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Resumen 
 

El siglo XXI se enfrenta a una transición hacia la sostenibilidad, con la conciencia de 

proteger las reservas de combustibles fósiles, emplear tecnologías más limpias y reducir la 

huella ambiental de la actividad humana. En este escenario, la gestión de residuos se 

contempla como uno de los desafíos de la sociedad, y, especialmente, la reducción de los 

residuos en vertedero es una prioridad, ya que éste debe ser un destino marcado por un tiempo 

limitado de almacenamiento, que permita alcanzar el concepto sostenible de cero-residuos en 

vertedero. Así, surge la utilización de residuos plásticos procedentes del sector doméstico u 

otros sectores de consumo, en la industria siderúrgica integral, como una opción 

complementaria a otras promovidas en la gestión de plásticos: inyección en el horno alto para 

la obtención de arrabio y adición a mezclas de carbón para la producción de coque. A esta 

última ruta, con implantación industrial en algunas plantas de coquización en Japón, se dirige 

esta investigación. El objetivo actual es incrementar la cantidad de 1% de residuo plástico, sin 

poner en peligro la integridad de los hornos y sin deteriorar la calidad del coque producido. 

La primera parte de esta memoria se centra en el estudio del efecto de dos tipos de residuos 

plásticos -polietileno de baja densidad (LDPE), del sector de la agricultura, y polietileno de alta 

densidad (HDPE), de envases domésticos-, que se adicionan en una proporción de 1 y 3%, a una 

mezcla de carbones, realizando las co-carbonizaciones en hornos a escalas semi-industrial, 

piloto y semipiloto, y evaluando la calidad del coque mediante ensayos normalizados utilizados 

por la industria siderúrgica -resistencia mecánica y reactividad frente al CO2-. El efecto de 

ambos polietilenos (PE) es equivalente, y la calidad del coque se mantiene prácticamente 

constante. Sin embargo, con el 1% de adición se produce un aumento de la presión interna del 

gas, que puede llevar a problemas en el deshornado, e, incluso, dañar el refractario de las 

paredes de los hornos, acortando la vida útil de las baterías. 

Como complemento a la evaluación de la calidad del coque, se evalúa el alquitrán, como 

subproducto del proceso, pero, también, como materia prima indispensable en la industria 

carboquímica, para la producción de brea destinada a diferentes aplicaciones y sectores 

industriales. La composición y el comportamiento térmico del alquitrán y de la brea obtenidos, 

se estudian mediante técnicas espectroscópicas, cromatográficas y termogravimétricas, 
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concluyendo que, en general, la incorporación de residuos de PE produce alquitranes y breas 

que contienen HAPs de mayor grado de condensación. 

En una segunda parte, la investigación realizada a escala semipiloto se amplía a un estudio 

comparativo del efecto de los residuos de PE y de su tamaño de grano o escama, con los 

causados por otros tipos de residuos plásticos -PET y una mezcla HDPE:PET-, biomasa del sector 

del olivar y un carbón no coquizable. El PET se confirma como un inhibidor-regulador de la 

generación de presión durante el proceso. Los parámetros de calidad del coque se ven 

ligeramente afectados con alguno de los aditivos, pero se encuentran aún dentro del rango 

óptimo definido para coques siderúrgicos de buena calidad. 

Dada la relevancia de la termoplasticidad del carbón en la producción del coque, el efecto 

de los cinco termoplásticos, que dominan el sector de envases, sobre la fluidez del carbón, fue 

objeto de un examen más exhaustivo. Se seleccionaron plásticos individuales, mezclas binarias 

y ternarias, y residuos multicomponente. Todos ellos producen una reducción de la fluidez del 

carbón, en un grado diferente para cada plástico. Se desarrolló un modelo basado en la 

regresión lineal múltiple para predecir la fluidez de una mezcla dopada con un residuo 

multicomponente, resultando que la solución numérica del modelo está de acuerdo con el valor 

experimental obtenido en un plastómetro Gieseler. 
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Abstract 
 

The 21st century is undergoing a transition from the use of fossil fuels to more 

sustainable and cleaner technologies and the global mitigation of the environmental 

footprint of human activity. Within this scenario, waste management is seen as one of 

the challenges facing society and, among them, the reduction of wastes in permanent 

landfill sites is a priority, in favour of destinations with restricted storage time, as a way 

to achieve the goal of zero-waste landfill. To this end, the integrated steel industry 

could contribute by recycling plastic wastes as a complementary option to other 

methods of disposal. For example, plastics could be used in the blast furnace as fuel 

and reducing agent or as a minor component in the coal blends for cokemaking. It is 

the latter option, already industrially implemented by the Japanese steel industry in 

some coking plants, that this research work addresses. The current goal is to increase 

the amount added to the coal blend (1%), without compromising the safety of the coke-

ovens and without causing any deterioration of the quality of the blast-furnace coke. 

The first part of this research study is focused on the effect of two types of plastic 

waste, low-density polyethylene from agricultural greenhouses (LDPE) and high-density 

polyethylene (HDPE) from domestic packaging upon the coking process. The addition 

rate of plastics to a coal blend ranges from 1 to 3% w/w, allowing co-carbonization in 

ovens at semi-industrial, pilot and semi-pilot scale and an assessment of the quality of 

the resultant cokes in terms of their mechanical strength and CO2 reactivity by means 

of the standard tests applied by the steel industry. The effect of the addition of the two 

polyethylenes (PE) on the coke quality is the same in both cases and does not imply any 

significant change in relation to the reference coke. However, when 1% PE is added, an 

adverse effect can be observed. Both plastics increase the internal gas pressure, which 

may lead to coke-pushing problems or may damage the refractory of the coke-oven 

walls, shortening the useful life of the batteries. 
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Apart from the evaluation of coke quality, tar is evaluated as a by-product of the 

process, and at the same time as an essential raw material in the carbochemistry 

industry for the production of pitch for a wide variety of applications and industrial 

sectors. The tars and pitches have been characterized by spectroscopic, 

chromatographic and thermogravimetric techniques. From the results it has been 

concluded that polyethylene promotes the formation of HAPs with a high degree of 

condensation. 

In the second part of this research work, the semipilot plant was used for a 

comparative study of the effect of 2% PE wastes and the grain size, and the inclusion of 

other types of plastic wastes -PET and a HDPE:PET mixture-, biomass from the olive 

sector and a non-coking coal. PET has been confirmed as an inhibitor-regulator in the 

generation of the pressure during the coking process. Although coke quality 

parameters were undermined for some additives, they still fall within the optimum 

range defined for good metallurgical coke quality. 

Given the importance of the thermoplasticity of coking coal for the production of a 

good-quality coke, the effect of the addition of five thermoplastics from the packaging 

sector, binary and ternary mixtures and municipal wastes upon Gieseler fluidity was 

evaluated. All the plastics caused a reduction in fluidity, which is dependent on the 

structure and thermal stability of the polymers. In an attempt to predict Gieseler 

fluidity, a multivariant linear regression model was constructed. The predicted fluidity 

values are in agreement with those experimentally obtained in a Gieseler plastometer. 
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El presente trabajo de investigación, realizado en el seno del grupo de Carbonización 

del INCAR-CSIC, nace del interés suscitado por la utilización de residuos plásticos para 

la producción de coque siderúrgico, como una vía complementaria a otras, promovidas 

en la gestión de los residuos de envases domésticos o de otros sectores post-consumo, 

para satisfacer las necesidades ecológicas a nivel mundial.  

Este estudio pretende ser una evaluación de la viabilidad técnica real de una ruta 

alternativa y complementaria de reciclado de residuos plásticos, utilizándolos como 

aditivos en un proceso industrial, identificando la existencia o no de limitaciones 

operacionales y las implicaciones en los parámetros de calidad del producto final, con la 

intención de maximizar la valorización de estos residuos. En este contexto, surge el 

objetivo principal de este trabajo, orientado a la utilización de residuos de polietileno, 

fundamentalmente, como aditivos a mezclas industriales de carbón en el proceso de 

carbonización para la producción de coque, que será destinado a alimentar el horno alto 

para la reducción de los óxidos de hierro del mineral. Este objetivo de carácter general 

se pretende alcanzar mediante una serie de objetivos específicos que se exponen en el 

capítulo 2. 

Con este objetivo general, el primer capítulo de análisis de los resultados (capítulo 

4) incluye la presentación de carbones coquizables, mezclas de carbones y aditivos 

utilizados en esta memoria, mediante un abanico de características relevantes para 

analizar los resultados y extraer conclusiones en los capítulos que le siguen. Esta 

caracterización incluye la composición química, el comportamiento térmico a escala 

micro y el comportamiento reológico de los carbones y mezcla de carbones que serán 

dopados con los residuos de plásticos y biomasa. 

En una primera etapa, y con el fin de abordar el reciclado de residuos plásticos en la 

producción de coque siderúrgico, se procedió a llevar a cabo un trabajo experimental en 

la planta semi-industrial de coquización que estuvo en operación en las instalaciones del 

INCAR-CSIC hasta julio de 1999. 

Los resultados experimentales proporcionaron información valiosa sobre el efecto de 

los residuos plásticos, y permitieron abrir una nueva línea de investigación de 
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valorización de residuos plásticos de diferentes orígenes, en un principio orientada a la 

incorporación de estos residuos poliméricos como aditivos del carbón para la 

producción de coque siderúrgico. Posteriormente, esta línea se amplió a la preparación 

de materiales de carbono con propiedades adsorbentes, utilizando como precursores 

mezclas de carbón o de productos carboquímicos, con aquellos polímeros que no eran 

los más adecuados para la producción de coque. 

Asimismo, la ruta de reciclado en coquización se amplió a residuos de diferente 

naturaleza y origen (por ejemplo, aceites residuales, residuos siderúrgicos, residuos 

biomásicos, etc.). Del abanico de residuos plásticos considerados, se seleccionaron, 

inicialmente, polietileno de alta densidad del sector de envases, lavado y troceado, y 

aglomerados de polietileno de baja densidad de films de invernadero del sector de la 

agricultura. Se trata de plásticos que dominan estos sectores de consumo, con una vida 

útil corta, para los que el reciclado termoquímico supone una vía complementaria muy 

atractiva, dirigida a un sector industrial con tecnología consolidada. Una parte de los 

resultados obtenidos en esta etapa constituyó la memoria de investigación del 

doctorando, presentada en la Universidad de Oviedo en 2000. 

Un resumen de estos resultados forma parte del capítulo 5 de Resultados y 

Discusión, como punto de partida de la investigación realizada en fases posteriores y, 

también, como base de la realizada sobre el comportamiento térmico del alquitrán, 

subproducto del proceso de coquización y materia prima indispensable en la industria 

carboquímica para la producción de brea. En este capítulo se amplía el estudio del 

alquitrán, a los aceites y al producto sólido de la destilación -brea-, la cual es la base de 

la fabricación de materiales de carbono para varias aplicaciones y sectores industriales  

(industria del aluminio, el grafito y el acero). 

Posteriormente al trabajo de investigación realizado en la planta semi-industrial, y 

con el fin de solventar algunas de las limitaciones encontradas, como el aumento 

generado en la presión interna del horno por los dos tipos de polietileno, se decidió 

llevar a cabo un estudio a menor escala, con el objetivo de conocer los mecanismos que 

producían este efecto negativo y buscar, así, soluciones que permitan minimizarlo. 



Presentación de la memoria 

5 

La investigación realizada a escala semi-industrial fue ampliada con estudios a escala 

de laboratorio y ensayos de coquización en un horno a escala semipiloto, más flexible 

de operación, de menor coste y cuyos resultados fueron confirmados a escala piloto 

utilizando un horno de 320 kg de capacidad. El proceso de coquización es un 

tratamiento termoquímico, en el que influyen diversos factores relacionados con la 

materia prima y con el propio proceso. Entre las posibles soluciones que fueron 

desarrolladas en estos años por el grupo en el marco de diferentes proyectos de 

investigación, se pueden citar las siguientes: (i) el control de la densidad de carga; (ii) la 

incorporación de residuos generados internamente en las instalaciones siderúrgicas, 

como co-aditivos y posibles inhibidores de la generación de un exceso de presión en el 

interior del horno (aceites residuales de naturaleza petroquímica y sintética, productos 

carboquímicos), y (iii) el control de la composición del residuo plástico, principalmente 

de la cantidad de poliolefinas. La investigación desarrollada en este contexto formó 

parte de varios artículos científicos y memorias de investigación, y una tesis doctoral. 

En la presente tesis, el estudio se amplía a la influencia de varios factores 

relacionados con el aditivo incorporado a la materia prima, como el tamaño del HDPE 

troceado en escamas añadido a la mezcla de carbones, con las características de esta 

última -propiedades termoplásticas o reológicas del carbón y generación de la presión 

de coquización-, y con los parámetros de calidad del coque. Los resultados constituyen 

el capítulo 6 de esta memoria. 

Actualmente, las tendencias del sector siderúrgico hacia la reducción de las 

emisiones de CO2 y del consumo de carbón promueven la incorporación de nuevas 

fuentes de carbono, principalmente renovables, tanto en los hornos de coquización para 

la producción de coque, como en el horno alto para la producción de arrabio. Así, en el 

capítulo 6, también se aborda un estudio comparativo del efecto de los residuos de 

polietileno y de mezclas de polietileno con PET, con el que produce la adición de 

biomasa y de carbones no coquizables, en la calidad del coque. 

En cuanto a la adición de biomasa, el estudio se ha limitado a un tipo en particular, el 

hueso de aceituna, ya que se trata de un subproducto biomásico del olivar relativamente 
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fácil de manejar en una planta industrial, y que puede considerarse representativo de una 

gran parte de residuos lignocelulósicos, constituidos por los tres componentes de la 

madera: celulosa, hemicelulosa y lignina. El carbón no coquizable seleccionado es un 

carbón típico de inyección, disponible en plantas siderúrgicas integrales que operan con 

inyección de carbón en el horno alto. 

El capítulo 7 de resultados y discusión constituye un estudio exhaustivo de la 

capacidad de los carbones coquizables para pasar por un estado plástico o fluido, a 

temperaturas comprendidas entre 400 y 500 ºC, durante el tratamiento térmico en una 

atmósfera no oxidante. Esta es una propiedad única de los carbones coquizables, que les 

diferencia de los demás, y que les confiere la exclusividad de formar un material de 

carbono grafitizable, como el coque. En este capítulo, se aborda la variación de la 

fluidez, determinada en un plastómetro Gieseler, de las mezclas de carbón y residuo. 

Puesto que los polímeros utilizados en el sector doméstico, que acaban 

convirtiéndose en residuos, tienen diferente estructura química y estabilidad térmica, su 

influencia en la fluidez del carbón varía considerablemente. Así, una familia de 

polímeros como la constituida por las tres poliolefinas, HDPE, LDPE y PP, modifica en 

menor grado esta propiedad del carbón coquizable que otros polímeros, como el PS, con 

núcleos aromáticos en su cadena hidrocarbonada, o el PET, que tiene además funciones 

oxigenadas. Esta propiedad del carbón es indispensable para la producción de un 

material de carbono grafitizable como el coque, pero, además, para que este coque 

posea la calidad adecuada, la fluidez desarrollada debe de estar comprendida en un 

intervalo óptimo, que en el diagrama MOF se sitúa entre 200 y 1000 ddpm, pudiendo 

ampliarse, en algunos casos, estas cotas. En este contexto, el objetivo de esta parte de la 

investigación, expuesta en el capítulo 7, se centró en desarrollar un modelo que permita 

predecir la fluidez de la mezcla a carbonizar a partir de la composición del residuo, y 

revelar la existencia o no de efectos sinérgicos entre los diferentes plásticos que 

constituyen los residuos de envase multicomponente. 

Antes de la exposición de los resultados y la discusión de los mismos, esta memoria 

contiene un capítulo de introducción (capítulo 1), en el que se presenta una revisión del 
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estado actual del reciclado de residuos plásticos en la producción de coque, junto con 

una visión general de la gestión de residuos plásticos y una descripción del proceso 

industrial hacia el que va dirigida esta ruta de reciclado. 

Se completa la memoria con una sección experimental (capítulo 3), en la que se 

describe la metodología general utilizada. 

El último capítulo (capítulo 8) recoge las conclusiones extraídas del análisis de los 

resultados en su conjunto y de las conclusiones específicas detalladas en cada uno de los 

capítulos correspondientes al análisis de los resultados. 



 

 

 



 

 

1

Introducción

 
 





1. Introducción 
 

11 

1. Introducción 
1.1. Gestión de residuos plásticos 

Los plásticos, después del acero, son los materiales con mayor volumen de 

producción a nivel mundial (299 Mt en 2013, [PlasticsEurope, 2015]); además, los 

utilizados en sectores como los de envases y embalajes, tienen una vida útil muy corta. 

Por tanto, es fácil imaginar que la cantidad de plásticos en los residuos sólidos urbanos 

(RSU) que se genera cada año es también muy elevada. La preocupación por la gestión 

de este tipo de residuos, no sólo se debe a su cantidad (aproximadamente, 10% en peso 

en RSU), sino, también, a: su baja densidad que hace que los plásticos supongan más 

del 20% en volumen del total de RSU; la alta resistencia de su estructura 

macromolecular en las condiciones ambientales de los vertederos, que le confieren una 

larga duración en los mismos; sus formas huecas, que les hacen ser fácilmente 

desplazables del lugar donde fueron depositados; su corta vida de servicio 

(aproximadamente, un 40% de ellos tiene una vida útil menor de un mes); la 

disminución de espacios libres para vertederos y las fuertes presiones ecológicas; y su 

potencial como materia prima o recurso energético, ya que conservan su estructura y un 

elevado poder calorífico típico de los derivados del petróleo. 

La variedad de plásticos es muy amplia, pero, en lo que concierne a los polímeros, 

existen tres grupos: termoplásticos, termofijos o termoestables, y elastómeros. Los 

termoplásticos se caracterizan por su respuesta al tratamiento térmico, ya que no sufren 

cambios químicos en su composición cuando son calentados por debajo de su 

temperatura de descomposición, y pueden ser remodelados, antes de ser endurecidos por 

enfriamiento. Este tipo de polímeros, supone un 74% del total de la demanda en Europa 

e incluyen: polietileno (PE) -de baja densidad (LDPE), de baja densidad lineal 

(LLDPE), y de alta densidad (HDPE)-, polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), 

poliestireno (normal y expandido, PS), y tereftalato de polietileno (PET). 

El resto de la demanda de polímeros corresponde a los termoestables, materiales 

duros y rígidos cuando se calientan, como consecuencia de la presencia de enlaces 

cruzados en su estructura macromolecular. 
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de procesamiento de los polímeros reciclados implica que, en algunos casos, sea 

necesaria la incorporación de pequeñas cantidades de polímeros vírgenes y/o 

modificadores interfaciales adecuados (compatibilizantes), con una afinidad química 

hacia los polímeros individuales o mixtos. 

En 2013, alrededor del 26% de los residuos plásticos post-consumo de Europa se 

recicló mecánicamente, con una recuperación de los envases y embalajes del 69.2% 

sobre el total de material reciclado (Figura 1.4.). El nivel alcanzado por esta ruta varía 

de país a país, y en un amplio espectro de tasas de reciclado, desde casi el 10% hasta 

más del 66%, ya que esta vía es la primera o la única opción para algunos de ellos. En 

los países con un alto nivel de tasas de recuperación de plástico (entre 90 y 100%), con 

sistemas establecidos para la recolección, la recuperación y el reciclado, y con la 

imposición de una prohibición de depósito en vertedero, la valorización energética es la 

primera opción, mientras que el reciclado mecánico representa entre el 25 y el 35% 

[PlasticsEurope, 2015]. Trasladando la situación a nuestro país, el reciclado de 

plásticos de envases alcanzó en 2012 un 45%, distribuido en un 28% por reciclado 

mecánico y un 17% para la recuperación energética. El resto, un 55%, se depositó en 

vertedero [Cicloplast, 2013]. Desde la entrada en vigor de la primera Directiva de 

residuos de envases, el reciclado de los envases crece año a año en nuestro país, y, en 

2013, se reciclaron 1.195.002 toneladas de envases domésticos, que se traducen en un 

71.9% y supera el objetivo del 55% de reciclado que marca la Unión Europea. Por tipos 

de material, la tasa de reciclado de envases de plástico fue del 56.6%, con mayor 

contribución a la tasa total de reciclado de los envases de cartón y papel (81.9%) y 

metal (84.5%) [Ecoembes, 2015]. 

Actualmente, el reciclado mecánico y la valorización o recuperación energética 

son las opciones dominantes en el reciclado de residuos plásticos (Figura 1.4). Los 

termoplásticos se componen principalmente de una red hidrocarbonada y, por esta 

razón, tienen un alto valor calorífico (44 y 33 MJ/kg para poliolefinas y PET, 

respectivamente, disminuyendo con la presencia de heteroátomos), próximo al gas 

natural (48 MJ/kg) o al combustible de petróleo (44 MJ/kg), y más alto que el carbón 

(29 MJ/kg) y la biomasa (16 MJ/kg). En general, la fracción de polímero constituye más 
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del 30% del valor energético de los residuos sólidos municipales, siendo una fuente 

importante para la producción de calor o electricidad, a través de su combustión. En 

algunos países, el binomio residuos-energía se considera óptimo para la superación de la 

barrera del reciclado mecánico con plásticos mixtos, que contienen otros materiales (de 

mala calidad para ser reciclados mecánicamente), y, también, para el uso de 

combustibles alternativos basados en plásticos, como el denominado combustible 

derivado de residuos (Refuse-derived fuel, RDF). En 2013, poco más del 35% de 

residuos plásticos post-consumo (8,9 Mt) fue procesado por la vía de conversión de 

residuos en energía (Figura 1.4). 

Al mismo tiempo, los plásticos se pueden utilizar como combustibles alternativos, 

mediante la sustitución parcial del carbón o del coque de petróleo en las plantas 

industriales de combustión [Williams, 1998; McMullan y Romey, 2000; Rodríguez 

Molina, 2000; Tukker, 2002], y en hornos de cemento [Williams, 1998; Fink, 1999; 

Tucker, 2002]. En relación con la primera opción, cuyos beneficios están ligados a un 

ahorro de carbón importado y a la valorización energética de plásticos, se realizaron 

pruebas industriales en la central térmica Litoral de Almería, del Grupo Endesa, de 

carbón pulverizado a máxima producción, 550 MW, con plásticos aglomerados de 

LDPE de films agrícolas [Rodríguez Molina, 2000]. En el proyecto, participaron 

Endesa, Repsol Química, Ciba Especialidades Químicas y Dow Ibérica, con la 

colaboración de la Asociación Europea de Fabricantes de Plásticos (APME). 

La cantidad de LDPE fue de 3 t/h, con una alimentación de carbón térmico de 205 

t/h. Las pruebas realizadas resultaron ser satisfactorias, ya que no se provoca una 

variación significativa en la composición del gas de salida de la caldera y del gas 

depurado (gases ácidos -HCl y HF-, metales pesados -Hg, Zn, V, Ni, Sn, Cd, Pb, Cu, 

Mn y Cr-, dioxinas y furanos), no hubo variación ni en la cantidad, ni en la composición 

de los residuos sólidos (cenizas volantes y escorias), cumpliendo todos los límites 

establecidos por la legislación vigente, y tampoco se vio afectado el funcionamiento de 

la instalación. 
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De todo lo expuesto, se deduce que las aplicaciones industriales en diferentes países 

han iniciado el camino en el uso de energía altamente eficiente, con reducción de 

emisiones de CO2 y sin la formación adicional de contaminantes, tales como las 

dioxinas y los residuos sólidos adicionales. 

Los plásticos que no se pueden reciclar fácilmente son una fuente de energía valiosa. 

La industria del cemento comenzó a utilizar los residuos de plásticos con alto valor 

calorífico para generar calor, a mediados de los 90. La cantidad de plásticos utilizados 

como combustible en la industria del cemento ha aumentado diez veces desde entones, 

y, actualmente, el 90% de las cementeras europeas utilizan residuos que mejoran su 

eficiencia energética. 

La vía de reciclado como materia prima en procesos (también denominado como el 

reciclado químico o reciclado terciario) implica modificaciones químicas, para reducir 

el peso molecular del polímero, hasta llegar al de los monómeros originales u otros 

productos químicos de alto valor añadido, tales como gas refinado, hidrocarburos 

líquidos y fracciones de hidrocarburos pesados (aceites, ceras y alquitrán). Por lo tanto, 

el reciclado a materia prima debe considerarse no sólo como una solución para evitar la 

eliminación de residuos y para generar materia prima para la producción de nuevos 

plásticos, sino también como un medio de generación de combustibles para el transporte 

[Kaminsky, 1995, 1998; Scheirs y Kaminsky, 2006; Aguado et al., 1999, 2008; Tukker, 

2002; Buekens, 2006; Al-Salem et al., 2010].  

Esta opción permite una gran flexibilidad en la composición y es más tolerante con 

los materiales no plásticos que el reciclado mecánico. Sin embargo, requiere grandes 

inversiones de capital y mayores cantidades de residuos de plástico, para ser 

económicamente viable. Actualmente, el reciclado de materias primas es muy limitado: 

sólo el 0,5% (aproximadamente, 78.000 t/año) se procesó en Europa, en comparación 

con más de 5 Mt para el reciclado mecánico y 8.9 Mt para la recuperación de energía 

[PlasticsEurope, 2015]. 

El tipo de polimerización usado en la producción de un polímero dado (condensación 

o adición) determina la elección de la mejor ruta de reciclado para la degradación de la 
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Las primeras etapas no estuvieron exentas de problemas de operación por el 

deterioro de la permeabilidad del horno alto, debido a la falta de eficiencia en 

condiciones de combustión. Pero, una vez salvadas las primeras dificultades, durante el 

periodo 2000-2007, la cantidad de plásticos inyectada fue de 480.000 toneladas (60.000 

t/año de media). Posteriormente, otras empresas comenzaron con la inyección de 

residuos plásticos, abandonando esta opción por problemas económicos o técnicos. 

En Europa, Voestalpine, desde el año 2006, consume residuos plásticos municipales, 

sustituyendo cerca del 25% del aceite mineral inyectado por las toberas de los hornos 

altos en la planta siderúrgica de Linz (Austria), cuyo consumo podría llegar hasta las 

220.000 toneladas, sustituyendo 150.000 t de aceite pesado procedente del petróleo 

[Buchwalder et al., 2006; PlasticsEurope, 2011].  

Si se tiene en cuenta la ubicación de las empresas que pueden considerarse pioneras 

en la implantación de esta vía de reciclado de plásticos, no es de extrañar que países 

como Japón, con limitaciones de espacio físico para la construcción de nuevos 

vertederos, y dependiente de la importación de carbón para la producción de coque, y, 

en Europa, Alemania y Austria, con unas tasas altas y próximas al 100% de reciclado 

mecánico y recuperación energética, inicien vías complementarias a las ya establecidas. 

Dos excelentes recopilaciones de los avances publicados sobre la utilización de 

residuos plásticos en la industria del hierro y del acero han sido publicadas por la 

Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency, IEA), en dos 

monografías (en 2010 y 2012), que pretenden resumir la investigación realizada en este 

campo, las pruebas industriales realizadas en diferentes partes de una instalación, las 

ventajas y desventajas técnicas de su utilización, los beneficios medioambientales y 

diferentes escenarios que reflejan la economía de esta vía de reciclado [Carpenter, 

2010, 2012]. 

La otra ruta de utilización de residuos plásticos en el proceso siderúrgico está 

relacionada con la producción del material de carbono (coque siderúrgico) que entra en 

las materias primas de un horno alto. 
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Esta ruta complementaria de reciclado ha sido implantada industrialmente en las 

instalaciones de Nippon Steel Corporation, NSC (actualmente, Nippon Steel & 

Sumitomo Metal Corporation, NSSMC), en 2000, en las factorías de Nagoya y Kimitsu, 

con una capacidad de utilización de residuos plásticos aglomerados de 80.000 t/año en 

las dos plantas. En 2002, se amplió a las plantas de Yawata y Muroran, con menor 

capacidad, incrementando el reciclado de residuos hasta 145.000 t/año [Nomura y Kato, 

2005, 2006]. La cantidad máxima de plásticos aglomerados, con tamaño entre 20 y 30 

mm, que se está incorporando a la mezcla de carbones, es de un 1% en peso. 

Recientemente, NSSMC ha ampliado la capacidad de reciclado a 200.000 t/año 

[Nomura, 2014, 2015]. 

Otras compañías como Tata Steel, en India [Krisham et al., 2006], y Trinec Steel 

Works, en la República Checa [Straka, 2004], se han unido a esta iniciativa innovadora, 

realizando pruebas industriales para evaluar la incorporación de residuos plásticos en 

sus instalaciones de coquización. 

El objetivo actual es incrementar esta cantidad de plásticos añadidos a mezclas de 

carbones, sin poner en peligro los hornos de coque y sin deteriorar la calidad del coque 

producido. 

Una de las limitaciones impuestas en la composición de los residuos plásticos 

mezclados se refiere a la cantidad de PVC, estableciéndose una cantidad máxima de 1-

2%, la cual no es exclusiva de esta ruta de reciclado. Se ha evaluado la distribución de 

cloro en el coque y los subproductos de coquización, concluyendo que la mayor parte 

del mismo se concentra en las aguas amoniacales, como cloruro de hidrógeno [Kato et 

al., 2002; Nomura, 2014], y sólo un 1% se transfiere al gas de coquería. 

El beneficio medioambiental está asociado a la reducción de plásticos en vertedero, 

aprovechando su potencial como materia prima secundaria o aditivo, y, adicionalmente, 

ligado a una potencial reducción de emisiones de CO2, estimada como sólo de un 2% 

por tonelada de arrabio producido. Esta es inferior a la ruta del horno alto, pero la 

implantación en una planta integral de ambas rutas representaría una reducción de entre 

el 7 y el 10% [Hanrot et al., 2009]. La composición del residuo de plástico es esencial, 
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ya que los mayores reductores son el PP y el PS (243 y 355 kg CO2 por tonelada de 

residuo añadida al carbón), seguidos del PE (45 kg CO2 por tonelada de residuo); 

mientras que la presencia de PET no implica una reducción, debido a que, en su 

degradación térmica, se emite CO2 (190 kg CO2/t residuo) [Sekine et al., 2009]. 

El debate sobre la reducción potencial de CO2 con la utilización de residuos plásticos 

en procesos industriales ha sido objeto de diferentes artículos. Así, la cuestión es: un 

residuo de plástico como combustible [Eriksson y Finnveden, 2009] o materia prima 

secundaria ¿es o no una fuente neutra de CO2? [Hanrot et al., 2009; Sekine et al., 

2009], con un balance positivo de reducción en comparación con otras opciones de 

valorización o con el depósito en vertedero.En la Tabla 1.1, se indican los respectivos 

grados de sustitución para distintos agentes reductores aplicables en el HA. Todos ellos 

reducen las emisiones de CO2. El carbón vegetal se considera una materia prima C-

neutra, ya que su contenido en carbono es compensado por la absorción de CO2 

atmosférico durante la fotosíntesis. Respecto a los residuos plásticos, si este balance se 

considera también C-neutro, aumentarían los beneficios de esta vía: se evitaría su 

acumulación en vertederos y, simultáneamente, se mitigaría el problema de la emisión 

de CO2. 

Tabla 1.1. Ratios de sustitución de coque y valores de emisión de CO2. 

Agente reductor  Grado de sustitución de coque
(kg coque/kg reductor) 

Emisión de CO2 
(kg CO2/kg reductor) 

Coque  ‐  3.25 
Gas de coquería  0.78  2.12 
Plásticos  0.81  3.17 
Carbón (Antracita)  0.95  3.03 
Carbón vegetal (duro)  1.02  ‐ 
Carbón vegetal (blando)  1.06  ‐ 
Gas natural  1.11  2.44 
Aceite pesado  1.17  2.75 
Alquitrán  1.17  2.87 

 

En resumen, estas rutas alternativas han entrado en la etapa de aplicación a gran 

escala en la industria, cuando las condiciones locales y los criterios de calidad lo han 
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permitido, pero sólo en un número muy limitado de plantas. Los resultados presentados 

en esta Memoria, pueden proporcionar pautas útiles para la utilización de los residuos 

plásticos en el proceso de producción de coque metalúrgico para la industria del hierro y 

del acero. 

 

1.3. Coque siderúrgico 

El coque es el material de carbono poroso grafitizable producido por el tratamiento 

térmico de ciertos tipos de carbón o mezclas de carbón en ausencia de aire, a 

temperaturas de hasta 1000-1200 ºC y a velocidades de calentamiento lento (proceso de 

carbonización o coquización). Este material de carbono posee unas características 

físicas específicas para ser utilizado en cubilotes para fundición de hierro (coque de 

fundición) -tamaño y dureza-, y en horno alto para la producción de arrabio (coque 

siderúrgico) -resistencia mecánica alta y moderada reactividad en atmósferas 

oxidantes-. Centrándonos en el coque de horno alto o siderúrgico, éste se utiliza 

químicamente para reducir los óxidos de hierro del mineral a hierro metálico (arrabio), 

el cual se refina y, posteriormente, se alea para producir diversos tipos de acero. 

El carbón coquizable y su transformación en coque por el proceso de carbonización 

son esenciales para la producción de algo más de un 70% del acero fabricado a nivel 

mundial (producción mundial de acero en 2014, 1649.68 Mt) [Worldsteel, 2015], el 

cual proviene mayoritariamente del hierro fundido en hornos altos. En 2014, se 

consumieron mundialmente 1032.1 Mt de carbón coquizable [IEA, 2015], en la 

preparación de mezclas de carbones para la producción de coque siderúrgico y de 

fundición (696.2 Mt) [Resource-net, 2015], siendo la mayor parte del coque, 

aproximadamente un 90%, destinado a hornos altos para la producción de 1179.5 Mt de 

arrabio, el cual se procesa para la fabricación de diferentes aceros. 

Como se ha comentado, el coque se produce a partir de determinados carbones 

bituminosos o hullas, denominados carbones coquizables, que, por su composición, 

tienen unas propiedades especiales para la producción de ese material rico en carbono, 

resistente mecánicamente y moderadamente reactivo en atmósferas oxidantes, que 
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requiere el horno alto. Naturalmente, al no disponer de un único carbón cuyas 

características sean óptimas, debido a la escasez de buenos carbones coquizables, a las 

pautas del mercado internacional y a la disponibilidad de reservas, se recurre a la 

preparación de mezclas, más o menos complejas, de carbones de diferentes propiedades 

reológicas, dentro del rango de carbón bituminoso o hulla. El resultado es un material 

rico en carbono que, para la calidad de metal caliente (HM), es una materia prima clave 

en cualquier punto del HA, y sus funciones principales son: 

 Fuente de energía. La combustión/gasificación del coque enfrente de los 

suministros de toberas, proporciona, aproximadamente, el 80% del calor 

requerido para las reacciones químicas endotérmicas y la fusión de la escoria y el 

metal. El 20% restante es suministrado por el gas caliente [Lüngen, 2005]. Por lo 

tanto, el coque debe poseer un alto contenido de carbono y un bajo contenido de 

impurezas. 

 Agente químico. El coque suministra el carbono necesario para: (i) reaccionar 

con oxígeno y vapor de agua en el horno y producir gases reductores tales como 

CO y H2, para la reducción indirecta de óxidos de hierro en la parte superior 

media del horno; (ii) regenerar gases reductores procedentes de la gasificación 

con CO2; (iii) actuar como un reductor para la reducción directa de óxidos de 

hierro y la aleación de elementos minoritarios, y (iv) la carburación del metal 

caliente, de modo que tenga las propiedades requeridas. En la Figura 1.7, se 

muestran las principales reacciones químicas del carbono y del hidrógeno que 

ocurren en el proceso de reducción. 

El coque actúa, principalmente, como reductor directo y como fuente de gases 

reductores para la reducción indirecta de materiales que contienen hierro; la 

carburación del metal caliente (HM), en cambio, involucra sólo a una pequeña 

fracción del mismo. Para cumplir con su papel de reductor químico, el coque 

debe tener una adecuada reactividad al CO2. 
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reblandecimiento y la fusión de la carga de mineral. Como único material sólido, 

forma una fuerte red que ayuda a soportar parte del peso de la carga de hierro. 

Por lo tanto, para cumplir con su papel de soporte, el coque debe poseer 

suficiente resistencia mecánica y mantener una adecuada distribución de 

tamaños. 

Debido a las severas condiciones existentes dentro del horno, el coque puede sufrir 

una degradación de sus propiedades físicas, que puede provocar la obstrucción de los 

huecos libres y, por lo tanto, el deterioro de sus funciones de drenaje, tanto de los gases 

ascendentes, como del material fundido descendente. Por ello, es imprescindible una 

mínima calidad del coque para poder ser utilizado, ya que ella afecta directamente al 

rendimiento del horno, a la productividad y al coste final del hierro y del acero. 

Generalmente, se puede admitir una reducción de tamaño de hasta el 30%. 

Desde el punto de vista económico, el uso del coque como materia prima supone 

alrededor del 40% del coste total del hierro [Casagrande et al., 2011] y el 70% del 

coste de las materias primas [Prasad et al., 2010], ya que no es un recurso natural y 

necesita la transformación previa a partir del carbón. Por este motivo, los últimos 

avances se han enfocado en reducir su consumo y sustituir algunas de sus funciones por 

vías más económicas, así como reducir los costes de su producción mediante la 

optimización de la mezcla de carbones a utilizar. De esta forma, y con el fin de sustituir 

su función como fuente de energía y, parcialmente, la función química de agente 

reductor, se han ido aplicando técnicas de inyección de fuentes de carbono a través de 

las toberas (petróleo, gas de coquería, gas de horno alto, gas natural, alquitrán, carbón 

no coquizable y, más recientemente, residuos plásticos y biomasa). La inyección de 

carbón pulverizado (PCI) se ha implantado de una forma más estable y supone una 

disminución de la dependencia del coque y una menor demanda de energía. 

Estos grados de sustitución tienen un límite máximo, debido a las condiciones 

termoquímicas del HA y a que el coque no solo realiza la función de agente reductor. 

Así, la tasa de consumo de coque en hornos convencionales, trabajando en condiciones 

óptimas, es de casi 450 kg/tHM, y con la inyección de carbón pulverizado se puede 



1. Introducción 
 

27 

reducir hasta menos de 300 kg/tHM. Esta reducción en la cantidad de coque en la carga 

del HA se traduce en capas más finas en la zona cohesiva y en tiempos de residencia 

más largos (aproximadamente en más del 30% para proporciones de PCI de 100 a 200 

kg/tHM) [Negro et al., 1996]. La utilización de cantidades mayores de combustibles 

para inyección está condicionada por la función física del coque como soporte 

permeable, y ésta no puede ser sustituida hasta el momento por otro material, por lo que 

se traduce en una mayor exigencia en la calidad del coque que se utiliza. 

Por otra parte, en los últimos años, buscando una mayor productividad y eficiencia 

del HA, se ha aumentado su tamaño y elevado su temperatura de operación, mediante el 

enriquecimiento de oxígeno, la optimización de la carga (sinterización y peletización) y 

el control de la distribución de la misma. Todas estas medidas provocan una demanda 

del control de la calidad del coque. 

 

1.3.1. Calidad del coque siderúrgico 

El coque es un producto de un proceso industrial a partir de carbón y, por lo tanto, 

sus propiedades dependen, principalmente, de la materia prima utilizada 

(aproximadamente, en un 70-80% del tipo de carbón) y de las condiciones 

operacionales del propio proceso (20-30% de la densidad de carga, la velocidad de 

calentamiento y la temperatura final del proceso) [Nakamura et al., 1977; Gray y 

Devanney, 1986; Valia, 1989]. 

La calidad del coque reúne un conjunto de propiedades físicas y químicas, 

definiéndose una serie de parámetros establecidos en cada ensayo con procedimientos 

consensuados internacionalmente (ASTM, ISO y normas análogas de varios países), en 

los que se especifican: la toma de muestra, los equipos a utilizar, la ejecución y la 

expresión de resultados. 

Debido a la gran variedad de diseños del horno alto y condiciones de operación se 

hace difícil establecer una calidad única para el coque, ya que cada horno alto impone 

sus propias exigencias. En la Tabla 1.2, se muestra la composición química de coques 



1. Introducción 
 

28 

utilizados en diferentes hornos europeos, junto con los principales impactos en la 

operación del propio HA. Como se puede observar, los parámetros químicos para el 

coque están dirigidos a controlar los componentes que no son carbono, como los 

contenidos de humedad, materia volátil, cenizas, azufre total, fósforo y álcalis, 

manteniéndolos en niveles bajos. 

La humedad del coque viene condicionada por el proceso de apagado a la salida del 

horno y también por el tamaño. Tiene gran importancia, porque afecta a la tasa de coque 

y al balance térmico del proceso. 

 

Tabla 1.2. Propiedades químicas del coque de horno alto [Díez, 2015]. 

Propiedad química  Rango 
Europeo  Control  Área de impacto 

Humedad (%)  1‐7  Apagado  Tamaño de coque y control térmico 

Materia volátil (%, bs)  <1.0  Coquización  Potencia térmica y reducción de gas 
Cenizas (%, bs)  8‐12  Carbón  Potencia térmica y reducción de gas 
Sulfuro (%, bs)  0.5‐0.9  Carbón  Calidad del metal 
Fósforo (%, bs)  0.02‐0.06  Carbón  Calidad del metal 
Álcalis (%, bs)  <0.3  Carbón Vida del revestimiento y estabilidad del horno
bs: base seca. 

 

Por otra parte, se considera que un valor inferior a 1.5% en peso de materia volátil, 

consistente en gases ocluidos en la red porosa de carbono, es apropiado. Valores 

superiores a 4% indican una carbonización incompleta. 

El carbón de procedencia aporta impurezas inorgánicas en cantidades pequeñas y 

variables, que constituyen parte del contenido en cenizas (óxidos producidos después de 

la combustión completa de la materia orgánica). Éstas afectan negativamente al poder 

calorífico del coque, forman escoria y provocan un consumo adicional de coque, 

considerándose como rango aceptable un contenido entre 7 y 12%. 

El azufre aportado por la materia orgánica del carbón y por la fracción inorgánica se 

elimina en un 25-30% con la materia volátil emitida durante la carbonización, quedando 

el resto concentrado en el coque. 
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Los álcalis presentes en el coque aceleran su reactividad y son aportados en forma de 

silicatos. Tampoco son deseables niveles altos de otros componentes minoritarios 

incluidos en las cenizas (alúmina, sílice), que afectan a la fluidez de la escoria, o de Fe, 

Ca y Mg, que actúan como catalizadores en la reacción de Boudouard [Boudouard, 

1905, 1909]. 

Las propiedades físicas relevantes del coque incluyen los parámetros de tamaño 

medio, la distribución del grano, la porosidad, y la resistencia a la fragmentación y a la 

abrasión del coque cargado y parcialmente gasificado. Estas propiedades ayudan a 

predecir cuál será su comportamiento durante el transporte hasta el horno alto y cómo 

será su tránsito dentro de él. 

El tamaño de coque se controla, principalmente, mediante el cribado, y en la 

industria del acero se pueden distinguir tres fracciones de tamaño: finos de coque de 

tamaño <10 mm, que representa alrededor del 8%; coque de tamaño comprendido entre 

10 y 30(20), mm que representa el 17%; y el restante 75-80% de coque con un tamaño 

comprendido entre (20)30 y 80 mm [Grobpietsch et al., 2000; O'Donnell y Poveromo, 

2000]. El tamaño óptimo del coque (media y rango estrecho) debe alcanzar un 

compromiso con una buena permeabilidad. Un tamaño medio grande, con una 

distribución de tamaño estrecha contribuye al mantenimiento de una fracción de huecos 

estable en los HA, especialmente en los de gran tamaño.  

La mayoría de los operadores consideran un tamaño medio óptimo de 50-55 mm, y 

una distribución de tamaño con algunas restricciones inferiores y superiores: se 

descartan finos de coque <10 mm, debido a su tendencia a tapar los huecos en el horno 

y, por lo tanto, a impedir el paso de los gases; la fracción 10-25 mm debe constituir un 

3-4%, mientras que la fracción 80-100 mm se limita a un máximo de un 10%. Por lo 

tanto, la fracción de (20)30-80 mm es la fracción mayoritaria y garantiza una 

distribución óptima de gas. 

La función de agente reductor del coque de carga se puede incrementar, en parte, con 

la adición de coque de 10-30 mm (nut coke), junto con las capas de mineral de hierro. 

