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Resumen

Se describen las investigaciones que se realizan en el Laboratorio de Física de Plasmas relacionadas con la 
aplicación de plasmas en: a) La implantación de iones en aceros inoxidables, titanio y aluminio, b) La elimi-
nación de microorganismos en líquidos, c) El tratamiento de bacterias en medios biológicos y superficies 
de tipo dental y d), La eliminación de SO

2
 mediante descarga corona, así como NO

X
 y H

2
S en descarga de 

barrera dieléctrica.

1.	 Implantación	de	iones	de	nitrógeno	y	oxígeno	en	materiales

La nueva tecnología en el tratamiento de materiales mediante la implantación de iones por inmersión en 
plasma (PIII o PSII, por sus siglas en inglés) [1], tiene la ventaja de superar varias de las limitaciones de los 
métodos tradicionales de haces unidireccionales, produciendo una alta densidad de iones alrededor del 
material a implantar, de una manera simple, rápida, eficiente y económica.

Experimentalmente, el proceso de la tecnología PIII se ilustra en la figura 1, un pulso negativo de alto 
voltaje entre −1 y −300 kV, una duración entre 1 y 200 ms a una frecuencia entre 10 y 1000 Hz se aplica a 
la pieza de trabajo que se encuentra inmersa en un plasma. Cuando la pieza de trabajo es polarizada con 
el pulso de alto voltaje negativo, los iones positivos del plasma son acelerados desde todas direcciones e 
implantados dentro de ésta.

En el Laboratorio de Física de Plasmas (LFP) se está trabajando actualmente en tres sistemas experi-
mentales donde se lleva a cabo el proceso PIII: a) Cámara toroidal con un volumen aproximado de 17 litros 
(figura 2a) con plasmas de corriente directa (CD) y radiofrecuencia (RF), b) Cámara cilíndrica cuyo volumen 
es de 42 litros (figura 2b) con plasmas de CD, y c) Cámara cilíndrica para plasmas de RF (figura 2c). Actual-
mente el proceso PIII se está realizando en piezas de aceros inoxidables, titanio y aluminio.
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Figura	1. Proceso de implanta ción iónica por inmersión en plasma.

Figura	2. Fotografías de las cámaras de descarga: a) Toroidal, b) Cilíndrica CD y c) Cilíndrica RF.

 

 

 

1.1	 Aceros	inoxidables
Algunas de las herramientas esenciales en la práctica odontológica son las fresas y brocas (fi gura 3a). 
Debido a su inherente contacto con el agresivo ambiente que existe en la boca, en donde la saliva y las 
bacterias son capaces de corroer dichos instrumentos [2], se han empleado distintos métodos para hacer-
los más resistentes a la corrosión y al desgaste por fricción. La ventaja más atractiva del proceso PIII para 
procesar este tipo de herramientas con estructuras geométricas irregulares (fi gura 3a) es que no requiere 
de mecanismos para rotar y/o trasladar la muestra. Se ha experimentado con este tipo de piezas y se han 
polarizado mediante el modulador de pulsos, trabajando a una frecuencia de 1 kHz con un voltaje de −5 kV 
y una duración del pulso variable entre 5 y 100 µs, controlando la temperatura en las diferentes muestras. 
Con estas condiciones de trabajo y con una densidad del plasma de nitrógeno del orden de 1016 partículas/
m3 se logran dosis de 1021 a 1022 iones/m2 y espesores homogéneos de 5 hasta 30 µm con tiempos de im-
plantación del orden de 3 a 4 horas.

 

Figura	3. a) Micrografía de una broca de uso odontológico, b) Espectros de DRX y c) Microdureza.
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Las brocas sometidas a la nitruración por el proceso PIII se han analizado en el microscopio electrónico de 
barrido (MEB) obteniendo una micrografía del material implantado y el análisis de elementos por la técnica 
de espectroscopia por energía dispersiva de rayos X (EDS), mediante la cual se determina el contenido de 
nitrógeno en la capa modificada de cada una de las piezas de trabajo tratadas. Estas brocas han mostrado un 
incremento en el contenido de nitrógeno en porcentaje atómico, indicando que la difusión del nitrógeno es 
favorecida por el incremento en la temperatura. El nitrógeno provoca una expansión de la red cristalina del 
material y facilita la inclusión de nuevos átomos en la misma. Esta tendencia se cumple siempre que la tem-
peratura de la pieza de trabajo sea inferior a la temperatura de precipitación de los componentes del acero.

De acuerdo al análisis de difracción de rayos X (DRX), la capa nitrurada está formada por una estructura 
cristalina de hierro en fase γ

N
 (austenita expandida), para el intervalo de temperatura en la pieza de trabajo 

entre 350 °C y 500 °C [2, 3] como se observa en la figura 3b; dichas temperaturas se obtienen por el bombar-
deo iónico. Para analizar el resultado del proceso en las piezas tratadas, se efectuaron pruebas de micro-
dureza Knoop a lo largo de la sección longitudinal de cada broca. Los resultados se presentan en la figura 
3c, en donde se observa que la mayor dureza se obtiene para la mayor temperatura en la broca durante 
el procesamiento, con acentuada tendencia a disminuir con el incremento en la carga aplicada, debido al 
efecto del grosor de la capa modificada. El incremento en la dureza superficial después del tratamiento se 
debe a la expansión de la red del material por la inclusión de nitrógeno en ella, fenómeno estrechamente 
relacionado con una mayor resistencia al desgaste [2-5].

