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RESUMEN 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y FLUJO DE DIOXIDO DE CARBONO EN 

LA REACTIVIDAD DE LOS REDUCTORES SOLIDOS USADOS EN LA 

SIDERURGICA INTEGRADA 

 

En la actualidad, varias empresas de Latinoamérica (TKCSA - CSP - CSN) 

relacionadas al sector siderúrgico integrada, producen arrabio, materia prima para la 

producción de acero de muy buena calidad. Varios combustibles sólidos entre ellos el 

carbón vegetal, coque metalúrgico y coque verde de petróleo son usados para la 

producción de arrabio, siendo el más común el coque metalúrgico. Siendo los 

materiales a estudiar los más usados en una siderúrgica integrada, se vio la necesidad 

de evaluar la reactividad de estos en condiciones y parametros establecidos con la 

realidad de la industria. Las pruebas metalúrgicas se realizaron mediante el uso de la 

técnica estadística de diseño factorial 2k con tres replicas y el análisis estadístico fue 

mediante el Software Estadístico Minitab 17. 

Las variables independientes que fueron estudiadas fueron: la Temperatura (°C) en los 

niveles de 900°C y 1100°C, y el flujo de dióxido de carbono (ml/min) en los niveles de 

70 ml/min y 90 ml/min y la variable dependiente, reactividad (%). 

Los resultados demostraron que la variable más significativa fue la Temperatura para 

las tres reductores sólidos estudiados y que el material más reactivo fue el carbón 

vegetal, seguido del coque metalúrgico y por último el coque verde de petróleo, siendo 

de 98.05% - 77.14% - 65.89% respectivamente. Dichos resultados fueron obtenidos en 

el horno tubular. El analizador termogravimétrico (TG), como experimento 

complementar, demostró también que en el carbón vegetal hubo mayor consumo de 

carbono en presencia de CO2  (34.1%) seguido del coque metalúrgico (6.4%) y el 

coque verde de petróleo (2.5%) finalmente. 

En las imágenes del microscopio electrónico de Barrido (MEB), se pudo observar y 

demostrar que el material más reactivo - carbón vegetal – antes del ensayo con 

dióxido de carbono presento poros abiertos en su superficie e interligados entre sí, esa 

característica permitirá el ingreso del gas CO2 tenga mejor difusión hacia el interior de 

la partícula teniendo un mejor contacto partícula – gas, lo que no sucedió con el coque 

verde de petróleo y coque metalúrgico. 

 

Palabras Clave: alto horno; reactividad; reductores solidos;  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF THE TEMPERATURE AND CARBON DIOXIDE FLOW ON 

THE REACTIVITY OF THE SOLID REDUCERS USED IN THE 

INTEGRATED SECTOR 

 

At present, several companies in Latin America (TKCSA - CSP - CSN) related to the 

integrated sector, pig iron producers, raw material for the production of very good 

quality steel. Several solid fuels including charcoal, metallurgical coke and green 

petroleum coke are used for the production of pig iron, the most common is the 

metallurgical coke. These materials, in the study are the most used in integrated 

sector, it was necessary to evaluate the reactivity of these, under conditions and 

parameters established with the reality of the industry.  

The metallurgical tests were carried out using the statistical technique of factorial 

design 2k with three replicas and the statistical analysis was by the Minitab Statistical 

Software 17. The independent variables that were studied were: Temperature (°C) at 

the levels of 900°C and 1100°C, and the carbon dioxide flow (ml / min) at the levels of 

70 and 90 ml/min and the dependent variable, Reactivity (%). The results showed that 

the most significant variable was the Temperature, for the three solid reducers studied 

and that the most reactive material was charcoal, continued by metallurgical coke and 

finally green petroleum coke, 98.05% - 77.14% - 65.89% respectively. These results 

were obtained in the tubular furnace. The thermogravimetric analyzer (TG), as a 

complementary experiment, also showed that in charcoal there was higher carbon 

consumption in the presence of CO2 (34.1%) continued by metallurgical coke (6.4%) 

and green petroleum coke (2.5%) finally. In the images of the scanning electron 

microscope (SEM), it was possible to observed and demonstrated that the most 

reactive material - charcoal - before the carbon dioxide test showed open pores on its 

surface and interlinked with each other, this characteristic will allow that the entrance of 

the CO2 gas and has a better diffusion towards the interior of the particle that, has a 

better contact of particles - gas, what did not happen with the green coke of petroleum 

and metallurgical coke 

 

Keywords: blast furnace; reactivity; reducers solids 
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CAPITULO I 

 

 

CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El Alto Horno, consagrado en todo el mundo como el principal reactor capaz de 

reducir el mineral de hierro - hematita (F2O3), comparado con otras tecnologías de 

reducción, Fig. N° 1.1, tiene como principales materias-primas, la carga metálica 

(sínter, pelotas y mineral granulado), combustibles (coque metalúrgico y finos de 

carbón vegetal para inyección de carbón pulverizado, PCI) y fundentes, caliza 

(CaCO3), sílice, y la dolomía (carbonato magnésico), los cuales son cargados por 

la parte superior del horno (Tragante), tiene por finalidad disminuir el punto de 

fusión de las cenizas y la ganga, este sistema fluido tiene menor peso específico y 

sobrenada al material líquido. De esta manera se elimina la escoria. La caliza de 

la carga del horno se emplea como fuente adicional de monóxido de carbono y 

como sustancia fundente. Este material se combina con la sílice presente en el 

mineral (que no se funde a las temperaturas del horno) para formar silicato de 

calcio, de menor punto de fusión. Sin la caliza se formaría silicato de hierro, con lo 

que se perdería hierro metálico. 

 

El coque metalúrgico (combustible) debe tener resistencia mecánica y 

granulometría adecuada, a fin de soportar las cargas del mineral en las camadas 

superiores y permitir la formación y la buena distribución de los gases reductores, 

monóxido de carbono (CO), provenientes de la combustión del carbón con el 
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oxígeno soplado por las ventanas del alto horno y al final obteniéndose escória y 

el arrabio (hierro gusa).  

 

 

Figura Nº 1.1.  

Evolución de las nuevas tecnologías de reducción en comparación al Alto 

Horno. (N. Junior, ABM, 2003) 

 

La reactividad es un parámetro importante en la selección del tipo de carbón en el 

proceso de formación del gás Redutor, monóxido de carbono (CO), por tanto es la 

velocidad con que reacciona del carbono de cualquier combustible o reductor 

sólido siendo en este caso el uso del coque verde de petróleo (CVP), coque 

metalúrgico o carbón vegetal con el agente gaseoso dióxido de carbono (CO2), 

para producir el gas reductor monóxido de carbono (CO), esta reacción es 

conocida como ―Boudouard‖. Dicha reacción es responsable de la reducción del 

mineral de hierro para la producción del arrabio en los Altos Hornos. La reacción 

de Boudouard puede ser considerada como una reacción heterogénea pues 

envuelve más de una fase (sólido – gas) carbono – dióxido de carbono CO2.  

 

En la presente tesis se estudiará la reactividad de las materias primas carbonosas 

(Coque Verde de Petróleo - CVP, Coque Metalúrgico y Carbón vegetal), 

analizando y comparando los resultados de reactividad en atmosfera de dióxido 

de carbono (CO2) en el Horno tubular Combustol en temperaturas de 900°C y 

1100°C con flujos de gás de dióxido de carbono de 70 ml/min y 90 ml/min. El 

analizador termogravimétrico (TG), modelo Shimadzu-51, también fue usado para 

realizar pruebas complementarias de reactividad. También fueron analizadas las 

estructuras de cada material, en especial los cambios de las porosidades, antes y 

después de la prueba de reactividad, através de las imágenes tomadas en el 

Microscópio Electrónico de Barrido (MEB) en aumentos de 150x y 1800x veces. 



 
 

3 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La temperatura y el flujo de dióxido de carbono en la reactividad de los reductores 

solidos 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de tesis se enfocara en la justificativa de las siguientes premisas: 

 

 La necesidad de encontrar el comportamiento de las materias primas: coque 

verde de petróleo, coque metalúrgico y carbón vegetal, en la reactividad en 

atmósfera de dióxido de carbono,  mediante el uso de pruebas metalúrgicas 

usando de la técnica estadística de diseño experimental 2k.  

 

 Sugerir, ampliar y profundizar los conocimientos de las materias primas frente 

a los resultados obtenidos en los parámetros definidos de temperatura y flujo 

gaseoso de dióxido de carbono – CO2 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto de la temperatura y flujo de Dióxido de carbono en la 

reactividad de los reductores sólidos  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar pruebas experimentales usando la técnica estadística de 

diseño factorial 2k 

 Complementar mediante pruebas de Termogravimetría – TG. 

 Analizar las imágenes del Microscopio Electrónico de Barrido - MEB de 

las estructuras de los materiales antes y después de las pruebas.  
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1.5. VARIABLES 

1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Temperatura  

 Flujo de Dióxido de carbono  

 1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Reactividad de los reductores sólidos  

 

1.6. HIPÓTESIS 

Mediante el aumento de la temperatura de trabajo o del flujo de dióxido de 

carbono se quiere observar si hay algún incremento o disminución de la 

reactividad de los reductores sólidos. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Selección de la muestra. 

 Preparación y homogenización de la muestra. 

 Caracterización de la muestra. 

 Molienda,  

 Tamizado, malla #100 (150 micras) 

 Determinación de propiedades físicas (análisis inmediata). 

 Preparación de muestras (pastillas) para pruebas experimentales. 

 Realización de pruebas metalúrgicas. 

 Evaluación y análisis de pruebas experimentales  

 Horno Tubular 

 Termogravimetría (TG) 

 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación 
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2CAPITULO II 

 

 

CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. EL PROCESO SIDERÚRGICO  

 

El proceso siderúrgico puede ser dividido en dos grandes grupos: Siderurgia 

Integrada y Siderurgia Semi-integrada, (Introducción a la siderurgia, ABM 2011), 

donde las siderurgias integradas son aquellas donde el acero es obtenido a partir 

del mineral de Hierro (óxidos de hierro), esto es, que la adquisición de las 

materias primas (hematita-magnetita-siderita) es en estado bruto y se ejecutan 

todas las etapas (Reducción, Refino y lingotamiento) del proceso de conversión 

industrial hasta vender los productos terminados. Siderurgia Semi-integrada es 

aquella donde el acero es obtenido a partir del Hierro secundario, quiere decir, 

que la matéria prima es la chatarra y no hay la necesidad de la etapa de 

reducción. La chatarra es transformada nuevamente en acero comercial, por 

médio de Hornos eléctricos de fusión.    

 

2.1.1. ALTO HORNO 

 

El Alto Horno es considerado un reactor, donde en su interior ocurren  una 

serie de reacciones químicas y donde están presentes los 3 estados de la 

matéria: sólido, líquido y gas. También ocurren grandes gradientes de 

temperatura, variando de los 2000°C en la zona de las toberas, donde 

ocurre la combustión del coque, hasta cerca de 150°C, que es en la zona 



 
 

6 

 

superior (tragante), donde los gases dejan el horno. El objetivo es producir 

una aleación en estado líquido, compuesta de Hierro (92-95%) y carbono 

(3,5-5,0%) y otros elementos como: silicio, manganeso, fosforo, azufre, 

etc., a una temperatura en torno de 1500°C. 

 

También existe una producción significativa de escoria en el Alto Horno, en 

torno de 200 a 350 kg por tonelada de hierro Gusa producido y de gás de 

Alto Horno, en torno de 1750 a 2300 Nm3 por tonelada de Hierro Gusa.  

(Rizzo, 2009) 

 

2.1.2.DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES INTERNAS DEL ALTO HORNO 

 

2.1.2.1. Zona Granular 

 

En esta parte del alto horno, es donde el mineral y el coque son cargados 

manteniendo su configuración en camadas, es decir en forma alternadas 

de coque y mineral, aquí solamente existen dos estados, sólido y gas, por 

tanto el mineral de Hierro especialmente en la forma de hematita (Fe2O3), 

es parcialmente reducido (Fe2O3-Fe3O4-FeO), por los diversos gases 

resultantes del proceso (CO, H2). Por tanto la reducción ocurre apenas en 

estado sólido. (Rizzo, 2009). 

