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Resumen

La operación de fuentes de plasma a presión atmosférica permite aplicar el plasma o su

efluente (afterglow) sobre medios biológicos que requieren un entorno a presión atmosférica.

El estudio de este tipo de fuentes dio lugar a la difundida técnica de cauterización por plasmas

de argón. Más recientemente, surgió un novedoso campo de aplicaciones biológicas sobre teji-

do vivo con el descubrimiento de que los plasmas no térmicos pueden generar efectos no letales

sobre células mamíferas y a la vez producir inactivación de bacterias. Los usos biomédicos de

los plasmas no térmicos incluyen aplicaciones dermatológicas en la curación de heridas y úl-

ceras, usos odontológicos en limpieza y desinfección de caries, y aplicaciones oncológicas en el

tratamiento localizado de tumores.

En esta tesis se desarrollan y caracterizan fuentes de plasma con fines de uso biológico ope-

radas a presión atmosférica con inyección de aire presurizado y basadas en descargas eléctricas

de arco no térmico y de barrera dieléctrica.

La caracterización física incluyó la evaluación de riesgos de aplicación del efluente sobre

tejido vivo mediante mediciones de temperatura, potencia térmica, corriente de fuga e irra-

diancia UV. Se emplearon las técnicas de espectroscopía de emisión en el rango comprendido

entre UV cercano e IR cercano, espectroscopía de absorción IR por transformada de Fourier y

espectroscopía de emisión UV en vacío, que permiten identificar especies reactivas atómicas y

moleculares presentes en el plasma y en el efluente.

Se desarrolló un modelo teórico para descargas de baja corriente en aire a presión atmos-

férica considerando una lámina catódica con diferentes mecanismos de emisión electrónica y

un canal de descarga que incluye las especies y reacciones cinéticas más importantes. El mo-

delo permite determinar la temperatura electrónica, la temperatura del gas y la temperatura

vibracional del nitrógeno, así como también inferir los mecanismos de emisión secundaria que

sostienen la descarga eléctrica.

Los efectos bioquímicos del plasma se estudiaron in vitro mediante el tratamiento de agua

desmineralizada y de especies microbianas. El análisis químico del agua tratada evaluó cambios

en la acidez y la formación de solutos de importancia fisiológica como nitrito, nitrato y peróxi-
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do de hidrógeno. Se estudió la inactivación producida sobre un set de bacterias y hongos en

suspensión mediante el conteo de las unidades formadoras de colonias y ensayos de zona de

inhibición sobre placas de agar. Adicionalmente, se analizó la inactivación producida en bio-

films de P. aeruginosa.
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Study of electric discharges at atmospheric pressure for biologi-

cal applications

The operation of plasma sources at atmospheric pressure allows to apply the plasma or its

effluent (afterglow) over biological media that require an environment at atmospheric pressure.

The study of this type of devices led to the widespread technique of argon plasma cauterization.

More recently, a large research field of biological applications over living tissue emerged from

the discovery that non-thermal plasmas can generate non-lethal effects over mammalian cells

and at the same time produce inactivation of bacteria. The biomedical uses of non-thermal

plasmas include promising dermatological applications in the healing of wounds and ulcers,

odontological uses in cleaning and caries disinfection, and oncological applications in the local

treatment of tumors.

In this thesis we develop and characterize plasma sources for prospective biological use ope-

rated at atmospheric pressure with injection of pressurized air and based in non-thermal arc

and dielectric barrier discharges.

The physical characterization included an evaluation of the risks of applying the effluent

over living tissue, assessed by measurements of temperature, thermal power, leakage current

and UV irradiance. We used the techniques of emission spectroscopy in the range from near UV

to near IR, Fourier-transform IR absorption spectroscopy and vacuum UV emission spectros-

copy, to identify reactive atomic and molecular species in the plasma and in the effluent.

We developed a theoretical model of a low current discharge in atmospheric pressure air

consisting in a cathode layer with different mechanisms of electron emission and a main dis-

charge channel that includes the most important kinetic reactions and species. The model allows

to determine the electron, gas and molecular nitrogen vibrational temperatures, as well as to in-

fer the mechanisms of secondary electron emission that sustain the discharge.

The biochemical effects of the plasma were studied in vitro by the treatment of deminera-

lized water and of microbial species. The chemical analysis of treated water examined changes

in the acidity and the formation of solutes of physiological relevance like nitrite, nitrate and

hydrogen peroxide. We studied the inactivation produced over a set of bacteria and yeast in
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suspension by counting the colony forming units and by inhibition zone tests on agar plates.

Additionally, we analyzed the inactivation produced on biofilms of P. aeruginosa.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción general de los plasmas

Los plasmas son gases ionizados que debido a su contenido de cargas eléctricas libres (elec-

trones e iones) conducen la electricidad y responden a campos electromagnéticos externos.

Las aplicaciones industriales de los plasmas comenzaron a estudiarse hace más de 100 años

con el objetivo de producir fuentes de iluminación [1]. Una particularidad de las tecnologías

basadas en plasmas es la posibilidad de generar temperaturas y densidades energéticas eleva-

das o altas concentraciones de especies energéticas y químicamente activas (electrones, iones,

átomos y radicales, estados excitados y fotones de diferentes longitudes de onda) incluso en

sistemas apartados del equilibrio termodinámico donde las especies neutras se mantienen a

temperatura relativamente baja. Estas características se emplean en la síntesis de gases y de

materiales, en la producción de cambios fisicoquímicos sobre sistemas materiales y biológicos

y en el desencadenamiento de reacciones termonucleares [2].

Las descargas eléctricas en gases permiten producir plasmas en el laboratorio. Al aplicar

una diferencia de tensión entre electrodos, se genera un campo eléctrico que acelera las car-

gas eléctricas libres presentes en el gas, fundamentalmente los electrones. Estas cargas libres

se forman continuamente en el medio gaseoso debido a la influencia de fuentes de ionización

externas como los rayos cósmicos y la radiactividad natural. Si los electrones acelerados por el

campo eléctrico adquieren una energía suficientemente alta, pueden producir ionizaciones a lo

largo de su desplazamiento. La tasa espacial de ionizaciones producidas por unidad de despla-

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

zamiento de los electrones del plasma se denomina coeficiente α de Townsend y depende del

campo eléctrico, de la presión y del tipo de gas. Al aplicar voltajes más elevados, otros procesos

microscópicos contribuyen a la creación de electrones secundarios entre los que predomina el

impacto de iones en el cátodo. El número de electrones emitidos por cada ion positivo inci-

dente se denomina coeficiente γ y depende de la función trabajo del cátodo y del potencial de

ionización del gas.

Cuando la tasa de generación de electrones secundarios es suficiente para sostener la des-

carga eléctrica independientemente de las fuentes de ionización externas, se dice que la des-

carga es autosostenida. En ese punto, ocurre la ruptura dieléctrica del gas y la corriente que

circula aumenta de forma abrupta (limitada por las características de la fuente de alimentación

eléctrica) [3].

Las descargas autosostenidas en gases presentan una distribución espacial inhomogénea

(ver figura 1.1). El plasma ocupa la región central entre electrodos donde el campo eléctrico es

tenue, y se encuentra rodeado por una zona de transición denominada lámina que concentra la

mayoría de los procesos de generación de cargas y posee un campo eléctrico intenso.

e - i + i -   g 

plasma

fuente de 
alta tensión

Figura 1.1: Esquema del plasma generado por una descarga eléctrica autosostenida indicando
los principales parámetros físicos que lo caracterizan en condiciones apartadas del equilibrio
termodinámico. Los electrones (e), iones (i ) y partículas neutras (g ) poseen densidades ne , ni

y ng respectivamente. La energía media se puede caracterizar mediante las temperaturas elec-
trónica (Te ), vibracional (Tv ), rotacional (Tr ) y del gas (Tg ).

Los plasmas generados en el laboratorio por medio de descargas en gases se encuentran

en general parcialmente ionizados y poseen un grado de ionización, definido como el cocien-

te entre la densidad electrónica (ne ) y la densidad de las partículas del gas (ng ), entre 10−7 y

10−4. Al tratarse de sistemas con múltiples componentes que intercambian energía entre sí, es
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apropiado referirse a las energías medias, o temperaturas, correspondientes a los distintos gra-

dos de libertad (translacionales, rotacionales, vibracionales y de excitación electrónica) de las

partículas neutras y cargadas.

Tras colisionar con partículas pesadas, los electrones pierden una pequeña porción de su

energía dado que su masa es mucho menor (calentamiento Joule). Este mecanismo genera que,

en principio, la temperatura electrónica sea mayor a la de las partículas pesadas. Sólo si la des-

carga permanece durante tiempos suficientemente largos y las condiciones de contorno lo per-

miten, puede llegarse a un equilibrio local de temperaturas entre las especies [1].

Los plasmas que cumplen condiciones de equilibrio termodinámico local se pueden carac-

terizar por una única temperatura de electrones y partículas pesadas en cada punto del espacio

que determina los procesos químicos y de ionización. Estos tipos de plasmas en cuasi-equilibrio

se denominan plasmas térmicos.

En los plasmas fuera del equilibrio termodinámico, denominados plasmas no térmicos, la

temperatura de los electrones es usualmente cercana a 1 eV mientras que la temperatura del

gas es próxima a la temperatura ambiente. Los procesos químicos y de ionización dependen en

este caso fundamentalmente de la temperatura electrónica y en menor medida de los procesos

térmicos asociados a las partículas del gas. La temperatura electrónica (Te ) es la temperatura

más elevada del sistema, seguida por la temperatura de excitación vibracional de las moléculas

(Tv ). Las temperaturas más bajas del plasma son generalmente la temperatura de las partículas

neutras (Tg , temperatura de grados de libertad translacionales o temperatura del gas), la tem-

peratura de los iones (Ti ) y la temperatura de los grados de libertad de rotación de las moléculas

(Tr ) [1].

1.2. Fuentes de plasma a presión atmosférica para aplicaciones

biológicas

La operación de descargas eléctricas a presión atmosférica permite prescindir del costoso

equipamiento de cámaras de vacío empleado en descargas gaseosas a baja presión y brinda la

posibilidad de aplicar el plasma o su efluente (afterglow) sobre materiales que deben permane-

cer a presión atmosférica entre los que se destacan los medios biológicos y el tejido vivo [4].
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Las fuentes de plasma con aplicaciones biológicas operan a presión atmosférica en el en-

torno gaseoso que rodea al medio biológico a tratar [5]. Muchas fuentes propuestas adicionan

un flujo de gas presurizado con el fin de obtener un efluente o pluma de plasma y de modificar

la composición del medio gaseoso donde se genera la descarga eléctrica. El agregado de gases

nobles reduce el potencial de ruptura dieléctrica y modifica el balance energético y las espe-

cies químicas presentes en el plasma [6]. La utilización de Ar o He genera átomos metaestables

Ar* o He* que dan lugar a especies reactivas de oxígeno como OH o O+
2 via procesos de ioniza-

ción Penning [5, 7]. La operación de fuentes de plasma con uso exclusivo de aire, en cambio,

prescinde del uso de tubos de gas comprimido y requiere a lo sumo de un compresor de aire.

La descarga gaseosa de barrera dieléctica (DBD) (ver figura 1.2) es el tipo de fuente de plas-

ma más extendido para la generación de plasmas no térmicos con aplicaciones biológicas. Este

tipo de descargas se caracteriza por la presencia de una capa de material dieléctrico que cubre

uno o ambos de los electrodos y por el empleo de una fuente de alta tensión alterna [8]. En ca-

da ciclo, la señal de tensión aumenta hasta generar la ruptura dieléctrica de la capa gaseosa. Al

circular corriente, el material aislante se carga generando un campo eléctrico opuesto al cam-

po externo, lo que extingue la circulación de corriente. La señal de corriente resultante posee

valor medio bajo y usualmente se compone de sucesivos picos correspondientes a una serie de

microdescargas entre los electrodos [9, 10].

efluente

electrodo anillo

electrodo central

descarga eléctrica

flujo de gas
(argón)

capilar (dieléctrico)

(a)

electrodo
plano

descarga 
eléctrica en 
superficie

electrodo
con anillos 50 mm

aislante plano

(b)

Figura 1.2: Ejemplos de fuentes de plasma para aplicaciones biomédicas de tipo DBD con (a)
geometría tipo plasma jet y (b) geometría plana. Figuras adaptadas de [11] y [12].
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El ejemplo de la figura 1.2a es una configuración de tipo plasma jet que opera con un flujo

continuo de argón y es aplicable en tratamientos locales. Posee una geometría cilíndrica que

emplea un capilar de cuarzo como material aislante [11]. El segundo ejemplo (figura 1.2b) posee

una geometría plana que da lugar a una descarga eléctrica en superficie que ioniza la atmósfera

circundante y permite cubrir áreas extensas. El material aislante de esta configuración es epoxi

reforzado con fibra de vidrio [12].

Se han propuesto también fuentes de plasma basadas en descargas tipo arco no térmico

y tipo corona. Este tipo de fuentes se pueden alimentar con tensión alterna o continua. En el

primer caso, el plasma se genera entre dos electrodos en un espacio libre de barrera dieléctrica

(figura 1.3). Para limitar las temperaturas alcanzadas en el canal de descarga y en el efluente, la

corriente eléctrica se puede regular mediante la utilización de una elevada resistencia en serie

[13] o de una fuente de pulsos [14]. Además de contribuir a la formación del efluente gaseoso,

la inyección de gas presurizado genera enfriamiento por convección y regula la temperatura del

efluente [15].

Figura 1.3: Ejemplo de fuente de plasma para aplicaciones biomédicas de tipo arco no térmico.
Figura adaptada de [13].

En el caso de la descarga corona, la fuente de plasma se compone de un electrodo único con

un extremo de bajo radio de curvatura que genera un campo eléctrico altamente inhomogéneo

[16]. El estudio de este tipo de configuración posee la complejidad de que el material a tratar se

coloca entre la fuente de plasma y un electrodo externo a tierra, lo que afecta la distribución del

campo eléctrico y las características del plasma generado.
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1.3. Aplicaciones biológicas de plasmas a presión atmosférica

El primer tratamiento de efectividad médica comprobada basado en la aplicación de plas-

mas sobre tejido vivo data de 1970 con el surgimiento de la cauterización por plasmas de argón.

Esta técnica de coagulación térmica sin contacto continúa siendo ampliamente utilizada en ci-

rugías endoscópicas [17]. Otras aplicaciones que involucran la interacción de plasmas con me-

dios biológicos son la esterilización y decontaminación de materiales y alimentos [6, 18, 19], el

desprendimiento de células (cell detachment) [20] y tratamientos para promover la germinación

de semillas [21, 22].

A partir de los años 2000 nació un novedoso campo de aplicaciones médicas con el des-

cubrimiento de que los plasmas no térmicos pueden generar efectos no letales sobre células

mamíferas, como por ejemplo cambios en su adherencia, y a la vez producir inactivación de

bacterias [23, 24]. En los últimos 10 años se han investigado diversos usos médicos de los plas-

mas no térmicos [5, 25–27] incluyendo promisorias aplicaciones dermatológicas en la curación

de heridas y úlceras [26, 28–30], usos odontológicos en limpieza y desinfección de caries [31, 32],

y aplicaciones oncológicas en el tratamiento localizado de tumores [33, 34].

1.4. Fundamentos de la acción biológica de los plasmas no tér-

micos

Las investigaciones in vitro realizadas sobre microorganismos y cultivos celulares han des-

cripto repetidamente tres efectos de los plasmas no térmicos relevantes para aplicaciones bio-

lógicas: (1) la inactivación de microorganismos incluyendo patógenos multirresistentes, (2) el

potencial para estimular la proliferación celular y promover la regeneración de tejidos, y (3) -a

tiempos de exposición más prolongados- la habilidad de apagar células mamíferas y especial-

mente células cancerígenas mediante la iniciación de la muerte celular programada (apoptosis)

[35].

Los fundamentos físicos y químicos de su actividad biológica se encuentran aún en discu-

sión. Los principales mecanismos de acción se atribuyen a la generación y/o transferencia de

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en la fase líquida del medio celular [27]. Las espe-
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cies reactivas reportadas en la literatura de plasmas no térmicos a presión atmosférica incluyen

principalmente compuestos de oxígeno (O, OH, 1O2, H2O2, O3) y de nitrógeno (NO, NO2, NO3,

HNO2) [15].

La generación y el transporte de especies reactivas desde la fuente de plasma hacia el medio

biológico se esquematiza en la figura 1.4. Las especies reactivas primarias (electrones, iones y

especies excitadas) se producen mediante colisiones en el plasma en escalas temporales típicas

de ns a µs. La región gaseosa intermedia entre el plasma y la superficie del medio se denomina

efluente o afterglow y es atravesada en escalas típicas de µs a ms por especies gaseosas de vida

media mayor como ozono y óxidos de nitrógeno. Una fracción de estas especies se disuelven en

el medio líquido e interactúan con especies similares que las células producen como parte de su

fisiología normal. En consecuencia, ocurren cambios en la producción celular de estas especies

y en la cinética química del medio líquido en escalas de ms a min. Finalmente, los procesos

bioquímicos y biológicos de transformación celular suceden en un lapso de hasta varios días

[36].

Figura 1.4: Tiempos típicos de transporte e interacción de las especies reactivas desde la fuente
de plasma hacia el medio biológico. Figura adaptada de [34] y [36].

En el medio biológico, una porción de los agentes reactivos reacciona con la pared celular

y otra porción es transportada hacia el interior de la célula. Las especies reactivas de oxígeno y

nitrógeno tienen efectos oxidativos sobre los componentes lipídicos y proteicos de las membra-

nas celulares afectando los procesos de transporte de micro y macromoléculas [18]. A su vez,

estas especies intervienen de forma regular en procesos celulares, metabólicos e inmunológi-
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cos de microorganismos, animales y plantas. Se ha señalado la existencia de analogías entre el

tratamiento por plasma y la acción de componentes químicos terapéuticos (drogas), de toxinas

y de fotones cuyos efectos positivos o negativos se encuentran mediados por especies reactivas

de nitrógeno y oxígeno. Este enfoque requiere determinar la concentración en la fase líquida de

las especies reactivas asociadas teniendo en cuenta que un mismo compuesto puede ser tera-

péutico en dosis bajas y, en cambio, causar efectos tóxicos en dosis suficientemente altas [15].

La mayor vulnerabilidad a la exposición al plasma que registran las células bacterianas se ha

vinculado principalmente a la ausencia de una membrana nuclear que proteja a su ADN de

daños químicos. Por otro lado, la selectividad para matar células cancerígenas preservando las

células sanas se ha atribuido al alto estrés oxidativo de las células cancerosas, lo que incrementa

su susceptibilidad a la adición de agentes reactivos [8].

Un modelo completo de la interacción del plasma con el tejido vivo debería considerar con-

juntamente el intercambio de especies reactivas y fotones, el flujo de calor y el efecto de los

campos eléctricos [37]. Mientras que las especies reactivas y los fotones dan lugar a reacciones

químicas con efectos biológicos, el flujo de calor y los campos eléctricos pueden ejercer fuerzas

sobre el tejido que afecten la transferencia de masa, esto es, la penetración de las especies quí-

micas. Es de notar que si bien las dosis de radiación de las fuentes utilizadas son usualmente

bajas como para causar un efecto biológico directo, aún pueden contribuir a la formación fo-

toquímica de especies reactivas [27]. Un modelo de penetración en la piel sana o con heridas

debería incluir la transferencia de masa a través de los poros de la piel, que pueden verse afec-

tados por la aplicación de calor y campos eléctricos [37]. Se han propuesto modelos simples

de penetración en comunidades bacterianas de tipo biofilm -con contenidos de agua entre 69

y 93%- considerando un medio líquido donde las especies químicas se disuelven, difunden y

reaccionan entre sí [37].

1.5. Regulaciones de productos médicos en la Argentina

La posibilidad de realizar tratamientos clínicos aplicando plasmas sobre tejido humano de-

pende del desarrollo de fuentes de plasma aptas para su utilización sobre pacientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es
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el organismo que controla y fiscaliza la calidad y seguridad de los productos que se comerciali-

zan a nivel nacional para el cuidado y restablecimiento de la salud humana.

La ANMAT evalúa las autorizaciones de fabricación y comercialización de los productos mé-

dicos siguiendo resoluciones consensuadas en marco del Mercado Común del Sur (Mercosur)

que se incorporaron al cuerpo normativo nacional [38, 39]. De acuerdo con los documentos téc-

nicos “Reglamento Técnico de Mercosur de Registro de Productos Médicos” [40] y “Requisitos

Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos” [41] el fabricante o importador

debe presentar ante ANMAT un informe técnico incluyendo (1) una compilación de bibliografía

científica reconocida acerca de ensayos clínicos para el uso propuesto del producto médico, (2)

su historial de comercialización a nivel mundial y (3) los resultados y conclusiones de ensayos

clínicos específicamente diseñados para el producto en cuestión, desarrollados en laboratorios

habilitados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) u organismos equivalentes.