1.2	 Biomateriales
Con base en la duración y forma del contacto que se establece con el organismo, los biomateriales suelen 
clasificarse como de uso temporal o permanente y de localización interna o extracorpórea. Desde el punto 
de vista de su función, se pueden distinguir entre dispositivos destinados al soporte, al diagnóstico o al 
tratamiento. Debido a que los biomateriales restauran funciones de tejidos vivos y órganos en el cuerpo, 
es esencial entender las relaciones existentes entre las propiedades, funciones y estructuras de aquéllos. 
El éxito de un biomaterial o de un implante depende de tres factores principales: propiedades y biocompa-
tibilidad del implante, condiciones de salud del receptor, y habilidad del cirujano que realiza el implante. 

La búsqueda de materiales con alta resistencia al desgaste y tecnologías de modificación superficial de 
los actuales materiales clínicos, sigue atrayendo el interés científico [6-11], especialmente para los implan-
tes de carga. Los materiales ideales o combinación de materiales para prótesis de sustitución de tejido duro 
deberían poseer las siguientes propiedades:

 • Una composición química “biocompatible” 
 • Una excelente resistencia a la degradación (corrosión) en el cuerpo humano
 • Una alta resistencia al desgaste para minimizar la generación de desechos.

Además de las propiedades mencionadas, deben tener una bioactividad que determina la osteointegrabi-
lidad del implante, la cual es muy importante para la fijación directa cementada de los huesos artificiales, 
articulaciones y los implantes dentales al hueso. Lo anterior con el fin de evitar reacciones adversas del 
tejido como resultado de las sustituciones de tejido duro.

El titanio y sus aleaciones han atraído la atención hacia el campo de los biomateriales debido a sus ex-
celentes propiedades mecánicas, como por ejemplo su alta resistencia a la corrosión. Sin embargo, algunas 
desventajas en cuanto a sus características superficiales han limitado su aplicación en dicho campo [7,8]. 
La excelente resistencia a la corrosión del titanio se debe a la capa natural de óxido que éste posee [12], 
dicha capa se forma sobre la superficie del material al contacto con la atmósfera alcanzando entre 2 y 7 nm 
de espesor [13]. El desempeño del titanio y sus aleaciones en aplicaciones, como los implantes quirúrgicos, 
puede evaluarse con respecto a su capacidad para resistir las especies corrosivas existentes en los fluidos 
del cuerpo humano, misma que depende de la formación de una densa capa protectora de óxido que se 
encuentre firmemente adherida.



[ 214 ]

R. López-Callejas | R. Valencia-Alvarado | A. Mercado-Cabrera |	R. Peña-Eguiluz | A. E. Muñoz-Castro |	S. R. Barocio
B. G. Rodríguez-Méndez |	A.de la Piedad Beneitez.

En realidad, el titanio por sí mismo no es un material biocompatible, y puede ser absorbido por el 
organismo causando ciertos problemas; por ejemplo, se han encontrado restos de prótesis en las cuales 
partículas de titanio causan diferenciación osteogénica en las células de la médula humana [14]. Por tal 
motivo, el titanio debe ser procesado para proteger o incrementar su capa de óxido nativa antes de ser 
implantado en un organismo vivo.

Durante la presente década, y con el propósito de mejorar las propiedades superficiales del Ti, se han 
estado probando distintos métodos, entre los que se pueden mencionar: los recubrimientos por aspersión 
de plasma y la implantación iónica de nitrógeno y oxígeno por inmersión en plasma [6-10].

Se han realizado en el Laboratorio de Física de Plasmas distintos experimentos de implantación de iones 
de nitrógeno y oxígeno en titanio por inmersión en plasma [15-19] con el objetivo de:

a) Proveer capas nitruradas en la superficie del titanio y con ello aumentar la dureza y resistencia al des-
gaste de éste.

b)  Incrementar la biocompatibilidad del titanio mediante la adición de una capa de óxido en fase de rutilo.

Los resultados muestran, en general, la obtención en plasmas de CD y RF de películas de dióxido de titanio 
(TiO

2
) en las fases de rutilo y anatasa (figuras 4a y 4b). 

Las muestras fueron previamente tratadas en un plasma de argón con propósitos de limpieza. La ca-
racterización de las muestras, antes y después del tratamiento, se realiza mediante difracción de rayos X 
(figura 4a), espectroscopa Raman (figura 4b) y microscopia electrónica de barrido (figura 4c). En el primero 
y segundo casos se determinaron las fases de rutilo y, ocasionalmente, de anatasa. Micrografías de la sec-
ción transversal de las muestras indican espesores de implantación entre 3 y 6 µm. Las imágenes de MEB 
proporcionan, asimismo, una medida del tamaño del grano y del grado de homogeneidad resultantes del 
tratamiento. Pruebas de microdureza indican incrementos hasta del orden de 500%.

Figura	4. Resultados experimentales de las piezas de trabajo después del proceso PIII: a) Espectro típico de DRX, b) 
Espectroscopia Raman y c) MEB.
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1.3		 Aluminio
Es un metal no ferroso que posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería 
mecánica: baja densidad de masa y alta resistencia a la corrosión; aunque su resistencia mecánica es baja, 
se puede mejorar mediante ciertas aleaciones. Por otro lado, es buen conductor de la electricidad, de fácil 
maquinado y es relativamente económico. Por ello es el metal más utilizado después del acero.

