier soluto que no sea el gas acarreador, el término se refiere a la 

capacidad de sustancia de transportar calor de una región caliente a una región fría. Se 

suele usa He por su alta conductividad térmica. Este detector es más sensible que el FID 

y suele usarse para aquellas especies que no producen respuesta en el FID (García, 

2002). 

Detector de descarga por pulso (PDD). 
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Utiliza una descarga de corriente continua estable, de poca potencia, que utiliza el helio 

como fuente de ionización. El funcionamiento es igual o mejor que los detectores de GC 

con fuentes convencionales radiactivas. En el modo de fotoionización de helio, el PDD es 

un detector universal, no destructivo y de alta sensibilidad. En el modo de captura de 

electrones, el PDD es un detector muy selectivo para compuestos con alta afinidad de 

electrones como freones, pesticidas clorados, y otros compuestos halogenados, para este 

tipo de compuesto, la cantidad mínima detectable (MDQ) está alrededor del femtogramo 

(10-15) o picogramo (10-12) (White et al, 2009; García, 2002). 

Espectrofotometría de masas. 

Un Espectrómetro de Masas es un instrumento que mide las masas de moléculas 

individuales que han sido convertidas en iones. Un espectrómetro de masas no mide la 

masa molecular directamente, pero mide la relación masa/carga de los iones formados de 

las moléculas. Los espectrómetros de masas tienen siete componentes mayores: un 

sistema de entrada, una fuente de iones, un analizador de masas, un detector, un sistema 

de vacío, un sistema de control y un sistema de datos. El sistema de entrada, junto con la 

fuente de iones y el tipo de analizador de masas definen el tipo de espectrómetro y las 

capacidades del sistema. 
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Capítulo 2. Metodología 
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2.1. Degradación de CH4-CO2 y síntesis de Syngas 

Etapa 1. Síntesis del Syngas. 

La degradación de CH4 y CO2 se realizó en un reactor de plasma tibio ocupado como 

reformador para la síntesis del Syngas, este proyecto se realizó en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares en el laboratorio de plasmas a cargo del Dr. Joel Osvaldo 

Pacheco Sotelo. El sistema experimental se observa en la Figura 1. 
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300-103

800-3000 Te≈Ti≈Tg
104-105

Dens. Electrónica [cm-3 ] ηe≥1016 1012-1014 ηe≥1026

Dens.de Potencia [W/cm3 ] < 10 10-500 >100

Cond. eléctrica [S/m ] ≈100 100-1000 >1000

Ejemplos DBD, Corona, 
Sputtering

Jet Pulsante
Plasma Deslizante

Plasma de corte, 
vitrificación, proyección

Ventajas/ Desventajas Gas inerte, flujos  y 
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Altos flujos
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Figura 1. Sistema experimental para la degradación y síntesis del Syngas. 

El sistema en general está monitoreado por reguladores de flujo y presión, cuenta con 

tuberías de acero inoxidable que están conectadas directamente a los gases a ocupar en 

el proceso, así también al reactor y equipos de análisis eléctricos y químicos. 

Los pasos a seguir para la degradación y síntesis del Syngas son los siguientes. 

1. Preparación de los gases 

Se generó vacío por 5 minutos en las tuberías de equipos de análisis químicos y  en el 

reactor de plasma tibio (bomba de vacío), posteriormente a una presión de 60 psi se 

ingresan los gases a ocupar en el sistema experimental (CH4, CO2, N2, He), mediante un 

flujometro se ingresaron las cantidades a ocupar  en el reactor de plasma tibio, según 

como se indica en la Tabla 6. 

                Tabla 6. 

Flujo de gas a 

ocupar en 

experimentación. 

 
 
 
 

 

Experimento 1 
Flujo total de 10L/min 

Experimento 2 
Flujo total de 10L/min 

CH4 3 L/min CH4 2 L/min 

CO2 3 L/min N2 gas plasmágeno 8 L/min 

N2 gas plasmágeno 4 L/min   

H
e 
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Posteriormente la mezcla de gases de la tabla anterior se analizó por espectrometría de 

masas y cromatografía de gases a condiciones mencionadas en la Etapa 2, después se 

limpiaron las tuberías, esto se realizó generando de nuevo vacío en todo el sistema, 

terminado el vacío se ingresó a un mezclador el mismo flujo del paso uno a excepción del 

N2 debido a que cumple el rol de gas plasmágeno. 

