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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la reactividad de 

carbones usados en una empresa generadora de vapor de la región sur-occidental 

Colombiana, a través de la caracterización morfológica de carbonizados para el 

mejoramiento de la eficiencia energética de sus procesos de combustión. El alcance del 

proyecto involucró la caracterización física y morfológica de tres (3) carbones 

Colombianos de los Departamentos de Antioquia (ANT), Cundinamarca (CUN) y Valle 

(VAL), la reactividad a la pirolisis (o desvolatilización) de carbones y sus mezclas usando 

técnicas termogravimétricas, la pirolisis de carbones originales y mezclados a diferentes 

temperaturas y tiempos de residencia en un reactor de lecho de arrastre para la obtención de 

carbonizados, la reactividad a la combustión de carbonizados procedentes de carbones 

originales y sus mezclas, y la caracterización física y morfológica de carbonizados.  

 

Desde el punto de vista de la caracterización por análisis próximo, los resultados mostraron 

que los tres carbones (tal como se recibieron) presentaron tamaños de partícula desde 4.75 

mm a 0.425 mm. Se encontró que el carbón VAL presentó el mayor contenido de ceniza, 

mientras que el carbón ANT mostró el menor valor. En general, se encontró que los valores 

de la Razón de Sinergía de Mezcla (RSM) fueron cercanos a la unidad, lo cual significa que 

la mayoría de propiedades tiene un comportamiento aditivo. Se encontró también aditividad 

en las mezclas de carbones, en las pruebas de Difracción de Rayos X (XRD) e Infra Rojo 

por Transformada de Fourier (FTIR). 

 

Por otro lado, las curvas de termogravimetría de pirólisis mostraron que el carbón ANT 

presentó la menor temperatura pico, lo cual significa que el carbón ANT fue el más reactivo 

en el proceso de pirólisis. También se encontró que (a través del modelo usado) sólo una 

reacción química describió la pirólisis de los carbones puros y sus mezclas,  y que las 

energías de activación y los factores de frecuencia de los carbones mezclados son diferentes 
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de los carbones puros, sugiriendo que el mecanismo de pirólisis de los carbones mezclados 

es diferente de los carbones puros.  

 

Respecto al área superficial de los carbonizados obtenidos durante el proceso de pirólisis, 

se observó que para las diferentes condiciones de operación, en general, los carbones 

desvolatilizados, puros y mezclados, presentaron áreas superficiales mayores que las 

muestras no desvolatilizadas.  Se encontró que el carbonizado del carbón del Valle presenta 

la mayor área superficial.  Un parámetro usado para describir la desvolatilización de los 

carbones en el reactor de arrastre fue el factor R. Los valores de factor R se encontraron  en 

el rango 0.25-1.1 para las diferentes muestras, resaltando que los menores valores se 

obtuvieron para las muestras de Antioquia, seguido por Cundinamarca y Valle. También se 

realizó un análisis estadístico a través de la prueba Chi Cuadrado, esta mostró que tanto el 

origen del carbón como las condiciones de desvolatilización influyen en la creación de 

partículas de carbonizados reactivos. 

 

 

En términos de morfologías reactivas y no reactivas, generadas con mezclas de carbones 

durante su desvolatilización, se encontró que éstas no presentan un comportamiento aditivo, 

lo cual puede deberse a las diferentes interacciones que ocurren entre los carbones durante 

la desvolatilización. 

 

En el estudio cinético de combustión de los carbonizados se usaron tres modelos, de los 

cuales el modelo de poros al azar (RPM) fue el que mejor ajustó los datos experimentales 

en comparación con los otros dos modelos (Modelo Volumétrico, VM y Modelo Granular, 

GM) para todos los carbonizados. Se encontró que la mezcla de carbones ANT-VAL 

presentó valores de sinergia de energía de activación menor a la unidad, lo cual significa 

que esta mezcla es la más reactiva en procesos de combustión. Estos resultados están de 

acuerdo con la alta área superficial y la alta frecuencia de morfologías reactivas 

encontradas.   
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Una contribución importante de este proyecto de investigación fue la propuesta de una 

clasificación propia de las morfologías de carbonizados para carbones Colombianos. 

También, se encontraron correlaciones experimentales que relacionaron la energía de 

activación tanto en función de la frecuencia de las morfologías de carbonizados reactivos, 

como del área superficial de los carbonizados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico, formada a partir de restos  

prehistóricos de plantas, algas, hongos, madera oxidada entre otros, que han sido cubiertas 

por capas de tierra y rocas. La presión y la alta temperatura crean las condiciones 

apropiadas para la acción de bacterias especializadas que producen el enriquecimiento en 

carbono de este material, comenzando a adquirir propiedades especiales, entre las cuales 

son de mayor importancia su composición maceral, carbono fijo, materia volátil, materia 

mineral y humedad. Estas propiedades permiten clasificarlo en rangos que van desde hullas 

hasta antracitas.  El rango del carbón es útil para determinar su uso potencial y su precio en 

el mercado. 

En la actualidad, el carbón suple cerca de la mitad de la demanda energética mundial. De 

mantenerse las políticas actuales, se estima que para el año 2035 el consumo global del 

carbón aumentará un 65% [IEA 2011].  Actualmente en el mundo se consumen alrededor 

de 6000 millones de toneladas al año (Mt/año). El carbón se utiliza en diferentes sectores 

como la generación de electricidad, producción de hierro, acero, y en la producción de 

combustibles líquidos. La mayor parte de carbón térmico se usa para la generación de 

electricidad [Carbunión 2004]. 

La combustión del carbón es una reacción química en la que los sitios activos del 

combustible entran en contacto con  moléculas de oxígeno a una temperatura adecuada para 

suplir la energía de activación del sistema.  De esta manera se genera CO2, vapor de agua y 

diversos productos de la oxidación de  componentes existentes en el carbón. Esta reacción 

tiene la característica de ser altamente exotérmica. La energía generada se aprovecha en 

equipos de transferencia de calor. La energía liberada tiene una amplia gama de usos, 

dentro de los que se destacan, la generación de potencia en turbinas, o como medio de 

calentamiento en operaciones industriales. 

La reacción de combustión en el carbón se lleva a cabo en tres pasos, 1) liberación de 

humedad, 2) liberación y quemado de materia volátil y 3) oxidación del carbonizado 
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remanente, esta última se considera la etapa limitante. Sin embargo, las complejas 

características físicas y químicas del carbón propician una serie de reacciones en serie y en 

paralelo, que producen compuestos químicos de diferentes características como el 

monóxido de Carbono, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), y otros 

óxidos de compuestos que se encuentran en concentraciones de trazas dentro del carbón. 

Además, la composición de materia mineral y el tamaño de partícula del carbón 

suministrado al quemador, son los responsables de la generación de cenizas volantes y 

escorias con alta concentración de material inquemado,  que genera un fuerte impacto 

ambiental y disminución de la eficiencia de combustión. 

Estos factores influyen sobre la reactividad de los carbones, determinada mediante la 

energía de activación necesaria para iniciar la reacción de combustión.  La energía de 

activación depende de características morfológicas como porosidad, diámetro de pared, y 

geometría del carbonizado. 

A nivel de laboratorio se estudia la combustión del carbón, en especial la producción del 

carbonizado, mediante la desvolatilización de muestras de carbón en un horno de arrastre  

en atmósfera inerte, en el que se lleva a cabo una reacción de pirólisis, donde se libera la 

mayor parte de la materia volátil presente en el carbón produciéndose un residuo poroso 

llamado carbonizado. 

La evaluación de la influencia de las propiedades del carbón, la temperatura de 

desvolatilización, y el tiempo de residencia, sobre las características morfológicas de 

carbonizados  fueron el objetivo del presente trabajo, determinando la reactividad de 

carbones provenientes de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquía y 

Cundinamarca, y sus mezclas 50/50, que son las de mayor consumo en las plantas que 

realizan combustión de carbón en la región suroccidental Colombiana. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La combustión de carbón en calderas para la generación de vapor, con fines térmicos o 

eléctricos, es una actividad común en las industrias de la región sur-occidental Colombiana, 

donde se consumen carbones de diferentes regiones del país, con características variables, 

tales como poder calorífico, materia mineral, materia volátil, entre otras.  

 

Los carbones intrínsecamente poseen diferencias entre sí, debido a factores relacionados 

con su origen, el proceso de formación y extracción. De ahí que sea necesaria una 

caracterización apropiada que permita predecir adecuadamente el comportamiento del 

carbón en los procesos en los que se usará. 

 

Para la determinación de la eficiencia de combustión de carbón en calderas, es útil conocer 

características el análisis próximo (porcentaje de materia volátil, materia mineral, carbono 

fijo y poder calorífico) y mediciones en los gases (porcentaje de oxígeno en exceso) y 

porcentaje de carbón no quemado (inquemados) en residuos de combustión tales como en  

cenizas volantes y escorias.  Esos datos son útiles para realizar un control sobre el proceso 

de combustión alterando condiciones de operación como el suministro de oxígeno en 

exceso o la calidad del carbón. Este proceso presenta desventajas, ya que se basa en una 

metodología correctiva frente a la aparición del problema, y no preventiva, que evite la 

aparición  de estos inconvenientes en el proceso de combustión. 

 

Debido a esto, se desarrolló un procedimiento de caracterización de carbones que  

suministra  información sobre la reactividad del carbón y su comportamiento durante el 

proceso de combustión.  En esta investigación se llevó a cabo un análisis morfológico sobre 

muestras de carbón desvolatilizado mediante análisis de imágenes con ayuda de un 

software desarrollado para este fin, por el grupo de Estudios Doctorales en Informática de 

la Universidad del Valle. La caracterización se llevó a cabo sobre 6 muestras de carbones, 3 

puras y  3 mezclas. 
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1.2 OBJETIVOS 

En esta investigación se alcanzó el siguiente objetivo general y los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Se evaluó la reactividad de tres carbones Colombianos puros y mezclados, a través de la 

caracterización morfológica de carbonizados. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Se caracterizaron las propiedades de los carbones tales como composición 

maceral, materia volátil, carbono fijo y composición mineral, y se evaluó su 

influencia sobre los carbonizados producidos en el proceso de desvolatilización. 

 

 Se analizó el efecto de la temperatura de desvolatilización y el tiempo de 

residencia sobre la morfología de los carbonizados obtenidos. 

 

 Se caracterizaron las propiedades de las mezclas de carbón  y las características 

morfológicas de los carbonizados producidos a partir de carbones mezclados. 

 

 Se caracterizaron los carbones mediante la morfología de sus carbonizados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Este estudio se ubica en el área de la combustión de carbones, que es uno de los procesos 

de transformación de carbón con mayor uso a nivel mundial. La combustión de carbones es 

un proceso complejo que involucra varias etapas: 1) liberación de humedad, 2) liberación y 

quemado de materia volátil y 3) oxidación del carbonizado remanente. Usualmente la etapa 

dominante la representa la combustión del carbonizado, que es la etapa más lenta. 

  

El carbón es una roca sedimentaria combustible de origen orgánico, proveniente de restos 

de vegetación prehistórica que se acumuló en pantanos y ciénagas, y posteriormente fueron 

cubiertos por rocas y tierra, experimentando degradación debido a la acción de bacterias y a 

altas temperaturas y presiones. Esta roca sedimentaria está constituida principalmente de 

humedad, materia mineral, materia volátil y carbono fijo [Rastogi 1996, Van-krevelen 

1961, Borrego 2000]. 

 

Durante la combustión, uno de los procesos a los que se somete el carbón es la 

desvolatilización, ésta ocurre a temperaturas superiores a 900ºC en atmósfera inerte, dando 

como resultado la liberación de volátiles y generando importantes cambios en la estructura 

y en las condiciones físicas de la fase sólida, produciéndose un residuo sólido rico en 

carbono que se conoce como carbonizado [De la Puente 1998, Alonso 2001]. El proceso de 

desvolatilización es una etapa en el proceso de combustión del carbón, que ocurre muy 

rápidamente, con tiempos entre 30-500 ms [Cloke 1994].  

 

Las condiciones de operación en los equipos de desvolatilización y el tipo de carbón 

utilizado, generan cambios morfológicos en la estructura del carbonizado produciendo 

diferentes tipos de residuo sólido. Se producen cambios en la forma, porosidad, espesor de 

pared y proporción de material sólido en su estructura [Shu 2001, Yu 2004]. Estas 

diferencias morfológicas afectan la eficiencia de quemado y la reactividad intrínseca del 

carbonizado en el proceso de combustión. Las condiciones de operación en el proceso de 

desvolatilización que determinan el tipo de carbonizado producido son el tipo de atmósfera, 



6 

 

la velocidad de calentamiento de las partículas de carbón, el tiempo y la temperatura de 

desvolatilización. 

 

2.1 Teoría de formación del carbonizado 

 

La combustión de carbón pulverizado bajo las condiciones  que prevalecen en un quemador 

industrial se presenta como un proceso de dos etapas [Bend 1989, Alonso 1999]. La 

primera etapa es la formación del carbonizado y consiste en una rápida pirólisis durante la 

cual se producen gases, volátiles y productos de alquitrán no volátiles, acompañado por 

drásticos cambios en la morfología y estructura molecular del carbonizado. Luego se llevan 

a cabo reacciones homogéneas gas-gas y reacciones heterogéneas gas-líquido y gas-sólido 

de los productos que se generaron durante la primera etapa.  

 

El proceso de formación del carbonizado durante la secuencia térmica de la 

desvolatilización se resume en las siguientes 4 etapas [De la Puente 1998, Arenillas 2003, 

Zhang 1992]: 

 

Etapa I: A temperaturas por debajo de los 150 ºC hay desorción de agua y gases 

adsorbidos. 

 

Etapa II: Entre 150 y 475 ºC se liberan especies livianas. Las reacciones principales de 

esta etapa son la ruptura de enlaces de hidrógeno, vaporización y transporte de fases 

moleculares covalentemente no enlazadas. 

 

Etapa III: Conocida como pirólisis primaria, ocurre entre 475 y 700 ºC, aunque depende 

de la naturaleza del carbón. En esta etapa se produce el rompimiento de puentes, 

fragmentando la red macromolecular, al igual que hay utilización de hidrógeno para 

establecer radicales libres, y se presenta la descomposición de grupos funcionales. La 

degradación de la matriz del carbón comienza con la producción de CO2, agua de pirólisis y 

compuestos aromáticos. Se inicia la etapa plástica del carbón. 
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Etapa IV: Llamada también pirólisis secundaria. Ocurre a temperaturas mayores de los 

700 ºC. Se producen alquitranes aromáticos y gases, que experimentan condensación 

conduciendo a la formación de carbonizado. Hay formación de CO, H2 y CH4. 

 

Durante el proceso de desvolatilización, la boca de algunos poros en carbones fundibles se 

bloquea al comienzo de la etapa plástica debido a la alta fluidez del carbón fundido, 

atrapando de esta manera las especies volátiles, las cuales se agrupan para formar burbujas. 

La liberación de la materia volátil y la estructura final del carbonizado estarán en gran parte 

determinadas por el comportamiento de estas burbujas, al igual que por la estructura porosa 

original del carbón. 

 

A continuación se presenta en forma general un resumen de los cambios de las propiedades 

morfológicas que se han observado en las partículas de carbonizado formadas durante el 

proceso de desvolatilización [Rastogi 1996]: 

 

 La densidad a granel decrece con la desvolatilización. Esto se debe al hinchamiento 

y ruptura de las partículas de carbón. 

 Se incrementa la densidad verdadera debido a la expulsión de materia volátil rica en 

hidrocarburos, dejando el material más pesado atrás. 

 El tamaño de partícula se reduce. Las partículas de carbón primero se hinchan y 

luego se fracturan, dando como resultado partículas de carbonizado mucho más 

pequeñas. 

 Las partículas son menos granulares debido a la fractura. 

 El área superficial se aumenta debido a que hay mayor exposición de superficie de 

poros por la liberación de volátiles. Sin embargo, a  temperaturas cercanas a 1000ºC 

se presenta un colapso de la estructura, reduciéndose el área superficial. 

 El volumen de poro se incrementa con la desvolatilización debido a la liberación de 

volátiles. De nuevo a temperaturas cercanas a 1000ºC, hay un colapso de la 

estructura porosa y hay formación de restricciones que reducen la accesibilidad y 

por lo tanto se reduce el volumen de los poros. 
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 El área superficial externa crece debido a la formación de partículas más pequeñas y 

a las formas irregulares. 

 

2.2 Clasificación del carbonizado 

 

Durante las últimas décadas se han realizado considerables esfuerzos para clasificar 

morfológicamente la compleja estructura del carbonizado, y se han creado sistemas de 

clasificación que en su mayoría cuentan con técnicas de procesamiento de imágenes para 

obtener parámetros que describen la morfología del carbonizado. Estos parámetros son 

características superficiales tales como: la porosidad, la forma, tamaño y el tipo de poro, el 

espesor de la pared, la forma de la partícula, dimensión externa de la partícula, y la 

presencia de anisotropía [Shu 2001, Yu 2004].  