Posee una capa nativa de óxido, lo que le proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad. La mo-
dificación de la composición del aluminio, incorporando nitrógeno mediante el proceso PIII, proporciona 
dureza superficial a las piezas y mejora las propiedades de dureza, fricción y desgaste.
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Hemos estado experimentando con este material con el objetivo de determinar las condiciones más 
adecuadas para llevar a cabo de manera efi ciente la nitruración de éste por medio del proceso PIII [20] y, en 
trabajo posterior, tratar de recubrir el aluminio con una capa de TiO

2 
y obtener así un material biocompatible 

que sea económico. 
Con el objetivo de mejorar sus condiciones tribológicas, las muestras de Al han sido sometidas al proce-

so PIII en plasmas con nitrógeno puro y con mezclas de nitrógeno/argón. Con base en los resultados expe-
rimentales, se ha determinado que la temperatura es fundamental en el proceso PIII; en consecuencia, ésta 
se estableció en el intervalo entre los 300 °C y 500 °C. Esta temperatura se controló variando la amplitud en 
voltaje del pulso de implantación y el ancho del pulso, manteniendo constante la presión de trabajo en el 
interior de la cámara en 2 × 10−2 Torr y utilizando plasmas con densidades del orden de 1016 partículas por 
m3. En la fi gura 5a se muestra el resultado MEB después del tratamiento.

Los resultados han mostrado que la mayor microdureza Vickers con una carga de 100 gf se obtiene en 
las mezclas de 70% de nitrógeno y 30% de argón tratadas a 400 °C y con una relación experimental de an-
cho de pulso-voltaje entre 0.27 y 0.3 V·µs. Además, las piezas tratadas en estas condiciones presentan una 
mayor rugosidad. Esto es importante por el hecho de que las células del cuerpo humano tienen preferencia 
a la adherencia en superfi cies con estas características, es decir, que la condición de rugosidad es muy 
necesaria para los biomateriales. Las muestras de Al tratadas presentan mayormente la fase cúbica y en 
menor grado la fase hexagonal (fi gura 5b). En la fi gura 5c se puede observar el espesor de capa implantada 
de nitrógeno en un corte transversal de la pieza tratada.

Figura	5. a) Micrografía del aluminio después de haber sido tratado mediante el proceso PIII: b) Difractograma 
y c) Micrografías en un corte transversal de la capa implantada.
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2.	 Eliminación	de	microoganismos	en	líquidos

El método más común para el tratamiento de agua es la aplicación de desinfectantes químicos; sin embar-
go, éstos provocan la formación de subproductos con efectos adversos para la salud. Por ejemplo, cuando 
se utiliza cloro (Cl

2
), hipoclorito de sodio (NaOCl) o dióxido de cloro (ClO

2
), se generan subproductos tales 

como clorofl uorocarbonos, compuestos perfl uorinados, cloraminas, trihalometanos y ácido hipocloroso, 
entre otros [21]. Los trihalometanos en particular causan daños al hígado, riñones y sistema nervioso central 
y son considerados cancerígenos.

Sin embargo, diferentes tecnologías de tratamiento de agua sin el uso de agentes químicos peligrosos, 
como la oxidación por medio de ozono y la irradiación electrónica, han sido probadas con muy buenos 
resultados [22]. De acuerdo a estudios recientes, se han propuesto también otros métodos de descontami-
nación, tal es el caso de la aplicación de descargas eléctricas, en la que la síntesis de ozono constituye una 
aplicación industrial de esta tecnología [23, 24].

Los métodos no térmicos utilizados para la desactivación microbiana usando electrotecnología incluyen 
los siguientes:
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• Tratamiento por ozono, alótropo del oxígeno que reacciona con la membrana plasmática de bacte-
rias. El ozono es un producto de las descargas eléctricas del tipo de barrera dieléctrica o de corona.

• Descarga de corona pulsada, cuya generación crea radicales libres que causan daño en microorga-
nismos y elimina compuestos orgánicos, principalmente por oxidación.

• Radiación ultravioleta pulsada, que induce daño al adn de los microorganismos.
• Campos eléctricos pulsados, que desactivan células por medio de la ruptura de la membrana plas-

mática mediante el fenómeno conocido como «electroporación».

Actualmente, en el LFP se está realizando la investigación teórica y experimental para la generación de 
descargas del tipo corona pulsada (PCD) y descarga de barrera dieléctrica (DBD) aplicadas a la purificación 
del agua en la etapa de desinfección [25-27]. La primer actividad fue establecer un modelo de PCD repre-
sentado mediante una red de elementos eléctricos. En este modelo se incluyen:

a)  Los parámetros estáticos, es decir, cuando se tienen únicamente las características físicas del medio.
b) El mecanismo de ionización y expansión de la avalancha de electrones (streamer) donde existe una 

corriente de pre-rompimiento generada por el cambio de la capacitancia y resistencia de la descarga.
c)  El rompimiento eléctrico en el agua, caracterizado por la formación de un canal altamente conductivo 

con un flujo de corriente predominante. Este canal es representado por una resistencia de saturación 
y una inductancia. 

Mediante este modelo es posible determinar el comportamiento de dicha descarga, lo que a su vez permite 
considerar las características de la instrumentación necesarias para generar las PCD de manera experimental.

Para producir las descargas sin que se produzcan arcos eléctricos se diseñó y construyó una fuente de 
alimentación que genera pulsos de alto voltaje en el intervalo de 0 a 30 kV y duración de 1 a 30 µs, a una 
razón de repetición que va de 0 a 1000 Hz. La duración del pulso y la razón de repetición son ajustadas 
mediante una base de tiempo.