2. Ignición del gas plasmágeno en el reactor y formación de H2+CO. 

Las condiciones de trabajo en el reactor fueron temperaturas y presiones atmosféricas del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (10 hPa y 17 °C). 

El gas plasmágeno entra a una cámara hueca de acero inoxidable teniendo un recorrido 

ascendente, el cual es direccionado a la cabeza del cañón de plasma. Para iniciar la 

descarga se emplea una fuente de alimentación DC aplicando un voltaje de 6 kV, 

generando un diferencial de potencia entre el electrodo de tungsteno y el electrodo de 

grafito del cañón de plasma, una vez iniciada la descarga se elevó gradualmente el voltaje 

(rango de valores) induciendo así la ionización física del gas y dando origen al plasma. 

Una vez iniciada la descarga, el volumen de la Tabla 7 previamente homogenizado entra 

a una cámara de cuarzo teniendo contacto directo con el plasma, la descarga se 

estabilizo en el primer experimento a potencias de 210 y 480 watts mientras que en la 

segunda se estabilizo a potencias de 325 y 380 watts. El monitoreo de las frecuencias y 

de las señales eléctricas en la descarga se realizó empleando un osciloscopio digital 

Tektronix TPS 2012B. 

Etapa 2. Caracterización del Syngas por cromatografía de gases.  

Se analizaron dos muestras en cada experimentación, una antes de pasar por el plasma 

tibio y la segunda cuando se realiza la degradación y síntesis del Syngas en el reactor de 

plasma, el análisis cuantitativo se realizó en un cromatógrafo de gases Thermo Scientific 

GC ultra, ocupando el detector de conductividad térmica (TCD), se utilizó como fase 

estacionaria una columna capilar TG Bond 5A Q 30m x 0.32mm x 30 µm y en la fase 

móvil He con una pureza del 99.9% a una velocidad de flujo de 5 mL/min. Para ingresar 

las condiciones iniciales de operación del TCD, se utilizó el Software Chrom Quest, en el 

cual se ingresa una temperatura capaz de separar adecuadamente los gases de interés. 
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En la Tabla 7 se puede observar las condiciones iniciales en el TCD. 

Tabla 7. Condiciones 

iniciales en el TCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresadas las temperaturas se dejó estabilizar el TCD por 30 minutos, para 

después realizar el inyectado. Para reducir el porcentaje de error humano el inyectado se 

realizó de forma automatizada es decir, por medio de una válvula de tres vías con una 

abertura de 18 segundos permitiendo ingresar el mismo volumen de analito al 

cromatógrafo.  

Después obtener los cromatogramas, se procedió a verificar los tiempos de retención de 

cada compuesto, lo cual se realizó de dos formas, la primera es sabiendo la masa de los 

compuestos a analizar y la segunda es inyectando con una jeringa cromatografíca el 

analito de interés, la cual se realizó de la siguiente manera.  

Se llenó una jeringa de 250 mL, el llenado se realizó directamente del tanque de gas 

mediante un tubing de PVC vinilo de ¼ de in, posteriormente con una jeringa de vidrio 

cromatográfica de 100 µl se extrajeron 5 µl de gas (H2, CH4, CO, CO2, N2), esta muestra 

fue inyectada de forma manual  mediante un septum ubicada en la cabeza del 

cromatógrafo de gases. 

Etapa 3. Curvas de calibración 

Condiciones iniciales 

Horno 

Temperatura 40 °C 

Tiempo 6 min. 

Inyector 

Temperatura 100 °C 

Presión  156 mbar 

Inyección  Split 

Flujo  5 mL/min 

Flujo del make up 30 mL/min 

Detector 

Temperatura de trasferencia 190 °C 

Bloqueo de temperatura 200 °C 

Temperatura máxima del 
filamento. 

350 °C 
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Para la realización de las curvas de calibración se operó el TCD a condiciones 

mencionadas en la Etapa 2 con un inyectado manual. 