 

La clasificación morfológica actual se ha utilizado en recientes trabajos locales, en las 

cuales se hace una recopilación de las principales características medibles en el carbonizado 

producido por este método. En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los criterios de 

clasificación. [Rojas 2005]. 

 

Los prefijos tenui- y crassi- se emplean de manera similar para su aplicación para los poros 

en petrografía del carbón, se derivan del griego y quieren decir delgado y grueso, 

respectivamente. Las partículas que son de forma esférica generalmente tienen un nombre 

terminado en sphere, mientras que las partículas que presentan una red de poros se les 

denomina con el nombre de network [Bailey 1990]. 
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Grupo Tipo de Char Características Textura óptica 

  

Cenosfera de Pared 

Delgada 

¨Tenuisphere¨ 

 

 

 

Cenosfera de Pared 

Gruesa 

¨Crassisphere¨ 

Formas desde esférica hasta sub-esférica, una 
simple cámara principal, presenta alguna 
porosidad secundaria y terciaria dentro de las 

paredes del char, porosidad 65%, el 75% del 

espesor de la pared es 3 μm. 
 
Formas desde esférica hasta sub-esférica, una 
simple cámara principal, presenta pronunciada 
porosidad secundaria y/o terciaria dentro de las 

paredes del char, porosidad 60%, el 75% del 

espesor de la pared es 3 μm. 

 

  

Red de Pared 

Delgada 

¨Tenuinetwork¨ 

 

 

 

Red de Pared 

Gruesa 

¨Crassinetwork¨ 

 

 

Mezcla de Poros y 

Sólido (predomina 

la porosidad) 

¨Mixed Porous¨ 

 
Formas desde alargadas hasta rectangulares, 
muchas cámaras alargadas y sub-paralelas, con 

porosidad 70%, el 75% del espesor de la pared 

es 3 μm. 
 
Formas desde alargadas hasta rectangulares, 
muchas cámaras alargadas y sub-paralelas 

porosidad  75%, el 75% del espesor de la pared 

es 3 μm. 
 
 
Variedad de formas, porosidad entre el 40 y el 

70%, el 75% del espesor de la pared es 3 μm. 

 

 

  

Mezcla de Poros y 

Sólido (predomina 

la parte sólida) 

¨Mixed Dense¨ 

 

 

Inertoide 

¨Inertoid¨ 

 

 

 

Sólido / Fusinoide 

¨Fusinoid/Solid¨ 

 

 

 

Mineroide 

¨Mineroid¨ 

 
Partículas sólidas angulares con poca porosidad, 
porosidad 40%, espesor de pared variable. 
 
 
 
 
Partícula sólida masiva, denso, con poca o nada 
porosidad, porosidad entre el 0 y el 40%, espesor 

de la pared  3 μm. 
 
 
Estructura celular heredada de la fusinita, 
partícula sólida con porosidad  5%. 
 
 
 
Partícula de char con un contenido de ceniza 
mayor al 50% 

 

Tabla 2.1 Clasificación morfológica de carbonizados. [Rojas 2005] 
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2.3 Caracterización del carbonizado por análisis de imagen 

 

El tipo de carbonizado formado durante la desvolatilización depende de variables como 

macerales presentes en el carbón, rango, tamaño de partícula, temperatura de formación del 

carbonizado, presencia de ciertos tipos de minerales [Cloke 1994], contenido de 

microlitotipos y litotipos [Bailey 1990], velocidad de calentamiento, temperatura de 

desvolatilización, atmósfera gaseosa [Chan 1999] y tiempo de residencia [Jones 1985]. 

 

En forma general, el procedimiento de análisis de imagen involucra distintas etapas como: 

captura o adquisición de imagen, digitalización, manipulación, segmentación, identificación 

y cuantificación mediante análisis de imagen [Joyce 1985].  

 

Con el análisis de imagen se puede tener una medida exacta de parámetros estructurales 

necesarios para su aplicación tales como: porosidad, número de poros en cada partícula del 

carbonizado, espesor de pared, esfericidad. Se han propuesto algunas aproximaciones que 

hacen uso de la relación entre el ancho de la pared y el área de la partícula, perímetro, 

porosidad y diámetro, para determinar el tipo de morfología de partículas del carbonizado 

individual con el fin de clasificarlos dentro de un tipo de carbonizado dado, empleando 

técnicas de análisis de imagen [Álvarez 1997, Wu 2003, Barranco 2003, Cloke 2003]. 

 

La tendencia actual es implementar técnicas de análisis de imagen para la determinación y 

caracterización de propiedades del carbón y del carbonizado, siendo estas técnicas 

preferiblemente automáticas con el fin de reducir el tiempo de análisis, eliminar la 

subjetividad que es inherente al análisis manual, y aumentar la repetibilidad de los 

resultados.  

 

Se han implementado técnicas para caracterizar los carbones y para determinar la estructura 

compleja de la morfología del carbonizado que se afecta durante el muestreo, manipulación 

y pulido, ya que estos se confinan en un bloque de resina para facilitar su análisis. La 

microscopía electrónica de transición de alta resolución junto con difracción de rayos X  

(DRX) se han utilizado para caracterizar la estructura cristalina del carbonizado y cenizas 
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que contienen carbono residual [Hurt 1995, Chen 2005]; la combinación de microscopía 

electrónica de barrido con análisis de imagen digital se ha empleado para determinar 

características de sección transversal y características superficiales con el fin de reconocer 

fragmentos y aglomerados en muestras de carbonizado [Wu 2000]. Además, se estudió la 

relación entre la reflectancia del carbón, determinada por análisis de imagen, con la 

porosidad promedio y la distribución de porosidad de los carbonizados [Tang 2005]. 

  

A nivel local, dentro del Grupo de Ciencia y Tecnología del Carbón  (GCTC) de la 

Universidad del Valle (GCTC) se han desarrollados diferentes estudios enfocados al 

análisis de las características de carbonizados. Vargas 2011 evaluó el comportamiento de 

carbonizados en muestras de carbones colombianos beneficiados, mostrando una relación 

entre la reactividad con el rango y la concentración de macerales,  y  encontró que a mayor 

rango menor es la reactividad en la combustión. 

 

Por su parte, Rojas 2005 desarrolló un modelo cinético dimensionalmente consistente de 

combustión del carbonizado aplicado a la tecnología de carbón pulverizado, logrando 

predecir con un alto grado de precisión el proceso, teniendo en cuenta diferentes 

características del carbón como densidad aparente, área superficial específica de los poros, 

contenido de carbono fijo del carbonizado, y contenido de vitrinita y liptinita en el carbón 

original, además de los efectos de la composición mineral y el tiempo de desvolatilización 

del carbón. 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Adecuación y preparación de muestras 

 

Las  muestras de carbones inicialmente se sometieron a un muestreo sobre las pilas de 

carbones del centro de acopio de la compañía que las facilitó, tomando incrementos de 

carbones provenientes de los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y 

Cundinamarca, de acuerdo a la Norma ASTM D2013 (American Standard Test Materials) 

[ASTM 2013], con el fin de obtener una muestra representativa de carbón  de 

aproximadamente 10 kg para cada carbón. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un cuarteo para obtener muestras fraccionadas. Esta técnica 

consiste en dividir la muestra inicialmente en cuatro partes iguales, mezclar dos de ellas y 

seguir realizando el procedimiento hasta obtener la cantidad requerida para cada análisis. 

Las otras dos partes sobrantes del cuarteo se mezclaron con los sobrantes de todo el proceso 

para dejar una muestra testigo y conservarla para futuros análisis. 

 

3.1.1 Análisis granulométrico de la muestra  

El análisis granulométrico se llevó a cabo sobre una muestra representativa de cada carbón 

obtenida del proceso de cuarteo;  100 g de cada muestra se depositaron en una serie de 

tamices Tyler de mallas 4, 8, 16, 35, 60, 120, 200, 400 y fondo, con la ayuda de una 

máquina tamizadora por vibración. El procedimiento y análisis de resultados se realizó de 

acuerdo con la Norma ASTM D4749-87 [ASTM 2007]. 

 

 

3.1.2 Molienda 

De las muestras representativas de carbón de cada región seleccionadas mediante cuarteo, 

se tomaron 700 g, que se sometieron a un proceso de molienda en dos etapas hasta obtener 

un tamaño de partícula 100% menor a 75 µm. Este procedimiento se llevó a cabo 

inicialmente en un molino de mandíbulas, donde se redujo preliminarmente el tamaño de 

partícula, posteriormente las muestras se depositaron en un molino de bolas como lo 
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muestra la figura 3.1, en el que se usaron cuerpos moledores de 0.2, 1.7, 2.1 y 3 cm de 

diámetro. El tiempo de molienda varió de una muestra a otra debido a las características de 

aglomeración que presentaron los carbones, principalmente las muestras de Valle y 

Cundinamarca, que tomaron más tiempo para lograr el tamaño deseado. Por su parte la 

molienda de las muestras de Antioquia tomó  menos tiempo, ya que no presentó 

aglomeración. 

 

Figura 3.1 Molino de bolas 

 

La selección de este tamaño de partícula obedece a que en el proceso ocurre una mejor 

fluidización dentro del reactor, ya que la gravedad tiene una mínima influencia sobre las 

partículas de este tamaño. 

 

A partir de las muestras de carbón molidas se realizaron 3 mezclas de carbón 50/50% p/p: 

Valle-Antioquia, Valle-Cundinamarca, Antioquia-Cundinamarca, obteniendo un total de 6 

muestras para analizar. Las muestras de carbón fueron caracterizadas mediante análisis 

próximo siguiendo ASTM D3172 [ASTM 2007]. 
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3.2 Caracterización  de muestras de carbón y carbonizados  

 

3.2.1 Caracterización de muestras por análisis próximo y petrográfico 

La muestra representativa se cuarteó nuevamente hasta obtener 500 g para análisis próximo 

y 500 g para análisis petrográfico. Los 500 g para análisis próximo se pulverizaron en un 

molino de discos y molino de bolas hasta obtener fracciones de carbón con tamaño de 

partícula pasante malla 60, según la norma ASTM D3172, D5373 Y D2799 [ASTM 2007, 

2008,2011]. Los 500 g de carbón pulverizado pasante malla 60 (-60M), se subdividieron en 

dos fracciones de 250 g cada una, con el fin de enviar una fracción para análisis próximo, 

análisis elemental, y análisis petrográfico, así como para FTIR y XRD; y la otra fracción se 

guardó como muestra testigo. 

 

Para el caso de la caracterización petrográfica, los 500 g se sometieron a molienda rápida 

en un molino de cuchillas (1 sola pasada) para obtener una fracción pasante malla 20 

retenido malla 30 (-20M+30M), que es el tamaño de partícula que establece la norma 

ASTM D-2797 [ASTM 2011] para análisis petrográfico. La muestra con este tamaño de 

partícula, se cuarteó y se subdividió en dos fracciones de 250 g cada una, una para análisis 

petrográfico y la otra se guardó como muestra testigo.   

 

El análisis petrográfico realizado sobre las muestras de carbón siguió los siguientes pasos: 

 

 Preparación de las probetas. Inicialmente se mezcló dentro de un molde lubricado con 

vaselina, 2 ml de carbón y 4 ml de resina, se homogenizaron y luego se agregaron 2 ml 

de endurecedor. Al obtener la mezcla total homogenizada, se golpeó el molde sobre una 

superficie con el fin de extraer las burbujas de aire,  La muestra se dejó reposar durante 

12 h y luego se extrajo.  

 

 Desbaste de probetas. Se desbastaron las probetas de manera suave y circular, la 

superficie superior de la probeta con una lija 150, con el fin de nivelarla. Luego se 

procedió a desbastar la superficie inferior de la probeta, que corresponde al fondo del 

molde, con lijas 320, 600, 1000 y 1200; en este orden, durante 4 minutos cada una hasta 
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que se obtuvo una probeta uniforme, nivelada, suave y brillante. Durante todo el 

proceso de lijado se utilizó agua destilada para retirar los residuos. Durante el desbaste 

se observa la probeta en el estereoscopio con el fin de examinar constantemente la 

calidad del lijado, identificando la presencia de rayones profundos que entorpecen el  

procedimiento de toma de fotografías. 

 

 Pulido de probetas. Las probetas lijadas se pulieron en una maquina pulidora, utilizando 

300 RPM durante 2 min; en este procedimiento se agregó al paño 4 gotas de alúmina 

con tamaño de partícula 0.5 micras, se procedió a pulir la probeta mediante 

movimientos circulares. Este mismo procedimiento se realizó con alúmina de 0.3 y 0.05 

micras, con las mismas condiciones y utilizando un paño diferente para cada alúmina, 

además fue necesario durante todo el proceso agregar agua destilada. 

 

 Visualización de imágenes en el microscopio. Se colocó la probeta en el portaobjetos y 

mediante el programa Lucia 5.0 se capturaron aproximadamente 20 imágenes a lo largo 

de la superficie de cada probeta en luz blanca y luego en luz azul. 

 

 Conteo de macerales. El conteo de macerales se realizó con un método automático 

basado en el procesamiento de las imágenes, disponible en la herramienta de software 

“Maceral Identifier v2”. 

 

3.2.2 Análisis Infrarojo (FTIR) 

Para la determinación de grupos funcionales se usó el equipo FT-IR de marca Jasco, 

modelo FT-IR-4100 con una resolución de 0.9 cm
-1

, que se encuentra en el laboratorio de 

investigación y servicios de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. 
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3.2.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

El análisis de minerales se realizó en el equipo de difracción de rayos X de marca 

PANalytical, serie X´Pert Pro conteniendo un tubo de cobre a 45 kV y 40 mA, localizado 

en el Departamento de Física de la Universidad del Valle.  

 

3.2.4 Área superficial BET y volumen de poro 

Para la determinación del área superficial y el volumen de poro se utilizó un equipo de 

marca Micromeritics modelo ASAP 2020, ubicado en el Laboratorio de Ciencia y 

Teecnología del Carbón de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. 

Inicialmente se seleccionó una muestra de 0.2 g que se depositó en una celda de cuarzo. 

Esta muestra se sometió a un proceso de degasificación a una temperatura de 300°C 

durante 12 h. Posteriormente la celda se colocó en el puerto de análisis rodeado por un baño 

de nitrógeno líquido, que aseguró una temperatura constante durante la medición. 

 

El equipo posee un sistema de control que inyecta nitrógeno gaseoso a la muestra, que se 

adsorbe sobre la superficie del sólido. Los valores de presión relativa se obtuvieron en línea 

y almacenaron en el computador con el fin de producir las isotermas de adsorción y 

desorción. Estos datos se procesaron mediante la teoría BET, que arrojó los resultados de 

área superficial y volumen promedio de poro. 

 

3.3 Procedimiento Experimental  

3.3.1 Termogravimetría de desvolatilización de carbones  

La pirolisis de los carbones originales y sus mezclas se realizaron en un instrumento SDT 

Q600 V20.9 Build 20, ubicado en el Laboratorio de Combustión y Combustibles del 

EIDENAR, Se usó una muestra entre 10-16 mg. de muestra en atmosfera de nitrógeno con 

un flujo de 100 ml/min. Se utilizó una velocidad de calentamiento de 20 °C/min desde 

temperatura ambiente hasta 800 °C.   

 

3.3.2 Obtención de carbonizados en un reactor de arrastre 

Los carbonizados se obtuvieron en un reactor de arrastre. Muestras de carbones originales y 

sus mezclas se fluidizaron con una mezcla de gases nitrógeno-oxígeno a lo largo de un 
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reactor tubular de cerámica, calentado por un horno tubular, donde ocurrió la 

desvolatilización. Alrededor del 1% v/v de oxígeno se usó en la mezcla de gases para 

facilitar la oxidación y evitar la condensación de partículas pesadas liberadas. Los tiempos 

de residencia de las partículas fueron de 100, 200 y 300 ms. Esta variable se controló 

mediante la determinación de flujos volumétricos y el volumen interno del reactor. Las 

temperaturas usadas fueron 800, 900 y 1000 °C y la velocidad de calentamiento fue 

constante e igual a 104°C/min. Esas condiciones de operación se escogieron debido a que 

son las condiciones promedios que se usan en sistemas de combustión de carbón a nivel 

industrial. En el fondo del reactor se recogieron las muestras de carbonizados, algunos 

vapores se condensaron y los gases se liberaron a la atmsfera. Un esquema del sistema 

usado para desvolatilizar los carbones y sus mezclas se muestra en la figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Sistema de desvolatilización 

 

3.3.3  Termogravimetría de combustión de carbonizados 

La combustión de los carbonizados procedentes de los carbones originales y sus mezclas se 

realizó en un instrumento SDT Q600 V20.9 Build 20, usando alrededor de 10-16 mg de 

muestra en atmosfera de aire con un flujo de 100 ml/min. Para esta combustión se utilizó 

una velocidad de calentamiento de 20ºC/min desde temperatura ambiente hasta 800 ºC.   
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3.3.4 Obtención de probetas de carbonizados  

 

Del carbonizado producido en la desvolatilización se tomaron 0.2 g, para hacer las 

probetas. En esta etapa el carbonizado se mezcló  en un molde con 2 g de resinas líquidas 

conocidas como gemelos, que fueron mezcladas previamente. Durante todo el proceso fue 

de vital importancia evitar la formación de burbujas, que generan poros en la probeta. Estos 

poros generan ruido en las imágenes obtenidas en el microscopio, y entorpecen la 

caracterización de la muestra mediante el software. 