Esta opción, además, permite utilizar un subproducto del proceso y lleva asociada una 
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mitigación de las emisiones de CO2 de la planta. Esta tecnología, desarrollada en los 

años 60 [Loginov et al., 1976], se utiliza, actualmente, en la mayoría de las plantas. 

Diferentes teorías han sido postuladas para explicar los beneficios de incorporar este 

tamaño de coque con la carga del mineral. Una de ellas se basa en que este coque actúa 

de “cebo”, reaccionando con el CO2 y “protegiendo” el coque que debe cumplir la 

misión de soporte permeable [Babich et al., 2009]. 

Por todo esto, la función física de soporte permeable, que implica la permeabilidad 

del gas y la capacidad de drenaje, vuelve a ser crucial, lo que requiere el uso de un 

coque de mayor calidad. 

La capacidad de un coque para mantener su tamaño, durante su transporte desde el 

acopio a las toberas, se mide en términos de su resistencia mecánica a temperatura 

ambiente y después de la reacción con CO2. El primer criterio refleja el comportamiento 

del coque fuera del HA, durante su manipulación y transporte, y en la parte superior del 

HA, mientras que la segunda medida indica la capacidad del coque de romperse en 

piezas más pequeñas a altas temperaturas, en el ambiente de CO/CO2 que existe en las 

dos terceras partes inferiores del HA. 

Las condiciones de coquización -velocidad de calentamiento, temperatura, método y 

densidad de carga-, junto con las características del carbón precursor -capacidad 

coquizante y coeficientes de contracción-, determinan la resistencia mecánica del coque. 

Ésta se puede evaluar mediante diferentes procedimientos estándar, basados en un 

tratamiento mecánico de una muestra de tamaño y cantidad definidos, y sometida a unas 

condiciones establecidas, en un tambor giratorio. Posteriormente, la muestra se hace 

pasar por unos tamices que proporcionarán el índice correspondiente de cada método. 

Los distintos ensayos que se utilizan para medir estos parámetros son: MICUM, IRSID, 

JIS y ASTM [Apéndice A]. 

La correlación entre los índices derivados de estos métodos es bastante pobre, porque 

aunque existen variables comunes dependientes de la naturaleza interna del coque 

ensayado, hay otras que varían con cada uno de los métodos y tienen gran influencia en 

el resultado final. Por tanto, la comparación de índices de diferentes ensayos sólo se 
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puede tomar como una guía general entre ellos. En la Tabla 1.3, se muestra una 

comparativa de los valores exigibles al coque de horno alto para distintas zonas y con 

distintos métodos. 

Los métodos anteriores evalúan la resistencia mecánica, pero el coque está sometido 

dentro del horno alto a otras condiciones y otros factores más agresivos, por ejemplo, la 

alta temperatura (900-1100 ºC), que también van a contribuir a un debilitamiento mayor 

de su estructura. 

 

Tabla 1.3. Propiedades físicas de un coque para su uso en el horno alto [Díez et al. 2002; Díez, 2015]. 

Parámetro   Europa  Australia BHP 
(Port Kembla)  EEUU 

Tamaño medio (mm)  47‐70  50  50 

Micum M40 (%, >40 mm)  >78 ‐ >88  85  nd 

Micum M10 (%, <10 mm)  <5 ‐ <8  6.5  nd 

Irsid I40 (%, >40 mm)  53‐55  nd  nd 

Irsid I20 (%, >20 mm)  >77.5  nd  nd 

JIS‐DI150/15 (%, >15 mm)  nd  84.4  nd 

Estabilidad ASTM (%)  nd  63.6  60 

CSR (%)  >60  74.1  61 

CRI (%)  20‐30  17.7  23 

nd = no disponible. 

 

Para realizar esta evaluación, que trata de simular las condiciones en la zona de 

reacción de un HA, NSC desarrolló el ensayo de reactividad en atmósfera de CO2, que 

ha sido adoptado por las instituciones estándar (ASTM D5341:93bis e ISO 

18894:2006). En este ensayo, se obtienen dos índices, que sirven de guía a los 

productores y consumidores de coque, para evaluar la idoneidad de la calidad de un 

material para su uso en el HA. Estos índices son: 
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• Índice de reactividad del coque (CRI), basado en la reacción de Boudouard y 

definido como la pérdida de masa del coque, expresada en porcentaje, en la 

reacción de gasificación con CO2, a 1100 oC, durante 2 h, en un flujo rápido 

de CO2, de 5 l/min. 

Ccoque + CO2 → 2 CO   ∆H298 = + 172 kJ/mol 

• Índice de resistencia mecánica después de la reacción con CO2 (CSR), 

definido como el porcentaje en peso de coque parcialmente gasificado con un 

tamaño mayor de 9.5 mm, después de un tratamiento mecánico de 600 

vueltas a 20 rpm, en un tambor cilíndrico normalizado. 

En general, existe una correlación entre los dos índices, ya que si el coque reacciona 

excesivamente con el CO2, se desintegrará en partículas más pequeñas. En otras 

palabras, a medida que el CRI aumenta, el CSR disminuye. Existen desviaciones de la 

tendencia general, debido a la presencia de componentes minoritarios que actúan de 

catalizadores, y a efectos adicionales del proceso de coquización. La mayoría de los 

hornos altos modernos requieren un coque de buena calidad, con un CSR≥60 y un CRI 

≤30. 

Además, la operación en el HA se ve afectada por dos factores con un cierto nivel de 

interdependencia con la reactividad del coque: (i) su resistencia física, con una pérdida 

de masa del 25-30% al llegar a la zona de toberas, que se refleja en el índice CSR 

[Nakamura et al., 1977]; y (ii) la temperatura a la que comienza la gasificación del 

carbono (temperatura umbral o de inicio), que controla la temperatura de la zona de 

reserva térmica (TRZT) [Naito et al., 2006]. 

Recientemente, la industria siderúrgica japonesa propuso un método innovador, con 

el fin de disminuir las emisiones de CO2. Este método se basa en el control de la TRZT, 

reduciendo el consumo de carbono [Naito et al., 2006]. La disminución de la TRZT va 

asociada a una disminución de la temperatura umbral de la reacción de Boudouard, y 

esto se puede conseguir mediante el uso de un coque altamente reactivo. Para ello, se ha 

investigado la posibilidad de dopar al coque con sales de calcio por dos vías, utilizando 
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las sales de Ca como aditivos de mezclas de carbones, o por impregnación del coque 

obtenido a partir de las mezclas convencionales de carbones [Nomura et al., 2005]. 

En este contexto, aportaciones de materias primas del tipo C-neutro, a partir de 

fuentes renovables y sostenibles, se consideran una alternativa atractiva en la industria 

del hierro y del acero, para la sustitución parcial de combustibles fósiles y para reducir 

las emisiones de CO2. Pequeñas cantidades de carbón vegetal (<3% en peso), añadidas a 

una mezcla específica de carbones, producen un coque más reactivo y con una 

temperatura umbral de gasificación más baja, entre 50 y 100 ºC, pero, a la vez, menos 

resistente mecánicamente [Hanrot et al., 2009; Ng et al., 2011; Díez y Borrego, 2013]. 

Por lo tanto, un coque más reactivo puede producirse mediante el uso de aditivos en la 

mezcla de carbón, o mediante el uso de recubrimientos de la superficie del coque. Sin 

embargo, al mismo tiempo, el coque tiene que tener una resistencia mecánica alta, lo 

que presenta un nuevo desafío en investigación y desarrollo del proceso de coquización, 

debido a la conocida relación entre CRI y CSR (a mayor CRI, menor CSR y viceversa). 

 

1.3.2. Carbón coquizable 

La composición química del coque puede controlarse en los límites deseados, 

mediante la selección del carbón (o mezcla de carbones) a coquizar y de las condiciones 

operatorias del proceso. En cuanto a las características físicas del mismo (tamaño, 

resistencia, degradación después de la reacción con gases oxidantes), pueden estar 

menos definidas, pero están íntimamente relacionadas con la calidad de los carbones 

coquizables. Indudablemente, éstas son las que lo definen como un material carbonoso 

de calidad. Para obtener un coque con esas características, no todos los carbones son 

adecuados. La calidad de un coque depende directamente del carbón precursor, y cada 

carbón o tipo de carbón depende de su procedencia y condiciones de formación o 

evolución. 

El carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico, formada por la acumulación y 

transformación de fragmentos vegetales comprimidos, los cuales, hace millones de 

años, crecían en las marismas. A medida que estos fragmentos quedan enterrados en un 
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ambiente pobre en oxígeno y sometidos, especialmente, a la acción de la temperatura y 

de la presión, se produce un desprendimiento de agua, gases (H2, O2, CO y CO2) e 

hidrocarburos ligeros de cadena sencilla, y un enriquecimiento en carbono. La 

temperatura influye, principalmente, en el grado de evolución o rango del carbón, 

mientras que la presión condiciona, preferentemente, algunas de sus propiedades físicas, 

como la anisotropía y la porosidad. 

Se entiende por rango de un carbón, el grado de transformación o evolución que ha 

sufrido el depósito vegetal, como consecuencia de su enterramiento. El proceso global 

de metamorfosis que experimenta un depósito vegetal, bajo condiciones de temperatura 

y presión crecientes, recibe el nombre de carbonificación. Este proceso da origen, 

inicialmente, a la turba, con una apariencia muy similar a las plantas originales, y que 

contiene una gran cantidad de agua y gases (aproximadamente, 80%), como 

consecuencia de las condiciones anaerobias que se alcanzan en la base del horizonte 

superficial de los suelos. A mayor temperatura y presión, se produce lignito, con un 

contenido en carbono del 70%, y hasta el 55% de materia volátil. Al continuar el 

proceso de evolución, se forma carbón bituminoso con un mayor contenido en carbono, 

80-90%, y con un 18-38% de materia volátil. Finalmente, la antracita es la forma más 

enriquecida en carbono y la más evolucionada, con un contenido en carbono >90 % y de 

materia volátil comprendido entre 5 y 12 %, en base seca. 

El resultado de estos procesos es una roca heterogénea, constituida por materia 

orgánica, acompañada por cantidades variables de materia inorgánica. A nivel 

microscópico, la materia orgánica está formada por diferentes constituyentes, que, en 

base a su morfología y a sus propiedades ópticas, pueden agruparse en macerales 

(agregados de materia orgánica con morfología y propiedades ópticas homogéneas) 

denominados: vitrinita, liptinita e inertinita [Stopes, 1935] (Figura 1.8): 

• Vitrinita (V): Grupo maceral procedente, fundamentalmente, de la celulosa y 

lignina de tejidos leñosos, tales como ramas, troncos y raíces de plantas 

superiores. Químicamente, es el grupo maceral con mayor contenido en 

oxígeno; el carbono está formando parte de estructuras aromáticas, tanto más 
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microorganismos. Son macerales con escasa proporción de hidrógeno y 

heteroátomos y con contenido alto en carbono, casi exclusivamente carbono 

aromático (90-100 %). 

 

En cuanto a la estructura química de un carbón, si bien dada su complejidad y 

heterogeneidad es evidente la dificultad para dar una distribución detallada de los 

átomos dentro de la molécula, existen varios modelos que pretenden dar una idea de la 

molécula promedio. Así, en la mayoría de los modelos aceptados para describir la 

estructura de la matriz orgánica del carbón, se propone la presencia de macromoléculas 

constituidas por sistemas aromáticos e hidroaromáticos, sustituidos o no por grupos 

alquilo y/o grupos funcionales de O, N y S, y que están unidos entre sí por enlaces 

covalentes de O, S y metileno. Al aumentar el rango del carbón la contribución de los 

sistemas aromáticos aumenta, mientras que los grupos funcionales y las cadenas 

alquílicas disminuyen, al igual que los enlaces cruzados. Estas macromoléculas, al no 

ser planas, crean unos huecos o poros, que constituyen la porosidad del carbón, y cuya 

distribución de tamaño va a estar relacionada con el mayor o menor grado de 

aromaticidad y entrecruzamiento, su grado de orientación y apilamiento. Los modelos 

propuestos ilustran claramente estas diferencias, atendiendo al rango del carbón. 

Todas las transformaciones químicas mencionadas tienen un reflejo en cambios 

cuantificables en un buen número de parámetros de caracterización de carbones: 

contenidos de carbono, hidrógeno y materia volátil, reflectancia de la vitrinita, y poder 

calorífico, entre otros. Cada uno de ellos es un buen indicador del rango de un carbón en 

una zona determinada de la escala. 

Además del rango, otros dos parámetros son importantes en la clasificación del 

carbón: el tipo y el grado. Tipo de carbón se refiere a la cantidad y a la clase de 

componentes orgánicos llamados macerales, mientras que el grado se refiere a la pureza 

relativa o las cantidades de minerales presentes en el carbón, que forman cenizas. 

Así, atendiendo a la clasificación más general de carbones, aquellos denominados 

carbones bituminosos, por su tendencia a dar bitumen (alquitrán) durante el 
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tratamiento térmico, producirán coque. De todos ellos, los que tienen una reflectancia de 

la vitrinita entre 1.1 y 1.3%, o un contenido de materia volátil entre 22 y 26% 

(parámetros de rango linealmente relacionados), serán los que darán un coque 

adecuado para su utilización en el horno alto. Pero, incluso cuando la calidad del carbón 

es adecuada por su rango, su utilización está condicionada por los contenidos de cenizas 

(<8%) y azufre (<1%). 

Además, el carbón, durante el tratamiento térmico a 1000 °C en ausencia de aire, 

experimenta una serie de cambios físicos y químicos, que resultan de una combinación 

de sus características de rango y composición petrográfica (maceral). Esta composición 

maceral debe moverse en los siguientes intervalos típicos: vitrinita, 65-85%; exinita, 5-

20% e inertinita, 5-20%. La combinación de estructura y composición permite que este 

tipo de carbones pase por un estado fundido, fluya y solidifique durante el tratamiento 

térmico en atmósfera inerte (propiedades plásticas o termoplásticas), en un intervalo 

estrecho de temperatura (375-500 °C). Los carbones con un comportamiento 

termoplástico adecuado tienen una fluidez determinada en un plastómetro Gieseler 

(viscosímetro rotacional diseñado para medir la fluidez de un carbón bituminoso) 

comprendida entre 200 y 1000 ddpm, de acuerdo con el diagrama MOF [Miyazu, 1974]. 

Esta propiedad los hace únicos y diferentes al resto de carbones de la escala de 

rango, ya que es un requisito indispensable para dar lugar a un material carbonoso 

grafitizable como el coque. Rosalind Franklin, en 1951, estableció la diferencia entre los 

materiales no grafíticos del tipo grafitizables y no-grafitizables (Figura 1.9). 

En un material de carbono grafitizable, la estructura pre-grafítica se reorganiza 

rápidamente, transformándose en un material grafítico por tratamiento térmico a 2200 

°C, a una presión igual o inferior a una atmósfera, en condiciones inertes, mientras que 

un material no-grafitizable no se transforma en grafito, ni siquiera a una temperatura de 

3000 °C. El carácter no grafítico se atribuyó a la rápida formación de una red con 

fuertes entrecruzamientos entre las unidades básicas estructurales de carbono, que 

impiden la reorganización de estructuras que origina un material grafitico.  



1. Int
 

38 

D

activ

carbo

meno

hacen

para 

 

Fig

estr

 

O

gas e

ejerc

troducción 

Dentro de es

vados o los 

ones no ag

os parcialm

n los carbon

dar un coqu

gura 1.9. Clasi

ructura grafíti

Otro de los p

emitido en 

cida sobre l

sta categorí

carbones v

glomerantes

mente, pasa p

nes bitumin

ue. 

ificación y car

ica [Franklin, 1

parámetros q

la etapa de

la superficie

ía, se encue

vítreos, y e

. Sin emba

por un esta

nosos, las br

racterísticas d

1951] y mode

[Mars

que se deben

e desarrollo

e de la par

entran mate

entre los pr

argo, el pre

ado fluido d

reas, los pro

de los diferente

elo de orden e

sh y Griffiths, 

n considera

o de fluidez

red del horn

eriales de c

recursores, 

ecursor de 

durante la ca

oductos del 

es tipos de ma

structural en 

1982]. 

ar es la presi

z, que vien

no, y es ev

carbono com

residuos lig

un material

arbonizació

petróleo y 

ateriales de ca

la carbonizaci

ión interna 

ne reflejada 

valuada en h

mo los carb

gnocelulósi

al grafitizab

ón, tal y com

los HAP pl

arbono, según

ión y grafitiza

que desarro

a como la f

hornos de 

bones 

cos y 

ble, al 

mo lo 

lanos, 

 
n su 

ación 

olla el 

fuerza 

pared 



 

móvi

plást

En

depe

que 

trans

de un

 

Es

clasif

(fund

revis

Paja

Es

sider

il (HPM), y

tica (ensayo

n consecue

nde de la n

van a int

sformación 

n carbón co

stas conside

ficado com

damentos y 

siones por 

res y Díez, 

ste tipo de c

rúrgico o de

y como la c

o Koppers-IN

encia, la "ap

naturaleza, l

tervenir en

de carbón a

quizable tra

Figura 1.10

eraciones bá

mo coquizab

procedimi

diferentes 

2005, 2014

carbón es c

e fundición

contracción

NCAR, KI)

aptitud" de 

la composic

n las reacc

a coque. En

adicional. 

0. Característi

ásicas de lo

ble, y una d

entos), han

autores [va

4; Suárez-Ru

cada vez má

n, actualmen

n que exper

). 

un carbón 

ción y la pr

ciones quí

n la Figura 

icas de un carb

os requisitos

descripción

n sido recog

an Krevele

uiz y Crellin

ás escaso, p

nte, se utili

imenta el s

para la ca

roporción de

ímicas que

1.10 se dan

bón coquizabl

s que ha de 

n de los mé

gidos en un

en, 1961, 1

ng, 2008]. 

or lo que, p

izan mezcla

emicoque e

arbonización

e los distint

e tienen lu

n las caracte

le “óptimo”. 

cumplir un

étodos analí

n gran núm

1993; Loiso

para la prod

as de carbo

1. Introdu

en la etapa 

n o coquiz

tos compon

ugar duran

erísticas óp

n carbón pa

líticos y en

mero de lib

on et al., 1

ducción de c

ones de dife

ucción 

39 

post-

zación 

nentes 

nte la 

ptimas 

 

ra ser 

sayos 

bros y 

1989; 

coque 

erente 



1. Int
 

40 

rango

para 

 

1.3.3

El

princ

realiz

prese

 

Figu

 

troducción 

o y propied

producir un

3. Proceso d

l proceso d

cipal, se co

za, coquería

enta un esqu

ura 1.11. Esqu

dades coqui

n coque con

de carboniza

de carboniza

noce tambi

a, batería d

uema del pr

uema del proc

zantes, con

n buenas pro

ación 

ación a niv

ién como pr

e hornos de

roceso y un 

ceso y balance

producción

nsiguiendo u

opiedades. 

vel industria

roceso de c

e coque o b

balance de 

e de materia p

n anual de 1 M

una mezcla 

al, para obt

coquización

batería de c

la distribuc

para una coqu

Mt de coque. 

homogénea

tener coque

n, y la insta

oque. En la

ción media d

uería de tamañ

a y regular

e como pro

alación don

a Figura 1.1

de los produ

ño medio con

, apta 

ducto 

nde se 

11, se 

uctos. 

 

 una 



1. Introducción 
 

41 

Una batería consiste en una serie de 20-80 hornos dispuestos paralelamente unos a 

otros, estando dos hornos contiguos separados entre sí por las cámaras o conductos de 

calentamiento. La sección no es exactamente rectangular, sino que tiene el techo más 

angosto que la base, en forma de prisma regular. Las dimensiones varían de una planta a 

otra y, en general, están comprendidas entre los siguientes límites: longitud de 12 a 20 

m, altura de 4 a 8 m, y anchura entre 350 y 600 mm, siendo 450 mm una anchura muy 

utilizada en coquerías convencionales, y 600 mm la tendencia más actual. La 

alimentación de estas cámaras de coquización de ladrillo refractario se realiza por la 

parte superior, mediante tolvas (carga por gravedad). En un horno, se cargan entre 13 y 

40 t de carbón, con un tamaño de partícula <3 mm (el 80%), dependiendo de sus 

dimensiones, obteniéndose entre 10 y 25 t coque/horno. El tiempo de coquización varía 

entre 16 y 24 h, siendo 18 h una media muy utilizada. La temperatura de coquización se 

sitúa entre 1200 y 1300 °C, alcanzando el carbón en el interior del horno entre 900 y 

1100 °C. 

Transcurrido el tiempo de coquización prefijado, el coque incandescente se descarga 

de cada cámara empujándolo longitudinalmente, y se apaga, seguidamente, por vía 

húmeda, con agua, o por vía seca, con un gas inerte, para minimizar la reacción con el 

oxígeno del aire durante el enfriamiento, ya que conlleva una pérdida de rendimiento y 

propiedades. A continuación, se conduce a las instalaciones de cribado, trituración y 

clasificación por tamaños, ya que la industria siderúrgica los aprovecha por separado. 

Los compuestos volátiles que se generan durante la transformación de carbón a 

coque contienen un gran número de componentes, que constituyen los subproductos del 

proceso (gas, alquitrán, benzol, amoniaco), cuya separación y depuración se realiza en 

plantas químicas. Su proporción varía con la naturaleza del carbón o de la mezcla de 

carbones, con la temperatura del proceso, y con la velocidad de calentamiento. 

Teniendo en cuenta la complejidad estructural del carbón, es obvio que el proceso de 

carbonización es complejo, y en él tienen lugar, simultáneamente, reacciones de 

desalquilación, deshidrogenación, condensación aromática, transferencia de hidrógeno e 

isomerización. A continuación, se describen las etapas por las que pasa un carbón (o 
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sólido suspendido (macerales inertes y materia mineral). En consecuencia, esta 

etapa se puede considerar un sistema trifásico (líquido-gas-sólido), y el balance 

controla la formación de la estructura porosa, la microtextura de la matriz del 

semicoque y la composición de los subproductos (gas y alquitrán). A pesar de los 

altos valores de viscosidad (baja fluidez), comparados con los de otros precursores 

de materiales de carbono, los carbones coquizables son lo suficientemente fluidos 

en esta etapa para perder casi toda su identidad como sólido, y se comportan como 

un termoplástico, en torno a 350-400 ºC, el cual se convierte en termoestable a 

alrededor de 500 ºC, un requisito necesario para la formación de un coque de alta 

temperatura. 

Por tanto, entre 350 y 500 ºC, se produce el primer rango crítico de temperatura, 

en el cual el carbón reblandece o funde, pasando por un estado plástico en el que 

las partículas individuales fundidas interaccionan para dar lugar a una masa fluida, 

y, además, simultáneamente, experimenta su transformación química. Es en este 

momento cuando el carbón desarrolla su fluidez máxima en el proceso, existiendo 

una movilidad de las moléculas, que facilita las reacciones intermoleculares de 

condensación aromática, y el ordenamiento para formar una fase intermedia, 

ópticamente anisótropa (mesofase, cristal líquido nemático y discoidal). En esta 

etapa, se debe tener en cuenta otro aspecto importante como es el fenómeno de 

empuje o presión. 

Dentro del horno, existirán dos gradientes de temperatura debidos al 

calentamiento por las dos paredes laterales. Por lo tanto, habrá dos zonas plásticas 

que tienden a desplazarse perpendicularmente a la dirección del calentamiento y 

hacia el centro del horno, a medida que progresa la carbonización. Además, dado 

que tanto la solera como la bóveda del horno son también superficies calientes, 

aparecerán otras dos zonas plásticas secundarias, que se desplazan en dirección 

vertical. 

El proceso durante el cual se desarrolla el empuje se puede dividir en dos etapas: 

antes del encuentro de las dos zonas plásticas en el centro del horno, y el 
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momento en que se realiza el encuentro, siendo la temperatura del centro, inferior 

o superior a 350 ºC, respectivamente. 

En la primera etapa, la presión existente en el carbón que está dentro de la 

envoltura plástica es del orden de 20 a 40 mbar, en el centro de la carga. Por el 

contrario, la presión en el seno de las capas plásticas, es muy elevada, y al 

transmitirse hacia el semicoque y el coque, origina el empuje. A lo largo de la 

primera etapa, existe un crecimiento del empuje y de la presión interna en las 

zonas plásticas. Ello es debido, por una parte, a la disminución del gradiente 

térmico a medida que nos aproximamos al centro del horno, lo que hace que los 

gases tengan que atravesar un mayor espesor de la zona plástica. Por otra parte, 

los vapores de aceites y alquitranes que se desprenden de las zonas plásticas se 

van condensando en las zonas menos calientes, con lo que resulta que el carbón 

estará más impregnado de aceites y alquitranes cuanto más nos aproximamos al 

centro, y, por tanto, aumentará el desprendimiento gaseoso y, en consecuencia, la 

presión. 

Cuando se encuentran en el centro las dos capas plásticas, forman una capa 

plástica única de anchura doble, produciéndose una subida brusca de la presión de 

los gases, que ahora tienen gran dificultad para escapar. En este momento se 

producen la presión y el empuje máximos. 

El hinchamiento o expansión de la zona plástica se corresponde con una 

contracción del semicoque y con la posibilidad de compresión del carbón, que aún 

no ha entrado en la zona plástica. Se producen, así, dos fenómenos contrapuestos, 

cuya resultante puede dar lugar a que el empuje sobre las paredes del horno 

alcance valores peligrosos para la integridad del propio horno, si predomina el 

fenómeno de expansión (carbones peligrosos). Si lo que predomina son 

fenómenos de contracción, se tendrá el caso de carbones no peligrosos y 

perfectamente coquizables. 
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A partir de este momento, la fluidez del sistema comienza a descender, y a una 

temperatura próxima a 500 ºC, resolidifica, dando lugar a un producto sólido, 

denominado semicoque (estado intermedio en la transición de carbón a coque). 

Es importante resaltar que, como ya se mencionó, esta etapa ocurre en un 

intervalo de temperatura muy estrecho, 350-500 °C, dependiendo del carbón o 

mezcla, y que la velocidad de calentamiento del proceso de coquización oscila 

entre 3 y 10 °C/min, dependiendo de la marcha del horno. Por tanto, el carbón que 

forma la capa plástica de 10-20 mm de espesor, debe transformarse y fijar la 

estructura del semicoque en un tiempo muy corto de 15-30 minutos, en ciclos de 

18-24 h [Díez, 2015]. 

 Etapa post-plástica: Después de la formación del semicoque y hasta 800 ºC, la 

estructura semicoque evoluciona hacia una estabilización y hacia la estructura de 

coque a través de inter- e intra-modificaciones de las unidades poliaromáticas, que 

conducen a un aumento del tamaño de las unidades aromáticas planas apiladas 

(láminas de grafeno imperfecto). Por lo tanto, esta etapa post-plástica o post-

fluida se caracteriza por el predominio de reacciones de condensación, que se 

refleja en la creciente cantidad de hidrógeno emitido, y se caracteriza por un 

mayor desarrollo estructural y por una contracción de la masa de coque. 

 Etapa de consolidación: A partir de 750 ºC se produce la consolidación de la 

estructura de coque, con la compactación definitiva del producto sólido, en el que 

los planos aromáticos están alineados tendiendo a una organización grafítica. El 

coque formado es empujado fuera del horno apagado. 

 

1.3.4. Estructura del coque 

Como se comentó anteriormente, entre 350 y 500 ºC, el carbón experimenta la 

primera transformación crítica, un estado plástico transitorio en el que las partículas 

individuales se funden e interaccionan, para dar lugar a una masa fluida. El intervalo de 

temperatura comprendido entre el inicio del reblandecimiento de las partículas de 
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carbón y la solidificación de la masa fluida es también de especial relevancia, ya que 

condiciona los carbones en la mezcla y determina la microestructura cristalina del 

coque. En este intervalo de temperatura y a, aproximadamente, 450 ºC, la fluidez del 

carbón pasa por un máximo, permitiendo la movilidad de las moléculas y facilitando las 

reacciones intermoleculares de condensación aromática y el ordenamiento molecular. 

De esta forma, surge una fase intermedia ópticamente activa (anisótropa), denominada 

mesofase (cristal líquido nemático y discoidal). A partir de este momento, la fluidez del 

sistema disminuye progresivamente y comienza a formarse un producto sólido 

intermedio, denominado semicoque, que será el precursor de la etapa post-plástica. El 

descubrimiento de la mesofase por Taylor, en 1961 [Taylor, 1961], y su desarrollo 

experimental posterior, llevado a cabo por Brooks y Taylor en 1965 [Brooks y Taylor, 

1965], han sido claves en la ciencia y la tecnología de materiales de carbono, para 

explicar el mecanismo de la formación de las estructuras que constituyen la matriz de coques 

procedentes de una gran diversidad de precursores orgánicos (Figura 1.8). 

Macroscópicamente, el coque metalúrgico es un sólido poroso y fisurado, con 

inclusiones orgánicas e inorgánicas (Figura 1.13). A nivel microscópico, el coque se 

considera un material compuesto heterogéneo, constituido por una red porosa, 

microfisuras, inclusiones orgánicas e inorgánicas, y una matriz carbonosa. Esta matriz 

está formada por un conjunto de estructuras cristalinas de diferente orden estructural, 

tamaño, forma y actividad óptica. 

La observación de la superficie pulida de un coque, bajo el microscopio óptico de luz 

polarizada, permite diferenciar estructuras sin actividad óptica (isótropas), que se 

consideran desordenadas, y que pueden provenir de los inertes propios del carbón 

(macerales del grupo inertinita); y estructuras con actividad óptica (anisótropas), que, 

dependiendo de su forma y tamaño, se clasifican en (Figura 1.14): 

• Mosaicos: agregados policristalinos fuertemente interconectados a nivel 

molecular, formando una superficie compacta y con alta resistencia mecánica 

(capaz de “amortiguar” internamente un impacto). Su longitud es igual a su 

anchura (<2 ó 5 μm, dependiendo de la clasificación utilizada). 
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aromáticos de las unidades cristalinas actúan de “guía” para la propagación de fisuras, 

debilitando la superficie del coque y facilitando su fractura. 

Se ha observado un comportamiento diferente de estos tipos de estructuras, durante 

el proceso de gasificación en CO2 a 1000-1100 °C. A medida que disminuye el orden 

estructural y el tamaño de las unidades cristalinas (de flujo a mosaico), aumenta el 

número de centros activos en la superficie (defectos estructurales), los cuales son 

susceptibles de ser más fácilmente atacados por gases oxidantes como el CO2, que las 

estructuras de fibras con mayor orden molecular. Por tanto, la respuesta a la acción del 

CO2 es totalmente contraria a la respuesta mecánica mencionada anteriormente. 

En el extremo de las microestructuras más reactivas se encuentra el carbono isótropo, 

más desordenado, en el que sus constituyentes están dispuestos al azar: un 

comportamiento similar al de la inertinita no fundida en la carbonización (por ejemplo, 

la fusinita). 

En el coque parcialmente gasificado, la respuesta mecánica es opuesta a la descrita 

para las estructuras cristalinas antes de reaccionar con el CO2. Las microfisuras y fisuras 

orientadas, generadas en las microestructuras de flujo, actúan como agentes de 

relajación, y, en los casos en los que hay una prolongación de las fisuras, ésta genera la 

fractura del coque en granos grandes.  

Así, estos coques son menos reactivos frente al CO2 y más resistentes 

mecánicamente después de la reacción con el mismo. Por tanto, las estructuras de flujo 

contribuyen a una mayor estabilidad frente al CO2 y a una resistencia más alta del coque 

parcialmente gasificado. 

Por tanto, en el coque se requiere un equilibrio entre las diferentes estructuras, para 

lograr una buena resistencia a temperatura baja y una reactividad moderada. 

La estructura porosa también es clave en las propiedades del coque, ya que ésta 

supone un 50% de su volumen. Así, el tamaño y la distribución de poros en la matriz 

son factores que no se pueden obviar al referirse a la resistencia mecánica de un coque. 

En general, en el coque siderúrgico predominan los poros mayores de 10 μm [Loison et 
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al., 1989], los cuales se forman durante la etapa plástica en el semicoque, y permanecen 

en el coque de alta temperatura, disminuyendo solamente el tamaño de los poros en la 

etapa post-plástica, durante la contracción, de forma muy ligera. La variación 

experimentada se estima en un 10-12%. 

 

1.4. ¿Cómo afectan los plásticos al comportamiento del carbón coquizable? 

Diferentes autores han estudiado el efecto que produce la presencia de residuos de 

termoplásticos en el desarrollo de la fluidez del carbón coquizable o mezclas 

industriales [Díez et al., 2000, 2005; Nomura y Kato, 2003; Sakurovs, 2003; Castro 

Díaz et al., 2007], en la presión de coquización, y en la calidad del coque [Nomura y 

Kato, 2005, 2006; Díez et al., 2002, 2007, 2009, 2013, 2015; Melendi et al., 2011, 

2014]. 

En todos los casos, los cinco termoplásticos que componen los residuos plásticos de 

RSU reducen la fluidez del carbón, y el grado de reducción es dependiente de la 

estructura, el comportamiento térmico y la capacidad para participar en las reacciones 

de transferencia de hidrógeno de cada uno de los polímeros. Dependiendo del efecto que 

producen en el desarrollo de fluidez, los termoplásticos se pueden clasificar en dos 

grupos diferentes, el primero formado por las tres poliolefinas (PEs y PP) y el segundo 

formado por PS y PET [Díez et al., 2005]. Los plásticos del segundo grupo, PS y PET, 

son los inhibidores más fuertes de la fluidez del carbón, mientras que las tres 

poliolefinas del primer grupo tienen un efecto más suave, siendo mayor para el 

polipropileno. 

Los plásticos estudiados también afectan a la generación de la presión de 

coquización. A partir del análisis de los resultados de co-carbonizaciones de carbón y 

residuos plásticos multicomponente, se sugiere que los plásticos que más modifican la 

fluidez del carbón resultan ser los que no influyen en gran medida en la presión de 

coquización, mientras que las poliolefinas aumentan la presión de coquización y lo 

hacen hasta valores que pueden presentar problemas operacionales en una planta. Este 

aumento de presión depende de varios factores, principalmente de la cantidad añadida a 
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la mezcla de carbones, de las características de dicha mezcla, y de la densidad de la 

carga. 

La calidad del coque no se ve muy afectada por las poliolefinas, mientras que la 

cantidad de PET en residuos multicomponente si afecta a las propiedades y a la 

estructura del coque. 

En resumen, hay dos propiedades importantes de las mezclas de carbón utilizadas en 

la producción de coque: la fluidez y la generación de presión de coquización, cuyo 

control es imprescindible antes de cualquier cambio en la composición de la mezcla. 

Puesto que esta memoria se centra en el reciclado de residuos plásticos como aditivos 

en el proceso de coquización, concretamente de polietileno, sin causar un deterioro de la 

calidad del coque, un análisis detallado de los efectos de los plásticos de RSU en las 

propiedades del carbón y en la calidad del coque serán incluidos en los diferentes 

capítulos de resultados y discusión. 
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2. Objetivos 
 El presente trabajo pretende aportar un mayor conocimiento sobre la utilización de 

residuos plásticos de polietileno en el proceso de coquización. Con esta perspectiva, el 

objetivo general es: 

• Estudiar la viabilidad del reciclado de residuos plásticos de polietileno de 

diferentes sectores  de consumo, como aditivos para la producción de coque 

siderúrgico. 

 

De este objetivo general se derivan los objetivos específicos: 

• Profundizar en el efecto de residuos plásticos de polietileno en el desarrollo de 

la fluidez de carbones coquizables, en la generación de la presión interna 

durante el proceso de coquización y en la calidad del coque, haciendo especial 

hincapié en el tamaño de grano o escamas del residuo utilizado. 

 

• Evaluar los efectos de la adición de residuos de polietileno en las propiedades y 

composición de los alquitranes -subproducto del proceso y materia prima de la 

industria carboquímica-, así como de las breas obtenidas por destilación. 

 

• Comparar los efectos causados por residuos de polietileno, en relación con 

otros tipos de aditivos (PET, biomasa y carbón no coquizable), que son 

candidatos potenciales para ser utilizados en el proceso de coquización. 

 

• Examinar la respuesta del carbón durante el desarrollo de la fluidez, 

determinando cómo los plásticos y las mezclas sencillas afectan a esta 

relevante propiedad, como base para determinar el efecto de residuos plásticos 

multicomponente de uso doméstico. 

 

• Desarrollar un modelo matemático para estimar la magnitud de la reducción de 

la fluidez como una función de la composición de los residuos plásticos. 
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3. Experimental 

3.1. Materiales de partida 

3.1.1. Carbones y mezclas coquizables 

En el desarrollo de este trabajo se ha seleccionado una serie de cuatro mezclas de 

carbón utilizadas para la producción de coque siderúrgico en plantas industriales, 

constituidas por 8-10 carbones bituminosos de diferente rango, propiedades reológicas y 

origen geográfico. Tres de estas mezclas fueron carbonizadas con y sin incorporación de 

los aditivos objeto de estudio (residuos plásticos, biomasa y/o carbón no coquizable) a 

diferentes escalas. 

Para un estudio más exhaustivo de la influencia de los residuos plásticos en el 

desarrollo de fluidez de las mezclas carbón+residuo se seleccionaron una de las mezclas 

y tres carbones coquizables, de diferente rango, composición maceral y fluidez Gieseler 

en el rango de las mezclas estudiadas. 

Las características de estas mezclas industriales y de los carbones coquizables se 

analizarán en el capítulo 4. 

 

3.1.2. Residuos plásticos 

Los residuos plásticos utilizados como aditivos incluyen dos tipos de polietileno, 

polietileno de alta y baja densidad (HDPE y LDPE, respectivamente), y tereftalato de 

polietileno (PET). Además de los residuos de polietileno, cuyo reciclado termoquímico 

en el proceso de coquización constituye el objetivo principal de esta memoria, se han 

seleccionado una serie de polímeros individuales que están presentes en residuos 

municipales o agrícolas para un estudio más exhaustivo del desarrollo de la fluidez del 

carbón: polipropileno (PP) y poliestireno (PS) del sector de envases, clasificados y 

transformados en forma de granza. Los residuos de plásticos individuales fueron 

proporcionados por la compañía REPSOL. 

Conjuntamente con los cinco termoplásticos individuales que dominan los residuos 

municipales, se ha seleccionado una serie adicional de residuos de plásticos mezclados 
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para el estudio de la influencia en la fluidez. Los residuos clasificados W95, W93 y 

W55, al igual que el residuo de PET, fueron proporcionados por la empresa recicladora 

ABORNASA, troceados y parcialmente lavados. Los residuos W68 y W77 fueron 

preparados en el INCAR-CSIC, a partir de mezclas del residuo W55 y HDPE. 

Finalmente, se incorporó al estudio un residuo binario constituido por LDPE y PP, al 

50% cada uno. 

 

3.1.3. Otras fuentes de carbono como aditivos 

Además de los residuos plásticos se utilizaron con fines comparativos dos tipos de 

aditivos como fuentes de carbono: 

• un carbón no coquizable, utilizado por la industria siderúrgica para la inyección 

de carbón pulverizado por las toberas del horno alto (PCI). 

•  un subproducto del olivar, hueso de aceituna (HAc), seleccionado como 

representativo de residuos lignocelulósicos. 

 

3.2. PROCESO DE CARBONIZACIÓN 

La infraestructura disponible en el INCAR-CSIC permitió realizar los ensayos de 

carbonización en diferentes hornos y, por lo tanto, a diferentes escalas, lo cual da un 

valor añadido a los resultados obtenidos utilizando poliolefinas como aditivos de 

mezclas industriales de carbones. 

 

3.2.1. Carbonización a escala semi-industrial 

La investigación preliminar incluye los ensayos de coquización llevados a cabo a 

escala semi-industrial en la planta experimental disponible hasta julio de 1999 en el 

INCAR-CSIC, utilizando la mezcla de carbones MC con y sin adición de residuos de 

polietileno. 

Esta batería experimental constaba de cuatro hornos en operación de la misma 

longitud (6.5 m) y altura (3 m), pero de diferentes anchuras (300, 350, 400 y 450 mm). 

En la Figura 3.1 se muestra una vista de la planta, con detalle del horno de 450 mm de 

anchura y 6 t de capacidad utilizado en este trabajo (H6t). 
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3.2.2. Carbonización en hornos de pared móvil 

Los hornos de pared móvil tienen una doble utilidad en coquización. Por un lado, 

permiten determinar el empuje ejercido por un carbón o mezcla de carbones sobre una 

de las paredes del horno, para lo cual este tipo de hornos dispone de una célula de carga 

para la transmisión de la fuerza ejercida. Por otro, también se obtiene coque en una 

cantidad suficiente para la evaluación de su calidad, mediante ensayos utilizados por la 

industria del sector. 

En las Figuras 3.3 y 3.4, se muestra de forma esquematizada la disposición de los 

distintos elementos que forman un horno de pared móvil de escala piloto de 300 kg de 

capacidad -HPM300- y de escala semipiloto de 17 kg de capacidad -HPM17-, la cual es 

común a este tipo de hornos. Una de las paredes está colocada sobre unos raíles que 

permiten su movimiento, el cual está restringido por una célula de carga que mide la 

fuerza necesaria para impedir el desplazamiento de la pared (pared móvil). A partir de la 

fuerza ejercida por la carga y de la superficie de la pared del horno sobre la que se 

aplica dicha fuerza, se calcula la presión de coquización o empuje mediante un 

transductor de presión. 

Estos hornos tienen una estructura externa metálica que sirve de contención al 

material refractario del horno, el cual está expuesto a las temperaturas internas del 

horno, que provocan dilataciones, y a los movimientos de la parte móvil del horno a 

causa de la fuerza ejercida por la carga contra la pared durante el proceso. El sistema de 

calentamiento está constituido por 12 barras de carburo de silicio, 6 instaladas en la 

pared fija del horno y otras 6 en la móvil. 

Un horno HPM está provisto de una tapa con orificio para dar salida a los gases 

producidos en el proceso, una campana para la evacuación de los gases tras su 

combustión en la chimenea y un dispositivo para la medición de la altura del carbón y 

su nivelación. Todo ello se completa con una infraestructura auxiliar que incluye un 

carro para la operación de descarga y posterior apagado del coque por vía húmeda. 

Estos hornos disponen de un sistema de control automatizado e informatizado que 

permite el control de las condiciones de carbonización (temperatura, régimen de 



3. Exp

64 

calen

conv

carga

 

F

 

D

granu

carga

xperimental 

ntamiento, a

versión y alm

a, y de la fu

Figura 3.3. Fo

Figura 3.4. F

Dos factores 

ulometría y

a resulta del

acondiciona

macenamien

uerza ejercid

otografía y esq

Fotografía y es

que influy

y la humeda

l cociente e

amiento, est

nto de la tem

da sobre la p

quema del ho

squema del h

yen en el em

ad y, consec

entre la mas

tabilización

mperatura d

pared, en fu

rno de pared 

orno de pared

mpuje desar

cuentemente

a de carbón

Termop
sonda d

Célu
carga

Al sistem
de cont

antes de la

de la pared 

unción del ti

móvil de 300 

d móvil de 17 

rrollado du

e, la densida

n cargado y 

PA

par y
de presión

Salida de gas

ula de
a/fuerza

ma
trol

a carga, etc.)

del horno y

iempo de ca

kg de capacid

kg de capacid

rante la coq

ad de carga

el volumen

I I I I I

Sistema de medición
de altura de carbón

ARED MÓVIL

), la adquis

y del centro

arbonización

dad (HPM300)

dad (HPM17). 

quización s

a. La densid

n de la cáma

n

PA

ición, 

de la 

n. 

). 

son la 

dad de 

ara de 

Estructura
metálica

ARED FIJA

Resistencias
de SiC

Cámara de
coquización

Refractario



3. Experimental 

65 

coquización ocupado por el carbón; calculado a partir de la altura de nivelación. Por 

este motivo, cuando se coquiza un carbón o mezcla de carbones que presenten riesgo de 

empuje, la primera precaución que debe tomarse es controlar la densidad de carga 

regulando la humedad y la granulometría de la muestra. Además, para comparar el 

efecto de aditivos, se han de controlar la humedad, la granulometría y la densidad de 

carga, para minimizar los efectos secundarios de estos parámetros sobre el empuje y la 

calidad del coque. 