 

Se observa que el Combustíble sólido (Carbón Vegetal o Coque 

metalúrgico) por tener menos densidad al mineral de Hierro, ocupa la 

mayor parte del volumen del Horno (arriba del 80%) este hecho puede 

también ofrecer mayor permeabilidad al flujo gaseoso. La distribución de la 

carga y de los gases de esta zona sufre influencia de los factores tales 

como, a calidad (propiedades) química, física y granulométrica de las 

materias primas. Si los factores mencionados no son cumplidos, esta 

región puede sufrir una excesiva degradación de la carga por deficiencias 

en el control de la calidad de las matérias primas, afectando la 

permeabilidad y el flujo gaseoso ascendente. 
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2.1.2.2. Zona coesiva 

 

Región donde ocurre el reblandecimiento (softening) y fusión de la carga 

ferrosa que se da a una temperatura de entre 1000°C a 1450°C, siendo 

esta región donde reside la mayor resistencia al paso de los gases, debido 

a la fusión entre las partículas Semi - fundidas del mineral de Hierro, 

siendo prácticamente impermeables y causando la mayor pérdida de 

presión de los gases ascendentes, pues el gas solo atraviesa las camadas 

de reductor/combustível y mineral de hierro hasta llegar a la parte superior 

del AF (topo). Así en esta zona juntamente con la presión del gas, ayudara 

a soportar la carga en el interior del horno apoyado en la conicidad del 

etalaje (región de formato tronco - cónica con el mayor diámetro en la parte 

superior, este formato ayuda a soportar la carga y el goteo del hierro Gusa 

con la escoria en el crisol. (Rizzo, 2009), (ABM, 2011). 

 

La mayor parte de reducción de los óxidos y de la reacción de gasificación 

del carbono ocurre en esta zona. También existe una región llamada: zona 

de reserva térmica donde la temperatura tanto de la carga metálica como 

de los gases reductores es casi constante a una temperatura de 1000°C 

(Rizzo, 2009), quiere decir que no existe intercambio de calor.  
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 a)                    

 

   b) 

Figura Nº 2.1. 

a) Representación de la zona de reblandecimiento y fusión de la carga 

(Sasaki, 1977 apud Rizzo, 2009) b) Distribución de la carga en la zona 

de reblandecimiento y fusión (Campos, 1983 apud Rizzo, 2009). 

 

Una correcta distribución de la carga puede traer beneficios como 

problemas en la reducción de la carga, Fig. Nº 2.2. 

 

A: En la forma U-invertido: marcha central, elevadas pérdidas térmicas en 

las paredes, alto consumo del combustible y alta productividad; 

B. En la forma V-invertido: marcha central, mínima pérdida térmica en las 

paredes, bajo consumo de combustível y alta productividad; 
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C. En la forma W: marcha periférica, media pérdida térmica en las paredes, 

bajo consumo de combustível y baja productividad. 

  

 

Figura Nº 2.2. 

Formato de la zona de derretimiento (Araújo, 1997) 

 

2.1.2.3. Zona de percolación o goteo (coke activo y Dead Man) 

 

En esta región la temperatura está entre 1400°C — 1800°C, los óxidos de 

hierro que constituyen la carga mineral se funden gradualmente, dando 

lugar al hierro gusa y escoria líquidos que percolan (gotean) por gravedad 

a través del lecho de coque caliente hasta alcanzar el crisol. Esta zona es 

dividida en dos regiones:  

 

 La región de coke activo, llamada así debido a que parte del coque 

metalúrgico o Carbón Vegetal que está en dirección de las toberas será 

consumida por las reacciones de combustión. 

 

 La región de hombre muerto (Dead Man), se caracteriza porque parte 

del reductor sólido (coque metalúrgico) o carbón vegetal que no está en 

dirección a las toberas es consumido lentamente por la disolución del 

coque o Carbón Vegetal en el arrabio líquido acumulado en el crisol y en 

menor escala por la reacción de Boudouard. (Rizzo, 2009)  
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2.1.2.4. Zona de combustión (“raceway”) 

 

El espacio libre generado por la combustión del coque sólido frente a 

toberas se rellena con material procedente de las cotas superiores, dando 

lugar a un descenso progresivo de la carga, en esta región se alcanza 

elevadas temperaturas que van en el rango de 2000°C a 2400 °C, debido a 

la elevada energía cinética de soplo de oxigeno caliente (inyectado con 

una Velocidad de 180 a 280 m/s y presiones de 3 a 5 kgf/m2). El viento 

caliente, quema el combustible que se encuentra frente a las toberas, el 

cual es bien coque, o bien otro combustible complementario que se haya 

introducido también a través de las toberas (carbón pulverizado, gas, 

aceite pesado, etc.). Esta combustión da lugar a una llama de temperatura 

elevada, en torno a los 2200ºC, y al mismo tiempo el oxígeno del viento 

caliente se combina con el carbono del combustible para generar gas 

monóxido de carbono (CO). 

 

Es importante recordar que las velocidades menores de inyección, pueden 

conducir a un flujo periférico, sin embargo velocidades mayores a lo 

señalado promueven a una mayor degradación del reductor.  

 

La combustión del carbón en esta zona, que es un parámetro importante, 

pues acá se produce, junto con la combustión del coque, calor y gases 

reductores para o proceso de reducción del mineral hierro. Este gas 

caliente, en su ascenso a lo largo de la cuba, desarrolla varias funciones: 

 

 Calienta el coque en la zona de etalajes y vientre. 

 Funde la carga metálica, generando espacio libre para rellenar con el 

descenso de la carga. 

 Calienta el material de la cuba del horno 

 Elimina el oxígeno de los óxidos de hierro mediante reacciones 

químicas de reducción. 

 

En caso de usar carbones con poca o baja combustibilidad pueden 

ocasionar problemas operacionales tales como disminución en la 

permeabilidad y la distribución no deseable de los gases y temperatura en 

el horno. Si fuese el caso de usar un reductor con granulometría muy fina 
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podría limitar el flujo gaseoso, haciendo que este flujo gaseoso sea 

desviado hacia las paredes de la rampa. 

 

2.1.2.5. Crisol 

 

El crisol es la parte final del alto horno donde se depositan el arrabio y la 

escória que se separan naturalmente en dos fases debido a la diferencia 

de densidades, siendo del Hierro Gusa de: 6,8 a 7,2 t/m3 y la de la escoria 

de: 1,5 a 2,4 t/m3. Recordando aún, que en esta zona aún existen 

reacciones entre las fases metálicas y las escorificadas, tales como la 

desulfuración del arrabio. Durante el tiempo de permanencia del arrabio en 

el crisol sufre una recarburación final, captando carbono del lecho de 

coque. 

 

Una precaución en el momento que se deposita la escória y el arrabio, si 

está en exceso en el crisol va afectar, el formato de la zona de combustión, 

pues va desviar el flujo gaseoso hacia las partes laterales, va elevar la 

presión de soplo y va disminuir la carga haciéndose más lenta e irregular, 

estos fenómenos pueden causar serios daños operacionales como súper-

calentamiento y la fusión de las toberas. El arrabio y la escoria se extraen 

del crisol a través de una piquera, en la operación denominada sangría 

         

 

Figura Nº 2.3. 

Zonas internas del alto Horno (Rizzo, 2009; Geeders et. al 2005) 
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2.1.3. REACTIVIDAD 

 

2.1.3.1. Reacción de Boudouard 

 

La reactividad de un material carbonoso puede ser definida como la 

velocidad con la cual, a una temperatura determinada, el carbono 

reacciona con el gás dióxido de carbono (CO2) (Oliveira, 1982). También 

se puede decir que un material tiene mayor reactividad cuando mayor sea 

su velocidad de generar monóxido de carbono (CO), pero eso va depender 

de algunas variables como: carbono fijo, granulometría del carbón, 

porosidad y de catalizadores (presencia de óxidos alcalinos – Na2O, K2O).  

 

La reacción de Boudouard es muy importante para la reducción de los 

óxidos de Hierro, donde el carbón o coque actúa como agente reductor. 

Las reacciones del proceso de reducción son descritas a continuación: 

 

3Fe2O3(s) + CO(g)  2Fe3O4(s) + CO2(g)                           (1) 

Fe3O4(s) + CO(g)     3FeO(s) + CO2(g)                  (2) 

―FeO‖(s) + CO(g)    Fe(l) + CO2(g)                  (3) 

 

Las ecuaciones para la formación del CO son las siguientes: 

 

C(s) + O2(g)  CO2(g)   ΔGº = -94928 - 0,13 T cal / mol O2                (4) 

2C(s) + O2(g)  2CO(g)   ΔGº = -54933 - 41,19 T cal / mol O2               (5) 

CO2 + C  2CO    ΔGº = 39995 - 41,06 T cal                             (6) 

 

 

 



 
 

13 

 

 

Figura Nº 2.4. – 

Curva de equilibrio de la reacción de Boudouard a una presión de 

1 atm (Biswas A.K., 1981) 

 

Podemos observar en la Fig. Nº 2.4, que a 500°C, la curva de equilibrio 

corresponde aproximadamente a: CO 5% e CO2 95 %; a 800°C se tiene en 

equilibrio con CO 85% y CO2 15%. Se podría decir que en términos 

generales, que con temperaturas bajas (400°C) son estables grandes 

porcentajes de dióxido de carbono (CO2), y para cuando se tiene altas 

temperaturas son inestables. Por el contrario, importantes porcentajes de 

monóxido de carbono (CO) son estables para temperaturas superiores a 

los 900°C, e inestables a bajas temperaturas. (O. S. Leyva, 2004). 

 

2.1.4. FACTORES QUE INFLUYEN LA REACTIVIDAD 

 

2.1.4.1. Rank del carbón  

 

Es el grado de enriquecimiento en carbono durante su formación en la 

historia geológica a través de los años. El efecto del rank sobre la 

reactividad fue investigado por varios investigadores, como (Ye et. Al. 

1998, Beamish et.al. 1998., Hippo, E. Walker, P. L., 1975, M.J.G. Alonso 

et.al. 2001) analizaron sobre 18 tipos de carbones, dando a conocer el 

comportamiento de diferentes rank sobre la reactividad de estos, donde 

demostró que los carbones de bajo rank, fueron aquellos que tuvieron una 

alta reactividad, sin embargo los carbones de alto rank tuvieron una baja 

reactividad.        
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Según, (Osafune,1988) demostró este comportamiento, al decir que existe 

una tendencia de disminuir la velocidad de gasificación de CO2 con el 

aumento del rank del carbón, dicha tendencia está asociada con los 

cambios de estructura del carbón.  

 

Esa estructura según (Lu, et. al. 2002), comparo carbones de alto e bajo 

rank y observo vía difracción de rayos x, que estos tenian estructuras 

diferentes, donde el carbón de alto rank tiene una estructura más ordenada 

justificando la menor reactividad. 

 

2.1.4.2. Composición del Maceral  

 

Según varios investigadores, el tipo de maceral irá a influenciar la 

reactividad de un carbón, pues según (Crelling. et al. 1988), el 

comportamiento frente a la combustión y gasificación será según su 

composición del carbón porque los carbones poseen macerales de origen 

y tipo diferente, que darán propiedades físicas y químicas al carbón.   

 

(Alvarez y Borrego 2007) Los carbones están formados por diferentes 

cantidades de Macerales tales como: vitrinita, aquellos que se comportaron 

de forma muy reactiva a los que tenian el maceral inertinita, y este más 

reactivo que los carbones que tenian el maceral leptinita. 

 

(Alvarez e Borrego 1997) también analizo carbones que tenian mismo rank 

pero con diferentes macerales, donde mostro el comportamiento con 

respecto a la reactividad, pues demostró que aquellos carbones que tenian 

el maceral vitrinita la reactividad fue mayor con respecto a los carbones 

ricos en inertinita.  

 

2.1.4.3. Pirólisis 

 

(Yu et al. 2007), en el momento de la Pirólisis en la obtención del carbón, 

diversos factores pueden afectar la reactividad del carbón, como son el 

porcentaje de volátiles, temperatura, velocidad de calentamiento, 

atmósfera de la pirolisis. Los carbones con una alta velocidad de 

calentamiento tendrán una alta reactividad porque tendrán una mayor 



 
 

15 

 

cantidad de micro y meso poros y consecuentemente una mayor área 

superficial interna. Los diversos carbones Figura 2.5, en relación a la 

reactividad será una función de la temperatura para la generar el gas 

reductor. 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Comparación de la reactividad de diferentes carbones en función de 

la temperatura (Guerin apud Peralba, 1979). 

 

2.1.4.4. Porosidad  

 

La porosidad puede ser de tres tipos de tamaños: macroporos (>50nm), 

mesoporos (2-50nm) y microporos (<2nm), donde la mayor parte de área 

superficial de los carbones está en los microporos, sin embargo los 

macroporos también contribuyen con la porosidad. (Smith et al.1994), 

(Sing et. al 1985). El rol que desempeña la porosidad en la relatividad es el 

hecho que va depender del contacto sólido – gas, el dióxido de carbono 

(CO2) y su superficie pues según (M. F. Irfan et. al. 2011), la velocidad de 

gasificación de los carbones en el momento de la reactividad va depender 

del acceso del gas (CO2) a la superficie interna del poro. 