La fuente de polarización fue acoplada a dos reactores, donde se lleva a cabo la eliminación de la bac-
teria Escherichia coli, cuyas características son:

a) El primero es un reactor en configuración punta-plano (figura 6.a), la descarga se presenta en una fase 
gaseosa formada en la punta del electrodo sobre la superficie del agua, generando electrones energéticos, 
luz UV, especies químicas activas y ondas de choque. Los electrones generados entran en contacto con el 
agua produciendo colisiones con las moléculas del líquido, disociándolas y generando gran cantidad de 
especies químicas, principalmente radicales libres OH, H, HO

2
 y otras especies químicas como el ozono (O

3 
). 

El O
3
 producido en cada descarga se disuelve en el agua a través de la superficie formando peróxido de 

hidrógeno (H
2
O

2 
). El reactor consiste en un contenedor cilíndrico construido de metil-metacrilato de 0.084 

m de alto y 0.066 m de diámetro. El electrodo positivo está formado por una punta de tungsteno de 0.0015 m 
de diámetro con un ángulo aproximado en la punta de 40°, y está colocado de manera que se puede variar 
la separación (gap) entre los electrodos. El electrodo negativo está formado por una placa circular de acero 
inoxidable de 0.007 m de diámetro, el cual está en contacto directo con el agua. Se observa, en la secuen-
cia de fotografías de la figura 6, que conforme se incrementa el voltaje de polarización, se generan varios 
canales de conducción simultáneamente a través del gap, los cuales, al alcanzar la superficie del agua, se 
distribuyen radialmente provocando la llamada expansión deslizante de la avalancha de electrones [28]. 
Éstos se propagan completamente hacia el cátodo mientras se mantiene constante el voltaje de polariza-
ción de la descarga. Con base en la experimentación, se ha determinado que la mayor influencia en la forma 
y número de canales en un reactor en configuración punta-plano es debida principalmente a la amplitud y 
ancho del pulso del voltaje aplicado.
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b
a

Figura	6. Generación de descargas en medios heterogéneos a): Esquema del reactor, b) Descarga experimental, 
c) Evolución de la descarga a diferentes potenciales: c1) 4 kV, c2) 6 kV, c3) 10 kV y c4) 12 kV. Imagen de la 
descarga sobre agua en presencia de: d) helio y e) argón.

c4

c1

d

c2

e

c3

b) El segundo reactor consta de un alambre de tungsteno cubierto con cerámica y un cilindro concéntrico 
fabricado de acero inoxidable, con una longitud de 0.3 m y radio externo de 0.0127 m, y capacidad volu-
métrica de 0.000152 m3; la base y la parte superior están fabricadas de Nylamid. La constitución física de 
este reactor se muestra en la figura 7a, donde los pulsos de alto voltaje son aplicados entre los electro-
dos mediante dos conectores, uno ubicado en la parte inferior del reactor conectado al alambre (ánodo) 
y el otro conectado al cilindro (cátodo). Este diseño incluye una entrada por la cual se puede inyectar el 
gas oxígeno, y así facilitar el proceso de descarga y fortalecer la producción de especies químicas. En la 
figura 7b se muestran imágenes de las descargas de barrera pulsada dieléctrica (DBPD) con los gases 
activos de helio y argón. 
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Figura	7.   a) Esquema y constitución física del reactor para la generación de descargas eléctricas en agua; 
 b) Características físicas de una DBPD: en helio (izquierda) y en argón (derecha).
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La presencia de las especies químicas producidas en la descarga ha sido observada mediante espectrosco-
pia de emisión óptica y de absorción de luz UV a presión atmosférica, realizadas in situ en ambos reactores. 
De esta manera, la producción de especies altamente oxidantes como radicales oxidrilo (OH) y O

3
 ha sido 

investigada cualitativa y cuantitativamente en función de los parámetros eléctricos de las descargas. Para 
la correcta determinación del ozono se desarrolló un sistema de adquisición y visualización de datos por 
medio de una interfaz gráfica realizada en la plataforma LabViewTM (figura 8).

 

Figura	8.   Diagrama esquemático del sistema para la determinación de ozono y la interfaz gráfica en LabView.
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De la experimentación se ha determinado que las mejores condiciones para llevar a cabo el proceso de eli-
minación de la bacteria E. Coli es trabajando con una amplitud del pulso de polarización de 25 kV, ancho de 
15 µs y razón de repetición cada 2 ms, es decir, a una frecuencia de 500 Hz. La concentración de bacterias 
ha sido colocada en un volumen de 15 mL de agua destilada o doméstica y el proceso ha sido acelerado 
mediante un flujo de oxígeno del orden de 0.00833 L/s. En la figura 9 se muestran los resultados bacte-
riológicos obtenidos en las diferentes muestras tratadas, en particular, cuando la concentración inicial es 
aproximadamente de 5.31 × 108 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colonias/mililitro). Es evidente la elimi-
nación gradual de la bacteria conforme el tiempo de tratamiento se incrementa, que varía desde 2 minutos 
(figura 9a) hasta 27 minutos (figura 9f).

Figura	9.   Análisis bacteriológico de UFC de E. coli. a) Muestra patrón, b)-f) diferentes tiempos de aplicación de las 
descargas y eliminación gradual de las bacterias.
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3.	 Plasmas	de	aplicación	biológica	y	médica

Los antecedentes de alguna aplicación directa de plasmas, fuera de equilibrio térmico a presión atmosférica 
en tratamientos médicos, de medios biológicos o de esterilización, se remontan a 1964, cuando Wilson P. 
Menashi presentó la solicitud de patente denominada “Tratamiento de superficies”, que fue concedida en 
1968 [29]. A partir de entonces, y de manera paulatina, se han desarrollado alrededor del mundo diversos tra-
bajos relacionados con sistemas de generación de plasmas no térmicos, esto es, fuera del equilibrio térmico 
entre iones y electrones. Dichos plasmas, a presión atmosférica, presentan múltiples aplicaciones como son 
la aniquilación de microorganismos en superficies y medios biológicos, tratamientos médicos de piel y de 
mucosas o esterilización de material médico. Tales aplicaciones, estudiadas desde finales del siglo pasado, 
representan actualmente un campo de estudio de gran interés [30-32].