La ANMAT recomienda que los fabricantes apliquen ciclos de ensayo-rediseño durante el

desarrollo del producto médico en base a regulaciones de seguridad pertinentes nacionales o

internacionales. Dado que cambios en el diseño pueden adicionalmente introducir alteracio-

nes no deseadas en la acción biológica, es importante tener en cuenta estas regulaciones desde

etapas tempranas del diseño de fuentes de plasma con fines terapéuticos.

Existen diferentes organismos nacionales e internacionales que establecen normas de se-

guridad aplicables a los productos médicos. Entre estos organismos se encuentran el Instituto

Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), La Sociedad Americana para Pruebas y Ma-

teriales (ASTM), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Organización Internacional

de Normalización (ISO) y los Estándares Industriales Japoneses (JIS).

De acuerdo con las especificaciones del estándar general IEC 60601 para equipamiento mé-

dico eléctrico [42], las fuentes de plasma se pueden clasificar como tipo BF dado que poseen una

parte aplicada sobre el paciente (el efluente de plasma) que no entra en contacto directo con el

corazón. Debido al inicio reciente del estudio de las aplicaciones biomédicas de los plasmas no

térmicos, no existen aún estándares internacionales pertinentes más específicos.

La estimación de riesgos de la aplicación dermatológica de fuentes de plasma ha sido dis-

cutida por Weltmann [43] y Tiede [44]. Tras estas contribuciones, el Instituto Alemán de Nor-

malización (DIN) publicó el pre-estándar DIN SPEC 91315 “Requerimientos Generales de las
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Fuentes de Plasma en Medicina” [45] que provee lineamientos generales de caracterización de

fuentes de plasma con fines médicos. DIN SPEC 91315 indica métodos para medir parámetros

físicos como temperatura, potencia calorífica, corriente de fuga, irradiancia UV y formación de

gases tóxicos, así como también para estimar la efectividad antimicrobiana y la citotoxicidad.

Este pre-estándar no define valores límite ni requerimientos mínimos sino que ofrece métodos

para obtener información básica relativa a la seguridad y la efectividad de las fuentes de plasma

aplicables como herramientas terapéuticas.

En la Argentina no se han registrado hasta el momento pedidos de habilitación en ANMAT de

fuentes de plasma no térmico para aplicaciones sobre tejido vivo. En el mundo, existen fuentes

de plasma disponibles de forma comercial y con certificación médica de Conformidad Euro-

pea (EC) o de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) (ver

tabla 1.1). En todos los casos se trata de productos médicos para la realización de tratamientos

dermatológicos.

Tabla 1.1: Fuentes de plasma no térmico comerciales con certificación médica.

Nombre
PlasmaDerm®[46] kINPen MED®[47] SteriPlas [48–50]

comercial

Fabricante
CINOGY GmbH neoplas tools GmbH Adtec Healthcare

Duderstadt, Alemania Greifswald, Alemania Londres, Reino Unido

Certificación
EC (Europa), EC (Europa), EC (Europa),

FDA (EEUU): pendiente FDA (EEUU): pendiente FDA (EEUU): pendiente

Descripción
DBD plana con DBD tipo plasma jet plasma generado por

electrodo único. gas: aire gas: argón microondas. gas: argón

1.6. Descripción del trabajo realizado en la tesis

En esta tesis se desarrollan y caracterizan fuentes de plasma a presión atmosférica con fines

de uso biológico empleando aire presurizado como gas de operación con el objetivo de investi-

gar una alternativa más económica y práctica al uso de gases nobles.

En primer lugar, se estudió una configuración de tipo arco no térmico denominada INFIPjet.

El diseño de esta configuración se modificó para usos potenciales sobre tejido vivo. Como resul-

tado se obtuvo una versión optimizada que se denominó Magiplas. En segundo lugar, se estudió
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una fuente de plasma basada en una descarga de barrera dieléctrica, denonimada DBDaxial, la

cual se utilizó para inactivar biofilms bacterianos.

La caracterización física incluyó el análisis de las señales eléctricas de voltaje y corriente, la

determinación de la potencia eléctrica aplicada entre los electrodos y la evaluación de paráme-

tros para estimar el riesgo de aplicar el efluente de plasma sobre tejido vivo. Con ese propósito,

se realizaron mediciones de temperatura, potencia térmica, corriente de fuga e irradiancia UV.

Los resultados de estas determinaciones contribuyeron a realizar el diseño de la fuente Magi-

plas, mejorando algunos de los parámetros de riesgo y evitando la degradación de componentes

cercanos al plasma.

Adicionalmente, se emplearon las técnicas de espectroscopía de emisión en el rango com-

prendido entre UV cercano e IR cercano, espectroscopía de absorción IR por transformada de

Fourier y espectroscopía de emisión UV en vacío, que permiten identificar especies reactivas

atómicas y moleculares presentes en el plasma y en el efluente.

Se desarrolló un modelo teórico para descargas de baja corriente en aire a presión atmos-

férica considerando una lámina catódica con diferentes mecanismos de emisión electrónica y

un canal de descarga que incluye las especies y reacciones cinéticas más importantes. El mo-

delo permite determinar la temperatura electrónica, la temperatura del gas y la temperatura

vibracional del nitrógeno, así como también inferir los mecanismos de emisión secundaria que

sostienen la descarga eléctrica en fuentes de tipo arco no térmico.

Los efectos bioquímicos de la exposición al efluente de la fuente Magiplas se estudiaron in

vitro mediante el tratamiento de agua desmineralizada y de suspensiones microbianas. El aná-

lisis químico del agua tratada evaluó cambios en la acidez y la formación de solutos de impor-

tancia fisiológica como nitrito, nitrato y peróxido de hidrógeno. Se estudió la inactivación pro-

ducida sobre un set de bacterias y hongos en suspensión mediante el conteo de las unidades

formadoras de colonias y ensayos de zona de inhibición sobre placas de agar. La inactivación

microbiana producida por la fuente DBDaxial se analizó en biofilms de P. aeruginosa.
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Capítulo 2

Dispositivo Experimental

2.1. Las fuentes de plasma

En este trabajo se desarrollaron y estudiaron tres fuentes de plasma operadas con aire. Dos

de ellas, denominadas INFIPjet y Magiplas, se basan en descargas eléctricas de arco no térmico.

La tercera de ellas, denominada DBDaxial, se basa en una descarga de barrera dieléctrica.

2.1.1. INFIPjet

La fuente de plasma INFIPjet posee una geometría similar a las configuraciones investigadas

por Kolb [13] y Hong [14] que generan el plasma mediante una descarga sin barrera dieléctri-

ca (tipo arco) entre electrodos planos con una perforación central a través de la cual se sopla

un efluente. Para limitar las temperaturas alcanzadas en el canal de descarga y en el efluente,

esos autores controlan la corriente eléctrica que circula mediante la utilización de una elevada

resistencia en serie [13] o de una fuente de pulsos con duración de µs [14].

En este trabajo se utilizó en cambio un transformador de alta tensión de baja frecuencia con

shunt magnético. Este tipo de transformadores son comercializados para alimentar tubos de

neón o quemadores de aceite de calderas. Poseen un núcleo de hierro con caminos alternativos

(shunts) para las líneas de campo magnético que elevan la inductancia parásita en forma análo-

ga a una inductancia en serie [51] (ver figura 2.1). La elevada reactancia del secundario limita

la corriente máxima aplicable evitando sobrecalentamientos al alimentar cargas pequeñas. Se

13



14 CAPÍTULO 2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

eligió utilizar este tipo de transformadores dado que son relativamente económicos y limitan la

corriente de forma inductiva, evitando la pérdida de potencia en un elemento resistivo.

Figura 2.1: (a) Esquema del nucleo de hierro con shunts magnéticos en el tipo de transforma-
dor utilizado. (b) Representación simbólica del transformador indicando la presencia de una
elevada inductancia en serie (Ls).

En la configuración INFIPjet [52] (figura 2.2) la descarga eléctrica se produce entre dos elec-

trodos cilíndricos perforados de acero inoxidable (diámetro externo de 20 mm, perforación cen-

tral de 1.0 mm y espesor de 3.0 mm) que se ensamblan con una separación de 1.3 mm mediante

una pieza dieléctrica de PTFE (teflón) con una perforación central de 3.0 mm (las dimensiones

geométricas se indican con una precisión de 0.1 mm). Esta pieza restringe la descarga eléctrica

al espacio central libre de barrera dieléctrica y confina el flujo de aire comprimido que se inyec-

ta desde el electrodo posterior. Se utilizó un caudal de aire de 5 l/min de forma de maximizar

el largo visible del efluente, considerando que en configuraciones de tipo plasma jet la longitud

del efluente aumenta con el caudal hasta producirse la transición de régimen laminar a turbu-

lento [52, 53]. El efluente de INFIPjet presenta coloración amarillenta y posee una longitud de

aproximadamente 6 mm (ver figura 2.2).

Figura 2.2: Fotografía y esquema longitudinal de la configuración INFIPjet.

La fuente de alimentación del electrodo de potencia es un transformador para calentador

de aceite (Magnatek) que opera a 50 Hz. Conectado a tensión de linea genera una tensión de 15
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kV de amplitud a circuito abierto y posee una corriente de cortocircuito de 30 mA de amplitud.

Su impedancia interna (Zi nt ), estimada como el cociente entre la caída de tensión a circuito

abierto y la corriente de cortocircuito, es de 500 kΩ. Su resistencia interna (Ri nt ), determinada a

partir de la caída de tensión producida sobre el bobinado secundario al aplicar sobre el mismo

una corriente constante, es de 55 kΩ.

Las condiciones de operación típicas se variaron para investigar las curvas características de

tensión-corriente de la configuración INFIPjet. Para estudiar un rango más amplio de corriente,

la descarga se alimentó con un transformador que genera 11 kV a circuito abierto y posee una

corriente de cortocircuito de 70 mA (Zi nt = 157 kΩ, Ri nt =6 kΩ). En esas condiciones se empleó

un flujo de aire de 8 l/min para evitar daños por calentamiento en la fuente de plasma. Con el fin

de analizar los efectos de prolongar el canal de descarga, se varió la separación entre electrodos

en 1.3, 1.9 y 3.3 mm. Para ello, se emplearon piezas de PTFE de distinto espesor.

2.1.2. Magiplas

La fuente de plasma Magiplas adapta el diseño de INFIPjet para usos potenciales biomédi-

cos en base a métodos físicos estandarizados para este tipo de dispositivos, y a consideraciones

de seguridad. La configuración posee un electrodo frontal con forma de disco (diámetro ex-

terno de 15 mm, perforación central de 1 mm y espesor de 1 mm) y un electrodo de potencia

con forma de aguja (2 mm de diámetro externo y 1.5 mm de diámetro interno), ambos de acero

inoxidable y separados por 1.3 mm (figura 2.3).

Figura 2.3: Fotografía y esquema longitudinal de la configuración Magiplas.

En comparación con INFIPjet, el electrodo de potencia posee un tamaño menor y se encuen-

tra cubierto por material aislante para prevenir riesgos eléctricos durante su manipulación. En

lugar de PTFE, un tubo cerámico de 3 mm de diámetro interno confina el flujo lateralmente.
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Además de los cambios en la geometría, en Magiplas se introdujeron modificaciones en el

flujo de aire y en la alimentación eléctrica. Esta configuración utiliza un flujo de 3.5 l/min para

obtener la máxima longitud posible de efluente laminar (6 mm aproximadamente). Para dismi-

nuir la temperatura del efluente, se reduce la corriente de cortocircuito a 20 mA de amplitud y

se introduce un ciclo de trabajo de 20%. Con este propósito, se conectó un autotransformador

y un circuito modulador al primario del transformador (ver figura 2.4).

El autotransformador permite reducir la corriente de cortocircuito dada su dependencia li-

neal con la tensión aplicada al circuito primario. Una tensión de 150 VRMS aplicada sobre el

primario da lugar a una corriente de cortocircuito de 20 mA de amplitud y una tensión a circui-

to abierto de 10 kV. El circuito modulador consta de un relé comandado por una señal TTL de 2

Hz y 20% de ciclo eficaz generada por un generador de funciones (Rigol DG1022).

Figura 2.4: Esquema de la fuente de alimentación del electrodo de potencia de la configuración
Magiplas. Este esquema reduce la corriente de cortocircuito a 20 mA de amplitud e introduce
un ciclo de trabajo de 20%.

A fin de determinar el valor de ciclo de trabajo (ct.) adecuado para reducir la temperatura

del efluente, se ensayaron condiciones de operación con ct. de 100, 50 y 20%.

2.1.3. DBDaxial

La fuente de plasma DBDaxial posee una geometría tipo DBD similar a la desarrollada por

X. Lu [54], operando con aire en lugar de helio. Consta de dos electrodos axiales y una doble ba-

rrera dieléctrica (figura 2.5). El electrodo central es un cilindro de acero de 1.0 mm de diámetro

cubierto por un tubo de vidrio de 6.8 mm de diámetro externo, 1.2 mm de diámetro interno y
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cerrado en el frente. El electrodo externo es una cinta de aluminio de 23.5 mm de largo adherida

a un tubo de acrílico de 9.8 mm de diámetro externo y 7.1 mm de diámetro interno.

microdescargas

electrodo

acrílico

electrodo de alta tensión

tubo     
cerrado 
de vidrio

aire comprimido

(a)

electrodos

acrílico

vidrio

aire

(b)

Figura 2.5: (a) Fotografía y esquema longitudinal de la configuración DBDaxial.(b) Esquema
transversal a escala de los materiales que componen la configuración.

El electrodo interno se alimenta con un transformador con shunt de 50 Hz con una tensión

a circuito abierto de 8 kV de amplitud y una corriente de cortocircuito de 70 mA de amplitud,

con Zi nt = 115 kΩ y Ri nt = 4 kΩ.

Este tipo de configuración genera microdescargas tenues de color violáceo en el espacio

comprendido entre el tubo de vidrio y el tubo de acrílico (ver figura 2.5) y no da lugar a un

efluente visible.

2.2. Ensayos físicos

2.2.1. Diagnósticas eléctricas

Las diagnósticas eléctricas permiten caracterizar descargas gaseosas usando una técnica ex-

perimental sencilla. Su interpretación, no obstante, requiere del desarrollo de hipótesis y mo-

delos teóricos de la descarga eléctrica y del plasma generado.

La variación temporal de la tensión entre electrodos y de la corriente de la descarga eléctrica

se estudiaron mediante la configuración experimental de la figura 2.6. La tensión (V ) se midió

con una punta de alta tensión (Tektronix P6015A 1000X/3.0 pf/100 MHz) conectada al electrodo

de potencia. La corriente (I ) se determinó a partir de la caída de tensión (V2) sobre una resisten-

cia en serie (R) conectada al contraelectrodo. Se utilizó una resistencia de 100 Ω para obtener

una caída de tensión apreciable en el rango del volt.
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Para resolver variaciones relativamente rápidas en una ventana temporal correspondiente a

50 Hz, se utilizó un osciloscopio USB (Picoscope 5244B 200 MHz) controlado por computadora

y seteado con una frecuencia de muestreo de 15 MS/s.

R
fuente 
de alta 
tensión

fuente de plasma

electrodo de potencia contraelectrodo

descarga eléctrica

V2 α IV

Figura 2.6: Esquema experimental para medir la variación temporal de las señales eléctricas. La
fuente de plasma se esquematiza en forma general indicando los dos electrodos que la confor-
man.

2.2.1.1. Potencia eléctrica

La potencia eléctrica media (P ) de las descargas INFIPjet y Magiplas se determinó a partir

de las señales de tensión y corriente mediante la ecuación

P = 1

T

∫ T

0
V (t )I (t )d t . (2.1)

donde T es el intervalo temporal analizado [55].

Para la descarga DBDaxial, en cambio, la potencia media se determinó con la medición si-

multánea de la caída de tensión entre electrodos y la caída de tensión V2 sobre un capacitor en

serie (C = 2.2 µC, ver figura 2.7).

Cfuente 
de alta 
tensión

fuente de plasma

electrodo de potencia contraelectrodo

descarga eléctrica

V2 α QV

Figura 2.7: Esquema experimental para cuantificar la potencia de la configuración DBDaxial.

En este caso, la potencia se calculó mediante la ecuación
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P = f

N

N∑
i

∮
i
Q(t )dV , (2.2)

donde f es la frecuencia de la señal de alimentación, Q(t ) = CV2(t ) es la carga en función del

tiempo y N es el número de ciclos considerados [56]. En comparación con el primer método

de determinación de potencia basado en la medición de corriente con un resistor, el método

capacitivo integra temporalmente la corriente que circula, lo que permite alcanzar una mejor

relación señal-ruido en descargas formadas por micropulsos [57].

2.2.2. Temperatura y potencia calorífica

La temperatura y la potencia calorífica del efluente son parámetros relevantes para las apli-

caciones médicas de los dispositivos de plasma. Temperaturas superiores a 40 ◦C provocan de-

generación y destrucción de los procesos celulares en la piel humana. Por encima de 45 ◦C las

proteínas presentan desnaturalización, pérdida de funciones y alteraciones estructurales que

resultan en quemaduras de la piel [44].

La potencia calorífica del efluente es la cantidad de calor que intercambia por unidad de

tiempo con el elemento a tratar. Dada la posibilidad de realizar tratamientos clínicos despla-

zando el dispositivo de plasma a velocidades estandarizadas, la potencia calorífica permite es-

timar una velocidad mínima de desplazamiento para evitar que el tejido alcance temperaturas

mayores a las toleradas [26].

Como se mencionó previamente, la descarga DBDaxial no da lugar a la formación de un

efluente visible. Las temperaturas que se registran en el entorno del efluente gaseoso de esta

fuente de plasma no presentan diferencias significativas respecto a la temperatura ambiente. El

estudio de la temperatura y la potencia calorífica se realizó en consecuencia sólo para el efluente

de la configuración Magiplas.

La temperatura en el eje central del efluente se midió en función de la distancia d al elec-

trodo frontal (figura 2.8) usando un termómetro de fibra óptica (Luxtron FOT STF). Este tipo de

sensor se adecúa a las especificaciones DIN SPEC 91315 que indican el uso de termómetros ba-

sados en fibra óptica y sin partes metálicas por las que pueda circular corriente eléctrica desde

la descarga.
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Figura 2.8: Arreglo experimental para medir la temperatura del efluente de plasma.

El termómetro utilizado contiene Cr:YAG en su extremo sensible. Este material presenta fos-

forescencia asociada a transiciones electrónicas débilmente permitidas del Cr. El dopaje de Cr

en matriz de YAG (Y3Al5O12) prolonga la vida media de fosforescencia hasta el rango de ms y

facilita su medición con electrónica de bajo costo [58]. Dado que el decaimiento energético fos-

forescente compite con otros mecanismos de repoblamiento térmicamiente activados, la vida

media de decaimiento por fosforescencia disminuye con la temperatura [59].

En el arreglo experimental, el material fosforescente se conecta mediante fibra óptica a un

módulo desde donde una fuente de luz pulsada (F , ver figura 2.9) emite en longitudes de onda

(a) (b)

Figura 2.9: (a) Esquema interno del módulo que permite excitar y medir el decaimiento del ma-
terial fosforescente (F : fuente de luz, f 1, f 2: filtros, D H : divisor de haz). (b) Excitación y decai-
miento fosforescente con tiempo característico τ. Figura adaptada de [58].

.

cercanas a 630 nm. Estos pulsos excitan una transición electrónica que decae emitiendo foto-

nes en el rango de 700-760 nm. El módulo electrónico determina el tiempo característico τ del

decaimiento del estado de fosforescencia y lo vincula con la temperatura mediante una calibra-

ción con un error instrumental de 0.2 °C.

Para estimar la potencia calorífica del efluente (Pcal ) empleando el termómetro de fibra óp-
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tica se midió la variación temporal de la temperatura sobre una placa de cobre colocada a una

distancia d del electrodo frontal (figura 2.10).

placa de celulosa 
(aislante térmico)

termómetro

fibra óptica

placa de cobre

(a)

termómetro

fibra óptica

placa de cobre

(b)

Figura 2.10: Arreglo experimental para medir la potencia calorífica intercambiada por el efluen-
te de plasma empleando el mismo termómetro de la figura 2.8. (a) Previo al inicio de la medi-
ción, el aislante térmico evita el intercambio de calor entre la fuente de plasma y la placa de
cobre. (b) El aislante térmico se retira al comenzar el experimento.