 

2.1.4.5. Matéria Volátil 

 

En la medida que la temperatura va aumentando el carbón va 

experimentar perdida de material volátil (hidrógeno, monóxido de carbono, 

metano, vapor de agua, dióxido de carbono), creando nuevas áreas de 

superficie, y se tiene una relación directa entre el porcentaje de volátiles y 

la reactividad. 



 
 

16 

 

A medida que disminuye el rank del carbón, aumenta el rendimiento de la 

matéria volátil, en el caso del carbón que presente en su estructura el 

maceral, exinita (ou liptinita), producirá más volátiles del carbón que tenga 

el maceral vitrinita y este rinde más volátiles que la inertinita.  

 

2.1.4.6. Estructura química 

 

(Lu et. al. 2001) se puede considerar que los materiales carbonosos 

pueden tener dos tipos de estructuras, carbonos en la forma cristalina 

(grafítica) e carbonos en la forma amorfa, donde el carbono de forma 

cristalina (grafítica) es una estructura aromática, sin embargo el carbono 

amorfo se refiere a cualquier carbono no aromático. Diferentes tipos de 

carbones tienen diferentes proporciones de carbonos cristalinos y amorfos 

lo que está asociado con la reactividad.  

 

(Gill, et. al. 2008) En relación al coque de petróleo, este presento una 

reactividad menor que los carbones minerales, obtenidos en condiciones 

semejantes de temperatura y flujo de gas. Esto se debe principalmente a la 

estructura que tiene el coque de petróleo que es más ordenada que la de 

los carbones minerales. 

 

2.1.4.7. Cenizas 

 

El rol que juega las cenizas en la reactividad es de mucha importancia, 

debido a las diversas maneras que esta puede actuar: como material 

inerte, como inhibidor y como catalizador de la reacción de Boudouard.  

Como inhibidor, se explica a través del echo de formar un clinker no 

poroso, lo que impide la difusión del gás y consecuentemente la reacción 

entre el carbono y el gás (CO2). Según ( Lin et. al. 1994), la gasificación del 

carbón puede ser dificultada debido a las interacciones entre las cenizas y 

la materia carbonosa formando una capa protectora alrededor de la 

partícula del carbón y así actúe inhibiendo la gasificación del CO2 con el 

carbón.  

 

Los metales alcalinos (Na, K) pueden estar presentes en las cenizas del 

coque o en el momento de ingresar en el Alto Horno como silicatos 
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complejos, estos elementos son reducidos a la forma metálica en 

temperaturas en torno de 800°C, temperatura abajo de la formación del 

arrabio (1500°C) y sobre la temperatura de los mismos (882°C  e 779°C, 

Na e K respectivamente). Estas variaciones de temperatura hacen que 

estos desciendan en el horno (altas temperaturas), pero son nuevamente 

oxidados en la parte superior (bajas temperaturas) y pasan a descender 

con la carga o se pueden adherir a las paredes del horno, este ciclo se 

repite provocando el aumento de la cantidad de material adherido con el 

pasar del tempo, pasando a formar incrustaciones en el interior do horno y 

afectando la estructura de la carga y reduciendo la eficiencia operacional. 

 

<Na2SiO3> + <C>coque   <2Na> + <SiO2> + (CO)gas                    (11) 

(2Na)gas  + (CO)gas  <Na2> + <C>coque                                      (12) 

 

Las partículas de óxido se adhieren a la carga (mineral o coque) que 

descienden en el horno son nuevamente reducidas y vaporizadas según 

las reacciones:  

  

<Na2O> + <C>coque  <2Na> + (CO)gas                                  (13) 

<2Na> (Na2)gas                                           (14) 

 

Estas reacciones suceden en temperaturas de 1020°C e 882°C, 

contribuyendo para la continuación del ciclo de los metales alcalinos en el 

alto horno. 

 

Puede suceder también que parte del Na2O puede reaccionar con o 

dióxido de carbono (CO2) y formar el Na2CO3, que es un material duro y 

difícil de remover cuando se forma en las partes más inferiores del horno 

 

<Na2O> + (CO2)gas  <Na2CO3>                 (15) 

 

La presencia de metales alcalinos aceleran las reacciones de reducción de 

los óxidos de ferro trayendo como consecuencia el hinchamiento y 

crepitación de las partículas del mineral de hierro, aumentando la cantidad 

de finos y afectando la permeabilidad y dificultando el flujo gaseoso. 
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2.1.4.8. Granulometria 

 

Es importante tener un control del tamaño de partícula (granulometría) ya 

que a mayor tamaño de partícula la reactividad será menor pero si el 

tamaño de partícula es muy pequeña traerá problemas de permeabilidad, 

dificultando el paso del gás en la zona de goteo o percolación.  

 

Con el aumento del tamaño de partícula hay la posibilidad de que la 

velocidad de reacción sea influenciada en parte por la etapa de difusión. 

Es importante recordar, que la etapa de difusión no es únicamente 

influenciada por la temperatura en que se encuentra la reacción, sino 

también por la capa de cenizas que se forma alrededor de la partícula, 

retardando así la difusión en el interior del mismo, además, debemos tener 

en cuenta que la reactividad depende del contacto entre el gas CO2 y la 

partícula de carbono. 

 

Cuanto mayor sea el tamaño de la partícula menor será la distribución 

homogénea de las partículas dentro del reactor, originando espacios libres 

entre las mismas, permitiendo de esta forma varios caminos preferenciales 

para que suceda la reacción y consecuentemente se reducirá el contacto 

entre el gas y la partícula y disminuyendo la reactividad.  

 

(W. Zhu et. al. 2008) evaluó la reactividad con el gas CO2 para diferentes 

carbones y en diferentes granulometrías: 250-180, 150-120, e <120 μm, 

llegando a la conclusión que la reactividad de los carbones decrece con el 

aumento del tamaño de la partícula. 

 

2.1.4.9. Presión 

 

En la medida en que la presión va disminuyendo ira favoreciendo el 

procesamiento de la reacción de Boudouard (CO2 + C = 2CO) de izquierda 

a derecha, quiere decir, la formación del gas reductor CO; sin embargo en 

la medida en que va aumentando la presión ira favoreciendo la producción 

de CO2, descomponiendo el CO en CO2 y Carbono. (Araújo, 1997, pág. 

100)  
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Por otro lado, para mantener la misma relación de gas CO/CO2, y 

presiones mayores, la temperatura aumentaría. Se observa en la Fig. Nº 

2.6, que para presiones mayores a la del equilibrio (1 Atm) la curva de 

equilibrio de la reacción de Boudouard ira en el sentido para la derecha y 

para presiones menores a la del equilibrio (1 Atm) ira en el sentido de la 

izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Variación de la Presión sobre la reacción de Boudouard 

(N. Junior, 2002) 

 

2.2. COQUE METALÚRGICO 

 

El coque metalúrgico desempeña un rol importante en la producción y rentabilidad 

en la industria siderúrgica integrada para la producción de arrabio o hierro gusa, 

pues el coque metalúrgico es producido a partir de la Pirólisis del carbón en 

temperaturas de  1000Cº – 1200ºC, durante 15 a 30 horas en ausencia de 

oxígeno, mezclando determinados carbones minerales (Carbones Bituminosos) 

que poseen propiedades coquificantes; es decir, a medida que la temperatura va 

aumentando, la carga sólida pasa por dos fases: una plástica (hasta 450°C) y una 

de re solidificación (450°C a 800°C). El comportamiento del carbón en la fase 

plástica es un factor importante y determinante para la calidad del coque. (Araújo, 

1997) 
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2.2.1. ETAPAS  

 

Las principales etapas de coqueficación son los siguientes:  

 

2.2.1.1. Desvolatilización:  

 

Es conocida también como desvolatilización primaria, esta etapa es 

considerada como aquella que se procesa a una temperatura de 550°C, 

donde la pérdida de la humedad es hasta 300°C, después de esa 

temperatura el carbón sufre una remoción o la pérdida de hidrocarbonatos 

formadores del alcatran.  

 

2.2.1.2. Ablandamiento:  

 

Esta etapa ocurre en temperaturas en torno de 350°C a 480 °C, acá el 

carbón comienza a ablandarse, iniciando la formación de poros en la masa 

plástica. 

 

2.2.1.3. Hinchamiento:  

 

Este fenómeno ocurre debido a la presión de los gases, que se difunden a 

través del micro poro del carbón. El hinchamiento interno de una partícula 

(intragranular) puede ser explicado por el llenado de los poros y micro 

fisuras por la fase plástica, creando una barrera al desprendimiento de los 

gases. En caso de la evolución o producción de los gases ser mayor que la 

cantidad difundida, ocurrirá un hinchamiento y la formación de porosidad 

aún mayor. 

 

2.2.1.4. Re-solidificación  

 

La re solidificación ocurre en el proceso de coqueficación una vez que la 

fluidez es transitoria, quiere decir, que se inicia pasando por un máximo y 

disminuye hasta la resolidificación total de la masa del carbón, debido a un 

aumento continuo de la temperatura y donde el carbón se convierte en un 

estado de Semi coque en torno de una temperatura de 480°C a 600°C. 
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2.2.1.5. Contracción  

 

La contracción del semicoque sucede entre las temperaturas de 600°C a 

1100°C, donde su estructura se torna más estable, pues a partir de los 

900°C el semicoque pasa a coque, llegando a su máxima resistencia 

mecánica. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL COQUE  

 

2.2.2.1. Granulometria 

 

El tamaño promedio del coque está entre 45 a 55 mm, mayores tamaños 

al descrito será indicativo que existen problemas en la etapa de 

producción de coque. La permeabilidad de la carga es de suma 

importancia en el alto horno, es por eso que se debe controlar la 

granulometría, pues el coque tiene la función de formar una estructura del 

tipo esqueleto, quiere decir, la de soportar el peso de la carga y la de 

permitir el paso del flujo de gás reductor (CO) hacia arriba y el paso de 

fierro y escoria líquidos hacia abajo, en la región del crisol del alto horno. 

  

La permeabilidad del coque debe ser mucho mayor que la del mineral de 

Hierro (hematita - Fe2O3) y que la carga del coque en el alto horno es de 

mayor tamaño (45 – 55 mm), comparado con el sínter (14 – 20 mm) y las 

pelotas (10 – 20 mm).  

 

El coque sufre una progresiva degradación desde el momento de su salida 

de las baterías hasta su cargamento en el alto horno, esta degradación es 

de 10 – 20%, medida en términos de reducción del porcentaje de coque 

sobre 40 mm de diámetro promedio, sin embargo esta degradación 

aumenta en la medida que el coque va descendiendo en el interior del alto 

horno que es del 40 – 50%. (Rizzo, 2009). 
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2.2.2.2. Reactividad del Coque  

 

En el interior del alto horno ocurre la reacción de carbono presente en el 

coque metalúrgico con el gás dióxido de carbono a través de la siguiente 

reacción:  

 

(CO2)gas +  <C>coque 2(CO)gas    ΔH =+ 41,1 kcal/mol                        (16) 

     

Esta reacción es conocida como la reacción de Boudouard, donde o CO2 é 

inestable en altas temperaturas (1000ºC) en la presencia de carbono, esta 

reacción es endotérmica (ΔH=+), absorbe calor.  

 

La reactividad del coque es determinada por la temperatura en la cual esta 

reacción se procesa. Los vapores de los metales alcalinos principalmente 

de Na y K también provocan la degradación do coque. Es importante 

observar que un mayor porcentaje de cenizas en el coque estará asociado 

con el aumento de la presencia de óxidos metálicos básicos. 

 

Mediante el ensayo de CRI (índice de reactividad del Coque) norma ASTM 

D-5341-99, se puede conocer el comportamiento del coque a la pérdida de 

carbono en el momento de reaccionar con el gas CO2 y valores abajo de 

24% son datos operacionales. 

 

2.2.2.3. Resistencia mecánica a caliente y frio  

 

Esta propiedad se refiere a la medida de la habilidad del coque en soportar 

esfuerzos estructurales (mecánicos, impacto i/o abrasión), que serán 

sometidos, y sin tener fragmentación excesiva. 

 

La resistencia mecánica del coque es un parámetro importante que nos va 

permitir una mejor permeabilidad de la carga en el alto horno, que tiende a 

disminuir a medida que se aumenta la productividad y se reduce la 

cantidad de coque cargado con el aumento de la inyección de 

combustibles auxiliares en el alto horno. Éstos podrían ser finos de carbón, 

gas natural, aceite, etc. La resistencia del coque aumenta con la reducción 
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del contenido de materia volátil y con la reducción del contenido de inertes 

petrográficos en la mezcla de carbón. 