Uno de los primeros trabajos realizados en el LFP respecto a esta temática, fue el de diseñar y construir 
una fuente de alimentación de señales de voltaje de RF a 13.54 MHz, de alta eficiencia y de bajo costo para 
la obtención de descargas eléctricas a presión atmosférica. Para lograr esto último, se diseñaron y constru-
yeron diferentes configuraciones de reactores de descargas [33]:
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a) Plasma de aguja (figura 10a), consta de un electrodo central extremadamente delgado (capilar) del 
orden de 0.33 mm de diámetro recubierto con un material cerámico y protegido mediante una cáma-
ra cilíndrica de material aislante con una longitud de 50 mm a través de la cual se introduce el gas a 
ionizar. 

b) Cámara de placas paralelas sin dieléctrico (figura 10b), el cual consiste de dos electrodos de acero 
inoxidable en forma de discos de 80 mm de diámetro; entre éstos existe una separación de al menos 
1 mm. 

c) Cámara de placas paralelas con dieléctrico (figura 10c), de las mismas características que la anterior, 
utiliza como dieléctrico una tapa de caja de Petri en vidrio con 1 mm de espesor y separación entre 
las placas de 3 mm.

d) Coaxial de DBD (figura 10d), consiste de un electrodo central de tipo capilar recubierto por un mate-
rial dieléctrico conformado por pequeñas esferas de vidrio de aproximadamente 4 mm de diámetro, 
contenidas en un cilindro de vidrio de 11 mm de diámetro y 30 mm de largo, alrededor del cual se 
incorpora una malla de cobre que es utilizada como un segundo electrodo.

Figura	10. Configuración de los reactores de: a) Plasma de aguja, b) Placas paralelas sin dieléctrico, c) Placas parale-
las con dieléctrico, d) Configuración coaxial.

En las descargas mediante plasma de aguja con RF [34] se genera un pequeño volumen de plasma de 
resplandor en su punta (figura 10a), que tiene una extraordinaria capacidad para actuar de manera muy 
precisa en el tratamiento de materiales orgánicos o superficies sin producir daños por efectos térmicos o 
eléctricos. Los trabajos realizados han consistido en comprobar el funcionamiento del sistema de manera 
experimental, previo desarrollo del modelo eléctrico del comportamiento de la descarga eléctrica estable-
cida por dicho sistema. A partir de los resultados experimentales, se logró determinar el comportamiento 
eléctrico de una descarga de tipo plasma de aguja bajo condiciones estables de operación; asimismo, se 
han realizado estudios del perfil de temperatura del plasma. Las descargas se han realizado con helio y 
argón como gas portador para verificar su factibilidad en aplicaciones médicas [35]. En la figura 10a se 
muestra la interacción del plasma de aguja con la piel de una persona.

La instrumentación implementada para la realización de pruebas de aniquilación de microorganismos me-
diante plasmas no térmicos a presión atmosférica está conformada por el generador de señales de RF construi-
do, que alimenta de manera directa a los reactores de descargas eléctricas para generar tanto plasma como 
especies activas que interaccionan con los cultivos de microorganismos previamente caracterizados [30-32].

3.1		 Aniquilación	de	la	bacteria	Escherichia	coli	(E.	coli)	mediante
el	plasma	de	aguja

La metodología y las pruebas para la eliminación de microorganismos E. coli se desarrollaron en colabora-
ción con el Departamento de Microbiología de la Universidad de Guadalajara, y están basadas en la aplicación 
directa del plasma sobre una pequeña superficie inoculada con una concentración inicial de microorga-
nismos de 1.2 × 107 (UFC/mL) caracterizada mediante el método de McFarland, que se obtiene de manera 
indirecta a partir de la absorbancia de una muestra, la que se determina mediante un espectrofotómetro 
sintonizado a una longitud de onda de 635 nm. 
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Para el proceso de experimentación se aplicó un flujo de helio de 1.5 L/min y una potencia eléctrica entre 
22 y 40 W, el plasma así producido se aplica a los microorganismos. Los tratamientos se llevaron a cabo en 
diferentes tiempos de exposición con la finalidad de observar la evolución de mortalidad de las colonias 
(figura 11). La curva de evolución de supervivencia de UFC de E. coli resultante del conteo de las muestras 
se presenta en la figura 11.d, en la cual se observa que la duración del tratamiento para 40 W aplicados fue 
de 80 s, de manera que la energía aplicada para la eliminación de todos los microorganismos fue de 3.6 kJ. 
Entre mayor sea la concentración de especies activas mejora la interacción con los microorganismos; dicha 
concentración está directamente relacionada con la magnitud de la diferencia de potencial eléctrico aplica-
do, de manera que la aniquilación es más efectiva si se utiliza mayor potencia eléctrica a menores tiempos 
de exposición, en lugar de potencias bajas a mayores tiempos de exposición [36].