Los estándares para el H2, CH4, CO, CO2, se ingresaron en una jeringa de 250 mL, el 

llenado se realizó directamente del tanque de gas mediante un tubing de PVC vinilo de ¼ 

de in, posteriormente con una jeringa de 2 mL se extrajo 10 µl de gas H2, CH4, CO, CO2, el 

cual fue inyectado en el TCD de forma manual, el inyectado se realizó hasta un volumen 

de 1500 µl,  por cada inyectado se realizaron 7 corridas. 

Los datos obtenidos (área bajo la curva vs volumen) se graficaron en el software Origin 

pro 8.6. 

Etapa 4. Simulación 

A fin de determinar el comportamiento cinético de las especies que participan en el 

proceso de degradación de contaminantes gaseosos, se realiza la simulación individual 

del modelo cinético de la degradación CH4 y CO2. El modelo cinético se realizó 

empleando el software de simulación Matlab®.  

Para la resolución de las ecuaciones diferenciales se utilizó la herramienta denominada 

ODE15s, basada en el método de Runge-Kutta. Los parámetros de mayor influencia en la 

simulación del modelo cinético son la concentración inicial del contaminante, la 

composición de la mezcla y el valor del campo eléctrico en la descarga. 

En el modelo cinético se consideró lo siguiente: 

1. La temperatura de operación es 17 °C y la presión es 10 hPa, presión a la cual se 

encuentra el Laboratorio de Aplicación de Plasmas del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares. 

2. Se tomó en cuenta un porcentaje de humedad de 1.5% de humedad (H2O), y un 

volumen total en la mezcla de 10 litros,  el porcentaje de la mezcla es considerada 

en ppm. 

3. Se toma en cuenta la producción de radicales a un tiempo de 1x10-8 s, donde se 

desarrollan los procesos de ionización, disociación y excitación, dando origen a 

colisiones entre electrones energéticos y moléculas neutras, generando la 

formación de especies reactivas como radicales. 

La formación de radicales (O, N, O (1D), OH) se producen por las colisiones 

entre los electrones y las moléculas neutras del gas (N2, O2, H2O, He). 
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La producción del radical hidroxilo (OH) se da por la captura del electrón en el 

vapor de agua por lo anterior se tomaron en cuenta las siguientes reacciones. 

e     O2 
           k43           
→             

   K43 = 2.8x10-13 

e    O2

           k13             
→            O    O 

1
D  e   K13 = 1x10-8 

      
           k47             
→                     k47=1x 10-9 

e     O2  
           k43           
→           O2

 
 K43 = 2.8x10-13 

e     O2  
           k44             
→             O

 
    O K44 = 6.5x10-11 

e     O2  
           k45             
→             O2(a

1 g)    e  K45 = 1.3x10-9 

e     O2  
           k51             
→            O2

 
      2e  K51 = 8x10-10 

e     N2  
           k83           
→            e       N2    K83 = 4.5x10-10 

e   H2O  
           kd1          
→           OH    H

 
    e  Kd1 = 3.3x10-10 

e     H2O  
           k55             
→             H

 
     OH

 
 K55 = 9x10-11 

e          
           k1             
→            e CH3 H K1=450x10-10 

e       
           k134             
→                     k134=2.5x10-12 

 

4.  Una vez conocidas las reacciones involucradas en el proceso de degradación, las 

concentraciones de las especies activas, la composición de la mezcla de entrada y 

del contaminante gaseoso a tratar, es necesario realizar un balance de materia 

para estimar el comportamiento y la concentración de las especies que participan 

en la segunda etapa del proceso de degradación. 
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Capítulo 3. Análisis y discusión de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.1. Tiempos de retención de la mezcla de CH4- CO2 y Syngas. 

De acuerdo al análisis que se realizó por cromatografía de gases a condiciones antes 

mencionadas se obtuvieron distintos  tiempos de retención para los analitos en cuestión 

(CH4, CO2, H2, N2). En la Tabla 8 se presentan los tiempos de retención de la mezcla 

antes de tener contacto con el plasma y después de tener contacto directo con el plasma 

tibio. 

  

Tabla 8. Tiempos de retención de CH4, CO2, H2, N2. 

Datos obtenidos en el Cromatógrafo TCD 

Gas analizado. Tiempo de retención 
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En Figura 2 se observa el cromatograma correspondiente a los gases de la mezcla de 

CH4-CO2 y el Syngas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cromatograma correspondiente a los tiempos de retención de CH4, CO, H2, N2. 