 

El ensayo de CSR (Coke Strenght after Reaction), identifica la perdida de 

resistencia y reducción del tamaño del coque después de reaccionar con 

el CO2, en otras palabras, medir la susceptibilidad del coque en 

fragmentarse en partículas menores cuando están en contacto con la 

atmosfera de CO e CO2. 

 

2.2.2.4. Composición Química  

 

Principalmente la composición que debemos de controlar es de las 

cenizas, que es el del azufre y la humedad presente en el coque. La ceniza 

normalmente varía de 8% a 11%, el azufre se sitúa en el rango de 0,45% a 

0,70%. Las cenizas normalmente actúan negativamente en el proceso de 

alto horno, pues aumentan la cantidad de escoria, removiendo calor y 

cuando contienen compuestos de azufre, Puede perjudicar la calidad del 

acero en la acería, o aumentar el costo del proceso 

 

 El agua presente como humedad en el coque puede llevar a la formación 

de pequeñas cantidades de monóxido de carbono, agente reductor e 

hidrógeno. Tener una humedad excesiva, aumenta el gasto energético del 

horno, pues será necesario consumir energía para promover la 

evaporación del agua. Cuanto mayor sea el contenido de carbono en el 

coque más eficiente será el aprovechamiento térmico y el proceso de 

reducción. 

 

2.2.3. FUNCIONES DEL COQUE EN EL ALTO HORNO  

 

Como función térmica y química, el coque va descender conjuntamente 

con la carga ferritica en el alto horno, el carbono del coque reacciona con 

el CO2 y forma el gas reductor CO, que sube a través de la carga. Este 

proceso es llamado de contra corriente. Además, tenemos la formación de 

otras reacciones de combustión por la inyección del aire precalentado por 

las toberas. El coque también aporta calor en el proceso de alto horno para 

la fusión de la carga metálica, siendo que el perfil térmico característico del 
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alto horno es influenciado directamente por la ocurrencia de la reacción de 

Boudouard. 

 

Como función física va proporcionar la capa permeable en la parte superior 

del horno, para que el gas pase por ella y para que el metal líquido y la 

escoria se depositen en el crisol. Proporciona la separación de las capas 

más pesadas, Fig. Nº 2.7, más densas y menos permeables de sínter, 

fundentes, minerales granulados y pellets. También va soportar las 

camadas ferrosas, siendo la columna de la carga.  

 

 

Figura Nº 2.7. 

Distribución del mineral de hierro y combustible en el Alto Horno, 

(Belloti, 2006) 

 

2.3. COQUE VERDE DE PETRÓLEO (CVP) 

 

El coque de petróleo es un producto sólido, compuesto esencialmente de carbono, 

en los porcentaje de 90% a 95% y que al momento de su quema no deja cenizas, 

pero su composición contiene un alto contenido de azufre (>4%), y metales 

pesados como vanadio y níquel. (IEA, 2001). 

 

Según (Speight, 2004),  la producción de coque de petróleo puede ser hecha por 

medio de tres procesos diferentes: coqueficación retardada, coqueficación en 

lecho fluidizado y coqueficación en lecho fluidizado con gasificación. 
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2.3.1. TIPOS DE COQUES VERDES DE PETRÓLEO (CVP) 

 

   Coque esponja: 

 

Este tipo de coque proviene de las cargas de los residuos de petróleo que 

se hace en vacío y que en su mayoria poseen resinas, asfaltenos y azufre. 

Sus características físicas son de tener una apariencia de superficie 

porosa, de paredes gruesas y de color negro opaco. Se llama coque 

esponja por la apariencia que tiene pero si presenta características 

específicas puede ser considerado coque esponja grado anodo que sirve 

para la calcinación y es utilizado en la industria del aluminio. Su contenido 

de azufre debe estar por debajo de (<3,5%).  

 

 

Figura Nº 2.8. 

Estructura del Coque Esponja. (Ralph J. Gray, John C. Crelling, 2017) 

 

 Coque Aguja:  

 

Este tipo de coque se obtiene de las cargas de petróleo muy aromáticos 

(75% en peso como mínimo) y con bajas cantidades de asfaltenos (1% en 

peso como máximo) y azufre (0,5% como Máximo) resinas y metales 

pesados. (S. Parcash, 2010). Su morfología es de forma de cristales de 

grafito y tiene una estructura de forma de agujas aciculares. Su dureza es 

debido a su masa densa formada con una estructura de segmentos de 

carbono o agujas orientadas en una sola dirección, Fig. N° 2.9, Puede 

soportar temperaturas muy altas (2760°C), tiene un bajo porcentaje de 

azufre (<0.6%), bajo porcentaje de cenizas (<0,3%), y una alta densidad 

(2.13g/cm3).  
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Figura Nº 2.9. 

Estructura de coque Aguja (Petrographic Atlas, Ralph J. Gray, John 

C.Crelling, 2017) 

 

 Shot coke 

 

Este tipo de coque, tiene la apariencia como de esferas duras y es 

producido a través de cargas ricas en asfaltenos (>13%), siendo que los 

asfaltenos son materiales complejos que contienen innumerables grupos 

funcionales diferentes, estructuras moleculares y una distribución de masa 

molecular relativamente grande porque tiene en su estructura elementos 

como nitrógeno, azufre, oxígeno. El shot coque es un material muy duro y 

es utilizado en la fabricación de TiO2. 

 

 

Figura Nº 2.10. 

Estructura del Shot coque (Petrographic Atlas, Ralph J. Gray, John C. 

Crelling, 2017) 
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2.3.2. USOS DEL COQUE VERDE DE PETRÓLEO (CVP) 

 

 En la industria de cemento 

 

Fue empleado en la industria del cemento para dar mejores características 

al Carbón Mineral en el aspecto térmico, luego 10 años después pasó a 

ser empleado en su totalidad como combustible principal del consumo 

térmico, con la creación de los quemadores para los hornos. Los 

elementos pesados como el níquel y vanadio principalmente presentes en 

el CVP no presentan problemas en el cemento, al contrario estos 

elementos se incorporan en la estructura del clínquer. 

 

 Ánodos de Carbón  

 

En las fundiciones modernas, es utilizado para la reducción de las células 

de aluminio. Los coques como fuente de ánodos de carbón deben ser 

densos, resistentes, eléctricamente conductora, de alta pureza y de alto 

carbono. La uniformidad estructural del coque es importante pues va para 

permitir la fabricación de un ánodo de carbón adecuado y las deficiencias 

en la calidad del ánodo pueden afectar el rendimiento de la célula, la 

eficiencia y la pureza del metal. 

 

 Combustible  

 

Fuente principal como mayor generador de energía térmica en 

comparación con otras fuentes de calor, Tabla Nº 2.1. Sustituyó al carbón 

mineral porque tenía características muy ventajosas como: mayor poder 

calorífico por su alto contenido de carbono, bajo contenido de cenizas y 

precio barato. 
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Tabla Nº 2.1. 

Comparación de Poder Caloríficos 

Producto Poder Calorífico (kcal/kg) 

CVP 8700 

Coque Metalúrgico 6800 a 7300 

Carbón Vegetal 6800 

 

 Como reductor Siderúrgico 

 

Como fuente de reductor solido en la industria siderúrgica, puede 

mezclarse con el carbón mineral en la producción de coque metalúrgico en 

el alto horno, pero la proporción del coque de petróleo en las mezclas está 

limitada a fin de no pasar el contenido máximo admisible del azufre (<1%) 

en su composición, pues este elemento es muy perjudicial para el acero 

afectando la resistencia a la flexión, la aptitud para el trabajo en caliente 

produciendo grietas, esto es, el fenómeno denominado fragilidad en 

caliente.  

 

También puede ser inyectado por las toberas del alto horno en la forma de 

polvo. En Sudamérica (Brasil), en la Cosipa - Compañía Siderúrgica 

Paulista, en Cubatão, SP, hace que el sector siderúrgico sea un 

consumidor más del coque de petróleo. 

 

2.4. CARBÓN VEGETAL 

 

Dependiendo de las condiciones de operación en el proceso en la fabricación del 

carbón vegetal (Pirólisis) puede ser dividido dentro de tres subclases: Pirólisis 

Convencional (Carbonización), Fast pirólisis y Flash pirólisis. Según la Tabla Nº 

1.2, nos muestra las características de cada tipo de pirolisis. 

 

Los procesos de mayor uso son el Flash y Fast pirólisis, debido a que emplea una 

alta temperatura y cortos tiempos de residencia (Elliot et al. 1991). 

 

 

 

 



 
 

29 

 

Tabla Nº 1.2 

Tipos de Pirólisis (Maschio, G. et. al. 1992) 

 Pirólisis 
Convencional 

(Carbonización) 

Fast 
Pirólisis 

Flash 
Pirólisis 

 

Temperatura (K) 550 - 950 850 - 1250 1050-1300 

Velocidad de 
calentamiento (K/seg) 

0,1 - 1 10 - 200 >1000 

Tamaño de partícula (mm) 5 - 50 < 1 < 0,2 

Tiempo de residencia 
(seg) 

450 - 550 0,5 - 10 < 0,5 

 

La Pirólisis de la madera, en atmósfera controlada y a una temperatura mayor a 

300°C produce carbón vegetal, material volátil y acido piroleñoso. De la 

condensación de la materia volátil resultan el ácido piroleñoso y el alquitrán 

insoluble. El ácido piroleñoso o licor piroleñoso, puede definirse como una 

solución acuosa de ácidos acético y fórmico, metanol y alquitrán soluble, además 

de otros constituyentes menores. Los gases no condensables consisten en 

compuestos gaseosos de carbono (CO2, CO, CnHm) y nitrógeno. (Ferreira, 2008). 

 

2.4.1. COMPONENTES DE LA MADERA 

 

2.4.1.1. Celulosa 

 

La celulosa (C6H10O5)n es uno de los compuestos orgánicos más 

abundantes de la madera, que está en torno del 40% al 50% en peso de la 

madera, siendo unos de los principales componentes de la pared celular.  

La celulosa es un polisacárido que se presenta como un polímero lineal 

altamente insoluble en solución acuosa, siendo compuesto por 

aproximadamente 1000 a 15000 unidades de D-Glucosa, que están unidas 

entre si a través de una configuración β(1,4). Siendo que la ―D‖ viene del 

nombre de  Dextrogiro, que se refiere a la posición del grupo OH 

(hidroxilos) en el C-2, C-4 e C-5 y que están del lado derecho, y el C-3 

ubicado en el lado izquierdo. El β significa que el OH está en el C-1 y en el 

mismo lado del CH2OH, y las uniones serán por los carbones 1 y 4. (Klock 

et al. 2002); (Ken Hansom, 2002); (P. Basu 2010). Fig. Nº 2.11. 
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Figura Nº 2.11. 

Celulosa en la pared celular de la madera, (P. F. H.Harmsem, 2010) 

 

Por la estructura lineal o fibrosa que presenta la celulosa, es por donde se 

establecen diversos puentes de hidrogeno entre los grupos hidroxilo (OH) 

de diferentes cadenas de glucosa, Fig. Nº 2.12, esto hace que se tenga 

una característica de ser insoluble en el agua y originando fibras 

compactas que hacen parte de la pared celular de la celular vegetales. La 

celulosa es importante en la industria del papel.    

 

 

Figura Nº2.12. 

Estructura molecular de la Celulosa (P. Basu , 2010). 

 

2.4.1.2. Hemicelulosa 

 

Se trata de un conjunto de polisacáridos de la pared celular, de bajo peso 

molecular y que están asociados a la lignina y a la celulosa, tiene como 

función unir las microfibras, macro fibras y láminas de la celulosa entre sí y 

van a constituir la matriz de la pared celular. La hemicelulosa es un 

polisacárido, donde su peso molecular es más bajo que la celulosa, tiene 
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una débil estructura en comparación con la celulosa que es cristalina. 

Compuesta de 20% - 40% del peso de la madera en la pared celular. (Ken 

Hanson, 2002). 

 

En la mayoría de los casos, la hemicelulosa presenta una estructura 

amorfa y ramificada, que son más fácilmente degradadas térmicamente 

que la celulosa y convertidas en diferentes productos. Es soluble en 

soluciones alcalinas débiles y es fácilmente hidrolizada por ácido diluido o 

de base. 

 

 

Figura Nº 2.13. 