3.2	 Aniquilación	de	microorganismos	mediante	el	reactor	de	placas	
paralelas	de	DBD

La metodología experimental del proceso de aniquilación de microorganismos mediante el reactor de 
DBD (figura 10c) se basa en la inoculación de 20 µl de suspensión de microorganismos en discos de papel 
estéril de 1 cm2 de diámetro, como se muestra en la figura 12a. Los papeles son colocados sobre una base 
de caja de Petri entre el espacio establecido por la separación de 2.5 mm entre los electrodos del reactor, 
una vez que este último se ha cerrado. Las descargas se establecen utilizando gas helio con un flujo de 
1.5 L/min y una potencia eléctrica de entrada de 45 W.

Figura	11. Cultivos resultantes de E. coli obtenidos mediante inoculación de muestras expuestas a la aguja de plasma 
durante diferentes intervalos de tiempo para tres potencias eléctricas de entrada: a) 22 W, b) 30 W, c) 40 W, 
d) Curva de evolución de supervivencia de colonias de E. coli ; potencia de entrada de 40 W.
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Para este caso, se aplicaron dos técnicas de evaluación diferentes:

a) Turbidimétrica, que consiste en incorporar cada una de las muestras en un tubo de ensayo conte-
niendo 3 mL de cultivo de urea BD Bioxon, que es agitado con la finalidad de homogeneizar la solución, 
liberando el contenido microbiano del disco de papel. Cada muestra de tubo fue incubada durante 
9 h a 35 °C asegurando su óptimo desarrollo. En este caso la concentración inicial de bacterias fue del 
orden de 1.5 × 108 UFC/mL. Las concentraciones de UFC sobrevivientes para cuatro diferentes mi-
croorganismo se muestran en la figura 12b. Los microorganismos tratados fueron: P. aeroginosa, S. 
cerevisiae, S. aureus y E. coli. 

b) Potenciométrica, que consiste en introducir cada disco de papel tratado en un tubo de ensayo con-
teniendo 5 mL de rojo de fenol adicionado de Merck Mikrobiologie con 0.75% de glucosa y posterior-
mente agitado para facilitar la dilución del contenido bacteriológico. Después de 7 h de incubación 
a 35 °C, se pueden observar reducciones del nivel de pH evidenciados por un cambio de color del 
indicador rojo de fenol. Posteriormente, los tubos fueron nuevamente agitados y se mide su nivel de 
pH mediante un potenciómetro previamente calibrado con soluciones de referencia de rojo de fenol 
con 0.75% de glucosa sin inocular. Los resultados se presentan en la figura 12c, de la cual se sugiere 
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que el nivel de pH es función de la actividad metabólica de las UFC de los diversos microorganismos. 
A 80 s de tratamiento, se observa que la actividad metabólica microbiológica aumenta hasta alcan-
zar la magnitud del estado basal, lo que representa el estado característico de ausencia de actividad 
de microorganismos.

Figura	12. a) Inoculación de microorganismos en el reactor de descargas de tipo DBD, b) Curvas de evolución de UFC y 
c) Curvas de evolución del nivel de pH, indicadoras de la actividad metabólica de microorganismos.
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4.	 Eliminación	de	gases	SO2,	NOx	y	H2S

En las últimas décadas se ha dado un incremento considerable de contaminantes, lo que ha traído consigo 
grandes desequilibrios ecológicos que amenazan la existencia de todos los seres vivos. Desde la década 
de 1970 se iniciaron estudios que, más tarde, permitieron concluir que una serie de compuestos de gran 
uso estaban siendo responsables de la destrucción de la capa de ozono. Tal es el caso de algunos cloro-
fluorocarbonos (CFC), donde el cloro liberado de este compuesto es transportado hasta la estratosfera para 
reaccionar con el ozono ahí presente, lo que produce la disminución progresiva de éste [37] y provoca lo 
que se conoce como agujero de la capa de ozono. 

En la troposfera se acumulan una serie de compuestos que contribuyen al efecto invernadero; la lista es 
extensa y sólo se mencionan los más comunes: dióxido de carbono (CO

2
), metano (CH

4
), óxido nitroso (N

2
O), 

hexafluoruro de azufre (SF
6
), clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dióxido de azufre 

(SO
2
), óxidos de nitrógeno (NO

x
), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (VOC), amonio 

(NH
3
) y sulfuro de hidrógeno (H

2
S). La gran mayoría de estos compuestos son producidos por procesos indus-

triales [38]. Debe asimismo mencionarse que compuestos como el CO
2
, SO

2
 y los NO

x
 son responsables de lo 

que se conoce como lluvia ácida.
Se han desarrollado diversos métodos, tanto químicos como mecánicos, para evitar o por lo menos dis-

minuir la presencia de compuestos responsables de esta lluvia ácida o de emanaciones de olor nocivo. Por 
ejemplo, en los automóviles se ha introducido un convertidor catalítico y se han mejorado los combustibles 
con la eliminación de compuestos azufrados. Para la eliminación de olores, se han diseñado procedimien-
tos de eliminación que en la mayoría de los casos implican operaciones unitarias de separación, filtración y 
aeración. Para enmascarar el olor se llegan a emplear substancias inorgánicas como zeolitas, sales o carbo-
natos para neutralizarlos [39], entre los que se encuentran los aluminosilicatos hidratados de los cationes 
de sodio, potasio, calcio y magnesio, alúmina y carbón activado entre otros.