El método empleado consiste en estudiar los primeros instantes de intercambio calorífico

entre el efluente y la placa de cobre. La temperatura de un objeto en un entorno gaseoso y en

contacto con una fuente de calor aumenta inicialmente en forma lineal y luego se aproxima

exponencialmente a un valor asistótico debido a las pérdidas de calor convectivas con el gas

circundante.

Las hipótesis implicadas en el método de medición son una temperatura (T ) uniforme en la

placa (justificada por la elevada conductividad térmica del cobre), una potencia calorífica cons-

tante y un enfriamiento convectivo despreciable en los instantes iniciales. Esta última hipótesis

se fundamenta en la ley de enfriamiento de Newton, según la cual el enfriamiento convectivo

de un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la temperatura ambiente.

Bajo estas condiciones, la temperatura aumenta en forma lineal y la potencia del efluente se

determina de acuerdo con

Pcal =C m
∂T

∂t
(2.3)

donde C y m son el calor específico y la masa de la placa de cobre.

La fuente de plasma se encendió antes de iniciar la medición. Para evitar el intercambio

de calor durante esa etapa se utilizó una placa de celulosa de 2 mm de espesor como barrera

aislante que se retiró inmediatamente al comenzar a medir (ver figura 2.10). La variación de
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temperatura se registró cada 0.5 s. Se empleó una placa de cobre de 10 x 10 x 0.5 mm3 y 312 mg y

se consideró C equivalente al calor específico del cobre tabulado para el rango de temperaturas

de 20 a 100 °C [60].

2.2.3. Corriente de fuga

La corriente que circula a través de un cuerpo en contacto con el efluente de plasma se de-

nomina corriente de fuga. Su medición es muy importante para prevenir el riesgo de fibrilación

cardíaca en potenciales pacientes humanos. Para la determinación de este parámetro, la norma

DIN SPEC 91315 se ajusta a la especificación IEC 60601-1 que indica el uso de un filtro eléctrico

para modelar la tendencia decreciente del riesgo de fibrilación ventricular con la frecuencia de

la corriente eléctrica [42].

La corriente de fuga se midió sobre un electrodo cuadrado de cobre (20 x 20 x 1 mm3) conec-

tado a un equipo para testeo eléctrico de dispositivos de uso médico (UNIMET 800ST, Bender)

empleado en modo norma IEC 60601-1 (figura 2.11a).

(a) (b)

Figura 2.11: (a) Arreglo experimental para medir la corriente de fuga del efluente incluyendo
esquema del circuito interno del equipo de testeo. (b) Respuesta en frecuencia del circuito de
medición que emula el riesgo de desfibrilación ventricular.

En este modo, el equipo opera como un voltímetro que mide el valor eficaz de la caída de

tensión sobre una resistencia de 1 kΩ conectada a un filtro pasabajos con frecuencia de corte de
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1 kHz (figura 2.11b). La respuesta del filtro emula el riesgo de fibrilación ventricular que es apro-

ximadamente constante entre 10 a 200 Hz, decae 1.5 veces hacia 1 kHz y decrece rápidamente a

frecuencias mayores [42].

La norma IEC 60601-1 establece una corriente de fuga máxima de 100 µA en condiciones de

operación normal de equipos de tipo BF (con partes aplicadas sobre el paciente y sin contacto

directo con el corazón), asociada a una probabilidad de fibrilación ventricular máxima de 0.5%.

Este valor de probabilidad considera que la realización simultánea de procedimientos médicos

con empleo de elementos conductores aumenta la probabilidad de que la corriente alcance al

corazón. En ausencia de tales procedimientos médicos, la probabilidad de fibrilación se reduce

hasta 0.005% [42].

2.3. Espectroscopías

Se utilizaron diferentes técnicas espectroscópicas para identificar las especies químicas pre-

sentes en el plasma (átomos, moléculas, iones o radicales) que emiten o absorben radiación

electromagnética.

2.3.1. Espectroscopía de emisión e irradiancia UV - visible - IR

La técnica de espectroscopía de emisión en los rangos UV cercano - visible - IR cercano

(200-1000 nm) aporta información sobre las especies químicas del plasma que emiten radiación

debido a transiciones entre niveles energéticos electrónicos.

El mecanismo principal que da lugar a la emisión de luz en un plasma es la excitación de

partículas (átomos, moléculas y iones) por impacto electrónico hasta el nivel excitado p seguida

por el decaimiento espontáneo hasta el nivel q con la emisión un fotón de longitud de onda

λpq = hc/(Ep −Eq ). (2.4)

En esta expresión, Ep es la energía del estado de mayor energía, y Eq la energía del estado final

[61]. Dado que los niveles energéticos electrónicos son característicos de cada átomo o mo-

lécula, las líneas detectadas en el espectro de emisión permiten identificar especies gaseosas
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presentes en un plasma.

No todas las transiciones espontáneas entre estados electrónicos p y q son posibles, ni tie-

nen la misma probabilidad Apq de ocurrir. Esto determina que la radiancia o potencia de luz

incidente por ángulo sólido por unidad de superficie de cada línea siga la forma

Ipq = hc

4πλpq
n(p)Apq (2.5)

donde n(p) es la densidad de población del estado más excitado.

Apq depende de la configuración de estados electrónicos de cada átomo o molécula. n(p),

en cambio, depende de las condiciones experimentales, en particular, de la concentración de las

especies presentes, la distribución de energía de los electrones libres del plasma y su interacción

con átomos o moléculas. En general, el término n(p) de la ecuación 2.5 implica que la intensidad

relativa de las líneas de una misma especie es similar entre descargas eléctricas que presentan

distribuciones energéticas y mecanismos de excitación comparables.

Cuando los procesos colisionales dominan sobre los procesos radiativos (recombinación ra-

diativa, absorción de radiación, etc), como sucede en los plasmas de alta densidad, la población

de estados se puede plantear en términos termodinámicos [62]. En condiciones de equilibro

termodinámico, el plasma se describe mediante una única temperatura T y una distribución de

energía maxweliana. En ese caso, se puede expresar

n(p) = N g (p)exp

(
− Ep

kB T

)
, (2.6)

donde N es la densidad de la molécula, g (p) es la degeneración del estado excitado p y kB la

constante de Boltzmann [62, 63]. La ecuación describe una población que decrece exponen-

cialmente hacia los estados de mayor energía, con un decrecimiento más suave cuanto mayor

es la temperatura del plasma.

Para plasmas fuera del equilibrio, se suele adoptar un tratamiento que asigna una tempera-

tura electrónica (Tel ), una temperatura vibracional (Tv ) y una temperatura rotacional (Tr )

n(p) = N g (p)exp

(
−

E e
p

kB Tel

)
exp

(
−

E r
p

kB Tr

)
exp

(
−

E v
p

kB Tv

)
, (2.7)
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discriminando las contribuciones electrónica, vibracional y rotacional a la energía del nivel ex-

citado molecular p, Ep = E e
p +E r

p +E v
p [64]. La expresión 2.7 supone una distribución energética

de Boltzmann para cada modo de energía interna. En casos experimentales que se apartan de

esta suposición, las temperaturas que se pueden extraer del espectro de emisión presentan des-

viaciones respecto a las temperaturas propias de los modos internos [64, 65]. Cabe notar que

la temperatura de excitación electrónica Tel describe la distribución de Boltzmann de los esta-

dos electrónicos excitados y usualmente difiere respecto a Te , la energía cinética media de los

electrones libres del plasma [65].

El instrumental de medición influye sobre los resultados experimentales de intensidad y

ancho de las líneas de emisión. La intensidad medida (Iexp (λ)) resulta intensificada o atenuada

respecto a I (λ) dependiendo de la sensibilidad espectral del instrumental (S(λ))

Iexp (λ) = S(λ)I (λ). (2.8)

En el rango de resolución empleado en este trabajo (del orden de 0.5 nm), el ancho de línea

depende principalmente de la contribución instrumental (∆λi nstr ) determinada por la geome-

tría del monocromador, el tamaño de sus rendijas y el número de líneas por unidad de longitud

de la red de difracción. En estas condiciones, las líneas atómicas presentan un perfil que se

puede aproximar a un trapecio o una gaussiana con ancho determinado por el instrumental

[61]. Al no resolver individualmente las bandas correspondientes a transiciones entre subnive-

les rotacionales, las líneas moleculares presentan perfiles ensanchados y con forma asimétrica

creciente hacia longitudes de onda mayores.

El espectro de emisión se midió utilizando una lente de cuarzo ( f = 5 cm, diámetro = 2 cm)

para enfocar la luz emitida a una distancia d = 2 mm del extremo frontal de la fuente de plasma

sobre la rendija de entrada del espectrómetro (ver figura 2.12). La medición en dirección frontal

(figura 2.12a) aporta información sobre la luz emitida por el canal de la descarga que posee

una irradiancia elevada. La medición lateral (figura 2.12b), en cambio, colecta la emisión de luz

propia del efluente, de intensidad tenue en comparación al canal de descarga.

Se utilizaron dos espectrómetros, ambos con detector CCD y monocromador con geome-
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(a)

(b)

Figura 2.12: Arreglo experimental para la medición (a) frontal y (b) lateral del espectro de emi-
sión en el rango UV cercano - visible - IR cercano, incluyendo esquema de la óptica interior del
espectrómetro (d = 2mm).

tría de Czerny Turner. El espectrómetro Avaspec (Avaspec USL-3648, 7.5 cm de longitud focal,

rendija de 25 µm, red de difracción fija de 300 lineas/mm y blaze en 300 nm) posee un detector

CCD con 3648 px, un rango de sensibilidad de 200-1100 nm y una resolución FWHM de 1.6 nm.

El espectrómerto OMA (1236 OMA, Princeton Applied Research, longitud focal de 50 cm, rendi-

ja de 100 µm, red de difracción móvil de 150 lineas/mm y blaze en 500 nm) posee, por su parte

un detector CCD con 1340 px refrigerado a -20°C, un rango de sensibilidad 250-900 nm y una

resolución FWHM de 0.7 nm.

Ambos espectrómetros poseen un rango de sensibilidad y una resolución FWHM similares

pero se diferencian en su tratamiento de las detecciones de origen espúreo. El espectrómetro

OMA permite alcanzar una mejor relación señal ruido dada la posibilidad de refrigerar el de-

tector CCD. El espectrómetro Avantes, por su parte, posee una óptica interna para cancelar las

contribuciones de los órdenes de difracción superior. Por estas razones se prefirió el uso del

espectrómetro Avantes, excepto en los casos de fuentes de luz tenues (mediciones laterales al

efluente y la mediciones sobre la descarga DBDaxial). En estos últimos casos, las contribuciones

de segundo orden se minimizaron aplicando el método de corrección descripto en el Apéndice

A.

Los pixeles de los detectores CCD se calibraron con las longitudes de onda correspondien-

tes mediante una lámpara de Hg-Ar (Avalight CAL, Avantes) con lineas de emisión entre 215 y

920 nm. Se realizó también una calibración de la sensibilidad espectral del arreglo instrumental
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mediante una fuente combinada de lámpara halógena y de deuterio (Avalight DH-S-BAL, Avan-

tes) con emisión continua en el rango 175 - 2500 nm. De esta forma se determinó el factor S(λ)

de la ec. 2.8 que se utilizó para corregir las intensidades experimentales mediante la ecuación

I (λ) = Iexp (λ)/S(λ).

Para minimizar la detección de radiación de fondo del laboratorio se cubrió el arreglo expe-

rimental bajo paño negro. Además, se midió el espectro registrado al apagar la fuente de plasma.

El espectro propio de cada fuente a caracterizar se obtuvo sustrayendo la intensidad de fondo

para cada longitud de onda.

2.3.1.1. Determinación de la temperatura rotacional del N2

En plasmas operados en aire, la emisión de nitrógeno molecular es una de las componentes

principales del espectro. La figura 2.13a indica las transiciones electrónicas del N2 que corres-

ponden al rango UV cercano - visible - IR cercano, denominadas primer (B 3Πg → A3Σ+
u ) y se-

gundo (C 3Πu → B 3Πg ) sistema positivo. En la gráfica experimental de la figura 2.13b, las líneas

correspondientes a transiciones entre subniveles rotacionales no se resuelven individualmen-

te en el espectro pero contribuyen a ensanchar las líneas correspondientes a transiciones entre

subniveles vibracionales. Este ensanchamiento permite distinguir las bandas moleculares de las

líneas atómicas que sólo presentan ensanchamiento instrumental.

Los espectros de emisión medidos se analizaron con el software Specair [67] con el fin de

determinar la temperatura rotacional del N2. Este software calcula la intensidad de las líneas de

emisión en base a las ecuaciones 2.5 y 2.7 y permite simular el espectro del segundo sistema

positivo del N2.

En el segundo sistema positivo del N2 (C 3Πu → B 3Πg ), la contribución electrónica a la ener-

gía del nivel excitado (E e
p ) de la ecuación 2.7 es constante. La intensidad de cada línea λpq de

este sistema de emisión se puede expresar en términos de

I (λpq ) = I0 Apq

λpq
g (p)exp

(
−

E r
p

kB Tr

)
exp

(
−

E v
p

kB Tv

)
. (2.9)

donde I0 es una constante de normalización. Dado que Apq , g (p), E r
p y E v

p son valores tabulados

e incluidos en la base de datos de Specair, la expresión 2.9 permite determinar la intensidad de
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(a) (b)

Figura 2.13: (a) Niveles energéticos electrónicos rotovibracionales del N2 (los subniveles rotacio-
nales, de salto energético aún menor no se muestran por claridad). X: estado electrónico funda-
mental; A, B, C: estados excitados triplete. (b) Grupos de emisión del nitrógeno medidos sobre
una lámpara de N2-Ar. Las transiciones entre subniveles rotacionales no se llegan a resolver ex-
perimentalmente aunque contribuyen a engrosar las lineas vibracionales. Las líneas atómicas
de Ar (indicadas en verde) se caracterizan por su menor ensanchamiento. Figuras adaptadas de
[66].

las líneas de emisión al asignar valores a las temperaturas Tr y Tv . La contribución instrumental

al ancho de las lineas se emisión se modeló con el software mediante una función trapezoidal

con 0.7 nm de base mayor y 0.5 nm de base menor.

La simulación que mejor modela el espectro medido se determinó minimizando el valor del

residuo para las curvas de los espectros simulados variando Tr y Tv en pasos de 100 K.

2.3.1.2. Irradiancia en UV

La irradiancia es la potencia de la luz por unidad de superficie que recibe un objeto. En rela-

ción a fuentes de plasma para uso biomédico, la irradiancia UV permite determinar la duración

máxima recomendada del tratamiento sobre pacientes humanos para prevenir los efectos ad-

versos de la exposición a la luz ultravioleta.

Siguiendo con las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre Protección frente a

Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) [68], se midió la irradiancia espectral (irradiancia por uni-

dad de longitud de onda) usando un corrector de coseno (CC-UV/VIS Avantes) colocado a una

distancia d =2 mm del electrodo frontal y conectado mediante fibra óptica al espectrómetro
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(ver figura 2.14a).

El corrector de coseno es un cilindro de 6.5 mm de diámetro y 18 mm de largo con una ven-

tana de teflón de 1 mm de espesor. El teflón es un material ópticamente dispersivo que permite

colectar la luz proveniente de un ángulo sólido de 180◦ y transmitir una radiancia uniforme,

independiente del ángulo sólido de observación. Este elemento corrige el efecto coseno que

afecta la medición de fuentes de luz extensas con detectores planos (ver figura 2.14b) y permite

obtener resultados independientes de la apertura del detector.

(a) (b)

Figura 2.14: (a) Dispositivo experimental para medir la irradiancia espectral. (b) Esquema del
efecto coseno en fuentes extensas (F : fuente de luz, D ; detector) y de la función del corrector de
coseno.

Para obtener una calibración en irradiancia se utilizó como patrón la emisión de la lámpara

combinada deuterio-halógena (Avalight DH-S-BAL, Avantes).

La irradiancia efectiva se calculó integrando la irradiancia espectral multiplicada por los co-

eficientes C (λ) para fuentes incoherentes (ver figura 2.15) que ponderan el espectro de actividad

sobre la piel de las longitudes de onda que causan daño fotoquímico con efectos adversos agu-

dos (eritema) o a largo plazo [68]

Ie f =
∑
λ

I (λ)C (λ)∆λ. (2.10)

Considerando los fototipos más sensibles de piel clara y las regiones anatómicas con mayor

sensibilidad (rostro, cuello y torso), el ICNIRP sugiere una exposición efectiva máxima (Emáx)

de 30 J m−2 con un correspondiente tiempo de exposición sugerido máximo (tmáx) de

tmáx = Emáx

Ie f
. (2.11)
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Figura 2.15: Coeficientes de ICNIRP para ponderar el espectro de actividad sobre la piel. Las
longitudes de onda más dañinas pertenecen a las regiones UVC y UVB.

2.3.2. Espectroscopía de absorción IR por transformada de Fourier (FTIR)

Se utilizó la técnica de espectroscopía de absorción IR por transformada de Fourier en el

rango 4000-900 cm−1 (2500-10530 nm) para identificar las especies gaseosas de vida media in-

termedia presentes en el efluente.

La técnica consiste en estudiar la intensidad de luz absorbida por el gas a caracterizar en

función de la longitud de onda. La absorción se produce debido a la excitación de estados vi-

bracionales de las moléculas presentes. Los niveles energéticos propios de cada molécula dan

lugar a longitudes de onda de absorción características que permiten la identificación de espe-

cies. La técnica no tiene sensibilidad para moléculas homonucleares (ej: O2, N2) que no tienen

un momento dipolar permanente.

La intensidad de las líneas de absorción se puede describir de acuerdo con la ley de Beer-

Lambert según la cual la intensidad registrada (I ) en función del número de onda (ν = λ−1)

depende de la intensidad incidente (I0), de la sección eficaz de absorción (σ), de la densidad

de la molécula (N ) y de la longitud del camino recorrido por la luz (l ) [69]. En términos de

absorbancia (A(ν)), la ley se puede escribir

A(ν) =−ln

(
I (ν)

I0(ν)

)
=σ(ν)N l . (2.12)

En un espectrómetro de absorción por transformada de Fourier se incide sobre el gas a ca-

racterizar con una fuente de luz de ancho de banda amplio. Como fuente de luz IR generalmente

se utiliza una lámpara de carburo de silicio con emisión cercana a la de cuerpo negro. La fuente
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de luz (F , ver figura 2.16) se conecta a un interferómetro de Michelson con un espejo móvil que

se desplaza durante las mediciones generando una diferencia de camino óptico (δ) variable en-

tre las fuentes F ′ (fuente virtual fija) y F ′′ (fuente virtual movil). La diferencia de camino óptico

se calibra en base a la señal de un láser de He-Ne (15.798 cm−1) [70].

Figura 2.16: Esquema interno de un espectrómetro FTIR (F : fuente de luz, F ′ y F ′′: fuentes vir-
tuales, DH : divisor de haz).

La señal detectada en función de la diferencia de camino óptico (I (δ)) se procesa mediante

una antitransformada de Fourier numérica, que permite obtener el espectro de absorción

I (ν) =∑
k

I (δk )e i 2πνδk∆δ. (2.13)

La principal ventaja del espectrómetro por transformada de Fourier es su mayor sensibilidad

en comparación a los espectrómetros dispersivos dado que la incidencia con un conjunto de

longitudes de onda en simultáneo permite obtener una mejor relación señal ruido [71].

El dispositivo experimental utilizado para medir el espectro de absorción IR (figura 2.17)

consta de una cámara cilíndrica de vidrio con un volumen de 0.5 l, una celda multipaso (A134G/QV,

Bruker Optics) de 15 l con una longitud de absorción de 32 m y un espectrómetro FTIR (Vertex

70v, Bruker).

La fuente de plasma se introduce en la cámara cilíndrica mediante una perforación en el

vidrio que se sella con un anillo de caucho sintético. Para mantener una presión cercana a la

presión atmosférica dentro de la cámara (1020 - 1030 mbar), se permite la salida de gas a través

de una perforación de 1 cm de diámetro unida a un tubo de poliuretano de 1 m.

Una fracción del gas contenido en la cámara se deriva a la celda multipaso mediante una
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válvula de aguja. A su vez, la celda se evacúa con una bomba mecánica que mantiene la presión

en alrededor de 75 mbar. La baja presión en la celda multipaso reduce la frecuencia de colisión

de las especies gaseosas extendiendo su vida media. No obstante, disminuye simultáneamente

la sensibilidad del sistema.

Figura 2.17: Dispositivo experimental para medir el espectro infrarrojo de absorción del gas
efluente.