Estructura molecular de la Hemicelulosa (P.F.H.Harmsen, 2010) 

 

2.4.1.3. Lignina  

 

La estructura de la lignina es compleja, tridimensional, amorfa, y de alto 

peso molecular. Tiene una cadena molecular altamente ramificada. Tiene 

una alta hidrofobicidad (capacidad de la molécula para repeler el agua) de 

los dos componentes de la madera. En las plantas, la lignina va a estar 

presente en la pared celular de los vegetales y en la lamela media, 

rodeando las fibras compuestas por celulosa y hemicelulosa.  

 

Su mayor concentración ocurre en la lámina media y que es responsable 

de la rigidez de las plantas y de sus mecanismos de resistencia de los 

ataques microbianos, altamente insoluble. (P. Basu, 2010), Fig. Nº 2.14. 
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Figura Nº 2.14 

Estructura de la Lignina (P. Basu, 2010) 

 

2.4.2. CARBONIZACIÓN DE LA MADERA  

 

Varios tipos de carbones pueden ser producidos utilizando diferentes tipos 

de Hornos, sin embargo el carbón idóneo utilizado en la industria 

siderúrgica, es el carbón metalúrgico, pues este tipo de carbón es utilizado 

en la reducción de los minerales de hierro en el alto horno. En las 

características de un carbón metalúrgico, es necesario de un control 

óptimo de los parametros de la carbonización, como son la temperatura 

(mínimo de 650°C) y un largo tiempo de duración. Este carbón debe de ser 

denso, poco friable, tener una óptima resistencia, además de poseer una 

materia volátil y cenizas bajas. Este carbón debe tener como mínimo 80% 

de carbono fijo.              

 

2.4.2.1. Carbonización de la Celulosa  

 

La celulosa es uno de los compuestos principales de mayor presencia en 

la madera, está en torno del 40% a 50%. A una temperatura de 300°C 

produce 34.2% de carbón, pues en la medida que la temperatura esta 

entre el rango de 300°C a 400°C, se tiene una pérdida de 77% de su peso, 

dicha perdida se debe principalmente a la ruptura de las moléculas de la 

celulosa, que son reacciones exotérmicas y que al llegar a los 600°C su 

degradación es en casi su totalidad, dejando solo un 5% de residuos de 

carbón  (Oliveira, 1982) 
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2.4.2.2. Carbonización de la Hemicelulosa  

Es uno de los compuestos de la madera responsable por la formación de la 

mayor parte de ácido acético (CH3-COOH), como también del metanol 

(CH3OH), componentes del ácido piroleñoso, este acido es una solución de 

color marrón. También son formados gases no condensables en poca 

cantidad (CO, CO2, CH4, C2H6, H2, N2) durante la descomposición térmica 

de 300°C a 500°C, suceden reacciones exotérmicas porque es el 

componente de menor estabilidad por su naturaleza amorfa. 

 

En la medida que va aumentando el calor del proceso en el horno, la 

estructura de la hemicelulosa cambiara bruscamente, lo que afectara el 

rendimiento y dejando de 5% a 10%  de residuos de carbón a una 

temperatura de 500°C.  

 

2.4.2.3. Carbonización de la Lignina  

 

La lignina esta presenta en la madera en torno del 20% al 30% del peso la 

madera. En la descomposición de la lignina, las reacciones son lentes 

debido a la estructura compleja que tiene, siendo que tiene substancias 

aromáticas con presencia de grupos hidroxilos, fenólicos. En 

descomposición de la lignina que sucede en las temperaturas de 250°C a 

500°C, ocurren reacciones exotérmicas y que la mayor liberación de 

energía es a la temperatura de 365°C, donde la lignina es el principal 

responsable de la formación de carbón, como también del ácido acético, 

acetona, metanol y el alcatran insoluble que es denso y viscoso, de 

coloración negra y compuesto principalmente de sustancias fenólicas, 

ácidos orgánicos, compuestos oxigenados e hidrocarbonatos.   

 

La carbonización de la lignina en la madera, realizada en las temperaturas 

de 450°C y 550°C, tendrá como características  de 55% de carbón, 15% 

alcatran, 20% de gases condensables (agua, metanol, acetona, ácido 

acético) y 12% de gases no condensables (CO, CO2, CH4, C2H6).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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Figura Nº 2.15. 

Descomposición de la lignina (M. Perez, 2004) 

 

Los Principales componentes de la madera: hemicelulosa, celulosa y 

lignina, se van a comportar de forma diferente frente a la presencia de la 

temperatura, en la medida que va aumentando. Fig. Nº 2.16.  

 

La lignina se va descomponer en un intervalo de temperatura más amplio, 

la celulosa y la hemicelulosa serán los compuestos que más rápidamente 

se descompondrán, en un intervalo de temperatura pequeño, quiere decir 

que la degradación térmica de la lignina es menor a la de la celulosa e 

hemicelulosa. (M. Balat, 2008) 

 

Degradación térmica de la hemicelulosa > celulosa > lignina 

 

 

Figura 2.16 

Descomposición  térmica de la celulosa, hemicelulosa y lignina        

(P. Basu, 2010) 
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2.4.3. ETAPAS DEL PROCESO DE CARBONIZACIÓN  

 

 Secado 

 

Antes que la madera pueda ser carbonizada, esta tiene humedad y que 

debe ser eliminada. El secado es el principal periodo endotérmico de la 

carbonización que sucede hasta una temperatura de 200°C 

aproximadamente, donde esta humedad tendrá un porcentaje de cero por 

ciento (%) de humidad. En esta etapa se tiene principalmente la liberación 

de vapor de agua (H2O), pequeñas cantidades de CO2, HCOOH e 

CH3COOH (Ácido Acético) 

 

 Pirolisis:  

 

Cuando en la madera no hay la presencia de agua (humedad), se aumenta 

la temperatura hasta 500°C, en esta temperatura la madera comienza a 

fraccionarse produciendo carbón y otros componente como: CH3COOH 

(ácido acético), CH4 (metano), HCHO (Formaldehído), CH3OH (Metanol), y 

compuestos complejos como el alcatran y gases no condensables como: 

H2 (hidrógeno), CO e CO2 (monóxido e dióxido de carbono). Cuando estos 

gases son liberados a la atmósfera, la condensación (estado de gas a 

liquido) de estos, produce líquidos nocivos al medio ambiente (Lucio, 

2008). Este proceso de fracionamiento continúo es hasta obtener el 

residuo llamado carbón vegetal y pequeñas cantidades de alcatran y 

cenizas de la madera.  

 

El contenido de las cenizas en el producto formado, carbón vegetal, es en 

torno del 30% en peso y el carbono fijo esta en torno del 67% a 70% (FAO, 

2007) pero aumentando la temperatura aumentara el contenido de carbono 

fijo, eliminando y descomponiendo aún más el alcatran. La Tabla N° 2.3 

nos muestra el efecto de la temperatura en la producción del carbón 

vegetal 
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Tabla Nº 2.3. 

Efecto de la temperatura en la producción de carbón vegetal        

(FAO, 2004) 

Temperatura 
°C 

Análisis química 
del carbón vegetal 

Rendimiento del 
carbón vegetal 

(0% de humedad) % Carbono 
fijo 

% Matéria volátil 

300 68 31 42 

500 86 13 33 

700 92 7 30 

 

 Enfriamiento 

 

El enfriamiento del producto formado (carbón vegetal) en el horno o retorta 

debe de permanecer completamente sellado, con el objetivo de evitar la 

quema del carbón por el aire atmosférico eventualmente infiltrado. 

 

2.4.4. VENTAJAS DEL CARBÓN VEGETAL AL COQUE METALÚRGICO  

 

Algunas diferencias entre el uso del coque metalúrgico y del carbón 

vegetal que puede ser observado en la Tabla Nº 2.4. 
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Tabla Nº 2.4. 

Características del uso del Carbón Vegetal y Coque Metalúrgico en el 

alto horno (S. Rizzo, 2009)

Materiales unid. Carbón Vegetal Coque

Carbono Fijo % 65-75 ~87

Material Volátil % 25-30 ~1

Azufre % 0.03 - 0.10 0.45 - 0.70

Cenizas % 2 - 5 10 - 13

Composición

       Fe2O3 % 6 - 12 5 - 8

       SiO2 % 5 - 10 5,0 - 5,5

       CaO % 35 - 55 5 - 10

       MgO % 5 - 40 4 - 5

       Al2O3 % 2 - 12 25 - 30

       P2O5 % 5 - 10 0,4 - 0,8

       K2O % 15 - 25 2 - 4

       Na2O % 2 - 3 1 - 3

Resist. Compresión kgf/cm
2 10 - 80 130 - 170

Tamaño de partícula mm 9 - 100 25 - 75

Densidad kg/m
3 180 - 350 ~550

Reactividad (CO2) Alto Bajo

 

 Va Permitir la operación con niveles térmicos de 100 a 150 grados      

inferiores a la operación con el coque metalúrgico.  

 Menor perdida térmica por tonelada de hierro gusa producido en el Alto 

Horno.   

 Menor desgaste del revestimiento refractário (pudiendo usar se un 

revestimiento de menor costo) 

 Va permitir la operación con bajo volumen de escória por tonelada de 

arrabio (hasta 50% menos). 

 Menor consumo de energía para la fusión de la escória. 

 Menor impacto ambiental con el subproducto (escória). 

 No hay la necesidad de la etapa de desulfuración del hierro gusa, 

debido al bajo nivel de azufre (menor que 0,012%).  

 Generación de gas con mayor poder calorífico (hasta 30% a más), y 

con muy baja contaminación de SO2 
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3CAPITULO III 

 

 

CAPITULO III 

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

Fueron usados como materias primas, los reductores sólidos, como son el: Coque 

Verde de Petróleo (CVP), Coque Metalúrgico y el Carbón Vegetal.  

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES  

 

 Coque Verde de Petróleo (CVP) 

Tabla Nº3.1. 

Análisis inmediato del CVP (base seca) 

Constituyente % 

Carbono fijo 90,81 

Cenizas 0,10 

Material Volátil 9,09 

 

 Coque Metalúrgico 

Tabla Nº 3.2. 

Análisis Inmediato del Coque Metalúrgico (base seca) 

Constituinte  % 

Carbono fijo  83,54 

Cenizas 13,6 

Material Volátil 2,86 
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 Carbón Vegetal 

Tabla Nº 3.3. 

Análisis Inmediato del Carbón Vegetal (base seca) 

Constituyente        % 

Carbono fijo 66,0 

Cenizas 2,8 

Material Volátil 31,2 

 

Todos los análisis referentes al CVP, coque metalúrgico y carbón vegetal, fueron 

siguiendo las normas ASTM para los respectivos análisis ASTM D-3173 

(humedad), ASTM D-3174 (cenizas), ASTM D-3175 (material volátil). El carbono 

fijo se calculó: 

 

Carbono Fijo = 100 - (%humedad + %cenizas + % Material volátil) 

 

Todos  los materiales previamente fueron preparadas haciendo una molienda y 

tamizado hasta obtener el pasante de la malla #100 (150 micras). 

 

 El aglomerante usado fue del tipo orgánico (dextrina) para las pastillas 

confeccionadas. Tabla Nº 3.4 para cada tipo de materia prima. Este 

aglomerante tiene la característica de que a temperaturas de 500°C a 600°C 

comienza a descomponerse y los materiales residuales se evaporan no 

dejando material inerte (cenizas) que puedan enmascarar los resultados de la 

prueba de reactividad. 

 

Tabla Nº 3.4. 

Composición de la pastilla confeccionada (5 gramos) 

Componente Cantidad % en peso 

Aglomerante (dextrina) 0,2 g 4 

Matéria prima 4,3 g — 

Água 0,5 ml 10 
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3.2. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 

 Materias primas: Coque Verde de Petróleo, Coque metalúrgico, Carbón vegetal  

 Balanza analítica con precisión de 0,001 g. 

 Estufa eléctrica (temperatura. máx. 300°C) 

 Horno eléctrico tubular marca Combustol 

 Controlador de temperatura acoplado al Horno eléctrico  

 Termopar del tipo Pt/Pt Rh con protector de carburo de silicio 

 Gas de nitrógeno (N2) y Dióxido de Carbono (CO2) 

 Varilla de agitación y luna de reloj 

 Desionizador de agua 

 Analisador Termogravimétrico (TG) modelo Shimadsu - 51  

 Matriz de acero  

 Mortero y pilón  

 Dessecador 

 Pipetas 

 

3.3. FABRICACIÓN DE LAS PASTILLAS 

 

Todas las pastillas confeccionadas a partir de las materias primas (CVP, coque 

metalúrgico y carbón vegetal) para las pruebas de reactividad en el Horno tubular, 

fueron respecto a las cantidades especificadas en la Tabla Nº 3.4.   