Se aprecia en el cromatograma anterior los picos del Syngas, el cual está conformado por 

H2 y CO con un tiempo de retención de 1.15 minutos para el H2 y 4.55 minutos para el CO. 

El CO2 no está presente en el cromatograma debido a que la columna ocupada en la fase 

estacionaria del GC no detecta CO2. 

En cuanto a la temperatura isotérmica a la que se trabajó en el cromatógrafo de gases 

permitió separar adecuadamente los picos de interés (CH4, CO, H2), presentando una 

asimetría positiva, con una formación gaussiana. También se observa que el pico de CH4, 

Hidrógeno H2 1.15 minutos 

Oxígeno O2 1.39 minutos 

Nitrógeno N2 1.86 minutos 

Metano CH4 2.6 minutos 

Monóxido de carbono CO 4.55 minutos 

Dióxido de carbono CO2 

La columna  capilar: TG-BOND Msieve 

5A 30 m x 0.32 mm x 30 µm no detecta 

CO2. 
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CO presentan un leve coleo a la derecha, esto se debe a diversos factores que pueden 

ser: saturación del analito inyectado, volumen muerto en la fase estacionaria y 

resoluciones incompleta de bandas. 

En general, se tiene una resolución óptima a bajas temperaturas, sin embargo, la 

consecuencia de trabajar a temperaturas bajas  es el aumento en el tiempo de elución y 

por tanto el tiempo el que se necesita para completar el análisis, como fue el caso del CO 

teniendo un tiempo de retención de 4.55 minutos. 

3.2. Curvas de calibración. 

Las curvas de calibración para el H2, CO, CH4 se realizaron es Origin 8.6, teniendo un 

coeficiente de correlación del 0.99, asumiendo que se tiene un coeficiente de 0.99, que es 

el valor mínimo requerido para que la linealidad sea aceptable, se puede afirmar que la 

técnica analítica para la determinación de estos compuestos es lineal en el rango de 

concentración estudiado en las Figuras 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de calibración de H2. 
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Figura 4. Curva de calibración de CH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de calibración de CO. 
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3.3. Degradación y síntesis del Syngas. 

Primer experimento 

Los resultados que se obtuvieron en el primer experimento antes y después del plasma a 

una potencia de 210 watts son mostrados en la Tabla 9. 

Tabla 9. Mezcla de gases CH4-CO2. 

 

Se aprecia en la tabla anterior el área bajo la curva inicial del CH4 (sin plasma) siendo de 

2887158, mientras que a una potencia de 210 watts (con plasma) existe la disocian las 

moléculas de  CH4 y CO2 disminuyen así el área bajo la curva de CH4 (1520267) y dando 

lugar a la formación del Syngas. La conversión de CH4 y selectividad de H2  se obtuvo a 

partir de las ecuaciones (13, 14), lo anterior también se observa en el cromatograma de 

las Figuras 6 y 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compuesto 
Área bajo la 

curva 
Volumen mL 

% 
Conversión 

de CH4 

% 
Selectividad 

de H2 

Sin plasma   

Metano 2887158 0.5518   

Dióxido de carbono     

Con plasma  a una potencia de 210 watts 

Hidrogeno 19792 0.1701 

47.3438 30.6719 
Metano 1520267 0.2781 

Monóxido de 
Carbono 

726533 
 

0.0904 
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Figura 6. Cromatograma de la mezcla de gases CH4 -CO2 sin plasma. 

 
 

Figura 7. Cromatograma correspondiente a la síntesis del Syngas a una potencia de 210 
watts. 

 

En la Figuras 6 y 7 no existe presencia de CO2 debido a que la fase estacionaria no es la 

adecuada, el N2 para ambos cromatogramas se mantiene estable esto quiere decir que se 

comporta como gas noble. 

Para saber si existe la conversión de un nuevo compuesto se utilizó el espectrómetro 

marca MKS modelo Cirrus (LM99) capaz de analizar hasta 300 uma y registrar cada 

barrido de masas de manera secuencial, el espectrómetro del experimento 1 (Figura 8) 

evidencia nuevamente la formación de H2 y de un nuevo compuesto que es acetileno 

(C2H2). 
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Figura 8. Espectrómetro de masas antes y durante el plasma tibio a una potencia de 210 

watts. 