 

3.2.2.1 Carbonización a escala piloto 

El horno HPM300, comercializado por Carbolite, posee una cámara de anchura 

regulable entre 205 y 560 mm, de manera que es posible regular el volumen y el peso 

nominal de la carga, en función de la anchura utilizada. La anchura utilizada en los 

ensayos de carbonización fue de 469 mm, próxima a la anchura de la cámara del horno 

semi-industrial descrito anteriormente. Las otras dos dimensiones del horno son fijas: 

longitud entre puertas de 935 mm; altura al punto de nivelación de 840 mm y altura a la 

bóveda de 1015 mm.  

Para llevar a cabo un ensayo de carbonización, se cargan aproximadamente 300 kg 

de carbón o mezcla de carbones a una determinada humedad y granulometría. La 

temperatura de la pared del horno durante la operación de carga es de 880 ºC y, a partir 

de este momento, el calentamiento progresa a una velocidad de 14 ºC/h, hasta alcanzar 

una temperatura de 1130 ºC al cabo de 18 h, procediéndose al deshornado y apagado del 

coque, por vía húmeda, con la maquinaria auxiliar. Al final del proceso, la temperatura 

del centro de la carga es de aproximadamente 1050 ºC. 

Para hornos de pequeñas dimensiones, la presión obtenida en el horno de pared 

móvil de 300 kg no debe ser superior a 14 kPa para una densidad de carga de 750 

kg/m3. Este valor de la presión se reduce para baterías de mayor tamaño [Tucker y 

Everitt, 1989]. En el Centre de Pyrolyse de Marineau (CPM), en Francia, se utiliza un 

horno de pared móvil de 400 kg, y se considera que, si la presión medida es menor de 
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10 kPa, no hay peligro, si es mayor de 20, se trataría de una carbonización peligrosa y, 

si el valor de la presión se sitúa entre 10 y 20 kPa, es difícil de especificar [Loison et al., 

1989]. En el INCAR se han establecido intervalos de presión para los dos hornos 

utilizados en este trabajo [Díaz-Faes, 2010]. Para una densidad de carga de 770 ± 15 

kg/m3 en una base seca (bs) se establecen los siguientes límites: 

• empuje o presión de coquización ≤15 kPa en el horno HPM17, y ≤10 kPa en 

el horno HPM300: carbón seguro para su carbonización. 

• empuje o presión de coquización en el intervalo 15 ≤ Pc ≤ 20 kPa en el horno 

HPM17, y en el intervalo 10 < Pc < 15 kPa en el horno HPM300: carbón 

cuya peligrosidad dependerá de las condiciones de coquización. 

• empuje o presión de coquización >20 kPa en el horno HPM17, y >15 kPa en 

el horno HPM300: carbón peligroso para su coquización, independientemente 

de las condiciones utilizadas. 

 

3.2.2.2. Carbonización a escala semipiloto 

Los ensayos de carbonización de las mezclas de carbones con y sin adición de 

residuos plásticos y otros aditivos orgánicos se llevaron a cabo en un horno de pared 

móvil de 17 kg de capacidad (HPM17). Las dimensiones interiores del horno son: 790 

mm de altura x 250 mm longitud x 165 mm de anchura, lo que equivale a un volumen 

útil de 0.033 m3. Para cada ensayo, se carga el horno con una masa de, 

aproximadamente, 17 kg de la mezcla de carbones y residuos plásticos, 

homogéneamente mezclados. La humedad de la mezcla de carbones es próxima a 5% y 

la granulometría tal que el 80% sea <3 mm y que no haya partículas cuyo tamaño 

supere los 6 mm. 

Una vez cargada la mezcla, se introduce el nivelador, ejerciendo sobre él una 

pequeña presión y tomando en esta posición la altura de la carga que indica el 

dispositivo de medida. Esta altura de la carga, comúnmente, entre 465 y 470 mm, se 

utilizará para el cálculo de la densidad de carga y del empuje.  
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representativa en base a las fracciones granulométricas obtenidas (muestra estabilizada) 

y ésta se muele y tamiza para obtener tres sub-muestras de los tamaños requeridos en 

cada uno de los análisis posteriores a realizar (19-22.4 mm, 1-3 mm y <0.212 mm). 

 

3.4. Análisis inmediato 

El análisis inmediato incluye las determinaciones de los contenidos de humedad, 

cenizas y materia volátil y se llevó a cabo en un equipo termogravimétrico LECO TGA 

601 (ASTM D5142-04), utilizando los procedimientos normalizados para carbones y 

coques establecidos en las normas UNE con equivalencia ISO. El tamaño de partícula 

de las muestras sólidas para el análisis inmediato fue menor de 0.212 mm. 

Humedad (UNE 32002 equivalente a la norma ISO 589): se determinó a partir 

de la pérdida de masa experimentada por tratamiento térmico hasta 105 ºC, 

manteniendo esta temperatura hasta alcanzar una masa constante. 

Cenizas (UNE 32004 equivalente a la norma ISO 1171): las cenizas de un 

carbón son el producto sólido de naturaleza inorgánica resultante de la incineración de 

la muestra a una temperatura de 815 ºC, en corriente de aire, hasta alcanzar una masa 

constante. Se expresa en tanto por ciento sobre el carbón seco. 

Materia volátil (UNE 32019 equivalente a la norma ISO 562): es el porcentaje 

de pérdida de masa, cuando se somete el carbón seco a un tratamiento térmico a 900 ºC, 

durante 7 minutos. 

 

3.5. Análisis elemental 

Para la determinación de los elementos que constituyen la materia orgánica del 

carbón (C, H, N, S y O), la brea, el alquitrán, los aceites y los plásticos estudiados, se 

utilizaron analizadores elementales automáticos, que se basan en la descomposición 

térmica de las sustancias orgánicas en condiciones específicas. El contenido en carbono, 

hidrógeno y nitrógeno se determinó por combustión a 1050 ºC de 100 mg de muestra en 

un analizador LECO CHN-2000 Macro (ASTM D5373-02). En estas condiciones, el 
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carbono se transforma en CO2 y el hidrógeno en H2O. Estos dos compuestos se 

detectaron y valoraron por su absorción en el infrarrojo. En estas condiciones, el 

nitrógeno no da un único compuesto, sino que se obtiene una mezcla de óxidos, 

expresados generalmente como NOx. Estos óxidos se reducen con cobre elemental, 

dando lugar a N2, que se cuantifica mediante un detector de conductividad térmica 

(TCD). 

El azufre es un elemento relevante en carbones y coques, por motivos operacionales 

del horno alto y medioambientales, ya que, aproximadamente, un 80% del azufre 

permanece en el coque y la mitad de éste se transfiere al arrabio, teniendo un límite los 

procesos de desulfuración. Los carbones utilizados en coquización poseen, en general, 

un contenido en azufre bajo. Se considera que un carbón óptimo para coquización 

tendrá < 0.8%. Si bien el azufre está presente en compuestos minerales y en la matriz 

orgánica, no se precisa de una distinción entre ambos y el parámetro utilizado es el de 

azufre total. 

La determinación de azufre total se llevó a cabo en un analizador LECO S-144DR. 

El azufre de la muestra se transforma en SO2 en atmósfera de aire a 1350 ºC, y el SO2 

liberado se cuantifica por su absorción en el infrarrojo. La determinación de S mediante 

técnicas instrumentales está basada en el procedimiento descrito en la norma ASTM 

D5016-98. El tamaño de partícula de las muestras sólidas para el análisis elemental fue 

menor de 0.212 mm. 

 

3.6. Hinchamiento en crisol 

El índice de hinchamiento en crisol es una medida de la capacidad aglutinante del 

carbón. El procedimiento, descrito en la norma UNE 32005, consiste en el tratamiento 

térmico de una muestra de 1 g de carbón, molido a tamaño inferior a 0.212 mm, hasta 

800 °C, en un periodo de dos minutos. El perfil del botón de coque resultante se 

compara visualmente con los perfiles estándar numerados del 1 al 9, presentados en la 

Figura 3.7. Un carbón con buenas propiedades coquizantes deberá tener un índice de 

hinchamiento en crisol comprendido entre 7 y 8. 
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• I10, que representa el grado de abrasión y se define como el porcentaje en 

peso de coque de tamaño menor de 10 mm, formado durante el tratamiento 

mecánico. 

Ambos índices están relacionados: a mayor cohesión del coque (I20), la producción 

de finos (I10) es menor y viceversa. Los valores de los índices para coques con buenas 

propiedades mecánicas son: I20 ≥ 78 e I10 ≤ 20. 

 

3.8.2. Ensayo JIS 

En el caso de los coques obtenidos mediante las carbonizaciones realizadas en el 

horno de pared móvil HPM17, la resistencia mecánica se determinó en un tambor 

rotatorio normalizado por el Japanese Institute for Standards, JIS-K2151. Las 

dimensiones del tambor JIS normalizado son de 1.5 m de longitud y 1.5 m de diámetro. 

Este dispositivo está provisto de 6 angulares de 250 mm en su interior. La muestra de 

coque (aproximadamente 10 kg, >20 mm) se somete a 150 vueltas, a una velocidad de 

giro de 15 rpm. Posteriormente, se determina la cantidad de coque con un tamaño mayor 

de 15 mm, expresando el resultado final como el índice DI150/15. Cuanto mayor es este 

índice, más alta es la calidad del coque, ya que el grado de fragmentación y la 

producción de finos son menores. En este ensayo, también se calcula un índice que 

refleja la facilidad con que un coque es capaz de producir finos, el cual se define como 

la cantidad de coque menor de 5 mm tras el tratamiento mecánico (DI150/5) y un índice 

de fisuración (DI150/25), definido como la cantidad de coque mayor de 25 mm. 

 

3.8.3. Ensayo de resistencia mecánica INCAR 

Este ensayo de resistencia mecánica ha sido desarrollado y optimizado en el INCAR 

[Díez et al., 2001], y utiliza el dispositivo que forma parte del equipamiento del ensayo 

NSC para la determinación de la resistencia mecánica del coque después de la reacción 

con CO2 (índice CSR). El dispositivo será descrito en el apartado 3.12, por formar parte 

del equipamiento del método NSC. 
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La muestra de coque que se empleó en esta determinación es la utilizada para el 

ensayo de reactividad, 200 ± 1 g, previamente secada, y con un tamaño de partícula 

comprendido entre 19 y 22.4 mm. El coque se somete a 600 revoluciones, a una 

velocidad de giro de 20 rpm, las mismas condiciones de tratamiento mecánico utilizadas 

en la determinación del CSR. Los índices de resistencia mecánica, CS10 y CS1, se 

definen como el porcentaje en peso de coque de tamaño >10 mm y <1 mm después del 

tratamiento mecánico, respectivamente. 

 

3.9. Reactividad frente al CO2 y resistencia mecánica después de reacción 

Los dispositivos utilizados en este ensayo, así como la optimización de las 

condiciones experimentales, fueron diseñados por la compañía siderúrgica Nippon Steel 

Corporation (NSC) y adoptados por ASTM (norma ASTM D5341) e ISO (norma ISO 

18894). En este ensayo, se obtienen un índice de reactividad del coque en una atmósfera 

de CO2, CRI (Coke Reactivity Index), y otro que refleja la resistencia mecánica del 

coque después de dicha reacción, CSR (Coke Strength after Reaction). 

Un coque se considera de mejor calidad para su utilización en el horno alto cuanto 

menor sea su índice CRI y mayor el correspondiente CSR, dentro de unos límites 

establecidos para cada horno alto, en función de sus dimensiones y productividad. En 

general, se considera que un coque siderúrgico es de buena calidad cuando su CRI < 

30 y su CSR > 60. Estos dos índices están relacionados linealmente, de forma que un 

valor alto de CRI implica un menor CSR y viceversa. El grado de correlación entre 

estos dos índices está muy influenciado por las condiciones de coquización. 

En la Figura 3.11 se muestra un diagrama del equipo utilizado para llevar a cabo la 

reacción de gasificación del coque, el cual está constituido por un horno eléctrico, un 

dispositivo de cambio de gases, un cuadro de control y un sistema de control 

automatizado e informatizado. 
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Figura 3.11. Equipo para determinar la reactividad del coque frente al CO2 por el método NSC. 

 

Para la determinación de la reactividad frente al CO2 se utiliza una muestra de 

coque de 200 ±  1 g (P1), previamente secada a 200 ºC durante 2 h, y con un tamaño 

comprendido entre 19 y 22.4 mm, que se introduce en el crisol. 

Una vez cerrado e inertizado, se introduce en el horno caliente, donde la muestra 

debe alcanzar la temperatura de precalentamiento, fijada a 1110 ºC, en una corriente de 

N2 de 5 l/min, en 30-45 minutos. Una vez alcanzada esta temperatura y tras un tiempo 

de estabilización de 2 minutos, se cambia el flujo de N2 a un flujo de CO2 de 5 l/min, 

que se mantiene durante 2 horas. En estas condiciones, la reacción de gasificación 

transcurre en régimen químico. 

Se debe tener en cuenta que la reacción de Boudouard, por la que el CO2 reacciona 

con el carbono para dar CO, es endotérmica, por lo que, al inicio de la reacción, se 

produce un descenso de temperatura, el cual se controla con la ayuda de un programa 

informático para recuperar la temperatura de reacción establecida de 1100 ± 5 °C/min. 

 

C + CO2 → 2CO – 172.2 kJ 

1: Crisol 5: Resistencias eléctricas
2: Anillos difusores del gas 6: Placa perforada
3: Termopar de la muestra 7: Medidores de flujo másicos
4: Termopar del horno 8: Manorreductores
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3.10. Porosidad del coque 

La textura porosa de sólidos puede estudiarse mediante diversas técnicas y cada una 

de ellas permite el estudio de la porosidad en un intervalo de tamaños determinado. La 

porosidad es una característica del coque y afecta de manera muy significativa a sus 

propiedades. 

Aunque el tamaño de los poros es muy variado, desde los macroporos que se 

observan a simple vista hasta los microporos, el coque es un material de carbono 

eminentemente macroporoso, que está dominado por poros de desvolatilización, de 

tamaño >10 µm y, principalmente, abiertos a la superficie externa del coque. Por tanto, 

las técnicas utilizadas para determinar su porosidad permiten obtener información sobre: 

el volumen aparente (Va), definido como el volumen que desplaza el sólido cuando se 

sumerge en un líquido, el cual será el volumen de sólido y el volumen de poro cerrado, 

ya que el líquido penetra en los poros abiertos y grietas presentes en el coque; y el 

volumen real de sólido mediante picnometría de helio. Asociados a estos volúmenes 

característicos, se definen la densidad aparente (da) y la densidad del sólido. Puesto que, 

el fluido utilizado condicionará su capacidad de entrada en los poros del coque, se han 

utilizado, para la determinación de la densidad aparente, el agua y el mercurio. El 

primer fluido es el más utilizado para determinar la porosidad del coque, mientras que el 

segundo permite, además, tener información de la distribución del tamaño de poros en 

un rango determinado. 

La porosidad (ε) representa la relación del volumen de poros abiertos y fisuras de 

diferente tamaño, respecto del volumen total. Así, el volumen de poros de un coque y 

su porosidad pueden calcularse a partir de su densidad real y su densidad aparente, 

mediante las ecuaciones siguientes: 

  

donde: V = volumen de poros, expresado en mm3/g; ρr = densidad real, expresada en 

g/cm3; ρa = densidad aparente, expresada en g/cm3; ε = porosidad, expresada en %. 
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3.10.1. Densidad real 

El helio es considerado como la mejor opción para el llenado completo de la 

estructura porosa de un fluido, ya que presenta mínimas interaccione con el sólido, por 

su pequeño tamaño molecular y su carácter inerte. Estas cualidades le permiten acceder 

rápidamente al interior de los poros mayores de, aproximadamente, 0.42 nm, a 

temperatura ambiente. Así, es posible determinar la densidad real de un sólido poroso. 

Las medidas de densidad real (ρHe) se realizaron en un picnómetro de He Accupyc 

1330 de Micromeritics. Antes de la determinación de la densidad, las muestras a un 

tamaño <0.212 mm, se desgasificaron a 200 ºC durante 12 horas, en un desgasificador 

Micromeritics VacPrep 061. 

 

3.10.2. Densidad aparente 

La densidad aparente del coque se determinó con dos fluidos, agua y mercurio: 

• Con agua, a 20 °C: se determinó por inmersión en agua de una muestra de coque 

de 200 g (M) con tamaño comprendido entre 19 y 22.4 mm -el mismo que se 

utiliza en la determinación de la reactividad con CO2-, midiendo el volumen (V) 

de este líquido desplazado por dicha masa de coque. 

V
M

OH =2ρ  

• Mediante porosimetría de Hg: las medidas se llevaron a cabo en un porosímetro 

de mercurio modelo Autopore IV 9505 de Micromeritics, provisto de dos 

cámaras, una de baja y otra de alta presión. El valor de la densidad aparente 

(ρHg) se calculó midiendo el volumen de Hg desplazado por una masa conocida 

de muestra, aplicando varios niveles de presión sobre la muestra inmersa en 

mercurio. 

 

 



3. Experimental 

81 

3.10.3. Distribución del tamaño de poros 

Además de la densidad aparente, mediante porosimetría de mercurio se evaluaron 

diferentes propiedades de la estructura porosa del coque, tales como la distribución de 

tamaño de poro, el volumen total de poro, el área superficial total de poro, el diámetro 

medio de poro y la densidad esqueletal. 

La entrada de Hg (líquido que no moja la superficie del sólido) en los poros se puede 

forzar mediante la aplicación de presión, de modo que cuanto menor sea el diámetro del 

poro, mayor será la presión que se ha de ejercer. Es decir, la presión requerida para 

forzar que el mercurio penetre en los poros es inversamente proporcional a la magnitud 

de la abertura de los mismos. La ecuación de Washburn relaciona la presión requerida 

para forzar la entrada del mercurio en un sólido, con el tamaño de sus poros: 1 4	 	  

donde, D es el diámetro de poro, P es la presión ejercida, γ es la tensión superficial del 

Hg y θ es el ángulo de contacto entre el Hg y la pared del poro. 

El equipo utilizado permite obtener los volúmenes de intrusión de mercurio desde 

una presión subatmosférica de 0.005 MPa hasta una presión máxima de 227 MPa, lo 

que equivale a un intervalo de diámetro de poro comprendido entre 240 y 5.5 nm. El 

valor del ángulo de contacto utilizado fue de 130º y la tensión superficial del mercurio a 

298 K de 0.485 N/m. En función de su diámetro, los poros del coque se clasificaron en: 

• Poros de desvolatilización, en tres intervalos de tamaño: >100 μm, 100-50 μm y 

50-10 μm. 

• Macroporos, en dos intervalos: 10-1 μm y 1 μm-50 nm. 

• Mesoporos, entre 50 y 5.5 nm. 

El volumen de microporos con un tamaño <5.5 nm (Vmicro) se calculó por 

diferencia entre el volumen total de poros y la suma del volumen de mesoporos, 

macroporos y poros de desvolatilización. 
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En la primera destilación del alquitrán de hulla se obtienen cinco fracciones, las 

cuales son mezclas complejas de compuestos aromáticos. La industria carboquímica 

suele separar algunas de las fracciones destiladas en sus componentes más o menos 

puros, por ejemplo naftaleno y antraceno. En este estudio se han evaluado los aceites de 

la destilación primaria. 

 

3.12. Punto de reblandecimiento de brea 

La brea es un sólido a temperatura ambiente y está constituida por una mezcla 

compleja de diferentes compuestos aromáticos policíclicos de alto peso molecular, lo 

que se traduce en unas propiedades físicas macroscópicas isótropas, idénticas en todas 

las direcciones. Las breas no presentan una temperatura definida de fusión, como los 

sólidos cristalinos, sino que tienen un amplio intervalo de reblandecimiento, 

dependiendo de su composición. El punto de reblandecimiento (PR) se define como la 

temperatura a la cual la brea cambia su estado sólido, transformándose en un fluido más 

o menos viscoso. Los métodos utilizados para la determinación de esta propiedad son: 

Ring and Ball -RB- (DIN 52011), Kraemer-Sarnow -KS- (DIN 52025) y Ramol-Mettler 

-M- (DIN 51920). Los dos últimos son los que se han utilizado para la determinación 

del PR de las breas obtenidas por destilación. El método Mettler da una temperatura 

ligeramente superior a los otros dos y está relacionado con la obtenida por el método KS 

de la siguiente manera: 

KS = 0.95 (M-13) 

 

3.13. Solubilidad de alquitrán y brea 

3.13.1. Solubilidad en quinolina  

El contenido de material insoluble en quinolina (IQ) se determinó siguiendo el 

procedimiento descrito en la norma ASTM D2318. Brevemente, este procedimiento 

experimental comprende la disolución de una muestra de alquitrán o brea (2 g), en 25 

ml de quinolina. La disolución se calienta a 75 ± 5 °C durante 20 minutos, agitando 

ocasionalmente. A continuación, se filtra a vacío a través de una placa filtrante del nº 5, 
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con un diámetro de poro de 4-6 µm, previamente secada y pesada. Se llevan a cabo 

varios lavados con quinolina, hasta que el filtrado sea del mismo color que la quinolina 

empleada. Seguidamente, se realizan sucesivos lavados con tolueno y acetona. La placa 

se seca a 105-110 ºC hasta peso constante. El contenido de insoluble en quinolina (IQ) 

del alquitrán o de la brea se expresa como el porcentaje de residuo sólido. 

 

3.13.2. Solubilidad en tolueno 

El contenido de material insoluble en tolueno de un alquitrán o de una brea (IT) se 

realizó de acuerdo con el protocolo normalizado por ASTM D4072, basado en una 

extracción a reflujo durante 30 minutos. Las proporciones de muestra y disolvente 

fueron de 2 g de muestra en 100 ml de tolueno. La disolución se filtró a vacío utilizando 

una placa filtrante del nº 4 (diámetro de poro de 10-16 µm), previamente secada y 

pesada, la cual, tras la filtración, se seca a 105-110 ºC, hasta peso constante. El 

contenido de insoluble en tolueno (IT) del alquitrán o de la brea se expresa como el 

porcentaje de residuo sólido. El tolueno de la fracción soluble se elimina con un 

rotavapor. 

 

3.13.3. Solubilidad en sulfuro de carbono 

La extracción en sulfuro de carbono se realizó en un aparato de ultrasonidos (Selecta 

Ultrasounds, 50 kHz de frecuencia, 400 W), durante 2 horas, a una temperatura de 25 

ºC. La cantidad de muestra fue de 2 g y el volumen de CS2 de 50 ml. La disolución se 

filtró a vacío utilizando un filtro de teflón con un tamaño de poro de 0.45 µm. El 

material insoluble después de los sucesivos lavados se seca a 105 °C y el disolvente se 

elimina del extracto con el rotavapor. 

 

3.14. Espectroscopía infrarroja con Transformada de Fourier  

Los espectros de infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF) en el rango medio 

comprendido entre 4000 y 650 cm-1 se obtuvieron con un espectrómetro Nicolet IR 

8700, provisto de un divisor de haz de XT-KBr y un detector MCT-A de alta 
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sensibilidad, el cual está constituido por un cristal de una aleación de mercurio, cadmio 

y teluro, que trabaja a temperatura sub-ambiente, enfriado con nitrógeno líquido. 

Los espectros se registraron en el modo de reflectancia difusa (DRIFT), utilizando un 

accesorio Smart Collector. Las condiciones utilizadas para la adquisición de los 

espectros DRIFT fueron: velocidad del espejo móvil de 1.8988 y una apertura de 20. El 

número de barridos fue de 64 con una resolución de 4 cm-1. 

El tamaño de partícula de los plásticos fue de <0.6 mm, y los espectros se registraron 

sobre la muestra molida directamente, sin ningún tipo de preparación especial. Cuando 

se utilizan muestras sin dilución en una matriz, las unidades Kubelka-Munk carecen de 

sentido absoluto entre distintos espectros, pero no de carácter relativo en un mismo 

espectro. Las mismas condiciones fueron utilizadas en el estudio mediante DRIFT de 

las breas. 

Para el análisis semicuantitativo, se calculan varios índices, a partir de los valores de 

áreas o alturas de una o varias bandas características de un determinado grupo 

funcional, observadas en los espectros (hidrógeno aromático, hidrógeno alifático, 

grupos carbonilo en diferente funcionalidad, C=C aromático e índices de 

sustitución/condensación de sistemas aromáticos). 

 

3.15. Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) 

El alquitrán, las fracciones obtenidas en su destilación y la brea se caracterizaron 

mediante cromatografía de gases, utilizando un cromatógrafo Hewlett-Packard, modelo 

5890 serie II, provisto de un detector de ionización de llama (FID). 

La separación cromatográfica de los componentes de la fracción volátil de los 

extractos se llevó a cabo mediante una columna capilar de sílice fundida, con una fase 

estacionaria OV 1701 (86% metil, 7% fenil, 7% cianopropil), de 25 m de longitud, 0.25 

mm de diámetro interno y 0.1 μm de espesor de la fase. 

El programa de temperatura utilizado fue: 50 °C hasta 290 °C a una velocidad de 

calentamiento de 4 °C/min. La temperatura del inyector y detector fueron 300 y 350 °C, 
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respectivamente. El gas portador utilizado fue hidrógeno, con un flujo de 1.7 ml y una 

relación de divisor de flujo de 1:42. El volumen de inyección de las diferentes 

disoluciones fue de 1 µl. 

La identificación de los compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) se realizó en 

base a estudios previos [Domínguez et al. 1996] y el tiempo de retención de sustancias 

patrón. Con el fin de determinar la proporción de material volátil detectado y de cada 

uno de los componentes en esta fracción, se usó fluoranteno como patrón externo. En la 

Tabla 3.4, se recogen los compuestos aromáticos policíclicos identificados y 

clasificados en las diferentes clases o familias que constituyen el alquitrán. 

 

Tabla 3.4. Diferentes clases de CAPs presentes en las fracciones de destilación. 

Clase Compuesto 

Cata-condensados naftaleno, fenantreno, antraceno, benzo[a]antraceno, criseno, 
trifenileno , dibenzo[a,h]antraceno 

Peri-condensados 
alternantes 

pireno, benzo[e]pireno, benzo[a]pireno, perileno, 
benzo[ghi]perileno, antantreno 

Peri-condensados no 
alternantes 

fluoranteno, benzo[j]fluoranteno, benzo[b]fluoranteno, 
benzo[k]fluoranteno, indenopireno 

Alquil y fenil derivados 2-metilnaftaleno, 1-metilnaftaleno, difenilo, dimetilnaftalenos, 
metilfenantrenos 

HAPs con grupo -CH2- acenafteno, 4H-ciclopenta[def]fenantreno, fluoreno, 
benzo[a]fluoreno, benzo[b]fluoreno 

HAPs con grupo olefínicos indeno, acenaftileno, acefenantrileno 

Compuestos oxigenados dibenzofurano 

Derivados de la piridina Quinolina 

Derivados del tiofeno dibenzo[b,d]tiofeno, benzo[b]tiofeno 

Derivados del pirrol Carbazol 
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Entre estos compuestos, según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados 

Unidos (US EPA) y la legislación medioambiental Noruega, existen 18 hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) considerados como contaminantes prioritarios: 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, 

benzo[a]fluoreno, benzo[b]fluoreno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[e]pireno, benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, dibenzo[a,h]antraceno y 

benzo[g,h,i]perileno. 

 

3.16. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Los análisis por HPLC de las fracciones solubles en disolventes orgánicos de los 

alquitranes y breas se llevaron a cabo mediante el método cromatográfico desarrollado 

para la separación y cuantificación de diferentes familias de hidrocarburos aromáticos, 

en alquitranes, aceites y breas de carbón [Alvarez et al. 1993; Martín et al. 1998]. Los 

análisis se llevaron a cabo en un cromatógrafo HP1100 provisto de dos columnas PLgel 

de 500Å y 100Å, dispuestas en serie, con una fase estacionaria de copolímero 

poliestireno/divinilbenceno, y un espectrofotómetro UV diodo array a 254 nm, como 

detector. La fase móvil consistió en una mezcla de DCM/MeOH (9:1v/v) impulsada a 1 

ml/min. El método cromatográfico permite evaluar la distribución de diferentes clases 

de CAPs, teniendo en cuenta su topología molecular, es decir con diferente tipo de 

condensación (cata y peri), y entre los compuestos cata-condensados: con heteroátomos 

N, S y O (cata1); hidroaromáticos y alquil y aril sustituidos (cata2); y planos no 

sustituidos (cata3). 

 

3.17. Análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial (DTA) 

El análisis termogravimétrico de carbones, mezcla de carbones y aditivos se realizó 

en un analizador simultáneo TA Instruments SDT2960 de diseño horizontal. En él se 

obtienen la curva de pérdida de peso (termograma, TG) y, a partir del cálculo de la 

primera derivada de la pérdida de peso respecto al tiempo, la curva DTG. La 

información del comportamiento térmico de una muestra contenida en las curvas 
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TG/DTG, obtenidas en condiciones de pirólisis y en régimen dinámico, permite 

determinar los siguientes parámetros termogravimétricos: 

• MVT1-T2: la cantidad de materia volátil desprendida en intervalos de 

temperatura específicos. 

• Tmax y DTGmax: la temperatura y ls velocidad de la máxima evolución de 

volátiles, respectivamente. 

• Tini y Tfin: las temperaturas a las cuales se inicia y finaliza el proceso de 

pirólisis, respectivamente. 

• CY: el rendimiento en producto sólido. 

La cantidad de muestra utilizada en TGA fue de 10-15 mg, dependiendo del material, 

y el tamaño de partícula de <0.212 mm. El crisol utilizado fue de platino, de 110 µl de 

capacidad (3.65 mm de altura y 6.15 mm de diámetro). 

El tratamiento térmico en atmósfera inerte se realizó a temperatura programada 

(régimen dinámico), desde temperatura ambiente hasta 800 °C y 1000 °C, a una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, un tiempo de estabilización de 10 minutos y 

una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 100 ml/min, para asegurar una atmósfera 

inerte y la evacuación de los gases generados. 

El análisis térmico diferencial (DTA) permite medir la diferencia de temperatura 

entre una muestra y un material de referencia (térmica, física y químicamente inerte), en 

función del tiempo o de la temperatura, cuando ambos son sometidos a idénticas 

condiciones de temperatura con velocidad controlada. El termograma diferencial indica 

la temperatura a la cual tiene lugar el cambio energético en un proceso, y si éste es 

endotérmico o exotérmico. El material de referencia utilizado fue alúmina. Para los 

residuos plásticos, la curva DTA obtenida simultáneamente con el termograma de 

variación de la masa (TG), permite estimar la temperatura de fusión del polímero. 
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3.18. Análisis de regresión lineal múltiple o multivariable 

Para evaluar la relación entre la fluidez Gieseler de las mezclas carbón/plásticos y la 

composición de los residuos se utilizó el análisis de regresión lineal multivariable o 

múltiple. El mejor ajuste minimiza la suma de cuadrados residuales, que es la diferencia 

entre el valor experimental y el valor ajustado proporcionado por un modelo. Como 

indicadores de la validez del modelo desarrollado se utilizaron la raíz del error 

cuadrático de cada valor apropiado (RMSEC) y los valores de predicción de muestras 

que no se incluyeron en el modelo (RMSEP), junto con el cuadrado del coeficiente de 

correlación o el coeficiente de determinación (R2) entre los valores previstos y los 

experimentales. Un buen modelo debe dar valores bajos y similares de RMSEC y 

RMSEP, así como un valor de R2 cercano a la unidad. 
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4. Caracterización de carbones, mezclas coquizables y 
residuos 
4.1. Caracterización química 

4.1.1. Carbones y mezclas coquizables 

Las mezclas de carbón seleccionadas (MA, MB, MC y MD) están constituidas por 

carbones de diferente rango, propiedades reológicas y origen geográfico (Australia y 

EEUU). Sus características se presentan en la Tabla 4.1. Se utilizan como base para la 

incorporación de los aditivos seleccionados, y para llevar a cabo los ensayos de co-

carbonización. Son mezclas utilizadas en la industria para la obtención de coque 

siderúrgico de alta resistencia mecánica y moderada reactividad en atmósfera de CO2. 

 
Tabla 4.1. Características de las mezclas de carbón. 

Mezcla MA MB MC MD 
Humedad (%) 5.3 5.2 9.9 5.2 
Materia volátil (%, bs) 23.8 24.1 25.0 26.2 
Cenizas (%, bs) 9.0 8.8 7.7 9.3 
Azufre (%, bs) 0.65 0.51 0.55 0.58 
Índice de hinchamiento en crisol nd nd 7½ nd 
Fluidez Gieseler, Fmax (ddpm) 523 656 964 1143 

Temperatura de reblandecimiento, Tr (oC) 408 410 405 405 

Temperatura de Fmax, Tf (oC) 450 455 451 450 

Temperatura de solidificación, Ts (oC) 483 491 494 486 

Rango plástico (oC) 75 81 91 81 
bs: en base seca. 
nd: no determinado.     

 

El contenido de materia volátil varía en un intervalo estrecho, entre, 

aproximadamente, 24 y 26%; el contenido de cenizas debe ser ≤9%, ya que afecta al 

rendimiento del coque, a su calidad y a la productividad del horno alto, y el contenido 

de azufre debe ser inferior al 1%, por motivos medioambientales y de operación en el 

horno alto. Una característica importante de estas mezclas es el valor de la fluidez 

Gieseler, ya que los carbones homogéneamente mezclados deben pasar, al menos 
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parcialmente, por un estado fluido o plástico durante el tratamiento térmico, y todos 

ellos deben de hacerlo de forma progresiva y parcialmente solapada. Todos los valores 

de fluidez están dentro del rango óptimo del diagrama MOF, entre 200 y 1000 ddpm 

[Miyazu, 1974], resultando, así, una proporción adecuada de componentes reactivos e 

inertes, que permitan una buena aglomeración en el coque. 

En una primera fase de la investigación, la mezcla de carbones MC se carbonizó en 

tres hornos de coquización de diferente escala: semi-industrial, piloto y semipiloto. En 

fases posteriores, las mezclas MB y MD se carbonizaron en un horno de pared móvil, a 

escala semipiloto, para evaluar el efecto de diferentes aditivos de naturaleza orgánica en 

la presión generada en el proceso y en la calidad del coque obtenido. Para un estudio 

más exhaustivo de la influencia de los residuos plásticos en el desarrollo de fluidez de 

las mezclas carbón+residuo, se seleccionaron, junto con la mezcla MA, tres carbones 

coquizables (A, B y C) de diferente rango, composición maceral y propiedades 

reológicas, utilizados habitualmente por la industria siderúrgica en la formulación de 

mezclas coquizables. Sus principales características se presentan en la Tabla 4.2. 

Los carbones A y C proceden de minas subterráneas de las regiones de Alabama y 

West Virginia (EEUU), respectivamente, mientras que B procede de la cuenca Bowen 

Basin de Central Queensland (Australia). Son carbones bituminosos de tipo coquizable. 

A es el de rango más alto, con un contenido en materia volátil de 21.9%, mientras que B 

y C se sitúan en el rango de hullas o bituminosos medios en volátiles. Estos dos últimos 

difieren en su composición maceral:  B tiene una proporción relativa de vitrinita 

moderada o baja (alrededor de 65% vol) y un contenido de inertinita alto (34% vol), 

siendo la semifusinita el maceral predominante de este grupo (28% vol), mientras que, 

en C, este maceral representa la mitad (14% vol). Si bien el contenido del grupo maceral 

inertinita de los carbones A y C es similar, la distribución de los macerales que 

constituyen este grupo es diferente. El alto contenido de semifusinita de B es una 

característica de los carbones formados en el antiguo bloque continental de Gondwana 

(Australia), durante el Periodo Pérmico. En general, el contenido de semifusinita es 

mayor que el de los carbones del mismo rango procedentes del Carbonífero del 

Hemisferio Norte [Rentel, 1987]. 
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Tabla 4.2. Características de los carbones coquizables seleccionados. 

Carbón A B C 
Origen EEUU Australia EEUU 
Materia volátil (%, bs) 21.9 25.3 26.0 
Cenizas (%, bs) 8.6 8.9 6.8 
Azufre (%, bs) 0.53 0.66 0.92 
Propiedades reológicas    
Fluidez Gieseler, Fmax (ddpm) 1148 948 669 

Temperatura de reblandecimiento, Tr (oC) 401 404 403 

Temperatura de Fmax, Tf (oC) 465 449 452 

Temperatura de solidificación, Ts (oC) 499 488 490 

Rango plástico (oC) 98 84 87 

Petrografía    

Reflectancia de vitrinita, Ro (%) 1.27 1.01 1.11 

Desviación estándar de Ro (%) 0.08 0.07 0.33 

Composición maceral    

Vitrinita (% vol cp) 75.9 64.5 70.1 

Liptinita (% vol cp) 0.6 1.3 8.6 

Inertinita (% vol cp) 23.5 34.2 21.3 

 Semifusinita (% vol cp) 21.0 28.3 14.2 

 Fusinita (% vol cp) 2.5 5.9 2.5 

 Otras inertinitas (% vol cp) 0.0 0.0 4.6 
bs: base seca. 
% vol cp: porcentaje en volumen expresado en una base libre de materia mineral. 

 

Además, la proporción relativa de material inerte y reactivo durante el proceso de 

carbonización también es diferente [Stopes, 1935; Diessel y Woldf-Fischer, 1987, 

Leeder et al., 1997]. En general, los macerales considerados reactivos, en los carbones 

del Carbonífero del Hemisferio Norte, son la vitrinita, la liptinita y un tercio de la 

semifusinita. Estos macerales funden al ser sometidos a un tratamiento térmico, dando 

lugar a la matriz del coque. En cambio, los restantes dos tercios de semifusinita, la 

fusinita, otras inertinitas (macrinita, micrinita, inertodetrinita, esclerotinita) y la materia 

mineral son considerados inertes durante la carbonización, y deben ser bien integrados 

en dicha matriz [Ammosov y col, 1957; Schapiro y Gray, 1960]. Sin embargo, esta 
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clasificación del grupo inertinita no es aplicable a todos los carbones y, hoy en día, 

continúa siendo un tema de debate y de investigación, ya que una proporción 

significativa de semifusinita es activa durante el proceso de carbonización, y otras 

inertinitas pueden ser también parcialmente reactivas. 

La liptinita es un componente minoritario, que aparece en una proporción muy baja 

en los carbones A y B (<1.5% vol), mientras que, en C, alcanza el 8% vol. La 

transformación termoquímica de este maceral conduce, principalmente, a compuestos 

condensados en el alquitrán. Otro dato importante que resulta del análisis petrográfico 

del carbón C es la desviación estándar de la reflectancia de la vitrinita (0.33%), que 

indica una mayor dispersión en los valores de reflectancia de este maceral, respecto al 

valor medio. Por tanto, este carbón no puede clasificarse como un carbón unitario, a 

diferencia de A y B, con una desviación mucho menor (<0.1%). 

La fluidez de los carbones se sitúa en el intervalo de las mezclas coquizables (Tabla 

4.1), y todos ellos se sitúan en un rango estrecho (entre 1148 y 669 ddpm), siendo A el 

de mayor fluidez y el que presenta un intervalo plástico o fluido más prolongado. 

 

4.1.2. Residuos plásticos 

Los residuos plásticos utilizados como aditivos incluyen dos tipos de polietileno, de 

alta y de baja densidad (HDPE y LDPE, respectivamente), polipropileno (PP), 

poliestireno (PS) y tereftalato de polietileno (PET). Los criterios utilizados para su 

selección fueron: (i) alto nivel de utilización, (ii) vida útil corta, (iii) presencia 

predominante en el sector de envases, (consecuencia de los dos anteriores), y (iv) 

facilidad de separación en una planta de clasificación. Los envases de plástico duro, 

normalmente, se separan individualmente de forma manual, atendiendo al tipo de 

material, y con dicha separación se obtienen: PET, HDPE blanco, HDPE multicolor o 

mixto, cloruro de polivinilo (PVC) y una fracción mixta de otros plásticos. Dos de estos 

termoplásticos dominan también, junto con el PVC, el sector de la agricultura: HDPE y 

LDPE. 

En la Tabla 4.3, se indica la procedencia de los residuos plásticos, suministrados por 

las empresas REPSOL y ABORNASA, y se describe su apariencia. 
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Tabla 4.3. Procedencia y descripción de los residuos plásticos. 

Procedencia Descripción Apariencia 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Envases de uso doméstico 

Lavado 
Triturado 
Forma irregular 
Multicolor 
Tamaño: <10 mm  

Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Films de invernaderos del 
sector de la agricultura 

Aglomerado 
Tamaño: <5 mm 

 

Tereftalato de polietileno (PET) 

Envases de uso doméstico 

Parcialmente lavado 
Triturado 
Coloreado 
Forma irregular 
Tamaño: <10 mm 

 

Polipropileno (PP) 

Envases de uso doméstico 
Granza 
Transparente 
Tamaño: ∼3 mm 

 

Poliestireno (PS) 

Envases de uso doméstico 

Granza  
Blanca 

Tamaño: ∼5 mm longitud 
x 2.5 mm diámetro  

 

Para que la valorización de estos residuos mediante el proceso de coquización fuera 

económicamente viable, se sometieron a un acondicionamiento mínimo -lavado y 
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troceado-. Debido a la dificultad que presentaría la utilización de films en una planta 

industrial, LDPE, PP y PS se sometieron al proceso completo de reciclado mecánico: 

lavado, troceado, aglomeración (en el caso del LDPE) y extrusión para la fabricación de 

granza (en el caso de PP y PS). Si bien los termoplásticos seleccionados provienen del 

sector de envases, excepto LDPE, que proviene del sector agrícola, los resultados 

obtenidos pueden ser extrapolables a los procedente de otros sectores de consumo. 

La serie de residuos multicomponente mezclados están constituidos por, al menos, 

tres de los cinco termoplásticos que dominan los residuos municipales. Estos residuos 

tienen una composición variable (Tabla 4.4) y una apariencia similar (Figura 4.1). 

 
Tabla 4.4. Composición de los residuos plásticos mezclados. 

Residuo W95 W93 W77 W68 W55 LDPE/PP 
HDPE 70.0 73.0 55.4 37.5 10.7 - 
LDPE 5.0 0.0 2.7 3.8 5.5 50 
PP 20.0 20.0 19.6 27.4 39.2 50 
PS 0.0 0.0 8.3 11.6 16.6 - 
PET 5.0 5.0 9.4 13.2 18.8 - 
PVC - - 0.6 0.8 1.2 - 
CELULOSA - 2.0 0.6 0.8 1.2 <1 
Sin clasificar* - - 3.4 4.9 6.9 - 
Poliolefinas** 95.0 93.0 77.7 68.7 55.4 100 
PS+PET 5.0 5.0 17.7 24.8 35.4 0 
*material sin clasificar en planta. 
**HDPE+LDPE+PP. 

 

W95
W55 LDPE/PP

Figura 4.1. Apariencia original de los residuos plásticos mezclados. 
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Los residuos clasificados W95, W93, W55 y LDPE/PP, y el residuo de PET fueron 

proporcionados por la empresa recicladora ABORNASA, troceados y parcialmente 

lavados. 

Los residuos W68 y W77 fueron preparados en el INCAR-CSIC, a partir del residuo 

W55, en proporciones 70:30 y 50:50 en peso de W55:HDPE, para enriquecer la fracción 

de poliolefinas y cubrir un rango más amplio de concentraciones de las dos familias de 

polímeros: poliolefinas y PS+PET. Estos residuos se utilizaron en estudios previos para 

evaluar su idoneidad como aditivos de mezclas coquizables [Melendi et al., 2011; Díez 

et al., 2013]. A partir de los resultados, se estableció un límite de 65% para la cantidad 

de poliolefinas en el residuo, con el fin de mantener en valores seguros la presión 

generada en el proceso de coquización, sin deteriorar la calidad del coque producido. 

La composición de los residuos W95, W93 y W55 fue proporcionada por la empresa 

recicladora. En el INCAR-CSIC, se realizó una separación de los residuos W95 y W55, 

mediante la técnica de flotación-hundimiento en agua, basada en la diferente densidad 

de los materiales que constituyen estos residuos. La fracción flotante contiene las tres 

poliolefinas (polímeros con densidad <1 g/cm3), y la fracción pesada del fondo, el resto 

de polímeros: PS, PET, PVC y otros componentes minoritarios. Los resultados 

obtenidos son concordantes con los proporcionados por la empresa: 96.5±0.4% de 

poliolefinas en W95 y 54.6±2.6% en el residuo W55. 