 

Estos materiales fueron previamente molidos con un molino de porcelana Fig. Nº 

3.1a, luego el material molido fue tamizado, utilizando la malla #100, (150  micras) 

Fig. Nº 3.1b, cuando el pasante de la respectiva malla, fue utilizado para 

confeccionar las pastillas. Esa preparación fue realizada para cada material 
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Figura Nº 3.1. 

a) molino de porcelana b) Tamiz #100 (150 micras) 

 

Luego de obtenido el fino del pasante de la malla #100, se mezcló y homogenizo 

en el gral de porcelana  Fig. Nº 3.2a, en seguida se prosiguió a confeccionar las 

pastillas con ayuda de la matriz de acero Fig. 3.2b y al final llevar la matriz a la 

prensa hidráulica para ejercer una fuerza de 1 Tonelada (1000kg-f), Fig. Nº 3.2c, 

obteniendo así la pastilla para la prueba respectiva, Fig. Nº 3.2d. 

 

Cada pastilla despues de ser fabricada fue llevada al horno estufa a una 

temperatura de 104°C – 110°C, por un tiempo de una hora (1h) con el objetivo de 

aumentar su resistencia y que el agua contenida en esta pueda evaporarse, pues 

se puede correr el riesgo de que en el momento de la prueba de reactividad, esta 

agua en el momento de evaporarse, pueda quebrar la pastilla.    

 

Fueron anotados cada peso antes y despues de ser introducidas al horno estufa, 

para tener control de los pesos de las pastillas fabricadas. 
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a)                                                                   b) 

   

                              c)                                                                d) 

Figura Nº 3.2. 

a) Mesclado de los componentes (agua-aglomerante-carbón) b) Matriz de 

acero c) Prensa Hidráulica d) Pastilla producida 

 

3.3.1. PRUEBAS DE REACTIVIDAD (HORNO TUBULAR) 

 

Algunas de las características del Horno Tubular, Fig. Nº 3.4, alcanza una 

temperatura máxima de 1200°C, usa dos conexiones para los gases de 

entrada que son el dióxido de carbono (CO2) y el nitrógeno (N2) y con 

rotámetro controlado para cada flujo de gás. El horno tubular tiene como 

accesorios un tubo de alúmina de alta densidad (mulita), de 1,0 m de largo, 

y diámetro interno de 6,5 cm con una zona isotérmica de aproximadamente 

0,20m. Las temperaturas de trabajo fueron de 900°C y 1100°C, con un flujo 

de gás nitrógeno (N2) de 60 ml/min y un flujo de 70 ml/min y 90 ml/min de 

dióxido de carbono (CO2) para tiempos de dos horas. Este tiempo fue 

respecto a que la norma ASTM D-5341 (reactividad), especifica que para 

dicha prueba es recomendable atribuirle el tiempo respectivo.  
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Figura Nº3.4 

Horno tubular Combustol para las pruebas de reactividad 

 

3.3.1.1. Procedimiento  

 

Fue importante que antes del experimento respectivo,  se cercioró la 

seguridad y el buen estado de todos los accesórios, válvulas, entradas de 

gás, llaves de acceso de gas y salida, etc. Posteriormente se hizo el 

calibraje respectivo del horno. Terminado las respectivas evaluaciones, se 

encendió el horno hasta la temperatura de 900°C y 1100°C, tomando en 

consideración que el aumento de temperatura fue de 300°C en 300°C, y 

con 10 minutos de reposo, para que la resistencia no pueda sufrir shock 

térmico. Llegado a la temperatura, aperturamos la válvula de nitrógeno (N2) 

por un tiempo de 10 minutos, con el objetivo de cambiar la atmosfera 

reinante de aire (oxígeno) en el interior del Horno, pues con el oxígeno 

presente en el interior, las muestras de carbón pueden reaccionar 

calcinandolas.  

 

En seguida las pastillas fueron introducidas gradativamente, dentro del 

tubo de mulita, con el propósito de que estas no puedan sufrir choque 

térmico por la diferencia de temperaturas que existe entre la pastilla y la 

temperatura del horno que puede fisurarlas o peor aún quebrarlas.  
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Al momento de llegar a la zona de trabajo (isotérmica), se cerró la entrada 

del tubo para la evacuación de los gases y la válvula de nitrógeno (N2). 

Inmediatamente la válvula de gás dióxido de carbono (CO2), es abierta por 

un tiempo de 2 horas, dando así el inicio de la prueba de reactividad. La 

reactividad es calculada por la pérdida de peso según la expresión: 

 

      (
     

 
)             (17)  

 

Donde A: peso inicial antes de la prueba; B: peso final despues de la 

prueba 

Siendo que la expresión (17) es usada para calcular la reactividad según la 

norma ASTM D-5341.  

 

A continuación son mostrados los parámetros de trabajo para la prueba de 

reactividad en el horno tubular para cada tipo de material:  

 

 Coque Verde de petróleo (CVP) 

 

Tabla Nº 3.5. 

Parámetros de Trabajo para el experimento de reactividad 

Parámetros Cantidad 

Peso de la muestra 5 g 

Flujo gas CO2 70 y 90 ml/min 

Tiempo 120 min 

Flujo gas N2 60 ml/min 

Temperatura 900°C y 1100 °C 

 

 

Figura Nº 3.5. 

Pastilla fabricada de coque verde de petróleo 
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 Coque Metalúrgico 

 

Tabla Nº 3.6. 

Parámetros de Trabajo para la prueba de reactividad 

Parámetros Cantidad 

Peso de la muestra 5 g 

Flujo gas CO2 70 y 90 ml/min 

Tiempo 120 min 

Flujo gas N2 60 ml/min 

Temperatura 900°C y 1100 °C 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Pastilla fabricada de coque metalúrgico 

 

 Carbón Vegetal 

 

Tabla  Nº 3.7. 

Parámetros de Trabajo para la prueba de reactividad 

Parámetros Cantidad 

Peso de la muestra 5 g 

Flujo gas CO2 70 y 90 ml/min 

Tiempo 120 min 

Flujo gas N2 60 ml/min 

Temperatura 900°C y 1100 °C 

 

 

Figura Nº 3.7. 

Pastilla fabricada de carbón vegetal 
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3.3.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

 

La técnica del análisis estadístico factorial es aquel en que las variables o 

factores son variados conjuntamente, siendo una manera eficiente de 

analizar los efectos de interacción de las mismas sobre una o más 

respuestas deseadas, (Montgomery D.C., 2004).  

 

El método factorial es una técnica estadística organizada de pruebas, que 

va permitir evaluar simultáneamente todas las variables consideradas, 

evaluar su fuerza de interacción y reducir el número de experimentos. Este 

método factorial viabiliza la obtención de datos apropiados que pudiendo 

ser analizados mediante métodos estadísticos, permitiendo producir 

conclusiones válidas y objetivas. (Ayres & Torres, 2000) 

 

3.3.2.1. Diseño experimental modelo 2ᴷ con réplicas 

 

El diseño experimental fue seleccionado para realizar las pruebas 

respectivas en el horno tubular en las variables y niveles especificados en la 

Tabla Nº 3.8. Se seleccionó el modelo estadístico factorial 2k, siendo en 

este caso k=2, considerando que son dos factores o variables y el numero 2 

representando dos  niveles, máximo y mínimo para cada factor o variable 

analizada. 

 

Tabla Nº 3.8.  

Condiciones del análisis factorial 

 Variable: Temperatura (°C) 

Niveles mínimo Máximo 

 900 1100 

 Variable: Flujo de Gás (ml/min) 

Niveles mínimo Máximo 

 70 90 

 

N° experimentos = 2K * Repetición 

N° experimentos = 22 * 3 

N° experimentos = 12 
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Tabla Nº 3.9. 

Experimentos aleatorios de las variables en cada nivel 

 N° pruebas Material Temperatura (°C) Flujo de Gas (ml/min) 

1 A 900 70 

2 A 1100 70 

3 A 900 90 

4 A 1100 90 

5 A 900 70 

6 A 1100 70 

7 A 900 90 

8 A 1100 90 

9 A 900 70 

10 A 1100 70 

11 A 900 90 

12 A 1100 90 

13 B 900 70 

14 B 1100 70 

15 B 900 90 

16 B 1100 90 

17 B 900 70 

18 B 1100 70 

19 B 900 90 

20 B 1100 90 

21 B 900 70 

22 B 1100 70 

23 B 900 90 

24 B 1100 90 

25 C 900 70 

26 C 1100 70 

27 C 900 90 

28 C 1100 90 

29 C 900 70 

30 C 1100 70 

31 C 900 90 

32 C 1100 90 

33 C 900 70 

34 C 1100 70 

35 C 900 90 

36 C 1100 90 

 

*A: Coque Verde de Petróleo, B: Coque Metalúrgico, C: Carbón Vegetal. 

 



 
 

48 

 

Siendo que por cada material analizado es de 12 experimentos y el número 

de materias primas es de 3 (coque verde de petróleo – CVP, coque 

metalúrgico y carbón vegetal) el total es de 36 experimentos para la 

obtención de los resultados respectivos evaluando la influencia de la 

temperatura y flujo de gas.  

 

3.3.3. ANÁLISIS DE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG) 

 

La respectiva termogravimetría fue con el objetivo de complementar y 

verificar los resultados obtenidos en el horno tubular, solo que en este caso 

se hizo pruebas con las materias primas cuando se obtuvo los mejores 

resultados de reactividad en los parametros establecidos, siendo de 

temperatura de 1100°C y flujo de gás de dióxido de carbono de 90 ml/min 

por un tiempo de 10 min con temperatura isotérmica.  

 

Siendo que la Termogravimetría (TG) es una técnica que está basada en la 

medida de la variación de la masa de una muestra cuando se la somete a 

un cambio de temperatura en una atmósfera controlada. Esta variación 

puede ser una pérdida o una ganancia de masa. 

  

El modelo utilizado fue el TGA-51H, Shimadzu, con control de gases de 

nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2). Dicho equipo puede ser 

observado en la Fig. Nº 3.8. 

 

  

Figura Nº 3.8. 

a) Balanza termogravimétrica (TG) b) Accesorios del analizador 
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Solamente contabilizaremos la pérdida de peso de cada muestra (CVP, 

Coque Metalúrgico y Carbón Vegetal) cuando estén sobre la atmosfera de 

dióxido de carbono (CO2) mediante el consumo de carbono por el CO2 

(reactividad). 

 

C(s) + CO2(g)  2CO(g)                                                   (18) 

 

 Procedimiento 

 

Cada muestra fue pesada antes de dar inicio a la prueba como es 

mostrado en la Tabla Nº 3.10.  

 

Tabla Nº 3.10 

Pesos de cada muestra 

Material  
Peso de la muestra 

(mg) 

Coque Verde de Petróleo 79,89 

Coque Metalúrgico 108,50 

Carbón Vegetal 44,00 

 

Luego de ser pesada la muestra fue colocada en la cámara del horno del 

equipo TG, Figura 3.8b, y se cierra la cámara del horno. Se comienza a 

programar los parámetros de trabajo en el computador para el de control y 

evaluación de la pérdida de peso. Estos parámetros fueron los siguiente : 

 

 Temperatura inicial: 25°C y temperatura final 1100°C 

 Velocidad de Calentamiento: 50°C/min. 

 Atmosfera: N2: 60 ml/min y CO2: 90 ml/min. 

 Hold time: 10min (tiempo extra para mantenerse en temperatura 

isotérmica) 

 

 Para cada tipo de material los procedimientos y la programación de los 

parámetros de trabajo fueron iguales en los experimentos de 

termogravimetría (TG).  
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3.3.4. MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 

 

El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) es una técnica 

de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución 

de la superficie de una muestra, utilizando las interacciones electrón-

materia. Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar 

una imagen. 

 

El microscópio usado fue el modelo Jeol - J5M-6510LV. Todas las 

muestras fueron preparadas con el tamiz pasante malla #100 (150 micras). 

Fue importante hacer previamente antes del análisis de microscopia, el 

recubrimiento superficial (spputtering) con oro para todas las muestras 

(CVP, coque metalúrgico y carbón vegetal), por un tiempo de 

aproximadamente 10 minutos. Este método de recubrimiento se hace para 

aquellas muestras que no son conductoras y pueda facilitar la formación de 

la imagen al momento de hacer el barrido en la superficie de la muestra.  

 

Las imágenes obtenidas fueron de las materias primas antes y despues del 

ensayo de reactividad en el horno tubular, evaluando la porosidad, forma 

de las partículas. Las imágenes tomadas fueron de los materiales con 

mayores resultados en la reactividad, cuando fueron analizadas con los 

parametros de 1100°C y 90 ml/min. Fig. Nº 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Figura Nº 3.9. 