Segundo experimento. 

Este segundo experimento permitirá comparar con el primer experimento el porcentaje de 

conversión de CH4 y el porcentaje de selectividad del H2. 

Se observa en la Tabla 10, los resultados obtenidos a una potencia de 480 watts, con un 

flujo de 3 litros de CH4 y 3 litros de CO, así también los cromatogramas y espectros de 

masa correspondientes. 

Tabla 10. Porcentaje de conversión del CH4 y selectividad del H2. 

Compuesto 
Área bajo la 

curva 
Volumen en mL 

% Conversión 

de CH4 

% Selectividad 

de H2  

Hidrogeno 19953 0.1722 

32.6677 80.65 
Metano 1943987 0.3630 

Monóxido de 

Carbono 

808291 0.1070 

Al trabajar con una potencia de 480 watts, se puede notar que existe una conversión 

mayor de H2 y CO a comparación del primer experimento. En la Figura 9 se aprecia la 

formación de Syngas a una potencia de 480 watts. 
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Figura 9.Formación de Syngas a una potencia de 380 watts. 
 

Tercer experimento. 

Se ingresó al reactor CH4 y N2 sin la presencia de CO2 trabajando a dos potencias 

diferentes (380 watts y 325 watts), esto se realizó con la finalidad de ver que potencia es 

la más adecuada para la conversión de H2, los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 11. 

Tabla 11. Comparación de la conversión de CH4 y selectividad H2 a diferentes potencias 
(Watts). 

Compuesto 
Área bajo la 

curva 
Volumen mL 

% de 
Conversión de 

CH4 

% de 
Selectividad de 

H2 

Sin plasma 

CH4 1347479 0.2436   

Con plasma a una potencias de 380 watts 

H2 14527 0.1722 
38       

CH4 835431 0.1410 

Con plasma a una potencia de 325 watts. 

H2 11033 0.0580 
30 17.91 

CH4 942342 0.1624 

 

Debido a la descomposición que tiene el CH4 al iniciar la descarga de plasma, se puede 

observar en la Tabla 11, la formación de H2 (14527) y la disminución de CH4 (blanco), 

para apreciar mejor lo anterior se muestra en la Figuras 10,11 y 12 los cromatogramas 

correspondientes. 
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Figura 10. Mezcla de CH4 y N2  sin plasma. 

 

Figura 11.  Conversión de H2  a una potencia de 380 watts. 

 

En el cromatograma de la Figura 10 se observa el pico de H2 con una área bajo la curva 

de 1347479 mientras que a una potencia de 380 watts (Figura 11) se obtiene un área bajo 

la curva 835431, esto se debe a la disociación del metano y en consecuente existirá una 

formación de H2, obteniendo un volumen de 0.1722 mL. En cuanto al Oxígeno (O2) y 

Nitrógeno (N2) se mantienen constantes durante todo el proceso de descarga en el 

reactor, esto quiere decir que se comportan como un gas noble dentro del plasma. Al 

disminuir la potencia a 325 watts (Figura 12) se tuvo un volumen de H2 menor (0.0580), 

teniendo un porcentaje de conversión de CH4 de 30 y un porcentaje de selectividad de H2 

de 17.91. 
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Figura 12. Conversión de H2 a una potencia de 325 watts. 

Para corroborar los resultados por cromatografía de gases se realizaron análisis en el 

espectrómetro de masas y el EOS. 

En la Figura 13 se observaron el blanco y los experimentos a diferentes potencias (380 

watts y 210 watts) con esto se puede corroborar la presencia de H2, y dependiendo de la 

potencia disminuirá o aumentara la selectividad de H2 y conversión de CH4, al igual que 

los anteriores experimentos hubo formación de acetileno. 

 

Figura 13. Espectrómetro de masas antes y durante del plasma tibio a potencias de 380 y 
325 watts. 

Con respecto al análisis por Espectroscopia Óptica de emisión (OES) se observó en la 

Figura 14 bandas relacionadas con el carbono las cuales se encuentran en la región 

espectral 500-520 nm, esta banda de carbono también es conocida como banda swam 

(v=0 y v=1), asociándose a nanoestructuras de carbono (Estrada, 2011). 
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Figura 14. Banda características de Carbono en presencia de N2+CH4. 