Existen otras técnicas menos convencionales que se basan en el uso del plasma frío, en el cual, las mo-
léculas de gas son convertidas en moléculas no tóxicas a través de reacciones químicas con las especies 
reactivas. Estas especies reactivas son formadas por la aplicación de energía eléctrica en el gas, energía 
que genera electrones que reaccionan con el gas formando las especies reactivas [39]. A diferencia del 
plasma térmico o caliente, donde la temperatura es elevada (~104 K), en el plasma frío la temperatura es del 
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orden de la temperatura ambiente (298 K). Con la aplicación del plasma frío se han encontrado elevadas 
eficiencias de eliminación de compuestos tóxicos, sin embargo, la eficiencia desde el punto de vista ener-
gético es por ahora el punto débil de esta técnica [40], y para solucionarlo se ha implementado el uso de 
otros compuestos adicionales al proceso [41], el rediseño de los sistemas de alta potencia [42], el rediseño 
de electrodos [43] y el uso extensivo de catalizadores.

En el LFP se ha estado trabajando con plasmas fríos, producidos por descarga corona, para el tratamiento 
de gases como el SO

2
 y, por otro lado, los de descarga de barrera dieléctrica para la eliminación de NO

X
 y 

sulfuro de hidrógeno (H
2
S). Para este último se ha implementado la eliminación en mezclas sintéticas y reales, 

entendiendo por mezclas de gas sintéticas aquellas producidas artificialmente en el laboratorio mediante gas 
de contenedores, y por mezclas reales aquellas extraídas de una muestra de líquidos o sedimentos recolec-
tados directamente en la fuente de emisión. Como punto de partida se han desarrollado modelos de la cinética 
química, los cuales incluyen procesos químicos que describen la formación y descomposición de todas las 
especies químicas.

4.1	 Química	de	plasmas
Debido a que la atmósfera puede considerarse como un reactor o filtro natural, diversos procesos de eli-
minación de contaminantes pueden llevarse a cabo en la misma troposfera; sin embargo, esto trae conse-
cuencias negativas como la pérdida de ozono y los efectos ya conocidos de la perforación de la capa de 
ozono. Esos mismos procesos se pueden llevar a cabo en el laboratorio de manera controlada haciendo 
uso del plasma frío, con los objetivos de acelerar los procesos químicos que de manera natural consumirían 
demasiado tiempo, y de crear subproductos no agresivos para el medio ambiente. Para lograr eso, en el 
laboratorio se hace uso de una cámara (figura 13) o reactor a plasma, donde se llevan a cabo una serie de 
reacciones químicas, inducidas por la aplicación de un alto voltaje. Éste acelera los electrones libres que 
colisionan con los átomos o las moléculas del gas para en primera instancia excitarlos a niveles superiores 
de energía. Si los electrones poseen suficiente energía debida al campo eléctrico, entonces podrán disociar 
las moléculas, generar átomos y desprender los electrones excitados, generalmente aquellos de la última 
órbita; posteriormente, átomos y electrones colisionan produciendo más iones y electrones. Estos procesos 
pueden generar radicales libres, que son en última instancia aquellos que permiten eliminar los componen-
tes tóxicos mediante reacciones como la recombinación o la disociación.

 

Figura	13. Algunos eventos producidos en el interior del reactor.
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Para controlar el flujo de partículas y por ende las reacciones químicas producidas, deben ser controla-
dos diferentes parámetros externos, como el alto voltaje, la frecuencia, flujo de gas, composición de éste, 
presión dentro del reactor, efecto de los electrodos, temperatura en el reactor y geometría del reactor. Todo 
esto afecta los parámetros internos dentro del reactor, como flujos de iones y electrones, sus densidades y 
temperaturas electrónicas.

4.2	 Dispositivo	experimental	
Como se mencionó anteriormente, el plasma frío es producido en el LFP mediante descarga corona pulsada 
[27] y descarga de barrera dieléctrica [44]. En la figura 14 se observan los elementos principales del dispo-
sitivo experimental utilizado para la eliminación de compuestos tóxicos. Se han construido reactores de 
diversas geometrías: rectangular, circular y cilíndrica, con algunas variaciones en los electrodos aportando 
resultados muy importantes [45]. El reactor con geometría cilíndrica está formado de un tubo tipo Pyrex y 
una varilla de acero inoxidable de 3 mm de diámetro que forma el electrodo interno de manera concéntrica 
con el tubo. Al exterior, una malla fina de cobre es el electrodo externo. El tubo Pyrex, que funciona como 
un dieléctrico, tiene 11 mm de diámetro externo, 1 mm de grueso de pared y longitud de 350 mm, siendo la 
distancia entre la pared interna del tubo y el electrodo interno de 3 mm. Con esas características el volumen 
de descarga efectivo es de aproximadamente 20 cm3.

Figura	14. Dispositivo experimental para la eliminación de compuestos tóxicos.

 

4.3	 Eliminación	del	SO2
La eliminación del dióxido de azufre ha sido efectuada por descarga corona pulsada, con concentraciones 
entre 50 y 200 µmol/mol de SO

2
 diluido en nitrógeno, adicionando oxígeno para dar lugar a la oxidación. Se 

mantuvo durante el proceso un flujo total de 1 L/min, con un tiempo de residencia de aproximadamente 1.2 
segundos, y se introdujo un porcentaje de humedad <1% con el propósito de incrementar la eliminación. Se 
aplicaron al electrodo interno pulsos de alto voltaje de hasta 25 kV, con anchos de pulso variable de 10-20 
µs en función del voltaje aplicado, a una frecuencia constante de 500 Hz.
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Para el diagnóstico químico se utilizó un analizador de gases Sensonic 2000 y los resultados para varias 
concentraciones se muestran en la figura 15, en donde se observa que la dilución de la mezcla en N