 

Se permitió el curado del bloque durante 24 horas, posterior a esto se añadieron 2 g más de 

la mezcla de resinas, para obtener mayor espesor de las probetas, y así sea más maniobrable 

en las etapas de desbastado y pulido. Luego se secó la probeta y se  sometió a desbastado 

con lijas 400, 600 y 1200, durante 5 minutos aproximadamente. Durante este proceso se 

sumergió la lija en un baño de agua destilada para retirar constantemente las partículas que 

se liberan, se hicieron movimientos circulares girando constantemente la probeta para evitar 

el desnivel. Cabe resaltar que el tiempo de lijado varió en ocasiones dependiendo del 

proceso de preparación. 

 

El  proceso de pulido de las probetas se llevó a cabo para obtener una superficie homogénea 

y brillante, libre de rayones. Este proceso consistió en someter la probeta a la acción de una 

pulidora que posee un paño que gira a 150 rpm, donde se le suministra constantemente 

agua. Las probetas pasaron tres etapas de pulido, inicialmente con una suspensión de 

diamante de 0.5 µm, la segunda etapa se hizo con una suspensión de alúmina de 0.3 µm, y 

la última con una suspensión de alúmina de 0.05 µm. Cada etapa se llevó durante 10 

minutos. 

 

3.3.5 Adquisición de imágenes de carbonizados 

Las imágenes de carbonizado se obtuvieron con un microscopio metalográfico Nikon 

LVD100 acoplado con una cámara USB DS, utilizando luz reflejada (luz blanca) y un 

objetivo o zoom de 50x equivalente a 0.8x10
-3

mm /píxeles.  Ver figura 3.3 



19 

 

 

Figura 3.3. Sistema para la adquisición de las imágenes de carbonizado 

Para la digitalización de las imágenes de carbonizado, se empleó el software LUCIA 

versión 5.3 con la siguiente configuración: 

Tamaño de imagen: 1600x1200 píxeles 

Exposure: 1/20 s 

Gain: 1.40x 

White balance: Red: 0.75   Green: 1.0  Blue:2.75 

 

Esta configuración permitió obtener un buen contraste entra la resina y las distintas 

partículas de carbonizado y no desvolatilizados que conforman la probeta, tal como se 

observa en la figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. Partículas que conforman una imagen de carbonizado 

 

 

Carbonizado 

Resina 

No desvolatilizado 
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Para capturar las imágenes de carbonizado se recorre la probeta de arriba hacia abajo 

atravesando el centro y una vez finalizado este recorrido, se recorre nuevamente la probeta 

de derecha a izquierda, atravesando el centro de la misma. En ambos casos se captura una 

imagen cada 0.5 mm, obteniéndose un total de 120 imágenes por probeta. Este 

procedimiento se observa en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Ilustración recorrido probeta. 

 

3.3.6 Análisis de las imágenes de carbonizados 

El análisis de imágenes de carbonizados se realizó siguiendo el procedimiento propuesto 

por Chavez, 2011.  Las características morfológicas utilizadas para la clasificación de los 

carbonizados, se seleccionaron con base en la clasificación propuesta por el ICCP [Álvarez 

2001] y las características observadas en los carbonizados Colombianos. En particular, 5 

características se calcularon para clasificar las morfologías de los carbonizados:  

 

1. Material no desvolatilizado, correspondiente en las imágenes a las intensidades de gris  

con valores entre 130 y 160 aproximadamente. 

2. Porosidad, calculada como el cociente entre el área de los poros y el área de la partícula. 

La identificación de los poros en la partícula y reconstrucción  de los posibles poros 

fracturados se hizo mediante un método basado en el trazado de líneas. 
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3. Esfericidad, obtenida como el cociente entre el máximo y el mínimo del diámetro de 

Feret. 

4. Porcentaje de espesor de pared menor que 5 micras. El espesor de pared se obtuvo 

como la distancia entre cada par de puntos consecutivos que cortan la partícula.  

5. Espesor de pared uniforme, correspondiente al porcentaje de espesor de pared entre 

[Me+S, Me-S], donde Me es la mediana de la distribución generada con los espesores de 

pared en una partícula de carbonizado y  S es la desviación estándar. 

 

 

Las características morfológicas se ilustran en la figura 3.6.  

 

     

Figura 3.6 a) Partícula de carbonizado; Características morfológicas: b) material no 

fundible; c) Número de poros; d) Diámetros de Feret; e) Espesor de pared. 

 

Las partículas de carbonizado se clasificaron con las siguientes morfologías: Tenuisphere, 

Crassisphere, Tenuinetwork, Crassinetwork, Mixed Porous, Mixed Dense, Inertoid, 

Solid/Fusinoide y Undevolatilised.  

 

En la  Tabla 3.1 se presenta un resumen de la clasificación utilizada. Esta clasificación es 

uno de los productos del proyecto, que ha sido propuesta para los carbonizados de carbones 

colombianos.  
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Tabla 3.1. Descripción de la clasificación de carbonizados 

Tipo de Carbonizado Descripción 

Tenuisphere Forma esférica a angular, Porosidad >80%, Mediana del espesor de 

pared <5μm, Espesor de pared uniforme 

Crassisphere Forma esférica a angular, Porosidad >30%, Mediana del espesor de 

pared >5μm, Espesor de pared uniforme 

Tenuinetwork Estructura interna con forma de red, Porosidad >70%, Mediana del 

espesor de pared <5μm, Espesor de pared uniforme 

Crassinetwork Estructura interna con forma de red, Porosidad >30%, Mediana del 

espesor de pared <5μm, Espesor de pared uniforme 

Mixed porous Carbonizado con Porosidad 30-60%. Espesor de pared no uniforme 

Mixed dense Carbonizado con Porosidad 20-30%. Espesor de pared no uniforme 

Inertoid Partícula de carbonizado densa con Porosidad 5-20% 

Solid/Fusinoide Partícula de carbonizado solida con Porosidad <5% 

Undevolatilised Partícula de carbonizado densa con material no desvolatilizado >60% 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Análisis granulométrico 

 

El porcentaje de partículas retenidas por cada tamiz para todas las muestras se muestra en la 

figura 4.1, mientras que los valores acumulativos retenidos se presentan en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.1. Granulometría de muestras de carbón por tamices 

 

Se observa que la mayor parte de las partículas se encuentran retenidas en las mallas 8, 16 y 

35, mientras que las partículas pasantes malla 60 representan  porcentajes inferiores al 5 %. 

Por otra parte las partículas de tamaño inferior a 75 µm que corresponden a pasante malla 

200, representan menos del 1 % para todas las muestras. Esta distribución indica que para 

obtener muestras de 100 % pasante malla 200 se requiere un gasto energético asociado al 
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uso de equipos de molienda. El tamaño de partícula -200M es el necesario para el 

desarrollo experimental de esta investigación.  

 

Por otra parte, la figura 4.2 muestra que las fracciones acumulativas representan  

aproximadamente el 80% retenido en la malla 35, es decir, la mayor parte de los carbones  

tienen tamaños de partícula en el rango 4.75 mm a 0.425 µm. 

 

 

Figura 4.2 Porcentaje acumulativo retenido 

 

 

4.2 Caracterización de carbones y sus mezclas   

 

4.2.1. Análisis próximo, último y poder calorífico  

El análisis próximo, último y el poder calorífico de los carbones puros y sus mezclas se 

muestran en la Tabla 4.1. El carbón puro VAL presentó el  mayor contenido de ceniza, 
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mientras que el carbón puro ANT mostró el menor valor. Esto está relacionado 

directamente con el precio de venta de estos carbones. En el mercado local, el carbón del 

Valle presenta bajo precio por su alto contenido de ceniza y azufre. Luego, por restricciones 

de normativa ambiental las industrias locales que usan el carbón VAL realizan mezclas con 

carbones de Antioquia y Cundinamarca para disminuir las emisiones de SOx, sin tener en 

cuenta la aditividad de otras propiedades. 

 

El carbón CUN presentó el mayor contenido de carbono fijo. Esos resultados muestran una 

relación entre el contenido de carbón fijo y el poder calorífico. Esto se demuestra por 

ejemplo con el carbón CUN,  por tener el mayor contenido de carbón fijo  posee el mayor 

poder calorífico.  

 

Por otra parte, en el desarrollo experimental el carbón CUN presentó un comportamiento 

particular, consistente en la generación de aglomerados durante la pirólisis. Este 

comportamiento se manifestó con el taponamiento del reactor durante los ensayos, que se 

evidenció usando temperaturas entre 900 y 1000ºC.  Por su parte,  el carbón VAL mostró 

este comportamiento en menor proporción, mientras que el carbón ANT no produjo 

taponamientos.  

 

 Es posible que este comportamiento se relacione con el contenido de oxígeno en los 

carbones tal como se presenta en el análisis próximo (Tabla 4.1), donde el carbón CUN 

(13.5%)  presentó el menor contenido de oxígeno seguido por VAL (16.3%) y ANT 

(20.4%). Sin embargo, cabe apuntar que otros factores como la composición mineralógica 

de los carbonizados puede influir en este comportamiento. Respecto a esto,   

investigaciones como la de Rojas 2005, sugieren que la presencia de oxígeno durante la 

pirólisis evita la formación de aglomeraciones. 
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Tabla 4.1 Análisis próximo, ultimo y poder calorífico de muestras de carbón 

 

 

De acuerdo al análisis próximo y poder calorífico obtenido, los carbones y sus mezclas se 

clasificaron usando la norma ASTM D388-12. La Tabla 4.2 muestra el rango de los 

carbones y sus mezclas. En general, todos los carbones usados en este proyecto de 

investigación son de tipo bituminoso y pertenece al grupo Alto en volátiles B y C.  

  

Tabla 4.2 Clasificación de carbones puros y mezclas  

 

 

Para determinar cualquier efecto aditivo en el proceso de mezclado, se utilizó un factor 

denominado Razón de Sinergia de Mezclas (RSM) que  se definió como: 

     
   

                 
                                                     (4.1) 

donde PCM es la Propiedad del Carbón Mezclado (ejemplo, contenido de ceniza o carbón 

fijo u otro) y PC1, PC2 es la Propiedad de Carbón 1 y 2 respectivamente.  Sí RSM >1 

significa que la propiedad del carbón mezclado es mayor que la propiedad esperada 

(                  .  En el caso de que RSM =1, el carbón mezclado tiene 

propiedades similares a la propiedad esperada, mientras que sí RSM <1, la propiedad del 

carbón mezclado es menor que la propiedad esperada.  

Muestras ANT CUN VAL ANT-CUN ANT-VAL CUN-VAL

Analisis Proximo (p/p. %, d.f.)

Ceniza 13.6 15.5 36.1 15.0 25.6 25.83

Materia Volatil 48.1 38.1 28.9 43.4 39.0 33.67

Carbón Fijo 38.3 46.4 35.1 41.7 35.4 40.51

Analisis Ultimo (p/p, %, d.af.)

C 72.2 78.0 72.2 75.7 72.6 75.8

H 5.1 5.4 5.5 5.2 5.2 5.3

N 1.4 1.7 1.2 1.7 1.3 1.8

O(&) 20.4 13.5 16.3 16.2 18.3 14.2

S 0.9 1.4 4.9 1.2 2.6 2.9

Poder Calorifico, Btu/lb 9488 11543 7727 10695 8485 9838

(&) Calculated by difference

Muestras ANT CUN VAL ANT-CUN ANT-VAL CUN-VAL

Clase Bituminoso Bituminoso Bituminoso Bituminoso Bituminoso Bituminoso

Grupo Alto Volatil C Alto Volatil B Alto Volatil B Alto Volatil C Alto Volatil C Alto Volatil B

(&) Calculado por diferencia 
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Los valores de RSM para cada mezcla de carbón se presentan en la Tabla 4.3. En general, 

los valores de RSM son cercanos a la unidad, lo que significa que la mayoría de 

propiedades tiene un comportamiento aditivo. Sin embargo, el elemento Nitrógeno (N) 

presentó para todas las mezclas de carbón valores alejados de la unidad (mayores que 5% 

con respecto a RSM = 1). El mayor valor (1.207) de RSM para el elemento N se encontró 

en la mezcla CUN-VAL, mientras que el menor (0.949) fue para la mezcla ANT-VAL. 

Esto sugiere que el carbón CUN, que se presenta en ambas mezclas de carbón, podría estar 

produciendo este efecto sinergístico. Los valores de aditividad encontrados son los 

esperados debido a que solo se hace una mezcla de carbones sin ningún tipo de reacción, lo 

que conlleva a que los efectos sinergísticos sean mínimos en estos casos. Debido a lo 

anterior, se infiere que la desviación podría estar asociada a errores de medición en los 

procesos de caracterización. 

 

 

 

 

Tabla 4.3.  RSM para mezclas de carbones   

Muestras ANT-CUN ANT-VAL CUN-VAL 

Análisis próximo (p/p. %, df)    

Ceniza 1.026 1.032 1.003 

Materia Volátil 1.007 1.013 0.994 

Carbono Fijo 0.983 0.964 0.992 

    

Análisis Último (p/p, %, d. af.)    

C 1.004 0.995 1.004 

H 0.982 0.976 0.976 

N 1.116 0.949 1.207 

S 1.041 1.003 1.002 

O 
(&)

 0.950 0.972 0.966 

Poder Carlorífico 0.974 0.992 1.004 

(&) Calculado por diferencia 
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4.2.2 Análisis Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

El análisis FTIR es un método de espectroscopía, donde una muestra se somete a 

radiaciones de rayos infrarrojos. Algunas de las radiaciones se absorben mientras otras 

pasan a través de la muestra. Dispositivos especiales al interior del equipo de 

espectroscopía perciben la perturbación de la radiación, determinando la proporción de 

radiación adsorbida y transmitida; de esta manera se genera un espectro que representa la 

absorción y transmisión molecular. Estas características son únicas de cada molécula, 

debido a esto se encuentran diferentes aplicaciones de la técnica que pone a descubierto 

características únicas de moléculas en una muestra determinada que se somete a este 

análisis. [Sherman 1997]. 

 

En la figura 4.3 se muestra el espectro para las muestras de carbones VAL, CUN y ANT y 

sus mezclas, en la que se presenta un comportamiento gráfico de aditividad, encontrandose 

la línea del espectro de la mezcla entre las dos muestras originales. Sin embargo, es de 

resaltar el comportamiento de los picos de la mezcla con valores mucho más cercanos a las 

características del carbón VAL, reflejando un dominio en las características de los grupos 

funcionales identificados en las muestras del carbón VAL. Dentro de los espectros se 

observa la presencia de óxidos de silicio que se encuentran en la región 540 a 440 cm
-1

. 

[Sócrates 2001]. En este análisis se reflejan interacciones entre diferentes grupos 

funcionales, que pueden ser de tipo electrostáticos de atracción o repulsión. 
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Figura 4.3 Espectros FTIR para Valle Cundinamarca y su mezcla 

 

La figura 4.4 muestra diferencias existentes en los espectros del carbón original VAL y las 

muestras desvolatilizadas a las temperaturas de 800 y 1000 °C, con un tiempo de residencia 

constante de 200 ms. En los espectros se observa las modificaciones que presenta el carbón, 

principalmente en la disminución de la intensidad de los picos a los diferentes números de 

onda, donde las disminuciones más significativas se observan a números de onda inferiores 

a 1400 cm
-1

. 

 

Estos resultados están asociados a las características cuantitativas que posee la técnica, 

donde se refleja la disminución sustancial de compuestos como materia volátil y en algunos 

casos la sublimación de compuestos con presencia de azufre. Analizando el efecto de la 

temperatura, se observó que al incrementarse ésta se presentó disminución de los picos de 

volátiles.  
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Figura 4.4 Espectros FTIR para Valle y carbonizados de Valle a 800 y 1000°C a 200 ms 

 

4.2.3 Análisis de Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X  es una técnica útil para determinar las estructuras de grandes 

moléculas de minerales cristalinos. Esencialmente consiste en  someter una muestra  a un 

haz de rayos X quienes tienen longitudes de ondas del orden de magnitud del radio 

atómico; de esta manera los rayos X interactúan con los electrones que rodean los átomos, 

según la interacción se genera un patrón de difracción de los rayos X que luego mediante el 

tratamiento con modelos matemáticos sofisticados se llega a modelos atómicos de las 

moléculas. [U. Granada 2004]. 