Para obtener el espectro de absorción se midió el espectro en condiciones de descarga apa-

gada (I0(ν)) y luego con la descarga encendida (I (ν)). En ambos casos, se esperó alrededor de

15 minutos hasta alcanzar un estado estacionario antes de realizar las mediciones. Se tomaron

3 mediciones de cada configuración para analizar su fluctuación estadística.

La absorbancia de los espectros medidos se ajustó con el software QMACSoft [72] que permi-

te determinar las densidades de las especies en base a la ley de Beer-Lambert (ec. 2.12) emplean-

do las secciones eficaces a la temperatura y presión de trabajo de las bases de datos HITRAN [73]

y PNNL [74].
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2.3.3. Espectroscopía de emisión ultravioleta de vacío (VUV)

La técnica de espectroscopía ultravioleta en vacío (VUV) en el rango de 110-300 nm se uti-

lizó como complemento para la identificación de especies gaseosas del plasma en un rango de

detección UV extendido. En simultáneo, permitió estudiar la degradación de las piezas de PTFE

(teflón) que conforman la fuente de plasma siguiendo la línea de emisión del excímero ArF∗ en

193 nm. Esta línea fue observada con anterioridad en el espectro VUV de una fuente de plas-

ma operada con argón y diseñada como parte del canal de biopsia de un endoscopio [75]. En

ese caso, la formación de ArF∗ fue atribuida a la recombinación en la fase gaseosa de átomos

de fluor provenientes de las paredes del tubo de PTFE. Como esta determinación requiere de la

presencia de argón en el ambiente, las fuentes de plasma fueron operadas con un flujo de ar-

gón de 3.5 l/min. Para complementar la información obtenida de los espectros VUV, se tomaron

fotografías del daño apreciable en los componentes de PTFE.

El dispositivo experimental (figura 2.18) consta de un monocromador VUV de 50 cm de lon-

gitud focal (Acton Research Corp. VM 505) con una red motorizada de 1200 lineas/mm y blaze

en 150 nm, un fotomultiplicador VUV (fm., Thorn-EMI 9635 QB) y una cámara de vacío con una

presión de aproximadamente 2 x10−6 mbar.

La cámara de vacío se encuentra confeccionada en acero y consta de tres brazos de apro-

ximadamente 1 metro de largo. Contiene un espejo cóncavo móvil que permite alternar entre

la fuente a caracterizar y una lámpara de deuterio (Cathodeon V03) empleada para calibrar la

respuesta del arreglo experimental en función de la longitud de onda (S(λ)). La gran longitud de

los brazos de la cámara de vacío permite realizar mediciones de irradiancia utilizando un frente

de ondas plano y un pinhole de área conocida en lugar de un corrector de coseno.

La luz originada en la fuente de plasma ingresa a la cámara de vacío a través de una ventana

de MgF2 de 2 mm de espesor que en conjunto con el fotomultiplicador acotan el rango inferior

de sensibilidad en 110 nm. La resolución en longitud de onda del arreglo experimental es de

2 nm FHWM, determinada por el tamaño mínimo de rendija de entrada (1 mm) que permitió

colectar una intensidad de luz apreciable. La emisión se midió de forma frontal colocando la

fuente de plasma a una distancia de 6 mm de la ventana de MgF2.
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Figura 2.18: Arreglo experimental para medir el espectro de emisión en longitudes de onda de
rango UV de vacío (VUV). Tanto la cámara tubular como el interior del monocromador se en-
cuentran evacuados.

2.4. Ensayos bioquímicos

Los ensayos sobre agua destilada y sobre microbios en suspensión se realizaron empleando

la fuente de plasma Magiplas (ciclo de trabajo de 20%). Los ensayos sobre biofilms, en cambio,

se realizaron con la fuente DBDaxial. Ambas fuentes poseen efluentes con bajas temperaturas

que permiten su aplicación en ensayos bioquímicos excluyendo efectos térmicos.

2.4.1. Análisis de agua tratada con plasma

El tratamiento de agua desmineralizada permite estudiar la formación de especies disueltas

en medio líquido obteniendo resultados cuantitativos precisos dada la ausencia de compuestos

que puedan interferir en los análisis colorimétricos, como por ejemplo, los cloruros presentes

en la solución salina [76]. Las investigaciones del tratamiento de medios líquidos con distin-

tas fuentes de plasma, han detectado reiteradamente aumentos de la acidez, de conocido efec-
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to inhibidor del crecimiento para la mayoría de las bacterias patogénicas [77]. También se ha

planteado que la presencia de interacciones entre solutos como nitratos (NO−
3 ), nitritos (NO−

2 )

y peróxido de hidrógeno (H2O2), es necesaria para justificar la efectividad antimicrobiana que

posee el tratamiento por plasmas no térmicos [12].

Se realizaron tratamientos sobre agua desmineralizada con la fuente Magiplas en modo in-

termitente utilizando diferentes tiempos de exposición (1, 2, 3, 4 y 5 min). Cada condición se

repitió 6 veces para estudiar la fluctuación estadística. Como control se utilizó agua desminera-

lizada sin exposición al tratamiento con plasma.

Se colocó un volumen de 5 ml de agua desmineralizada en cada celda (24 mm de diáme-

tro) de una placa microtituladora de 6 pocillos. La fuente de plasma se ubicó de forma vertical

centrada con respecto a cada celda y a una distancia de 6 mm de la superficie líquida (distancia

equivalente al largo visible del efluente, ver figura 2.19). Durante el tratamiento, el propio flujo

del efluente generó desplazamiento y mezclado del líquido. La evaporación de agua se estimó

con una balanza de precisión en alrededor de 180 µl para el tiempo máximo del tratamiento (4%

del volumen tratado) y no se consideró en el análisis de resultados.

Figura 2.19: Esquema experimental para el tratamiento de agua desmineralizada.

Inmediatamente tras el tratamiento se dividió el contenido de la celda. Se utilizaron 1.5 ml,

0.5 ml y 1 ml para la determinación colorimétrica de las concentraciones de H2O2, NO−
3 y NO−

2 ,

respectivamente. Sobre los 2 ml restantes se midió el pH usando un pHímetro (TM40 Sensor-

technik Meinsberg).

La concentración de H2O2 se determinó mediante la reacción con sultafo de titanil que ge-

nera sulfato de peroxotitanil de color amarillento. La concentración de NO−
3 se obtuvo usando

un kit comercial (1.09713 Spectroquant Merck) con 2,6-dimetilfenol, cuya reacción da lugar a

4-nitro-2,6-dimetilfenol de color anaranjado. Para la determinación de NO−
2 se utilizó un kit
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comercial con ácido sulfanílico y N-(1-naftil)-etilendiamina dihidrocloruro (1.14776 Spectro-

quant Merck) de cuya reacción se produce un colorante azoico magenta [12]. Para cada caso

se midió la absorbancia en las longitudes de onda 405, 340 y 525 nm, respectivamente, usando

cubetas desechables de 1 cm de profundidad y un espectrofotómetro (VWR UV-3100PC). La de-

terminación fotométrica se calibró con soluciones estándar de H2O2, NO−
3 y NO−

2 , obteniendo

relaciones lineales entre concentración y absorbancia de acuerdo con la ley de Beer-Lambert

(ecuación 2.12).

2.4.2. Ensayos sobre microbios en suspensión

Se estudió la inactivación causada por el tratamiento con Magiplas operado en modo in-

termitente sobre las cepas incluidas en el DIN SPEC 91315: Staphylococcus aureus ATCC 6538

(bacteria gram positiva), Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 (bacteria gram positiva), Es-

cherichia coli K-12 NCTC 10538 (bacteria gram negativa), Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145

(bacteria gram negativa) y Candida albicans ATCC 10321 (hongo) [45]. Este set de bacterias y

hongos representa un amplio espectro de patógenos de interés clínico que son además sencillos

de cultivar [78]. Se realizaron ensayos de zona de inhibición y de tratamiento de suspensiones

microbianas siguiendo el protocolo detallado en el pre-estándar.

Se efectuaron tratamientos por plasma con duraciones de 1, 2, 3, 4 y 5 min. Cada duración se

ensayó 6 veces para analizar la fluctuación estadística. Adicionalmente, se incluyó como control

una muestra sin tratamiento (0 min) y una segunda muestra expuesta únicamente al flujo de

aire (con la descarga eléctrica apagada) durante 5 min.

2.4.2.1. Preparación de las suspensiones de microorganismos

Para cada cepa se centrifugaron 10 ml de cultivo overnight a 4700 rpm. El pellet resultante se

resuspendió en solución salina fisiológica (0.85% NaCl [m/v]). La suspensión de trabajo S1 con

una concentración de 106 UFC/ml (unidades formadoras de colonia por mililitro) se obtuvo tras

la dilución 1:10000 del pellet resuspendido, mientras que la suspensión S2 con una concentra-

ción de 105 UFC/ml (unidades formadoras de colonia por mililitro) se obtuvo por dilusión 1:100

de la solución S1.
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2.4.2.2. Zona de inhibición

Para los ensayos de zona de inhibición se inocularon 100 µl de la suspensión S1 sobre placas

de Petri de 90 mm de diámetro con 20 ml de agar tripticasa de soja (Merck). Se realizaron trata-

mientos localizados en el centro de las placas colocando la fuente de plasma a una distancia d

de 6 mm (ver figura 2.20).

Figura 2.20: Esquema experimental para el ensayo de zona de inhibición.

Luego de una incubación por 24 horas (48 horas en el caso de C. albicans) se determinó el

diámetro de la zona de inhibición como el valor medio aritmético entre el diámetro mayor y el

diámetro menor.

2.4.2.3. Tratamiento de suspensiones

Se colocaron 5 ml de la suspensión S2 en cada celda (24 mm de diámetro) de una placa de

microtitulación de 6 celdas. La fuente de plasma se posicionó centrada y a una distancia d de 6

mm respecto a la superficie del medio (figura 2.21). Durante el tratamiento, el propio flujo del

efluente generó desplazamiento y mezclado del líquido de la suspensión.

Figura 2.21: Esquema experimental para el tratamiento de suspensiones microbianas.

Luego del tratamiento se sembraron 50 µl de cada suspensión sobre placas de 90 mm de

diámetro con 20 ml de agar tripticasa de soja (Merck). El sembrado se realizó en forma auto-

mática empleando un sembrador en espiral (IUL instruments Eddy jet 2) configurado en modo
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espiral logarítmica. El sembrado en espiral genera un gradiente de concentración menor hacia

los bordes de la cápsula de Petri supliendo la necesidad de confeccionar placas con distintas

diluciones. Considerando el volumen empleado en el sembrado, la resolución mínima de de-

tección es de 20 UFC/ml, correspondiente a una única unidad formadora por placa. La solución

de control (sin tratamiento) se sembró previa dilución 1:100 dada su mayor concentración de

microorganismos.

Luego de una incubación por 24 horas (48 horas en el caso de C. albicans) se fotografia-

ron las placas y se determinó el número de UFC/ml mediante el software Flash&Go 1.1 (IUL

instruments). Para cuantificar la magnitud de la inactivación se calculó el factor de reducción

logarítmico (FR) en base el cociente del conteo de unidades formadoras de colonias inicial y

final

F R = log

(
U FC /mli ni ci al

U FC /ml f i nal

)
. (2.14)

2.4.3. Ensayos sobre biofilms

Se estudió la inactivación producida por la fuente de plasma DBDaxial sobre biofilms de la

cepa P. aeruginosa PA01. La elección del método de crecimiento de los biofilms, su preparación

y su manipulación fueron llevadas a cabo por la Ing. Juliana Soler Arango (CINDEFI, La Plata)

como parte de su trabajo doctoral.

Los biofilms son comunidades microbianas que crecen adheridas a superficies en presen-

cia de humedad y que se caracterizan por la excreción de una matriz extracelular formada por

exopolisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacio-

nal de Salud de Estados Unidos (NIH), los biofilms son responsables del 90% de las infecciones

en humanos. A su vez, poseen una menor susceptibilidad a métodos de esterilización y decon-

taminación tradicionales respecto a los microbios en forma planctónica, debido a la protección

de la matriz extracelular que funciona como una barrera de difusión para los agentes antimi-

crobianos [79].

P. aeruginosa es un patógeno oportunista gram negativo que afecta a personas con siste-

ma inmunitario comprometido, causa infecciones sobre tejido con quemaduras y coloniza a

catéteres y dispositivos médicos. Si bien los biofilms naturales suelen contener una mezcla de
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especies, los biofilm monoespecie de P. aeruginosa son utilizados frecuentemente como modelo

para estudiar esta forma de organización microbiana [80].

2.4.3.1. Preparación de los biofilms

Los biofilms se crecieron sobre cupones cilíndricos de acero inoxidable 316L de 12.7 mm de

diámetro colocados en un reactor CDC (BioSurface Technologies; Bozeman, MT) con capacidad

de 350 ml. El reactor se inoculó con una suspensión bacteriana en medio mínimo AB (agrobac-

terium) suplementado con 0.5% de glucosa [m/v] hasta alcanzar una densidad óptica de 0.1

(550 nm). Durante 24 hs se operó en batch con agitación (130 rpm) a 37 ◦C para obtener un

cultivo denso. Luego, el reactor se operó en modo continuo bombeando a tasa constante de 0.6

ml/min con una bomba peristáltica (LKB Bromma 2120 Varioperpex) hasta alcanzar una densi-

dad óptica constante tras 24 hs de cultivo. Los cupones se removieron a continuación en forma

aséptica y se enjuagaron con solución salina estéril. Los cupones se dejaron secar durante 10

min y se colocaron sobre cápsulas de Petri vacías hasta realizar el tratamiento por plasma.

2.4.3.2. Tratamiento de los biofilms

Los biofilms se expusieron a la fuente de plasma a una distancia d de 1 y 4 mm (ver figu-

ra 2.22) durante distintos tiempos de tratamiento 1, 3, 5, 15 y 30 min. Se incluyó una muestra

control sin tratamiento (0 min de exposición).

Figura 2.22: Arreglo experimental para el tratamiento por plasma de biofilms de P. Aeruginosa.

Se estudiaron tres condiciones experimentales de operación de la fuente DBDaxial: (1) flu-

jo de aire presurizado de 1 l/min, (2) flujo de aire nulo (operación en base a la atmósfera cir-

cundante) y (3) flujo de aire presurizado húmedo de 1 l/min. Bajo la primera condición, la hu-

medad del aire presurizado era de 32±5%hr, en la segunda condición, la humedad ambiente

era de 60±5%hr mientras que en la tercer condición la humedad del aire presurizado fue de

80±5%hr. El aire se humidificó mediante un humidificador hospitalario con agua destilada (ver
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figura 2.23). La humedad relativa se determinó mediante un higrómetro analógico (Luft 48HIG-

DH) que se colocó frente a la fuente plasma.

Figura 2.23: Esquema del humidificador empleado para operar a la fuente de plasma DBDaxial
con un flujo de aire húmedo.

Luego del tratamiento, los cupones se colocaron en una cámara húmeda y se incubaron

por 10 min cubiertos con 35 µl de solución salina esteril para facilitar la remoción del biofilm.

El biofilm se raspó de la superficie del cupón y se suspendió en 1 ml de solución salina. Se

realizaron diluciones seriadas y se sembraron 100 µl de cada suspensión sobre cápsulas de Petri

con medio AB sólido. Las placas se incubaron a 37 ºC por 24 hs y posteriormente se realizó el

conteo de unidades formadoras de colonias.

2.5. Condiciones de operación de las fuentes de plasma

La tabla 2.1 resume las condiciones de operación de cada fuente de plasma. En negrita se

indica la condición operación principal empleada en la mayoría de los ensayos.
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Tabla 2.1: Condiciones de operación de las fuentes de plasma

Fuente
Flujo (l/min)

Tensión a Corriente de
de circuito cortocircuito

plasma abierto (kV) (mA)

INFIPjet

5 (aire) 15 30 Valores típicos

8 (aire) 11 70 Modelado de las curvas características

3.5 (argón) 15 30 Estudio de espectro VUV en argón

Magiplas

3.5 (aire) 10 20 Valores típicosa)

3.5 (aire) 15 30
Comparación de señales
eléctricas con INFIPjet

3.5(argón) 10 20 Estudio de espectro VUV en argón

DBDaxial

1 (aire) 8 70 Valores típicos

0 8 70 Ensayos sobre biofilms

1 (aire
8 70 Ensayos sobre biofilms

húmedo)

a) En ensayos físicos se emplearon ciclos de trabajo de 100, 50 y 20%. En ensayos biológicos se
utilizó un ciclo de trabajo de 20%.
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Capítulo 3

Modelo teórico de la descarga eléctrica de la

configuración INFIPjet

Para estudiar el plasma generado por la configuración INFIPjet se desarrolló un modelo de

descarga eléctrica estacionaria con una lámina catódica de ancho ∆x con diferentes mecanis-

mos de emisión electrónica y un canal principal que incluye las especies y reacciones cinéticas

más importantes (ver figura 3.1). En base a las curvas características de tensión-corriente (V (I ))

experimentales, el modelo permite determinar la temperatura electrónica, la temperatura del

gas y la temperatura vibracional del nitrógeno, así como también inferir los mecanismos de

emisión secundaria que sostienen la descarga eléctrica.

V

II

ni(x)

ne(x)
+

E(x)

E∞,n∞=<ne(r)>

T(r), Tv(r), Teσ(r)

N N2 NO+    O NO  e-
O2

 i+    

e-

γ

TE

γm

ne(r)

λ ηT ηV   D

x

r
R
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ΔV

Δx

E∞d
canal principal

QVT
+-

Figura 3.1: Representación esquemática de los procesos y especies involucrados en el modelo
de descarga eléctrica compuesta por una lámina catódica y un canal principal de descarga.
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3.1. Modelo de lámina catódica

Para el análisis de la lámina catódica se consideró un modelo de dos fluidos estacionario

y unidimensional. La suposición de régimen estacionario se justifica dada la baja frecuencia

de la descarga estudiada (50 Hz), mucho menor que las frecuencias de relajación del plasma.

La unidimensionlidad, por su parte, responde a un ancho de lámina catódica esperado mucho

menor a su sección transversal, lo que se verificó a posteriori (∆x del orden del µm frente a un

diámetro de la sección del canal de descarga superior a 100 µm).

Como el voltaje de la lámina catódica debe ser relativamente alto (la caída de tensión entre

electrodos ronda los 500 V), los flujos difusivos de las partículas cargadas se pueden despreciar

en comparación con los flujos de deriva. Esto puede verse comparando ambos flujos

jmov

jdi f
≈ nµE

Ddn/d x
= neE

T dn/d x
≈ e∆V

Tα∆x
,

donde se usó la relación de Einstein entre movilidad µ y coeficiente de difusión D para cada

especie considerada. La temperatura T de cada especie se expresa en unidad de energía, n es la

densidad de la especie, e es la carga elemental, E es el campo eléctrico en la lámina catódica,

∆V es la caída de potencial a través de la misma y α es el coeficiente de ionización de Town-

send. Como T es inferior a 1 eV, la caída de tensión ∆V esperada es superior de 100 V y α∆x se

encuentra por debajo de la decena, los flujos difusivos se pueden despreciar. Es de notar que

esta afirmación no sería válida en una lámina catódica de una descarga arco con una caída de

tensión un orden de magnitud menor.

Usando un eje cartesiano x en el origen de la superficie del cátodo (figura 3.1), las ecuaciones

de continuidad de las especies electrónicas e iónicas se pueden expresar como

d(neµe Ex)

d x
=−neαµe |Ex |+βne ni (3.1)

d(niµi Ex)

d x
= neαµe |Ex |−βne ni (3.2)

donde β es el coeficiente de recombinación electrón-ión y Ex es la componente en x del campo

eléctrico. La ecuación de Poisson complementa el sistema de ecuaciones para modelar el bulk
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de la lámina catódica
dEx

d x
= e

ε0
(ni −ne ). (3.3)

Las condiciones de contorno utilizadas en el cátodo son

(neµe E)|x=0 = γ(niµi E)|x=0 +Φ0, (3.4)

dni

d x
|x=0 = 0. (3.5)

La ecuación 3.4 representa la emisión de electrones del cátodo por el impacto de iones con

coeficiente γ de emisión secundaria, sumada a un flujo de electrones Φ0 debido a otros meca-

nismos de emisión tales como emisión termoiónica o colisión de átomos excitados metaesta-

bles. La condición 3.5 es empleada usualmente para simular subcapas finas de difusión que no

son descriptas por el modelo de fluido [81].

3.1.1. Modelado de mecanismos de emisión electrónica

En forma conjunta a la emisión de electrones del cátodo por impacto iónico se consideró la

emisión de electrones por efecto termoiónico intensificado por campo (efecto Schottky) y por

la interacción de moléculas en niveles de excitación metaestables.