2
 no 

produce efectos importantes sobre la eliminación de SO
2
 (figuras 15a y 15b), siendo la tendencia similar para 

todos los casos estudiados en N
2
. En las figuras 15a y 15c se observa la reproducibilidad en presencia de 

100% de N
2
. Cuando la misma mezcla fue diluida en O

2
, se inició la eliminación de SO

2
 (figura 15d). En la me-

dida en que se ingresa más oxígeno a la mezcla, se aumenta la eficiencia de eliminación de SO
2
. En general, 

la adición de humedad tuvo por resultado un mayor incremento en la eficiencia de remoción con respecto al 
proceso sin adición de humedad, aunque una potencia ligeramente más alta fue consumida en el reactor. Sin 
embargo, en la medida en que se incrementó el porcentaje de humedad en la mezcla, esto fue negativo para 
la remoción de SO

2
 incrementando aún más la potencia consumida. Para el caso de adición de humedad, los 

mejores resultados fueron obtenidos a humedades muy bajas ~0.5% H
2
O.

Figura	15. Remoción experimental de SO
2
, (a) ~200 µmol/mol de SO

2
 en 100% N

2
, (b) ~150 µmol/mol de SO

2
 

 en 100% N
2
, (c) ~200 µmol/mol de SO

2
 en 100% N

2
 y (d) ~140 µmol/mol de SO

2
 en 75%N

2
, 25%O

2
.

 

4.4	 Eliminación	de	NO
X

Para la eliminación de NO
X
 se utilizó el mismo reactor cilíndrico descrito en la sección 4.2, en el cual el 

electrodo interno fue reemplazado por un delgado alambre de cobre encapsulado en una cerámica que 
hizo las funciones de un segundo dieléctrico. El reactor así constituido fue empleado para ser utilizado con 
una fuente de alto voltaje cuasisinusoidal [46] para generar una descarga de barrera dieléctrica (DBD), apli-
cando voltajes de hasta 25 kVpp a varias frecuencias: 1.25 kHz, 1.75 kHz y 2.50 kHz. Las concentraciones de 
gas empleadas varían desde 30 hasta 200 µmol/mol de NO en N

2
. El proceso no requirió de humedad y fue 

llevado a cabo exclusivamente en presencia de nitrógeno. Los resultados indican que, para una frecuencia 
de 1.25 kHz, el efecto de la potencia consumida es más importante a bajas concentraciones (figura 16a), 
y a medida que se incrementa la concentración de NO, el efecto de la potencia disminuye (figura 16b). De 
acuerdo con la mezcla empleada, la tendencia observada es favorable a la formación de N

2
 y O

2
. Sin embar-

go, una fracción de NO es oxidada a NO
2
 (figuras 16a, 16b). 
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(b)(a)

Figura	16. Variación de la concentración del NO
X
 cuando se genera un plasma DBD a 1.25 kHz para: (a) 58 µmol/mol y 

(b) 100 µmol/mol de NO.

 

4.5	 Eliminación	de	H
2
S

La motivación de la eliminación de sulfuro de hidrógeno surge del olor desagradable desprendido diaria-
mente del agua contaminada, como sucede en el Río Lerma cerca de la zona industrial Toluca-Lerma. Esta 
contaminación se origina de desechos municipales e industriales que bajo la influencia de la temperatura, 
pH y la naturaleza de los desechos líquidos, producen gases como el sulfuro de hidrógeno y los mercap-
tanos que son desprendidos a la atmósfera. El sulfuro de hidrógeno se produce por la descomposición 
de compuestos con un contenido de azufre, como pueden ser las tinturas y colorantes empleados en la 
industria textil y de pinturas.

En la experimentación se utilizó una mezcla sintética de gas formada de 100 µmol/mol de H
2
S diluido 

en nitrógeno. Se le llama mezcla sintética porque está formada de gas adquirido en el comercio y fabricada 
bajo cierta norma y control de calidad por el fabricante. Para el caso de esta mezcla se obtuvieron eficien-
cias <50%, como se observa en la figura 17a. En la figura 17b se observa que se incrementa la eficiencia debi-
do al aumento en el contenido de oxígeno. En la figura 17c se muestra la eficiencia en función del contenido 
de oxígeno y de la potencia eléctrica.
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Figura	17. Evolución de la concentración de H
2
S en (a) 100% N

2
; (b) 50%N

2
-50% O

2
; (c) Eficiencia de eliminación 

 de H
2
S como función de los contenidos de N

2
-O

2
 y la potencia aplicada.

 

5.	 Conclusiones	y	perspectivas	

La tecnología de los plasmas aplicada a los materiales, la medicina y el medio ambiente, es tema de actua-
lidad que se investiga en diferentes laboratorios del mundo. La labor del Laboratorio de Física de Plasmas 
del inin desde el año 2002 está incidiendo de manera significativa en estas investigaciones, como se puede 
constatar en las diversas publicaciones en revistas de circulación internacional y la consecuente partici-
pación en el arbitraje de algunas revistas especializadas en las áreas de plasmas, vacío y electrónica. El 
grupo de trabajo ha desarrollado la infraestructura suficiente para aportar conocimientos novedosos en las 
áreas antes mencionadas. Destacan entre sus logros tres aspectos principales: el científico, el tecnológico 
y el académico. En este último se han dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, logrando la for-
mación de recursos humanos de alto nivel. La visión del grupo de trabajo es tanto consolidar las líneas de 
investigación actuales, como continuar con el desarrollo de nuevas aplicaciones de los plasmas, entre ellas 
esterilización de material quirúrgico, tratamientos de piel y cauterización.

(a) (b)

(c)
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