 

El difractograma que se observa en la figura 4.5 muestra el comportamiento de las muestras 

del  VAL, CUN y ANT, donde se resalta la gran similitud de las intensidades de las 

muestras de ANT y CUN, lo cual indica que poseen una composición similar de la  materia 

mineral de estos carbones. Sin embargo, es de resaltar la diferencia que presenta el carbón 

VAL frente a las muestras ANT y CUN, evidenciando una distribución mineralógica 

diferente. Las fases mineralógicas más relevantes encontradas en las muestras fueron 
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Cuarzo, Caolinita, Jarosita y Pirita para la muestra VAL, y Cuarzo, Caolinita, Hematita y 

Calcita para las muestras ANT y CUN. 

 

Por otra parte, las intensidades de los espectros de la figura 4.5 se correlacionan con los 

resultados obtenidos en el análisis próximo (ver Tabla 4.1) en donde el carbón CUN 

presentó el mayor contenido de carbono fijo y poder calorífico, seguido por los carbones 

ANT y VAL.  

  

Figura 4.5 Difractogramas para carbones de Valle, Antioquia y Cundinamarca 

 

Para identificar la aditividad en las propiedades de la materia mineral de las muestras, en la 

figura 4.6 se presentan los difractogramas de las muestras originales VAL, CUN y la 

mezcla entre ellas. En la figura se observa que existe aditividad entre las dos muestras, 

dado que se presenta un comportamiento intermedio de la mezcla, entre los difractogramas 

de las muestras originales. Esto ocurre posiblemente a la baja interacción entre los 

componentes de la materia mineral de las muestras, ya que gráficamente no se observa un 

comportamiento sinergístico apreciable. 
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Figura 4.6 Aditividad en DRX para muestras de Valle, Cundinamarca y su mezcla 

 

4.2.4 Caracterización Petrográfica 

 

 En la Tabla 4.4 se muestra la composición petrográfica de las muestras de carbones puros 

y sus mezclas.  Tal como se observa, en general, todas las muestras presentan mayor 

contenido del maceral vitrinita, seguido por liptinita y en menor escala el grupo maceral 

inertinita. 

Tabla 4.4 Composición petrográfica de las muestras de carbón original y sus mezclas 

Maceral ANT VAL CUN ANT- 

VAL 

ANT-

CUN 

CUN-

VAL 

Vitrinita  92.28  92.41  89.83  94.30  93.99 92.33 

Liptinita  7.64  7.43  9.16  5.63  5.54 7.07 

Inertinita  0.07  0.16  1.01  0.07  0.48 0.61 

RSV    1.02 1.03 1.01 

RSL    0.75 0.66 0.85 

RSI    0.82 0.94 1.04 
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Esta distribución de grupos macerales es común en los carbones Colombianos. Para 

encontrar algún efecto aditivo, se encontraron las Razones de Sinergía de Vitrinita (RSV), 

Liptinita (RSL) e Inertinita (RSI), que se  definieron como la composición del grupo 

maceral en la mezcla dividido sobre la composición teórica esperada. Estos valores se 

encuentran también en la Tabla 4.4 donde se aprecia que para todas las mezclas, el maceral 

vitrinita tiene valores de RSV cercanos a 1, lo cual indica que existe un efecto aditivo y no 

hay interacción de este maceral en el mezclado.  

 

Por otro lado, los macerales liptinita e inertinita,  presentan  valores de RSL y RSI menores 

que la unidad, esto sugiere que dichos macerales se alteran durante el mezclado. Cabe 

señalar que esta herramienta esta en desarrollo actualmente, y los valores de composición 

de liptinita e inertinita son mucho menores que los de vitrinita, por lo tanto los valores de 

RSL y RSI son mucho más sensibles a errores de medición. 

 

La composición maceral influye en la morfología de los carbonizados, debido a que estos 

macerales reaccionan de manera característica con los cambios de temperatura, como es el 

caso de la inertinita que tiene la tendencia a permanecer inerte en el proceso de pirólisis 

produciendo morfologías de baja reactividad como los intertoides y fusinitas.  

 

Por otra parte, dado que la composición maceral de los carbones Colombianos no presentan 

macerales tipo fusinoides,  se propuso una clasificación especial para estos carbones, en 

donde el material no fundible no se consideró como criterio para asignar el tipo de 

morfología. Esto se presentó en la sección 3.3.6 en la tabla 3.1 

 

4.3 Cinética de Desvolatilización o Pirólisis 

 

Las curvas Termogravimétricas (TG) de carbones puros y sus mezclas bajo atmósfera inerte 

usando condición no-isotérmica se presentan en las Figuras 4.7 (a) y (b). En general, se 

observa que la pérdida de peso de todas las muestras se incrementa con la temperatura.  
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Se observó también que las curvas de pérdida de peso de todas las muestras tienen 

diferentes tendencias, esto sugiere que las muestras no tienen el mismo comportamiento 

durante la pirolisis, posiblemente  debido a los diferentes enlaces químicos que poseen sus 

estructuras moleculares. El carbón ANT presentó la mayor pérdida de peso, mientras que el 

carbón VAL mostró la menor. La muestra CUN presenta una trayectoria significativamente 

diferente a las trazadas por ANT y VAL.  

 

El anterior resultado coincide con lo observado en el análisis próximo (Ver Tabla 4.1), 

donde indica que la muestra ANT tiene el mayor contenido de materia volátil, seguido por 

CUN y VAL. Sin embargo, los perfiles de peso en función de la temperatura  en los tres 

carbones puros en su mayoría no son colineales, esto se debe a la diferencia de las 

composiciones y tipos de compuestos químicos que conforman la materia volátil de los tres 

carbones. 

  

   

Figura 4.7 Pérdida de peso vs. Temperatura de carbones sin mezclar (a) y carbones 

mezclados (b) 

(a) 

(b) 
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Para los carbones mezclados, las curvas de pérdida de peso fueron intermedias entre las que 

se obtiene para los carbones puros.  Se observó que a medida que aumentó la temperatura el 

peso porcentual disminuye. Este efecto es más marcado para la mezcla  ANT-CUN, la cual 

posee el mayor contenido de materia volátil de las mezclas. Cabe resaltar que la secuencia 

mostrada para las  muestras de ANT-VAL y CUN-VAL se muestran en la gráfica en el 

mismo orden en que se ubican sus contenidos de materia volátil. 

 

Se evidenció que a mayor contenido de materia volátil,  existe una mayor pérdida de peso 

en el proceso de pirólisis. Sin embargo, es de resaltar el comportamiento que muestra la 

mezcla de carbón ANT-VAL a temperaturas cercanas a los 500 °C; antes de este valor 

posee un comportamiento parecido a la muestra de ANT-CUN y luego presenta una 

tendencia parecida a la de la mezcla CUN-VAL, lo que hace inferir que posiblemente  a 

temperaturas menores de 500 °C la influencia de la materia volátil de la muestra de ANT 

predomine, mientras que a temperaturas superiores los componentes volátiles de VAL 

dominen el proceso de desvolatilización. 

 

Las curvas de termogravimetría diferencial (DTG) de las muestras puras (a) y de sus 

mezclas (b) se presentan en la Figura 4.8. La temperatura pico (TP) y la velocidad máxima 

de pérdida de peso (dWi/dt)max, estos son parámetros característicos de la pirolisis 

termogravimétrica, se muestran en la Tabla 4.5. Usualmente TP se relaciona con la 

estructura del carbón [Liu 2004] y suministra una idea acerca de la reactividad a la pirólisis 

de cada carbón. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.8 Curvas DTG de carbones sin mezclar (a) y carbones mezclados (b) 

 

Tabla 4.5 TP y (dWi/dt)max de carbones puros y sus mezclas obtenidos por TGA 

Muestras TP, K 
(dWi/dt)max, 

mg/min 

CUN 742.0 0.895 

VAL 746.9 0.509 

ANT 727.4 0.451 

ANT-VAL 742.3 0.450 

ANT-CUN 736.4 0.761 

CUN-VAL 743.2 0.689 

 

(a) 

(b) 
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Tal como se presenta en la Tabla 4.5,  el carbón ANT mostró la menor temperatura pico. 

Esto significa que el carbón ANT podría tener la mayor reactividad en el proceso de 

pirolisis, esto puede deberse a su alto contenido de materia volátil. Para los carbones 

mezclados, ANT-CUN mostró también la menor temperatura pico, pero presentó la mayor 

velocidad de pérdida de peso. Tal como se mostró en el análisis próximo (ver tabla 4.1),  

los carbones ANT y CUN presentaron altos contenidos de materia volátil, esto está de 

acuerdo con los resultados obtenidos de su mezcla.  

 

Al comparar los comportamientos durante la pirolisis entre los carbones puros y sus 

mezclas (Figura 4.8), se observó que el carbón CUN traslapa la zona donde se desarrolla la 

materia volátil del carbón VAL, mientras que el carbón VAL traslapa el carbón ANT.  Esto 

significa que el comportamiento térmico de cada carbón es diferente durante su pirolisis, 

esto se debe a sus diferentes composiciones de la materia volátil liberada durante la 

desvolatización de esos carbones. Similares resultados los encontró Viveros 2005.  

 

Con el fin de evaluar el efecto de interacción entre las muestras de carbones, se define  la 

diferencia de peso (DW por su sigla en inglés), de acuerdo como lo han hecho Zhou 2004 y  

Seo 2010. 

 

DW = Wblend - (x1W1 + x2W2)                          (4.2) 

 

Donde,  Wblend  representa la pérdida de peso del carbón mezclado, xi es la fracción en peso 

de cada carbón en la mezcla (0.5), Wi representa la pérdida de peso de cada carbón a las 

mismas condiciones de operación. La Figura  4.9 muestra la variación de DW con la 

temperatura para las tres mezclas de carbones.  
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Figura. 4.9 Variación de DW con la temperatura para las diferentes mezclas de carbón  

 

Como se observa en la figura 4.9, la mezcla de carbones CUN-VAL presentó valores de 

DW cercanos a cero en todo el rango de temperatura, indicando que no hay efecto 

sinergístico. Para la mezcla ANT-CUN,  DW es negativo en todo el rango de temperatura.  

En esta mezcla, DW tiene tendencia a decrecer en el rango de temperatura 200- 500 °C y 

luego se incrementa después de 500 °C.  A temperaturas bajas de pirólisis, posiblemente los 

carbones CUN y ANT liberan altas cantidades de materia volátil. Al incrementarse la 

temperatura los carbones posiblemente  experimenten un estado plástico que inhibe la 

liberación de materia volátil y por lo tanto DW se incrementa. Esto puede indicar una 

posible sinergia desfavorable  para la desvolatilización al mezclar estas dos muestras de 

carbón. 

 

Por otro lado, la mezcla de carbones ANT-VAL parece tener interacción durante la pirólisis 

debido al incremento de pérdida de peso con la temperatura. Este resultado permite perfilar 

la mezcla ANT-VAL como la de mejor comportamiento durante la desvolatilización. Es de 

resaltar que esta mezcla presentó la mayor producción de materia volátil durante la 

pirólisis, y menores dificultades en la alimentación.  
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4.3.1 Modelo Cinético de Pirólisis 

 

Usualmente la energía de activación (E), el factor de frecuencia (A) y una función del 

modelo de reacción f(α) son los parámetros que caracterizan la cinética de una reacción de 

pirólisis de un sólido carbonáceo. Para hallar esos parámetros usualmente se usan 

condiciones no-isotérmicas con velocidad de calentamiento constante. 

 

La reacción de pirólisis para los carbones puros y mezclados se  puede expresar por la 

ecuación de Arrhenius [Seo 2010]: 

 

  

  
       ( 

 

  
) (     (   

 

Donde f(α) representa la conversión de carbón, t el tiempo y k la constante de velocidad de 

reacción.  Usando una condición no-isotérmica, al combinar la ecuación (4.3) con una 

expresión de velocidad de calentamiento constante, por ejemplo (  
  

  
), se obtiene: 

 

  

  
 

 

 
    ( 

 

  
)  (   

 

Al integrar [Doyle 1962] y usar un modelo cinético de primer orden, la ecuación (4.4) se 

transforma en la siguiente ecuación: 

 

  (   (    )    (
  

  
)            (

 

  
) 

 

De la ecuación (4.5) se puede obtener la energía de activación (E) por la pendiente de la 

línea, y el factor de frecuencia (A) por el intercepto que se obtiene al graficar el lado 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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izquierdo   (   (    ) vs. (
 

 
).  En este estudio, una reacción química globalizada de 

primer orden se describe durante la pirólisis de los carbones puros y sus mezclas. Sin 

embargo, Seo 2010 usando plásticos de diferentes densidades mezclados con carbones 

describió 2, 3 y hasta 4 reacciones consecutivas de primer orden.  

 

La Figura 4.10 muestra los resultados de ln[-ln(1 -α)] vs. 1/T (como ejemplo para el carbón 

original VAL y para la mezcla de carbones ANT-VAL). Se observa que en general existe 

un buen ajuste entre los datos experimentales y los del modelo, esto muestra que el proceso 

de pirolisis se puede describir como una reacción de primer orden.  

 

La Tabla 4.6 muestra los parámetros cinéticos obtenidos para los carbones puros y sus 

mezclas con coeficientes de determinación (R
2
) mayores a 0.984, esto comprueba que la 

reacción globalizada de pirolisis de los carbones en todo el rango de temperatura estudiado 

es de primer orden.    

 

Se puede observar en la Tabla 4.6 que los valores de la energía de activación y de los 

factores de frecuencia de los carbones mezclados son diferentes de los carbones puros, 

sugiriendo que el mecanismo de pirolisis de los carbones mezclados es diferente de cada 

carbón individual.  
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Figura 4.10  ln[-ln(1 -α)] vs. 1/T  del carbón original VAL (a), carbón mezclado ANT-VAL 

(b) 

 

(a) 

(a) 

 

(b) 
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Tabla 4.6  Parámetros cinéticos para la pirólisis de carbones puros y sus mezclas. 

 

 

En general, los carbones puros y sus mezclas se pirolizaron en todo el rango de 

temperaturas usado.  El rango de valores obtenido de energía de activación fue 40.1-43.8 

KJ/mol, estos datos se encuentra dentro de los valores reportados en la literatura. Badzioch 

y Hawksley 1970  encontraron valores de energía de activación de 74.51 KJ/mol para 

carbones, mientras que Howard y Essenhigh 1967 reportaron valores de 37.49 kJ/mol.  

 

Se destaca que la conversión de la reacción de pirolisis fue cercana al 100% para todos los 

carbones y sus mezclas. Esto indica que los carbones se pirolizaron en todo el rango de 

temperatura usado. 

 

Con el fin de determinar algún efecto sinergístico entre los carbones y sus mezclas durante 

la desvolatilización, se usó el factor de Relación de Sinergia de Pirolisis (RSP), que se 

define como:  

     
   

                 
, 

Donde, EAm representa la Energía de Activación del Carbón Mezclado, EA1 y EA2 la 

Energía de Activación de cada carbón individual. En el caso de que RSP >1, significa que 

EAm es mayor que la energía de activación esperada (                  , mientras 

que sí RSP = 1, EAm es igual a la esperada y sí RSP <1, EAm es menor que la esperada.  

 

Los valores de RSP para las mezclas de carbones se presentan en la Tabla 4.6 Como se 

muestra, en general, las mezclas de carbones presentan valores de RSP cercanos a la unidad 

Muestra E, KJ/mol A, min-1 R^2
Rango 

conversión (%)

Rango 

temperatura, C

Relación de 

sinergía de 

Pirolisis

CUN 40.12 4853.64 0.992 0.3-99.1 196.2-873.9

VAL 43.52 8031.59 0.985 0.5-99.5 199.7-877.5

ANT 40.46 4979.30 0.992 0.5-99.0 198.3-875.3

ANT-VAL 42.59 6501.18 0.992 0.4-99.4 198.3-875.4 1.014

ANT-CUN 44.70 9418.06 0.985 0.5-99.6 200.5-877.4 1.057

CUN-VAL 43.81 8480.26 0.984 0.6-99.6 198.6-875.4 1.048

(4.6) 
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(menores al 6% respecto a la unidad). Lo anterior sugiere que los carbones no presentan 

interacción durante la pirólisis, esto indica que sus energías de activación tienen un 

comportamiento aditivo. Esto se puede deber a que la desvolatilización es un proceso que  

implica en su mayoría solo cambios físicos en el sistema. Sin embargo, cabe resaltar la 

relación de esta información con la mostrada en la figura 4.9, donde se observa que la 

muestra ANT-CUN muestra resultados negativos en el DW y el valor más alto de la energía 

de activación. 

 

 

4.4  Influencia del tiempo de residencia y temperatura sobre la desvolatilización  

 

En esta sección se muestra la influencia del tiempo de residencia y la temperatura sobre las 

características de los carbonizados obtenidos en el reactor de arrastre con el gas nitrógeno. 