Para campos eléctricos en el cátodo menores a 5×109 Vm−1, el flujo de electrones emitido

por efecto termoiónico-Schottky se puede modelar como

ΦT E =χ1.35×1033T 2 exp

(
−φm −VE

T

)
(3.6)

donde [T]=eV, φm es la función trabajo del metal que conforma el cátodo y VE =p
eE0/(4πε0),

con E0 el campo eléctrico en el cátodo [82]. La constante adimensional χ puede tomar valores

entre 0.125 y 2.5 para diferentes condiciones superficiales [83].

Por su parte, la emisión de electrones por impacto de átomos metaestables depende del

coeficiente de emisión secundaria γm y del flujo de metaestables en el cátodo fm

Φm =−γm fm . (3.7)
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De acuerdo con la referencia [84] la densidad de átomos metaestables (nm) sigue la ecuación

Dm
d 2nm

d x2
=−neαmµe E + nm

τm
(3.8)

dondeαm es el coeficiente de excitación atómica hasta el nivel considerado, τm es la vida media

de los átomos excitados y Dm su coeficiente de difusión. La solución de la ecuación 3.8 que no

diverge en x →∞ y con condición de contorno nm(x = 0) = 0 se puede obtener analíticamente

como

nm(x) = µe

2

√
τm

Dm

{
2senh(km x)

∫ ∞

0
neαmE d x+∫ ∞

0
neαmE exp

[
km(x ′−x)

]
d x ′−

∫ ∞

0
neαmE exp

[
km(x −x ′)

]
d x ′

}
,

(3.9)

donde km = 1/
p

Dmτm . El flujo de metaestables en el cátodo puede entonces expresarse como

fm =−Dm
dnm

d x

∣∣∣
x=0

=µe

∫ ∞

0
neαmE exp(km x)d x, (3.10)

y el flujo de electrones emitidos resulta

Φm = γmµe

∫ ∞

0
neαmE exp(km x)d x. (3.11)

3.1.2. Operación algebraica y adimensionalización del sistema de ecuacio-

nes

Considerando movilidades constantes en la lámina, sumando las ecs. 3.2 y 3.1 y usando la

ec. 3.3 se obtiene
d 2E 2

d x2
= 2e

ε0
(1+µe /µi )

d

d x
(ne E) (3.12)

donde |Ex | = E . De la integral de la ecuación 3.12, con las condiciones de contorno dE/d x = 0,

ne = n∞ y E = E∞, donde n∞ y E∞ son respectivamente la densidad de carga y el campo eléctrico

en el canal de descarga, se llega a

dE

d x
= e

ε0

µe

µi

[
ne −n∞

E∞
E

]
, (3.13)
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despreciando el número uno frente al cociente de las movilidades en la ecuación 3.12.

Retomando la suposición de µe constante en la lámina, la ec. 3.1 se puede reescribir

1

ne

dne

d x
=α− 1

E

dE

d x
− βni

µe E
. (3.14)

Además, en base a las ecs. 3.3 y 3.13 se obtiene

ni = ne − µe

µi

(
ne −n∞

E∞
E

)
. (3.15)

De esta forma, en términos de las variables adimensionales

η≡ ne

n∞
y ξ≡ E∞

E
, (3.16)

las ecs 3.13 y 3.14 se reescriben respectivamente

dξ

d x
= en∞
ε0E∞

µe

µi
ξ2(ξ−η), (3.17)

1

η

dη

d x
=α+ 1

ξ

dξ

d x
− βn∞
µe E∞

ξ

[
η− µe

µi
(η−ξ)

]
, (3.18)

en donde la ec. 3.15 se usó para obtener la ec. 3.18. A partir de plantear

dη

d x
= dη

dξ

dξ

d x
, (3.19)

y usando las ecuaciones 3.17 y 3.18 se obtiene

1

η

dη

dξ
= 1

ξ
+ α̃

ξ2(ξ−η)
− β̃η+ (ξ−η)µe /µi

ξ(ξ−η)
, (3.20)

donde α̃ y β̃ son los coeficientes adimensionalizados de ionización y recombinación, respecti-

vamente

α̃≡αL, β̃≡ ε0

µe e
β, (3.21)
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y L es una constante con dimensión de longitud definida como

L ≡ ε0E∞
en∞

µi

µe
. (3.22)

En cuanto a las condiciones de contorno, la relación de continuidad de carga (obtenida de

la resta de las ec. 3.1 y 3.2) permite plantear (considerando nuevamente que µi ¿µe )

(neµe +niµi )E = n∞µe E∞, (3.23)

en base a lo cual, la condición de contorno en el cátodo (ec. 3.4) se puede adimensionalizar

como
η0

ξ0
= γ

γ+1

[
1+ Φ0

γn∞µe E∞

]
, (3.24)

donde ξ0 y η0 denotan a las variables ξ y η, respectivamente, evaluadas en x = 0.

La evaluación de la ec. 3.2 en x = 0 usando la segunda condición de contorno en el cátodo

(ec. 3.5), la ec. de Poisson (ec. 3.3) y la relación de la ec. 3.23 resulta en

η0α̃(ξ0) = ξ0(ξ0 −η0)(ξ0 −η0 + β̃η0), (3.25)

en donde se explicita que el coeficiente de ionización α depende del campo eléctrico.

De esta forma, dados los valores de campo eléctrico E∞ y densidad electrónica n∞ en el

canal de descarga, y el valor deΦ0, las relaciones 3.24 y 3.25 permiten determinar ξ0 y η0. La ec.

3.20 permite posteriormente determinar η(ξ) en la lámina catódica ξ0 ≤ ξ≤ 1.

Es conveniente reformular la expresión del flujo de metaestables (ec. 3.11) en términos de

las varibles adimensionalizadas

Φm = γmn∞µe E∞L
∫ 1

ξ0

αm(ξ)

ξ3(ξ−η)
exp[km x(ξ)]dξ. (3.26)

Además, formulando el incremento de tensión dV en términos de ξ

dV =−Exd x = E d x = E∞
ξ

dξ

dξ/d x
, (3.27)
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el valor de la caída de tensión en la lámina catódica se puede evaluar usando la ec. 3.17

∆V = E∞L
∫ 1

ξ0

dξ

ξ3(ξ−η)
. (3.28)

Finalmente, la variable espacial x(ξ) se puede obtener de la ec. 3.17 con la integración de

d x

dξ
= L

ξ2(ξ−η)
, (3.29)

con lo cual, el ancho ∆x de la lámina catódica se desprende de

∆x = L
∫ 1

ξ0

dξ

ξ2(ξ−η)
. (3.30)

3.2. Modelo del canal principal

Los valores de n∞ y E∞ en el canal principal, necesarios para resolver las ecuaciones de la

lámina catódica, se determinaron de forma similar a la referencia [85], en donde se propone

un modelo que contempla los efectos de no-equilibrio, relevantes en descargas atmosféricas en

aire con corrientes relativamente bajas (entre 10 y 200 mA).

El canal principal se modeló como un cilindro de plasma no térmico y de radio R en que el

calentamiento Joule se balancea con la conducción térmica en cada posición axial (ver esquema

en figura 3.1)
1

r

d

dr

[
rλ

dT

dr

]
+ηTσE 2

∞+QV T = 0, (3.31)

1

r

d

dr

[
r nN2 D

dεV

dr

]
+ηVσE 2

∞−QV T = 0. (3.32)

T (r ) es la temperatura del gas en la posición radial r , εV (r ) es la energía vibracional media de

las moléculas de N2 y λ es la conductividad térmica del gas sin la contribución de la excitación

vibracional de las moléculas de N2, determinada a partir de la conductividad de equilibrio λeq

tabulada [63]

λ=λeq −nN2 DkB (EN2 /T )2 exp(−EN2 /T )

[exp(−EN2 /T )−1]2
. (3.33)

En esta última expresión, D es el coeficiente de difusión de las moléculas de N2 de densidad
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nN2 , EN2 es el nivel de excitación vibracional del N2 (0.29 eV) y kB es la constante de Boltzmann.

La fracción ηV de la energía Joule que genera excitación vibracional del N2 se determina de

los coeficientes de pérdida energética dados por el software Bolsig [86] en función del campo

eléctrico reducido E∞/n, donde n es la densidad total. ηT , la fracción de energía Joule que se

transmite a grados de libertad traslacionales, se obtiene de la misma forma [63]. La conductivi-

dad eléctricaσ, por su parte, se determina comoσ= eµe ne , donde µe es una función del campo

eléctrico reducido E∞/n [87] (ver Apéndice B).

La relajación de excitación vibracional a traslacional de las moléculas de N2 se modela con

el término

QV T = n
εV −εV (T )

τV T
(3.34)

donde εV (T ) es la energía vibracional media de equilibrio a la temperatura del gas

εV (T ) = EN2

exp(EN2 /T )−1
(3.35)

y τV T es el tiempo de relajación.

La densidad electrónica ne se determina de la ecuación de difusión

1

r

d

dr

[
r D A

dne

dr

]
+qe = 0, (3.36)

en donde se usa el coeficiente D A de difusión ambipolar. Como simplificación del modelo, el

término de fuentes qe sólo incorpora las reacciones más relevantes del régimen

e +NO → e +e +NO+, (3.37)

N+O → NO++e, (3.38)

NO++e → N+O, (3.39)

con los coeficientes de reacción respectivos k1, k2 y k3, de forma tal que el término de fuentes

se puede escribir como

qe = k1ne nNO +k2nN nO −k3n2
e . (3.40)
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En la expresión 3.40 se consideró que debido a la alta temperatura del gas, el attachment de

electrones a neutros es despreciable [88], y en consecuencia la densidad electrónica es cercana

a la densidad de iones NO+. Dado que el grado de ionización es bajo, las especies atómicas y el

NO se producen principalmente por colisiones con especies pesadas, con lo cual, las densidades

de N, O y NO se determinaron de las constantes de equilibrio a la temperatura del gas

BNO = [N][O]

[NO]
, BN2 =

[N][N]

[N2]
, BO2 =

[O][O]

[O2]
. (3.41)

Considerando que nN2 +2nN = n(0)
N2

, con n(0)
N2

la densidad local de N2 si no hay disociación, y

la relación análoga para el oxígeno, se obtiene

nN =
√

B 2
N2

+n(0)
N2

BN2 −BN2 , (3.42)

nO =
√

B 2
O2

+n(0)
O2

BO2 −BO2 , (3.43)

nNO = nN nO

BNO
, (3.44)

donde los valores de n(0)
N2

y n(0)
O2

se tomaron respectivamente como 0.8n y 0.2n, la composición

del aire seco estándar.

Las expresiones de k1, k2, k3, BNO , BN2 y BO2 se obtuvieron de la referencia [85]. Las expre-

siones de los coeficientes de difusión y de τV T se tomaron de la referencia [89](ver Apéndice B).

La temperatura electrónica necesaria para la evaluación de D A y k3 se obtuvo del Bolsig como

función del campo reducido local. La temperatura vibracional necesaria para la evaluación de

k1 se obtuvo de εV como TV = EN2 /ln(1+EN2 /εV ).

El modelo se completa dado el valor de R. Las condiciones de borde de derivada nula en

r = 0 para todas las magnitudes y de T y TV equivalentes a temperatura ambiente en r = R con

ne ≈ 0 en esa posición, permiten resolver las ecuaciones 3.31, 3.32 y 3.36 con el campo eléctrico

E∞ determinado como el autovalor para el cual la corriente que circula en el canal de descarga

I = 2πE∞
∫ R

0
σ(r )dr (3.45)

toma el valor medido para el V que corresponde a E∞.
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Finalmente, el valor de n∞ se determina como

n∞ = 2

R2

∫ R

0
ne (r )r dr. (3.46)

3.3. Determinación experimental de las curvas E∞(I ) y∆V (I )

La determinación experimental de la curva E∞(I ) es necesaria para resolver el modelo del

canal de descarga y obtener n∞(I ). A su vez, n∞(I ) y las curvas experimentales E∞(I ) y ∆V (I )

permiten resolver el modelo de lámina catódica e inferir los mecanismos de emisión secundaria

que sostienen la descarga eléctrica.

E∞(I ) y ∆V (I ) se dedujeron de las curvas características V (I ) de la configuración INFIPjet

obtenidas al emplear distintas separaciones entre electrodos: 1.3, 1.9 y 3.3 mm. Para ello, los

electrodos se ensamblaron utilizando piezas aislantes de PTFE de distinto espesor en la confi-

guración de la descarga (fig. 2.2).

Para las gráficas V (I ) de dos diferentes separaciones entre electrodos, E∞(I ) y∆V (I ) se pue-

den determinar considerando que

E∞(I ) = Vi (I )−∆V (I )

di
, (3.47)

donde el índice i denota una dada separación entre electrodos y donde el espesor de la lámina

catódica se despreció en comparación a a la separación entre electrodos (el modelo predice un

espesor de lámina catódica de algunos µm). Suponiendo que ∆V es independiente de di , si “1”

y “2” denotan dos diferentes separaciones entre electrodos se puede escribir que

E∞(I ) = V2(I )−∆V (I )

d2
= V1(I )−∆V (I )

d1
. (3.48)

En consecuencia, la caída de voltaje en la lámina catódica se puede determinar como

∆V (I ) = d2V1(I )−d1V2(I )

d2 −d1
. (3.49)

Además, usando la expresión 3.49 en 3.47, el campo eléctrico en el canal principal de des-
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carga se puede obtener como

E∞(I ) = V2(I )−V1(I )

d2 −d1
. (3.50)
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Capítulo 4

Resultados

4.1. Caracterización de INFIPjet y Magiplas

4.1.1. Diagnosticas eléctricas

La figura 4.1 muestra las señales de voltaje y corriente medidas para las configuraciones

INFIPjet y Magiplas bajo las mismas condiciones de alimentación: voltaje de circuito abierto de

(a) (b)

Figura 4.1: Señales de voltaje y corriente de (a) INFIPjet y (b) Magiplas con las mismas condi-
ciones de alimentación (limitación de corriente de 30 mA de amplitud). Los ejes verticales se
encuentran interrumpidos y reescalados para mostrar la señal continua de 50 Hz y los picos.

55
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15 kV y corriente de cortocircuito de 30 mA.

La corriente presenta un perfil senoidal con una frecuencia de 50 Hz y se encuentra limitada

en 30 mA de amplitud por la impedancia interna del transformador. Cada semiciclo comienza

con picos de tensión y corriente (superiores a 1 A y de unos 100 µs de duración) correspondien-

tes a rupturas dieléctricas transitorias (ver figura 4.2). Los microarcos que acompañan a estas

rupturas contribuyen al establecimiento de una descarga estable mediante la formación de car-

gas libres y el aumento de la temperatura del gas. Hacia el final de cada semiciclo, la descarga

establecida se interrumpe y aparece un pico debido al aumento inductivo de la tensión.

La señal de tensión también posee una periodicidad de 50 Hz y presenta una tendencia de-

creciente cuando la corriente aumenta y viceversa. Este comportamiento resulta en una forma

decreciente de la curva característica de la descarga (voltaje en función de la corriente).

(a) (b)

Figura 4.2: Ampliación horizontal de las señales eléctricas de la figura 4.1 exhibiendo el inicio
de un semiciclo de tensión positiva para las configuraciones (a) INFIPjet y (b) Magiplas (VR :
potencial de ruptura dieléctrica).

Las señales eléctricas de ambas fuentes de plasma se distinguen principalmente en la can-

tidad de picos previos a la formación de la descarga más estable. En la gráfica ampliada (figura

4.2) se aprecia la reducción de la cantidad de picos y del potencial de ruptura dieléctrica (VR )

registrados para Magiplas (VR ≈ 2 kV) respecto a INFIPjet (VR ≈ 5 kV). Estos cambios se pue-

den vincular a una intensificación del campo eléctrico entre electrodos dada por el cambio de

geometría del electrodo de potencia de forma plana a forma de aguja.

En la figura 4.3 se muestran las señales eléctricas correspondientes a Magiplas operado con

una limitación de corriente de 20 mA y modulado por una señal de 2 Hz con ciclo de traba-

jo del 20%. En estas condiciones, las señales de tensión y corriente de 50 Hz se interrumpen
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periódicamente durante 400 ms y se encienden por 100 ms.
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Figura 4.3: Señales de voltaje y corriente de Magiplas empleando un ciclo de trabajo de 20%
(señal de modulación de 2 Hz).

4.1.1.1. Potencia eléctrica

La potencia eléctrica media de las configuraciones INFIPjet y Magiplas con ciclo de trabajo

de 100 y 20% se estimó aplicando la ecuación 2.1 sobre las señales temporales de tensión y

corriente en condiciones de operación de corriente de cortocircuito de 30 mA para INFIPjet y

de 20 mA para Magiplas (ver tabla 2.1). Los valores de potencia obtenidos para cada fuente de

plasma se indican en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Potencia eléctrica de las fuentes INFIPjet y Magiplas.

Fuente de plasma Potencia eléctrica (W)
INFIPjet 10±2

Magiplas (ct. 100%) 5.2±0.7
Magiplas (ct. 20%) 1.1±0.2

4.1.1.2. Curvas características de tensión-carga

Las curvas características de las configuraciones INFIPjet y Magiplas se muestran en la figura

4.4. Las curvas se obtuvieron a partir de promediar los valores de tensión y corriente de los ciclos
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Figura 4.4: Curvas características de INFIPjet y Magiplas (ct. 100%).

positivos de las señales temporales de la figura 4.1. Adicionalmente, se aplicó un algoritmo de

promedio entre puntos adyacentes para filtrar el ruido presente en las señales medidas.

La forma decreciente de la curvas características se puede vincular al régimen de descarga

eléctrica entre electrodos. En el régimen de descarga glow, el principal mecanismo de genera-

ción de electrones secundarios es el impacto de iones en el cátodo y la curva característica es

constante o creciente. En ese régimen, las cargas adicionales necesarias para generar un incre-

mento de la corriente se producen aumentando la sección del cátodo cubierta por la descarga

eléctrica mientras que la caída de tensión entre electrodos se mantiene contante. Cuando el cá-

todo se encuentra completamente cubierto, el régimen se denomina glow anormal y la corriente

se incrementa a expensas de aumentar el campo eléctrico, lo que se traduce en una curva ca-

racterística creciente [83].

Si la capacidad de corriente del circuito externo lo permite, al seguir incrementando el vol-

taje externo la descarga hace una transición al régimen de arco. En la transición, la descarga

se denomina glow contraído ya que la sección de la descarga sobre el cátodo comienza a dis-

minuir. La densidad de corriente aumenta y con ella el calentamiento Joule, dando lugar a un

decaimiento de la resistividad. Este comportamiento se traduce en una disminución del voltaje

entre electrodos al aumentar la corriente. La transición al arco es una zona inestable de la des-

carga que evoluciona rápidamente al arco si la capacidad de entregar corriente de la fuente de

alimentación lo permite. Notablemente, uno de los resultados de esta tesis es que las descargas
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estudiadas se encuentran en régimen de glow contraído, evidenciado por la caída de voltaje re-

lativamente alta en la lámina catódica (un orden magnitud mayor al caso de un arco), y por una

curva característica decreciente.

Las curvas características y los mecanismos de emisión secundaria involucrados se analizan

en mayor detalle en el capítulo Discusión para la fuente INFIPjet. Esta fuente se alimentó con

una corriente de cortocircuito de 70 mA de amplitud para estudiar un rango de corriente más

amplio (ver figura 4.5a). En la figura 4.5b se muestran las curvas obtenidas para separaciones

entre electrodos de 1.3, 1.9 y 3.3 mm.
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Figura 4.5: (a) Señales típicas de votaje y corriente de INFIPjet operado con una limitación de
corriente de 70 mA de amplitud y una separación entre electrodos de 1.3 mm. (b) Curvas experi-
mentales tensión-corriente para INFIPjet empleando diferentes separaciones entre electrodos.

4.1.2. Temperatura del efluente

La figura 4.6 muestra la gráfica de la temperatura en el eje central del efluente en función de

la distancia al electrodo frontal para las configuraciones INFIPjet y Magiplas con distintos ciclos

de trabajo (100, 50 y 20%).

Las temperaturas de los efluentes de INFIPjet y Magiplas (ct. 100 y 50%) superan los 40 ◦C

recomendados como temperatura máxima de aplicación sobre la piel humana aún a distan-

cias mayores al largo visible del efluente (6 mm). Los resultados de la figura 4.6 indican que
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al introducir un ciclo de trabajo de 20% en la alimentación de Magiplas se logra mantener la

temperatura del efluente por debajo de 40 ◦C.
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Figura 4.6: Temperatura a lo largo del efluente de INFIPjet y Magiplas con distintos ciclos de
trabajo (valor medio de 3 repeticiones).