El residuo mixto constituido por 50% de LDPE y 50% de PP corresponde a una 

fracción residual de la cadena de separación de residuos urbanos. 

En la Tabla 4.5, se muestran los datos correspondientes a la composición elemental 

de los residuos de plásticos separados, y de los residuos multicomponente [Melendi, 

2011], junto con la relación atómica C/H calculada a partir de los valores 

experimentales y teóricos (obtenidos teniendo en cuenta el monómero que se repite en 

su fórmula molecular). 

El contenido de cenizas de los plásticos tiene su origen en los componentes 

inorgánicos que se incluyen en la formulación de los polímeros, para modificar y 

mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y de proceso. En general, el residuo de la 

combustión de los plásticos es inferior a 1.8%, siendo especialmente bajo (<0.1%) para 
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PP y PET. El caso contrario lo constituye el residuo de LDPE procedente de la 

agricultura, con 4.3%, y cuyo origen está ligado a impurezas como, por ejemplo, tierra 

arrastrada con el plástico y agentes químicos utilizados durante su vida útil. 

 
Tabla 4.5. Composición elemental y cenizas de los residuos plásticos. 

Residuo Cenizas 
(%, bs) 

C 
(%, bs) 

H 
(%, bs)

N
(%, bs) 

S
(%, bs)

O 
(%, bs) C/H C/Hteórico Fórmula 

HDPE 1.0 84.4 14.2 0.1 0.0 0.3 0.49 0.50 (CH2-CH2)n

LDPE 4.3 81.0 14.5 0.0 0.1 0.1 0.47 0.50 (CH2-CH2)n

PP <0.1 85.3 14.4 0.1 0.0 0.2 0.49 0.50 (C3H6)n 

PS 1.3 90.4 8.3 0.0 0.0 0.0 0.91 1.00 (C8H8)n 

PET <0.1 63.0 4.2 0.0 0.0 32.8 1.25 1.25  (C10H8O4)n

W93 1.8 81.4 12.0 0.1 0.0 4.7 0.57 0.51  
W95 1.3 81.6 11.9 0.4 0.0 4.8 0.57 0.51   
W55 1.7 74.0 7.7 0.2 0.1 16.3 0.80 0.62  
W68 1.4 79.6 12.2 0.1 0.0 8.1 0.54 0.57  
W77 1.5 82.3 11.4 0.1 0.0 4.8 0.60 0.55  
LDPE/PP 1.5 82.4 14.0 0.3 <0.1 1.8 0.49 0.50  
bs: base seca. 

 

Dada la estructura polimérica, los elementos N, S y O son inexistentes o aparecen a 

nivel de trazas, excepto en el PET, un poliéster con un contenido de oxígeno de 32.8%. 

En cuanto a la composición elemental de los residuos mezclados, en general, son 

concordantes con los valores teóricos calculados a partir de la proporción relativa y la 

composición de cada uno de los plásticos que lo forman. La mayor diferencia entre las 

relaciones atómicas C/H experimental y teórica en W55 está justificada por la cantidad 

de material no clasificado en este residuo, que representa un 6.9%. El valor más elevado 

de la relación atómica C/H experimental (0.80 frente a 0.62) sugiere una contribución 

mayor en el residuo de poliolefinas y/o PS de la fracción sin clasificar. 

 

4.1.3. Otras fuentes de carbono como aditivos 

La Figura 4.2 muestra la apariencia de los dos aditivos adicionales utilizados en esta 

investigación: 
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• Hueso de aceituna (HAc), con un tamaño menor de 5 mm. Este subproducto del 

olivar se selecciona como representante de materiales lignocelulósicos. En 

España, se producen, en una campaña, cerca de 6 Mt de aceituna, que está 

formada por 15% de hueso. Las industrias de aderezo y las extractoras de 

aceite de oliva deshuesan la mayor parte de la aceituna que procesan, y se 

obtienen anualmente más de 450.000 toneladas de hueso de aceituna, que han 

emergido como biocombustible sólido. El hueso de aceituna se clasifica como 

biomasa primaria, ya que no ha sufrido ninguna transformación termoquímica. 

• Carbón no coquizable, al mismo tamaño granulométrico, utilizado por la 

industria siderúrgica para la inyección de carbón pulverizado por las toberas 

del horno alto (PCI). 

 

  
Figura 4.2. Apariencia del subproducto lignocelulósico de hueso de aceituna y del carbón PCI. 

 

Los resultados de la caracterización química de estos dos aditivos se muestran en la 

Tabla 4.6, junto con los correspondientes a tres biopolímeros comerciales que 

constituyen la biomasa: un xilano (como representante de la hemicelulosa), celulosa y 

lignina. 

El hueso de aceituna se caracteriza por elevados contenidos de humedad y materia 

volátil. El contenido de cenizas es muy bajo: una característica de la biomasa primaria. 

En cuanto a la composición elemental, los contenidos de carbono, hidrógeno y oxígeno 

del hueso de aceituna son muy parecidos a los de la madera seca [Díez et al., 2012]: 

51% de carbono, 6% de hidrógeno y casi 42% de oxígeno. Los tres polímeros naturales 

que constituyen la biomasa poseen un contenido de hidrógeno similar (entre 5 y 6%), 
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pero difieren en los contenidos de carbono y oxígeno, siendo la lignina el polímero más 

rico en carbono y más deficiente en funciones oxigenadas. Los elevados niveles de 

materia inorgánica evaluada como cenizas se deben a los procesos de obtención de estos 

productos comerciales [Díez et al., 2012]. 

 
Tabla 4.6. Composición elemental y cenizas de los aditivos, el hueso de aceituna, los componentes 

lignocelulósicos y el carbón PCI. 

  Hueso de aceituna Xilano Celulosa Lignina Carbón PCI
Humedad (%) 8.9 11.6 5.2 11.3 2.2 
Cenizas (%, bs) 0.4 11.7 0.0 14.3 6.6 
MV (%, bs) 82.4 62.5 89.4 48.4 36.0 
C (%, bs) 51.6 39.4 44.3 56.5 76.6 
H (%, bs) 6.0 5.5 6.5 5.0 5.2 
N (%, bs) 0.3 0.2 0.2 0.2 1.6 
S (%, bs) 0.0 0.0 0.0 2.5 0.7 
O (%, bs) 41.8 43.2 49.0 21.5 9.3 
C/H 0.72 0.59 0.57 0.94 1.22 
bs: base seca. 

 

PCI es un carbón no coquizable alto en volátiles (36%), con un contenido de carbono 

superior a los de los componentes de biomasa (Tabla 4.6), inferior a los de las 

poliolefinas y próximo a los de los residuos multicomponente W55 y W68 (Tabla 4.5). 

El contenido de cenizas es relativamente bajo, dentro del rango de los carbones 

coquizables óptimos. 

 

4.2 Comportamiento térmico de carbones y aditivos 

El análisis termogravimétrico (TGA) permite obtener información térmica de los 

carbones y las mezclas, así como de los aditivos que se evalúan en este trabajo. El 

objetivo principal del estudio por esta técnica es evaluar la estabilidad térmica de los 

aditivos respecto a los carbones y las mezclas coquizables. Para ello, se han llevado a 

cabo experimentos de pirólisis en atmósfera de nitrógeno y en condiciones dinámicas, 

desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC en carbones y mezclas, y hasta 650 °C para 

plásticos y biomasa, a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. En las Figuras 4.3 
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y 4.4, se muestran los termogramas y las curvas DTG de los tres carbones coquizables y 

las cuatro mezclas. 

Tanto los carbones coquizables como las mezclas industriales presentan perfiles de 

pérdida de masa en función de la temperatura muy similares: con un inicio de la 

pirólisis próximo a 300 °C, y que se extiende hasta la temperatura final programada de 

1000 ºC, situándose la máxima degradación térmica y, por tanto, la emisión de 

diferentes productos gaseosos (volátiles), entre 480 y 500 ºC. 
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Figura 4.3. Curvas termogravimétricas de pérdida de masa (TG) y su primera derivada (DTG) de la 
pirólisis a 10 °C /min de los carbones coquizables. 
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Figura 4.4. Curvas termogravimétricas de pérdida de masa (TG) y su primera derivada (DTG) de la 

pirólisis a 10 °C/min de las mezclas coquizables. 
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Las diferencias más significativas en el comportamiento térmico de los carbones 

estudiados ocurren en la etapa posterior a 500-600 ºC, ya que los perfiles TG muestran 

una mayor separación entre sí, a medida que transcurre la pirólisis. Otras características 

termogravimétricas, tales como la emisión total de volátiles, su equivalente, el 

rendimiento en producto sólido a 1000 ºC (coque), la velocidad máxima de emisión de 

materia volátil (DTGmax) y la temperatura a la que esta emisión máxima se produce 

(Tmax), reflejan las diferencias existentes entre estos carbones. Entre ellos, el carbón A 

muestra un comportamiento marcadamente diferente (Tabla 4.7). 

Este hecho indica que la estructura macromolecular de este carbón de mayor rango 

contiene una menor proporción de grupos térmicamente más lábiles, más abundantes, 

relativamente, en los carbones de rango más bajo (B y C). Como consecuencia de esto, 

el contenido de materia volátil disminuye y la temperatura a la que se produce la 

emisión máxima de productos volátiles se desplaza hacia valores más elevados [van 

Krevelen, 1961; 1993]; además, el valor de DTGmax es ligeramente menor. 

 
Tabla 4.7. Parámetros obtenidos del análisis termogravimétrico de la pirólisis de carbones y mezclas a 10 

°C/min. 

 Carbón Mezcla coquizable 
 A B C MA MB MC MD 

MV300 (%, bs) 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6 0.4 0.4 
MV400 (%, bs) 1.6 1.8 2.0 2.6 2.2 2.1 1.7 
MV500 (%, bs) 9.8 10.9 12.0 14.0 12.7 12.7 11.6 
MV600 (%, bs) 16.5 16.8 18.9 20.1 19.1 18.9 18.2 
MV800 (%, bs) 20.2 21.9 23.2 24.1 23.1 22.7 22.4 
MV1000 (%, bs) 21.8 25.1 26.4 25.5 24.8 24.1 25.2 
Tini a X=5 (°C) 372 373 376 344 357 361 378 
Tfin a X=95 (°C) 859 932 974 809 835 811 968 
Tmax (°C) 497 482 485 478 485 482 481 
DTGmax (%/min) 1.518 1.628 1.642 1.747 1.672 1.691 1.550 
X at DTGmax (%) 43 33 36 41 41 41 35 
CY1000 (%, bs) 78.2 74.1 73.6 74.5 76.9 77.3 77.6 
MV: materia volátil emitida hasta una temperatura específica. 
Tini y Tfin: temperaturas de inicio y final de la emisión de la materia volátil para una conversión (X) de 5 y 95%, 
respectivamente. 
CY: rendimiento en coque a 1000 °C. 
bs: base seca. 
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En cuanto a las mezclas, éstas presentan un grado de similitud muy alto, con una 

cantidad total de volátiles hasta 1000 ºC que varía en torno a 24 y 25%, y el 

correspondiente rendimiento en coque, entre cerca de 74 y 78%. La mezcla MA 

presenta la mayor velocidad de emisión de volátiles (DTGmax) a la temperatura menor 

(Tmax), mientras que el conjunto de la degradación térmica de los componentes de la 

mezcla MD rinde una Tmax similar, con la velocidad de emisión más baja y la menor 

conversión en ese momento de la degradación térmica. 

En comparación con los carbones o mezclas estudiadas, los polímeros termoplásticos 

presentan una degradación térmica más homogénea, asociada a una menor complejidad 

y heterogeneidad de la estructura macromolecular. En la Figura 4.5, se muestran las 

curvas DTG de estos plásticos; a modo de comparación, se incluye la curva sombreada 

de una de las mezclas coquizables estudiadas. En la Tabla 4.8, se recogen los valores de 

los parámetros termogravimétricos más significativos de los residuos plásticos 

individuales, derivados de ambas curvas (TG y DTG), los cuales reflejan las diferencias 

observadas en las curvas. 
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Figura 4.5. Curvas DTG de los residuos plásticos individuales y de la mezcla coquizable MD (zona 

sombreada). 
 
 



4. Caracterización de carbones, mezclas coquizables y residuos 

106 

Tabla 4.8. Parámetros obtenidos del análisis termogravimétrico de la pirólisis de residuos plásticos 
individuales a 10 °C/min. 

 HDPE LDPE PP PS PET 
MV300 (%, bs) 0.1 0.6 0.0 1.8 0.0 
MV350 (%, bs) 0.2 1.3 0.1 3.5 0.1 
MV400 (%, bs) 1.4 2.1 2.1 9.2 4.5 
MV450 (%, bs) 8.6 13.1 40.7 92.0 71.1 
MV500 (%, bs) 97.7 95.9 98.9 99.6 80.9 
MV1000 (%, bs) 98.9 96.0 98.9 100.0 83.8 
CY (%, bs) 1.1 4.0 1.1 0.0 16.2 
Tini a X=5 (°C) 438 430 430 375 399 
Tfin a X=95 (°C) 494 494 491 455 475 
Tfin-Tini (°C) 56 64 61 80 76 
Tmax (°C) 481 477 459 426 431 
DTGmax (% /min) 31.9 26.8 29.2 26.5 20.4 
X a DTGmax (%, bs) 64 65 66 53 48 
MV: materia volátil emitida hasta una temperatura específica. 
Tini y Tfin: temperaturas de inicio y final de la emisión de la materia volátil para una conversión (X) de 5 y 95%, 
respectivamente. 
CY: rendimiento en coque a 1000 °C. 
bs: base seca. 

 

La descomposición de la cadena polimérica en productos de bajo peso molecular de 

los dos polietilenos, tanto del polímero lineal (HDPE), como del ramificado (LDPE), 

tiene lugar a una temperatura más alta que la de polímeros estirénicos, como el PS, y 

poliésteres, como el PET. El polipropileno (PP) presenta una estabilidad térmica 

intermedia entre los dos polietilenos y la pareja PS-PET, en las condiciones dinámicas 

aplicadas en el tratamiento térmico. Este comportamiento térmico de los diferentes 

plásticos concuerda con los descritos previamente [Díez et al., 2005; Vivero et al., 

2005] a una velocidad de calentamiento más lenta (3 °C /min). 

A 500 °C, la degradación térmica de la cadena polimérica es prácticamente completa, 

con un rendimiento en producto sólido poco significativo o inexistente, en HDPE, PP y 

PS. El rendimiento de 4% del LDPE, como ya se comentó anteriormente (Tabla 4.5), 

corresponde a impurezas inorgánicas de este residuo, mientras que el rendimiento del 

PET corresponde a un material de carbono no grafitizable, con una estructura carbonosa 

desordenada, isótropa [Díez et al., 2005; Vivero et al., 2005], y con buenas propiedades 
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como precursor de adsorbentes [Tamón et al., 1998; Ania et al., 2001; Nakagawa et al., 

2003; Laszlo et al., 2005; Lorenc-Grabowska et al., 2009, 2013]. 

Las curvas DTG y los parámetros termogravimétricos muestran diferencias muy 

claras entre los polímeros y el carbón: 

• Los polímeros emiten una cantidad considerable de productos volátiles de la 

degradación térmica de su cadena polimérica, en diferentes etapas de la 

pirólisis del carbón. 

• Los polímeros PS y PET se descomponen en las primeras etapas de pirólisis de 

los carbones coquizables -antes de que el carbón alcance la evolución máxima 

de volátiles-, mientras que el PP lo hace en el intervalo en el cual la emisión de 

volátiles aumenta progresivamente con la temperatura. Los dos polietilenos 

extienden el solapamiento de la evolución de la materia volátil hasta 500 ºC, en 

las proximidades de la evolución máxima. Atendiendo a los valores de Tmax, 

se puede establecer el siguiente orden creciente: 

Tmax: PS < PET < PP < LDPE < HDPE 

• La evolución de la materia volátil ocurre a una velocidad entre 12 y 22 veces 

más rápida para los polímeros que para el carbón, y en un intervalo de 

temperatura mucho más estrecho: 56 °C para HDPE y 80 °C para PS, con 

valores intermedios para el resto de los polímeros. 

DTGmax: PET < PS ≈ LDPE < PP < HDPE 

 

Mediante el análisis térmico diferencial (DTA), simultáneo al análisis 

termogravimétrico, es posible detectar la transición endotérmica, sin modificación de la 

masa, correspondiente al cambio de fase del estado sólido al estado fundido de los 

polímeros. En la Figura 4.6, se muestran las curvas DTA para los polímeros estudiados. 

En el caso del polietileno, con una estructura macromolecular sencilla, no polar, las 

cadenas se atraen entre sí por fuerzas intermoleculares débiles, formando un ovillo 

molecular: esto supone un punto de fusión más bajo. Al aumentar el grado de 

empaquetamiento del polímero, disminuye el volumen interno no ocupado y los 

movimientos intermoleculares son más difíciles. 
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Figura 4.6. Curvas DTA de los plásticos estudiados y valores del punto de fusión y del inicio del cambio 

de fase (Tonset). 

Así, el LDPE, con estructuras lineales ramificadas, posee un número mayor de 

extremos de cadenas, es decir, zonas poco compactas, y, en consecuencia, la 

temperatura de fusión es menor (110 ºC). El HDPE, al ser un polímero simétrico, 

presenta un punto de fusión mayor (127 ºC), pero menor que el PP.  

Este polímero pertenece a la familia de las poliolefinas y es estructuralmente similar 

al polietileno, con la diferencia de que uno de los carbonos de la unidad monomérica 

tiene unido un grupo metilo. Por tanto, cada dos átomos de carbono de la cadena 

principal, hay un grupo metilo como sustituyente de la cadena, aumentando la 

temperatura de fusión hasta 164 ºC.  

El PET, polímero termoplástico lineal con una estructura molecular regular, posee en 

su cadena principal grupos voluminosos y fácilmente polarizables, que aumentan la 

rigidez de la misma y su grado de cristalinidad; por tanto, tiene un punto de fusión más 

elevado (246 ºC). 

Un polímero suele presentar regiones parcialmente cristalinas (o semicristalinas), 

constituidas por regiones cristalinas dispersas dentro de un material amorfo (cadenas 

desordenadas o desalineadas) (Figura 4.7). La fracción del polímero que presenta una 

estructura cristalina (la fracción restante será amorfa) representa el grado de 

cristalinidad. 
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El PS es un termoplástico amorfo, que contiene grupos bencénicos distribuidos 

aleatoriamente a lo largo de la cadena polimérica. En las condiciones utilizadas para 

obtener la curva DTA, no presenta un pico definido del proceso de fusión (Figura 4.6). 

 

Región
cristalina

Región
cristalina

Región
amorfa

 
Figura 4.7. Modelo de la estructura de un polímero semicristalino con regiones cristalinas y amorfas. 

 

En relación con los residuos multicomponente, se pueden establecer dos etapas de 

pirólisis: la primera, a una temperatura menor, desde 200 hasta 375 °C, y la segunda, 

entre 375 °C y el final de la temperatura de pirólisis programada. En la Figura 4.8, se 

presentan los perfiles de DTG de los residuos multicomponente y se marcan estas dos 

zonas. 

La primera etapa de la degradación térmica de los componentes de los residuos, hasta 

350 °C, ocurre con una pequeña pérdida de peso, reflejada en la DTG como un doble 

pico, más o menos intenso, y seguida por una segunda etapa atribuida a la degradación 

térmica de los polímeros mayoritarios que constituyen el residuo. La región de menor 

temperatura puede asignarse a las pequeñas cantidades de PVC y celulosa presentes en 

los residuos. 

La primera etapa de la degradación térmica de los componentes de los residuos, hasta 

350 °C, ocurre con una pequeña pérdida de peso, reflejada en la DTG como un doble 

pico, más o menos intenso, y seguida por una segunda etapa atribuida a la degradación 

térmica de los polímeros mayoritarios que constituyen el residuo. 
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Figura 4.8. Curvas de DTG de la pirólisis de los residuos multicomponente. 

 

La región de menor temperatura puede asignarse a las pequeñas cantidades de PVC y 

celulosa presentes en los residuos. El PVC es un material esencialmente amorfo, con 

porciones pequeñas de diferentes grados de cristalinidad, y con un contenido teórico de 

cloro de 56.8%. Su degradación térmica ocurre en dos etapas (Figura 4.9). La primera se 

caracteriza por un doble pico ancho en la DTG, con un máximo a 294 °C y un hombro a 

320 °C, debido a la reacción de deshidrocloración intramolecular, que transcurre a 

través de varias reacciones en paralelo e incluye varios tipos de productos intermedios, 

hasta dar lugar a un polieno, más estable térmicamente [Jiménez et al., 2001; Balart et 

al., 2004]. 

– [CH2-CHCl]n–  →  – [CH=CH]n–  + n HCl 
 

El pico principal es más intenso, con un valor de DTGmax de 14.3%/min, mientras 

que la velocidad de emisión en el hombro es más lenta, 6%/min. 

La segunda etapa, caracterizada por un pico ancho que se extiende desde 400 hasta 

550 °C, corresponde a la descomposición del intermedio libre de cloro o con grupos 
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cloroalilo, con dobles enlaces conjugados en la cadena polimérica [Jiménez et al., 2001; 

Balart et al., 2004]. 

La primera etapa supone una pérdida de masa de, aproximadamente, 69%, mientras 

que la pérdida de masa de la degradación del polieno es de 24%. Este polímero da lugar 

a un producto sólido de carbono (7.4%). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

DT
G

 (%
/m

in
)

Temperatura (oC)

PVC

deshidrocloración

descomposición polieno

  
Tini a X=5 (°C) 271 

Tini a X=95 (°C) 486 

CY (%) 7.4 

Deshidrocloración 

Tmax (°C) 293/320(h) 

DTGmax (%/min) 14.35/6.17 

X at DTGmax (%) 24.8/50.0 

X a 375 °C (%) 69.2 

Descomposición del polieno 

Tmax (°C) 456 

DTGmax (%/min) 3.89 
 

Figura 4.9. Curva de DTG de la degradación térmica del PVC.
 

Debido a la formación de cloruro de hidrógeno, un gas que puede causar severos 

problemas de corrosión en las instalaciones de procesamiento, la cantidad de PVC en 

los residuos se ha limitado a <1.5%. Recientemente, se han llevado a cabo 

co-carbonizaciones de carbón y residuos multicomponente, con elevadas 

concentraciones de PVC, de 4.4 y 5.6% en hornos de coquización industriales de la 

compañía japonesa NSSMC (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation), con el fin 

de determinar la distribución de cloro en los subproductos de coquización y en el coque 

[Nomura, 2014]. De los análisis se concluye que un 92% de cloro queda absorbido, 

principalmente, por las aguas amoniacales generadas en el tratamiento del gas, con 

mínimas cantidades retenidas en el coque (7%) y en el gas de batería (1%). 
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El papel del etiquetado de envases está formado por fibras vegetales de celulosa que 

forman un entramado desordenado y flexible. La unidad básica de este biopolímero es la 

β-glucosa y las moléculas están unidas mediante enlaces β-1,4-O-glucosídico, formando 

una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica 

(C6H10O5)n, con un valor mínimo de 200 unidades, y en la que se establecen múltiples 

puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de 

glucosa. Su descomposición térmica tiene lugar en una sola etapa, con un único pico en 

la DTG, a 341 °C (Figura 4.10), el cual se solapa parcialmente con el proceso de 

deshidrocloración del PVC. El pico de pequeña intensidad a baja temperatura que se 

extiende hasta 100 °C corresponde a la pérdida de la humedad absorbida por la celulosa. 
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Figura 4.10. Curva de DTG de la pirólisis de celulosa comercial. 

 

Por tanto, la primera etapa de la pirólisis de los residuos plásticos puede atribuirse, 

claramente, a la descomposición de PVC y de la celulosa del etiquetado, sin descartar 

que existan otros componentes minoritarios que puedan contribuir a esta etapa de 

pirólisis. A modo de comparación, en la Figura 4.11, se presentan las curvas DTG del 

residuo W55, con 1.2% de PVC y celulosa, junto con las de PVC y celulosa puros. 
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Figura 4.11. Curvas de DTG de la pirólisis del residuo W55 y de PVC y celulosa comerciales. 

 

La segunda etapa corresponde a la descomposición de los polímeros presentes 

(polietilenos, PP, PS y PET), reflejando la composición de cada uno de los residuos 

(Figura 4.12). En la Figura 4.12, se ha marcado también la zona de descomposición de 

un carbón o mezcla coquizable y se establecen dos regiones parcialmente solapadas. 

 

0

5

10

15

20

25

30

375 400 425 450 475 500 525 550 575

DT
G

 (%
/m

in
)

Temperatura (oC)

W95

W93

W77

W68

W55

MD

 

Figura 4.12. Curvas de DTG de la pirólisis de los residuos multicomponente. 
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La primera corresponde a las degradaciones solapadas de PS y PET, y coincide con 

las primeras etapas de emisión de volátiles del carbón, mientras que la segunda está 

asociada a la descomposición de las cadenas poliméricas de los polietilenos. La 

descomposición térmica de PP se localiza en la interfase de los dos tipos de polímeros. 

Dada la composición del residuo LDPE/PP, el estudio de su comportamiento térmico 

se ha considerado separadamente. Este residuo está constituido por LDPE y polietileno 

de baja densidad lineal (LLDPE). LLDPE es un polímero de la familia de las 

poliolefinas, con un esqueleto lineal con ramificaciones muy cortas y uniformes, a 

diferencia del LDPE, polímero clasificado como ramificado, por contener en su cadena 

hidrocarbonada numerosas ramificaciones laterales de cadena larga, o del HDPE, 

polímero lineal sin ramificaciones en la cadena principal (Figura 4.13). 

 

Polímero lineal

Polímero lineal con ramificaciones cortas

Polímero ramificado con cadenas laterales largas  
Figura 4.13. Estructura de polietileno. 

 

La presencia de ramificaciones cortas hace que su temperatura de fusión sea superior 

a la del LDPE. Sus propiedades físicas le convierten en un polímero ideal para envases 

flexibles y con espesores delgados: tapas, tubos de cosméticos y farmacéuticos, y otros 

objetos de envasado y embalaje. 

El otro polímero que contiene este residuo es el polipropileno, tanto homopolímero 

como copolímero. Dependiendo de las posiciones de los sustituyentes laterales en la 

cadena polimérica, se pueden distinguir tres isómeros esteroespecíficos: isotáctico, 

sindiotáctico y atáctico (Figura 4.14). 
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PP isotáctico
• Distribución regular de los grupos metilo, en un lado del 

monómero. Es decir, en solo un eje del plano tridimensional.
• Alta cristalinidad entre 70 y 85%.
• Cristaliza adoptando sus cadenas una forma de espiral.
• Gran resistencia mecánica y gran tenacidad.
• Es el de mayor consumo a nivel mundial.

PP atáctico
• Distribución aleatoria de los grupos metilo.
• No hay regularidad esteroquímica.
• Polímero amorfo.
• Punto de fusión muy bajo 75 oC.

PP sindiotáctico
• Distribución de los grupos metilo de forma alternante en el 

carbono quiral de la cadena principal del polímero.
• Muy poco cristalino.
• Más elástico que el PP isotáctico y menos resistente.

Figura 4.14. Tipos de homopolímero del PP, según su tacticidad o estructura tridimensional. Modelos 

estructurales tomados de https://es.wikipedia.org/. 

 

El homopolímero PP isotáctico es un termoplástico semicristalino, que se encuentra 

entre los materiales termoplásticos de mayor consumo, por su bajo coste y gran 

versatilidad. Su temperatura de fusión está comprendida entre 160 y 170 °C [Maier y 

Calafut, 1998].  

En general, al disminuir el grado de cristalinidad, disminuye la temperatura de 

fusión. Así, por ejemplo, un PP sindiotáctico con un nivel de cristalinidad de 30% 

presenta una temperatura de fusión en torno a 130 °C. 

El otro tipo de PP es el denominado copolímero, que posee mayor resistencia al 

impacto que el PP homopolímero. Este termoplástico se obtiene al añadir entre un 5 y 

un 30% de etileno en la polimerización y, dependiendo de la cantidad de etileno añadida 

y la forma en que éste se incorpore, se pueden distinguir los copolímeros de azar 

(random copolymer) y los de impacto o de bloque (block copolymer). Los copolímeros 

de azar se caracterizan por la presencia de unidades de comonómero insertadas de forma 

aleatoria, buscando la ruptura de la estructura cristalina y, por tanto, un menor grado de 
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cristalinidad que el homopolímero de PP, lo que provoca un descenso de la temperatura 

de fusión y un rango de fusión del polímero más amplio. En general, la temperatura de 

fusión está comprendida entre 120 y 168 °C, en función del contenido del copolímero. 

La temperatura de fusión puede ser tan baja como 120 °C, para un copolímero con 7% 

de etileno. 

El copolímero de impacto o de bloque está formado por una matriz o fase continua 

homopolímera y una segunda fase (entre el 5 y el 20% en peso) dispersa en la primera. 

La segunda fase, de naturaleza elastomérica, crece dentro de la primera, resultando en 

su globalidad una composición heterofásica que posee un excelente balance impacto-

rigidez. 

En la Figura 4.15, se presentan los perfiles DTG y DTA del residuo LDPE/PP, en el 

que se puede observar un único pico de DTG a 478 °C, como una combinación de los 

polímeros que contiene. El perfil de DTA muestra dos picos intensos, endotérmicos, a 

133 y 478 °C. El pico de alta temperatura corresponde a la degradación térmica de la 

estructura macromolecular, mientras que el de baja temperatura es debido a la fusión de 

los componentes de este residuo. El perfil DTA contiene también un pico de menor 

intensidad a 164 °C que es atribuido a PP isotáctico. 
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Figura 4.15. Curvas de DTG y DTA del residuo LDPE/PP. 
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De los otros dos aditivos seleccionados para comparar su efecto con los plásticos, el 

hueso de aceituna -HA- presenta un perfil característico de la curva DTG de material 

lignocelulósico, constituido por dos o tres picos parcialmente solapados, que pueden ser 

asignados a la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, además de un pico adicional 

correspondiente a la pérdida de humedad, en torno a 50-70 °C (Figura 4.16).  
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Figura 4.16. Curvas de DTG de la pirólisis del hueso de aceituna y de los biopolímeros lignocelulósicos. 

 

Este hecho indica que, aunque existan interacciones entre las fracciones y 

solapamientos en su descomposición, la identidad de los componentes lignocelulósicos 

se mantiene. 

La degradación pirolítica del hueso de aceituna se enmarca entre 200 y 375 °C, por 

lo que, en esta etapa, se produce principalmente la pirólisis de la hemicelulosa y la 

celulosa, con la emisión de la mayor parte de la materia volátil y, a su vez, la formación 

del material de carbono. La degradación de la estructura de la lignina se solapa con esta 

zona y se extiende hacia temperaturas superiores a 375 °C. 

En esta última zona, la cantidad remanente de volátiles que se emite es mucho 

menor, y está caracterizada por una pequeña variación en la velocidad de emisión. Este 

comportamiento del hueso de aceituna es concordante con el experimentado en otras 

condiciones pirolíticas [Caballero et al. 1997] y con el de otros tipos de biomasa 
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primaria [Díez et al. 2012]. 

La otra fuente de carbono utilizada como aditivo es el carbón de bajo rango, utilizado 

en la tecnología PCI de horno alto. Este carbón, con un contenido en volátiles del 36%, 

presenta una curva DTG similar a la de los carbones y mezclas coquizables, pero 

desplazada la emisión máxima de volátiles (DTGmax) a una menor temperatura y con 

una velocidad mayor (Figura 4.17). 
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Figura 4.17. Curvas de DTG del carbón PCI y de la mezcla coquizable MD. 

 

En la Tabla 4.9, se resumen los valores de los parámetros termogravimétricos para el 

hueso de aceituna, los polímeros que constituyen los materiales lignocelulósicos y el 

carbón PCI. 

A modo de resumen, una comparación de la materia volátil emitida por carbones, 

mezclas coquizables y aditivos se presenta en la Figura 4.18. 

De esta comparación se puede concluir que: 

• Los dos polietilenos se descomponen en el intervalo de temperatura 

comprendido entre 450 y 500 °C, en las condiciones de pirólisis aplicadas, y 

que la cantidad de productos volátiles emitidos supone 10 veces más que la de 

carbones y mezclas coquizables. 
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Tabla 4.9. Parámetros obtenidos del análisis termogravimétrico del hueso de aceituna, 
componentes lignocelulósicos comerciales y carbón PCI. 

 Xilano Celulosa Lignina Hueso de 
aceituna Carbón PCI 

Humedad (%) 11.0 3.1 11.3 8.9 2.1 
MV200 (%, bs) 1.3 0.1 0.8 0.3 0.2 
MV300 (%, bs) 49.4 1.6 12.8 24.2 0.8 
MV350 (%, bs) 56.1 37.0 22.8 56.3 1.8 
MV400 (%, bs) 59.6 89.6 32.5 71.6 3.7 
MV450 (%, bs) 62.2 90.8 37.2 74.9 12.2 
MV500 (%, bs) 64.2 91.6 40.4 76.9 24.0 
MV600 (%, bs) 65.7 92.4 44.1 78.9 30.0 
MV800 (%, bs) 67.4 94.4 51.0 80.3 35.1 
MV1000 (%, bs) 71.0 94.4 54.6 80.3 36.9 
CY (%, bs) 29.0 5.6 45.4 19.7 63.1 
Tini a X=5 (°C) 234 324 227 252 352 
Tfin a X=95 (°C) 800 400 872 483 794 
Tfin-Tini (°C) 566 76 645 231 442 
Tmax (°C) 281 (250h) 353 363 288/350/392 457 
DTGmax (%/min) 19.05 23.35 1.93 4.74/8.72/0.82 3.08 

X at DTGmax (%) 41 49 47  22/70/88 39 
 

Figura 4.18. Distribución de la materia volátil emitida por carbones, mezclas coquizables y aditivos.
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• En la degradación térmica del PP, los productos de pirólisis se distribuyen, 

principalmente, en dos intervalos de temperatura: entre 400 y 450 °C y entre 

450 y 500 °C. 

• El polímero estirénico -PS- y el poliéster -PET- son más inestables térmicamente 

que los polímeros constituidos por cadenas hidrocarbonadas, y presentan su 

degradación en el intervalo comprendido entre 400 y 450 °C. 

• Los residuos multicomponente disminuyen la cantidad de productos volátiles en 

la zona de poliolefinas (450-500 °C), a medida que aumenta la proporción de 

PS y PET. 

• El residuo LDPE/PP tiene una distribución de productos volátiles muy similar al 

LDPE y al HDPE. 

• Los polímeros naturales que constituyen el hueso de aceituna son los más 

inestables térmicamente, con una emisión de productos volátiles a temperaturas 

inferiores a 400 °C. 

• En la pirólisis del carbón PCI, la evolución de volátiles tiene lugar en todas las 

etapas, concentrándose la mayor proporción entre 400 y 500 °C. 

• Todos los carbones y mezclas coquizables presentan una distribución similar, 

con cantidades inferiores a 8% en cada uno de los intervalos. 

No sólo los aditivos difieren en la cantidad de productos volátiles que se emiten en su 

degradación y en el momento de la pirólisis en que se producen, sino que, como 

consecuencia de su diferente composición química, la naturaleza de los mismos también 

es muy diferente. 

 

4.3 Separación por la técnica de flotación de los residuos W95 y W55 

Las diferencias de densidad permiten la separación por flotación de una mezcla de 

plásticos troceados utilizando diferentes medios [Gómez-Antón y Gil Becerro, 1998]. 

En base a los resultados previos sobre la influencia de cada tipo de plástico en las 

propiedades reológicas del carbón, en la generación de la presión de coquización y en la 

calidad del coque, el conocimiento de la proporción de poliolefinas en una mezcla es 

clave para su utilización en coquización. Por ello, la separación de poliolefinas en 
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mezclas de residuos plásticos se ha realizado utilizando el agua como medio de 

flotación, por ser un procedimiento sencillo y rápido. La fracción sobrenadante contiene 

los plásticos con densidad menor de 1 g/cm3 (LDPE, 0.91-0.93 g/cm3; PP, 0.93-0.94 

g/cm3; HDPE, 0.94-0.97 g/cm3), y la fracción del fondo está constituida por aquellos 

que poseen una densidad mayor (PS, 1.04-1.10 g/cm3; PET, 1.33-1.39 g/cm3; PVC, 

1.39-1.40 g/cm3; celulosa, 1.44 g/cm3). Una de las limitaciones del procedimiento es 

que, aunque la densidad de la mayoría de los plásticos está comprendida en los 

intervalos mencionados, ésta puede variar en función de las cargas que lleven 

incorporadas. 

Los residuos W95 y W55 se seleccionaron para su separación y, como se mencionó 

anteriormente, los resultados concuerdan razonablemente con los suministrados por la 

empresa: 96.5±0.4% de poliolefinas en W95 y 54.6±2.6% en el residuo W55. 

Las fracciones sobrenadante y del fondo (ligera y pesada, respectivamente) se 

analizaron mediante termogravimetría y espectroscopía IRTF en el modo de reflectancia 

difusa (DRIFT), para evaluar la eficacia de la separación. 

En las Figuras 4.19 y 4.20, se muestran las curvas DTA y DTG, respectivamente, de 

los residuos W95 y W55, y de las dos fracciones separadas por flotación. 

El intervalo representado entre 50 y 275 °C, para las curvas DTA, corresponde a la 

zona termogravimétrica en la que la muestra no experimenta ningún cambio de peso. El 

análisis térmico proporciona información acerca de la eficacia de la separación. En el 

residuo W95, más sencillo en composición, se puede observar una buena separación 

densimétrica de los plásticos, con ausencia de un pico de fusión del PET en la fracción 

ligera y de los correspondientes a las poliolefinas en la fracción pesada. 

En relación con el residuo W55, se puede deducir que la fracción ligera está 

constituida por las poliolefinas y exenta de PET. Sin embargo, los picos 

correspondientes a las poliolefinas también se detectan en la fracción pesada. Una 

segunda separación por flotación de esta fracción con densidad mayor de 1 g/cm3 no 

mejora los resultados. 
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Figura 4.19. Curvas de DTA de los residuos W95 (70% HDPE, 5% LDPE, 20% PP y 5% PET), W55 (10.7% 

HDPE, 5.4% LDPE, 39.2% PP, 16.6% PS, 18.8% PET, 1.2% PVC, 1.2% celulosa y 6.9% sin clasificar) y de las 

fracciones obtenidas por flotación. 
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Figura 4.20. Curvas de DTG de los residuos W95 (70% HDPE, 5% LDPE, 20% PP y 5% PET), W55 (10.7% 

HDPE, 5.4% LDPE, 39.2% PP, 16.6% PS, 18.8% PET, 1.2% PVC, 1.2% celulosa y 6.9% sin clasificar) y de las 

fracciones obtenidas por flotación. 
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Los resultados obtenidos a partir de las curvas DTA coinciden con los de las curvas 

DTG. La fracción pesada de W95 presenta un único pico a 436 °C (Figura 4.20), 

próximo al del PET puro (431 °C, Tabla 4.8). La fracción ligera muestra un pico 

unitario a 474 °C en las condiciones aplicadas en la pirólisis, coincidente con el del 

residuo W95 y en las proximidades de la descomposición de las poliolefinas. 

A partir de los resultados correspondientes a HDPE, LDPE y PP, es posible simular 

la curva DTG de la fracción ligera de W95, aplicando la ley de aditividad de las 

mezclas, según la ecuación: 

DTGWfls = χHDPE  DTGHDPE + χLDPE  DTGLDPE + χPP  DTGPP 

 

donde: DTGHDPE, DTGLDPE y DTGPP son los valores de cada punto de la DTG de los 

polímeros que constituirían esta fracción ligera de W95, y χHDPE, χLDPE y χPP son las 

proporciones relativas de cada una de las poliolefinas, recalculadas para una eficacia de 

separación del 100% de cada componente. 

 

El perfil de la curva DTG es prácticamente idéntico, y en él se puede observar el 

solapamiento de la descomposición térmica de las tres poliolefinas (Figura 4.21). 

0

5

10

15

20

25

30

200 250 300 350 400 450 500 550 600

D
TG

 (%
/m

in
)

Temperatura (oC)

W95-fracción ligera
W95-fracción ligera simulada

 
Figura 4.21. Curvas de DTG de la fracción ligera del residuo W95 experimental y simulada, aplicando la 

ley de aditividad de las mezclas. 
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La diferencia estriba en la temperatura a la cual se alcanza la emisión máxima de 

productos volátiles, la cual es ligeramente inferior en la curva simulada (465 frente 474 

°C). El valor de la DTG a estas temperaturas es prácticamente igual: 26.12%/min para 

la fracción ligera de W95 y 25.99%/min en la simulación. En ambos casos, este valor es 

próximo al de las poliolefinas estudiadas, que está comprendido entre 26.8 y 31.9%/min 

en los análisis de TG realizados. 

Por su parte, el residuo W55, de mayor complejidad en su composición, presenta los 

picos característicos de la DTG del PVC en la zona de baja temperatura, en la fracción 

pesada, en la que se concentran los polímeros y sustancias con una densidad mayor de 1 

g/cm3. La curva DTG de la fracción ligera está exenta de estos picos. La fracción pesada 

presenta, además, un pico intenso a 424 °C, próximo a la velocidad máxima de emisión 

del PS y el PET, 426 y 431 °C, respectivamente, y en la zona de su descomposición 

térmica. Las curvas TG y DTG de las fracciones ligera y pesada del residuo W55 

también se simulan haciendo uso de la ley de aditividad de las mezclas, aplicando la 

ecuación siguiente: 

 

AW = χHDPE  AHDPE + χLDPE  ALDPE + χPP  APP + χPs  APS + χPET  APET + χPVC  APVC + χCelulosa  Acelulosa 

 

donde: A es el valor de cada uno de los componentes en el residuo de pérdida de peso o 

de DTG, y χ es la proporción relativa de cada uno de los componentes, recalculada para 

una eficacia de separación del 100% de cada componente. 

 

En la Figura 4.22, se presentan las curvas experimentales y simuladas para la 

fracción pesada del residuo W55. 

Se pueden observar claras diferencias en varias zonas de la pirólisis: (1) en la región 

de baja temperatura (<375 °C), correspondiente a la degradación de PVC y celulosa; (2) 

en la evolución de volátiles que domina la curva DTG, y (3) en la zona de la emisión 

final. La fracción obtenida por flotación contiene una proporción mayor de PVC. La 

diferencia en el sólido obtenido de la pirólisis a 375 °C, temperatura a la que se definió 

la frontera de la deshidrocloración de PVC y la descomposición de celulosa con los 
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termoplásticos, es de un 10.5% en peso. La curva DTG presenta un hombro a 452 °C, 

que puede marcar la descomposición de las poliolefinas, siendo la diferencia en la del 

producto sólido de pirólisis de sólo un 4.3% (21.8 y 17.5%, para la fracción pesada de 

W55 experimental y teórica). 
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Figura 4.22. Curvas de TG y DTG de la fracción pesada del residuo W55 experimental y simulada, 

aplicando la ley de aditividad de las mezclas. 

 

Respecto a la fracción ligera de W55, se caracteriza por un pico intenso a 460 °C, 

que puede justificarse por la mayor proporción de PP en este residuo. En la Figura 4.23, 

se presentan las curvas TG y DTG, experimental y teórica, para esta fracción ligera de 

W55. 
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Figura 4.23. Curvas de TG y DTG de la fracción ligera del residuo W55 experimental y simulada, 

aplicando la ley de aditividad de las mezclas. 
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A partir de los resultados, se puede deducir claramente una eficacia menor de la 

separación por flotación del residuo W55. Esto es debido a que los aditivos 

incorporados en cada tipo de plástico permanecen en forma de partículas adheridas, las 

cuales no han sido eliminadas durante el pretratamiento de lavado, y modifican la 

interfase plástico-agua.  

La espectroscopia DRIFT proporciona información cualitativa complementaria sobre 

la presencia de los diferentes tipos de plásticos en las dos fracciones obtenidas. Los 

valores de las absorbancias de cada espectro están normalizados a 100%, para facilitar 

la visualización de las bandas de absorción de menor intensidad. Antes de comparar los 

espectros de las fracciones y el residuo original, es necesario hacer unas consideraciones 

generales sobre las bandas de absorción más características de cada uno de los 

polímeros mayoritarios que los componen. 

La Figura 4.24 muestra los espectros DRIFT de los plásticos mayoritarios de los 

residuos municipales estudiados, así como de los minoritarios: PVC y celulosa. 