3.4. Comportamiento de las especies que interactúan con el plasma para la 

formación de H2 y CO. 

Con la finalidad de saber qué pasa con la disociación del CH4 y CO2 se generó un modelo 

teórico mostrando la formación de radicales OH e H2  en función del tiempo (seg). 

 
 

 

Figura 15. Radicales formadores de H2. 
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Figura 16. Radicales formadores de CO. 
 
 

En la Figura 15 y 16 nos muestra la formación de radicales OH, mientras que la formación 

de oxígeno aumenta cuando existe la presencia de CO2, los valores obtenidos para la 

disociación del CH4 se presentan a continuación: 

                                Tabla12. Velocidad de reacción de H2 y CO. 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinadas las especies dentro del plasma y obtener las reacciones 

principales en este mismo, se efectuó un balance de masa en función del tiempo, para 

observar claramente la disociación del CH4 y formación del H2. En la Figura 17 se observa 

la disociación que existe cuando chocan los electrones y las moléculas neutras formando 

radicales libres los cuales interactúan con los gases CH4 y CO2 dando origen a la 

disociación  de H2 y CO. 

Compuestos 
formados 

Velocidad de reacción para el 
H2 y CO en segundos (s). 

Electrón (Ye)  4.6190e+12 4.6190e+12 

Monóxido de 
Carbono 

0 5.1918e-07 

Radical OH 1.0e+13 4.4676e-18 

Hidrógeno  1.8563e15 5.510e-18 
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Figura 17.Disociación de CH4 para la formación de H2. 

 

 

 

Conclusiones 

La conversión máxima alcanzada de la mezcla de gases CH4, CO2 a H2 y CO fue de 

80.65% empleando una potencia de 480 watts en el reactor de plasma tibio. 

De acurdo a la caracterización por cromatografía de gases y espectrometría de masas del 

producto de reacción (Syngas) se pudo evidenciar que hubo la formación de Syngas así 

como de acetileno como subproducto. 

Al trabajar en un rango de temperatura de 8500-10600 °C en el plasma tibio existe la 

probabilidad que se forme carbón amorfo. 

Derivado de la construcción del modelo y posterior simulación del proceso de reacción  en 

el reactor de plasma se pudo establecer de manera preliminar que los resultados 

experimentales difieren de los obtenidos mediante la simulación, esto debido a que no fue 

posible considerar en el modelo todas las variables  experimentales asociadas al reactor 

del plasma. 

La tecnología de plasma a diferencia de otras tecnologías es amigable con el medio 

ambiente debido que no necesita de mucha energía eléctrica para la síntesis del Syngas, 

además trabaja a condiciones atmosféricas. 
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A diferencia de otros procesos es importante mencionar que la conversión y degradación 

de Syngas en el plasma es a una velocidad de nano segundos. 

Al utilizar los gases de efecto invernadero como materia prima (CO2-CH4) para la síntesis 

de H2 o Syngas es una alternativa para la mitigación de la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones. 

 

1. Equipo de cromatografía. 

- Comprar una columna capilar capaz de detectar CO2. 

- Utilizar el PDD y TCD de forma simultanea para detectar posibles compuestos 

formados en el proceso de síntesis del Syngas. 

- Programar una rampa de temperatura de forma escalonada, para mejorar la 

simetría de los picos, es decir reducir al achatamiento o alargamiento de estos. 

- Una vez programadas las condiciones a las que se trabajara el equipo, dejar 

estabilizar por 30 minutos a 1 hora como tiempo máximo. 

- Cambiar el septum cuando se han realizado 90 inyecciones de forma manual. 

 

2. Curvas de calibración. 

- Inyectar los gases utilizando como único método el inyectado automatizado, 

ayudando a reducir el error humano. 

- Si se realizara inyectados manuales utilizar jeringas cromatografías 

herméticas, si la jeringa  no cumple con las especificaciones para generar el 
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inyectado es posible que se tape la aguja de la jeringa o exista fugas por el 

septum. 

- Cuando se utiliza la jeringa de 250 mL para extraer los gases de los tanques 

no es necesario llenar la jeringa, con 100 mL es más que suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 

Adsorción. Es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material. 

Anión. Son carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado electrones. 