Las características de los carbonizados se evalúan en términos del área superficial, volumen 

de poro, y el factor de desvolatilización R, que es un parámetro que describe el 

comportamiento de la pirólisis de los carbones puros y sus mezclas. 

 

4.4.1 Área superficial de carbonizados procedentes de carbones puros y mezclas  

El área superficial de los carbonizados se evaluó través del modelo BET, quien debe su 

nombre a la teoría desarrollada por Brunaer, Emmett y Teller. Esta modelo se basa en la 

adsorción de moléculas gaseosas sobre superficies sólidas. El concepto del análisis BET 

proviene  de la teoría de Langmuir, donde se explica la adsorción como un proceso de 

formación de una monocapa de moléculas de un gas denominada adsorbato sobre un sólido 

o adsorbente [Brunauer 1938]. 

 

La teoría BET se basa en el concepto de producción de una monocapa de moléculas de gas 

que se depositan sobre otra monocapa. Este fenómeno se conoce como adsorción en 

multicapas, donde ocurre adsorción de nuevas moléculas sobre las que ya están adsorbidas, 

considerando que no hay interacción entre capa de moléculas adsorbidas. Cuando la presión 

parcial es igual a 1 significa que el gas se ha condensado y la superficie se encuentra 
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saturada de adsorbato; de esta manera se llenan todos los poros e intersticios del sólido. La 

medición del tamaño y la cantidad de moléculas adsorbidas, arroja el valor del área 

superficial por unidad de masa del sólido analizado.  

 

Respecto al comportamiento de las isotermas generadas por cada una de las muestras de 

carbones puros sin desvolatilizar, en la figura 4.11 se observó una mayor adsorción del 

carbón VAL, mientras que tanto las isotermas generadas para las muestras CUN y ANT 

tienen un comportamiento muy parecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Isotermas de adsorción de carbones sin procesar 

 

Por otro lado, en la misma figura se observa aditividad de las muestras de carbones 

generadas por las mezclas, donde la mezcla VAL-ANT presenta una isoterma  intermedia 

entre las dos muestras puros, mientras que la mezcla ANT-CUN genera una isoterma que se 

superpone sobre las muestras de los carbones puros. Cabe resaltar que el comportamiento 

observado en las isotermas de adsorción es análogo al observado en los análisis DRX 
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(Figura 4.5) en las que los  difractogramas del carbón VAL difieren de los de ANT y CUN, 

mientras que los comportamientos de estos dos últimos son muy similares entre sí. Este 

comportamiento puede estar relacionado con el alto contenido de materia mineral que posee 

el carbón VAL que difiere en un 20 % aproximadamente de las otras dos muestras, 

mientras que ANT y CUN difieren 2 %. Por lo anterior se podría inferir que la presencia de 

altos valores de área superficial asociados a las muestra VAL se pueden atribuir a la alta 

presencia de materia mineral. 

 

En cuanto a la influencia de las condiciones de operación  en el proceso de pirólisis  sobre 

las isotermas de los carbonizados generados, la figura 4.12 muestra 6 isotermas de 

carbonizados obtenidos a 800 y 1000°C de temperatura, 100, 200 y 300 ms de tiempo de 

residencia. En esta figura se observa que tanto el tiempo de residencia como la temperatura 

de pirólisis producen cambios en la estructura del material carbonizado. En la figura 4.12 se 

observan dos grupos de isotermas: el primer grupo es formado por  tres carbonizados 

obtenidos a 800°C  a tres tiempos de residencia, que se ubica en la zona inferior de la 

gráfica, mientras que el segundo grupo está constituido por  tres carbonizados obtenidos a 

1000°C a los tres tiempos de residencia, que se encuentra en la zona superior de la gráfica. 

Se nota una baja porosidad del primer grupo de carbonizados comparada con el  segundo 

grupo obtenido a mayor temperatura.   

 

Aunque en la figura 4.12 se observa con mayor intensidad el efecto de la temperatura. Es de 

resaltar que para ambas temperaturas las isotermas superiores se obtuvieron a un tiempo de 

residencia de 200 ms,  seguidas por las de 300ms y por último los carbonizados de 100 ms. 

Puede ocurrir que a altos tiempos de residencia existe mayor transferencia de calor en el 

reactor, generando posiblemente el estallido de las partículas, el colapso y/o sellamiento de 

algunos poros en la estructura del carbonizado [Rojas 2005],  esto puede generar mayor 

área superficial por la disminución del tamaño promedio de partículas, pero una 

disminución en la porosidad del material. 
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Figura 4.12 Isotermas de adsorción del carbón Valle a diferentes condiciones de operación 

de pirólisis 

 

En la figura 4.13 se observan las áreas superficiales y el volumen de poro de los seis 

carbones sin pirolizar.  Se observa que a medida que aumenta el área superficial aumenta el 

volumen de poro para todas las muestras. Por su parte, los carbones  sin mezclar presentan 

un comportamiento similar al de las muestras pirolizadas, resaltando la mayor área 

superficial del carbón VAL comparado con las de los carbones ANT y CUN. También se 

puede notar la aditividad de las áreas superficiales y el volumen de poro en las muestras de 

ANT-VAL y ANT-CUN, que presentan valores intermedios comparados con las muestras 

sin mezclar. 
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Figura 4.13 Áreas superficiales BET y volumen de poro BJH para carbones puros 

 

La figura 4.14 ilustra las áreas superficiales de seis carbonizados obtenidos a seis 

condiciones de operación. En el eje x se representan las temperaturas (800, 900 y 1000 ºC), 

y los tiempos de residencia (100, 200 y 300 ms); mientras en el eje y indica el área 

superficial de cada muestra da en unidades de m
2
/g. En la figura se observa que para las 

diferentes condiciones de operación, en general, los carbones desvolatilizados puros y 

mezclados, presentan áreas superficiales  mayores que las muestras no desvolatilizadas. Se 

nota que el carbonizado del carbón  VAL presenta la mayor área superficial. 

 

Por otro lado, se observa un marcado comportamiento de sinergismo en la mezcla VAL-

ANT, obteniendo áreas superficiales superiores a las de los carbones puros. Esta 

característica sumada a las condiciones de alto contenido de materia volátil  y bajo 

contenido de cenizas que presenta la muestra ANT, mejora el comportamiento de esta 

mezcla.  Este resultado está de acuerdo en lo obtenido en el cálculo de DW y Energía de 

activación, donde esta muestra presentó el mejor comportamiento para estos dos 

parámetros. 
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Figura 4.14 Área superficial de muestras de carbonizados vs condiciones de operación 

(Temperatura y tiempo de residencia) 

 

4.4.2 Factor R de desvolatilización 

El factor  de desvolatilización o factor R, representa una medida relativa de la capacidad de 

liberación de materia volátil de un carbón, [Doyle 1962] y se obtiene por la razón entre la 

cantidad de materia volátil liberada bajo condiciones de pirólisis VL, sobre el valor de la 

materia volátil MV encontrada mediante el análisis próximo, que se determina a 900°C 

[Badzioch 1970]. Este factor se determina como: 

 

  
  

  
                                            (4.7) 

El análisis próximo asume que a esta temperatura se elimina toda la materia volátil. Sin 

embargo, se pueden encontrar valores de R superiores a la unidad para procesos que se 

lleven a cabo a temperaturas superiores a 900° C, debido a que se puede liberar materia 
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volátil pesada a temperaturas de liberación superior a la temperatura del análisis próximo. 

Además, es posible que algunos compuestos carbonosos se sublimen. 

 

La materia volátil que se libera del proceso de la pirólisis se puede calcular mediante un 

balance de materia en el reactor de arrastre. Sin embargo, en la práctica una fracción de la 

materia volátil se condensa sobre la partícula de carbonizado después de la liberación, 

formando aglomerados al interior del reactor, esto genera una pérdida significativa de 

materia que no permite hacer el balance de masa.  

 

Una solución alternativa es usar el contenido de ceniza como un trazador en el proceso, 

asumiendo que el contenido de masa de ceniza en el carbón inicial es igual al contenido de  

ceniza en el carbonizado. Luego, se hace un balance en base libre de las pérdidas de masa 

durante el desarrollo experimental [Barranco 2003 B]. De acuerdo a lo anterior, la materia 

volátil liberada en la pirolisis se determina por la siguiente ecuación:  

    
    (              

     (            
          ( 4.6) 

Donde Cchar  y Ccarbón representan los contenidos de cenizas del carbonizado y el carbón sin 

procesar respectivamente y VL representa la materia volátil liberada durante la pirólisis.  

 

Los resultados obtenidos para las 108 pruebas de pirolisis realizadas a seis muestras de 

carbones bajo seis condiciones de operación con una réplica por cada ensayo, se evaluaron 

mediante le medición de las cenizas de cada una de las muestras. Usando este valor como 

un parámetro de repetibilidad entre las corridas originales y sus réplicas, los resultados 

muestran un porcentaje de error promedio de 6%, que se considera un porcentaje de error 

bajo, teniendo en cuenta el alto número de corridas llevadas a cabo. 

 

Con estos datos de cenizas y utilizando las ecuaciones 4.5 y 4.6, se calcularon los factores 

R para todas las condiciones de operación. En la figura 4.15 (a), (b), (c) y (d) se muestra el 

comportamiento de esta variable para las diferentes muestras de carbón a diferentes  

condiciones de operación de la pirólisis. 
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En la figura 4.15 (a) se observa que a un tiempo de residencia de 100 ms el factor R 

aumenta con la temperatura, entre tanto para la figura (b) donde se mantiene constante el 

tiempo de residencia en 200 ms, la relación no es tan marcada. En la figura (c) se encuentra 

nuevamente marcada la relación entre R y Temperatura. Entre tanto la figura (d) muestra 

que a la mayor temperatura de 1000°C, el tiempo de residencia no es factor influyente en el 

valor del factor R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.15 (a), (b), (c) y (d) Comportamiento del factor R de carbonizados 

obtenidos a diferentes tiempos de residencia y  temperaturas 
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Se observa en la figura 4.15 que valores del factor R se encuentran en el rango 0.25 - 1.1 

para las diferentes muestras, resaltando que los menores valores se obtuvieron para las 

muestras de ANT, seguido por CUN y VAL. En cuanto a la aditividad del factor R, se 

observa que, en términos generales, no existe una tendencia marcada debido a que en 

algunas se encuentran valores de las mezclas intermedios entre los carbones sin mezclar, 

para otros casos se encuentran valores superiores a las de las muestras originales. 

 

4.5 Análisis de dependencias entre las condiciones de desvolatilización y las 

morfología de carbonizados  

 

Para determinar la influencia de las condiciones de desvolatilización (tiempo de residencia 

y temperatura) sobre la morfología de los carbonizados obtenidos, se realizaron pruebas 

Chi Cuadrado (     . En general, se verificó la dependencia entre las condiciones de 

desvolatilización y las morfologías de los carbonizados obtenidos según el origen de las 

muestras de carbón. 

 

4.5.1 Preparación de los datos 

Para realizar las pruebas    se definen dos variables: Reactividad y Condiciones de 

desvolatilización. En la primera se analizan las relaciones existentes entre los tipos de 

partícula de carbonizados, definidos en la clasificación propuesta por el International 

Committee for Coal and Organic Pertrology (ICCP), y se crean dos grupos: Reactivos: 

compuesto por las morfologías Tenuisphere, Crassisphere, Tenuinetwork, Crassinetwork. 

No Reactivos: compuesto por las otras morfologías, Mixed Porous, Mixed Dense, Inertoid, 

Solid/Fusinoide y Undevolatilized. Adicionalmente, se analizan las 6 muestras producidas 

por los carbones VAL, ANT, CUN, ANT-VAL, ANT-CUN, y CUN-VAL. 
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4.5.2. Prueba     condiciones de desvolatilización  vs. partículas reactivas 

Datos:  

La variable analizada es el número de partículas clasificadas como reactivas. 

 

Hipótesis:   

H0: Las condiciones de desvolatilización influyen en la creación de partículas reactivas 

H1: Las condiciones de desvolatilización NO influyen en la creación de partículas reactivas 

 

Estadístico de prueba: 

El estadístico de prueba se calcula usando la matriz de datos, de tamaño 6x9, donde, las 

filas corresponden a la frecuencia de carbonizados reactivos identificados en cada una de 

las muestras analizadas, y las columnas corresponden a las condiciones de 

desvolatilización. Ver tabla 4.7. 

  

Tabla 4.7 Distribución de partículas de carbonizados reactivas por muestra a diferentes 

temperaturas y tiempos de residencia. 

      

Muestra 

100ms 200ms 300ms 

800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C 

VAL 20.50 28.00 37.75 26.75 48.25 45.00 33.75 31.25 40.00 

ANT 27.25 30.00 41.00 17.50 32.75 28.75 21.75 25.75 39.00 

CUN 20.75 39.25 42.50 30.50 47.00 55.75 28.75 38.75 54.25 

ANT-VAL 31.00 36.75 47.25 25.50 39.00 44.50 34.25 42.75 46.25 

ANT-CUN 30.50 34.00 52.25 48.00 34.75 41.50 46.50 52.00 44.25 

CUN-VAL 21.00 29.75 41.75 29.00 40.00 34.50 33.00 28.00 25.00 

 

El estadístico de prueba se calcula como: 

   ∑ ∑
(         )

 

    
                                                  (4.8) 
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donde      corresponde a la frecuencia observada (en la tabla) en la hilera i, columna j; y 

     corresponde a la frecuencia si las condiciones de desvolatilización no influyen en la 

creación de partículas.  

 

Nivel de significancia:  

Dado que se trata de una prueba no paramétrica, es de interés el error tipo II, por tanto se 

fija       . 

 

Análisis del resultado: 

El valor de     obtenido es de 49.25, valor que supera ampliamente el valor de     en 

tablas con (5.8) grados de libertad (26.5093). Por dicha razón, se concluye que 

efectivamente las condiciones de desvolatilización influyen en la generación de 

morfologías reactivas. 

 

4.5.3 Prueba     condiciones de desvolatilización  vs. tipo de partículas  

Datos:  

La variable analizada es el número de partículas clasificadas según el tipo (reactiva, no-

reactiva) 

 

Hipótesis:   

H0: Las condiciones de desvolatilización influyen en el tipo de partícula 

H1: Las condiciones de desvolatilización no influyen el de partícula 

 

Estadístico de prueba: 

El estadístico de prueba se calcula usando  la matriz de datos, de tamaño 2x9, donde, las 

filas corresponden a la frecuencia de carbonizados reactivos y no-reactivos identificados en 

una muestra de carbón, y las columnas corresponden a las condiciones de desvolatilización. 

Esta prueba fue realizada para cada una de las 6 muestras de carbonizado. En la tabla 4.8 se 

ilustran los datos analizados para la muestra de carbonizados del Valle. 
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Tabla 4.8 Distribución de partículas de carbonizados reactivas y no reactivas, para 

carbonizados del Valle a diferentes temperaturas y tiempos de residencia  

 

Grupo 

100ms 200ms 300ms 

800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C 

Reactivos 20,50 28.00 37.75 26.75 48.25 45.00 33.75 31.25 40.00 

No Reactivos 79,50 72.00 62.25 73.25 51.75 55.00 66.25 68.75 60.00 

 

El estadístico de prueba se calcula como: 

   ∑ ∑
(         )

 

    
                                        (4.10) 

Donde      corresponde a la frecuencia observada en la tabla, en la hilera i, columna j; y 

     corresponde a la frecuencia si las condiciones de desvolatilización no influyen en la 

creación de partículas.  

 

Nivel de significancia:  

Dado que se trata de una prueba no paramétrica, es de interés el error tipo II, por tanto se 

fija       . 

 

Análisis del resultado: 

El valor de     obtenido es de 18.854, valor que supera ampliamente el valor de     en 

tablas con (1,8) grados de libertad (2.733). Se concluye que, las condiciones de 

desvolatilización influyen en la generación de morfologías reactivas y no-reactivas para 

carbonizados del Valle. 

 

En la tabla 4.9, se presentan el valor de     obtenido para cada una de las 5 muestras de 

carbones restantes. En todos los casos, el valor obtenido supera ampliamente el valor de     

en tablas con (1.8) grados de libertad (2.733). Razón por la cual, se concluye que 

efectivamente las condiciones de desvolatilización influyen en la generación de 

morfologías reactivas y no-reactivas. 
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Tabla 4.9 Valores de     obtenidos por muestra de carbón 

 

 

 

4.5.5. Prueba      tipo de partículas vs. muestras de carbón 

Datos:  

La variable analizada es el número de partículas clasificadas según el tipo (reactiva, no-

reactiva) 

 

Hipótesis:   

H0: El tipo de partícula es generada dependiendo del origen de la muestra de carbón 

H1: El tipo de partícula no depende del origen de la muestra de carbón 

 

Estadístico de prueba: 

El estadístico de prueba se calcula usando  la matriz de datos, de tamaño 2x6, donde, las 

filas corresponden a la frecuencia de carbonizados reactivos y no-reactivos, y las columnas 

corresponden a las muestras de carbón. En esta prueba se analizan cada una de las 9 

condiciones de desvolatilización. En la tabla 4.10 se ilustran los datos analizados para las 

condiciones de desvolatilización tiempo de residencia de 100ms y temperatura de 800°C. 