Las Tablas 4.10 y 4.11 resumen los números de onda más característicos de cada uno 

de los plásticos. 

• Polietileno. El espectro de un polietileno es sencillo, reflejando la simplicidad de 

su estructura química. Presenta tres grupos de bandas debidas a: vibraciones de 

tensión del enlace C-H, en el intervalo 3000-2750 cm-1; vibraciones de 

deformación o flexión del enlace C-H, en torno a 1460 y 1375 cm-1 (modo 

bending), en grupos CH2 y CH3, respectivamente; y vibraciones de balanceo del 

grupo CH2 (modo rocking), a 720 y 730 cm-1, las cuales no están presentes en el 

espectro de PP. La presencia de una banda en esta zona es característica de las 

vibraciones de balanceo de cadena de, al menos, 4 grupos CH2 (720 cm-1), y su 

desdoblamiento en dos bandas a 720 y 730 cm-1, de similar intensidad. Este 

desdoblamiento es característico de macromoléculas hidrocarbonadas, y está 

asociado al grado de empaquetamiento de las cadenas macromoleculares, para 

producir una disposición atómica con un ordenamiento periódico, y, por tanto, al 

grado de cristalinidad [Srinivasan y Lazare, 1985]. Este desdoblamiento 

también ocurre en las bandas de flexión de los grupos metileno (1471 y 1464 
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cm-1) y metilo (1375 y 1360 cm-1). El HDPE, un termoplástico lineal, posee un 

grado de cristalinidad mayor que el LDPE, clasificado como ramificado. 

 

 

Figura 4.24. Espectros DRIFT de los plásticos individuales.
 

• Polipropileno. Su espectro también es simple, con las bandas de absorción 

típicas de hidrocarburos, como en el caso del PE. La banda a 1375 cm-1 es más 

intensa que en el espectro del PE, debido a los grupos CH3 laterales. En la región 

espectral, también aparecen diversas bandas atribuidas al agrupamiento de la 

unidad básica del PP, [-CH2-CH(CH3)-]. 
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Tabla 4.10. Números de onda característicos de los grupos funcionales de los plásticos mayoritarios 
de los residuos. 

Polímero Tipo de vibración Número de onda (cm-1) 
PE [-CH2-CH2-]n 

C-H alifático Tensión (ν) 2967, 2954 (νasCH3), 2929, 2917h, (νCH3, 
CH2), 2854, 2845 (νsCH2),  

-CH2- Flexión (δ) 1473, 1464 

-CH3 (terminales de cadena) Flexión (δ) 1376, 1368, 1354 

-(CH2)-n Balanceo (γ) 730, 720 

PP 
 

C-H alifático Tensión (ν) 2967, 2954 (νasCH3), 2929, 2917h, (νCH3, 
CH2), 2854, 2845 (νsCH2) 

-CH2- Flexión (δ) 1467, 1460 

-CH3  Flexión (δ) 1380, 1368 

PS 
 

C-H aromático Tensión (ν) 3140-2980 

C-H alifático Tensión (ν) 2967, 2954 (νasCH3), 2929, 2917h, (νCH3, 
CH2), 2854(νsCH2) 

sobretonos  2000-1660 

C=C aromático Tensión (ν) 1602, 1584 

=C-H Flexión (δ) 1180-1025 

=C-H Flexión (γ) fuera del plano. 
Sustitución aromática 900-700 

PET 
 

C-H aromático Tensión (ν) 3140-2980 

C-H alifático Tensión (ν) 2980-2750 

C=O Tensión (í) 1740 

C=C Tensión (ν) 1600-1325 

C-O Tensión (ν) 1260-1050 

=C-H Flexión (γ) fuera del plano. 
Sustitución aromática 900-700 

 

CH2 CH2 O C
O

C
O

O

n

-CH2
_ CH-

I

n

-CH2
_ CH-

I
CH3 n
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• Poliestireno. Su espectro presenta varias bandas en la región de 3150 a 3000 

cm-1, debidas al enlace C-H en anillo aromático, junto con las bandas atribuidas 

al enlace C-H en un entorno alifático (3000-2750 cm-1). Los enlaces C=C rinden 

una banda intensa en torno a 1600 cm-1, junto con varias bandas de menor valor 

diagnóstico en la zona 1450-1250 cm-1, debidas a las vibraciones de tensión del 

anillo. Otras bandas presentes se encuentran en la zona de 1180 a 1020 cm-1, y 

son asignadas a las vibraciones de flexión del enlace =C-H, mientras que las de 

número de onda más bajo (906, 842 y 758 cm-1) son debidas a las vibraciones de 

flexión fuera del plano, y dan información del grado de sustitución del anillo. Se 

completa el espectro con una serie de bandas muy características de la estructura 

macromolecular del PS, en la zona de 2000 a 1600 cm-1, debidas a sobretonos o 

combinaciones (múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de absorción). 

La existencia de estas bandas es indicativa de la presencia de PS. 

 
Tabla 4.11. Números de onda característicos de los grupos funcionales de los plásticos minoritarios 

de los residuos. 
Polímero Tipo de vibración Número de onda (cm-1) 

PVC 

C-H alifático Tensión (ν) 2980-2750

-CH2- Flexión (δ) 1434, 1426

C-H Flexión (δ) 1260

C-Cl Tensión (ν) 615

Celulosa 

C-OH Tensión (ν) 3421, 3307

C-H alifático Tensión (ν) 2980-2750

-CH2- Flexión (δ) 1454, 1432 

-COH Flexión (δ) 1370

C-O Tensión (ν) 1200-1000

 

 

-CH2
_ CH-
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• Tereftalato de polietileno. En su espectro, las bandas correspondientes a los 

enlaces C-H en entorno aromático y alifático son poca intensas, ya que el 

espectro está dominado por las bandas intensas de los grupos ésteres, y, 

particularmente, por el grupo C=O, que absorbe en las proximidades de 1700 

cm-1 y de la agrupación C-O, que lo hace en la región de 1000 a 1300 cm-1. Otra 

banda típica de los poliésteres está localizada hacia 730 cm-1. 

• Cloruro de polivinilo. Su espectro se caracteriza por una banda intensa a 

600-700 cm-1, correspondiente a la vibración de tensión del enlace C-Cl. El 

espectro se completa con una familia de bandas de absorción de vibraciones de 

tensión y flexión, correspondientes a los enlaces C-H en entorno alifático. 

• Celulosa. El espectro de la celulosa presenta una banda intensa en la región 

espectral de 3500 a 3000 cm-1, que se atribuye a las vibraciones de tensión de los 

enlaces O-H de las unidades de β-glucosa de este polímero natural. El espectro 

se completa con las bandas características de las vibraciones de tensión de los 

enlaces C-H (2980-2600 cm-1) y C-O (1200-1000 cm-1), así como con las 

asignadas a las vibraciones de flexión de C-H en grupos metileno. 

En las Figuras 4.25 y 4.26, se presentan los espectros DRIFT de los residuos W95 y 

W55, y de sus correspondientes fracciones de flotación. 

W95

W95-fracción ligera

W95-fracción pesada

νC=O

νC=O

ν =C-H

νC-H

δCH2

δCH3

νC-O

γ(CH2)n

γC-Har

νO-H

 
Figura 4.25. Espectros DRIFT del residuo W95 y sus fracciones de flotación. 
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Figura 4.26. Espectros DRIFT del residuo W55 y sus fracciones de flotación. 

 

De un análisis cualitativo del espectro de la fracción ligera de W95, se deduce que en 

el espectro de esta fracción dominan las bandas de absorción características del HDPE 

(3000-2750, 1475, 1465, 730 y 720 cm-1), mientras que las bandas del grupo éster del 

PET dominan la fracción pesada (Figura 4.25). El espectro de la fracción ligera presenta 

también impurezas de PET, siendo el área de la banda a 1740 cm-1 debido al grupo 

carbonilo del grupo éster de 2.4, mientras que en la fracción pesada es del orden de 

2000 unidades, reflejando la concentración de PET en la fracción pesada. 

De la comparación de los espectros del residuo W55 y de sus fracciones, se puede 

deducir la mayor absorción de los grupos funcionales del PS en la fracción pesada 

(Figura 4.26). En el espectro de la fracción ligera, estas bandas son minoritarias, siendo 

las bandas asignadas al PP (3000-2750, 1450 y 1375 cm-1) las más intensas. 

Los resultados son concordantes con los obtenidos mediante análisis termogravimétrico, 

a partir de los cuales, se concluye que hay una distribución de los polímeros por 

densidad en dos fracciones, aunque la eficacia de esta separación es <100%. 
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5. Co-carbonización de mezclas de carbones y residuos de 
polietileno a diferentes escalas 

 

Con el fin de evaluar la viabilidad técnica de la adición de residuos de polietileno a 

mezclas de carbón para la producción de coque siderúrgico, se seleccionó la mezcla de 

carbones MC y los residuos de polietileno, HDPE y LDPE, descritos en el capítulo 

anterior. La composición de la mezcla MC está diseñada para su uso industrial, por lo 

que la proporción de cada uno de los carbones bituminosos que la forman está 

controlada para maximizar el rendimiento y la calidad del coque, así como su 

comportamiento termoquímico durante el proceso. Por tanto, cualquier modificación en 

su composición debe de ser evaluada. En este capítulo se describe el efecto que tienen 

los dos polietilenos en el comportamiento termoplástico de la mezcla, en la presión de 

coquización y en la calidad del coque. 

Las co-carbonizaciones se llevaron a cabo en hornos de capacidad definida a 

diferentes escalas, semipiloto (HPM17), piloto (HPM300) y semi-industrial (H6t). El 

producto principal del proceso es el coque, y su calidad se evaluó, para su uso en horno 

alto, por métodos normalizados y utilizados por la industria del sector. 

En el proceso de coquización industrial utilizando hornos verticales, convencionales 

y con recuperación de subproductos, la materia volátil generada durante el tratamiento 

térmico en ausencia de oxígeno sale de las cámaras por la parte superior en forma de 

una mezcla caliente de gases (gas bruto). Este gas primario se enfría y se depura en la 

planta de subproductos, para condensar la fracción de hidrocarburos más pesados, que 

constituye el alquitrán, y otras fracciones de compuestos aromáticos ligeros; se obtiene, 

también, un gas de coquería -constituido principalmente por H2 (50-60%) y CH4 (25-

30%) y con menores cantidades de CO, CO2, N2 e hidrocarburos ligeros-, el cual se 

utiliza como combustible para el calentamiento de los hornos y en otras partes de la 

instalación de una planta siderúrgica integral. 

Además de estos subproductos, se obtienen aguas amoniacales, compuestos de azufre 

y materia particulada. Dada la relevancia del alquitrán como materia prima en la 

industria carboquímica, en este capítulo también se evalúan los cambios en la 
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composición del mismo, y de los aceites y la brea obtenidos mediante su destilación a 

escala de laboratorio. 

 

5.1. Efecto de la adición de polietileno en las propiedades coquizantes del carbón 

El desarrollo de fluidez en carbones o mezclas de carbones es la etapa clave del 

proceso de carbonización o coquización a temperatura alta (≥1000 °C), ya que en ella 

quedan definidas, tanto la estructura y propiedades del coque, como la composición del 

alquitrán. Por este motivo, cualquier modificación que se pretenda realizar en la materia 

prima utilizada en la fabricación de coque lleva consigo un estudio exhaustivo de esta 

propiedad, que marcará la cantidad máxima del nuevo componente que un carbón o 

mezcla de carbones es capaz de “asimilar” durante el proceso de carbonización a alta 

temperatura. 

Las variaciones en el desarrollo de fluidez, durante el tratamiento térmico en 

atmósfera inerte de la mezcla industrial de carbones, inducidas por la adición de 

residuos plásticos, se estudiaron mediante plastometría Gieseler, y la capacidad 

coquizante mediante hinchamiento en crisol. 

Los parámetros derivados del ensayo de plastometría para las mezclas de MC con 

proporciones de residuo plástico de 3 y 5% en peso se recogen en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Fluidez máxima y temperaturas características del desarrollo de fluidez de la mezcla MC, con y 

sin adición de residuos de polietileno. 

Mezcla Fmax 
(ddpm) 

Tr 
(°C) 

Tf 
(°C)

Ts 
(°C)

Rango plástico 
Ts-Tr (°C) 

Pérdida de 
fluidez (%)

MC 964 404 449 490 86 - 

MC3HDPE 760 408 453 496 87 21 

MC5HDPE 525 408 457 500 92 45 

MC3LDPE 759 413 455 494 81 21 

MC5LDPE 501 406 454 495 89 48 
Fmax: fluidez máxima expresada en divisiones del dial por minuto (ddpm). 
Tr: temperatura de reblandecimiento. 
Tf: temperatura a la cual se alcanza el valor máximo de fluidez. 
Ts: temperatura de solidificación o resolidificación. 
Ts-Tr: intervalo plástico. 
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Estas proporciones de PE se seleccionaron para enfatizar el efecto producido en los 

parámetros característicos de la fluidez y facilitar su detección. Independientemente del 

tipo de polietileno añadido, se observa una disminución de la fluidez máxima Gieseler 

(Fmax) a medida que aumenta su proporción en la mezcla. Este descenso de la fluidez 

varía desde un 21%, cuando la proporción del plástico es del 3%, hasta un 45-48% 

cuando la proporción es del 5%. Es de destacar que, si bien en todos los casos se 

produce una pérdida de fluidez, las mezclas con adiciones del 3 y 5% en peso de los dos 

polietilenos poseen un valor de Fmax que está dentro del intervalo óptimo definido en el 

diagrama MOF [Miyazu, 1974], para carbones con buenas propiedades coquizantes de 

cargas convencionales por gravedad (1000-100 ddpm). 

Aparte de esta disminución de la fluidez, se observan pequeñas diferencias en las 

temperaturas que marcan los distintos cambios físicos sufridos en la transformación del 

carbón a semicoque: reblandecimiento de las partículas de carbón, desarrollo máximo 

de fluidez y resolidificación de toda la masa fluida a semicoque. Las temperaturas 

características de estas mezclas tienden a desplazarse a valores ligeramente superiores. 

Esta pérdida de propiedades plásticas va unida a una pérdida de la capacidad 

aglomerante de la mezcla, en las condiciones térmicas más drásticas aplicadas en el 

ensayo de hinchamiento en crisol (tratamiento térmico hasta 800 ºC en 2 minutos). En la 

Figura 5.1, se muestran los perfiles obtenidos para la mezcla MC y para ésta con HDPE 

y LDPE, en cantidades desde el 1 al 5% en peso, junto con los valores asignados a cada 

perfil. 

 
Figura 5.1. Perfiles e índice de hinchamiento en crisol de la mezcla de carbones MC, con y sin adición de 

polietileno. 
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La mayor presencia de polietileno en la mezcla coquizable provoca una disminución 

mayor del índice de hinchamiento en crisol (IHC). Este índice es indicativo de la 

calidad de una mezcla de carbones a coquizar, estando el valor óptimo entre 7 y 8, si 

bien el valor inferior puede ser ampliado hasta 5½. Dado que los valores obtenidos para 

adiciones mayores del 3% en peso son menores de 5½, la cantidad de plástico añadida a 

una mezcla industrial de carbones queda limitada. 

En las mezclas preparadas para su carbonización, la cantidad máxima de plástico se 

limita a un 3% en peso, por considerar, además, que son cantidades más adecuadas para 

su utilización industrial. Como se ha visto en el capítulo 4, este tipo de plástico se 

descompone casi exclusivamente en compuestos volátiles (gas, aceite y ceras), por lo 

que su adición disminuirá considerablemente el rendimiento en coque. 

 

5.2. Efecto de los residuos de PE  en la presión de coquización 

Industrialmente, las mezclas de carbones y las condiciones de carbonización se 

seleccionan para maximizar el rendimiento y la calidad del coque, pero también para 

que las presiones máximas generadas en el interior del horno durante el proceso sean 

seguras, y evitar problemas operacionales en el deshornado del coque y/o un posible 

deterioro del refractario del horno. Los hornos verticales con recuperación de 

subproductos y calentamiento a través de las dos paredes operan a presión positiva, 

generando el gas emitido una presión interna, necesaria para consolidar las partículas de 

carbón en la carga y producir un coque siderúrgico de buena calidad. 

Como ya se ha mencionado, durante el proceso de carbonización a temperaturas 

entre 350 y 500 ºC, cuyos límites dependen del tipo de carbón o mezcla, el carbón pasa 

por un estado plástico y se reorganiza su microestructura para dar lugar a un material 

sólido intermedio enriquecido en carbono (semicoque). 

Debido al gradiente térmico en el interior del horno, existirán dos zonas plásticas 

verticales que tienden a desplazarse perpendicularmente a la dirección de calentamiento 

y hacia el centro del horno a medida que progresa la coquización. Además, dado que 

tanto la solera como la bóveda del horno son también superficies calientes, se formarán 

otras dos zonas plásticas secundarias, que se desplazan en dirección vertical. Estas capas 



5. Co-carbonización de mezclas de carbones y residuos de polietileno a diferentes escalas 

139 

plásticas, que se desplazan horizontal y verticalmente, forman una envolvente que 

separa el carbón sin haber entrado en estado plástico de las capas formadas de 

semicoque-coque (Figura 5.2). 

 

Presión positiva

Transferencia de calor

1
2
3
4

Progreso de coquización

3

1
2

 

Figura 5.2. Esquema de las diferentes etapas del carbón en su transformación a coque en el interior de 

un horno de coquización: 1. coque; 2. semicoque; 3. capa plástica; 4. carbón. 
 

La presión interna generada por la materia volátil que se forma en la transformación 

termoquímica del carbón en estado plástico se puede producir en dos etapas: antes del 

encuentro de las dos capas plásticas en el centro del horno, y en el momento en que se 

realiza este encuentro en el centro del horno (Figura 5.3). 

En la primera etapa se produce un aumento de la presión en el interior de la 

envolvente plástica, que alcanza valores del orden de 20 a 40 mbar en el centro de la 

carga [Loison et al., 1989; Tucker y Everitt, 1992]. 

La generación de esta presión interna se debe, por una parte, a la disminución del 

gradiente térmico desde la pared al centro del horno, lo que hace que los gases tengan 

que atravesar un espesor mayor de la zona plástica. Por otro lado, una parte de los 

vapores de aceites y alquitranes que se emiten de las capas plásticas se van condensando 

en las zonas menos calientes, con lo que resulta que el carbón en el interior de la 

Presión positiva 
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envolvente plástica estará más impregnado de aceite y alquitrán, aumentando el 

desprendimiento de gases, formando una zona de baja permeabilidad y, en 

consecuencia, la presión interna aumenta [Loison et al., 1989; Tucker y Everitt, 1992; 

Steyls, 1992; Colleta y Di Sante, 1992; Huhn et al., 1992]. 

 

 
Figura 5.3. Esquema del progreso del proceso de carbonización en el interior de un horno 

convencional. 

 

La presión que se produce en el seno de las capas plásticas, junto con la mayor 

cantidad de vapores de aceite y alquitrán, es bastante más elevada y se transmite hacia 

las paredes del horno a través del semicoque y del coque, originando lo que se conoce 

como fenómeno de empuje. Cuando las dos capas plásticas se encuentran en el centro, 

forman una única capa plástica de anchura doble, produciéndose un aumento brusco de 

la presión de los gases, los cuales encuentran mayor dificultad para escapar hacia el lado 

del semicoque/coque. En este momento, se producen los valores máximos de presión y, 

por tanto, de empuje. 
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La expansión de la capa plástica va unida a una contracción del semicoque y del 

coque, junto con la posibilidad de la compresión del carbón que aún no ha entrado en la 

etapa plástica. Se producen, así, dos fenómenos contrapuestos, uno de expansión o 

empuje hacia las paredes del horno de la fase plástica, y otro de contracción del 

semicoque y del carbón. Cuando domina el fenómeno de expansión, la resultante de 

estos dos fenómenos puede dar lugar a que la fuerza ejercida sobre las paredes del horno 

alcance valores muy elevados para ser soportada por ellas. Esto ocurre en carbones 

clasificados como peligrosos. Por el contrario, si domina la contracción, los carbones 

serán seguros para su coquización, ya que la fuerza ejercida es baja y el refractario 

puede absorberla. 

La formulación de la mezcla, la densidad de carga, el grado de coquización y el 

diseño del horno son las variables más importantes que determinan el límite de 

seguridad de la presión de coquización. Este fenómeno es uno de los más importantes 

en el proceso y necesita ser tenido en cuenta cuando se formulan las mezclas a coquizar. 

Todas las mezclas carbón+plástico se han preparado con una humedad específica 

(7.5-9%) y con una granulometría determinada, procurando que en todas ellas sea lo 

más similar posible para evitar efectos causados por el tamaño de partícula en la marcha 

del proceso y en la calidad de los productos finales. Considerando como índices de 

referencia las fracciones de tamaño mayor de 3 mm, menor de 2 mm y menor de 0.5 

mm, tal y como se refleja en la Tabla 5.2, se observa dicha similitud para los ensayos de 

carbonización a escala semi-industrial. Esto hace que el tamaño <3 mm esté 

comprendido entre 80-85%, el cual es un rango utilizado habitualmente por la industria 

del sector. 

Las condiciones de carbonización aplicadas a escala semi-industrial (temperatura y 

tiempo de coquización, y densidad de carga) también fueron similares para todas las 

mezclas, para eliminar los efectos causados por estas variables, tanto en los valores de la 

presión interna desarrollada en el proceso, como en los parámetros de calidad del coque 

y en la composición del alquitrán producido. 
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Tabla 5.2. Granulometría de las mezclas utilizadas en el proceso de carbonización. 

 MC MC1HDPE MC3HDPE MC1LDPE MC3LDPE 

Humedad (%) 9.0 7.5 7.7 8.5 7.7 

Fracción granulométrica (%) 
>3 mm 21.7 19.2 20.1 15.9 18.0 

<2 mm 67.8 68.3 66.5 75.7 70.9 
<0.5 mm 31.3 30.2 29.8 38.8 31.3 
 

En la Tabla 5.3, se muestran dichas condiciones para cada uno de los ensayos junto 

con los valores de la presión interna del gas. A pesar de las condiciones próximas en 

cada ensayo (humedad y granulometría), para mantener la densidad de carga en un 

intervalo pequeño, el ensayo con una adición del 3% de HDPE tiene una densidad más 

baja que el resto. Este hecho puede deberse a las características del plástico utilizado: 

escamas de forma irregular de tamaño ≤10 mm. 

La presión interna del gas aumenta con la adición de residuo de polietileno al 1% en 

peso hasta valores por encima de 330 mbar, alcanzando valores próximos a los de la 

carga sin adición de residuo, cuando ambos polietilenos entran a formar parte de la 

mezcla en una proporción del 3%. 

 

Tabla 5.3. Condiciones de carbonización de las mezclas con y sin residuo de polietileno en el horno semi-

industrial H6t. 

Parámetro MC MC1HDPE MC3HDPE MC1LDPE MC3LDPE

Densidad de carga (kg/m3, bs) 758 740 681 750 725 
Temperatura (°C) 1248 1242 1236 1235 1230 
Tiempo de coquización (h) 18 18 18 18 18 
Presión interna (mbar) 118 335 181 390 105 
bs: en base seca. 
Factor de conversión: 1 mbar = 100 Pa. 

 

No existe un valor de la presión interna del gas generalmente aceptado para 

establecer el límite, a partir del cual el carbón o mezcla de carbones pondría en peligro 

la integridad de las paredes del horno, ya que la presión de coquización que puede 

soportar un horno está fuertemente influenciada por las dimensiones del mismo, el tipo 
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de refractario que constituye las paredes, etc. [Loison et al., 1989; Tucker y Everitt, 

1992]. Otro factor importante es la situación de la sonda en el horno, ya que en la zona 

inferior, es decir cerca de la solera, el valor de presión máxima es mayor debido a la 

mayor densidad de carga en dicha zona [Tucker y Everitt, 1992]. 

En este sentido, la British Coal Research Association (BCRA) considera que un valor 

de presión menor de 150 mbar no supone ningún riesgo para los hornos. Por encima de 

150 mbar y hasta 500 mbar podría ocurrir una deformación reversible. Valores 

superiores a 500 mbar, sin embargo, provocan una deformación permanente en las 

paredes de los hornos. Si bien estos límites están condicionados por las dimensiones de 

los hornos, un valor menor de 150-200 mbar puede considerarse óptimo y es el aceptado 

en el INCAR-CSIC para el horno semi-industrial [Alvarez, 2001]. 

Por tanto, los dos polietilenos estudiados se podrían añadir a la mezcla de carbones 

en una proporción del 3% en peso para su coquización, sin aumentar el riesgo de 

deformación del refractario, ni los problemas de deshornado. Por el contrario, las 

adiciones de residuos de PE en una proporción del 1% prácticamente triplican la presión 

generada por la mezcla MC de referencia, y pueden resultar peligrosas para el 

refractario del horno. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el INCAR-CSIC 

para diferentes mezclas de carbón, diseño y escala de horno y condiciones de 

carbonización, y con los obtenidos por Nippon Steel Corporation [Nomura y Kato, 

2006]. 

La información obtenida sobre la influencia de la presencia de polietileno en el 

proceso de coquización a escala semi-industrial -horno de 6 t de capacidad-, resulta ser 

concluyente con vistas a una aplicación en el proceso industrial. Sin embargo, se hace 

necesario contemplar el estudio y los resultados a otras escalas que son de uso más 

común para evaluar carbones coquizables y mezclas -antes de su utilización industrial-, 

permitiendo realizar comparaciones homologables, además de la importante reducción 

de costes que supone la realización de pruebas en una dimensión de nivel inferior, al ser 

más accesible y flexible a la hora de realizar los ensayos para evaluar nuevas materias 

primas y aditivos. 
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La misma mezcla de carbones MC con HDPE y LDPE se carbonizó en dos hornos de 

pared móvil de diferente capacidad, 300 y 17 kg (HPM300 y HPM17, respectivamente). 

En este tipo de hornos se mide la fuerza ejercida por la carga de carbón sobre la 

superficie de la pared del horno (presión de coquización). 

La presión de coquización y la presión interna son una consecuencia del gas 

generado dentro de la capa plástica o fluida, la cual alcanza un nivel máximo cuando las 

dos capas principales (paralelas a las dos paredes del horno) se unen en el centro del 

horno [Loison et al., 1989; Tucker y Everit, 1992; Koch et al., 1995, 1996]. En ambos 

hornos la cantidad de polietileno incorporada a la mezcla MC fue de 1, 2, 3 y 5%. La 

Figura 5.4 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la temperatura en el centro de la 

carga y de la presión, con el tiempo de coquización, de uno de los ensayos realizados en 

el horno de pared móvil de 300 kg de capacidad, pudiendo observarse la diferencia en la 

evolución de la presión para la mezcla MC de referencia y de ésta con un 2% de LDPE. 

 
Figura 5.4. Evolución de la temperatura en el centro de la carga y de la presión, con el tiempo de 

coquización, en el horno de pared móvil HPM300. 
 

 

Los perfiles de la evolución de la temperatura y de la presión son similares en los tres 

hornos. Sin embargo, la posición y el valor de la presión máxima difieren de un horno a 
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otro. Excluyendo los efectos adicionales atribuidos a la densidad de carga, el valor 

máximo de la presión generada está influenciado por la diferente transmisión de calor 

en el interior del horno y, por tanto, por el diferente gradiente térmico, menor y más 

uniforme en el horno semipiloto. 

Además, la velocidad de carbonización tiene una gran influencia en el desarrollo de 

la presión [Tucker y Everitt, 1992], ya que cuando la carbonización transcurre a mayor 

velocidad, la desvolatilización es más rápida, lo que conduce a mayores presiones si el 

gas generado no encuentra las condiciones adecuadas para salir hacia la parte superior 

del horno. El valor máximo también se desplaza hacia temperaturas más altas en el 

horno HPM17, de dimensiones menores y régimen de calentamiento más rápido. Por 

tanto, los resultados obtenidos deben compararse, teniendo en cuenta que las 

dimensiones de los hornos y el régimen de calentamiento son diferentes. 

La densidad de carga es otro factor clave en el valor de la presión. En general, un 

aumento de la densidad de carga produce un aumento del empuje ejercido sobre la pared 

del horno [Foster y Whilehead, 1990], cuya magnitud depende del grado de 

peligrosidad del carbón y del intervalo de densidad de carga utilizada. Para una 

densidad de carga de 770 ± 15 kg/m3 utilizada en los dos hornos y en base a estudios 

realizados en el INCAR-CSIC [Díaz-Faes, 2010], se consideran los siguientes límites 

de presión: 

• Carbón seguro para su coquización: ≤15 kPa en el horno HPM17 y ≤10 kPa 

en el horno HPM300. 

• Si el empuje está entre 15 y 20 kPa en HPM17 y entre 10 y 15 kPa en 

HPM300, la peligrosidad depende de las condiciones de coquización. 

• Carbón peligroso, independientemente de las condiciones de coquización: 

>20 y >15 kPa en HPM17 y HPM300, respectivamente. 

En la Figura 5.5, se compara la variación de la presión de coquización desarrollada 

por la mezcla MC, con y sin adición de LDPE, en los hornos de las tres escalas, y con 

adición de HDPE en dos escalas. En los tres hornos se observa la misma tendencia: un 

valor máximo de la presión, que en las carbonizaciones realizadas en los hornos 

semi-industrial y piloto ocurre para la adición del 1% de LDPE, mientras que en el 
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horno semipiloto tiene lugar a una adición mayor (2%), debido a que el gas generado 

tiene un camino más corto que recorrer. Cuando la cantidad del residuo es mayor del 

3%, en todos los casos, la presión decrece a niveles similares o inferiores a la mezcla de 

carbones MC sin adición de polietileno. Por tanto, la adición de polietileno a la mezcla 

de carbones coquizables no sólo afecta a la fluidez de los carbones que conforman la 

mezcla y a la liberación de materia volátil, sino, también, a la presión generada en el 

interior del horno, incluso cuando se incorporan pequeñas cantidades. 

 
Figura 5.5. Variación de la presión de coquización de la mezcla MC, con la adición de LDPE y de HDPE en 

los tres hornos, semi-industrial (H6t), piloto (HPM300) y semipiloto (HPM17). 
 

Los resultados obtenidos a las tres escalas están de acuerdo con los obtenidos a 

escala semipiloto en el INCAR-CSIC, utilizando carbones individuales y mezclas 

coquizables [Díez et al., 2000; Reyes et al., 2003; Díez et al., 2007; Díez et al., 2009; 

Melendi et al., 2011a, 2011b, 2014; Díez y Alvarez, 2013], y con los obtenidos por otros 

autores en diferentes tipos de hornos [Nomura y Kato, 2006]. Los resultados 

presentados para la mezcla MC han constituido el punto de partida de la investigación 

realizada en el INCAR-CSIC utilizando el horno HPM17, en la cual se ha puesto mayor 

énfasis en las adiciones del 2% de los residuos de polietileno, para tratar de minimizar el 

efecto negativo que este tipo de polímeros tiene sobre la presión de coquización. 
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Los comportamientos de los dos grupos de plásticos establecidos -poliolefinas (PEs y 

PP) y poliaromáticos (PS y PET)- se diferencian, no sólo en la inhibición de la fluidez 

[Díez et al., 2000, 2005; Vivero et al., 2005; Nomura y Kato 2005; Sakurovs 2003], 

sino también en la presión que se produce en el proceso de coquización. Ensayos de 

coquización incorporando plásticos individuales han mostrado que cantidades del 1 y 

2% en peso de poliolefinas inducen un aumento de la presión a niveles extremadamente 

altos, y que la presencia de PET y PS en residuos multicomponente no tienen este efecto 

negativo, por lo que pueden utilizarse para contrarrestar tal efecto [Reyes et al., 2003; 

Díez et al., 2007, 2013; Melendi et al., 2007].  

Este efecto negativo de las poliolefinas se ha observado con polietileno de diferente 

tamaño y forma (lenteja o granza cilíndrica de 3.8 mm, láminas o escamas de forma 

irregular de <10 cm). 

Los residuos seleccionados en este trabajo fueron: granza de LDPE, de tamaño 

inferior a 5 mm, procedente de invernaderos del sector agrícola, y escamas en forma de 

láminas irregulares de HDPE, inferiores a 10 mm, procedentes de envases. Los 

resultados pueden ser extrapolados a poliolefinas procedentes de otros sectores. 

En general, este efecto de las poliolefinas en la presión de coquización se ha 

explicado por una retención de este tipo de polímeros o de los hidrocarburos más 

pesados formados en su descomposición térmica (ceras) en la capa plástica del carbón y 

en el semicoque [Díez et al., 2009], aumentando la viscosidad del sistema de co-

carbonización, creando zonas localizadas de baja permeabilidad y desplazando hacia 

temperaturas superiores la salida de este tipo de productos de descomposición hacia la 

parte superior del horno. 

Las poliolefinas funden a temperaturas comprendidas entre 110 y 160 °C, tras la 

etapa de secado de las partículas de carbón, y su descomposición térmica tiene lugar 

próxima a la etapa plástica del carbón. Así, el plástico fundido forma zonas viscosas e 

impermeables que bloquean los huecos intergranulares, dificultando el contacto y la 

interacción entre las partículas fundidas de carbón, su hinchamiento y el paso de los 

vapores hacia la zona del semicoque, a todo lo cual también contribuyen los 

hidrocarburos pesados incorporados a la matriz del semicoque. 
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Sin embargo, aunque la densidad global de carga es similar para adiciones mayores 

del 1-2%, en ella hay un mayor número de huecos ocupados por el PE, que quedarán 

libres tras su degradación térmica total o parcial, y que serán ocupados por las partículas 

de carbón en estado fundido y en expansión, facilitando el contacto entre ellas y la 

permeabilidad. 

El mecanismo por el cual el polietileno causa este aumento de la presión de 

coquización se tratará con más detalle en el capítulo 6. 

 

5.3. Efecto de los residuos de PE en la calidad del coque 

Como producto principal del proceso de coquización o carbonización, el coque se 

evalúa con el fin de controlar su calidad y observar las variaciones de los parámetros 

característicos que han sido causadas por la adición de polietileno. Para ello, los 

distintos coques obtenidos en el horno de 6 toneladas se comparan en términos de las 

características y propiedades que van a condicionar su utilización en el horno alto, tales 

como: granulometría, resistencia mecánica en frío (ensayo IRSID), reactividad frente al 

CO2 y resistencia mecánica después de la reacción con CO2 (método NSC). 

La Tabla 5.4 refleja la distribución granulométrica de los coques, expresada cada una 

de las fracciones como porcentaje respecto de la cantidad de coque obtenida. En todos 

los casos, el tamaño medio del coque es similar, del orden de 89-91 mm. Esta 

constancia en el tamaño medio del coque está en concordancia con las pequeñas 

variaciones de las tres fracciones granulométricas (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Granulometría y tamaño medio de los coques obtenidos en el horno H6t. 

Fracción granulométrica (%) MC MC1HDPE MC3HDPE MC1LDPE MC3LDPE 

>80 mm 57.3 52.4 50.2 52.6 56.4 
20-80 mm 39.2 44.6 46.3 44.1 40.8 
< 20 mm 3.5 3.0 3.5 3.3 2.8 
Tamaño medio (mm) 89 91 89 90 90 

 

Teniendo en cuenta que el tamaño del coque se concentra en dos fracciones 

granulométricas, >80 mm y 20-80 mm -esta última fracción conocida como tamaño útil 
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del coque-, se puede decir que no se observa un efecto negativo sobre este parámetro 

industrial que conlleve una mayor producción de finos de coque. 

Los índices IRSID de resistencia mecánica que reflejan la cohesión (I20) y la 

abrasión (I10) del coque no presentan cambios significativos, con diferencias menores 

de un punto, cuando se adicionan los residuos de PE en proporciones inferiores o 

iguales al 3% (Tabla 5.5). Por lo que, en general, los resultados indican una constancia 

en el grado de cohesión de los componentes estructurales y en la generación de finos. 

Tabla 5.5. Parámetros de calidad de los coques obtenidos en el horno H6t. 

Parámetro MC MC1HDPE MC3HDPE MC1LDPE MC3LDPE 

Índices IRSID      

I20 (%, >20 mm) 76.4 75.7 75.8 77.3 76.6 
I10 (%, <10 mm) 20.7 21.2 21.0 19.8 20.5 
Ensayo NSC      
CRI (% pérdida de peso) 25.4 26.7 27.6 25.7 27.0 
CSR (% coque, >10 mm) 64.6 63.8 61.8 64.0 62.6 

 

Los índices de reactividad en una atmósfera de CO2 (CRI) y de resistencia mecánica 

después de reacción (CSR) son dos parámetros muy importantes del coque para definir 

la calidad del mismo, ya que permiten establecer su comportamiento posterior en el 

horno alto. 

En el horno alto, el coque ejerce tanto de agente reductor de los óxidos de hierro 

(reducción directa) como de fuente del gas reductor (reducción indirecta), por lo que 

debe de tener una reactividad moderada con el CO2 en la parte media-baja del horno 

alto para generar monóxido de carbono (agente reductor). El coque se degrada por 

efectos mecánicos y térmicos, pero es el ataque químico el responsable de más de un 

75% de su degradación. Por tanto, el coque debe de tener una reactividad moderada 

(CRI >30) y el coque parcialmente gasificado debe de tener una resistencia mecánica 

alta (CSR >60), para soportar las condiciones extremas en un horno alto. 

El efecto positivo o negativo en estas propiedades permite evaluar la viabilidad 

práctica de la adición de residuos plásticos de HDPE y LDPE a la mezcla MC. Así, 
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comparando los coques con el de referencia, MC, se observa que la reactividad frente al 

CO2 a 1100 ºC durante 2 h (CRI) es, prácticamente, constante, con la presencia de 

ambos polietilenos en la mezcla de carbones. De igual forma, la resistencia mecánica 

del coque parcialmente gasificado en una atmósfera de CO2 (CSR) es equivalente 

cuando se adiciona un 1%, aunque, para una adición del 3% en peso, el CSR disminuye 

ligeramente. 

En resumen, la incorporación de residuos de HDPE y LDPE a una mezcla industrial 

de carbones de estas características no provocaría cambios significativos en las 

propiedades representativas de la calidad del coque. 

Esto significa que la adición de ambos plásticos sería viable, en términos de calidad 

del coque, a nivel industrial para la producción de coque siderúrgico. Una proporción 

del 3% en peso, si bien aumenta ligeramente la reactividad química del coque y, por 

consiguiente, disminuye la resistencia mecánica después de reacción, permite obtener 

un coque con unos valores de reactividad y resistencia mecánica óptimos para su 

utilización en el horno alto. Los valores establecidos para un coque óptimo de un horno 

alto de grandes dimensiones y operando con inyección de carbón son: CRI ≤30 y CSR 

≥60 [Díez et al., 2002; Díez, 2015]. 

Los parámetros de calidad de los coques obtenidos en el horno piloto (HPM300), con 

adición de LDPE hasta un 5%, sufren poca variación respecto a los obtenidos semi-

industrialmente, tanto en la resistencia mecánica en frío (índices IRSID), como en las 

propiedades de alta temperatura (índices CRI y CSR) (Tabla 5.6). 

De los parámetros CRI y CSR de los coques obtenidos en el horno semipiloto (Tabla 

5.7) a partir de la mezcla base MC y de ésta con adición de HDPE y LDPE, se puede 

concluir que tampoco hay un efecto notable en la calidad. Es preciso resaltar que los 

coques obtenidos en el horno HPM17 son más reactivos y menos resistentes 

mecánicamente que los obtenidos a mayor escala. En este horno, el carbón se coquiza 

durante 3-3.5 h, frente a las 18 horas de los hornos H6t y HPM300, por lo que el grado 

de carbonización alcanzado es menor, lo que conduce a un aumento de la reactividad, 

que, en general, es de 3 a 5 puntos. 
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Tabla 5.6. Parámetros de calidad de los coques obtenidos en el horno HPM300. 

Parámetro MC MC1LDPE MC2LDPE MC3LDPE MC5LDPE 

Índices IRSID      
I20 (%, >20 mm) 74.2 75.6 74.8 74.2 74.3 

I10 (%, <10 mm) 23.2 21.4 22.0 22.7 23.1 
Ensayo NSC      
CRI (% pérdida de peso) 25.9 26.7 26.7 26.7 26.8 
CSR (% coque, >10 mm) 60.7 62.5 62.1 61.7 59.8 

 
Tabla 5.7. Parámetros de calidad CRI y CSR de los coques obtenidos en el horno HPM17. 

  MC MC1HDPE MC2HDPE MC3HDPE MC5HDPE 
Ensayo NSC      
CRI (% pérdida de peso) 30.2 31.0 31.4 30.8 32.1 
CSR (% coque, >10 mm) 57.3 58.8 60.1 60.2 57.2 
  MC MC1LDPE MC2LDPE MC3LDPE MC5LDPE 
Ensayo NSC      
CRI (% pérdida de peso) 30.2 31.2 31.9 32.5 33.2 
CSR (% coque, >10 mm) 57.3 57.5 57.5 55.3 53.9 

 

De la comparación a las tres escalas, se puede concluir que los ensayos realizados a 

escala semipiloto permiten evaluar la presión de coquización y la calidad del coque, lo 

cual presenta grandes ventajas tanto desde el punto de vista operacional (menor cantidad 

de carbón, mayor control de la mezcla), como económico (menor consumo energético), 

en comparación con el horno de 300 kg de capacidad. También presenta la ventaja de 

que permite obtener información sobre un determinado carbón en un tiempo 

relativamente corto (3 h frente a 18 h), lo cual es muy interesante para la industria del 

coque con vistas a la adquisición de nuevos carbones a incorporar a la mezcla 

coquizable y aditivos de diferente origen y composición, como es el caso de este trabajo 

de investigación. 

 

5.4. Efecto de los residuos de PE en las propiedades y composición del alquitrán 

En la Tabla 5.8, se muestra la composición elemental de la serie de alquitranes 

procedentes de las carbonizaciones en el horno de 6 toneladas, junto con el contenido de 

cenizas y los valores de la relación atómica entre el carbono y el hidrógeno (C/H). 
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La relación atómica C/H proporciona información indirecta del grado de 

condensación de los componentes del alquitrán. La tendencia general observada por la 

adición de PE a la mezcla de carbones es un aumento de esta relación, lo que implica 

una proporción mayor de C y una proporción menor de H, y, por tanto, sugiere 

alquitranes más pesados. Atendiendo al tipo de PE adicionado a la mezcla de carbones, 

los alquitranes procedentes de la adición de HDPE de envases poseen un valor de la 

relación C/H más alto, sugiriendo un grado de condensación mayor y/o un grado de 

sustitución alquílica de las unidades aromáticas menor. Esta hipótesis será estudiada 

más a fondo en el apartado correspondiente a la caracterización de los alquitranes 

mediante técnicas cromatográficas. 

 

Tabla 5.8. Composición elemental y contenido de cenizas de los alquitranes. 

Alquitrán C (%, bs) H (%, bs) N (%, bs) S (%, bs) O (%, bs)a C/Hb Cenizas (%, bs)

TMC 87.32 7.05 0.99 0.58 3.85 1.03 0.21 
TMC1HDPE 91.04 6.31 0.99 0.57 1.07 1.20 0.02 
TMC3HDPE 91.18 5.92 0.90 0.54 1.42 1.29 0.14 
TMC1LDPE 90.51 6.46 1.04 0.62 1.33 1.17 0.04 
TMC3LDPE 91.31 6.14 0.85 0.53 1.13 1.24 0.04 
bs: en base seca. 
aOxígeno, calculado por diferencia. 
bRelación atómica carbono/hidrógeno, calculada a partir de los datos del análisis elemental. 

 

A excepción del oxígeno, el cual disminuye considerablemente respecto al alquitrán 

de referencia, el contenido de heteroátomos no varía sistemáticamente con el plástico 

añadido a la mezcla MC. 

La variación de la composición elemental de los alquitranes puede deberse a varios 

efectos combinados del PE. Por una parte, no hay que olvidar que en el tratamiento 

térmico de estos polímeros se obtienen mayoritariamente gas, aceites y ceras, 

constituidos todos ellos por hidrocarburos. Por otra parte, este tipo de polímeros 

contienen exclusivamente C e H de naturaleza alifática, pero en las condiciones de la 

carbonización a alta temperatura pueden sufrir reacciones secundarias de pirólisis, que 
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también rendirán una fracción aromática. Además, una mayor condensación de los 

compuestos aromáticos contenidos en el alquitrán, está de acuerdo con un tiempo de 

residencia mayor de los productos volátiles en el interior del horno, que favorece una 

pirólisis secundaria más severa. Respecto a la solubilidad de estos alquitranes en 

disolventes orgánicos, la Tabla 5.9 muestra el porcentaje de material insoluble en 

quinolina (IQ), tolueno (IT) y sulfuro de carbono (I-CS2), así como el contenido de la 

fracción β-resina. 