Antropogénicas. Todos los efectos, procesos o materiales que son el resultado de 

actividades humanas, como la gran producción de gases invernadero por medio de la 

gran cantidad de fábricas, autos, etc.  

CAC. Captura y  almacenamiento de Dióxido de carbono. 

Catión. Ion que tiene carga positiva y procede de un elemento electropositivo. 

CA. Corriente alterna. 

CD. Corriente directa. 

Cromatografía. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva 

cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla y en algunos casos 

identificar estos si es que no se conoce su composición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Corriente alterna. En este tipo de corriente, la intensidad varia con el tiempo (número de 

electrones) y además cambia de sentido de circulación a razón de 50 veces por segundo 

(frecuencia 50Hz). 

Cromatograma. Es una gráfica u otro tipo de presentación dela respuesta de un detector, 

la concentración de un analito en el efluente u otra magnitud usada como medida de la 

concentración en el efluente, frente al volumen de efluente o al tiempo. 

Corriente continua o directa. Tensión siempre es la misma y la Intensidad de corriente 

también. 

Densidad. Es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio 

determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen. 

Endotérmico. Cualquier reacción química que absorbe energía, si hablamos de entalpia  

quiere decir que existe un incremento de entalpia positiva, es decir la energía que poseen 

los productos es mayor a los reactivos. 

Energía Cinética. Es aquella que la energía química es convertida en una energía en 

movimiento. 

Electrón. Partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga 

eléctrica negativa. 

Electronegatividad de un elemento. Mide su tendencia a atraer hacia sí electrones, 

cuando está químicamente combinado con otro átomo. Cuanto mayor sea, mayor será su 

capacidad para atraerlos. 

Elución. Es el proceso en el que la fase móvil  se pasas de forma continua  a través o a lo 

largo del lecho cromatografico y la muestra se suministra al sistema de forma discreta, 

como una pequeña cantidad en un tiempo breve.  

Eluyente. Es aquella sustancia que se pone en contacto  con la fase estacionaria y 

permite que se desplace la muestra. 

Entropía. Calcula aquella energía que existe en un determinado objeto o elemento pero 

que no es útil para realizar un trabajo o esfuerzo. 

Entalpia. Cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es 

decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. 

Exotérmica. Es cualquier reacción química que desprende energía.  

Fase móvil (Eluyente). Es un disolvente en el que los componentes de las mezcla son, al 

menos, parcialmente solubles. Al aumentar la polaridad del disolvente aumenta la 

velocidad de elución de los compuestos de la mezcla.  

Se puede utilizar un único disolvente o una mezcla de disolventes e incluso llevar a cabo 

la elución con un gradiente de polaridad aumentando progresivamente la proporción del 

disolvente más polar. 

FID. Detector de ionización de llama. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
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Gas ionizado. Un gas ionizado (o iónico), es aquel cuyos átomos han perdido o ganado 

electrones debido a cargas eléctricas. 

GEI. Gases de efecto invernadero. 

Ion. Es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no 

es eléctricamente neutro. 

IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

Ionización. Es el fenómeno químico o físico mediante el cual producen iones, estos son 

átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones 

respecto a un átomo o molécula neutra. 

Masa. Es la cantidad de materia de la que está formado un cuerpo. 

Molécula. Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más 

pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 

Mol. Número de partículas (átomos o moléculas) que le componen. 

PDD. Detector de descarga por pulso. 

Procesos isotérmicos. Es aquel donde la temperatura es constante en todo el sistema. 

Split. Es conocida como inyección con división una parte de la muestra pasa por la 

columna y la otra escapa fuera del sistema  a través de una válvula de aguja que permite 

regular la proporción de gas introducida en el gas. 

Splitless. Conocida como inyección sin división en esta técnica la inyección de la muestra 

en su totalidad pasa a la columna, que se mantiene durante la inyección a una 

temperatura de inferior al punto de ebullición. 

TCD. Detector de conductividad térmica. 

Tiempo de retención, tr. El tiempo que un soluto permanece en la columna, se mide 

desde el momento de la inyección hasta la elusión del pico máximo. Es característico del 

soluto para condiciones de operación constantes. Auxiliar en la identificación de los 

solutos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargas_el%C3%A9ctricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico_arm%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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Apéndices y Anexos 

Apéndice A. Espectros de masas se obtuvieron del NIST. 
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