4.1.3. Potencia calorífica del efluente

En la figura 4.7 se muestran gráficas típicas de la variación temporal de la temperatura de
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cada a distintas distancias del electrodo frontal para las configuraciones (a) INFIPjet y (b) Ma-
giplas con un ciclo de trabajo de 100%.
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una placa de cobre colocada a diferentes distancias del electrodo frontal de INFIPjet y Magi-

plas. Estas mediciones se emplearon para determinar la potencia calorífica del efluente (figura

4.8). El aumento de temperatura se inicia de forma aproximadamente lineal ya que predomina

la ganancia calorífica por intercambio con el efluente. A medida que la temperatura de la pla-

ca aumenta, la pérdida de calor por enfriamiento convectivo crece hasta igualar a la potencia

calorífica del efluente, dando lugar a un aumento asintótico de la temperatura.

La pendiente inicial es más baja para las curvas en condiciones de separación mayor entre

la fuente de plasma y la placa de cobre, indicando que la potencia calorífica de intercambio con

el efluente disminuye con la distancia al electrodo frontal.

La temperatura inicial registrada para INFIPjet a distancias inferiores a 5 mm supera por

decenas de grados a la temperatura ambiente (ver figura 4.7a). Esto se debe a que ante potencias

caloríficas elevadas, la placa se celulosa que se emplea como aislante térmico antes de iniciar

la medición no logra mantener un aislamiento efectivo entre el efluente y la placa de cobre. Por

esta razón, hay intercambio de calor previo al comienzo del experimento.

La potencia calorífica (figura 4.8) se calculó mediante la ecuación 4.1 evaluando dT /d t co-

mo la pendiente de la regresión lineal de las curvas.
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Figura 4.8: Temperatura a lo largo del efluente de INFIPjet y Magiplas con distintos ciclos de
trabajo (valor medio de 3 repeticiones).

En la gráfica no se incluyen los valores de potencia calorífica de INFIPjet para distancias me-

nores a 5 mm dado que en esos casos las mediciones se iniciaron a temperaturas elevadas res-
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pecto a temperatura ambiente y con una mayor pérdida de calor por convección. Los resultados

obtenidos indican una cota máxima de determinación de la potencia calorífica de aproximada-

mente 800 mW para el arreglo experimental empleado.

Al comparar las gráficas de temperatura y potencia calorífica en función de la distancia (fi-

guras 4.6 y 4.8) se observa que respecto a INFIPjet, el efluente de Magiplas (ct. 100%) presenta

simultáneamente una temperatura mayor y una potencia calorífica menor. Este resultado se

vincula con el menor caudal de operación de Magiplas, ya que el flujo de aire posee un efecto

refrigerante sobre el dispositivo y a la vez afecta la tasa de intercambio con el objeto a tratar.

4.1.4. Corriente de fuga

A distancias de trabajo de hasta 1 mm, la corriente de fuga de las configuraciones INFIPjet

y Magiplas se encontró por debajo del límite de detección del instrumental de medición (1 µA),

que a su vez es mucho menor a la limitación de seguridad de 100 µA para condiciones normales

de operación de equipos de tipo BF (con contacto directo prolongado con el paciente)[42].

Este resultado se vincula posiblemente con la presencia de un extenso electrodo frontal a

tierra en ambas configuraciones. Este electrodo se encuentra en contacto con el plasma y con

su efluente, evitando que los campos eléctricos intensos del interior del canal de la descarga se

propaguen hacia el exterior.

4.1.5. Espectroscopía de emisión IR-visible-UV

La figura 4.9 contiene los espectros de emisión de las fuentes INFIPjet y Magiplas (ct. 100%)

medidos de forma frontal. En color se detallan las líneas y sistemas de emisión de especies ga-

seosas que se asociaron a los picos presentes en el espectro. La identificación de líneas se realizó

teniendo en cuenta su longitud de onda, su perfil y su intensidad relativa en comparación con

bases de datos de emisión atómica [90] y molecular [91].

Ambas fuentes poseen un contenido similar de especies excitadas. La región UV presenta

contribuciones del sistema γ de NO (A 2Σ+ → X 2Π) y del segundo sistema positivo del N2 (C

3Πu → B 3Πg ). También se observan líneas minoritarias correspondientes al primer sistema ne-

gativo de N+
2 (B 2Σ+

u → X 2Σ+
g ), cuyos subsistemas (0,0) y (0,1) poseen cabezas de banda en 391.4
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nm y 427.81 nm, respectivamente. La región comprendida entre 575 y 840 nm presenta emisión

del primer sistema positivo del N2 (B 3Πg → A 3Σ+
u ) y dos líneas atómicas de O en 777.4 y 844.6

nm (transiciones 3p → 3s: 5P→5S° y 3P→5S°). En la figura 4.10 se comparan los espectros de
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Figura 4.9: Espectros de emisión de las fuentes (a) INFIPjet y (b) Magiplas (ct. 100%) capturados
de forma frontal (espectrómetro: Avaspec).

emisión medidos en dirección frontal y lateral al efluente de Magiplas (ct. 100%).

Es notoria la aparición de una componente continua con máximo en alrededor de 660 nm

en el espectro colectado de forma lateral. Esta contribución, responsable del color amarillento
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del efluente, puede atribuirse al continuo de luz emitido por la quimioluminiscencia generada

por las reacciones

NO+O → NO2 +hν

NO+O+M → NO2 +M+hν,

donde M es un átomo o molécula que participa de la reacción de 3 cuerpos. Estas reacciones

fueron anteriormente estudiadas en afterglows de descargas en presencia de N2 y O2. Se carac-

terizan por la generación de NO∗
2 excitado que decae emitiendo en un continuo entre 400 y 1400

nm con máximo en 650 nm [92, 93].
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Figura 4.10: Comparación entre los espectros de emisión medidos de forma frontal (negro) y
lateral (rojo) de Magiplas (ct. 100%) normalizados en la linea 337.1 nm del 2do sistema positivo
de emisión del N2 (espectrómetro: OMA).

La detección de líneas del sistema negativo de N+
2 en el espectro medido en forma lateral

podría indicar la presencia de especies ionizadas en el efluente. Sin embargo, es importante

notar que el arreglo experiental empleado (ver figura 2.12b) puede colectar luz procedente del

canal central de descarga reflejada en la perforación del electrodo frontal.

4.1.5.1. Estimación de la temperatura rotacional del plasma

El espectro de INFIPjet (obtenido en condiciones de operación con corriente de cortocircui-

to de 70 mA) se analizó mediante el software Specair [67] para simular la emisión del segundo
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sistema positivo del N2 entre 320 y 385 mn. En la figura 4.11 se muestra el espectro medido

indicando los números cuánticos vibracionales de los estados energéticos inicial y final de las

bandas rotovibracionales de la transición C 3Πu → B 3Πg . La simulación realizada corresponde

a una temperatura rotacional Tr = 1900 K y una temperatura vibracional Tv = 5100 K.
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Figura 4.11: Espectro experimental y simulación de la emisión del segundo sistema positivo del
N2 (Tr = 1900 K, Tv = 5100 K) para la la fuente INFIPjet (condiciones de operación: limitación de
corriente de 70 mA de amplitud, flujo de aire de 8 l/min, separación entre electrodos: 1.3 mm).

La simulación realizada con el software Specair para la fuente Magiplas (ct. 100%) se mues-

tra en la figura 4.12. La simulación realizada corresponde a una temperatura rotacional Tr =
1900 K y una temperatura vibracional Tv = 4500 K.
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Figura 4.12: Espectro experimental y simulación de la emisión del segundo sistema positivo del
N2 (Tr = 1900 K, Tv = 4500 K) para la fuente Magiplas (ct. 100%).
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Para interpretar el significado físico de las temperaturas que se obtienen del ajuste de los es-

pectros de emisión es necesario plantear, en primer lugar, si es posible describir la distribución

de modos rotacionales o vibracionales mediante una distribución de Boltzmann. Sólo en ese

caso el parámetro Tr (o Tv ) representa a la energía media de los modos rotacionales (o vibracio-

nales). Por otro lado, en condiciones de equilibrio entre estados rotacionales y traslacionales, es

posible asociar la temperatura rotacional a la temperatura del gas [94].

Las temperaturas obtenidas de los espectros de emisión del segundo sistema positivo del

N2 describen, en principio, la distribución de población del estado excitado C 3Πu . En base a

estimaciones del tiempo característico de termalización rotacional del estado N2(C) y del tiem-

po de transferencia de energía desde estados rotacionales a traslacionales en comparación a la

vida media efectiva del estado N2(C), Bruggeman y col. justifican la termalización de los niveles

rotacionales del estado N2 (C) y el uso de la transición N2(C-B) para determinar la temperatura

del gas en plasmas de aire a presión atmosférica [94].

Dada la ausencia de argumentos similares que justifiquen la termalización de los estados

vibracionales, no es posible aseverar que la temperatura obtenida del espectro, correspondiente

al estado excitado N2(C), coincida con la temperatura vibracional del estado fundamental N2(X).

4.1.5.2. Irradiancia UV

La irradiancia efectiva UV (Ie f ) en condiciones de operación típicas de las fuentes de plasma

INFIPjet y Magiplas con ciclos de trabajo de 100% y 20% se calculó a partir de la integral pon-

derada (ecuación 2.10) de la irradiancia espectral (ver figura 4.13a). Los valores indicados en la

tabla 4.2 corresponden al valor medio de 3 mediciones realizadas para cada fuente. Siguiendo

los lineamientos de ICNIRP para la exposición humana a la radiación UV (ecuación 2.11), se

calculó además la exposición diaria máxima recomendada para cada fuente (ver tabla 4.2).

Tabla 4.2: Irradiancia efectiva UV y límite de exposición diario recomendado por ICNIRP [68]

Ie f (µW/cm2) Límite de exposición diaria recomendada
INFIPjet 2.95±0.05 15 min

Magiplas (ct. 100%) 2.99±0.08 15 min
Magiplas (ct. 20%) 0.30±0.05 2.7 hs
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Las fuentes INFIPjet y Magiplas (ct. 100%) poseen valores de irradiancia efectiva similares, si

bien su corriente de operación es distinta (corriente de 30 mA de amplitud para INFIPjet versus

20 mA para Magiplas). Este resultado posiblemente se asocie al cambio la forma del electrodo

de potencia desde forma plana a forma de aguja, lo que intensifica el campo eléctrico en el eje

central y mejora el confinamiento lateral del canal de descarga eléctrica entre electrodos. En

consecuencia y pese a su menor corriente de operación, la intensidad colectada a la salida de

Magiplas (ct. 100%) posee un valor similar al de INFIPjet.
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Figura 4.13: (a) Irradiancia espectral de las fuentes INFIPjet y Magiplas con ciclo de trabajo de
100% (rojo) y 20%. (b) Gráfica normalizada en la linea 337.1 nm del 2do sistema positivo del N2.

Es llamativo notar que al normalizar la irradiancia espectral en el pico 337.1 nm del segun-

do sistema positivo del N2, la forma de lineas de emisión no muestra diferencias significativas

entre los tres casos estudiados. Este resultado pareciera indicar que INFIPjet y Magiplas poseen

similares temperaturas rotacionales y vibracionales de N2, aún operando a valores típicos di-

ferentes de tensión y flujo (ver tabla 2.1). La introducción de un ciclo de trabajo de 20% en la

alimentación de Magiplas permitiría entonces reducir la temperatura del efluente sin alterar

apreciablemente las temperaturas en el canal de descarga.
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4.1.6. Espectroscopía de absorción IR por transformada de Fourier (FTIR)

En la figura 4.14 se muestra el espectro de absorbancia de la configuración Magiplas (ct.

100%). El espectro contiene contribuciones mayoritarias de NO2 y NO y minoritarias de N2O y

HNO2.

Para determinar la concentración de las especies identificadas se realizó un ajuste de los pi-

cos de absorbancia mediante el software QMACSoft [72] basado en la ley de Beer-Lambert (ec.

2.12) y utilizando las secciones eficaces a la temperatura y presión de trabajo obtenidas de las

bases de datos HITRAN [73] y PNNL [74]. Las concentraciones resultantes del ajuste, conside-

rando el valor medio de 3 repeticiones, se muestran en la tabla 4.3.
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Figura 4.14: Espectro de absorción infrarroja de Magiplas con un ciclo de trabajo de 100% . Para
mayor claridad se grafican 1 de cada 5 puntos medidos.

Tabla 4.3: Concentración de especies detectadas por FTIR para Magiplas (ct. 100%) (valor medio
de 3 repeticiones).

Concentración (ppm)

NO NO2 HNO2 N2O

171 ± 4 80.5 ± 0.5 3.8 ± 0.2 3.09 ± 0.01

4.1.7. Espectroscopía ultravioleta en vacío (VUV)

Al realizar las mediciones de espectroscopía VUV, los módulos electrónicos del espectróme-

tro registraron una gran sensibilidad al ruido electromagnético producido por las fuentes de
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plasma, lo que impedía controlar en forma adecuada la posición de la red de difracción del es-

pectrómetro. Para atenuar la transmisión de radiación electromagnética, las fuentes debieron

ser blindadas empleando un contenedor de aluminio sellado y conectado a tierra. Sin embar-

go y dada su mayor intensidad, la emisión electromagnética de la fuente INFIPjet no logró ser

blindada y por ello no se pudo medir su espectro VUV de emisión.

El espectro VUV obtenido para la fuente Magiplas se muestra en la figura 4.15. En la gráfica

se indican las líneas asociadas a distintos sistemas de emisión atómica y molecular. Además del

sistema γ del NO y de parte del segundo sistema positivo del N2 que ya se habían observado

en el rango UV-visible-IR (fig. 4.9), se detecta la presencia de líneas de los sistemas δ y ε del

NO (C 2Π → X 2Π y D 2Σ+ → X 2Π), así como también, de líneas atómicas de O en 130 nm

(2p3(4S°)3s(3S°) → 2p4(3P)) y de N en 174 nm (2p2(3P)3s(2P) → 2p3(2P°)).

Figura 4.15: Espectro VUV de Magiplas (ct. 100%).

4.1.7.1. Análisis cualitativo de la degradación del PTFE

La operación prolongada (por 8 horas) de la fuente INFIPjet reveló que el aislante de PTFE

presentaba degradación en la proximidad del canal de descarga (figura 4.16), comprometien-

do la durabilidad de la fuente de plasma y la seguridad de su uso dada la posible formación

de subproductos tóxicos con fluor. Estas observaciones motivaron la medición del espectro de

emisión en argón y el estudio de la línea de emisión de la transición radiativa B → X en 193 nm
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(a) (b)

Figura 4.16: Fotografía del aislante de PFTE (a) antes y (b) después de la operación prolongada
(8 horas) de INFIPjet, mostrando degradación en las regiones cercanas al canal de descarga.

del excímero ArF∗ [95]. La formación de ArF∗ fue anteriormente atribuida por Polak y col. a la

recombinación en la fase gaseosa de átomos de flúor provenientes de componentes de PTFE de

una fuente de plasma para uso endoscópico [75].

La operación con argón redujo la emisión de ruido electromagnético por parte de las descar-

gas, posiblemente dado que el ruido electromagnético se produce durante las sucesivas ruptu-

ras dieléctricas al inicio de cada semiciclo y la tensión de ruptura dieléctrica del argón es menor

a la del aire. Por esta razón, los espectros VUV en argón se pudieron medir sin dificultades y sin

necesidad de blindar las fuentes de plasma.

La figura 4.17 muestra los espectros de emisión de INFIPjet y Magiplas usando argón como

gas de operación. La principal componente del espectro corresponde al segundo continuo del

excímero Ar∗2 centrado en 126 nm y formado por el decaimiento de multiples estados vibracio-

(a) (b)

Figura 4.17: Espectro de emisión VUV de las fuentes (a) INFIPjet y (b) Magiplas (ct. 100%) ope-
radas con 3.5 l/min de argón.
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nales del excímero Π+
u hacia el estado molecular disociativo 1Π+

g [96, 97]. Se identificaron las

líneas atómicas de O en 130 nm y de N en 174 nm, también presentes en el espectro medido

en aire (fig. 4.15). El segundo continuo de Ar∗2 posee superposición de lineas de absorción que

se atribuyeron a la presencia de O3 (121 nm) y O2 (125 nm) al igual que en la referencia [75]. La

linea de ArF∗ en 193 nm está presente sólo en el espectro de INFIPjet y se encuentra ausente

en el de Magiplas. Este resultado es consistente con el diseño de la fuente Magiplas que evita

la presencia de PTFE en la proximidad del canal de descarga y que emplea en su lugar un tubo

cerámico. No se observó degradación de material dieléctrico en esta fuente de plasma.

4.1.8. Ensayos bioquímicos

Los ensayos bioquímicos (tratamiento de agua desmineralizada y de suspensiones micro-

bianas) se realizaron con la fuente Magiplas (ct. 20%), dado que esta fuente presentó los resulta-

dos más favorables para usos sobre tejido vivo considerando la baja temperatura de su efluente

y la ausencia de degradación de material aislante.

4.1.8.1. Análisis de agua tratada por plasma

Los resultados del análisis químico de agua desmineralizada tratada por plasma se muestran

en la figura 4.18a. La concentración de NO−
2 crece linealmente hasta valores de 8 mg/l para

tratamientos de 5 min de duración. También se registró una acidificación del medio alcanzando

un pH cercano a 3.7 en los tratamientos más prolongados. No se detectó una concentración

apreciable de H2O2 ni NO−
3 para ningún tiempo de tratamiento (límites de detección de 0.05 y

0.07 mg/l, respectivamente).

La acidificación es relevante contra la proliferación microbiana ya que el crecimiento de la

mayoría de las bacterias patogénicas es inhibido a pH menor a 6 [77]. Como se discute en la

referencia [12], la acidificación se puede vincular a la disolución de ácido nitroso (HNO2) desde

la fase gaseosa.

Si la principal fuente de acidificación del medio es la disolución de HNO2, es de esperarse

que la concentración de H+ y NO−
2 sea la misma para iguales tiempos de tratamiento. En este

sentido, la figura 4.18b muestra una correlación entre la concentración molar de NO−
2 , calcula-
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Figura 4.18: (a) Concentración de NO−
3 y pH de agua desmineralizada en función del tiempo

de exposición al efluente de Magiplas (valor medio de 6 repeticiones). (b) Valores calculados de
concentración molar de NO−

3 y H+ en función del tiempo de tratamiento.

da considerando su masa molar de 46 g/mol, y la concentración molar de H+, deducida de la

definición de pH, pH=−log10([H+]).

La detección de NO−
2 y la ausencia de concentraciones apreciables de NO−

3 en el análisis

químico también guardan acuerdo con la presencia de bandas de HNO2 y la ausencia de con-

tribuciones de HNO3 en el espectro de absorción infrarroja de la fuente Magiplas, teniendo en

cuenta que la disolución HNO3 está asociada a la formación de NO−
3 en agua tratada por plasma

[12].

4.1.8.2. Ensayos microbiológicos

En la figura 4.19 se muestran fotografías de las zonas de inhibición de las distintas cepas

estudiadas en función del tiempo de tratamiento. La muestra de control no tuvo exposición

al efluente de plasma (tiempo de tratamiento: 0 min). La muestra denominada control(F), en

cambio, se expuso ante el flujo de aire manteniendo la descarga eléctrica apagada.

Las zonas de inhibición del crecimiento microbiano son aproximadamente circulares y al-

canzan un diámetro de decenas de milímetros. La ausencia de zona de inhibición visible en

la muestra control(F) indica que el efecto de inhibición del crecimiento no ocurre por acción

mecánica del flujo de aire ni por deshidratación.
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Figura 4.19: Fotografías de las zonas de inhibición tras la exposición al efluente de Magiplas (ct.
20%).

En la figura 4.20 se presentan las gráficas de diámetro de la zona de inhibición y de CFU/ml

en función del tiempo de tratamiento de las distintas cepas microbianas.

Las zonas de inhibición (figura 4.20a) poseen tamaños comparables a los informados para

fuentes con geometría tipo plasma jet operadas con argón empleando iguales tiempos de trata-

miento [28, 43, 78, 98–100].

(a) (b)

Figura 4.20: (a) Diámetro de la zona de inhibición y (b) UFC/ml en función del tiempo de expo-
sición de microorganismos en suspensión al efluente de Magiplas (ct. 20%) (valores medios de
6 repeticiones).
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El conteo de UFC/ml de las suspensiones microbianas (figura 4.20b) indica que el efluente

de Magiplas genera factores de reducción logarítmica (FR, ver tabla 4.4) entre 0.38 y 2.2 tras

exposiciones de 5 min. Otras fuentes de plasma que reportan factores de reducción de hasta 3

para E. coli [101–103] y hasta 6 para S. aureus [104], S. epidermis [105] y P. aeruginosa [106, 107],

emplean volúmenes de suspensión de decenas o centenas de µl, mucho menores al utilizado en

este trabajo (5 ml) en el que se siguieron los métodos sugeridos por DIN SPEC 91315 .