En todos los disolventes estudiados se observa la misma tendencia, de tal forma que 

los alquitranes procedentes de las mezclas que contienen un 1% de polietileno presentan 

ligeras diferencias respecto del alquitrán TMC, tomado como referencia. A medida que 

aumenta la cantidad de PE en la mezcla (3%), aumenta de forma considerable la 

fracción insoluble en los tres disolventes utilizados. Este efecto es independiente del 

tipo de polietileno incorporado en la mezcla de carbones. 

 

Tabla 5.9. Solubilidad de los alquitranes en disolventes orgánicos. 

Alquitrán IQ (%)a IT (%)b ß-resina (% bs)c I-CS2 (% bs)d 

TMC 1.90 3.46 1.56 3.44 
TMC1HDPE 2.20 4.59 2.39 4.28 
TMC3HDPE 4.64 8.07 3.43 5.84 
TMC1LDPE 1.53 3.32 1.79 3.95 
TMC3LDPE 5.62 9.28 3.66 7.59 
aIQ: Insoluble en quinolina. 
bIT: Insoluble en tolueno. 
cβ-resina: diferencia entre los contenidos en insolubles en tolueno y quinolina (IT-IQ). 
dI-CS2: Insoluble en sulfuro de carbono. 

 

El contenido de β-resina se estima como la diferencia entre la fracción insoluble en 

tolueno y la fracción insoluble en quinolina, representando la fracción del alquitrán que 

es soluble en tolueno e insoluble en quinolina. Esta fracción sugiere nuevamente una 

proporción mayor de compuestos aromáticos de mayor peso molecular y grado de 

condensación y, a la vez, alquitranes más reactivos. 
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5.4.1. Análisis cromatográfico (CG-FID y HPLC) de los alquitranes 

Los alquitranes son mezclas complejas de hidrocarburos aromáticos neutros, los 

cuales pueden tener como sustituyentes grupos alquilo y heteroátomos (N, S y O) en 

diferente funcionalidad, pudiendo también los últimos formar parte de anillos de cinco o 

seis miembros (compuestos heterocíclicos como, por ejemplo, benzólogos del pirrol, la 

piridina, el tiofeno y el furano), o como sustituyentes de un anillo aromático (por 

ejemplo, fenoles). Generalmente, la fracción de hidrocarburos de un alquitrán de alta 

temperatura supone más del 90%, con menos de un 5% de hidrocarburos no aromáticos 

o parcialmente hidrogenados, un 3% de sustancias fenólicas y cantidades generalmente 

menores de compuestos de N-básico y de azufre [Gayol, 1971]. 

Con el fin de elucidar la influencia del PE en los diferentes tipos de compuestos 

aromáticos de la fracción soluble del alquitrán, en este apartado se estudian los 

alquitranes mediante dos técnicas cromatográficas diferenciadas, según sea la naturaleza 

de la fase móvil empleada y de las que se obtendrá información complementaria: 

 Cromatografía de gases (CG), que proporcionará información acerca de los 

compuestos individuales que constituyen la fracción más volátil del extracto en 

un disolvente orgánico. 

 Cromatografía líquida (HPLC), que proporcionará información acerca de las 

distintas clases de compuestos presentes en la totalidad del extracto. 

Para la parte del estudio que implica la caracterización mediante CG de los extractos 

en disolventes orgánicos (quinolina, tolueno y sulfuro de carbono), se ha seleccionado 

el extracto en sulfuro de carbono, por ser un disolvente con un alto poder de extracción 

(similar al tolueno), de fácil eliminación -debido a su bajo punto de ebullición-, que 

minimiza, por ello, el arrastre de los compuestos más volátiles al ser eliminado. 

Además, y puesto que no posee hidrógeno en su estructura, no interferiría en un 

eventual estudio futuro utilizando otras técnicas analíticas, tales como resonancia 

magnética nuclear de protón. En el caso del estudio mediante HPLC, se han utilizado 

los extractos en tolueno por similitud con la fase móvil y en sulfuro de carbono. 
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La Figura 5.6 muestra un ejemplo del perfil cromatográfico típico del extracto de 

alquitranes en sulfuro de carbono. Todos los extractos son cualitativamente similares y 

están constituidos por hidrocarburos aromáticos, desde el benceno hasta el coroneno e 

isómeros de masa molecular de 300 uma.  

 

 

 
 

Figura 5.6. Perfil cromatográfico del extracto en CS2 de un alquitrán (ver Tabla 5.10 para la identificación 

de los picos cromatográficos). 

 

En la Tabla 5.10, se recogen las proporciones relativas de los compuestos aromáticos 

policíclicos (CAPs) mayoritarios e identificados en los extractos de sulfuro de carbono 

de los distintos alquitranes. En el apéndice E, se incluyen la masa molecular, la fórmula 

molecular y la estructura química de cada CAP, así como la familia o familias a las que 

pertenecen. 

No es sencillo poder establecer una correcta y precisa comparación de los diferentes 

extractos, dada su similitud y las pequeñas proporciones de algunos de los 

componentes. Por ello, se optó por un estudio de zonas cromatográficas y relaciones 

entre diferentes compuestos mayoritarios, que reflejan el grado de sustitución, de 
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condensación y de reactividad. Esta estrategia ha sido utilizada satisfactoriamente en 

estudios comparativos de alquitranes producidos en la batería del INCAR, para 

establecer la influencia de la temperatura media de coquización, de las dimensiones de 

los hornos de coquización y del precalentado del carbón previo a la carga en el horno 

[Domínguez et al., 1996], para evaluar diferencias en la composición de los alquitranes 

producidos a partir de mezclas de carbón y aditivos bituminosos [Díez et al., 1998], y 

para la evaluación de breas de diferentes características y aplicaciones [Domínguez, 

1994; Domínguez et al., 1996]. 

En el cromatograma de la Figura 5.6, se han marcado las cuatro zonas seleccionadas, 

R1, R2, R3 y R4, y los componentes de las mismas se detallan en la Tabla 5.10, 

quedando estas zonas definidas de la siguiente manera: 

• R1 está formada por CAPs ligeros y de peso molecular bajo, los cuales eluyen 

antes que el fenantreno (pico 14, de peso molecular 178 y punto de ebullición 

338 °C). 

• R2 y R3 corresponden a compuestos de peso molecular intermedio. R2 

comprende desde el fenantreno hasta el benzo[a]antraceno (pico 24, de peso 

molecular 228 y punto de ebullición 438 °C), y R3 desde el benzo[a]antraceno 

hasta el benzo[j]fluoranteno (pico 27, de peso molecular 252 y punto de 

ebullición 481 °C). 

• R4 está constituida por CAPs cromatografiables de mayor peso molecular, desde 

el benzo[j]fluoranteno hasta el final del cromatograma. 

Los valores para las diferentes regiones se muestran en la Tabla 5.11. Se puede 

observar que en todos los alquitranes estudiados las regiones R1 y R2 son las 

mayoritarias, constituyendo el 80-85% del extracto. 
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Tabla 5.10. Proporciones relativas de los CAPs identificados en los extractos en CS2 de los alquitranes. 

Grupo Nº CAP TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE 

R1 

1 Indeno 0.84 0.75 0.57 0.92 0.48
2 Naftaleno 14.80 14.73 16.42 15.03 16.06
3 Benzo[b]tiofeno 0.19 0.11 0.16 0.16 0.17
4 Quinolina 0.43 0.38 0.20 0.37 0.22
5 2-metilnaftaleno 2.95 3.14 2.29 3.50 2.05
6 1-metilnaftaleno 1.44 1.58 1.11 1.84 1.02
7 Difenilo 0.56 0.59 0.63 0.61 0.68
8 Dimetilnaftaleno 0.54 0.57 0.32 0.68 0.31 
8 Dimetilnaftaleno 0.54 0.54 0.32 0.97 0.31 
8 Dimetilnaftaleno 0.75 0.77 0.63 0.79 0.65 
9 Acenaftileno 6.28 6.45 6.64 6.45 6.99 

10 Acenafteno 0.19 0.16 0.18 0.08 0.17 
11 Dibenzofurano 2.52 2.42 2.11 2.50 2.24 
12 Fluoreno 4.02 4.16 3.46 4.26 3.42
13 Dibenzo[b,d]tiofeno 0.69 0.68 0.65 0.66 0.68 

R2 

14 Fenantreno 10.69 11.15 11.82 10.53 12.46 
15 Antraceno 2.84 3.24 2.67 2.71 2.53
16 Metilfenantreno-antraceno 0.30 0.25 0.16 0.18 0.13
16 Metilfenantreno-antraceno 0.56 0.52 0.36 0.53 0.35 
17 4H-ciclopenta[def]fenantreno 1.33 1.31 1.19 1.26 1.15 
16 Metilfenantreno-antraceno 0.22 0.16 0.12 0.13 0.11 
16 Metilfenantreno-antraceno 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 
18 Carbazol 1.51 1.74 1.60 1.79 1.33
19 Fluoranteno 6.49 7.35 8.40 7.50 8.89
20 Acefenantrileno 1.44 1.43 1.48 1.42 1.57 
21 Pireno 5.05 5.59 6.86 5.37 7.28
22 Benzo[a]fluoreno 1.27 1.20 0.91 1.29 0.87 
23 Benzo[b]fluoreno 1.70 1.81 1.44 2.03 1.37 

R3 24 Benzo[a]antraceno 2.00 2.06 2.06 1.63 2.03 
25 Criseno 1.87 2.01 2.11 1.68 2.11

R4 

27 Benzo[j]fluoranteno 0.88 0.75 0.87 1.34 0.76 
28 Benzo[b]fluoranteno 0.86 0.36 0.47 1.87 0.44 
29 Benzo[k]fluoranteno 0.69 0.63 0.69 0.58 0.70 
30 Benzo[e]pireno 0.97 1.04 1.32 0.89 1.31 
31 Benzo[a]pireno 1.51 1.61 2.04 1.37 2.05 
32 Perileno 0.45 0.43 0.55 0.34 0.57
33 Indenopireno (ó isomero) 0.75 0.81 1.13 0.61 1.20 
34 Dibenzo[a,h]antraceno 0.19 0.18 0.22 0.11 0.20
35 Benzo[ghi]perileno 0.62 0.75 1.19 0.63 1.31
36 Antantreno 0.28 0.29 0.45 0.21 0.52 
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Tabla 5.11. Proporciones relativas de CAPs de las diferentes regiones cromatográficas. 

Región TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE 

R1 (%) 42.3 42.1 39.1 43.5 38.4 
R2 (%) 39.3 40.9 41.5 40.1 42.4 
R3 (%) 8.3 7.9 7.8 6.7 7.8 
R4 (%) 10.1 9.1 11.6 9.7 11.2 

 

De nuevo, y al igual que en resultados discutidos anteriormente, en los alquitranes 

producidos a partir de mezclas con ambos polietilenos al 1%, no se detectan variaciones 

notables en ninguna de las regiones de los cromatogramas. Sin embargo, para los 

alquitranes obtenidos de la carbonización de la mezcla MC con un 3% de HDPE o 

LDPE, se pueden observar dos efectos: una disminución de la proporción de los 

compuestos aromáticos policíclicos más ligeros de la región R1, y, asociado a ella, un 

ligero aumento de la proporción de los CAPs intermedios (R2) y de la de los más 

pesados y complejos (R4). La segunda estrategia, seguida para poner de manifiesto los 

cambios en composición de los alquitranes producidos a partir de las mezclas con 

adición de polietileno, está basada en las proporciones relativas de compuestos 

seleccionados, para poner de manifiesto las variaciones en diferentes familias de CAPs. 

En la Tabla 5.12, se presentan los valores de las diferentes relaciones definidas. 

Las relaciones entre el naftaleno (N) y sus derivados mono- y di-metilados (MeN y 

diMe, respectivamente) se toman como parámetros indicativos de la proporción de 

hidrógeno aromático y alifático. Con ellas, se pone de manifiesto la influencia del 

polietileno en la composición del alquitrán. Así, un 3% de PE disminuye la proporción 

relativa de metilnaftalenos y dimetilnaftalenos, con respecto a la proporción de 

naftaleno. Este efecto es más claro, cuando la relación corresponde a un compuesto 

aromático más pesado como el fenantreno. En este caso, la adición del 1% también 

favorece las reacciones de desalquilación, las cuales no parecen estar favorecidas para 

hidrocarburos más ligeros como el naftaleno. Este hecho concuerda con un tiempo de 

residencia mayor en el seno de la carga o en el espacio libre del horno de los 

compuestos que condensan como alquitrán, y, por tanto, una mayor severidad en las 

reacciones secundarias de pirólisis. 
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En lo que se refiere al grado de condensación, la relación entre el perileno y su 

benzoderivado (benzo[ghi]perileno) pone de manifiesto un mayor grado de 

condensación en los sistemas aromáticos que constituyen el extracto en CS2 de los 

alquitranes producidos con adición de residuo plástico. 

 

Tabla 5.12. Relaciones de diferentes CAPs identificados en los extractos en CS2 de los alquitranes. 

Grupo/Relación Símbolo TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE

Grado de sustitución       

Naftaleno/∑metilnaftaleno N/∑MeN 3.38 3.12 4.83 2.88 5.21 

Naftaleno/∑metil+dimetilnaftaleno N/∑MeN+diMeN 2.38 2.22 3.52 1.93 3.69 

Fenantreno/∑metilfenantreno F/∑MeF 9.5 11.7 18.6 12.0 20.6 

Grado de condensación y tamaño aromático     

Benzo[ghi]perileno/Perileno BPe/Pe 1.37 1.68 2.12 1.79 2.31 

∑Benzopirenos/Pireno ∑BP/P 0.49 0.47 0.49 0.42 0.46 

Antantreno/Benzo[a]pireno Ant/BaP 0.19 0.18 0.22 0.15 0.25 

Grado de reactividad       

Acenaftileno/Fluoranteno Ac/Ft 0.97 0.88 0.79 0.86 0.79 

(4H-ciclopenta[def]fenantreno + 
Acefenantrileno) /Fluoranteno cF+Acf/Ft 0.43 0.38 0.32 0.36 0.31 

cata-condensados/peri-condensados       

∑Benzofluorenos/Fluoranteno ∑Bf/Ft 0.46 0.41 0.28 0.44 0.25 

Benzo[a]antraceno+Criseno/Pireno BaA+Cr/Pi 0.76 0.73 0.61 0.62 0.57 

Total cata/peri-condensados  1.74 1.70 1.47 1.53 1.41 
 

Además de estas diferencias, cabe destacar que los alquitranes producidos a partir de 

mezclas con residuo de polietileno presentan valores menores de las relaciones de 

compuestos que muestran una mayor/menor estabilidad térmica, es decir, una 

menor/mayor reactividad química durante el tratamiento térmico. Así, valores menores 

de la relación entre acenaftileno y fluoranteno sugieren una mayor estabilidad térmica o 

una menor reactividad del alquitrán de los alquitranes a partir de mezclas con PE. 
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Esta relación entre hidrocarburos no alternantes con un anillo terminal de cinco 

átomos de carbono y doble enlace, como el acenatfileno y el fluoranteno, sigue la 

misma tendencia cuando se consideran HAPs más pesados, como el 

4H-ciclopenta[def]fenantreno y el acefenantrileno. La variación de los tres compuestos 

con una agrupación C2H2 olefínica está directamente relacionada. 

El último grupo de relaciones da cuenta de la proporción relativa de compuestos 

aromáticos cata- y peri-condensados, es decir, la forma en que están fusionados los 

anillos aromáticos. Para distinguir estas dos clases de compuestos aromáticos se utiliza 

su representación esquemática (Figura 5.7), en la que cada estructura hexagonal viene 

definida por un punto y en cualquier sistema condensado los puntos se conectan con 

líneas que unen entre si los centros de los hexágonos adyacentes [Zander, 1987]. 

 

 

Figura 5.7. Representación esquemática de la topología de HAPs con cata- y peri-condensación. 

 

Un sistema aromático cata-condensado tiene una estructura abierta, los anillos están 

fusionados linealmente de forma no ramificada o ramificada (angular). La condición 

para que un HAP sea clasificado como cata es que los átomos de carbono terciario sean 

comunes, como máximo, a dos anillos. Ejemplos típicos de HAPs cata-condensados 
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son: naftaleno, antraceno, fenantreno y trifenileno. Cuando hay peri-condensación, la 

representación incluye un ciclo cerrado, los anillos están fusionados de forma que algún 

átomo de carbono pertenece a tres anillos. Los HAPs más sencillos de este tipo de 

condensación son: pireno, perileno (alternantes, todos los anillos son de seis átomos de 

carbono) y fluoranteno (no alternante, con un anillo de cinco miembros). 

La importancia de esta clasificación viene dada por la relación entre la reactividad de 

los HAPs y su topología, ya que ésta influye en la formación y la estabilización de los 

radicales libres formados durante el tratamiento térmico. En general, se establece que 

los sistemas peri-condensados son más reactivos que los cata-condensados, debido a 

que presentan potenciales de ionización menores [Martín et al., 1998, 2000]. 

A medida que aumenta la cantidad de residuo plástico añadida a la mezcla de carbón, 

la fracción cromatografiable del extracto contiene una mayor proporción de compuestos 

peri-condensados, tanto alternantes como no alternantes. Este hecho está en 

consonancia con la relación atómica C/H, más baja para estos alquitranes. 

Es de destacar que, mediante el análisis por CG-FID, desafortunadamente, los 

extractos en disolventes orgánicos no pueden ser analizados en su totalidad, como 

consecuencia de la baja volatilización de los constituyentes más pesados. Por tanto, es 

preciso tener en cuenta que sólo una parte del extracto es volatilizada en el inyector y, 

por consiguiente, analizada por esta técnica. La evaluación de la cantidad de fracción 

volátil analizada da también información acerca de la composición de los alquitranes. 

Así, se estimó el porcentaje de material cromatografiable en el extracto y en la 

totalidad del alquitrán (CME y CMA, respectivamente). Se debe tener en cuenta que 

estos parámetros no representan valores reales y que representan una estimación de la 

concentración de la fracción cromatografiable, ya que el factor de respuesta relativa de 

los compuestos se toma como la unidad. 

Los resultados, reflejados en la Tabla 5.13, muestran que la fracción 

cromatografiable en el alquitrán varía entre 36.5 y 47.6%. La tendencia observada es un 

aumento del material cromatografiable cuando aumenta la cantidad de PE de 1 a 3%, 

destacando dos alquitranes, TMC3HDPE, con una fracción cromatografiable más 

elevada (47.6%), y TMC1LDPE, con la fracción más baja (36.5%). 
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Tabla 5.13. Fracción volátil y cromatografiable en el extracto en CS2 (CME) y en el alquitrán (CMA). 

 TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE 

CME (%) 46.5 44.2 50.6 38.0 45.9 
CMA (%) 44.9 42.3 47.6 36.5 42.4 
 

En base a estos valores y los correspondientes a la solubilidad, la distribución de las 

fracciones cromatografible, no cromatografiable e insoluble en CS2 en estos alquitranes 

se presenta en la Figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8. Distribución de las diferentes fracciones del alquitrán: CMA, materia volátil y 

cromatografiable; no-CMA, fracción pesada no cromatografiable; I-CS2, fracción insoluble en CS2. 

 

De forma complementaria a la cromatografía de gases, la aplicación de la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) permite evaluar la distribución de 

diferentes clases de CAPs, teniendo en cuenta su topología molecular, es decir, el tipo 

de condensación (cata y peri), y la funcionalidad de los compuestos cata-condensados 

(Tabla 5.14, Figura 5.9). Este método cromatográfico ha sido desarrollado en el INCAR 

con compuestos patrón [Martín et al., 1998, 2000], constituyentes de aceites, 

alquitranes y breas, y aplicado al estudio de fracciones solubles en disolventes orgánicos 

de alquitranes, residuos bituminosos y breas [Alvarez et al., 1993; Díez et al, 2002]. 
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Tabla 5.14. Descripción y asignación para las diferentes familias de CAPs evaluadas por HPLC. 

Grupo Asignación VR (ml) 

Cata1 
Compuestos aromáticos y heterocíclicos cata-
condensados sustituidos con grupos alquilo, arilo y 
heteroatómicos. 

12.0-17.9 

Cata2 
CAP cata-condensados no planos sustituidos con grupos 
alquilo y arilo, compuestos hidroaromáticos, nafténicos y 
derivados de ciclopentadieno. 

17.9-19.1 

Cata3 CAP cata-condensados planos no sustituidos. 19.1-19.8 

Peri1 CAP peri-condensados de menor masa molecular. 19.8-20.8 

Peri2 CAP peri-condensados de mayor masa molecular. >20.8 

 

Figura 5.9. Perfil cromatográfico HPLC de fracciones ST y S-CS2 de alquitranes y asignación de las 

regiones cromatográficas. 

 

Los perfiles de los cromatogramas obtenidos no muestran diferencias cualitativas 

entre ellos, y, en todos los casos, se presenta un pico mayoritario asignado a compuestos 

planos no sustituidos cata-condensados (Cata3). Para estudiar las diferencias 

cuantitativas, la proporción de las diferentes clases de compuestos aromáticos en las 

fracciones solubles en tolueno y en sulfuro de carbono se muestran en la Tabla 5.15. 

Las diferencias entre ambos disolventes no son significativas y están dentro del error 

experimental. Los dos extractos son ricos en CAPs cata-condensados, los cuales 
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constituyen aproximadamente tres cuartas partes del extracto (72-80%), y, en particular, 

los CAPs cata-condensados no sustituidos (cata3) suponen un 34-38%. Por el contrario, 

la proporción de CAPs heteroaromáticos y con sustituyentes alquilo, arilo y grupos 

heteroaromáticos (cata1), es mucho menor (13-16%). La contribución de los 

compuestos peri-condensados oscila entre 20 y 28% dependiendo del alquitrán, 

obteniéndose para la región de cata2 (CAPs parcialmente hidrogenados) valores de un 

orden muy similar (21-28%). 

 

Tabla 5.15. Distribución de las diferentes clases de CAPs en las fracciones solubles en tolueno y en sulfuro 

de carbono de los alquitranes producidos a partir de mezclas con y sin residuos plásticos. 

  TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE 
Cata1 15.6 (16.3) 14.7 (14.6) 13.9 (13.3) 16.1(16.5) 13.1 (13.2) 
Cata2 28.1 (27.8) 27.0 (27.6) 21.3 (22.6) 27.7 (28.3) 21.3 (21.5) 
Cata3 35.9 (35.8) 36.6 (37.1) 37.2 (36.9) 34.5 (34.1) 38.1 (37.3) 
Peri1 12.7 (12.4) 13.3 (13.0) 14.2 (14.7) 13.1 (12.9) 14.7 (14.9) 
Peri2 7.7 (7.7) 8.4 (7.7) 13.4 (12.5) 8.6 (8.2) 12.8 (13.1) 
Σcata 79.6 (79.9) 78.3(79.3) 72.4 (72.8) 78.3 (78.9) 72.5 (72.0) 
Σperi 20.4 (20.1) 21.7 (20.7) 27.6 (27.2) 21.7 (21.1) 27.5 (28.0) 
Los valores entre paréntesis corresponden a los extractos en CS2. 

 

Cuando se comparan las fracciones solubles de los alquitranes producidos a partir de 

la mezcla sin aditivo (TMC) y los obtenidos a partir de mezclas con un 1% de 

polietileno (TMC1HDPE y TMC1LDPE), no se observan diferencias en la distribución 

de las clases de CAPs. Sin embargo, un aumento de la proporción de polietileno hasta el 

3% produce cambios evidentes en cuanto a la composición de los respectivos 

alquitranes. Estas diferencias se caracterizan por un descenso en la proporción de CAPs 

cata-condensados de las clases cata1 y cata2 y por un aumento en los CAPs 

peri-condensados, más estables térmicamente y con mayor grado de condensación 

(peri2). 

Los CAPs funcionalizados con heteroátomos y grupos alquilo o arilo, derivados 

bencénicos de ciclopentadieno (indeno, acenaftileno) e hidroaromáticos, los cuales 

dominan las clases de compuestos cata1 y cata2, son los compuestos aromáticos menos 
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estables térmicamente y, por tanto, más reactivos. Este tipo de compuestos evoluciona 

hacia CAPs no sustituidos (cata3) y más condensados (peri). En las Figuras 5.10 y 5.11, 

se presentan las relaciones entre estas familias de CAPs, cata3 y cata1, y entre peri y 

cata2, respectivamente.  

 

 
Figura 5.10. Relación entre las clases de CAPs cata-condensados, cata3 y cata1, de los extractos en 

tolueno. 

 
Figura 5.11. Relación entre las clases de CAPs peri-condensados y cata-condensados del tipo cata2 de los 

extractos en tolueno. 
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A medida que aumenta la proporción de CAPs planos y no sustituidos (cata3), 

disminuye la proporción de CAPs sustituidos por grupos alquilo, fenilo o heteroátomos 

(cata1). Esta característica, que identifica la fracción soluble en tolueno, que representa 

90-97% de la totalidad del alquitrán, concuerda con lo observado en la fracción volátil y 

cromatografiable, mediante las relaciones de compuestos individuales o familias de 

compuestos. 

De la misma manera, al aumentar la proporción de peri-condensados en el alquitrán 

disminuyen los CAPs sustituidos y los hidroaromáticos (cata2). Esta característica, que 

también se identifica mediante CG, está asociada a la totalidad del alquitrán. 

Por tanto, los compuestos clasificados como cata1 serán precursores de HAPs planos 

no sustituidos, tales como naftaleno, antraceno, fenantreno y benzoderivados con una 

estructura antracénica y fenantrénica abierta (cata3). Mientras que compuestos 

metilados e hidroaromáticos serán los precursores de CAPs con estructuras cerradas 

(peri). La formación de ambas clases de CAPs (cata3 y peri) se ve favorecida por la 

presencia de polietileno durante la co-carbonización. 

Como en el proceso de carbonización de las mezclas de carbones se alcanzan 

temperaturas superiores a 1000 ºC en atmósfera inerte, se producen una serie de 

reacciones de descomposición y de polimerización mediante radicales libres, dando 

como resultado los compuestos contenidos en el gas y el alquitrán, y un producto sólido, 

denominado coque. Estas reacciones químicas están favorecidas por la capacidad del 

carbón de fundir a una temperatura de entre 350 y 400 ºC, pasar por una fase plástica y 

resolidificar a una temperatura de 500 ºC, dando lugar a un material carbonoso 

denominado semicoque, que posteriormente evoluciona a coque [Loison et al., 1989]. 

El grado de plasticidad o fluidez alcanzado por la mezcla durante el proceso es un factor 

decisivo del que dependen las propiedades finales del coque y del alquitrán. La mayor 

parte del alquitrán recogido se forma durante la fase fluida de la mezcla de carbones, la 

cual tiene lugar entre 400 y 500 ºC [Loison et al., 1989]. 

La adición de PE a la mezcla de carbones produce un descenso en la fluidez máxima 

alcanzada durante el proceso. Esto se puede deber a la naturaleza y a la cantidad de 

materia volátil desprendida por las cadenas poliméricas en esta etapa del proceso, en la 
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cual se produce una competitividad entre los radicales libres procedentes de la cadena 

polimérica de polietileno y los procedentes del carbón por el hidrógeno disponible en el 

medio, permitiendo su estabilización. Otro factor que se debe tener en cuenta es el 

momento en el cual se desprende la mayor cantidad de materia volátil. De esta forma, 

cuando el polietileno está presente en la mezcla, la capa plástica de carbón es más 

viscosa (baja fluidez) y es de esperar que el tiempo de residencia de los alquitranes 

primarios aumente, debido a la dificultad para escapar de la zona ocupada por la masa 

de semicoque en el horno. Por lo tanto, los alquitranes primarios sufrirán en mayor 

grado reacciones de condensación aromática y de desalquilación secundaria. La 

existencia de este tipo de reacciones está de acuerdo con los efectos observados en la 

composición del alquitrán: 

(i) una reducción en la cantidad de CAPs sustituidos con diferentes tipos de 

sustituyentes, alquil-, aril- y grupos funcionales de N, O y S (cata1 y cata2); 

(ii) la formación de CAPs peri-condensados, los cuales son solubles en tolueno y 

sulfuro de carbono; 

(iii) la formación de compuestos de peso molecular alto, aquellos que son insolubles 

en quinolina (IQ) y los que son solubles en quinolina pero insolubles en tolueno 

(β-resinas). 

 

5.4.2. Análisis termogravimétrico (TGA) de los alquitranes 

La aplicación del análisis termogravimétrico para la caracterización de los 

alquitranes permite obtener información sobre el comportamiento térmico que, 

posteriormente, se relacionará con la destilación para la obtención de la brea como 

producto principal y sus correspondientes fracciones de destilación o aceites como 

subproductos. 

En las Figuras 5.12 y 5.13, se presentan las curvas de TG y DTG del tratamiento 

térmico de los alquitranes hasta 600 °C, a una velocidad de calentamiento de 3 °C/min. 

Aunque todas las muestras tienen el mismo perfil de curva TG y la misma tendencia de 

pérdida de masa, existen diferencias apreciables entre ellas. 
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Figura 5.12. Curvas de TG de los alquitranes a 3 °C/min. 

 

 
Figura 5.13. Curvas de DTG de los alquitranes a 3 °C/min. 

 

La destilación de los compuestos aromáticos más volátiles del alquitrán es más 

intensa en el intervalo que va desde la temperatura ambiente de inicio del tratamiento 

hasta, aproximadamente, 400 °C, con un rendimiento de entre 76 y 82%.  

A partir de esta temperatura, la destilación de componentes del alquitrán es más lenta 

y se produce en menor extensión, finalizando a 600 °C, con un rendimiento en aceites 

que oscila entre el 80.4 y el 89.6%. Por tanto, el rendimiento en brea (RB) varía entre 
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11.1 y 19.6%, siendo mayor para los alquitranes de las carbonizaciones con adición de 

PE, y especialmente significativo cuando la adición es del 3% (Tabla 5.16). 

 
Tabla 5.16. Parámetros termogravimétricos del tratamiento térmico de los alquitranes. 

 TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE

VM200 30.5 30.5 30.8 28.9 32.7 
VM250 46.6 47.4 45.7 46.5 48.4 
VM300 61.1 62.7 59.4 62.8 62.1 
VM350 73.4 74.8 70.7 75.6 71.8 
VM400 81.4 81.6 77.5 82.4 76.4 
VM500 88.4 86.7 82.9 87.2 80.1 
RB (%) 11.1 13.1 16.8 12.6 19.6 
Tini a X=5 (°C) 82 93 74 103 84 
Tfin a X=95 (°C) 430 411 417 407 400 
Tfin-Tini (°C) 348 318 343 304 316 
Tmax1 (°C) 144 128 112 134 108 
Tmax2 (°C) 212 211 205 211 198 
Tmax3 (°C) 279 275 266 278 263 
DTGmax2 (%/min) 1.000 1.043 0.967 1.086 1.023 
X a DTGmax2 (%) 38.8 39.4 39.0 37.6 39.8 

MV: Materia volátil emitida hasta una temperatura específica. 
Tini y Tfin: Temperaturas de inicio y final de la destilación de los componentes del alquitrán para una conversión (X) 
del 5 y 95%, respectivamente. 
CY: rendimiento en brea a 600 °C. 

 

El inicio de la destilación de los componentes de los alquitranes tiene lugar a una 

temperatura mayor para los alquitranes producidos a partir de las mezclas con 1% de 

polietileno, mientras que cuando la adición es del 3% la temperatura es muy similar a la 

del alquitrán de referencia, TMC (Tabla 5.16). En cuanto a la temperatura final a la cual 

se considera que ya se ha destilado el 95% de los aceites, la adición de PE produce un 

descenso de esta temperatura en todos los casos. 

Las velocidades máximas de pérdida de masa (DTGmax) son mayores para 

alquitranes procedentes de mezclas con un 1% de PE seguidas de la muestra de 

referencia y las adiciones del 3%, como se indica a continuación: 

TMC3HDPE < TMC3LDPE < TMC < TMC1HDPE < TMC1LDPE 
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En resumen, la información deducida por termogravimetría para los alquitranes 

producidos de mezclas de carbón y PE confirma la presencia de componentes más 

pesados para la adición del 3% de ambos polietilenos, lo que lleva consigo un mayor 

rendimiento en brea. 

 

5.4.3. Destilación de los alquitranes y caracterización de los aceites 

Con el fin de establecer las similitudes y/o diferencias en el comportamiento térmico 

de los alquitranes, se llevó a cabo la destilación a escala de laboratorio de cada uno de 

los alquitranes, para obtener los aceites y la brea, de acuerdo con el método normalizado 

por ASTM D20-99. 

Las condiciones de trabajo se definieron de tal modo que las breas resultantes 

poseyeran un punto de reblandecimiento Kraemer-Sarnow de 95±2 ºC (Tabla 5.17) y, 

por lo tanto, todas ellas puedieran ser comparables, minimizando las diferencias en sus 

propiedades debidas a un mayor o menor punto de reblandecimiento. De forma 

adicional, se obtuvieron los resultados de los puntos de reblandecimiento mediante el 

método Mettler con valores de 120±2 ºC. 

Los rendimientos de aceites y breas, obtenidos a partir de cada uno de los 

alquitranes, también se presentan en la Tabla 5.17. Una adición del 3% de polietileno a 

la mezcla de carbones da lugar a alquitranes que proporcionan un mayor rendimiento de 

brea, mientras que aquellos que proceden de una modificación de sólo el 1% de 

polietileno presentan valores similares al alquitrán de referencia, TMC. Otra 

característica importante es que, para obtener breas con el mismo punto de 

reblandecimiento, la destilación de los alquitranes de la serie de mezclas con PE finaliza 

a una temperatura menor. 

Con la excepción del aceite carbólico destilado en un intervalo de temperatura 

intermedio entre 180 y 230 °C, la proporción de cada aceite disminuye con la adición de 

PE y al aumentar la cantidad de éste. La excepción a esta tendencia general la constituye 

el alquitrán MC1LDPE, para el que se obtiene un ligero aumento en los aceites de 

naftaleno y creosota. 
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Tabla 5.17. Rendimientos de los aceites y de la brea obtenidos en la destilación de los alquitranes. 

 TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE 

Aceite ligero (%, bs)a 6.2 4.9 2.6 4.2 4.0 
Aceite carbólico (%, bs)b 4.1 9.6 12.0 5.3 10.7 
Aceite de naftaleno (%, bs)c 7.1 6.1 5.0 9.3 5.2 
Aceite de creosota (%, bs)d 9.5 7.3 7.8 11.4 5.2 
Aceite de antraceno (%, bs)e 21.1 20.8 14.9 18.1 15.5 
T final de destilación (°C) 350 340 330 345 330 
Brea (%, bs) 52.0 51.3 57.7 51.7 59.4 
PR Kramer-Sarnow (°C) 93 96 96 97 97 
PR Mettler (°C)f 116 124 124 116 121 

aNafta cruda o aceite ligero (intervalo de temperatura: <180 °C). 
bAceite carbólico (intervalo de temperatura: 180-230 °C). 
cAceite de naftaleno (intervalo de temperatura: 230-270 °C). 
dAceite de creosota (intervalo de temperatura: 270-300 °C). 
eAceite de antraceno (>300 °C). 
fPR: punto de reblandecimiento. 

 

Cada uno de los aceites de destilación se caracterizó mediante CG-FID. Los aceites 

están constituidos, principalmente, por CAPs de las regiones cromatográficas R1 y R2, 

variando las proporciones relativas en función de la temperatura de corte de cada aceite 

(Figura 5.14). Los CAPs de las regiones R3 y R4 son minoritarios, y la concentración 

de estas regiones no supera el 3% que alcanza R4 en el aceite más pesado, obtenido a 

temperaturas superiores a 300 °C (aceite de antraceno). 

Los aceites más ligeros (nafta y carbólico) con más del 85% de los CAPs de la región 

R1, están dominados por la presencia de naftaleno, el cual supone entre 47 y 63% en la 

nafta, y entre 33 y 49% en el aceite carbólico. Los derivados metilados del naftaleno, 

junto con el indeno, también se encuentran entre los compuestos que caracterizan estos 

aceites. La relación que refleja el grado de sustitución de los CAPs del alquitrán 

(relación entre naftaleno y metilnaftalenos) se confirma en estos dos aceites, siendo la 

tendencia muy clara en la nafta y del mismo orden para el alquitrán y el aceite carbólico 

(Figura 5.15). 
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Figura 5.14. Distribución de las regiones cromatográficas R1 y R2 en los aceites de la destilación de los 

alquitranes. 
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Figura 5.15. Relación entre naftaleno y metilnaftalenos en la nafta, el aceite carbólico y el alquitrán.

 

Esta disminución de los CAPs sustituidos con grupos alquilo frente al hidrocarburo 

aromático sin sustitución alquílica también se pone de manifiesto para los derivados 

dimetilados y para la familia del fenantreno, y, además, ocurre en todos los aceites. 

Aunque el conjunto de reacciones pirolíticas secundarias que tiene lugar en el 

espacio libre del horno en estado vapor es extremadamente complejo, las reacciones de 

desmetilación de los derivados del naftaleno o del fenantreno estarán favorecidas para 

dar lugar al hidrocarburo no sustituido, y se pueden representar de una forma sencilla 

como: 

Ar-CH3 + H2 → ArH + CH4 

 

Esta reacción química es la más característica en alquitranes de media y alta 

temperatura de coquización, y la relación naftaleno/metilnaftalenos es un indicador del 

grado de craqueo en el horno, que refleja la historia térmica del alquitrán. 

El acenaftileno es un compuesto presente en el alquitrán y en el aceite ligero de nafta 

que destila hasta 170 °C en pequeñas cantidades (<4%). Sin embargo, en los aceites de 

la destilación a una temperatura >170 °C, este hidrocarburo se encuentra como 

acenafteno. La presencia de acenafteno en el alquitrán es pequeña, <0.3, pasando a ser 

entre el 1 y el 10%, dependiendo del aceite y del alquitrán del cual proceden. Este 
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hidrocarburo tiene su origen en la hidrogenación del acenaftileno, a través de reacciones 

de transferencia de hidrógeno que ocurren durante el proceso de destilación: 

 

 
+ H2  

 
Acenaftileno  Acenafteno

 

El aceite de la destilación entre 230 y 270 °C (aceite de naftaleno) está dominado por 

los CAPs de la región R1 (62-88%), aumentando aquellos que eluyen próximos al 

fenantreno (región R2), respecto a los aceites anteriores. El aumento observado de R2, 

que implica una disminución de los CAPs más ligeros, está relacionado con el aumento 

de la cantidad de PE en la mezcla de carbones. Naftaleno y fenantreno, cuyas 

concentraciones varían en sentido contrario, son hidrocarburos representativos de estas 

zonas cromatográficas. Este aceite, cuando deriva de los alquitranes procedentes de las 

mezclas carbón y PE, se caracteriza por una concentración menor de naftaleno y la 

consiguiente concentración mayor de fenantreno (Figura 5.16). 

 

 
Figura 5.16. Variación de naftaleno y fenantreno en el aceite de naftaleno. 

 

Cuando el alquitrán del que proviene el aceite de creosota es el obtenido en las 

co-carbonizaciones con una adición del 3%, la proporción relativa de R1 y R2 se 
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invierte, pasando R2 a ser mayoritaria. Esta inversión está de acuerdo con la obtención 

de alquitranes más pesados. En el aceite de creosota, hidrocarburos de peso molecular 

mayor que el del naftaleno, tales como acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, 

fluoranteno y pireno, representan una parte importante de este aceite, especialmente si 

se deriva del alquitrán procedente de la mezcla con polietileno. El naftaleno también 

está presente, aunque en cantidades <4%, excepto para el aceite del alquitrán de 

referencia, en el que alcanza un 12%. Este hidrocarburo ya está en cantidades mínimas 

en el aceite de antraceno, pasando a ser los compuestos que eluyen después del 

fenantreno los constituyentes de este tipo de aceite. 

La concentración de los hidrocarburos peri-condensados más sencillos con una masa 

molecular de 202 uma, fluoranteno (hidrocarburo no alternante) y pireno 

(hidrocarburo alternante), aumenta al pasar de un aceite ligero a un aceite más pesado. 

Esta pareja de hidrocarburos mantiene la proporción en la que se encuentran en el 

alquitrán, y aumentan su concentración de una forma lineal al pasar de un tipo de aceite 

a otro (Figura 5.17), siendo la cantidad de pireno próxima a tres cuartas partes de la 

determinada para fluoranteno, tanto en el alquitrán como en los aceites de la destilación. 

 

 
Figura 5.17. Relación entre fluoranteno y pireno en el alquitrán y los aceites de destilación. 
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Las relaciones de productos cata- y peri-condensados también muestran un aumento 

de los CAPs peri-condensados frente a los cata-condensados, es decir, de hidrocarburos 

más reactivos, sobre todo cuando se comparan las mezclas con la proporción del 3%. 

 

5.5. Efecto de los residuos de PE en las propiedades y composición de la brea 

La composición elemental de las breas obtenidas, cuyos datos se recogen en la Tabla 

5.18, muestran como la relación C/H prácticamente no varía cuando la proporción de 

aditivos de polietileno es del 1%, y sí lo hacen cuando su presencia es del 3%, 

especialmente en el caso de LDPE. Estas mismas breas (3%) son las que presentan los 

menores valores de azufre y nitrógeno, ya que los alquitranes de los que proceden son 

los que presentaban las menores proporciones en estos elementos. Es preciso destacar 

que, como se expuso anteriormente, las breas producidas tienen una temperatura umbral 

de reblandecimiento (PR) similar, que está relacionada con el grado de condensación 

aromática y peso molecular promedio de sus componentes. Cuanto mayor es el valor de 

PR, mayor es la cantidad y disponibilidad de mesógenos en la brea (compuestos 

aromáticos susceptibles de formar mesofase). 

Tabla 5.18. Composición elemental de las breas. 

Brea 
C 

(%, bs)a 

H 

(%, bs)a 

N 

(%, bs)a 

S 

(%, bs)b

O 

(%, bs)b 
C/Hc 

PR-KSd 

 (°C) 

PR Mettlere

(°C) 

PMC 92.46 4.42 1.14 0.55 0.79 1.74 93 116 

PMC1HDPE 93.21 4.42 1.24 0.51 0.60 1.76 96 124 

PMC3HDPE 93.38 4.36 1.05 0.48 0.71 1.78 96 124 

PMC1LDPE 92.94 4.47 1.11 0.56 0.85 1.73 97 116 

PMC3LDPE 93.44 4.29 0.98 0.44 0.59 1.82 97 121 
abs: base seca. 
bOxígeno, estimado por diferencia. 
cRelación atómica carbono/hidrógeno, calculada a partir de los datos del análisis elemental. 
dPunto de reblandecimiento Kramer-Sarnow. 
ePunto de reblandecimiento Ramdol-Mettler. 

 

Respecto a la solubilidad de estas breas en disolventes orgánicos, la Tabla 5.19 

muestra los contenidos de las fracciones que son insolubles en quinolina (IQ), tolueno 
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(IT) y sulfuro de carbono (I-CS2), así como el contenido de la fracción β-resina. Los 

parámetros IQ, IT y β-resina son utilizados por la industria del sector, junto con el punto 

de reblandecimiento para definir la aplicación industrial de las breas. 

 

Tabla 5.19. Solubilidad de las breas en disolventes orgánicos. 

Brea IQ (%)a IT (%)a ß-resina (%, bs)b I-CS2 (%, bs)a 

PMC 3.9 (3.7) 26.7 (6.7) 22.8 (3.0) 19.7 (6.6) 
PMC1HDPE 4.9 (4.3) 30.8 (8.9) 25.9 (4.6) 21.2 (8.3) 
PMC3HDPE 9.0 (8.0) 32.1 (14.0) 23.1 (6.0) 17.0 (10.1) 
PMC1LDPE 2.8 (3.0) 26.3 (6.4) 23.5 (3.4) 20.0 (7.6) 
PMC3LDPE 11.5 (9.5) 34.4 (15.6) 22.9 (6.1) 16.7 (12.8) 
aIQ: Insoluble en quinolina, IT: Insoluble en tolueno, I-CS2: Insoluble en sulfuro de carbono. 
bβ-resina: IT-IQ. 
Los valores entre paréntesis corresponden a los valores estimados a partir de los valores del alquitrán y 
el rendimiento en brea. 