 

Tabla 4.10 Distribución de partículas de carbonizados reactivas y  

no reactivas, para 100ms y 800°C. 

Muestra     
     (1.8) 

Influencia de las condiciones de 

desvolatilización 

ANT 22.045 2.733 SI 

CUN 45.739 2.733 SI 

ANT-VAL 18.452 2.733 SI 

ANT-CUN 20.924 2.733 SI 

CUN-VAL 16.842 2.733 SI 
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Muestra 

Grupo 
VAL ANT CUN ANT-VAL 

ANT-

CUN 

CUN-

VAL 

Reactivos 40,00 27.25 20.75 31.00 30.50 21.00 

No Reactivos 60,00 72.75 79.25 69.00 69.50 79.00 

 

El estadístico de prueba se calcula como: 

   ∑ ∑
(         )

 

    
                                   (4.11) 

donde      corresponde a la frecuencia observada (en la tabla) en la hilera i, columna j; y 

     corresponde a la frecuencia si el origen del carbon no influyen en la creación de 

partículas.  

 

Nivel de significancia:  

Dado que se trata de una prueba no paramétrica, es de interés el error tipo II, por tanto se 

fija       . 

 

Análisis del resultado: 

El valor de     obtenido es de 6.661, valor que supera ampliamente el valor de     en 

tablas con (1.5) grados de libertad (1.145). Concluimos que efectivamente  el origen de la 

muestras de carbón influye en la generación de morfologías reactivas y no-reactivas, para 

100ms y 800°C. En la tabla 4.12, se presentan el valor de     obtenido para cada una de las 

8 condiciones de desvolatilización restantes. En todos los casos, el valor obtenido valor 

supera ampliamente el valor de     en tablas con (1.5) grados de libertad (1.145). Por tal 

motivo, se concluye que el origen de las muestras de carbón influye en la generación de 

morfologías reactivas y no-reactivas. 

 

 

 

Tabla 4.11. Valores de      obtenidos por condición de desvolatilización. 
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Por lo anterior, se observa que tanto el origen del carbón como las condiciones de 

desvolatilización influyen en la creación de partículas de carbonizados reactivo y no-

reactivos.  

Condiciones de 

Desvolatilización 
      (1.5) 

Influencia del origen de la 

muestra en el tipo de 

carbonizado  

100ms - 900°C 4.466 1.145 SI 

100ms - 1000°C 5.429 1.145 SI 

200ms - 800°C 24.553 1.145 SI 

200ms - 900°C 8.217 1.145 SI 

200ms - 1000°C 17.926 1.145 SI 

300ms - 800°C 14.880 1.145 SI 

300ms - 900°C 21.581 1.145 SI 

300ms - 1000°C 19.506 1.145 SI 
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4.6. Caracterización morfológica de carbonizados por análisis automático de imágenes 

 

Los carbonizados obtenidos en el proceso de pirólisis se prepararon en probetas inmersas 

en resina para posteriormente realizarles la toma de fotografías en el microscopio 

metalográfico. Las imágenes obtenidas se procesaron con el software llamado “Char 

Morphology” desarrollado por Chávez y Trujillo, 2013. La clasificación de las partículas 

usó una metodología morfológica desarrollada para carbonizados provenientes de carbones 

Colombianos. Esto debido a que la clasificación publicada internacionalmente [Álvarez 

2001], no se pudo aplicar a los carbones Colombianos, esto tiene como parámetro el 

contenido de material fundible, que para nuestros carbones no lo presentan. 

Los grupos morfológicos encontrados para los carbonizados Colombianos y que se usaron 

para el procesamiento de las imágenes fueron los soguientes: Tenuisphere (TS), 

Crassisphere (CS), Tenuinetwork (TN), Crassinetwork (CN), MixedPorous (MP), Mixed 

Dense (MD), Inertoid(I), Solid/Fusinoide (S/F) y Undevolatilised (UD). 

 

En las figuras 4.13 y 4.14 se presentan las frecuencias relativas de las morfologías de 

carbonizados obtenidas para carbones puros y carbones mezclados, respectivamente. Para 

los carbones puros se puede observar en la figura 4.13 que la morfología más común para 

todas las muestras y condiciones de operación es la CN. Por otro lado, aunque la 

temperatura y tiempo de residencia afectan las frecuencias de las partículas, en la mayoría 

de casos no se presenta una correlación entre la morfología y las condiciones de operación. 

 

El carbonizado con el valor más alto de partículas CN proviene del carbón CUN. En 

general, para todas las muestras la proporción de partículas TS y TN son inferiores a 2 %. 

También se observa que la proporción de partículas UD es alta para bajos tiempos de 

residencia, con la excepción del carbón VAL en la que existe una proporción superior al 

30% para el tiempo de residencia 300 ms. 
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Para las muestras de carbones VAL, al tiempo de residencia de 100 ms y una temperatura 

de 900 °C se presenta alto contenido de partículas no desvolatilizadas, mientras que las 

frecuencias de morfologías  CS, MD y MP  se presentan en proporciones medias. Entre 

tanto para las partículas inertes I, se observa disminución con el aumento de la temperatura. 

Por su parte las partículas TS y TN presentan frecuencias inferiores al 3 %. Para un tiempo 

de 200 ms los carbonizados del carbón VAL presentan un comportamiento análogo, sin 

embargo hay un mayor porcentaje de CN, además de la disminución de UD respecto a los 

100 ms. 

 

Para el tiempo de residencia de 300 ms se resalta la dependencia del carbonizado tipo CN 

con el aumento de la temperatura- También, se observan valores de UD superiores a 30% a 

temperaturas de 800 y 900°C, mientras que para 1000 °C, existe reducción  de frecuencia al 

5 %. Esto indica que a medida que aumenta el tiempo de residencia y la temperatura de 

desvolatilización, la eficiencia del proceso se incrementa, ya que una alta concentración de 

UD puede ser producto de limitaciones de transferencia de calor en las partículas de carbón 

suministradas al reactor de pirólisis. 

 

La figura 4.13 b muestra las frecuencias de las morfologías producidas del carbón ANT, la 

cual muestra que tiene frecuencias cercanas para todas las morfologías con excepción de las 

TS y TN. Además, se resaltan frecuencias menores a 10 % para las morfologías tipo UD, lo 

que demuestra un buen comportamiento de esta muestra en las corridas de pirólisis, en las 

que se pudo alimentar de una manera más constante, además de no presentar taponamientos 

en las corridas.  

 

Específicamente para un tiempo de residencia de 100 ms sobresale una alta proporción de 

morfología CN. Además, se observa una disminución de las partículas I con el aumento de 

temperatura, lo que indica que este tipo de partículas no solo dependen del tipo de 

macerales del que provienen, sino que también depende de las condiciones de operación. 

Mientras que para 300 ms partículas tipo MD MP y SF no están influenciadas por la 

temperatura, cabe resaltar la disminución de UD con el aumento de la temperatura. 
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Los carbonizados de carbón CUN por su parte se muestran en la parte c, donde  se 

evidencian los valores más altos de partículas reactivas en especial CN con una frecuencia 

superior a 35 %. Para 100 ms se observan concentraciones nulas de TS y TN, además 

dependencias directas entre las frecuencias  y temperaturas para CS y CN,  y relaciones 

inversas para MP, S e I. Para 200 ms existe una ata dependencia de CS y CN con la 

temperatura, además se observa un disminución de UD con la temperatura. Por su parte a 

300 ms  se observa un disminución de partículas CS y CN. Para los tres tiempos de 

residencia existe un disminución de partículas MP con la temperatura, lo cual evidencia el 

hecho de la producción de porosidad en los carbonizados cuando la temperatura aumenta. 

 

En la figura 4.14 se observa la caracterización morfológica de las muestras mezcladas. En 

general se observa que la morfología CN presentó la mayor frecuencia en todas las 

muestras y condiciones de operación con valores entre 10 y 35 %. Por su parte, TS y TN 

siguen siendo las morfologías de menor frecuencia. En la figura de la parte a) se observan 

las morfologías de carbones ANT-VAL para 100, 200 y 300 ms donde se presenta una 

marcada relación entre el aumento de temperatura y el aumento de partículas  CN y CS. 

Este comportamiento lo presentó exclusivamente esta muestra, ya que las otras aunque 

tienen esta dependencia con la temperatura, no se presentan de manera tan marcada en 

todas las condiciones de operación. 

 

Las partículas no reactivas MD, MP S e I no presentan cambios con la temperatura. Sin 

embargo, las partículas UD tienen bajas frecuencias a altas temperaturas. Este 

comportamiento coincide con los mostrados en las otras caracterizaciones, en las que la 

muestra ANT-VAL presentó las mejores características de pared superficial y 

comportamiento sinergístico durante la pirólisis. 

 

Para los carbonizados de la mezcla ANT-CUN, las partículas CN obtenidas a 300 ms 

presentaron los mayores valores de frecuencia (cercanos a 40 %) en todas las corridas. Por 

otro lado, se observan valores inferiores a 3 % para partículas morfológicas UD. En 
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general,  las tendencias no son tan marcads, ya que algunas partículas tienden a aumentar 

con la temperatura, como CS y CN a 100 ms, otras disminuyen como CS a 200 ms e I para 

100 ms. La Figura de la parte c) muestra los carbonizados de la mezcla CUN-VAL, en la 

que se onserva aumento de partículas no reactivas con la temperatura. Este comportamiento 

no es común y aquí ocurre para los carbonizados MD, MP a 100 ms, I, S para 200 ms, y un 

alto porcentaje de UD para 300 ms a 1000°C. Este último valor fue el más alto de material 

UD en todas las corridas, lo cual permite inferir que la interacción y el comportamiento de 

estos dos carbones mezclados no se ven favorecidos para trabajos a altas temperaturas. Es 

de notar que la mezcla CUN-VAL presentó repetidos problemas de taponamientos en el 

reactor durante todas sus corridas, lo cual puede afectar los equipos de combustión, en 

especial equipos de parrilla móvil, donde se pueden formar aglomeraciones de tamaños  

superiores a los alimentados al equipo. Esto puede generar complejos estables que se 

queman a temperaturas mucho más altas que las de diseño de los equipos, ocasionando 

problemas como la fundición del material de la parrilla. 

 

Las figuras 4.15, 4.16 y 4.17 muestran las frecuencias de las partículas reactivas y no 

reactivas para las seis muestras de carbón a todas las condiciones de operación. En la figura 

4.15 se muestra que para un tiempo de residencia de 100 ms, en general para todas las 

muestras, existe un incremento de las morfologías reactivas con el aumento de la 

temperatura. A pesar de que las frecuencias se encuentran en un rango de 20 a 50, no hay 

mucha dispersión en estos valores. Esto posiblemente se deba a que a este tiempo de 

residencia el tiempo de interacción entre la partícula y el sistema es muy pequeño, por lo 

tanto la partícula no sufre grandes cambios ni interactúa con otras partículas.  
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Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

a) Carbonizados para carbones del Valle 
 

 
Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

b) Carbonizados para carbones de Antioquia 
 

 
Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

c) Carbonizados para carbones de Cundinamarca 

Figura 4.13. Frecuencias relativas de las morfologías de carbonizados obtenidas para carbones puros 
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Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

a) Carbonizados para mezcla de carbones: Antioquia-Valle 
 

 
Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

b) Carbonizados para mezcla de carbones: Antioquia-Cundinamarca 
 

 
Tiempo de residencia: 100ms 

 
Tiempo de residencia: 200ms 

 
Tiempo de residencia: 300ms 

c) Carbonizados para mezcla de carbones: Cundinamarca -Valle 

Figura 4.14. Frecuencias relativas de las morfologías de carbonizados obtenidas para mezclas de carbones
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Para este tiempo de residencia el carbón puro que presentó mayor frecuencia de 

morfologías reactivas fue CUN para las temperaturas de 900 y 1000 °C, seguido por ANT y 

VAL. Mientras que para las mezclas de carbones, el mayor valor (50 %) fue para la muestra 

ANT-CUN seguida por ANT-VAL.  

 

Los resultados presentados en la figura 4.16 se obtuvieron a un tiempo mayor de residencia 

de 200 ms Tal como se observa, la presencia de muestras CUN y ANT-VAL presentan 

incremento de morfologías reactivas con la temperatura. Las muestras ANT, VAL y CUN–

VAL presentaron los mejores resultados de partículas reactivas a la temperatura intermedia 

(900°C). Para este caso sigue predominando la muestra CUN que sobresale con dos de sus 

pruebas con porcentajes superiores al 45 % de partículas reactivas, seguido por VAL que 

tiene una prueba con valores cercanos al 50 %.   

 

A 200 ms, la mezcla ANT-CUN posee las frecuencias más altas. Sin embargo, su 

comportamiento es irregular, teniendo su mejor resultado a la menor temperatura, luego 

tiene un mínimo a 900 °C y en la temperatura superior de nuevo se incrementa. Es de 

resaltar que a mayor tiempo de residencia las interacciones entre los componentes de la 

materia volátil liberada del carbón son más fuertes, lo cual se refleja en la irregularidad de 

la formación de las partículas reactivas bajo estas condiciones. 

 

La figura 4.17  relaciona los comportamientos para un tiempo de residencia de 300 ms. En 

este caso las muestras ANT, CUN y la mezcla ANT-VAL presentan correlaciones lineales  

con la temperatura. De estas tres muestras, la muestra CUN presentó la mayor frecuencia de   

partículas reactivas para todas las condiciones de operación. La mezcla de ANT-CUN tuvo 

un comportamiento de parábola inversa, teniendo los mejores resultados a las condiciones 

intermedias. Sin embargo, la diferencia de las frecuencias para las tres corridas a 300 ms no 

supera el 5 %. 

 

De manera general, las figuras 4.15, 4.16 y 4.17 evidencian la influencia del tiempo de 

residencia respecto a la formación de partículas reactivas, donde a mayor tiempo, mayores 

son las interacciones. Esto se observa en las diferentes tendencias de las muestras a 200 y 
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300 ms. Por su parte, la muestra de CUN presentó un comportamiento independiente de los 

tiempos de residencia, además exhibe las frecuencias más altas de las muestras trabajadas. 

 

La aditividad para las morfologías de carbonizados en las mezclas de carbones, se evaluó 

mediante la definición de una diferencia entre la frecuencia de la morfología experimental y 

el valor esperado al sumar las contribuciones de cada muestra por separado. Este término se 

denomina Aditividad de morfologías Am, y está dado por la ecuación 4.12 

 

      (                    )   (4.12) 

Donde     es la frecuencia experimental de la morfología en la mezcla,          representa 

la frecuencia de la morfología de cada muestra pura,    representa la composición de cada 

carbón en la mezcla, para este caso es de 0.5, ya que las muestras son mezclas 50/50 % p/p. 

  

Los valores de Am  pueden ser mayores, menores o iguales a cero, en el primer caso indica 

que la frecuencia experimental es mayor a la ideal, reflejando un comportamiento de 

interacción positiva frente a la formación del carbonizado estudiado, si el valor es menor 

que cero, representa todo lo contrario, mientras que en el caso de que AM  sea igual a cero, 

se concluye que entre estas dos muestras no existe interacción en la formación del 

carbonizado, es decir, al mezclarse las morfologías se generan como si estuviesen solas. 

Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 4.13. 
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Figura 4.16. Distribución de partículas de carbonizado Reactivas y No 

Reactivas, obtenidos para un tiempo de residencia de 200ms. 

 

Figura 4.15. Distribución de partículas de carbonizado Reactivas, 

obtenidos para un tiempo de residencia de 100ms. 

 

Figura 4.17. Distribución de partículas de carbonizado Reactivas y No 

Reactivas, obtenidos para un tiempo de residencia de 300ms. 
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Tabla 4.13  Valores de AM (%) obtenidos para las distintas mezclas de carbón y                   

condiciones de desvolatilización 

 

Muestra de 

Carbonizado 

Morfologías Reactivas 

100ms  200ms 300ms 

ANT-VAL:800°C 7.00 3.38 6.50 

ANT-CUN:800°C 6.50 24.00 21.25 

CUN-VAL:800°C 0.25 0.38 1.75 

ANT-VAL:900°C 7.75 -1.50 14.25 

ANT-CUN:900°C -0.63 -5.13 19.75 

CUN-VAL:900°C -3.88 -7.63 -7.00 

ANT-VAL:1000°C 7.88 7.63 6.75 

ANT-CUN:1000°C 10.50 -0.75 -2.38 

CUN-VAL:1000°C 1.63 -15.88 -22.13 

 

 

Los valores reportados para AM en la tabla 4.13 evidencia la fuerte interacción que existe en 

la generación de morfologías reactivas en las mezclas de carbones procesadas. Los valores 

de AM están en el rango 24  hasta -22 %, lo cual comprueba la existencia de reacciones 

entre el complejo sistema heterogéneo de desvolatilización. 