Tabla 4.4: Factores de reducción logarítmica tras la exposición de microorganismos en suspen-
sión al efluente de Magiplas (ct. 20%) durante 5 min.

Cepa E. coli S. aureus S. epidermidis C. albicans P. aeruginosa

FR 0.37 0.54 2.2 1.4 0.38

La variación de los factores de reducción logarítmica producidos por fuentes de plasma en

función del volumen tratado fue estudiada por Oehmigen y col. [12], encontrando que la inacti-

vación disminuye en un factor 6 al aumentar el volumen de 1.5 a 10 ml. Estos resultados mues-

tran la importancia de utilizar métodos estandarizados para comparar la performance de distin-

tos tratamientos por plasma y también, como mencionan Mann y col. [78], indican la necesidad

de revisar y mejorar la sensibilidad del método propuesto en DIN SPEC 91315 para estudiar la

inactivación de suspensiones microbianas.

4.2. Caracterización de DBDaxial

4.2.1. Diagnosticas eléctricas

Las señales eléctricas de la configuración DBDaxial se muestran en la figura 4.21. La tensión

tiene una amplitud de 8 kV y una frecuencia de 50 Hz con presencia de componentes armóni-

cas superiores debido a la no linealidad del transformador comercial. La señal de corriente se

compone de pulsos de entre 5 y 20 mA de intensidad y duraciones de aproximadamente 20 ns

superpuestos a una corriente de desplazamiento despreciable de unos 10 µA de amplitud.

En cada semiciclo de tensión, los pulsos de corriente se inician cuando la señal de voltaje

supera la tensión de ruptura dieléctrica (VR ≈ 4kV ). A continuación, el material dieléctrico se

carga generando un campo eléctrico opuesto que extingue la circulación de corriente. El suce-
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Figura 4.21: Señales de voltaje y corriente de DBDaxial

sivo aumento de la tensión y la ionización remanente de cada ruptura dan lugar a la formación

de reiterados pulsos de corriente. Los pulsos se interrupen cuando la tensión alcanza su valor

máximo en cada semiciclo dado que la carga almacenada sobre el material aislante impide la

generación de rupturas adicionales.

4.2.1.1. Potencia eléctrica

La potencia de la configuración DBDaxial se dedujo de la integración del ciclo de tensión-

carga (figura 4.22) aplicando la ecuación 2.2. Se obtuvo como resultado una potencia eléctrica

de 138 ±4 mW.
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Figura 4.22: Ciclo de tensión-carga de la configuración DBDaxial.

El análisis la figura 4.22 permite además obtener información sobre la capacitancia efectiva

de la fuente DBDaxial. Según el tratamiento propuesto por Manley [56], los flancos ab y cd del
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paralelogramo se corresponden con los intervalos de ausencia de pulsos de corriente y los flan-

cos bc y da con los intervalos en los que ocurren descargas filamentosas entre los electrodos. La

tensión en el punto c (o a) es la tensión máxima en semiciclos positivos (o negativos). Dado que

C = dQ/dV , las pendientes ab y cd resultan equiparables a la capacitancia total entre los elec-

trodos (Ctot al ) y las pendientes bc y da se asocian a la capacitancia del dieléctrico (Cdi el éctr i co).

En una configuración con barrera dieléctrica, la capacitancia total entre los electrodos es la re-

sultante de la capacitancia del espacio con aire (Cai r e ) en serie a la capacitancia del material

dieléctrico (Ctot al = (C−1
di el éctr i co +C−1

ai r e )−1). A partir del ajuste lineal de los flancos de los ciclos

de tensión-carga se dedujeron valores de Ctot al y Cdi el éctr i co (ver tabla 4.5).

Tabla 4.5: Capacitancias de la fuente DBDaxial, deducidas de las pendientes del ciclo de
tensión-carga.

Capacitancia (pF)
Cdi eléctr i co 1.60 ± 0.01

Ctot al 0.900 ± 0.002

A modo de comparación, se calculó la capacitancia de la fuente DBDaxial en base a sus

dimensiones geométricas y materiales empleados. La fórmula

C = 2πεL

ln(b/a)
(4.1)

permite calcular la capacitancia de un cilindro de permitividad eléctrica ε, diámetro externo b,

diámetro interno a y longitud L [108]. Para realizar el cálculo se consideró L como la longitud

del electrodo externo (23.5 mm) y se tuvo en cuenta la doble barrera dieléctrica de vidrio y de

acrílico y las dos capas de aire presentes entre electrodos (ver esquema transversal en la figura

2.5b). Se consideró la permitividad del acrílico (PMMA) en un rango de 3.5 y 3.7ε0 y la del vidrio

entre 4 y 10ε0 de acuerdo con [109, 110].

En la tabla 4.6 se muestran los resultados obtenidos, incluyendo la capacidad resultante de

las capas de aire (Cai r e = (C−1
ai r e1

+C−1
ai r e2

)−1), la resultante de las capas de material dieléctrico

(Cdi el éctr i co = (C−1
vi dr i o +C−1

acr íl i co)−1) y la capacidad total. La notación Cai r e1 indica la capacidad

del espacio comprendido entre el electrodo central y el tubo de vidrio, mientras que Cai r e2 es la

capacitancia de la capa de aire entre el tubo de vidrio y el tubo de acrílico.
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El valor de capacitancia total calculado es próximo a la capacidad total deducida de las cur-

vas de tensión-carga teniendo en cuenta la dependencia logarítmica de la fórmula geométrica,

por lo cual los resultados de la tabla 4.6 son muy sensibles a los valores efectivos de a y b, espe-

cialmente en las capas de aire que dependen del ensamblado de los electrodos y los aislantes.

La capacitancia del dieléctrico obtenida en base a las dimensiones geométricas supera unas

5 veces el valor deducido de la pendiente de las curvas de tensión-carga. Esta diferencia indica

posiblemente que, a diferencia de lo que considera el cálculo geómetrico, las microdescargas de

barrera dieléctrica no cubren en forma completa el área total de los electrodos.

Tabla 4.6: Capacitancias calculadas para la configuración DBDaxial considerando su geometría
cilíndrica y las permitividades de los materiales que la componen.

Capacitancia (pF)

Cai r e1 8.9
Cai r e 4.0

Ctot al 2.6 ± 0.2
Cai r e2 7.2

Cvi dr i o 19 ± 8
Cdi el éctr i co 8 ± 2

Cacr íl i co 14.4 ± 0.4

4.2.2. Espectroscopía de emisión IR-visible-UV

La figura 4.23 muestra el espectro de emisión de la fuente DBDaxial. Las líneas presentes en

el espectro corresponden al segundo sistema positivo del N2 (C 3Πu → B 3Πg ).
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Figura 4.23: Espectro de emisión de la fuente DBDaxial capturado de forma frontal (espectró-
metro: OMA).

4.2.2.1. Estimación de la temperatura rotacional del plasma

El espectro de la fuente DBDaxial se analizó mediante el software Specair [67] para simular

la emisión del segundo sistema positivo del N2 entre 320 y 385 mn. En la figura 4.24 se muestra

el espectro medido indicando los números cuánticos vibracionales de los estados energéticos

inicial y final de las bandas rotovibracionales. La simulación realizada corresponde a una tem-

peratura rotacional Tr = 300 K y una temperatura vibracional Tv = 2800 K.
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Figura 4.24: Espectro experimental y simulación de la emisión del segundo sistema positivo del
N2 (Tr = 300 K, Tv = 2800 K) para la fuente DBDaxial.
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Considerando que, como se discutió en la sección 4.1.5.1, la temperatura rotacional del es-

tado N2(C) es un buen estimador de la temperatura del gas [94], la temperatura rotacional de

300 K obtenida del ajuste del espectro indica que el plasma generado por la fuente DBDaxial

transfiere poca energía a los modos traslacionales de las especies neutras, de forma tal que su

temperatura se mantiene próxima a la temperatura ambiente.

4.2.3. Espectroscopía de absorción IR por transformada de Fourier (FTIR)

En la figura 4.25 se muestra el espectro de absorbancia de la configuración DBD axial. En el
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Figura 4.25: Espectro de absorción infrarroja de la configuración DBDaxial. Para mayor claridad
se grafica 1 de cada 5 puntos medidos.

espectro se identificaron componentes correspondientes a O3 y a contenido residual de H2O y

de CO2. Los valores de absorbancia menores a cero se deben a un contenido de gases residuales

mayor durante la adquisición del espectro de fondo (I0(ν)).

Para determinar la concentración de las especies identificadas se realizó un ajuste de los

picos de absorbancia mediante el software QMACSoft [72] basado en la ley de Beer-Lambert

(ec. 2.12) utilizando las secciones eficaces a la temperatura y presión de trabajo obtenidas de las

bases de datos HITRAN [73] y PNNL [74]. Las concentraciones resultantes del ajuste se muestran

en la tabla 4.7.
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Tabla 4.7: Concentración de especies detectadas por FTIR para DBDaxial (valor medio de 3 re-
peticiones).

Concentración (ppm)

O3

70.0 ± 0.7

4.2.4. Ensayos sobre biofilms

En los ensayos realizados con la fuente DBDaxial operada con un flujo de aire de 1 l/min

no se pudo recuperar un número apreciable de colonias incluso en el ensayo de control con

flujo de aire encendido y descarga eléctrica apagada. Este resultado se atribuyó a efectos de

deshidratación que afectaban negativamente a la culturabilidad de las células.

Por esta razón, para realizar los tratamientos sobre biofilms se utilizaron condiciones de

operación de la fuente DBDaxial distintas a las empleadas durante los ensayos de caracteri-

zación: (1) operación sin inyección de gas y (2) inyección de un flujo de aire humedecido. En

estas condiciones no se observaron efectos de deshidratación y se logró obtener crecimiento de

colonias bacterianas en las muestras de control.

La figura 4.26 muestra la curva de supervivencia de los biofilms de P. aeruginosa con el plas-

ma operado sin flujo de aire y con un flujo húmedo de 1 l/min a dos distancias de separación

entre la fuente de plasma y el cupón cubierto por el biofilm (d = 1 y 4 mm). Para todas las con-

diciones estudiadas se registró un factor de reducción logarítmico de 5.7 tras 15 min de tra-

tamiento. La cinética de inactivación muestra similitud con la que reportan otras fuentes de

plasma operadas con argón en tratamientos de biofilms de P. aeruginosa PA01 [111, 112].

Al comparar las curvas de supervivencia obtenidas en condiciones de flujo nulo (figura 4.26a)

no se observan diferencias apreciables al variar entre 1 y 4 mm la distancia entre la fuente de

plasma y el biofilm. Al operar en ausencia de flujo, las especies químicas generadas por la fuen-

te de plasma DBDaxial (principalmente O3) alcanzan la superficie del biofilm por difusión en el

medio gaseoso. Dado que el diámetro interno de la fuente DBDaxial es de 7.1 mm, no se espera

que la variación de la distancia al biofilm entre 1 y 4 mm produzca diferencias significativas en

las concentraciones de las especies difundidas.

En la figura 4.26b se puede ver que ante exposiciones de 3 minutos al efluente gaseoso, el
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Figura 4.26: UFC/mL en función del tiempo de exposición a la fuente DBDaxial (a) empleando
un flujo nulo y distintas distancias respecto al biofilm y (b) a una distancia de 4 mm empleando
flujo nulo y flujo húmedo (valor medio de 4 repeticiones).

factor de reducción logarítmico que se registra usando un flujo húmedo de aire supera en apro-

ximadamente una unidad al factor que se obtiene con flujo nulo. Este resultado indica que la

inactivación es más rápida en condiciones de operación con flujo de aire húmedo frente a con-

diciones de ausencia de flujo. La mayor rapidez se puede atribuir, o bien a un transporte más

eficiente de las especies reactivas desde la fuente de plasma dada la acción del flujo de aire que

se suma al mecanismo de transporte por difusión, o bien, a modificaciones del balance quí-

mico de las especies reactivas del plasma debido a la mayor humedad del gas de operación (la

humedad aumenta de 60%hr a 80%hr entre ambas condiciones).
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Capítulo 5

Discusión

5.1. Descargas de tipo arco no térmico

5.1.1. Modelado teórico de las curvas de características

Las curvas características de INFIPjet obtenidas empleando distintas separaciones entre

electrodos (figura 4.5b), presentan una forma decreciente con corrientes relativamente bajas

y tensiones un orden de magnitud mayor respecto a valores típicos del régimen de arco. Esto

llevó a identificar un régimen de descarga de glow contraído, correspondiente al estado de tran-

sición entre glow anormal y régimen de arco. El establecimiento de la descarga en esta zona

probablemente se asocie a la eficiente limitación de corriente de la fuente de alimentación. Con

el objetivo de obtener parámetros del plasma y de estudiar los mecanismos de emisión secun-

daria que sostienen la descarga, se analizaron las curvas aplicando el modelo teórico descripto

en el capítulo 3.

El campo eléctrico en el canal principal de descarga (ver figura 5.1a) se obtuvo en base a

la ecuación 3.50 aplicada sobre las curvas características correspondientes a d1 = 1.3 y d2 =
3.3 mm. Las barras de error de la figura contienen los valores que se obtienen con las otras

combinaciones de distancias. El valor de E∞ determinado en forma teórica en función de la

corriente se dedujo usando el modelo de canal principal y se muestra en la figura 5.1a como

una línea completa.

El mejor ajuste entre el modelo del canal principal de descarga y los datos experimentales se

83
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obtuvo para un radio de canal de descarga dependiente de la corriente, como se muestra en la

figura 5.1b. La temperatura del gas en el eje de la descarga, en conjunto con la temperatura vi-

bracional del N2 y la temperatura electrónica en el eje resultantes del modelo de canal principal

se muestran en la figura 5.1c. La densidad electrónica media en el canal de descarga, deducida

del modelo en base a la ec. 3.46, se muestra en la figura 5.1d.
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Figura 5.1: (a) Campo eléctrico en el canal principal en función de la corriente de la descarga.
Puntos: datos experimentales. Linea: ajuste por modelo teórico (b) Radio del canal de descarga
usado en el modelo teórico para ajustar el campo eléctrico medido. (c) Temperatura del gas,
en línea completa, en función de la corriente usada en el modelo teórico para ajustar el cam-
po eléctrico medido. Línea cortada: temperatura vibracional del N2 resultante en el eje. Puntos:
temperatura electrónica resultante en el eje. (d) Densidad electrónica media en el canal de des-
carga deducida del modelo teórico para ajustar el campo eléctrico en función de la corriente.

La simulación del espectro de emisión de INFIPjet (figura 4.11) arrojó una temperatura ro-
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tacional de Tr = 1900 K. Teniendo en cuenta que la temperatura rotacional utilizada en la si-

mulación es un buen estimador de la temperatura del gas [94], se puede ver que la temperatura

del gas deducida del modelo muestra buena correspondencia con la que se obtuvo del espectro

experimental. Para las temperaturas vibracionales, en cambio, el ajuste del espectro de emisión

arroja valores de 5100 K, menores a los que se obtienen del modelo de canal de descarga. Esta

desviación puede explicarse dado que los modos vibracionales no necesariamente se encuen-

tran termalizados en plasmas fuera del equilibrio, y las temperaturas del modelo corresponden

al nivel fundamental N2(X) mientras que las obtenidas del espectro de emisión corresponden al

nivel excitado N2(C).

La figura 5.2 muestra la caída de tensión catódica (∆V ) obtenida usando las curvas carac-

terísticas correspondientes a las separaciones d = 1.3 y 3.3 mm en la expresión 3.49. Las barras

de error en la figura contienen las otras combinaciones de distancias en la ec. 3.49. En la misma

figura, la linea continua representa el resultado del modelo de lámina catódica.
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Figura 5.2: Caída de tensión en la lámina catódica en función de la corriente de la descarga.
Puntos: datos experimentales. Linea: ajuste por modelo teórico.

Para modelar la lámina catódica, el coeficiente de emisión secundaria por impacto iónico

se tomó como γ = 0.005, correspondiente a iones de N+
2 [113]. Las expresiones del coeficiente

de ionización de Townsend en función del campo eléctrico y el coeficiente de recombinación

disociativa en función de la temperatura electrónica se obtuvieron respectivamente del capítulo

2 de la referencia [83] y de la referencia [114] (ver Apéndice A).

Para cada par de valores (n∞, E∞) correspondientes a una dada corriente I , se determinó
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el flujo Φ0 necesario para empalmar la caída de tensión catódica con la obtenida de la curva

experimental, permitiendo inferir el coeficiente de emisión de las moléculas metaestables γm ,

o la temperatura de la superficie de emisión termoiónica, de forma tal que cada mecanismo

sostenga por sí mismo la descarga.

La contribución del efecto termoiónico intensificado por campo a la emisión secundaria de

electrones se evaluó utilizando la ecuación 3.6 con el campo eléctrico determinado en la super-

ficie del cátodo. Para evaluar la contribución del N2 metaestable a la generación de electrones

secundarios en el cátodo (γm) usando la ecuación 3.26, el coeficiente Townsend (αm) de la ex-

citación de la molécula N2 hasta el nivel de excitación metaestable N2(A3Σ+
u ) se obtuvo como

el correspondiente a la ionización, corregido por la diferencia entre las energías de ionización y

excitación. El valor preciso de la vida media del estado metaestable, superior al µs, no es crítico

dada la extensión relativamente pequeña de la lámina catódica (inferior a 1 µm, como se obtie-

ne del modelo de lámina catódica) que da lugar a un valor cercano a 1 en la exponencial de la

integral de la ecuación 3.26.

Se encontró que el efecto termoiónico intensificado por campo es capaz por sí solo de pro-

veer el flujo adicional de electrones secundarios necesarios para sostener la descarga, a tem-

peraturas cercanas al punto de fusión del acero (alrededor de 1500 K), que se pueden justificar

dado que la temperatura del gas en el eje del canal de descarga se encuentra entre los valores

aproximados de 1500 y 2500 K. Evidencia adicional de las altas temperaturas en la superficie del

electrodo es el daño causado por fundición que se puede observar tras la operación sostenida

de la descarga. Por otro lado, con el fin de sostener la descarga únicamente por el mecanismo

de emisión electrónica por colisión de metaestables de N2, se requeriría un coeficiente de emi-

sión secundaria superior a 0.08. Como los valores que se reportan en la literatura son inferiores

por uno o dos órdenes de magnitud [115], este mecanismo no sería efectivo en apariencia para

sostener la descarga.

Si bien estos estudios se realizaron sobre la descarga INFIPjet, el modelo también es apli-

cable a la descarga Magiplas, dada la configuración de electrodos de ambos dispositivos y la

similitud entre las señales eléctricas.
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5.1.2. Optimización del diseño para uso biológico

El desarrollo de la fuente Magiplas (ct. 20%) tuvo como objetivo adaptar el diseño y los pa-

rámetros de operación de la fuente INFIPjet para usos potenciales sobre tejido biológico vivo. Al

operar con inyección de aire comprimido, este tipo de fuentes pueden funcionar con un com-

presor de aire, lo que resulta más transportable y económico que el empleo de tubos de gases

nobles.

Otro aspecto novedoso de estas fuentes es el uso de descargas de arco no térmico para ge-

nerar un efluente con temperaturas suficientemente bajas para no causar daños térmicos en el

sistema a tratar. La introducción de una modulación por ciclo de trabajo del 20% permitió dis-

minuir la potencia eléctrica media aplicada sobre la descarga eléctrica sin necesidad de reducir

la amplitud de la tensión de alimentación, lo que podría afectar la estabilidad y el sostenimiento

de la descarga eléctrica. De este modo, se logró mantener la temperatura del efluente por debajo

de 40 ◦C.

El cambio de forma del electrodo de potencia de una geometría plana (INFIPjet) a una geo-

metría de aguja (Magiplas) produjo una intensificación del campo eléctrico en le eje central, lo

que permitió obtener un efluente estable e intenso. La reducción del tamaño del electrodo de

potencia de Magiplas facilitó su aislación como componente eléctrico y mejoró la seguridad de

operación de la fuente.

Adicionalmente, en Magiplas se reemplazó la utilización de PTFE en la cercanía del canal de

descarga por un material cerámico para evitar su degradación y la posible formación de sub-

productos tóxicos con contenido de flúor.

Dado que se emplearon métodos experimentales basados en las normas DIN SPEC 91315,

los resultados obtenidos con la fuente Magiplas se pueden comparar fácilmente con los que se

reportan en [7, 78] para la fuente kINPen MED ®(ver tabla 5.1).

Esta fuente de plasma, basada en una descarga dieléctrica operada en argón, posee certifica-

ción de Conformidad Europea (CE) como producto médico indicado para acelerar la curación

de heridas por sus efectos antisépticos y de estimulación de la proliferación celular.