Flujograma para el análisis de las muestras en el Microscópio 

Electrónico de Barrido - MEB 

 

Matérias Primas 

CVP, Coque Metalúrgico y Carbón Vegetal 

Microscópio Electrónico de Barrido 
(MEB) 

Malla # -100 (150 micras)  

Sputtering (recubrimiento 

superficial con oro) 

Aumentos de 150x – 1800x 

Despues de la Prueba 

(Horno tubular- CO2)  

Antes de la Prueba 

(muestras vírgenes)  
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4CAPITULO IV 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS EXPERIMENTAL  

 

El análisis del diseño experimental empleado para obtener la variable 

dependiente (reactividad), fue empleado el programa estadístico MINITAB 17.0. 

 

4.1.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL COQUE VERDE DE PETRÓLEO 

Tabla Nº 4.1. 

Análisis de varianza 
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 Error estándar           

3.78540   

 Error de coeficientes 

1.09 

 R-cuadrado.   

91.45%       

 R-cuadrado (ajustado) 

88.24%    

 

Tabla Nº4.2 

Coeficientes de regresión para reactividad 

Coeficientes                      Valor 

Β0 (constante)                -87.1    

Β1 (Temperatura) 0.1254 

Β2 (Flujo de Gas) 0.5300 

Β1, 2                                      -00033 

 
 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Reactividad (%)= -87.1 + 0.1254 Temperatura + 0.53 Flujo de Gas  

                              -0.00033 Temperatura*Flujo de Gas 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Superficie respuesta Reactividad-Temperatura-Flujo de gas 
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Figura Nº 4.2. 

Superficie de contorno Temperatura-Flujo de gas 

 

Los resultados respecto al análisis factorial 2k del coque verde de 

petróleo mostraron que según el análisis de varianza, Tabla Nº 4.1., que 

según las variables principales, temperatura y flujo de gas, hay un efecto 

significativo de la temperatura (0.000) debido que se su valor p es menor 

al 5% (p < 0.05).  Lo que no sucede con respecto a la variable flujo de 

gas (0.104) y la interacción (0.770), puesto que sus valores de p son 

mayores al 5% (p > 0.05).  

 

Por otro lado según la Tabla Nº 4.2., se observa los coeficientes del 

modelo lineal que servirán para formular la superficie respuesta que 

puede ser observada en la Fig. Nº 4.1. Dicha superficie nos ilustra el 

comportamiento de los resultados  de reactividad (%) frente a las 

variables temperatura (°C) y flujo de gas (ml/min), se observa que la 

mayor reactividad (%) es alcanzada cuando se va aumentando la 

temperatura y el flujo de gas, quiere decir cuando las variables están en 

los niveles máximos de temperatura, 1100°C y flujo de gas, 90 ml/min, 

llegando a una reactividad de 65.85%. Las áreas de la superficie de 

contorno puede observarse en la Fig. N° 4.2., indicando que la mayor 

reactividad es cuando la temperatura y flujo de gas están en su máximo 

valor. 
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Como nuestro experimento es maximizar el resultado entonces podemos 

decir que la temperatura y flujo de gas en su nivel máximo nos darán una 

reactividad mayor. 

 

4.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL COQUE METALÚRGICO 

 

Tabla Nº 4.3 

Análisis de varianza 

 
 

 Error estándar           

4.46476   

 Error de coeficientes 

1.29 

 R-cuadrado   

71.08%       

 R-cuadrado (ajustado) 

60.23%    

 

Tabla Nº 4.4 

Coeficientes de regresión para reactividad 

Coeficientes               Valor 

Β0 (constante)                        81.00 

Β1 (Temperatura)              -0.006 

Β2 (Flujo de Gas)              -0.83 

Β1, 2                 0.00078 
 

 
La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Reactividad (%)= 81.00 - 0.006 Temperatura - 0.83 Flujo de Gas   

+ 0.00078 Temperatura*Flujo de Gas 
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Figura N° 4.3. 

 Superficie respuesta Reactividad-Temperatura-Flujo de Gas 

 

 

Figura N° 4.4. 

Superficie de contorno Temperatura-Flujo de gas 

 

Los resultados respecto al análisis factorial 2k del coque metalúrgico 

mostraron que según el análisis de varianza, Tabla N° 4.3., que según las 

variables principales, temperatura y flujo de gas, hay un efecto 

significativo de la temperatura (0.002) debido que se su valor p es menor 

al 5% (p < 0.05).  Lo que no sucede con respecto a la variable flujo de 

gas (0.758) y la interacción (0.560), puesto que sus valores de p son 

mayores al 5% (p > 0.05).  
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Por otro lado según la Tabla N° 4.4., se observa los coeficientes del 

modelo lineal que servirán para formular la superficie respuesta que 

puede ser observada en la Fig. N° 4.3. Dicha superficie nos ilustra el 

comportamiento de los resultados de reactividad (%) frente a las variables 

temperatura (°C) y flujo de gas (ml/min), se observa que la mayor 

reactividad (%) es alcanzada cuando se va aumentando la temperatura y 

el flujo de gas, quiere decir, cuando las variables están en los niveles 

máximos de temperatura, 1100°C y flujo de gas, 90 ml/min, llegando a 

una reactividad de 77.14%. Las áreas de la superficie de contorno puede 

observarse en la Fig. N° 4.4., indicando que la mayor reactividad es 

cuando la temperatura y flujo de gas están en su máximo valor. 

 

Como nuestro experimento es maximizar el resultado entonces podemos 

decir que la temperatura y flujo de gas en su nivel máximo nos darán una 

reactividad mayor. 

 

4.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CARBÓN VEGETAL 

 

Tabla N° 4.5. 

Análisis de varianza 

 
+ 

 Error estándar           

1.13962   

 Error de coeficientes 

0.329 

 R-cuadrado.   

78.39%       

 R-cuadrado (ajustado) 

70.28%    
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Tabla N° 4.6  

Coeficientes de regresión para reactividad 

Coeficientes           Valor 

Β0                            34.0 

Β1      0.0571 

Β2      0.584 

                       Β1, 2       -0.000519 
 

 
La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Reactividad (%)  = 34.0 + 0.0571 temperatura + 0.584 flujo de gas 

                            - 0.000519 temperatura*flujo de gas 

 

 

 

Figura N° 4.5. 

Superficie respuesta Reactividad-Temperatura-Flujo de gas 
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Figura N° 4.6. 

Superficie de contorno Temperatura-Flujo de gas 

 

Los resultados respecto al análisis factorial 2k del carbón vegetal 

mostraron que según el análisis de varianza, Tabla 4.5., que según las 

variables principales, temperatura y flujo de gas, hay un efecto 

significativo de la temperatura (0.001) debido que se su valor p es menor 

al 5% (p < 0.05).  Lo que no sucede con respecto a la variable flujo de 

gas (0.082) y la interacción (0.153), puesto que sus valores de p son 

mayores al 5% (p > 0.05). 

 

Por otro lado según la Tabla 4.6, se observa los coeficientes del modelo 

lineal que servirán para formular la superficie respuesta que puede ser 

observada en la Fig. 4.5., Dicha superficie nos ilustra el comportamiento 

de los resultados  de reactividad (%) frente a las variables temperatura 

(°C) y flujo de gas (ml/min), se observa que la mayor reactividad (%) es 

alcanzada cuando se va aumentando la temperatura y el flujo de gás, 

quiere decir, cuando las variables están en los niveles máximos de 

temperatura, 1100°C y flujo de gas, 90 ml/min, llegando a una reactividad 

de 98.05%. Las áreas de la superficie de contorno puede observarse en 

la Fig. N° 4.6., indicando que la mayor reactividad es cuando la 

temperatura y flujo de gas están en su máximo valor. Como nuestro 

experimento es maximizar el resultado entonces podemos decir que la 
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temperatura y flujo de gas en su nivel máximo nos darán una reactividad 

mayor. 

 

Los valores de reactividad encontrados en los niveles máximos de 

temperatura 1100° y flujo de gas 90 ml/min, fueron del Coque Verde de 

Petróleo (CVP) de 65.85%, coque metalúrgico de 77.14% y la de carbón 

vegetal fue del 98.05%.  

 

Comparando  estos resultados de reactividad en los niveles máximos nos 

indican que el CVP fue quien tuvo la menor reactividad cuando se 

comparó con el coque metalúrgico y el carbón vegetal. Estos resultados 

pueden ser observados en la Fig. N° 4.7. y como estos materiales 

resultaron despues de la respectiva prueba en atmosfera de dióxido de 

carbono - CO2, Fig. 4.8. 

 

 

Figura N° 4.7. 

Resultados de reactividad para cada material, T: 1100°C, t: 2h, flujo 

de gás: CO2. 90 ml/min 
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a) b) 

 

 

c) 

Figura N° 4.8. 

Pastillas después de la prueba con CO2  a) Coque Verde de Petróleo 

b) Coque metalúrgico c) carbón vegetal 

 

Siendo que el carbón vegetal fue el más reactivo estas diferencias con 

respecto al CVP y el coque metalúrgico fueron de 32.16% y 20.91%. 

Dicho carbón vegetal fue el material que más rápido generó gas CO, 

cuando reacciono el carbono con el CO2. Por las características del tipo 

de carbón, es porque tiene una estructura más porosa y que estos poros 

están interligados entre sí.  

 

Según investigadores como (Sun & Shem, 2004), investigaron diferentes 

tipos de coques de petróleo, evaluando las estructuras cristalinas en 

diferentes temperaturas de carbonización. Ellos encontraron que sobre 

los 800°C, las estructuras cristalinas tuvieron similitud a la estructura del 

grafito y que el ordenamiento del carbono de la  estructura formada 

quedo más ordenado con el aumento de la temperatura de carbonización.  

 

Según (Y. Wu et.al., 2009), encontró que el grado de grafitización del 

coque verde de petróleo (CVP) es mayor que los diferentes carbones 

comunes, especialmente en un rango de temperaturas sobre los 1200°C. 
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En la medida en que el coque verde de petróleo tenga un mayor 

ordenamiento en su estructura, su gasificación en presencia de dióxido 

de carbono (CO2) será bajo.  

 

(J. A Menéndez, et. al. 1995) también investigo el CVP con respecto a su 

porosidad, llegando a la conclusión que este coque no es muy poroso 

pues tiene una cantidad menor de micro poros y no conectados entre sí, 

dificultando la difusión de los gases reactivos hacia el interior das 

partículas carbonosas por tanto, dificultan dicho contacto gás-solido,  

trayendo una baja reactividad.  

 

Según el análisis inmediato del coque metalúrgico, Tabla N° 3.2., 

demuestra que tiene un porcentaje de cenizas de 13% que podría 

interferir en la correcta reacción del gas (CO2) con el carbón, pues según 

(Lin et. al.,1994) demostró que en el momento de reaccionar del gas con 

la partícula de carbón puede ser dificultada debido a que se forma una 

barrera protectora de cenizas sobre el material carbonoso, actuando 

como inhibidor en el momento de la reactividad. 

 

(A. Babich et. al., 2009), confirmo el mismo comportamiento de las 

cenizas sobre la superficie del coque metalúrgico, reportando altos 

porcentajes de cenizas, atribuyendo que estas cenizas no permitían la 

correcta difusión del gas hacia el interior de las partículas de carbón. 

 

4.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE TERMOGRAVIMETRÍA (TG) 

 

Este tipo de experimento fue el de complementar y confirmar cuál de estos 

materiales se comporta teniendo mayor o menor reactividad en el equipo de 

termogravimetría - TG. En la Tabla N° 4.7, se puede observar los resultados 

obtenidos en el experimento termogravimétrico. 

 

Los resultados mostraron que el carbón vegetal fue quien perdió más masa 

desde la temperatura ambiente (25°C) hasta la temperatura de 1100°C, esas 

pérdidas fueron referentes a la humedad (H2O), material volátil (CO, CO2, CH4) y 

por consumo de carbono por CO2, teniendo una pérdida total de 39,269mg y con 
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respecto a la perdida solo por consumo de carbono por CO2 fue de 15,0mg 

correspondiente a un 34,1% de reactividad. 

 

En el caso del coque metalúrgico fue el material que tuvo una reactividad media, 

cuando se comparó a los otros materiales CVP y carbón vegetal, tuvo una 

pérdida total de masa de 9,256mg y la perdida por consumo de carbono por CO2 

de 7,0mg con una reactividad al CO2 de 6,4%. 

 

El coque verde de petróleo (CVP) fue quien tuvo la menor reactividad con 

respecto a los otros materiales, su pérdida de masa total fue de 8,146mg y la 

perdida solo por consumo de carbono por CO2 fue de  2,0mg y una reactividad de 

2,5%. 