 

Los contenidos de IQ, IT e I-CS2 de las breas derivadas de los alquitranes 

TMC3HDPE y TMC3LDPE difieren de los correspondientes a la brea procedente del 

alquitrán de referencia (TMC), siendo siempre más altos para las breas que derivan de 

los alquitranes de las co-carbonizaciones. 

Por otra parte, es preciso destacar que la mayor cantidad de material IQ en las breas 

que en los alquitranes (Tabla 5.9) no significa que se hayan formado nuevos IQ durante 

el proceso de destilación, sino que se debe a la acumulación de las partículas de IQ 

primarios en la brea. Debido a las condiciones experimentales aplicadas durante el 

proceso de destilación, evitando sobrecalentamientos, se ha minimizado la formación de 

IQ secundarios. En la Tabla 5.19, se puede observar la similitud de los valores de IQ en 

la brea determinados experimentalmente y los estimados a partir del contenido de IQ del 

alquitrán de partida y del rendimiento en brea. Sin embargo, el aumento de IT 

observado sí es debido a la formación de compuestos que constituyen la fracción 

β-resina en el tramo final de la destilación, cuando se alcanzan temperaturas del orden 

de 300 ºC. En la Figura 5.18, se muestran los valores de la concentración de β-resinas 

calculados por diferencia entre IQ e IT experimentales y los correspondientes valores 
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estimados. La formación de compuestos IT depende de la naturaleza y de la proporción 

de CAPs susceptibles de polimerizar en las condiciones de la destilación. Las 

diferencias entre los valores estimados y los experimentales que presentan las breas 

PMC3HDPE y PMC3LDPE sugieren una menor capacidad de éstas para la formación 

de β-resinas. 

 

 
Figura 5.18. Variación de las concentraciones de la fracción ß-resina experimental y estimada en las 

breas. 

 

La fracción β-resina es muy importante para dar a la brea el carácter ligante, esencial 

en la fabricaciσn de electrodos y otros materiales de carbono. La relevancia de las 

variaciones en estos parámetros caracterνísticos, de estas breas obtenidas a partir de 

alquitranes generados por la adición de polietileno, en el desarrollo de mesofase y en las 

propiedades de los coques obtenidos por el proceso de carbonización será objeto de 

futuros estudios. Es de esperar que las modificaciones inducidas en el alquitrán y, 

consecuentemente, en las breas, alteren su reactividad química. 

 

5.5.1. Características químico-estructurales de las breas mediante DRIFT 

Mediante la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF) en el 

modo de reflectancia difusa (DRIFT), se realiza una evaluación semicuantitativa que 
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permite estudiar la posible influencia del PE a nivel químico-estructural. 

Los espectros obtenidos se muestran en la Figura 5.19, en la que todas las breas de la 

serie presentan un perfil muy similar, con leves diferencias cualitativas. Además, los 

perfiles de los espectros de las breas siguen el mismo patrón que los vistos en los 

alquitranes precursores. 

 
Figura 5.19. Espectros IRTF correspondientes a las breas.

 

El estudio semicuantitativo de estos espectros se realizó evaluando las áreas y las 

alturas correspondientes a las bandas de absorción características de los grupos 

mayoritarios presentes: sistemas aromáticos, sistemas alifáticos y grupos  funcionales de 

oxígeno. La Tabla 5.20 muestra los valores correspondientes al hidrógeno aromático 

(Har), que indican la variación de la proporción de hidrógeno en los sistemas 

aromáticos, frente a la totalidad de hidrógeno. 
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Tabla 5.20. Índices IRTF para las breas. 

Brea Har  4H 2-3H 1H H810/H840 

PMC 0.53 0.53 0.31 0.19 1.22 

PMC1HDPE 0.58 0.53 0.30 0.20 1.18 

PMC3HDPE 0.67 0.54 0.31 0.18 1.06 

PMC1LDPE 0.55 0.55 0.30 0.18 1.23 

PMC3LDPE 0.65 0.54 0.31 0.18 1.04 

 

Estos índices se evalúan junto con los correspondientes a la distribución de 

hidrógenos adyacentes o aislado en los sistemas aromáticos (900-700 cm-1) y a la 

relación de dos tipos de hidrógenos adyacentes que absorben a 840 y 810 cm-1. Las 

bandas en la zona 900-700 cm-1 reflejan la sustitución en el anillo aromático, y pueden 

implicar a 4 hidrógenos adyacentes en anillos terminales (4H, 750 cm-1 y un hombro a 

775 cm-1), 2 y 3 hidrógenos adyacentes (2-3H, bandas parcialmente solapadas a 810, 

820 y 840 cm-1) y un hidrógeno aislado (1H, 880 cm-1 y un hombro a 865 cm-1). Por 

tanto, cada una de las regiones espectrales asignadas a cada tipo de hidrógeno está 

constituida por varias bandas de absorción, debidas a diferencias en el entorno 

aromático y con dominio de una de ellas en el grupo. De esta forma, los índices 

calculados a partir de las áreas permiten la determinación del patrón de sustitución 

aromática en las breas. El doblete en la región espectral 850-790 cm-1 se atribuye a la 

presencia de 2H vecinos en, al menos, uno de los anillos en los sistemas aromáticos. 

A su vez, la banda a 810 cm-1 de este grupo se asocia con 2H adyacentes en sistemas 

aromáticos cata-condensados angulares, es decir en sistemas fenantrénicos, como, por 

ejemplo, los hidrógenos de las posiciones 3 y 4 en el benzo[a]antraceno o en los 

benzofluorenos [Seshadri et al., 1985; Machnikowski et al., 1991]. 

Las breas con adición del 1%, tanto de HDPE como de LDPE, muestran una relación 

muy similar a la brea de referencia PMC, aunque sí indican un ligero aumento del 

hidrógeno aromático total. Este efecto es especialmente marcado en las breas con una 

proporción del 3% PE en la mezcla, las cuales muestran un claro incremento de la 

proporción de sistemas aromáticos, ya que aumenta la intensidad de las bandas 
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características de la tensión del enlace C-H (3044 cm-1) y de deformación fuera del 

plano del anillo (900-700 cm-1), lo que corrobora, una vez más, la influencia que 

provoca la presencia de polietileno, para favorecer reacciones de condensación 

aromática y de desalquilación. 

Una característica a resaltar de los espectros IRTF de las breas es que la posición de 

la banda correspondiente a la vibración del enlace C-H en entorno aromático (ν=CH) 

está centrada a 3044 cm-1, sugiriendo una mayor proporción de sistemas con cuatro 

anillos condensados frente a la mayor presencia de compuestos con dos anillos 

aromáticos (3050 cm-1) en los alquitranes [Semmler et al., 1991]. 

Sin embargo, la distribución de los diferentes tipos de hidrógeno aromático, que 

reflejan el patrón de sustitución/condensación de las breas (4H, 2 ó 3H adyacentes y 1H 

aislado), es similar para todas ellas (Tabla 5.20). El hidrógeno en anillos terminales es 

mayoritario, representando una proporción relativa del 53-55%, con una contribución 

del 30% de 2 ó 3 H vecinos y, aproximadamente, un 20% de H aislado. Un examen más 

detallado de la región 850-790 cm-1 revela una proporción relativa menor de 2H-

adyacentes asociados a sistemas aromáticos cata-condensados angulares (810 cm-1), con 

un esqueleto fenantrénico o de tipo fluoreno, en las breas que derivan de las adiciones 

de PE. Esta diferencia se refleja numéricamente en la disminución de la relación de las 

dos bandas (H810/H840), sugiriendo una mayor presencia de CAPs con un núcleo de 

pireno (banda a 837 cm-1 para pireno) y estructuras aromáticas cerradas con peri 

condensación. 

 

5.5.2. Composición de las breas mediante CG-FID y HPLC 

La cromatografía proporcionará información detallada acerca de los CAPs presentes 

en los extractos de las breas. La brea, al tratarse del producto sólido de la destilación del 

alquitrán está formada por CAPs más pesados que el alquitrán. La Tabla 5.21 muestra 

las concentraciones de los CAPs en la fracción soluble en CS2. 

De igual forma que se realizó en el caso de los alquitranes se calcularon los 

porcentajes de material cromatografiable sobre la cuantificación de los CAPs 

evaluables, tanto en el extracto en el disolvente como en la propia brea (Tabla 5.22). 
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Tabla 5.21. Proporciones relativas de los CAPs identificados en la fracción volátil de los extractos en CS2 
de las breas. 

Grupo Nº CAP PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE 

 14 Fenantreno 0.37 0.26 0.54 0.38 0.44 

 15 Antraceno 0.14 0.09 0.19 0.17 0.13 

 16 Metilfenantreno-antraceno 0.14 0.09 0.12 0.08 0.04 

 16 Metilfenantreno-antraceno 0.19 0.13 0.19 0.17 0.13 

 17 4H-ciclopenta[def]fenantreno 0.28 0.13 0.31 0.21 0.22 

R2 16 Metilfenantreno-antraceno 0.14 0.09 0.16 0.13 0.09 

 16 Metilfenantreno-antraceno 0.19 0.09 0.19 0.17 0.09 

 18 Carbazol 0.33 0.09 0.27 0.21 0.18 

 19 Fluoranteno 5.72 4.33 6.30 4.48 7.26 

 20 Acefenantrileno 0.60 0.39 0.62 0.50 1.06 

 21 Pireno 5.44 4.94 6.81 4.60 8.32 

 22 Benzo[a]fluoreno 2.28 1.86 1.63 1.97 1.77 

 23 Benzo[b]fluoreno 2.47 1.99 1.75 2.13 1.81 

 24 Benzo[a]antraceno 5.07 5.41 4.05 4.77 4.87 

R3 25 Criseno 5.53 6.28 4.51 5.44 5.53 

 26 Trifenileno 1.30 1.21 1.44 1.13 1.99 

 27 Benzo[j]fluoranteno 3.81 4.63 3.04 3.97 3.45 

 28 Benzo[b]fluoranteno 3.81 4.42 3.11 3.93 3.72 

 29 Benzo[k]fluoranteno 0.88 0.95 0.82 0.88 0.84 

 30 Benzo[e]pireno 2.74 3.68 2.49 3.01 3.10 

R4 31 Benzo[a]pireno 3.35 4.29 3.04 3.72 3.67 

 32 Perileno 1.21 1.39 1.09 1.26 1.28 

 33 Indenopireno (ó isomero) 1.40 2.08 1.56 1.72 1.55 

 34 Dibenzo[a,h]antraceno 0.51 0.69 0.54 0.63 0.49 

 35 Benzo[ghi]perileno 1.35 2.16 1.79 1.84 1.73 

 36 Antantreno 0.51 0.95 0.93 0.71 0.75 

 

Los compuestos que dominan el extracto de las breas incluyen benzo-derivados de 

antraceno, fluoreno, fluoranteno y perileno. Si bien, en los alquitranes, la fracción 

volátil y cromatografiable suponía alrededor de 40-50%, esta cantidad disminuye en las 

breas y lo hace hasta valores comprendidos entre 17 y 21%, siendo, por tanto, menos de 

una cuarta parte de la totalidad (Tabla 5.22). De todos los HAPs identificados, los dos 
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derivados del fluoreno son los que marcan el efecto producido por el PE, una tendencia 

a disminuir con la cantidad de PE añadida a la mezcla de carbones. 

 
Tabla 5.22. Porcentaje de material cromatografiable en el extracto en CS2 (CME) y en la brea (CMB). 

 PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE

CME (%) 21.5 23.1 25.7 23.9 22.6 
CMB (%) 17.3 18.2 21.4 19.1 18.8 

 

En la evaluación de la composición de la fracción soluble de las breas se siguieron 

las dos estrategias aplicadas a los alquitranes: (i) evaluación de las regiones 

cromatográficas, y (ii) relaciones de HAPs por familias. 

En la Tabla 5.23, se resumen los valores de cada una de las regiones, reflejando una 

tendencia muy clara para las breas que derivan de los alquitranes producidos con 1% de 

polietileno: disminución de la cantidad de los CAPs de la región R2 y aumento de la de 

los más pesados y menos volátiles (R4). Un comportamiento diferente se observa en las 

breas que proceden de la adición del 3%. 

 
Tabla 5.23. Proporciones relativas de CAPs de las diferentes regiones cromatográficas. 

Región PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE 
R1 (%) <0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 
R2 (%) 38.0 27.2 36.6 32.7 38.0 
R3 (%) 26.7 27.4 22.6 26.4 26.9 
R4 (%) 35.2 45.2 40.7 40.8 35.0 

 

En el caso de HDPE, la tendencia es a una reducción de las tres regiones, más 

marcada para R3 y R4. La brea PMC3LDPE, sin embargo, mantiene la distribución de 

la brea de referencia PMC, sin signos de una variación significativa en las tres regiones. 

En cuanto a los HAPs individualmente o agrupados en familias, las breas mantienen 

las señas de identidad del alquitrán del cual derivan. Los datos indican lo siguiente: 

• Una disminución del grado de sustitución, reflejado en la relación entre 

fenantreno y metilfenantrenos, la cual está directamente relacionada con la 

experimentada en el alquitrán. 
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• Un aumento del grado de condensación aromática, tomando como indicadores 

las parejas benzo[ghi]perileno/perileno y antantreno/benzo[a]pireno. 

• En el caso de los derivados de benzopirenos, éstos varían en sentido contrario, 

dependiendo de que deriven de una adición del 1% o del 3%. Así, para 1% de 

polietileno en ambas breas hay un aumento de los benzo-derivados del pireno 

respecto a la brea de referencia, mientras que, con el 3%, la tendencia es a una 

disminución. 

• La proporción relativa de HAPs cata y peri-condensados parece depender del 

grupo de HAPs tomados como indicadores, observándose diferencias para las 

adiciones de 1 y 3%, con un aumento de la peri-condensación para el 3%. 

También hay diferencias cuando se establecen relaciones conjuntas de HAPs 

alternantes y no alternantes. Tomando el benzo[a]antraceno, el criseno y el 

benzo[a]fluoreno como indicadores de cata-condensados y el pireno como 

representante de los HAPs peri condensados, hay un aumento claro de la familia 

de HAPs con peri-condensación para la adición de un 3%. Esta característica de 

la composición de los extractos de las breas está en consonancia con lo 

observado en el índice H810/H840 (Tablas 5.20 y 5.24), el cual indica una clara 

tendencia para las breas procedentes de los alquitranes obtenidos con la adición 

de un 3%. 

En la Figura 5.17 se mostraba la relación lineal encontrada entre la cantidad de 

fluoranteno y la de pireno en alquitranes y aceites de destilación. Para las breas también 

existe una tendencia a aumentar la cantidad de estos hidrocarburos con la adición de PE. 

Sin embargo, las dos breas que proceden de alquitranes de las co-carbonizaciones con 

un 3% de los dos polietilenos, parecen desviarse de la tendencia marcada por alquitrán y 

aceites (Figura 5.20), dando cantidades mayores de las esperadas para el pireno, un 

hidrocarburo peri-condensado y no alternante. 

De la evaluación de los HAPs neutros en los extractos en sulfuro de carbono de los 

alquitranes y las breas mediante CG-FID, se ha obtenido información acerca de los 16 

HAPs, potencialmente cancerígenos, considerados prioritarios en el control de 

emisiones, por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (Environmental 
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Protection Agency, EPA) y representativos de las emisiones totales por distintas 

organizaciones gubernamentales e independientes. 

 
Tabla 5.24. Relaciones de los diferentes HAPs identificados en los extractos en CS2 de las breas. 

Grupo/Relación PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE 

Grado de sustitución alquílica           

Fenantreno/∑metilfenantrenos 0.57 0.67 0.82 0.69 1.25 

Grado de condensación y tamaño aromático           

Benzo[ghi]perileno/Perileno 1.12 1.56 1.64 1.47 1.34 

∑Benzopirenos/Pireno 1.12 1.61 0.81 1.46 0.81 

Antantreno/Benzo[a]pireno 0.15 0.22 0.31 0.19 0.20 

cata-condensados/peri-condensados           

∑Benzofluorenos/Fluoranteno 0.83 0.89 0.54 0.92 0.49 

∑Benzofluorenos/Fluoranteno +∑benzofluorantenos 0.33 0.27 0.26 0.31 0.23 

Benzo[a]antraceno+Criseno/Pireno 2.19 2.61 1.47 2.46 1.49 

Benzo[a]antraceno+Criseno+Benzo[a]fluoreno/Pireno 2.37 2.75 1.50 2.65 1.46 

cata-condensados/peri-condensados           

H810/H840 mediante IRTF (ver Tabla 5.21) 1.22 1.18 1.06 1.23 1.04 

 

 
Figura 5.20. Relación entre fluoranteno y pireno en alquitranes, aceites y breas. 
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Las Tablas 5.25 y 5.26 muestran las concentraciones de los 16 HAPs-EPA, de forma 

individual y en conjunto, referidas a la totalidad del alquitrán y de la brea, 

respectivamente. Los métodos aceptados por la EPA incluyen la CG-FID, aunque se 

advierte de las limitaciones de esta técnica, tales como la baja volatilidad de los HAPs 

de mayor peso molecular. Por este motivo, para el cálculo de estas concentraciones, se 

utiliza la concentración de cada HAP obtenida tras la calibración con fluoranteno, y la 

cantidad de material volátil y cromatografiable en el alquitrán o en la brea. 

 
Tabla 5.25. Concentración de los 16 HAPs de prioridad para la EPA, evaluados en las fracciones solubles 

en CS2 de los alquitranes (expresada en porcentaje). 

HAP TMC TMC1HDPE TMC3HDPE TMC1LDPE TMC3LDPE

Naftaleno 6.88 6.51 8.31 5.71 7.37 
Acenaftileno 2.92 2.85 3.36 2.45 3.21 
Acenafteno 0.09 0.07 0.09 0.03 0.08 
Fluoreno 1.87 1.84 1.75 1.62 1.57 
Fenantreno 4.97 4.93 5.98 4.00 5.72 
Antraceno 1.32 1.43 1.35 1.03 1.16 
Fluoranteno 3.02 3.25 4.25 2.85 4.08 
Pireno 2.35 2.47 3.47 2.04 3.34 
Benzo[a]antraceno 0.93 0.91 1.04 0.62 0.93 
Criseno 0.87 0.89 1.07 0.64 0.97 
Benzo[b]fluoranteno 0.40 0.16 0.24 0.71 0.20 
Benzo[k]fluoranteno 0.32 0.28 0.35 0.22 0.32 
Benzo[a]pireno 0.70 0.71 1.03 0.52 0.94 
Indenopireno 0.35 0.36 0.57 0.23 0.55 
Dibenzo[a,h]antraceno 0.09 0.08 0.11 0.04 0.09 
Benzo[ghi]perileno 0.29 0.33 0.60 0.24 0.60 
Total 16HAPs-EPA 26.43 25.91 31.58 22.04 28.76 

 

Dada su composición, la mayor contribución a la cantidad total de HAPs en los 

alquitranes se debe al naftaleno (clasificado como posible carcinógeno humano, al 

disponer de pruebas limitadas en animales y ausencia de información en humanos), 

mientras que en las breas no hay un compuesto que domine el grupo de 16 HAPs-EPA. 

Los alquitranes producidos a partir de la adición del 1% de polietileno son los que 

contienen la menor proporción de los 16 HAPs-EPA. La disminución de este tipo de 

hidrocarburos es más intensa para el alquitrán TMC1LDPE (22.04%), mientras que, 



5. Co-carbonización de mezclas de carbones y residuos de polietileno a diferentes escalas 

187 

para el alquitrán procedente de la mezcla con un 1% HDPE, la reducción respecto del 

alquitrán de referencia es mucho más limitada y próxima al error experimental. Una 

adición del 3% aumenta la concentración de este conjunto de hidrocarburos y, en este 

caso, el efecto del HDPE es más acusado. 

 
Tabla 5.26. Concentración de los 16 HAPs de prioridad para la EPA, evaluados en las fracciones solubles 

en CS2 de las breas. 

HAP PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE

Naftaleno - - - - - 
Acenaftileno - - - - - 
Acenafteno - - - - - 
Fluoreno - - - - - 
Fenantreno 0.08 0.04 0.14 0.09 0.10 
Antraceno 0.03 0.02 0.05 0.04 0.03 
Fluoranteno 1.23 1.00 1.62 1.07 1.64 
Pireno 1.17 1.14 1.75 1.10 1.88 
Benzo[a]antraceno 1.09 1.25 1.04 1.14 1.10 
Criseno 1.19 1.45 1.16 1.30 1.25 
Benzo[b]fluoranteno 0.82 1.02 0.80 0.94 0.84 
Benzo[k]fluoranteno 0.19 0.22 0.21 0.21 0.19 
Benzo[a]pireno 0.72 0.99 0.78 0.89 0.83 
Indenopireno 0.30 0.48 0.40 0.41 0.35 
Dibenzo[a,h]antraceno 0.11 0.16 0.14 0.15 0.11 
Benzo[ghi]perileno 0.29 0.50 0.46 0.44 0.39 
Total 16HAPs-EPA 7.22 8.29 8.55 7.78 8.71 

 

El indicador más apropiado para los HAPs cancerígenos en emisiones parece ser el 

benzo[a]pireno (BaP), dado que se puede considerar el HAP más estudiado y para el 

que existe, por ello, una base de datos amplia que permite una evaluación cuantitativa 

de los riesgos sobre la salud y el medioambiente. Para los alquitranes estudiados, existe 

una buena relación entre la cantidad de BaP en el alquitrán y la totalidad de los 16 

HAPs-EPA, con un coeficiente de correlación (r) de 0.989 (Figura 5.21). Otros 8 HAPs-

EPA se revelan también como buenos indicadores, mientras que, para los siete restantes 

(acenafteno, fluoreno, antraceno y benzoantraceno, benzofluorantenos y 

benzo[ghi]perileno), no se encuentra una relación lineal que incluya a todos los 

hidrocarburos. 
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Figura 5.21. Relación entre la cantidad de benzo[a]pireno y de los 16 HAPs de prioridad EPA en los 

alquitranes estudiados. 
 

En cuanto a las breas, todas ellas presentan un aumento de este grupo de HAPs, en 

comparación con la brea considerada como referencia, con ausencia de los compuestos 

más ligeros y volátiles, desde naftaleno al fluoreno (Tabla 5.26). Puesto que en las breas 

se concentra la fracción de HAPs más pesada del alquitrán, la cantidad total de 

hidrocarburos sujetos a un control de emisiones se reduce hasta 7.2-8.8%. Este aumento 

es mayor cuando la proporción de polietileno es del 3%. 

La relación entre BaP como indicador de la cantidad total de los 16 HAPs-EPA se 

pierde para el conjunto de breas, si bien pueden diferenciarse dos familias, dependiendo 

de la cantidad de PE añadida a la mezcla de carbón. En la Figura 5.22, se muestra la 

relación encontrada; en la gráfica se han incluido dos breas, una de impregnación y otra 

ligante, para su comparación con las breas estudiadas. Los valores para estos dos tipos 

de breas se tomaron como breas patrón del Summary Risk Assessment Report del 

Bureau REACH [REACH, 2008]. 

Para las breas obtenidas con características ligantes, la proporción, tanto del 

indicador de emisiones, BaP, como la de los 16 HAPs-EPA, es siempre menor. 

Como complemento a la CG-FID, las breas también se evaluaron mediante HPLC, 

en las mismas condiciones que los alquitranes. En la Tabla 5.27, se dan las proporciones 
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relativas de las diferentes clases de CAPs evaluados en la fracción soluble en CS2. Las 

señas de identidad de la adición de PE a la mezcla de carbones encontradas en los 

alquitranes se mantienen en las breas: una disminución de compuestos aromáticos cata-

condensados, favoreciendo una condensación aromática hacia sistemas cerrados (peri-

condensación). Respecto a la clase de sistemas cata-condensados, la proporción de 

CAPs sustituidos (cata1) e hidroaromáticos (cata2) disminuye en función de la cantidad 

de PE añadido, mientras que los hidrocarburos planos no sustituidos con topografía 

cata3 no parecen verse afectados. 

 

 
Figura 5.22. Relación entre la cantidad de benzo[a]pireno y de los 16 HAPs de prioridad EPA en las breas 

estudiadas y las dos breas tomadas como patrón [REACH, 2008]. 

 

Los sistemas peri-condensados aumentan con la cantidad de PE y esto ocurre en los 

dos subgrupos, cuya diferencia fundamental es el grado de condensación y, por tanto, la 

distribución del peso molecular promedio. Esta clase de compuestos constituye casi el 

50% del extracto y es más abundante que en los alquitranes (20-27%). 

Una peculiaridad de las breas, cuyo origen es la adición de un 3% de PE en la mezcla 

de carbones, es la inversión de la proporción relativa del total de sistemas cata y peri-

condensados. En las dos breas, PMC3HDPE y PMC3LDPE, la proporción de sistemas 

peri-condensados es mayor, lo cual afectará a su reactividad química. 
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Tabla 5.27. Distribución de las diferentes clases de CAPs en las fracciones solubles en sulfuro de 

carbono de las breas. 

  PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE 
Cata1 18.3 16.1 12.9 18.0 12.6 
Cata2 21.2 20.0 17.7 21.2 17.3 
Cata3 16.9 16.1 16.4 16.9 16.0 
Peri1 25.9 27.7 29.3 25.9 29.5 
Peri2 17.8 20.1 23.6 18.0 24.7 
Σcata 56.3 52.2 47.0 56.1 45.8 
Σperi 43.7 47.8 53.0 43.9 54.2 

 

Cuando se analizó la distribución de las diferentes clases de CAPs en los alquitranes, 

se establecieron relaciones entre ellas y se sugirió que un aumento de los sistemas 

aromáticos de la clase cata3 (HAPs cata-condensados planos no sustituidos), mediante 

reacciones en la fase vapor en el espacio libre del horno de coquización, podrían tener 

su origen en los sistemas cata1, mientras que los sistemas peri-condensados podrían 

tener su origen en la transformación de sistemas cata2 (clase dominada por CAPs 

catacondensados hidroaromáticos y sustituidos). Aunque el número de muestras 

estudiadas es limitado y no permite establecer categóricamente el origen de ninguna de 

estas clases de compuestos, la composición de las breas también revela una clara 

interdependencia de la pareja de clases de CAPs cata2-peri (Figura 5.23). En la gráfica 

de esta figura, se incluyen también los alquitranes precursores para su comparación con 

las breas. 

A partir de los resultados expuestos, se puede concluir que la adición de un 3% de 

polietileno modifica la composición de los alquitranes, y estas modificaciones se ven 

reflejadas en los aceites y las breas, obtenidos por destilación de aquellos. La 

disminución de la fluidez del carbón se traduce en un aumento de los sistemas más 

condensados y de mayor peso molecular y una disminución de los sistemas 

funcionalizados. 
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Figura 5.23. Relación entre las clases de CAPs peri-condensados y cata-condensados del tipo cata2, de 

los extractos de los alquitranes y de las breas. 
 

5.5.3 Análisis termogravimétrico (TGA) de las breas 

Las breas obtenidas fueron evaluadas mediante TGA, para establecer su 

comportamiento térmico ante un calentamiento en atmósfera inerte, hasta una 

temperatura de 1000 ºC. La serie de curvas de pérdida de peso obtenidas y las de la 

primera derivada respecto del tiempo se muestran en las Figuras 5.24 y 5.25, 

respectivamente. A partir de las curvas TG, se observa un rendimiento mayor de coque 

para las breas cuyo origen es la adición de un 3% de polietileno y de un 1% de HDPE, y 

un alto grado de similitud entre la brea de referencia, PMC, y las que se derivan de la 

adición del 1% de LDPE. 

En un principio, la evaluación de las curvas TG muestra un comportamiento 

prácticamente idéntico desde el comienzo del ensayo hasta el final, sin apenas 

diferencias. Sin embargo, las curvas DTG muestran diferencias más apreciables entre 

ellas. Estas curvas DTG presentan un mismo perfil común que consiste, principalmente, 

en un primer pico de baja intensidad que se localiza entre 113 y 125 ºC, un pico de 

máxima velocidad de pérdida de masa, a 305-324 °C, con un hombro en torno a 450 ºC, 

que correspondería a la emisión de hidrocarburos de mayor peso molecular. La 

presencia de estos residuos provoca un aumento de la temperatura de máxima emisión 
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de volátiles (Tmax) en todos los casos, aunque no parece que el tipo de polímero ni su 

proporción influya en gran medida (Tabla 5.28). 

 

 
Figura 5.24. Termogramas de la pirólisis de las breas a 3 °C/min.  

 

 
Figura 5.25. Curvas de DTG de la pirólisis de las breas a 3 °C/min.  
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Tabla 5.28. Parámetros termogravimétricos de la pirolisis de las breas a 3 °C/min. 

  PMC PMC1HDPE PMC3HDPE PMC1LDPE PMC3LDPE 
VM200 1.4 0.8 1.5 0.9 1.3 
VM300 20.7 17.7 19.1 18.9 17.6 
VM350 36.3 32.7 33.8 35.2 31.3 
VM400 48.1 43.9 44.8 47.7 41.8 
VM450 56.7 51.7 52.4 56.2 49.5 
VM500 63.1 58.1 58.3 62.4 55.6 
VM600 64.7 60.3 60.3 64.4 57.7 
CY (%) 34.0 38.0 39.0 34.9 41.3 

T1 (°C) 113 125 125 115 123 

Tmax (°C) 305 314 324 321 316 

T2 (°C) 445 464 464 460 460 

T3 (°C) 474 478 477 478 472 

DTG max (%/min) 0.973 0.932 0.910 1.005 0.853 
X a DTG max (%) 34 37 39 38 37 
VM a Tmax (%) 22.32 21.99 26.31 25.85 22.12 

Tini a X=5 (°C) 197 209 196 208 198 
Tfin a X=95 (°C) 496 499 496 494 502 
Tfin-Tini (°C) 299 290 300 286 304 

MV: Materia volátil emitida hasta una temperatura específica. 
Tini y Tfin: Temperaturas de inicio y final de la emisión de la materia volátil para una conversión (X) del 5 
y 95%, respectivamente. 
CY: rendimiento en coque a 1000 °C. 
Tn: Temperatura de cada uno de los máximos relativos de la curva DTG. 

 

En cuanto a la distribución de la emisión de materia volátil hasta una determinada 

temperatura, se observa que la brea PMC1LDPE guarda bastante semejanza con la brea 

de referencia PMC, que deriva de la mezcla de carbones sin adición. 

Las otras tres breas presentan, en general, una disminución de la cantidad emitida de 

volátiles, con el consiguiente aumento del rendimiento en coque. 

La Figura 5.26 muestra la distribución de la cantidad emitida de volátiles en 

intervalos de temperatura, definidos en función de los cambios experimentados en la 

velocidad de evolución de volátiles (curvas DTG, Figura 5.25), y el rendimiento en 

coque a 1000 °C. Al aumento del rendimiento en coque contribuyen dos fracciones de 

las breas, la mayor proporción de material insoluble en quinolina (Tabla 5.19), y la 
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mayor cantidad de CAPs peri-condensados en la fracción soluble (Tabla 5.26); mientras 

que la evolución de materia volátil, en el intervalo de temperatura que va desde la 

correspondiente Tmax hasta 450 °C, está dominada por los CAPs con una topología 

molecular de cata-condensación. La cantidad de volátiles emitida entre Tmax y 450 °C 

disminuye para todas las breas, y tiene una dependencia clara con la cantidad de PE 

añadida. 

 

 
Figura 5.26. Distribución de la materia volátil emitida en diferentes intervalos de temperatura y 

rendimiento en coque de las breas. 

 

5.6. Conclusiones específicas 

La presencia de hasta un 3% de residuos plásticos de polietileno causa 

modificaciones en la fluidez y en la capacidad coquizante de una mezcla industrial de 

carbones, y en la presión de coquización, mientras que la calidad del coque no se ve 

influenciada significativamente en las tres escalas ensayadas (semi-industrial, piloto y 

semipiloto). 

Este tipo de polímeros aumenta la presión de coquización generada en el interior del 

horno, en el momento de unión de las capas plásticas, alcanzando valores que no son 

seguros para la coquización de estas mezclas, cuando la cantidad añadida es del 1% en 

las escalas semi-industrial y piloto y del 2% en la escala semipiloto. Para cantidades 
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mayores de polietileno, se observa una disminución progresiva de la presión de 

coquización, llegando a alcanzar valores próximos a los de la mezcla de carbones sin 

adición de polietileno. Si bien la densidad de carga (la cantidad de carbón+plástico en 

el volumen útil del horno) es similar en todos los ensayos a una misma escala, está 

relacionada con la densidad relativa de los componentes con el grado de compactación, 

la presión, la temperatura y los cambios de estado. Por tanto, al aumentar 

progresivamente la temperatura, el polímero se funde y se despolimeriza, con 

desprendimiento de gases e hidrocarburos pesados, antes del cambio de estado del 

carbón, creando un mayor número de huecos que facilitan la salida de los productos de 

pirólisis del polietileno, cuando la cantidad de PE es mayor. 

La calidad del coque resultante, evaluada mediante los índices CRI y CSR, no se ve 

afectada en gran medida con adiciones del 1%, y, aunque se produce un efecto negativo 

cuando se aumenta la cantidad de PE, los valores se mantienen en los niveles óptimos 

establecidos para un coque de alta calidad. 

La composición de los alquitranes obtenidos como subproducto del proceso también 

se ve afectada, orientándose el efecto del polietileno hacia la formación de compuestos 

aromáticos de peso molecular y grado de condensación mayor, y hacia la desalquilación 

de los compuestos aromáticos. Estos cambios son más evidentes cuando la adición del 

PE es del 3% en la mezcla de carbones. En estos alquitranes, un aumento de CAPs con 

peri-condensación es más evidente. Los cambios en estructura y composición implican 

modificaciones en el comportamiento térmico, aumentando el rendimiento en brea. 

Los cambios más significativos en estructura y composición experimentados por los 

alquitranes, en general, se mantienen en la cadena completa de las materias 

carboquímicas alquitrán-aceite-brea. 
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6. Co-carbonización de mezclas de carbones y residuos 
de diferente naturaleza y origen 

 

La investigación descrita en este capítulo tiene un doble objetivo. Por un lado, 

profundizar en el efecto de polietileno en la generación de la presión interna durante el 

proceso de coquización y en la calidad del coque y, por otro, evaluar los efectos 

causados por el PE en relación con otros tipos de aditivos que son candidatos a ser 

utilizados en coquización. 

En la primera sección se estudia el efecto que tienen todos los residuos 

seleccionados, en las propiedades termoplásticas del carbón. Conjuntamente con HDPE, 

PET y una mezcla HDPE:PET se incluyen otros dos aditivos, que surgen como aditivos 

no convencionales: un residuo agroindustrial de biomasa y subproducto del olivar, 

hueso de aceituna (HAc), como representante de biomasa lignocelulósica; y un carbón 

no coquizable utilizado para la inyección de carbón por toberas del horno alto (PCI), en 

la industria siderúrgica. 

En la segunda parte se hace especial hincapié en el efecto del tamaño del PE en la 

presión de coquización. Se seleccionó el residuo de HDPE multicolor y troceado en 

escamas de <10 mm (HDmix), proporcionado por la empresa recicladora y utilizado en 

el capítulo 5. De este residuo se seleccionaron también tres fracciones granulométricas 

de 1-3, 3-5 y 5-10 mm. 

Estudios previos a esta investigación se enfocaron a evaluar el efecto de residuos 

muticomponente, en los que las poliolefinas son el componente mayoritario (55-95%), 

con cantidades variables de PS y PET [Díez et al., 2009, Melendi et al., 2011], de 

mezclas binarias de HDPE y PET, en diferentes proporciones [Díez y Alvarez, 2013], y 

de plásticos individuales [Díez et al., 2000, 2005; Vivero et al., 2005]. A partir de estos 

estudios previos, se deduce que el PET tiene un efecto negativo en la fluidez del carbón, 

más drástico que el causado por las poliolefinas [Díez et al., 2005; Vivero et al., 2005], 

y, también, en la calidad del coque. Sin embargo, el PET, dependiendo de la cantidad en 

la que se encuentre en el residuo, puede contrarrestar el efecto negativo de las 

poliolefinas en la generación de la presión interna, sin deteriorar la calidad del coque. 
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Por este motivo, la adición de 1% de escamas de PET de 1-3 y 3-5 mm se incluyó 

también en este estudio. 

Previamente, también se estableció una proporción óptima del 65:35 en peso de 

poliolefinas:PET+PS, en un residuo multicomponente, para mantener la presión en 

valores seguros, sin un deterioro aparente de la calidad del coque [Díez y Alvarez, 

2013]. Esta proporción relativa no puede considerarse de aplicación universal, ya que 

dependerá de las características de la mezcla de carbones, de las condiciones de 

coquización y del diseño y geometría de los hornos, por lo que puede variar de una 

planta a otra. Por este motivo en la serie de carbonizaciones también se incluye una 

mezcla binaria de HDPE y PET en una proporción próxima a la óptima (63:37). 

La segunda parte de este capítulo concluye con un estudio comparativo de los 

residuos de polímeros sintéticos con el hueso de aceituna (HAc) y del carbón no 

coquizable (PCI). 

La tercera y última parte de este capítulo se destinará a establecer el efecto que este 

conjunto de aditivos tiene en los parámetros de calidad del coque y en su estructura 

porosa. 

Las mezclas de carbones utilizadas se identifican en el capítulo 4 como MB y MD, y 

sus características principales se resumen en la Tabla 6.1. La diferencia más remarcable 

de estas dos mezclas se encuentra en la fluidez Gieseler, mayor para la mezcla MD. 

 
Tabla 6.1. Características principales de las mezclas coquizables de referencia. 

Mezcla MB MD 
Humedad (%) 5.2  5.2 
Materia volátil (%, bs) 24.1 26.2 
Cenizas (%, bs) 8.8 9.3 
C fijo (%) 67.1 64.5 
Azufre (%, bs) 0.51 0.58 
Gieseler Fmax (ddpm) 656 1143 
Temperatura de reblandecimiento, Tr (°C) 404 404 
Temperatura de Fmax, Tf (°C) 452 449 
Temperatura de solidificación, Ts (°C) 491 486 
Rango plástico (°C) 87 81 
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Los ensayos de carbonización se realizaron a escala semipiloto en el horno HPM17. 

Como se ha comentado anteriormente, este tipo de hornos permite obtener información 

útil sobre un determinado carbón, mezcla y/o aditivo de forma segura, fiable, rápida y 

económica. 

 

6.1. Influencia de los aditivos en las propiedades termoplásticas del carbón 

La evaluación del comportamiento de las mezclas coquizables durante la etapa 

plástica/fluida por la que ha de transcurrir el carbón en su camino hacia la 

transformación en coque, es clave para comprender tanto las propiedades de la mezcla 

coquizable precursora como la calidad final del coque resultante. 

Las mezclas de carbones de referencia MB y MD, y de éstas con adición de los 

distintos aditivos, se evaluaron mediante plastometría Gieseler (Tabla 6.2). En la 

evaluación de esta propiedad del carbón no se han utilizado diferentes tamaños de 

partícula. El tamaño utilizado fue siempre <0.425 mm, el cual es establecido en la 

correspondiente norma ASTM.  

 
Tabla 6.2. Fluidez Gieseler y temperaturas características para las mezclas de carbones MB y MD, con y 

sin adición de distintos residuos. 

 Mezcla Fmax 
(ddpm) 

Tr 
(oC) 

Tf 
(oC) 

Ts 
(oC) 

Rango 
Plastico (oC) 

Pérdida de 
Fmax (%) 

MB 656 404 452 491 87   
MB2HDPE 562 406 455 491 85 14 
MB1PET 175 416 456 488 72 73 
MB2PET 30 425 454 484 59 95 
MB2(63HDPE:37PET) 305 409 453 485 76 54 
MB2HAc 388 407 455 488 81 41 
MB2PCI 520 407 451 490 83 21 
MD 1143 404 449 486 82   
MD2HDPE 965 409 451 490 81 16 

 

Todos los aditivos provocan una disminución de la fluidez de la mezcla de carbones, 

siendo el PET, como era de esperar, el inhibidor de fluidez más fuerte. Por tanto, todos 
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ellos modifican el comportamiento térmico del carbón en la etapa de formación de los 

componentes activos tras el proceso de reblandecimiento. El 1% de adición de PET 

supone una pérdida de fluidez de hasta el 73%, llegando al 95% para la adición del 2%. 

La temperatura del inicio de reblandecimiento de las partículas de carbón (Tr) también 

se ve alterada por la presencia de PET, desplazándose el proceso hacia una temperatura 

más alta (12 y 21 °C para las adiciones del 1 y 2%, respectivamente). Este efecto no es 

tan apreciable cuando se añade HDPE. Esta poliolefina disminuye la fluidez de las 

mezclas estudiadas, MB y MD, en sólo 14-16% y aumenta ligeramente la temperatura 

umbral de reblandecimiento. Cuando el HDPE se combina con PET en una proporción 

de 63:37, el valor de fluidez es intermedio entre los obtenidos para las mezclas con estos 

dos polímeros. 

El residuo biomásico, HAc, también disminuye la fluidez, debido al efecto negativo 

de los productos de descomposición oxigenados de los biocomponentes, principalmente 

de la celulosa [Díez et al., 2012]. La fluidez de esta mezcla MB2HAc resulta ser 

equivalente a la fluidez de la mezcla con un 2% de la mezcla binaria de HDPE y PET. 

La incorporación del carbón PCI, no aporta fluidez a la mezcla, sino que la 

disminuye en un 21%, y su efecto puede ser comparable con el de la poliolefina 

estudiada. 

En función de estos resultados, el orden creciente de pérdida de fluidez para la 

mezcla MB es: 

HDPE < PCI < HAc < HDPE:PET < PET 

 

6.2. Influencia de los aditivos en el proceso de coquización 

En base a los resultados expuestos en el capítulo 5, los residuos se adicionaron en 

una proporción del 2%, excepto para el PET, que fue del 1%, por su gran influencia en 

la disminución de la fluidez de la mezcla de carbones. La Tabla 6.3 recoge las 

densidades de carga de cada uno de los ensayos, junto con una breve descripción del 

aditivo de las mezclas carbonizadas y el rendimiento en coque. 

Como en el capítulo anterior, las variables de la mezcla (humedad, granulometría, 

etc.) que influyen en la generación de la presión y en la calidad del coque se controlaron 
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para que resultaran similares en todos los ensayos. Así, la densidad de carga media de 

las todas las mezclas ensayadas fue de 780±5 kg/m3, referida a una base seca del 

carbón. 

 
Tabla 6.3. Densidad de carga y rendimiento en coque (RC) para las series de mezclas MB y MD en el 

horno HPM17. 

Mezcla Descripción de la mezcla Densidad de carga 
(kg/m3 bs) RC (%) 

MB Mezcla de carbones Referencia
Fmax 656 784 74.0 

MB2HD13 2% HDPE 1-3 mm 784 72.6 
MB2HD35 2% HDPE 3-5 mm 784  74.8 
MB2HD510 2% HDPE 5-10 mm 783 72.4 
MB2HDmix 2% HDPE 784 74.7 
MB1PET13 2% PET 1-3 mm 775 76.8 
MB1PET35 2% PET 3-5 mm 783 78.4 
MB2HDPET 2% (63% HDPE: 37% PET) 775 76.2  
MB2HAc13 2% HAc 1-3 mm 777 75.9 
MB2HAc35 2% HAc 3-5 mm 776 76.4 
MB2PCI 2% PCI (80%, <3 mm) 776 76.4 

MD Mezcla de carbones. Referencia
Fmax 1143 786 73.5 

MD2HD13 2% HDPE 1-3 mm 784 70.9 
MD2HD35 2% HDPE 3-5 mm 784 70.4 
MD2HD510 2% HDPE 5-10 mm 775 71.6 
MD2HDmix 2% HDPE 784 69.7 

 

El residuo HDmix corresponde al suministrado por la empresa recicladora en 

escamas de forma irregular y con un tamaño mayoritario <10 mm. De este residuo 

utilizado en las series MB y MD, se tomó una muestra representativa para el análisis 

granulométrico, resultando la fracción 5-10 mm la mayoritaria, con un 60% (Figura 

6.1), junto con cantidades del 10% de las fracciones de los tamaños 1-3 y >10 mm, y un 

20% de la fracción 3-5 mm. Esta distribución granulométrica fue constante para las dos 

series de carbonizaciones con las mezclas de carbones MB y MD. 
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Figura 6.1. Granulometría del residuo de HDPE multicolor (HDmix) añadido a las mezclas MB y MD.