Pese a sus condiciones de operación diferentes, ambas fuentes poseen valores similares en

los parámetros físicos vinculados a la seguridad de exposición al efluente de plasma (ver tabla
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5.1).

Tabla 5.1: Comparación entre los resultados obtenidos para las fuentes de plasma Magiplas (ct.
20%) y kINPen MED ®[7, 78]

.
Magiplas (ct. 20%) kINPen MED ®

Condiciones de operación
3.5 l/min de aire 5 l/min de argón

descarga directa a 50 Hz DBD a 1 MHz
ciclo de trabajo de 20% ciclo de trabajo de 50%

Geometría de electrodos aguja - plano perforado varilla central - anillo

Temperatura del efluente (°C) a) 36-38 35-38

Potencia calorífica (mW) a) 90-100 145-160

Corriente de fuga (µA) a) <1 20-40

Irradiancia UV (µW cm−2)b) 0.30 ± 0.05 [200-400 nm] 10-30 [280-380 nm]

Espectroscopía de emisión N2, NO, N+
2 , O Ar, OH, N2, N+

2 , O

Espectroscopía de absorción NO, NO2,HNO2,N2O O3, NO2, HNO3, N2O5, H2O2

Tratamiento de agua destilada c) NO−
2 , pH: 3.7 NO−

2 , NO−
3 , H2O2, pH: 6.0

Ensayos microbiológicos c,d) zona inhibición: 13-30 mm zona inhibición: 15-30 mm

FR:0.3-2.2 FR: 0.01-0.3

a) Valores medidos en el extremo visible del efluente. b) Irradiancia ponderada con los factores
de ICNIRP [68]. Notar que la irradiancia se integró para distintos rangos de longitud de onda. c)

Valores correspondientes a una exposición de 5 min al efluente. d) Especies microbianas estu-
diadas en suspensión: E. coli, S. aureus, S. epidermis, C. albicans y P. aeruginosa.

El efluente de Magiplas posee una temperatura baja, apropiada para no causar daño térmico

sobre tejido vivo y además presenta una muy baja corriente de fuga, al menos dos órdenes de

magnitud menor al valor máximo permitido por las normas IEC 60601-1 [42]. Esta característica

puede resultar de interés para el tratamiento de pacientes con bajo umbral de sensibilidad a la

circulación de corriente eléctrica.

Magiplas presenta una química dominada por especies de nitrógeno. Se detectó principal-

mente la presencia de NxOy en fase gaseosa y de NO−
2 en agua destilada tratada por plasma.
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Para kINPen MED ®, en cambio, se informó una química basada en especies reactivas de oxí-

geno, incluyendo radicales OH, O3 y H2O2.

En lineas generales, los diámetros de las zonas de inhibición de crecimiento microbiano

presentaron una magnitud similar para ambas fuentes de plasma. En cambio, los factores de

reducción logarítmico de las suspensiones microbianas son alrededor de un orden de magnitud

mayor para Magiplas.

Considerando la buena performance de la fuente Magiplas (ct. 20%) en los ensayos de inac-

tivación microbiana, el estudio de los riesgos de su aplicación sobre tejido vivo debe comple-

mentarse con ensayos biológicos in vitro sobre células eucariotas para determinar su citotoxi-

cidad y su mutagenicidad. También es interesante caracterizar la profundidad de penetración

de sus efectos beneficiosos y perjudiciales en el tejido biológico. A esos fines, resulta importante

establecer a futuro una finalidad concreta de uso para esta fuente de plasma.

En cuanto al objetivo específico de investigar el uso de aire comprimido como alternativa al

empleo de gases nobles, es de notar que no se detectó la presencia de radical OH, que es usual-

mente generado en abundancia por fuentes de plasma que operan con Ar o He. En cambio, se

detectó la formación de NxOy y HNO2, reconocidos por su intervención en múltiples procesos

biológicos [15].

En términos prácticos, el empleo de aire requiere aplicar voltajes más elevados para producir

la ruptura dieléctrica (a iguales condiciones de geometría de electrodos y presión) respecto a los

gases nobles, debido al attachment de electrones a moléculas de N2 y O2 que genera pérdida de

cargas libres [83]. No obstante, la operación con aire comprimido es ventajosa para el traslado

de la fuente de plasma a lugares de difícil abastecimiento al requerir sólo de un compresor de

aire, de la fuente de alimentación y del suministro de energía eléctrica.

5.2. Descargas de tipo DBD

La fuente DBDaxial desarrollada en esta tesis se aplicó al estudio de la inactivación de bio-

films de P. aeruginosa. Este tipo de comunidad microbiana presenta interés dada su responsa-

bilidad como agente patógeno en humanos y a su mayor resistencia a métodos de esterilización
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y decontaminación respecto a microbios en estado plactónico.

La exposición de los biofilms crecidos en el laboratorio a flujos de aire de 1 l/min en ensa-

yos de control con la descarga eléctrica apagada (sin generación de plasma) produjo efectos de

deshidratación que imposibilitaban el conteo de las unidades formadoras de colonias. La deshi-

dratación por exposición al flujo de gas dificulta el estudio de fuentes de plasma operadas con

inyección de aire presurizado, en particular porque este efecto no es significativo al emplear

flujos de gases nobles (argón o helio) con caudales similares o mayores [112]. Dado que las cé-

lulas deshidratadas se encuentran vivas y se recuperan tras su rehidratación, resulta necesario

emplear ensayos biológicos con menor susceptibilidad a efectos de secado de las células, o bien

modificar las características de operación de la fuente de plasma de modo que los ensayos de

control con descarga eléctrica apagada no causen deshidratación.

Siguiendo esta última idea se operó la fuente DBDaxial (1) en condiciones de ausencia de

flujo de aire (operación en base a la atmósfera circundante, con humedad relativa de 60%) y (2)

con inyección de 1 l/min de aire humidificado (con 80%hr). Bajo estas condiciones de opera-

ción se logró reducir la influencia de los efectos de deshidratación.

En la literatura de fuentes de plasma para usos biológicos basadas en DBDs, es frecuente

el empleo de fuentes de alimentación de radiofrecuencia dado que a mayor tasa de repetición,

las cargas residuales de las microdescargas del semiciclo anterior pueden ayudar a favorecer la

ruptura dieléctrica en el semiciclo siguiente y en consecuencia aumentar la potencia eléctrica

media de la descarga [9]. Es de notar que los factores de reducción logarítmica registrados por

los biofilms expuestos a la fuente DBDaxial operada a 50 Hz son similares a los de otras fuen-

tes de plasma que emplean gases nobles y fuentes de radiofrecuencia, aún cuando la descarga

desarrollada en este trabajo posee una potencia relativamente baja, no forma un efluente visible

y utiliza aire como gas de operación.
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Conclusiones

En esta tesis se desarrollaron y caracterizaron fuentes de plasma no térmico para aplicacio-

nes biológicas operadas en aire a presión atmosférica y a baja frecuencia, como alternativa más

económica y práctica al empleo usual de gases nobles y fuentes de alimentación no comerciales

con diseño especial de alta frecuencia. La operación con aire también facilita el transporte de

una tecnología con potenciales usos médicos incluso a lugares de difícil abastecimiento.

A lo largo de este trabajo se describieron los fundamentos de las técnicas empleadas para

estimar los parámetros físicos de riesgo de aplicación del efluente de plasma sobre medio bio-

lógico vivo. Estas técnicas incluyen la medición de temperatura, potencia calorífica, corriente

de fuga e irradiancia UV. La caracterización física se complementó con diagnósticas eléctricas y

con técnicas espectroscópicas de emisión en el rango UV-visible-IR y de absorción IR por trans-

formada de Fourier para identificar especies excitadas en el canal de descarga y en el efluente

gaseoso. La técnica de espectroscopía VUV permitió además estudiar la formación de subpro-

ductos asociados a la degradación de material aislante.

Para estudiar los efectos bioquímicos de la exposición al efluente de plasma, se realizaron

tratamientos de agua destilada seguidos de la medición de cambios en el pH y de la presen-

cia de solutos de importancia fisiológica. Además, se estudió la inactivación producida sobre

microbios en suspensión y bacterias en biofilm. Respecto a este tipo de ensayos, se destacó la

importancia de utilizar métodos estandarizados para comparar la performance de fuentes de

plasma distintas.

91
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Como conclusiones destacables de este trabajo de investigación cabe mencionar:

Se optimizaron el diseño y las condiciones de operación de una fuente de plasma (INFIP-

jet) basada en una descarga de arco no térmico para aplicaciones biomédicas siguiendo

un pre-estándar europeo para este tipo de dispositivos. En particular, se redujo la tempe-

ratura del efluente, se mejoró el confinamiento central del canal de descarga y se mejoró

la aislación de los componentes de alta tensión. Además, se eliminó la presencia de mate-

rial degradable, lo que previene la formación de compuestos tóxicos y prolonga la vida útil

del dispositivo. La versión optimizada (Magiplas) registró parámetros físicos (temperatu-

ra, corriente de fuga e irradiancia UV) apropiados para la aplicación de su efluente sobre

tejido biológico vivo. Esta fuente produjo inactivación sobre un conjunto de patógenos de

interés clínico incluyendo bacterias y hongos, obteniendo resultados comparables a los

de la fuente de plasma kINPen MED ® que posee certificación de Conformidad Europea

como producto médico.

Se desarrolló una fuente de plasma basada en una descarga de barrera dieléctrica (DBDa-

xial) para su aplicación en la inactivación de biofilms, un tipo de comunidad microbiana

con gran resistencia a métodos de esterilización y decontaminación tradicionales y con

responsabilidad como agente patógeno en humanos. Esta fuente produjo efectos de inac-

tivación sobre biofilms de P. aeruginosa en condiciones de inyección de aire humidificado

y de ausencia de flujo, registrando una performance similar a la de otras fuentes de plasma

operadas con gases nobles y fuentes de alta frecuencia.

Se determinaron las especies reactivas más importantes para aplicaciones biomédicas ge-

neradas por las distintas fuentes de plasma. Se encontró que el plasma generado por Ma-

giplas posee una química dominada por especies reactivas de nitrógeno, con óxidos de

nitrógeno y HNO2 detectados en el efluente gaseoso. La fuente de plasma DBDaxial no

muestra generación significativa de especies reactivas de nitrógeno y, en cambio, su prin-

cipal especie reactiva es el ozono.

Se desarrollo un modelo teórico para las descargas tipo jet sin barrera dieléctrica que per-

mite determinar las propiedades físicas del plasma (campo eléctrico, densidad electrónica
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y temperaturas electrónica, del gas y de los modos vibracionales de N2) a partir de medi-

ciones eléctricas. Se encontró que las descargas tipo jet sin barrera dieléctrica pueden

desarrollarse en un régimen de glow contraído debido a la efectiva limitación de corriente

de la fuente de alimentación. La temperatura del gas que arroja el modelo presentó bue-

na correspondencia con la obtenida del análisis espectroscópico de las líneas de emisión

de N2. Un desarrollo posible es la extensión del modelo para determinar la cinética quí-

mica de generación de especies dentro del plasma, lo cual requiere del análisis detallado

de todas las reacciones posibles incluyendo sus tasas fuertemente dependientes de los

parámetros del plasma: temperaturas electrónicas, vibracionales y del gas. Por último, se

determinó que los mecanismos de emisión electrónica catódica por impacto iónico y por

efecto termoiónico intensificado por campo permiten auto-sostener la descarga.
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Apéndice A

Método de corrección de picos de difracción

de segundo orden

La adquisición de espectros de rango amplio trae aparejada la presencia de órdenes de di-

fracción superiores que se superponen al espectro y dificultan su interpretación. El diseño de

algunos espectrómetros evita este inconveniente mediante la presencia de uno o varios filtros

pasa altos frente al detector de luz.

El método propuesto por Stanishev [116] es aplicable a espectros donde se registra la pre-

sencia de segundos órdenes espúreos. Consiste en plantear que el espectro medido (I (λ)) se

compone de un espectro de primer orden (I I (λ), el espectro “real”) superpuesto a un espectro

de segundo orden (I I I (λ))

I (λ) = I I (λ)+ I I I (λ). (A.1)

El espectro “real” se obtiene mediante la corrección

I I (λ) = I (λ)−C ( f −1(λ))I ( f −1(λ)). (A.2)

donde f (λ) es la función que vincula la longitud de onda espúrea de segundo orden con la

respectiva longitud de onda de orden uno

λI I = f (λI ). (A.3)

95
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El coeficiente C (λ), por su parte, es el cociente de intensidades entre el primer y segundo orden

I I I (λI ) =C (λI )I I (λI )). (A.4)

Se aplicó una corrección basada en el método de Stanishev sobre las figs. 4.10 y 4.23 de la

sección resultados. La figura A.1 ejemplifica el procedimiento realizado sobre el espectro de

Magiplas (correspondiente a la fig. 4.10). En el espectro medido (fig. A.1a) se observa un segundo

orden de difracción que replica el segundo sistema positivo del N2 entre 580 y 800 nm y dificulta

la interpretación del espectro.

(a)

(b) (c)

Figura A.1: Corrección del espectro de Magiplas correspondiente a la fig. 4.10. (a) Comparación
entre espectro medido (negro) y espectro corregido (rojo). (b) Pares de longitudes de onda de
primer y segundo orden cuyo mejor ajuste es un modelo polinomial de grado 2. (c) Detalle del
espectro medido, el factor de segundo orden (C =0.06) y el espectro corregido entre 500 y 860
nm.
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Para obtener la función f (λ) se determinaron las longitudes de onda correspondientes a los

máximos de líneas de emisión mediante el algoritmo de detección de picos del software Qtiplot

[117]. Se identificaron los pares de λI y λI I (fig. A.1b) y se ajustaron mediante un polinomio de

grado 2

λI I [nm] = f (λI [nm]) = a +bλI [nm]+ cλI [nm]2, (A.5)

con a=-10.5±5.4, b=2.033±0.031 y c=(-4.8±4.4)×10−5 (R2 = 0.999992). Los índices se aproximan

a la relación de factor 2 entre λI y λI I propia de las redes de difracción [116].

En base a la relación A.5 entre longitudes de onda, se sustrajo el factor de segundo orden

de difracción de acuerdo a la ec. A.2. Dada la dificultad de determinar el coeficiente C (λ) en los

espectros medidos, en los que segundo orden de difracción se encuentra superpuesto a compo-

nentes de primer orden, se empleó un coeficiente C constante determinado ad hoc buscando

mejorar la claridad visual del espectro de emisión. En la figura A.1c se indica el factor de segundo

orden I I I (λ) determinado utilizando un coeficiente C =0.06 y el espectro corregido resultante

donde las líneas espúreas se encuentran atenuadas y se aprecia con mayor claridad las líneas de

oxígeno atómico.
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Apéndice B

Ecuaciones adicionales y parámetros físicos

B.1. Modelo del canal principal

Las expresiones adicionales necesarias para resolver el modelo teórico se indican en unida-

des SI, en función de temperaturas en unidad de eV y E/N en Td.

Los coeficientes de reacción y constantes de equilibrio de obtuvieron de [85]

k1 = 5.0×10−15 exp

(
− 460

E/N

)
exp

[
6.5×103

(E/N )2
exp

(
−0.29

TV

)]
(B.1)

k1 = 1.6×10−17T 1.43 exp

(
−2.69

T

)
(B.2)

k3 = k2

(
T

Te

)1/2 BNO

GNO
(B.3)

BNO = 9.2×1030T 1/2
[

1−exp

(
−0.23

T

)]
exp

(
−6.50

T

)
(B.4)

BO2 = 4.5×1031T 1/2
[

1−exp

(
−0.20

T

)]
exp

(
−5.10

T

)
(B.5)

BN2 = 3.6×1031T 1/2
[

1−exp

(
−0.29

T

)]
exp

(
−9.80

T

)
(B.6)

GNO = 1.0×1027T 1/2 exp

(
−9.25

T

)
. (B.7)
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Las constantes de difusión y del tiempo de relajación τV T se tomaron de [89]

D = 6.5×10−6m2s−1 (B.8)

D A = 1.18×10−2T 2
(
1+ Te

T

)
m2s−1 (B.9)

τV T = 1.8×10−11
[

1−exp

(
−0.29

T

)]
exp

(
−0.019

T
+ 9.63

T 1/3

)
s. (B.10)

Los parámetros ηT , ηV y µe n en función de E/n y λeq en función de T se obtuvieron de [86]

(ver tablas B.1,B.2 y B.3).

Tabla B.1: Fracción de la energía Joule que genera excitación traslacional del N2 (ηT ) y excitación
vibracional del N2 (ηV ) en función del campo eléctrico reducido (E/n) [86]

E/n (Td) ηT ηV E/n (Td) ηT ηV

1 0.01438 0.02673 6.551 0.01349 0.28909
1.099 0.01332 0.02625 7.197 0.01312 0.31518
1.207 0.01234 0.02577 7.906 0.01262 0.33922
1.326 0.01165 0.02581 8.685 0.01201 0.35929
1.456 0.01106 0.02614 9.541 0.01131 0.37574

1.6 0.0107 0.02737 10.48 0.01052 0.38777
1.758 0.01044 0.02932 11.51 0.00971 0.3954
1.931 0.01037 0.03278 12.65 0.00887 0.39862
2.121 0.01047 0.03791 13.89 0.00804 0.39765
2.33 0.01067 0.04505 15.26 0.00725 0.39317
2.56 0.01098 0.05466 15.26 0.00725 0.39317

2.812 0.01139 0.06723 16.77 0.00647 0.38509
4.942 0.0137 0.20249 18.42 0.00574 0.37356
5.429 0.01378 0.23183 20.24 0.00506 0.36038
5.964 0.0137 0.26052 22.23 0.00446 0.34549
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Tabla B.2: Conductividad térmica del equilibrio (λeq ) en función de la temperatura del gas
(T)[86]

T (eV) λeq (W m−1 eV−1 T (eV) λeq (W m−1 eV−1) T (eV) λeq (W m−1 eV−1)

0.04308 478.00891 0.11202 1030.29783 0.18096 1662.61455
0.0517 554.14997 0.12064 1096.99877 0.18957 1796.07759

0.06032 626.98542 0.12925 1164.62318 0.19819 1965.68473
0.06894 697.16492 0.13787 1233.88214 0.20681 2185.13761
0.07755 765.20105 0.14649 1305.39003 0.21542 2469.64599
0.08617 831.53849 0.15511 1380.66883 0.22404 2834.61995
0.09479 898.54422 0.16372 1462.17354 0.23266 3293.76059
0.1034 964.33452 0.17234 1554.17885

Tabla B.3: Movilidad (µe ) en función del campo eléctrico reducido (E/n) [86]

E/n (Td) µe N ( m−1 V−1 s−1) E/n (Td) µe N ( m−1 V−1 s−1) E/n (Td) µe N ( m−1 V−1 s−1)

0.1000 0.3399E+26 0.8286 0.6796E+25 6.866 0.2384E+25
0.1151 0.2954E+26 0.9541 0.6432E+25 7.906 0.2235E+25
0.1326 0.2549E+26 1.099 0.6090E+25 9.103 0.2108E+25
0.1526 0.2190E+26 1.265 0.5763E+25 10.48 0.2000E+25
0.1758 0.1881E+26 1.456 0.5452E+25 12.07 0.1905E+25
0.2024 0.1622E+26 1.677 0.5135E+25 13.89 0.1823E+25
0.2330 0.1414E+26 1.9316 0.4819E+25 16.00 0.1750E+25
0.2683 0.1250E+26 2.223 0.4502E+25 18.42 0.1687E+25
0.3089 0.1120E+26 2.560 0.4176E+25 21.21 0.1630E+25
0.3556 0.1018E+26 2.947 0.3852E+25 24.42 0.1579E+25
0.4095 0.9363E+25 3.393 0.3545E+25 28.12 0.1534E+25
0.4715 0.8692E+25 3.907 0.3254E+25
0.5429 0.8123E+25 4.498 0.2991E+25
0.6251 0.7631E+25 5.179 0.2760E+25
0.7197 0.7190E+25 5.964 0.2561E+25

B.2. Modelo de la lámina catódica

La expresión del coeficiente de ionización de Townsend α en función del campo eléctrico

y las mobilidades µe y µi se obtuvieron de la referencia [83]. El coeficiente de recombinación

disociativa β se obtuvo de [114].

α= 1.14×10−6 exp(−2.77×107V m−1/E)m−1 (B.11)

β= 5.0×10−14m3s−1 (B.12)



102 APÉNDICE B. ECUACIONES ADICIONALES Y PARÁMETROS FÍSICOS

µe = 5.53×10−2m2V −1 (B.13)

µi = 1.07×10−6m2V −1 (B.14)
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