 

Estos resultados muestran y confirman que todos los materiales en los 

experimentos realizados, fueron reactivos al dióxido de carbono. Y así como en 

la prueba del horno tubular el material más reactivo fue: 

 

Carbón vegetal > Coque metalúrgico > Coque Verde de Petróleo (CVP) 

 

Esta secuencia de mayor a menor reactividad con el experimento en el TG, 

confirma el mismo resultado que los materiales experimentados en el horno 

tubular. 

 

Tabla Nº 4.7. 

Resultados de la prueba con CO2 (TG). Temperatura: 1100°C, velocidad de 

calentamiento: 50°C/min 

Resultados Peso de muestra 
Perdida de peso a 

1100°C, CO2 
Perdida de Peso Total 

TG mg mg % mg % 

Coque Verde de Petróleo 79,89 2,0 2,5 8,146 10,21 

Coque Metalúrgico 108,50 7,0 6,4 9,256 8,53 

Carbón Vegetal 44,00 15,0 34,1 39,269 89,61 
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Los Termogramas son mostrados en las Fig. N° 4.9., Fig. 4.10., Fig. 4.11., 

correspondientes al coque verde de petróleo, coque metalúrgico y carbón 

vegetal respectivamente. 

 

 

Figura N°4.9. 

Termograma del Coque Verde de Petróleo 

 

 

Figura N° 4.10. 

Termograma del Coque Metalúrgico 
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Figura N° 4.11. 

Termograma del Carbón Vegetal. 

 

Los materiales analizados en el equipo termogravimétrico (TG) mostraron 

pérdidas de masa desde la temperatura ambiente hasta los 1100°C, en 

atmosfera de nitrógeno. En los termogramas se muestran las líneas discontinuas 

que nos indica el inicio de la temperatura de 1100°C y en atmosfera de dióxido 

de carbono, manteniéndose constante por un tiempo de 10 minutos (hold time) 

permitiendo el consumo del carbono por la reacción de Boudouard C + CO2 = 

2CO 

 

En la Fig. Nº 4.9, correspondiente al termograma del coque verde de petróleo, se 

observa que aproximadamente hasta los 350°C, las pérdidas de masa fueron por 

humedad (H2O) y material volátil correspondiente a la primera etapa de pérdida 

de masa, luego se estabiliza para continuar con la segunda etapa de pérdida de 

masa aproximadamente hasta los 900°C. Como el CVP es el producto resultante 

del proceso de craqueamiento de residuos pesados del petróleo, en esa 

temperatura algunos compuestos aromáticos restantes, se están 

descomponiendo dando a la pérdida de masa correspondiente.  

 

A los 1100°C la reacción es por el consumo del carbono cuando reacciona con el 

CO2, que fue de 2 mg o de 2,5%. Según (S. J. Yoon 2007), trabajó comparando 
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muestras de Coque Verde de Petróleo (CVP) mediante el uso de la técnica de 

termogravimetría (TG) y observó que el CVP comenzó a  perder peso cerca de 

los 400°C, dichas pérdidas fueron relacionadas a la matéria volátil. 

 

En el caso del termograma del coque metalúrgico, Fig. N° 4.10, la perdida fue 

por humedad y material volátil, que se dio hasta la temperatura de 550°C 

aproximadamente. La cantidad presente de material volátil 2,86% nos es 

indicativo de que coque metalúrgico es el producto de la pirolisis en ausencia de 

oxígeno de la mistura de los carbones minerales bituminosos, pues a medida en 

que se va aumentando la temperatura en los hornos de coqueficación, estas 

misturas van perdiendo material volátil. Según (Araújo, 1997), el material volátil 

del coque metalúrgico presente, debe estar em el rango del 1 al 2% y así dar 

certeza que este material pueda reaccionar en cada parte del alto horno 

solamente por el carbono fijo. A la temperatura de 1100°C se observa que el 

consumo de carbono es rápido debido a que el CO2 reaccionara con el Carbono 

del coque que fue de 7,0mg o 6,4%  

 

En el termograma de la Fig. Nº 4.11, correspondiente al carbón vegetal se puede 

observar que se tiene una primera pérdida de masa hasta los 200°C 

aproximadamente, claramente se afirma que esa pérdida fue de humedad o 

agua (H2O), luego comienza a estabilizarse para continuar con la segunda 

pérdida de masa a partir de los 550°C, esta pérdida se relaciona a la 

descomposición de la lignina. A los 1100°C el consumo del carbono del carbón 

vegetal es por la reacción con el dióxido de carbono (CO2) que fue de 15 mg o 

34,1%. 

 

Como el carbón vegetal es el producto de carbonización de la madera, este 

presenta tres componentes principales que son la celulosa, hemicelulosa y 

lignina, estos componentes que al ser analizados en TG, empezaron a 

descomponerse en la medida que va aumentando la temperatura, pues 

investigadores como (Pinheiro et. al. 2005), afirmo que para temperaturas 

inferiores a 375°C, la descomposición de la celulosa como hemicelulosa se 

manifestó en una gran cantidad de gases condensables. Temperaturas 

superiores a los 450°C, la formación de gases condensables fue despreciable y 

tuvo lugar a la descomposición de la lignina.  
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(J. Machado et. al. 2010) comparó y evaluó la reactividad del carbón vegetal y 

del carbón mineral en atmosfera de dióxido de carbono CO2 mediante pruebas 

de termogravimetría (TG), obteniendo resultados que mostraron que el carbón 

vegetal obtuvo mayor reactividad referente al carbón mineral.  

 

4.3. ANÁLISIS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO – MEB 

 

Las imágenes tomadas fueron en el microscópio electrónico de barrido, de los 

materiales: coque verde de petróleo, coque metalúrgico y carbón vegetal. Se 

analizó y comparó las porosidades antes (a - b) y después de la prueba de 

reactividad (c - d). Estas imágenes son correspondientes a la prueba de 

reactividad realizada en el horno tubular. 

 

4.3.1.IMÁGENES MICROSCÓPICAS DEL COQUE VERDE DE 

PETRÓLEO 

 

   

    a)                                                 b) 

   

           c)                                                 d) 

Figura N° 4.12. 

Muestras de Coque Verde de Petróleo. Aumentos de 150x-1800x 
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Las imágenes referentes al Coque Verde de Petróleo (CVP), puede 

observarse en la Fig. N° 4.12, estas imágenes mostraron partículas de 

forma heterogénea y de tamaños diferentes, Fig. N° 4.12a. Las diferentes 

partículas se mostraron con finas capas delgadas sobre una superficie 

lisa.  

 

Se observa también que no existen fisuras ni poros en la superficie, lo 

que es indicativo que este material dificultara la difusión del dióxido de 

carbono al interior de la partícula por la baja o la nula cantidad de 

microporos en la superficie y por consiguiente una baja reactividad, Fig. 

N° 4.12b. (I. C. Popovici, 2010), observó la misma morfología y superficie 

del coque verde de petróleo, evidenciando finas capas cristalinas 

dispersas irregularmente y superficies no uniformes  

 

Las imágenes de la Fig. 4.12c, y Fig. N°4.12d, corresponden a las 

muestras del coque verde de petróleo después de haber realizado el 

experimento de reactividad con dióxido de carbono CO2, se observó que 

la gran mayoría de partículas tuvieron fisuramientos, observándose que 

en la superficie de las partículas se incrementó los poros, siendo estos la 

forma circular y alargada, como la apariencia de agujas orientadas en un 

solo sentido.  
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4.3.2. IMÁGENES MICROSCÓPICAS DEL COQUE METALÚRGICO 

 

   

         a)                                    b) 

  

           c)            d) 

Figura N° 4.13. 

Muestras de Coque Metalúrgico. Aumentos de 150x-1800x- 

 

En las imágenes referentes al Coque metalúrgico, antes del ensayo de 

reactividad, se puede observar en la Fig. N° 4.13a y Fig. N°4.13b, 

distribuciones de partículas finas y con superficies lisas no uniformes, y 

partículas con bordes definidos.  

 

En el caso de las imágenes de las muestras, después de la prueba de 

reactividad, Fig. N° 4.13c y Fig. N° 4.13d, mostraron que estas partículas 

no tuvieron una forma definida (irregulares), con superficies muy porosas 

y bordes no definidos y formando pequeñas esferas aglomeradas 

adheridas a la superficie de la partícula.    
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4.3.3. IMÁGENES MICROSCÓPICAS DEL CARBÓN VEGETAL 

 

  

          a)      b) 

  

c)      d) 

Figura N° 4.14. 

Muestras de Carbón Vegetal. Aumentos de 150x-1800x 

 

En las imágenes referentes al Carbón Vegetal antes del ensayo de 

reactividad, Fig. 4.14a y Fig. 4.14 b, muestran partículas irregulares, con 

superficie rugosa y muy porosa. Como la madera en el momento de la 

carbonización se solidifica, estos poros proviene de las cavidades que 

son parte de la estructura laminar, que es característico del carbón 

Vegetal.  

 

En la Fig. 4.14b se observa la superficie que presenta porosidades en 

gran cantidad y abiertos, lo dará más facilidad del ingreso del dióxido de 

carbono hacia el interior de la partícula y teniendo una mejor reacción del 

gas – sólido. También se observa que las partículas tienen finas capas 

delgadas, indicativo que este material es friable, no muy resistente y que 

en el momento del manoseo puede desintegrarse.  
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En el caso de la Fig. 4.14c y Fig. 4.14d, despues del ensayo de 

reactividad, se observó que las partículas de carbón están totalmente sin 

forma definida, indicativo de que estas partículas reaccionaron en su 

totalidad. Se observó también que las partículas que reaccionaron 

comenzaron a fusionarse, dando la apariencia de pequeñas esferas 

aglomeradas, unas adheridas de otras.  
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5CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir: 

 

1) La correcta purga del ambiente de oxigeno reinante dentro del horno tubular por 

el del nitrógeno, no permitiendo la combustión de los materiales a ser 

ensayados.  

 

2) Las pruebas de reactividad en atmosfera de dióxido de carbono - CO2, de los 

materiales: Coque Verde de Petróleo (CVP), Coque Metalúrgico y Carbón 

Vegetal, mostraron resultados de reactividad:  

 

Carbón vegetal > Coque metalúrgico > Coque Verde de Petróleo (CVP) 

 

3) La mayor reactividad fue del carbón vegetal: 98,05%, seguida del coque 

metalúrgico: 77,14% y de la menor reactividad que fue del coque verde de 

petróleo: 65,89%. 

 

4) En la pruebas de termogravimetría – TG, los materiales analizados  confirmaron 

que el carbón vegetal fue el material más reactivo seguido del coque metalúrgico 

y el de menor reactividad que fue el coque verde de petróleo, a los resultados 

obtenidos en el horno tubular combustol 

 

5) Las imágenes tomadas en el microscopio electrónico de barrido con aumentos 

de 1800x mostraron que el carbón vegetal que fue el material más reactivo 

respecto a los otros materiales, demostró que sus partículas antes de la prueba 

de reactividad, presentaban poros en la superficie e interconectados, esta 
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disponibilidad de tener poros abiertos dará un mejor ingreso del dióxido de 

carbono CO2 hacia el interior de la partícula y teniendo un mejor contacto sólido 

– gas.    

 

6) Las superficie de las partículas de los materiales después de los experimentos 

de reactividad, en el caso del coque verde de petróleo, los poros aumentaron en 

comparación con las muestras en su estado original; y en el caso del coque 

metalúrgico y del carbón vegetal, las partículas no tuvieron forma definida, 

superficies porosas en caso del coque metalúrgico y en donde las partículas se 

fusionaron formando esferas aglomeradas como es del carbón vegetal, para 

imágenes tomadas a 1800x. 

 

7) El diseño experimental nos permitió definir el número de experimentos para cada 

material y mediante el análisis de varianza, nos permitió identificar cual es la 

variable más significativa, que fue la variable temperatura.. 

 

8) Las condiciones de los niveles de máximo valor, en las variables temperatura y 

flujo de gas, nos permitió encontrar resultados en su punto máximo para cada 

material. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. El uso del carbón vegetal, en la na indústria siderúrgica, merece estúdios mas 

profundados, pues es um material com bajos porcentajes  de azufre, fósforo Na y 

K, lo que traeria benefícios em el producto final, acero. 

 

2. Realizar experimentos de reactividad, con mesclas de reductores sólidos entre 

un material muy reactivo y otro poco reactivo. 

 

3. El uso del coque verde de petróleo como reductor sólido en la siderúrgica debe 

ser examinado con cuidado, pues este tiene azufre (S),  elemento sabidamente 

perjudicial para el acero. 
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