 

Para los carbonizados a la temperatura más baja (800°C), las interacciones siempre son 

positivas. Esto indica que los resultados obtenidos experimentalmente son mayores a los 

presentados por cada muestra por separado, es decir, las mezclas favorecen la  

desvolatilización de estas muestras. Por otra parte, es de resaltar la poca interacción entre 

las muestras VAL y CUN, la cual tiene los valores más cercanos a cero de todas las 

pruebas, resultado que coincide con  los análisis de cinética de pirólisis, y área superficial. 

 

Para la temperatura de 900 °C se observa que las mezclas no benefician la formación de 

morfologías reactivas en gran parte de las condiciones de operación, con excepción de las 

muestras de ANT-VAL y ANT-CUN, las cuales presentan valores positivos significativos a 
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300 ms. Esto indica que a mayor tiempo de interacción se pueden propiciar carbonizados 

con morfologías más reactivas para estas muestras en estas condiciones de operación. Por 

su parte, la mezcla CUN-VAL presenta valores negativos para todos los tiempos de 

residencia. 

 

Los carbonizados producidos a 1000 °C evidencian un comportamiento positivo para la 

mezcla ANT-VAL, en la que el tiempo de residencia no afecta marcadamente, mientras que   

para ANT-CUN y CUN-VAL el aumento del tiempo de residencia desfavorece la aparición 

de partículas reactivas. Es de resaltar que la mezcla CUN-VAL tiene el comportamiento 

más negativo de todas las mezclas bajo todas las condiciones de operación, obteniendo el 

valor mínimo de -22.13 %. 

 

4.7 Cinética de Combustión de Carbonizados 

 

Las curvas Termogravimétricas (TG) de combustión de carbonizados procedentes de los 

carbones puros y sus mezclas usando condición no-isotérmica se presentan en las Figuras 

4.18 (a) y (b). Para todas las muestras, se observó, que la pérdida de peso se incrementó con 

la temperatura.  

 

Dado que las curvas de pérdida de peso de todos los carbonizados tienen diferentes 

tendencias durante su combustión, esto sugiere que cada uno de ellos, presentan diferentes 

estructuras moleculares, que interactúan entre ellas durante todo el proceso. En general, así 

como ocurrió con la pirolisis, para los carbones puros a temperaturas mayores de 250 °C, el 

carbón ANT presentó la mayor pérdida de peso, mientras que el carbón VAL mostró la 

menor. 

 

Para los carbones mezclados, tal como se observa en la Figura 4.19, las curvas de pérdida 

de peso son intermedias entre las que se obtiene para los carbones puros.  La mayor pérdida 

de peso de la mezcla ANT-CUN comparada con las otras mezclas. (Figura 4.18). Esto se 

relaciona a su mayor contenido de materia volátil y menor contenido de ceniza. 
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(a) carbones puros 

 

(b) mezclas de carbones 

Figura 4.18. Curvas TG de carbonizados (200 ms 800ºC) de carbones puros (a) y carbones 

mezclados (b) 

 

Figura 4.19. Curvas TG de carbonizados (200 ms 800ºC) de carbones original ANT y VAL 

y carbón mezclado ANT-VAL 

(a) 

(b) 



 71 

Las curvas de Termogravimetría Diferencial (DTG) de las muestras originales y de sus 

mezclas  se presentan en la Figura 4.20 (a) y (b) respectivamente. Las temperaturas picos 

(TP), parámetro característico de la combustión termogravimétrica que predice reactividad 

a la combustión se muestran en la Tabla 4.14.  

 

Tal como se presenta en la Tabla 4.14, el carbón ANT mostró la menor temperatura pico. 

Esto indica que el carbón ANT tiene características de ser un carbón de alta  reactividad en 

el proceso de combustión, lo que puede deberse a su alto contenido de materia volátil. 

Similar resultado se encontró en el proceso de pirólisis. Para los carbones mezclados, ANT-

CUN mostró también la menor Temperatura Pico. Tal como se encontró, los carbones ANT 

y CUN presentaron altos contenidos de materia volátil, lo cual está de acuerdo con los 

resultados obtenidos de su mezcla. Además se observa que las temperaturas picos de las 

mezclas ANT-VAL y ANT-CUN son semejantes entre sí. Por otro lado, la relación de 

sinergia indica una interacción casi nula  para la mezcla CUN-VAL, además de tener la 

temperatura pico más alta de todas las mezclas. 
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Tabla 4.14 Temperaturas picos y relación de sinergias de carbones mezclados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20  DTG  de carbonizados (200 ms y 800ºC) de carbones puros (a) y carbones 

mezclados (b)  

Valle 489.2

Antioquia 411.4

Cundinamarca 464.3

Antioquia-Valle 438.5 0.974

Antioquia-Cundinamarca 433.0 0.989

Cundinamarca-Valle 478.2 1.003

Muestras
Temperatura 

Pico, K

Relación de 

sinergia

(a) 

(b) 
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La figura 4.20 b muestra la fuerte interacción que existe entre las muestras ANT-VAL y 

ANT-CUN, en la que se observa que las características de la curvas de VAL y CUN se 

añaden de manera predominante a la mezcla, considerando que la curva para ANT no 

presenta picos adicionales al principal, mientras que sus  mezclas sí.  

 

4.7.1 Modelos cinéticos de combustión de carbonizados   

Usualmente la expresión de velocidad global de reacción en reacciones sólidas se expresa 

como [Lu 1994]: 

  

  
  (    ) ( ) 

 

Donde k representa la velocidad aparente de combustión, es función de la temperatura (T) y 

de la presión parcial de gas comburente (  ) y X representa la conversión de masa, la cual 

se calcula por la siguiente ecuación: 

 

  (     ) (     ) 

 

Donde    representa la masa inicial de la muestra de carbonizado,    la masa de 

carbonizado a un tiempo t y    la masa final de carbonizado.  

 

Si se asume que la presión parcial del gas comburente es constante (por estar en exceso),  la 

velocidad de reacción de combustión del carbonizado, solo dependerá de la temperatura, y 

se puede expresar a través de la ecuación de Arrhenius:  

 

     
 
 
   

 

Donde    y E representan el factor de frecuencia y la energía de activación 

respectivamente. Al igual que el trabajo de Gil 2012, en este estudio se aplicaron tres 

modelos para describir la cinética de combustión de carbonizados procedentes de carbones 

puros y carbones mezclados: 1. Modelo Volumétrico (VM), 2. Modelo Granular (GM) y 3. 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 
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Modelo de Poros al Azar (RPM). El modelo volumétrico propone una reacción de 

combustión homogénea a través de las partículas sólidas, cuya área superficial decrece con 

la conversión. Usualmente se denomina modelo de núcleo sin reaccionar [Ishida 1970]. El 

modelo VM se expresa por la siguiente ecuación:   

 

  

  
    (   ) 

 

El modelo Granular GM [Bhatia 1980] considera que una particular sólida porosa está 

formada de una serie de granos uniformes no porosos, y la reacción se realiza en la 

superficie de esos granos. Los espacios entre los granos constituyen la red porosa.  El 

modelo GM se expresa por la siguiente ecuación: 

 

  

  
    (   )

 
  

 

El modelo de poros al azar RPM, propuesto por [Niu 2009], asume traslape de las 

superficies de los poros, lo cual reduce el área disponible para la reacción. Este modelo 

sigue la siguiente ecuación:  

  

  
     (   )[      (   )]

 
  

 

Como se observa, el modelo RPM utiliza 2 parámetros, la constante de velocidad de 

combustión del carbonizado      y ψ que se relaciona con la estructura del poro de la 

muestra no reaccionada.  

 

Como se conoce, la técnica termogravimétrica se realiza calentando el carbonizado a una 

velocidad constante de calentamiento, a. Luego la temperatura, T, se relaciona con el 

tiempo a través de la ecuación: 

 

        

 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 
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Donde,    representa la temperatura al inicio del calentamiento. Combinando las 

ecuaciones (4.16) del modelo VM y (4.19), e integrando se obtiene:  

 

       ( 
   

  
 ( )) 

Donde  ( ) es igual a:    

 

 ( )  
   

 
 ∫

   

 

 

 

   

Con  

 

  
 

  
 

Varias expresiones se han propuesto en la literatura para  ( ). En este estudio se utilizó la 

expresión propuesta por [Gil 2012] :  

 

 ( )  
   

  
 

Siendo la ecuación (4.23) válida para   >10. Por lo tanto la ecuación (4.20) del modelo VM 

se escribe como:  

 

 

       [ 
   

  
   

 
 
  ] 

 

De igual forma, las ecuaciones (4.17) y (4.18) de los modelos GM y RPM se integran para 

obtener las ecuaciones  (4.25) y (4.26) respectivamente: 

 

 

    [  
   

   
   

 
 
   ]

 

 

 

(4.20) 

(4.25) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.21) 
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E , KJ.mol-1 ko, min-1 R2 E , KJ.mol-1 ko, min-1 R2 E , KJ.mol-1 ko, min-1 PHI R2

Valle 100.93 2.46E+06 0.997 110.16 2.40E+06 0.878 100.78 2.40E+06 116.78 0.998

Antioquia 90.82 1.47E+06 0.979 106.34 1.00E+06 0.666 88.35 1.00E+06 8.09 0.993

Cundinamarca 74.55 4.60E+04 0.999 81.11 4.06E+04 0.910 74.52 4.06E+04 53.13 0.998

Antioquia-Valle 69.26 4.20E+01 0.998 72.44 2.43E+04 0.970 69.24 2.43E+04 258.40 0.996

Antioquia-Cundinamarca 95.03 4.20E+01 0.984 108.72 2.00E+06 0.795 95.01 2.00E+06 40.34 0.986

Cundinamarca-Valle 99.03 4.20E+01 0.998 110.15 2.46E+06 0.845 99.03 2.46E+06 70.13 0.996

Volumetric model (VM) Grain Model (GM) Random Pore Model (RPM)Carbonizados

 

 

       [ 
   

  
   

 
 

  (  
 

 
(
   

  
)    

 
 

  )] 

 

Las ecuaciones de los modelos VM, GM y RPM ((4.24), (4.25) y (4.26))  se utilizan para 

hallar los valores del factor de frecuencia k0 y la energía de activación E de los valores 

experimentales X vs. T, empleando un método de ajuste de mínimos cuadrados no lineal, el 

cual minimiza la función objetivo. En este estudio se utilizó el paquete SOLVER del 

programa Excel ™ para hallar los parámetros de los tres modelos. 

 

La Tabla 4.15 muestra los parámetros cinéticos (E, k0 y ψ) encontrados de los datos 

experimentales obtenidos para los carbones puros y sus mezclas a condiciones de 800° C y 

200 ms, junto con los coeficientes de ajuste, R
2
, para cada modelo y muestra. 

 

Tal como se observa en la Tabla 4.15, el modelo RPM fue el que mejor ajustó los datos 

experimentales en comparación con los otros dos modelos (VM y GM) para todos los 

carbonizados. Esto debido a que el modelo RPM mostró los mejores valores cercanos a 1. 

Se nota que a pesar de que el modelo VM es el más simple, sin embargo, la energía de 

activación obtenida estuvo cerca de los resultados del modelo RPM. 

 

 

Tabla 4.15 Parámetros cinéticos de combustión de carbonizados (200 ms  800ºC)de 

carbones puros y  mezclados determinados por TGA no-isotérmica para los modelos 

VM, GM y RPM 

 

(4.26) 
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La energía de activación obtenida estuvo en el rango de 74.6-100.9 KJ/mol. Esos valores 

están de acuerdo con los obtenidos en otros trabajos, los cuales están en el rango de 109 a 

248 kJ/mol [Gil 2012], [Niu 2009], [Liu 2009]. 

 

Con el fin de encontrar algún efecto de interacción en las mezclas de carbón, análogamente 

al proceso de pirólisis, se define un factor de sinergia de energía de activación a la 

combustión de carbonizados, este se muestra en la tabla 4.16. 

 

Tabla 4.16 Relación de sinergia de energía de activación de carbonizados determinados 

para los modelos VM, GM y RPM 

 

 

La información de las tablas 4.15 y 4.16, corroboran los resultados obtenidos en los otros 

análisis, en los que se perfilaban las muestras ANT y CUN como las más reactivas a la 

combustión. En la tabla 4.15 se observa que CUN presentó la energía de activación más 

baja para la combustión, de igual manera obtuvo la menor energía de activación en la 

pirólisis: Los análisis de morfologías de carbonizados mostraron un mayor porcentaje en 

partículas reactivas en esta muestra, además de tener la segunda mayor área superficial. Lo 

que la señala como la muestra más reactiva. 

 

En cuanto a las mezclas, como se observa en la tabla 4.16,  la mezcla de carbones ANT-

VAL presentó valores de sinergia de energía de activación menores a la unidad 

independientemente del modelo cinético usado. Esto posiblemente se debe a la alta 

presencia de materia mineral del carbón VAL, la cual podría actuar como catalizador en la 

reacción de combustión. Este resultado está de acuerdo con lo encontrado en otro trabajo 

[Rojas 2005].  También este resultado está acorde con los resultados de área superficial 

obtenido para la mezcla ANT-VAL, la cual tal como se mostró en la sección 4.4.1, presentó 

M4P4 Antioquia-Valle 0.722 0.669 0.732

M5P4 Antioquia-Cundinamarca 1.149 1.160 1.167

M6P4 Cundinamarca-Valle 1.129 1.152 1.378

VM GM RPMCarbonizados
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el mayor valor.  Contrario a lo anterior, la mezcla CUN-VAL presentó valores mayores que 

la unidad. El anterior resultado podría deberse a que la composición del material 

carbonaceo del carbón ANT difiere del carbón CUN, y por lo tanto la presencia de la 

materia mineral del carbón VAL, no actúa como catalizador en la mezcla CUN-VAL. 

Similarmente este resultado está de acuerdo con los resultados de área superficial de esta 

mezcla, sumado además que presenta de baja formación de morfologías reactivas.  

 

Por otro lado, la mezcla ANT-CUN también muestra valores de sinergia de energía de 

activación superior a la unidad, debido a que la energía de activación de combustión de la 

mezcla es mayor que la de los carbones separados. Esto significa que la mezcla de estos dos 

carbones tiene una interacción negativa, siendo menos reactiva que los carbones sometidos 

a combustión en forma independiente.  

 

Estos resultados indican que la muestra más reactiva sin mezclar es el carbón CUN, 

mientras que por efectos de sinergia e interacción entre los componentes, la mezcla de 

mayor reactividad es ANT-VAL, obteniendo una energía de activación inferior a la de 

todas las muestras puras. 
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4.8  Correlaciones encontradas  

 

4.8.1. Energía de activación de combustión vs morfología de carbonizados reactivos  

En esta sección se analizan las relaciones existentes entre la energía de activación  para la 

combustión de las muestras de carbón y la clasificación de las morfologías de los 

carbonizados. La energía de activación se calculó usando el Modelo Volumétrico como se 

mostró en la sección 4.7. Se consideran reactivas las partículas de carbonizado clasificadas 

en los grupos: Tenuisphere, Crassisphere, Tenuinetwork y Crassinetwork.   

 

En la tabla 4.17 se presentan los datos de energía de activación en función del tiempo de 

residencia y de la temperatura de desvolatilización para las 3 muestras de carbón puro y 3 

mezclas 50-50% p/p. Valores bajos de energía de activación significa que los carbones son 

reactivos dado que requieren menor energía para iniciar la combustión. Al observar los 

carbones puros, el carbón CUN es el más reactivo con una energía de activación de 74.55 

kJ.mol
-1

,  mientras que para las mezclas de carbón, la más reactiva corresponde a ANT-

VAL con una energía de activación de 69.26 kJ.mol
-1

. 

 

En este estudio se considera que los carbones más reactivos son los que presentan los 

mayores valores de frecuencia relativa de carbonizados reactivos. Respecto a los carbones 

puros, CUN presenta la mayor frecuencia de partículas de carbonizado reactivas (55.75%) 

para las condiciones de desvolatilización de 200ms y 1000°C, mientras que en las mezclas 

de carbón, ANT-CUN presentó la mayor frecuencia de partículas de carbonizado reactivas, 

(52.25%) para las condiciones de desvolatilización 100ms y 1000°C. Se puede observar 

que en ambos casos, las más altas frecuencias se obtienen a la mayor temperatura.  
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Tabla 4.17. Energía de activación de combustión y distribución de partículas de 

carbonizados reactivas para 3 muestras de carbón puras y 3 mezclas 

 

 

En las figuras 4.21 a 4.23, se presentan las energías de activación de combustión en función 

de  la frecuencia de las morfologías de carbonizados reactivas obtenidas con un tiempo de 

desvolatilización de 100 ms y temperaturas de 800°C, 900°C y 1000°C. Se observa que, 

tanto para carbones puros como mezclados, la frecuencia de  morfologías reactivas se 

incrementa con el aumento de la temperatura de desvolatilización. A 1000°C se presentan 

los mayores valores de frecuencias en el carbón puro CUN (55.75%), mientras que  para la  

mezcla de carbón correspondió a ANT-VAL para la que en la mayoría de las condiciones 

de operación tiene el mayor porcentaje de morfologías reactivas. Esos valores están en  

correspondencia con los menores valores de energías de activación de combustión.  

 

 

 

Figura 4.21. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 100ms y 800°C. 

 

       Energía

Muestra Activación,

kJ.mol
-1 800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C
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CUN 74.55 20.75 39.25 42.50 30.50 47.00 55.75 28.75 38.75 54.25
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ANT-CUN 95.03 30.50 34.00 52.25 48.00 34.75 41.50 46.50 52.00 44.25
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Figura 4.22. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 100ms y 900°C. 

 

 

Figura 4.23. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 100ms y 1000°C. 
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ANT-VAL, a 1000°C, seguido de la mezcla ANT-CUN, a 800°C. Sin embargo, cuando el 

tiempo de residencia fue bajo se presentó un mejor comportamiento en la distribución de 

morfologías reactivas para las mezclas de carbón. 

 

 

Figura 4.24. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidos a 200ms y 800°C. 

 

 

 

Figura 4.25. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

Carbonizados Reactivas obtenidas con 200ms y 900°C. 
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Figura 4.26. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 200ms y 1000°C. 

 

En las figuras 4.27 a 4.29, se ilustran las energías de activación de combustión vs  la 

frecuencia de las morfologías de carbonizados reactivas producidas con un tiempo de 

desvolatilización de 300ms y temperaturas de 800°C, 900°C y 1000°C. En este caso, se 

observa un comportamiento similar al observado con los tiempos de desvolatilización 

anteriores. En los carbones puros, la frecuencia de partículas de carbonizado reactivas se 

incrementa a mayores temperaturas, siendo el más reactivo, CUN, a 1000°C.  Por otra 

parte, las frecuencias de partículas de carbonizados reactivas más altas de las mezclas de 

carbón ANT-CUN y ANT-VAL se obtienen a temperaturas de 900°C y para la mezcla 

CUN-VAL a temperatura de 800°C. 

 

Figura 4.27. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 300ms y 800°C. 
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Figura 4.28. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 300ms y 900°C. 

 

 

Figura 4.29. Energía de activación de combustión vs frecuencia de morfologías de 

carbonizados reactivos obtenidas a 300ms y 1000°C. 

 

 

 

 

 

 

60

70

80

90

100

110

10 20 30 40 50 60

En
er

gí
a 

A
ct

iv
ac

ió
n

 (
kJ

.m
o

l-1
) 

Frecuencia Carbonizados Reactivos (%) 

VAL

ANT

CUN

ANT-VAL

ANT-CUN

CUN-VAL

60

70

80

90

100

110

10 20 30 40 50 60

En
er

gí
a 

A
ct

iv
ac

ió
n

 (
kJ

.m
o

l-1
) 

Frecuencia Carbonizados Reactivos (%) 

VAL

ANT

CUN

ANT-VAL

ANT-CUN

CUN-VAL



85 
 

4.8.2 Energía de activación vs Área superficial 

La figura 4.30 presenta los valores de energía de activación en función del área superficial 

de las muestras de carbones puros y mezclas a las diferentes condiciones de temperatura y 

tiempo de residencia usados. 

 

 

Figura 4.30 Relación entre energías de activación y áreas superficiales a diferentes 

condiciones de operación 

 

Tal como se observa en la figura 4.30, la relación entre la energía de activación y el área 

superficial tiene un comportamiento parabólico a 1000°C cuando se usan tiempos de 

residencia de 100 ms y 300 ms. Sin embargo, este comportamiento no se presenta a un 

tiempo de residencia de 200 ms. Esto puede deberse al hecho de que a altas temperaturas, el 

carbonizado experimenta rupturas de paredes o explosiones en las partículas, lo cual hace 
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compuestos. Estos resultados concuerdan con  los valores de morfologías reactivas, donde 

se encontró que a un tiempo de 200 ms las interacciones eran difusas y no se encontraron 

tendencias marcadas en las morfologías reactivas, mientras que para 100 y 300 ms esas 

tendencias son mucho más notorias. 

 Por otra parte, no es posible establecer algún tipo de  relación entre la energía de activación 

de los carbonizados y su área superficial  a temperaturas de  800°C  en los distintos tiempos 

de residencia. Este comportamiento se puede deber al pequeño número de muestras 

utilizadas en los análisis, lo cual no permite tener una correlación apreciable. Sin embargo, 

aparecen un alto número de carbonizados que tienen baja área superficial con alta energía 

de activación, así como también existen muestras presentando alta área superficial con baja 

energía de activación. Esto pone en evidencia la importancia de otras características del 

carbón frente a la reactividad; es decir, aunque tengan una alta disponibilidad de área 

superficial, las interacciones químicas de los compuestos juegan un papel importante dentro 

de los fenómenos de transferencia de masa y de las complejas reacciones químicas 

heterogéneas que ocurren en un proceso de combustión de carbón. 
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5. RESUMEN DE OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

 

 Todos los factores son de influencia en  el proceso de pirólisis, respecto a la 

morfología del carbonizado, esto se debe a que las morfologías están asociadas 

directamente a la composición del carbón. Además la temperatura y el tiempo de 

residencia modifican la transferencia de calor en las partículas, lo cual está 

relacionado con la cinética de liberación de la materia volátil. 

 

 En términos generales, las observaciones en el desarrollo experimental indican que 

cada carbón de acuerdo a las condiciones de operación tiene comportamientos 

distintos entre sí, ya que se observó que a diferentes temperaturas el color, la 

cantidad y la velocidad con la que se libera la materia volátil es diferente para cada 

corrida. Esto se debe a las diferentes composiciones y velocidades de liberación de 

la materia volátil de los carbones. 

 

 En este estudio se realizó una clasificación de las partículas de carbonizados según 

su morfología en dos grupos principales, morfologías reactivas y no reactivas, los 

resultados mostraron que en la mayoría de las muestras predominan las partículas 

no reactivas. Por su parte los resultados de reactividad evidencian que a mayor 

proporción de partículas reactivas las energías de activación de pirólisis y 

combustión disminuyen. 

 

  Los resultados de la medición de área superficial mostraron que aunque algunos 

carbones como el VAL y sus mezclas presentan las áreas superficiales más grandes 

de las muestras analizadas, estas no presentan buenos valores de reactividad, con 

excepción de ANT-VAL, donde al parecer se produce una relación de sinérgia entre 

la alta área superficial de VAL, con las buenas características del carbón ANT, para 

producir una mezcla reactiva. 
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 El factor R es una medida indirecta del potencial de liberación de la materia volátil 

de una muestra sometida a un proceso de pirólisis, los resultados evidencian la 

tendencia de que a mayor cantidad de materia volátil, menor es el factor R, ya que la 

muestra ANT siempre obtuvo los menores valores de este factor. Por otra parte, la 

muestra de CUN, mostró los  valores más altos de todas las muestras, esto se 

relaciona con la baja energía de activación que presenta este carbón. 

 

 La identificación de los carbones y mezclas de carbones más reactivas, es una 

herramienta para la operación de equipos de quema carbón, ya que con esta 

información es posible desarrollar métodos específicos para la combustión de cada 

muestra, de tal manera que se pueda aprovechar de una manera más eficiente las 

características de cada carbón. Esto tiene repercusiones tanto ambientales, en la 

disminución de material inquemado, como económicas, en el aumento de la 

eficiencia en la conversión de carbón a energía. 

 

 Durante la caracterización morfológica de los carbonizados se llegó a la conclusión 

que los carbonizados provenientes de carbones Colombianos no se adaptaban a los 

criterios de caracterización morfológica establecidos internacionalmente por la 

ICCP [Álvarez 2001].  Esto se debe a que la composición intrínseca de los carbones 

de esta región del planeta varía considerablemente con la de los carbones de otras 

zonas como Norte América, Asia y Europa. Por lo tanto se propone una nueva 

estrategia de clasificación específica para los carbones Colombianos, la cual está 

basada en las características físicas y de composición de cada partícula de 

carbonizado. 

 

 El carbón del Valle VAL, es considerado como un combustible de mala calidad, 

como lo demuestra su análisis próximo, además en su estado puro presenta una 

reactividad baja. Sin embargo, durante las mediciones de área superficial se 

encontraron valores 10 veces mayores de esta propiedad del carbón VAL 

comparado con los otros carbones sin mezclar. Esto indica la potencialidad de VAL 

para generar materiales como carbones activados. No obstante la alta concentración 
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de materia mineral podría generar problemas en este tipo de investigación. Pero se 

comprobó que puede ser útil para aumentar el área superficial, y por ende la 

reactividad de muestras de carbones con baja superficie de contacto en la reacción 

 

 

 El carbón de Cundinamarca CUN, demostró tener las mayores características de 

reactividad en las diferentes pruebas, tales como, factor R, morfología, partículas 

reactivas, análisis próximo, área superficial, cinética de pirólisis y cinética de 

combustión.  

 

 Durante la pirólisis del carbón CUN se encontró que este presenta de manera 

recurrente el taponamiento del reactor de pirólisis. Lo cual se atribuye a la baja 

concentración de oxígeno. Esto se sustenta en el hecho que en los experimentos, los 

carbones con cantidades bajas de oxígeno tamponaban con mayor frecuencia, las 

muestras con contenido medios de oxígeno, taponaban en menor proporción, 

mientras los carbones ricos en este elemento como ANT no presentaron este 

comportamiento. Esto se debe a que este elemento oxida a los alquitranes y 

compuestos pesados que se depositan sobre los carbonizados después de haber sido 

liberados, la oxidación de estos evita que sirvan como ligantes entre las partículas y 

así generar los complejos aglomerado. Este resultado está de acuerdo con algunos 

autores [Rojas 2005], quienes recomiendan el uso de una pequeña proporción de 

oxígeno en los gases de fluidización para evitar este fenómeno.  

 

 Los análisis de aditividad de mostraron que las muestras de ANT-VAL y ANT- 

CUN presentan comportamientos sinergísticos positivos en la mayoría de las 

pruebas. Cabe resaltar las características de  la mezcla ANT- VAL donde sus 

propiedades se potencializaron de manera positiva para la reactividad en la 

combustión. Por su parte la mezcla CUN-VAL, demostró en todas las condiciones 

de operación, que su mezcla es contraproducente para sus propiedades reactivas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 El proceso de mezclado de carbones presenta aditividad para las cantidades medidas 

en el análisis próximo y último, como lo son: Poder calorífico, materia volátil, 

materia mineral, composición elemental de C, H, N, O y S. Debido a que el 

mezclado es un proceso físico donde los componentes no llevan a cabo ningún tipo 

de interacción. 

 

 Las propiedades de las mezclas de carbones asociadas a su reactividad en la 

combustión, como los son: Las energías de activación de pirólisis y combustión, 

área superficial y morfologías de carbonizados no son aditivas, debido a efectos 

sinergísticos  encontrados de las mezclas  de carbones durante la combustión. Esto 

se determinó mediante el cálculo de coeficientes de sinergia que compararon el 

valor experimental obtenido de cada variable, respecto al valor esperado 

teóricamente. 

 

 Se encontró que los factores evaluados en el diseño de experimentos como los son 

la temperatura, el tiempo de residencia  y el tipo de muestra, influyeron en la 

producción de partículas  de carbonizados con morfologías reactivas en mediante el 

proceso de pirólisis en un reactor de arrastre. 

 

 La presencia carbonizados con morfologías tipo Sphere y Network denomindas 

reactivas, se encontraron asociadas con un bajo valor de energías de activación en la 

combustión, es decir, a mayor porcentaje de morfologías reactivas mayor 

reactividad de combustión presentaron  los carbones. 

 

 Las muestras de carbón con mayor reactividad fueron Cundinamarca y la mezcla 

Valle-Antioquia. 
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6.2 Recomendaciones 

Frente al proceso de combustión de manera puntual se recomienda: 

  La mezcla CUN-VAL debe evitarse  debido a que esta presenta comportamientos 

sinergísticos desfavorables para la combustión, debido a esto, la combustión de esta 

mezcla puede demandar más tiempo de residencia dentro del hogar de las calderas, 

y además generar una mayor producción de inquemados. 

 

 La muestra de CUN, presenta la mayor reactividad sin realizar ninguna mezcla. No 

obstante se evidenció el fenómeno de aglomeración dentro del reactor, por 

intercambio de información con la industria se sabe que esto ocurre de manera 

recurrente en las calderas, esto tiene consecuencias como la alta producción de 

inquemados debido a las limitaciondes difusionales que produce la aglomeración de 

las partículas, y en algunos casos estos agregados presentan altas temperaturas, 

produciendo la fusión del material de las parrillas. Esto se puede controlar con la 

inyección de mayor oxígeno a la combustión. 

 

 

 La mezcla ANT-VAL presenta comportamientos significativamente positivos de 

sinergia frente a las propiedades reactivas, por tanto se recomienda realizar esta 

mezcla para efectos de mejorar la eficiencia en la combustión de un carbón con una 

reactividad media como el de ANT. 
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De acuerdo a los hallazgos de esta investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones para trabajos futuros: 

 Realizar una Caracterización de la materia volátil producida en la pirólisis, con la 

cual se puedan sustentar con argumentos más sólidos los fenómenos sinergísticos y 

de interacción que se llevan a cabo durante la pirólisis, Además esta información es 

clave para encontrar potencialidades o usos alternativos de la materia volátil y de las 

muestras de carbones analizadas. 

 

 En la actualidad muchas industrias desarrollan la combustión de carbón en mezclas 

de diferentes proporciones con combustibles como el bagazo, el polvillo de bagazo, 

lignina, vinazas, madera, entre otros. Por esto, se recomienda realizar la 

caracterización morfológica de carbonizados producidos en la pirólisis de carbón 

mezclado con carbones y biomasa en diferentes proporciones, para identificar los 

comportamientos cinéticos, cabe anotar que este es un campo relativamente nuevo 

en este tema de investigación, por tanto se presume un gran potencial para este tipo 

de análisis en nuestro país. 

 

 La gran cantidad de variables que influyen en este proceso es una limitante cuando 

se hacen estos análisis, por esto se propone una caracterización In situ, en la que se 

puedan conocer resultados en tiempo real de lo que ocurre durante el proceso, como 

por ejemplo la adaptación de un cromatógrafo de gases que caracterice la materia 

volátil que se produzca en la pirólisis. 

 

 Aunque dentro de este trabajo se evaluó las energías de activación para pirólisis y 

combustión, se encontró que el estudio cinético de estos procesos es complejo 

debido al número de reacciones químicas que se llevan a cabo durante el proceso, 

por eso se propone realizar un estudio cinético avanzado tanto para la pirólisis como 

la combustión. En el que se pueda diseñar o encontrar un modelo aplicable a las 

mezclas de carbones según sus composiciones naturales. 
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 Durante el desarrollo de esta investigación se lograron grandes avances en la 

optimización de los procesos de recolección de información, como la 

implementación de una platina motorizada para el desplazamiento dela probeta en la 

toma de fotografías. Sin embargo, se hace necesaria la implementación de un 

software aplicado a un elemento mecatrónico que pueda llevar a cabo la obtención 

completamente automática de las fotografías y así poder superar una de las etapas 

que generan un cuello de botella en esta investigación, de esta manera se podrían 

hacer muchas más pruebas con diferentes carbones, mezclas de carbones y carbones 

con biomasa. 

 

 La caracterización petrográfica es un proceso dispendioso de hacer manualmente. 

Para esto actualmente se están desarrollando trabajos para procesar 

automáticamente las imágenes de los carbones. Sin embargo en los procedimientos 

internacionales se exige una caracterización manual de comparación con la 

automática, de aquí se genera la idea de diseñar un software en el que se pueda 

realizar un conteo de macerales de manera semiautomática, en el que el usuario 

pueda seleccionar el tipo de maceral que encuentra en cada punto efectivo y que 

esto sea almacenado en tiempo real por un ordenador que produzca el resultado al 

final de la prueba. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A Fotografías de equipos usados 

A.1 Microscopio 

 

A.2 Estereoscopio 
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A.3 BET 

 

 

 

A.4 Reactor de pirólisis 
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A.5 Pulidora 

 

 

A.6 Formación de probetas 
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ANEXO B Difractogramas de carbones 

Anexo B1 Difractograma muestra Valle 

 

 

Anexo B2 Difractograma muestra Antioquia 
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Anexo B3  Difractograma muestra Cundinamarca 

 

Anexo B4  Difractograma muestra Valle-Antioquia 
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Anexo B5  Difractograma muestra Antioquia-Cundinamarca 

 

Anexo B6  Difractograma muestra Cundinamarca-Valle 

 