 

La distribución granulométrica del PET en la mezcla HDPE:PET fue de un 87% del 

tamaño 3-5 mm y 13% del tamaño 5-10 mm, mientras que, para el HDPE, se utilizaron 

las fracciones 3-5 y 5-10 mm, en una proporción 33:67 en peso. De estas distribuciones 

de los componentes de la mezcla HDPE:PET resulta una proporción total del 54% del 

tamaño 3-5 mm y 46% del tamaño 5-10 mm. 

El rendimiento en coque varía entre 72.4 y 78.4%, para la serie MB, y entre 69.7 y 

73.5%, para la serie MD, sin observarse una tendencia generalizada. Para la serie MB 

con HDPE, las diferencias son pequeñas, variando entre un 0.8 y un 1.6%. Parece 

observarse una tendencia clara para la adición del 1% de PET de diferentes tamaños. En 

los dos ensayos, el rendimiento es mayor y esta tendencia se mantiene, también, en la 

carbonización de esta mezcla MB con el residuo combinado HDPE:PET. Las mezclas 

con presencia del residuo de biomasa HAc y del carbón no coquizable PCI también 

presentan valores del rendimiento en coque ligeramente mayores. Para la serie MD con 

HDPE, el rendimiento en coque es ligeramente menor, independientemente del residuo 

de HDPE añadido, con diferencias de entre 1.9 y 3.8 puntos. 
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Por tanto, no sólo la tendencia en el rendimiento en coque está afectada por el 

tamaño del HDPE adicionado, sino también por las características del carbón. La 

mezcla base MD tiene un contenido en materia volátil del 26.2% y una fluidez de 1143 

ddpm, lo que provoca una disminución más marcada del rendimiento en coque en 

presencia de HDPE. 

 

6.2.1. Influencia del tamaño de HDPE y otros aditivos en la presión de coquización 

Nuevamente, el polietileno aumenta la presión de coquización respecto a las mezclas 

base de referencia, MB y MD, alcanzando un máximo cuando el HDPE tiene un tamaño 

de entre 3 y 5 mm (HD35). Este hecho se observa para las dos series estudiadas con las 

mezclas MB y MD, pasando a generar una presión de coquización próxima a 30 kPa 

(Figura 6.2). 

Aunque el HDPE en los tamaños más fino (HD13) y más grueso (HD510) también 

produce un aumento de la presión, éste ocurre en menor extensión. En el caso de la 

mezcla MB, la presión generada por HD510 triplica la de la mezcla base, pero ésta se 

encuentra en la frontera del intervalo ≤15 kPa definido para carbones seguros [Díaz-

Faes, 2010]. 

 

 
Figura 6.2. Variación de la presión de coquización con la adición del 2% de HDPE de diferente tamaño.
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Por el contrario, la mezcla MD no llega a un valor seguro, clasificándose como una 

mezcla cuya peligrosidad dependerá, además, de las condiciones de coquización. 

Esta disminución de la presión obtenida para la mezcla que contiene HDPE, con un 

tamaño de entre 5 y 10 mm, respecto de la mezcla constituida por HDPE en tamaño 3-5 

mm, queda confirmada con los valores de presión del residuo denominado HDmix. Las 

mezclas con este residuo, constituido por un 60% de la fracción 5-10 mm (Figura 6.1), 

generan presiones del mismo orden (Figura 6.2). Este resultado es importante, ya que el 

proceso de molienda para reducir el tamaño de los plásticos limita la rentabilidad de esta 

vía de reciclado de plásticos mediante el proceso de coquización. 

La fracción más fina de HDPE (HD13) en la mezcla MD se encuentra en el intervalo 

≤15 kPa, definido para carbones seguros, pero éste no es el caso de la mezcla MB. 

La tendencia general mostrada en la Figura 6.2 para las dos series de mezclas es 

similar: un valor extremo para la mezcla con HD35. Sin embargo, cuando se comparan 

las dos series, se observa una tendencia contraria para las fracciones más fina (HD13) y 

más gruesa (HD510). Puesto que se realizó un control de la densidad de carga 

-parámetro de mayor influencia en el desarrollo de presión-, de la distribución 

granulométrica y de la humedad de la mezcla base para que en todos los ensayos fueran 

similares, este hecho sugiere que las características de las mezclas MB y MD de 

referencia y las variaciones en el régimen de calentamiento durante el proceso podrían 

ser las responsables. 

Es importante mencionar, también, que la evolución de la presión en todas las 

mezclas con HDPE tiene una característica común: la presión generada a partir de una 

temperatura de 200 °C atiende a una función de crecimiento-decrecimiento en función 

del tiempo y de la temperatura de coquización. 

Como se ha visto en el capítulo 4, este polímero de HDPE descompone 

mayoritariamente en el intervalo de temperatura comprendido entre la temperatura de 

reblandecimiento y la temperatura a la que se alcanza el valor máximo de fluidez 

(conversión del 60%), finalizando en las proximidades de la solidificación total de la 

masa fluida del carbón en semicoque a 500 °C. La mayoría de los volátiles del carbón 

emigran al lado caliente, pasando a las zonas de semicoque y coque ya formados y 
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viajando a lo largo de la pared, hasta la parte superior del horno. El resto, constituido 

por hidrocarburos que constituyen los alquitranes primarios procedentes del carbón, 

emigra hacia el lado más frío (Figura 5.3) y condensa alrededor de las partículas de 

carbón próximas a la capa plástica/fluida. Al aumentar la temperatura, el carbón 

impregnado comienza a fundir y esta impregnación aumenta la fluidez y disminuye la 

temperatura de reblandecimiento [Loison et al., 1989]. Estas rutas de las especies 

volátiles en el horno también serán seguidas por los hidrocarburos formados en la 

degradación térmica del HDPE y de los otros aditivos estudiados. Sin embargo, la 

presencia de hidrocarburos de alto peso molecular y punto de ebullición, su viscosidad y 

la disposición en el espacio de las cadenas saturadas de hidrocarburos (conformación), 

llevan a una disminución de la fluidez y a un ligero aumento de la temperatura de 

reblandecimiento (Tabla 6.2). Esto también puede estar relacionado con la presencia de 

varios máximos relativos en el desarrollo de la presión. Además, una parte del HDPE o 

de los hidrocarburos de mayor peso molecular puede quedar confinada en la masa 

fluida, lo que también provoca una disminución de la fluidez y su participación en las 

reacciones de transferencia de hidrógeno. 

El tamaño de HDPE condicionará el flujo de volátiles en las diferentes rutas y, a su 

vez, el tamaño, la distribución y la forma de los huecos o espacios que el HDPE deja 

entre las partículas de carbón tras la evolución de los productos de pirólisis. De igual 

manera, el flujo de los volátiles del carbón se verá afectado y, por tanto, también la 

permeabilidad de la masa fluida y la formación de poros de desvolatilización. En la 

Figura 6.3, se resumen, de forma esquemática, las rutas que puede seguir el polímero o 

sus fragmentos durante su descomposición térmica y la formación de la masa fluida, y 

que conllevan: (i) la formación de poros abiertos -porosidad abierta o efectiva-; (ii) la 

formación de poros no conectados -porosidad cerrada o no efectiva-; (iii) la deposición 

del polímero o fragmento en la matriz, en la superficie de los poros o adherido a la 

superficie de la partícula -mojabilidad-; (iv) la incorporación del polímero o fragmento a 

la matriz fluida. El efecto dominante de una de estas posibilidades, así como el 

equilibrio entre ellas, será determinante en la permeabilidad de la masa fluida y, por 

tanto, en la presión interna generada. 
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Figura 6.3. Rutas de formación de poros y deposición de hidrocarburos en la descomposición de PE en 

mezclas con carbón: (1) formación de porosidad abierta; (2) formación de porosidad cerrada; (3) 

deposición de fragmentos del polímero en la superficie de la partícula de carbón (mojabilidad); (4) 

incorporación a la matriz. 

 

La incorporación de poliolefinas en la matriz carbonosa de semicoques obtenidos a 

500 °C en el ensayo de plastometría Gieseler se ha puesto de manifiesto en estudios 

previos mediante SEM, IRTF y TG-EM [Vivero et al., 2005]. Mediante la observación 

de la superficie de los semicoques obtenidos a partir de mezclas de carbón y 

poliolefinas, se reveló la coexistencia de dos fases de carbono de diferente densidad, 

atribuyéndose una de ellas a una fracción de poliolefinas no degradada térmicamente y 

resolidifcada o a hidrocarburos de alto molecular y alta viscosidad que quedaron 

atrapados en la matriz carbonosa del semicoque. A modo de ejemplo, en la Figura 6.4, 

se presentan micrografías SEM de semicoque a partir de carbón y HDPE, en las que se 

puede distinguir las dos fases de diferente densidad. Una fase correspondiente a la 

superficie de la matriz carbonosa del semicoque, que ha pasado por un estado 

plástico/fluido (áreas más oscuras), y otra fase menos densa, que se asigna al HDPE y/o 

fragmentos pesados (áreas claras). Esta última fase es visible como zonas dispersas en la 

matriz del semicoque, de tamaño variable y crecimiento dendrítico (posición A, Figura 

6.4), y también en la pared de los poros de desvolatilización (posición B, Figura 6.4), 
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como consecuencia de una diferencia en la temperatura de solidificación. Los brazos de 

las dendritas y las ramificaciones no están orientados al azar, sino que siguen 

direcciones bien definidas. Debido a la pequeña cantidad de HDPE añadido al carbón y 

al bajo rendimiento en producto sólido de este polímero, estas áreas no son muy 

abundantes, pero si relevantes para concluir que una parte del HDPE queda retenido en 

la masa fluida del carbón y permanece en el semicoque. 

 

  

  
Figura 6.4. Micrografías SEM de semicoques. A y B: deposición de PE o hidrocarburos pesados 

procedentes de la degradación térmica. 

 

Por otro lado, cuanto mayor sea el tamaño de HDPE mayor será el tamaño de los 

huecos que quedan entre las partículas de carbón (espacios intergranulares), pero el 

número de espacios será, por el contrario, menor que si las partículas de HDPE fueran 

menores. A la vista de los resultados expuestos en la Figura 6.2, éste es el caso de las 

mezclas con HD510 y HDmix. La formación de poros de desvolatilización grandes en 

las mezclas con HD510 y HDmix facilitará el transporte de los hidrocarburos formados 

hacia el exterior. 
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Con las otras dos granulometrías, algunos poros que permiten el flujo de volátiles, 

cuando se carboniza la mezcla MB sin aditivos, son bloqueados y, por ello, el número 

total de canales efectivos para la salida de hidrocarburos se reduce y la presión es 

mayor. Si, además, el tamaño de HDPE es pequeño, como en HD13, algunas partículas 

pueden quedar embebidas en el medio fluido. Por tanto, los productos de la 

descomposición de la cadena polimérica de HDPE permanecerán retenidos durante un 

tiempo mayor, su circulación en la matriz fluida será más lenta, podrían participar en 

reacciones de transferencia de hidrógeno e, incluso, llegar a quedar incorporados en el 

semicoque. En este caso, el efecto global es una disminución de la fluidez y un aumento 

intermedio de presión (22 kPa frente a 29 kPa, para HD35, y 13 kPa, para HD510). 

Un efecto contario parece ocurrir para la mezcla MD, más fluida (1143 ddpm), 

pudiendo cerrar los huecos o canales creados por HDPE. En este caso, las condiciones 

de coquización han podido ser determinantes. La densidad de carga, que es el parámetro 

de mayor influencia en el desarrollo de la presión, es, prácticamente, constante en todos 

los ensayos, así como la humedad (5%) y la distribución granulométrica (75%, <3 mm). 

Por tanto, se deben de buscar otras causas que expliquen el comportamiento de las 

mezclas con MD. Analizando los parámetros de coquización, se observa que la 

velocidad de carbonización de la serie MD, de mayor fluidez, fue menor. Tomando 

como referencia el tiempo al cual se alcanzan 950 °C en el centro de la carga, la 

velocidad media fue de 4.7 °C/min, con un tiempo total de carbonización de 3 h y 20 

min, mientras que, en el caso de la serie MB, la velocidad fue ligeramente más rápida, 

5.4 °C/min, y el tiempo medio de carbonización de 3 h. A menor velocidad, también es 

menor el flujo de gas, pero el espesor de la capa plástica/fluida es mayor y la fluidez 

desarrollada es menor [Loison et. al., 1989]. Estos efectos, en el transcurso del proceso, 

actúan en sentido contrario sobre el desarrollo de la presión, y el efecto global será 

determinante en las diferencias observadas. El HDPE de tamaño más fino es mejor 

atrapado y asimilado por un sistema más fluido, mientras que un tamaño mayor podría 

crear un mayor número de poros cerrados. 

Esta teoría sobre el mecanismo de la generación de la presión de coquización, en 

presencia de polietileno de diferente tamaño de grano, deberá de ser contrastada con 
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experimentación adicional, dejando abierta esta línea de investigación. 

Un efecto muy diferente es el observado para la adición del PET. Este polímero no 

afecta la generación de presión, obteniéndose valores de 4-5 kPa, comparables a la 

presión generada por la mezcla base MB. Este efecto es también observado para el 

hueso de aceituna, en los dos tamaños utilizados, y para el carbón no coquizable PCI. 

A partir de estos resultados, queda contrastada experimentalmente la ventaja del 

PET, en mezclas con poliolefinas, para mitigar el efecto negativo de las poliolefinas en 

la presión de coquización. El ejemplo más claro es la presión de 5 kPa desarrollada por 

la mezcla del 63% de HDPE y 37% de PET, confirmando la proporción óptima 

establecida en estudios previos para una mezcla industrial de carbón [Díez y Alvarez, 

2013]. 

De los resultados expuestos, se deduce que la incorporación de una poliolefina, o de 

un residuo de plásticos que contengan poliolefinas, a una mezcla de carbones, requiere 

el control de una serie de variables para mitigar el efecto negativo en la presión de 

coquización. Además de las expuestas en estudios previos, tales como la densidad de 

carga [Reyes et al., 2003], el tamaño de partícula del polímero [Nomura y Kato, 2006] y 

la composición del residuo [Reyes et al., 2003; Díez y Alvarez, 2013; Melendi et al., 

2014], los factores descritos en este capítulo -las características de la mezcla de carbón, 

el régimen de marcha de proceso, la distribución granulométrica y la proporción de cada 

plástico en el residuo- son parámetros clave. 

 

6.3. Influencia de los aditivos en las propiedades del coque 

Como producto principal del proceso de coquización o carbonización, el coque se 

evalúa con el fin de controlar su calidad y observar las variaciones de los parámetros 

característicos, químicos y físicos, que han sido causadas por la incorporación de los 

diferentes aditivos. Las características químicas quedan definidas por la mezcla de 

carbones y los aditivos utilizados (cenizas y azufre), por el sistema de apagado del 

coque (humedad) y por las condiciones de coquización (materia volátil). Dada la 

composición de los aditivos estudiados y la cantidad añadida, éstas características 

químicas están prácticamente marcadas por las de la mezcla base. Por tanto, esta 
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sección se centrará en la influencia de estos aditivos en las características físicas del 

coque, ya que, como se mencionó anteriormente, de las tres funciones que el coque 

siderúrgico tiene que cumplir de forma eficiente en el horno alto (física, química y 

térmica), la función física exige, de forma imprescindible, un control de la calidad del 

coque obtenido para su utilización en el horno alto. 

Antes de analizar los resultados de los parámetros de calidad del coque, se debe 

recordar que los valores obtenidos a escala semipiloto no son coincidentes, 

numéricamente, con los obtenidos a una escala mayor. Sin embargo, una comparación 

entre el coque producido a partir de una mezcla de carbones y los coques producidos 

con adiciones de plásticos u otro tipo de aditivo permite determinar el efecto potencial 

de cada uno de los aditivos, como se ha expuesto en el capítulo 5. 

Los distintos coques obtenidos a partir de las mezclas de carbones se compararon en 

términos de distintas características y propiedades que van a condicionar su utilización 

en el horno alto, tales como la resistencia mecánica en frío y la reactividad frente al 

CO2, que conlleva una degradación de la resistencia mecánica después de la reacción 

(método NSC). 

La Tabla 6.4 muestra los resultados obtenidos mediante el ensayo JIS, para la 

determinación de la resistencia mecánica en frio de los coques. Este ensayo proporciona 

información acerca de la capacidad de un coque para romperse en tamaños más 

pequeños al ser sometidas sus piezas a un tratamiento mecánico. En este trabajo, junto 

con los dos índices, DI150/15 y DI150/5, definidos en el ensayo JIS, se introduce un 

nuevo índice, el DI10/25. Se definen de la siguiente manera: 

• DI150/25 es la fracción >25 mm y refleja la fisuración del coque, ya que la 

rotura se propaga a lo largo de las grietas o fracturas que se formaron como 

consecuencia de los esfuerzos aplicados durante la etapa de resolidificación. 

• DI150/15 es la fracción >15 mm y refleja una combinación de la fisuración y 

la cohesión o aglomeración del coque. 

• DI150/5 es la fracción <5 mm y refleja la producción de finos por rozamiento 

(abrasión o abrasividad). 
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Tabla 6.4. Índices obtenidos en el ensayo JIS para los coques de las mezclas MB y MD, con y sin aditivos. 

Coque DI150/25 DI150/15 DI150/5 
MB 36.7 76.3 15.2 
MB2HD13 32.7 77.3 13.4 
MB2HD35 38.4 78.3 14.5 
MB2HD510 32.4 76.7 13.8 
MB2HDmix 26.0 73.9 14.0 
MB1PET13 39.0 77.8 14.1 
MB1PET35 33.4 75.4 15.0 
MB2(63HD:37PET) 38.8 77.6 14.4 
MB2HAc13 40.1 76.5 15.1 
MB2HAc35 37.9 75.8 15.9 
MB2PCI 36.7 75.5 14.7 
MD 48.9 78.6 14.8 
MD2HD13 41.5 78.5 14.2 
MD2HD35 40.2 78.1 14.2 
MD2HD510 43.2 78.2 14.3 
MD2HDmix 38.0 74.6 15.9 
DI150/25, DI150/15 y DI150/5: Fracciones de coque con tamaño de partícula superior a 25 y 15 mm e inferior a 5 
mm, respectivamente, después del tratamiento térmico de 150 revoluciones. 

 

Un buen coque debe estar poco fisurado y bien aglomerado, por lo que debe tener 

valores altos de DI150/25 y DI150/15 y, por tanto, una tendencia baja a producir finos 

(DI150/5). Estas características le permitirán soportar la presión y las tensiones a las que 

se verá sometido durante su transporte, su alimentación en el horno alto y su estancia en 

el mismo. 

Los valores de estos índices, para los coques obtenidos, reflejan una gran 

homogeneidad en sus propiedades mecánicas, sin observarse grandes diferencias, pero 

con algunas excepciones a resaltar. En ambas series no se cumple la tendencia, baja 

fisuración-buena cohesión-buena abrasión, para los coques procedentes de las mezclas 

MB y MD con el residuo HDmix, el cual está constituido por un 60% de HDPE del 

tamaño 5-10 mm. El índice DI150/25 refleja el grado de fisuración del coque que no 

compromete la resistencia estructural y, claramente, indica un mayor grado de 

fisuración, causado por la creación de fisuras durante la etapa de contracción. El índice 
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DI150/15, que indica el grado de cohesión de los componentes del coque, también se 

deteriora, aunque no se traduce en una mayor generación de finos (índice de abrasión, 

DI150/5) en el coque MB2HDmix. Aunque en menor extensión, la disminución del 

índice de fisuración también se observa en el coque de la mezcla MB con HD510. Sin 

embargo, el grado de cohesión y la abrasión no parecen verse afectados. 

Cuando a la mezcla MB se le añade HDPE, con tamaño 3-5 mm (HD35), mejora 

ligeramente la fisuración y cohesión del coque. Aunque las diferencias con el coque de 

referencia MB no son grandes, son significativas en el conjunto de coques estudiados y 

pueden estar relacionadas con el aumento de la presión de coquización observado. 

El PET parece ser mejor asimilado por el carbón cuando el tamaño utilizado está 

comprendido entre 1 y 3 mm, mejorando las propiedades mecánicas del coque. Este 

hecho también se observa para la adición del hueso de aceituna con un tamaño de 1-3 

mm (HAc13). 

Además del ensayo JIS, la resistencia mecánica en frío se evaluó mediante el ensayo 

INCAR de abrasividad [Díez et al., 2001], con el mismo tambor utilizado para la 

determinación de la resistencia mecánica después de la gasificación parcial del coque 

con CO2 (CSR). La aplicación de este ensayo de resistencia mecánica permite confirmar 

la mejora en la abrasión del coque. Además, al utilizar el tamaño requerido para el 

ensayo NSC, el cual coincide con el tamaño inferior del coque que entra en un horno 

alto (20-80 mm) que opera sin inyección de carbón, permitirá conocer la degradación 

mecánica antes y después de la reacción de gasificación. En este ensayo, se obtienen dos 

índices: 

• CS95, que es la fracción de coque superior a 9.5 mm y refleja el grado de 

cohesión del coque. 

• CS1, que es la fracción de coque inferior a 1 mm y representa la tendencia a 

disgregarse en forma de polvo más o menos fino. 

En la Tabla 6.5, se recogen los valores de estos dos índices, para todos los coques 

estudiados, junto con un índice CS05, que refleja la producción de finos de tamaño 

menor de 0.5 mm. Como se puede observar, la fracción <1 mm está prácticamente 

constituida por partículas <0.5 mm. Los índices definidos en este ensayo tienen relación 
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con los obtenidos en el ensayo IRSID [Diez et al., 2001]. Sin embargo, no se encontró 

ninguna relación con los índices del ensayo JIS. Pero sí existe una relación bastante 

estrecha entre CS95 y CS1, con un coeficiente de correlación de 0.934, ya que la 

fracción intermedia entre 9.5 y 1 mm no supone más del 2%. Así, se obtiene la siguiente 

expresión que relaciona los dos índices: 

CS95 + CS1 = 98 ± 1 

 
Tabla 6.5. Índices obtenidos en el tratamiento mecánico, en el tambor CSR, de los coques de las mezclas 

MB y MD, con y sin aditivos. 

Coque CS95 CS1 CS05 
MB 84.1 14.5 14.0 
MB2HD13 86.4 12.6 12.1 
MB2HD35 86.4 12.6 12.1 
MB2HD510 86.5 12.4 11.8 
MB2HDmix 85.5 12.9 12.4 
MB1PET13 85.0 12.9 12.5 
MB1PET35 85.0 13.7 13.2 
MB2(63HD:37PET) 84.9 13.2 12.7 
MB2HAc13 85.0 13.7 13.2 
MB2HAc35 84.2 14.8 14.2 
MB2PCI 84.8 13.7 13.3 
MD 85.2 13.9 13.5 
MD2HD13 86.7 12.2 11.7 
MD2HD35 87.6 11.7 11.4 
MD2HD510 87.0 12.3 11.8 
MD2HDmix 86.9 12.2 11.8 

 

Por tanto, al igual que en el ensayo IRSID, ambos índices tienen el mismo 

significado [Loison et al., 1989], la degradación de tamaño del coque por falta de 

cohesión o aglomeración en puntos locales se traduce en una generación de finos. 

Los índices CS95 y CS1 varían en intervalos muy estrechos y con pequeñas 

diferencias, que no superan los 3 puntos. A partir de estos resultados, se confirma que 

los aditivos estudiados producen una disminución suave en la generación de finos por 

tratamiento mecánico. Teniendo en cuenta que un aumento de la abrasión es perjudicial 
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para la marcha del horno alto, se puede decir que, en general, los coques presentan una 

resistencia mecánica óptima para su utilización en un horno alto. 

No sólo un coque siderúrgico debe de ser resistente mecánicamente en condiciones 

ambientales, sino que esta propiedad debe mantenerse cuando esté expuesto a agentes 

oxidantes, como el CO2, y a efectos térmicos. Por ello, uno de los requisitos en los 

criterios de calidad es que el coque reaccione moderadamente con este gas oxidante, 

para producir CO, el agente reductor del mineral de hierro, pero es preciso, también, que 

su tamaño se degrade lo menos posible, para cumplir su misión como un soporte de la 

carga, y que se comporte como un agente permeable, para permitir la salida de los gases 

ascendentes, y el adecuado drenaje de la escoria y del metal fundido, hacia la parte 

inferior del crisol del horno, llegando a la zona de toberas con el mínimo de 

degradación. Los índices que definen la reactividad en una atmósfera de CO2 a 1100 °C 

(CRI) y la resistencia mecánica del coque parcialmente gasificado (CSR) proporcionan 

información acerca de este papel del coque. Estos índices están inversamente 

relacionados. Así, un coque se considera de mejor calidad para su utilización en el 

horno alto, cuanto menor sea su índice CRI y mayor sea su correspondiente CSR, dentro 

de unos límites establecidos para cada horno alto, en función de sus dimensiones y 

productividad. En la Tabla 6.6, se presentan los valores de ambos índices para las dos 

series de coques obtenidos. 

Se puede apreciar como, salvo en el caso del coque obtenido a partir de la mezcla 

MB con la adición de un 2% de HDPE con un tamaño de 3-5 mm, en el que el valor de 

CRI es un punto inferior que el del coque de referencia, todos los demás son 

ligeramente más reactivos. Sin embargo, cabe destacar que, cuando a la mezcla de 

carbones se adiciona polietileno, la resistencia mecánica del coque parcialmente 

gasificado no se deteriora, sino que estos coques son más resistentes. 

Mención especial debe hacerse de la mejora que presenta el coque MB2HD35, para 

el cual se obtiene un aumento de 6 puntos en el índice CSR. Se deduce, por tanto, que el 

HDPE con un tamaño de 3-5 mm es el que presenta una variación más favorable, como 

ya se había observado al estudiar la resistencia mecánica JIS (Tabla 6.4). 

Desafortunadamente, esta mejora en las propiedades de este coque no va acompañada 
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por una carga segura, ya que la mezcla genera una presión de coquización excesiva de 

29 kPa, lejos de los límites de seguridad establecidos. 

 
Tabla 6.6. Índices CRI y CSR de los coques estudiados.   

Coque CRI (%) CSR (%) 
MB 24.3 63.8 
MB2HD13 26.0 64.5 
MB2HD35 23.3 69.9 
MB2HD510 26.0 65.8 
MB2HDmix 27.3 64.3 
MB1PET13 27.1 63.9 
MB1PET35 27.4 62.2 
MB2(63HD:37PET) 26.6 65.1 
MB2HAc13 26.0 62.8 
MB2HAc35 28.4 58.7 
MB2PCI 26.1 63.6 
MD 24.2 64.4 
MD2HD13 27.4 63.5 
MD2HD35 25.7 66.1 
MD2HD510 24.6 66.9 
MD2HDmix 27.2 64.8 

 

El PET, por su parte, provoca un aumento de la reactividad, que, en el coque de la 

mezcla de carbones con un tamaño entre 3 y 5 mm, va acompañado por una 

disminución del índice CSR. Sin embargo, dadas las diferencias que existen con los 

valores del coque de referencia no se puede decir que sea un deterioro drástico, ya que 

continúa cumpliendo los requisitos establecidos para coques óptimos en hornos altos de 

grandes dimensiones: CRI<30 y CSR>60. 

El efecto combinado de HDPE y PET es positivo para los dos índices CRI y CSR, 

con valores en el rango óptimo. 

En cuanto a las adiciones del hueso de aceituna, el más grueso (HAc35) produce, 

claramente, un deterioro de la calidad del coque (es el más reactivo y el menos 

resistente de la serie); mientras que la granulometría más fina da lugar a un coque 
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equivalente a los obtenidos con la adición de PET. Este efecto negativo de la biomasa 

lignocelulósica en el índice CRI se ha explicado por los efectos catalíticos locales de las 

especies minerales de Ca presentes en la biomasa original, que se mantienen en el 

carbón vegetal (charcoal) incorporado en la matriz del coque [Ng et al., 2011], con el 

consiguiente deterioro de la resistencia mecánica post-reacción. Para coques obtenidos 

con charcoal de diferente tamaño de partícula (<0.07, 2.4-3.4 y 6.5-9.4 mm), se ha 

observado que un tamaño relativamente grueso produce un deterioro de la calidad del 

coque, el cual es más severo para la granulometría más fina [Ng et al., 2011]. 

Además de los efectos catalíticos, otros factores han demostrado tener una influencia 

en la reactividad en atmósfera de CO2. En la matriz del coque quedan embebidas 

partículas de la biomasa tratada térmicamente (charcoal), que tienen una textura 

isótropa y una estructura de carbono desordenada, donde las láminas de carbono no 

grafítico están dispuestas al azar. Por tanto, este tipo de estructuras presenta un mayor 

número de centros activos, más susceptibles de ser atacados por el CO2, de manera 

similar a los propios inertes orgánicos del carbón [Díez et al., 2013]. 

A modo de ejemplo, en la Figura 6.5, se presentan micrografías, obtenidas mediante 

microscopía óptica de luz polarizada, de una partícula de charcoal (Posición A), la 

matriz del coque (Posición B) y una partícula de charcoal embebida en ella (Posición 

C), con los poros huecos o rellenos de matriz con textura anisótropa (Posiciones D y E, 

respectivamente). Aunque estas micrografías no corresponden a las muestras estudiadas, 

nos permiten entender el efecto que el hueso de aceituna tiene sobre las propiedades del 

coque. 

Además, la incorporación de estas partículas en la matriz implica la creación de 

fisuras y microfisuras en la interfase coque-charcoal, las cuales son más susceptibles a 

las fracturas cohesivas. En general, puede decirse que, con partículas de charcoal más 

pequeñas, las fuerzas adhesivas son mayores (Posición C) y viceversa. Un ejemplo de 

falta de cohesión se muestra en la partícula de la posición A, de la Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Micrografías de la superficie pulida de un coque, mostrando una partícula de charcoal 

(Posición A), la matriz del coque (Posición B) y una partícula de charcoal embebida en la matriz (Posición 

C), con los poros huecos o rellenos de matriz con textura anisótropa (Posiciones D y E, respectivamente). 

 

6.4. Influencia de los aditivos en la estructura porosa del coque 

Los coques son materiales de carbono grafitizables y macroporosos, obtenidos en la 

carbonización de ciertos carbones que pasan por una etapa plástica o fluida durante el 

proceso. La presencia de aditivos modifica el desarrollo de la fluidez y la evolución de 

volátiles; esto determina la estructura cristalina del coque, con diferentes tamaños y 

formas de la unidades que constituyen la matriz y su disposición formando agregados en 

la matriz con espacios porosos entre ellos [Marsh y Clarke, 1986; Marsh, 1992, Patrick 

et al., 1977, 1995]. Este apartado pretende explorar las consecuencias de las variaciones 
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de la fluidez del carbón, de la cantidad de productos volátiles emitidos durante las 

etapas plástica y post-plástica, y del desarrollo de la presión de coquización, en la 

estructura porosa del coque. La última etapa del estado plástico o fluido del carbón es 

clave en la formación de la estructura cristalina y porosa del coque, ya que se configura 

en esta etapa y se consolida en el semicoque. Por tanto, se puede decir que la porosidad 

del coque es hereditaria del semicoque, ya que ésta permanece prácticamente idéntica, 

excepto por el acercamiento de las capas grafíticas con liberación de H2 que conlleva 

una transformación en la geometría de los poros debido a un 10-15% de contracción en 

la etapa post-plástica [Loison et al., 1989]. 

El estudio de la estructura porosa del coque se centró en la serie MB, que incluye 

todos los aditivos seleccionados y se aborda mediante: 

• la determinación de la densidad en helio, tomada como densidad real (dHe); 

• la densidad aparente por desplazamiento de agua (da); 

• la densidad aparente, determinada en mercurio a 0.1 MPa (dHg); 

• la distribución del volumen de poros entre los tamaños: >100 µm, 100-50 µm 

y 50-10 µm (poros de desvolatilización), 10-1 µm y 1 µm-50 nm 

(macroporos), 50-5.5 nm (mesoporos), y <5.5 nm (microporos). Se determina 

mediante porosimetría de mercurio en el rango de presiones comprendido 

entre 0.005 y 227 MPa, siendo el rango del tamaño de poros explorado el que 

abarca desde 254 µm hasta 5.5 nm. El volumen de microporos se estima por 

diferencia entre el volumen total de poros y la suma de los volúmenes de 

macro y mesoporos. 

En la Tabla 6.7, se recogen los valores de densidad real, densidad aparente 

determinada por inmersión en agua y mercurio a 0.1 MPa, y porosidad abierta (volumen 

de poros sobre el volumen total del coque), expresada como porcentaje. La densidad en 

helio oscila entre 1.979 y 2.053 g/cm3; y la densidad aparente determinada en agua, la 

cual representa el volumen total de coque, incluyendo poros de diferentes tamaños y 

fisuras, fluctúa entre 0.854 y 0.918 g/cm3. Estos valores no implican una variación 

drástica de la porosidad abierta del coque, la cual oscila entre 54.0 y 57.6%,valores que 

corresponden a un volumen de poros comprendido entre 589 y 674 mm3/g. 
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Tabla 6.7. Densidades reales y aparentes y porosidades de los coques obtenidos a partir de las mezclas 
MB, con y sin aditivos. 

Coque dHe 
(g/cm3) 

da 
(g/cm3) 

ε 
(%) 

Vt 
(mm3/g)

dHg 
(g/cm3) 

ε01 
(%) 

MB 1.959 0.891 54.5 612 1.466 25.5 
MB2HD13 2.012 0.854 57.6 674 1.559 22.5 
MB2HD35 1.989 0.867 56.4 651 1.445 27.3 
MB2HD510 2.001 0.854 57.3 671 1.433 28.4 
MB2HDmix 1.979 0.880 55.5 631 1.395 29.5 
MB2(63HD:37PET) 1.982 0.890 55.1 619 1.464 26.1 
MB1PET13 2.019 0.896 55.6 621 1.444 28.4 
MB1PET35 2.023 0.896 55.7 622 1.469 27.4 
MB2HAc13 1.999 0.915 54.2 593 1.502 24.9 
MB2HAc35 2.053 0.878 57.2 651 1.491 27.4 
MB2PCI 1.997 0.918 54.0 589 1.501 24.8 
dHe: densidad real en Helio. 
da: densidad aparente en agua. 
ε: porosidad calculada partir de dHe y da. 
Vt: volumen total de poros. 
dHg: densidad aparente determinada en mercurio a 0.1 MPa. 
ε01: porosidad calculada partir de dHe y dHg

 

Como la densidad aparente incluye el espacio poroso del coque, cuando aumenta, la 

porosidad del coque disminuye proporcionalmente, y, por regla general, los coques son 

más compactos cuando poseen menor porosidad. Estos dos parámetros, densidad 

aparente y porosidad, están relacionados linealmente con pendientes similares (0.012 y 

0.015) y un coeficiente de correlación >0.99 (Figura 6.6). Valores bajos de la densidad 

aparente implican coques más porosos, y podrían indicar un buen drenaje y una buena 

permeabilidad, aunque pueden ir acompañados de una menor resistencia mecánica, 

dependiendo de la geometría y la distribución del tamaño de poros. En la gráfica de la 

Figura 6.6, se han incluido los coques obtenidos a escala semi-industrial en el horno de 

6 t. Se pueden distinguir dos familias de coques: una con aquellos procedentes de 

mezclas con HDPE de diferente tamaño, carbonizadas en el HPM17, y los obtenidos a 

partir de la mezcla MC y los dos tipos de polietileno; y otra que incluye PET, HAc y 

PCI (en la gráfica, serie aditivos). A igualdad de porosidad total, la densidad aparente 

de los coques de la serie HDPE es menor. 
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Figura 6.6. Relación entre la porosidad del coque y su densidad aparente determinada por inmersión en 

agua. 
 

Un coque industrial requiere una distribución correcta entre macro y microporosidad. 

Un 28% debe corresponder a poros de diámetro 10-100 μm y un 7% a poros >100 μm, 

para coques obtenidos a una densidad de carga alta. Los coques producidos con una 

densidad de carga relativamente baja tienen una distribución diferente, con volúmenes 

del 20% para poros de 10-100 μm, pero los poros >100 μm pueden llegar a suponer más 

del 40%. Los poros <10 μm son minoritarios y constituyen entre un 5 y 10% [Loison et 

al., 1989]. Si bien la distribución del tamaño de poro no es evaluada en coques 

industriales, se puede decir que es más importante esta distribución que el valor de 

porosidad total. La porosimetría de mercurio a aplicada a coques metalúrgicos ha sido 

más utilizada para la investigación de se estructura porosa, que para la evaluación de su 

calidad. 

En la Tabla 6.8, se muestran los valores de los volúmenes de poros (expresados en 

mm3/g) en función del tamaño de poro, para los diferentes coques, y, en la Figura 6.7, se 

representan los volúmenes de los poros de diferente tamaño, expresados en porcentaje 

respecto al volumen total de poros. En esta parte del estudio de la estructura porosa, se 

incluyen también los valores correspondientes a la serie de coques semi-industriales 
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estudiada en el capítulo anterior. Se ha preferido incluir su estudio en este capítulo, para 

facilitar la comparación de los efectos del polietileno. Las gráficas de la Figura 6.7 

incluyen, siempre, el correspondiente coque de referencia, MB o MC, y el resto de los 

coques se agrupan para facilitar la visualización de los efectos de los diferentes aditivos. 

Se observa que las mayores variaciones se producen, fundamentalmente, en los poros 

de desvolatilización (V>100 y V100-10) y en los microporos (V<5.5), siendo los poros 

del intervalo comprendido entre 10 μm y 5.5 nm los que experimentan menores 

variaciones. 

 
Tabla 6.8. Distribución del volumen de poros, en función del tamaño, para los coques procedentes de 

las mezclas MB y MC, con y sin aditivos. 

Coque 
Volumen de poros (mm3/g) 

Vt V>100 V100-10 V10-50 V50-5.5 V<5.5 
MB 612 238 209 58 38 70 
M2HD13 674 399 136 78 40 21 
MB2HD35 651 325 141 67 39 77 
MB2HD510 671 338 140 68 41 84 
MB2HDmix 631 262 164 79 44 83 
MB2PET13 621 263 167 57 37 97 
MB2PET35 622 278 163 60 35 85 
MB2(63HD:37PET) 619 294 152 72 39 61 
MB2HAc13 593 154 198 59 35 147 
MB2HAc35 651 310 163 46 34 100 
MB2PCI 589 237 192 55 35 70 
MC 590 358 121 45 40 26 
MC1HDPE 665 394 132 62 48 30 
MC3HDPE 638 358 122 60 51 45 
MC1LDPE 651 352 130 72 46 51 
MC3LDPE 628 349 124 67 38 49 
Vt: volumen total de poros calculado a partir de la densidades en helio y agua; V>100: volumen 
estimado de la diferencia entre el volumen total y el volumen de poros >100 µm determinado por 
porosimetría de mercurio; V100-10, V10-50, V50-5.5: volúmenes de poros en los intervalos 100-10 µm 
(poros de desvolatilización), 10 µm-50 nm (macroporos); 50 nm-5.5 nm (mesoporos); V<5.5: volumen 
de poros <5.5 nm (microporos) estimado como la diferencia del volumen total y la suma de los poros de 
desvolatilización, macroporos y mesoporos. 
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Figura 6.7. Distribución del volumen de poros en función del tamaño, para los coques procedentes de 

las mezclas MB y MC, con y sin aditivos. 
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Una característica común a todos los coques producidos a escala semipiloto es que 

todos ellos favorecen el desarrollo de poros de desvolatilización de diámetro >100 μm, 

disminuyendo los poros del tamaño 100-10 μm, con dos excepciones: el coque 

MB2HAc13, para el que se observa la tendencia contraria, y el coque M2PCI para el 

que no se observa una modificación relevante de la distribución del tamaño de poros. 

El coque MB2HAc13 es el que presenta un volumen mayor de microporos (V<5.5 de 

147 mm3/g), representando un 24% del volumen total de poros. La presencia de una 

mayor microporosidad está totalmente de acuerdo con la naturaleza del aditivo 

incorporado. Este aumento de la microporosidad es también una característica común 

para el coque obtenido con la adición del hueso de aceituna de un tamaño de partícula 

mayor (MB2HAc35). 

Durante el proceso de co-carbonización del hueso de aceituna con la mezcla de 

carbones, el aditivo evolucionará hacia carbón vegetal de alta temperatura. Las 

partículas de carbón vegetal poseen una estructura porosa altamente desarrollada 

(Figura 6.5), con un área superficial BET del orden de 200–300 m2/g [Schobert, 2013]. 

Estas partículas permanecen integradas en la matriz del coque, reflejándose su presencia 

en una mayor microporosidad, más evidente cuando el tamaño de partícula del hueso de 

aceituna es más fino (de 1 a 3 mm). El aumento de microporosidad puede explicar, al 

menos parcialmente, el aumento de reactividad (CRI) experimentado por estos coques 

con respecto al valor de CRI del coque de referencia. Sin embargo, no justificaría la 

diferencia de los coques obtenidos con los dos tamaños, ya que el coque con 

granulometría más gruesa es más reactivo y, aunque desarrolla más microporosidad, lo 

hace en menor extensión que MB2HAc13. 

En estudios realizados por otros investigadores, con coques producidos con la 

adición de charcoal de una granulometría muy fina (<250 µm), se observó que este 

aditivo, finamente dividido, aumenta más drásticamente la reactividad del coque que 

con una granulometría gruesa de 6.3-9.5 mm [MacPhee et al., 2009]. Los autores 

atribuyen este hecho a las partículas de sales de calcio, que constituyen 

mayoritariamente las impurezas inorgánicas del aditivo, y que se encontrarán dispersas 

en la matriz del coque, actuando como catalizadores de la reacción de Boudouard. Sin 
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embargo, nuestros resultados concuerdan más con los publicados para coques obtenidos 

a partir de una mezcla de carbón y biomasa torrefactada de diferente tamaño (más 

gruesa, 51% <3.35 mm, y más fina, 85% <3.35 mm). El coque obtenido con 

granulometría más fina (85%, <3.35mm) es menos reactivo, con una diferencia de 3 

puntos [Thomas et al., 2011].En otro estudio, utilizando coques obtenidos a partir de un 

carbón coquizable y diferentes tipos de biomasa, a escala de laboratorio, se atribuye el 

aumento de reactividad a un efecto combinado del aumento de microporosidad, la 

presencia de partículas minerales dispersas y la naturaleza isótropa de la red carbonosa 

[Díez y Borrego, 2013]. Todo ello favorece la reacción con CO2; pero, no sólo la 

incorporación de biomasa a una mezcla de carbones da lugar a coques más reactivos, 

sino que, además, tiene un efecto positivo en la temperatura umbral de la reacción de 

Boudouard, desplazando el inicio a un valor menor [Hanrot et al., 2009]. Este descenso 

en la temperatura umbral en el horno alto se traduce en un menor consumo de carbono 

para actuar como fuente del agente reductor y, por tanto, en una reducción potencial del 

CO2 en siderurgia [Naito et al., 2006]. Este efecto de la biomasa en la reactividad del 

coque ha marcado un nuevo reto en investigación: la obtención de coques ligeramente 

más reactivos pero, a la vez, más resistentes mecánicamente, superando la regla general 

de: coques más reactivos (mayor CRI)-coques menos resistentes (menor CSR). 

Respecto al efecto del PET, aunque en menor extensión, también se observa un 

aumento de la microporosidad (V<5.5) en los coques dopados con este polímero. La 

carbonización de PET da lugar a, aproximadamente, un 18% de char, caracterizado por 

ser un material de carbono isótropo y altamente poroso, con un área superficial de 919 

m2/g [Lorenc-Grabowska et al., 2009]. Aunque la cantidad de char de PET incorporada 

a la matriz del coque será pequeña, éste parece dejar también su huella de identidad en 

el aumento de la microporosidad del coque. Al igual que con el hueso de aceituna, la 

granulometría más fina tiene una efecto más fuerte en esta característica de la estructura 

porosa del coque. 

Los coques obtenidos a escala semi-industrial con los dos residuos de polietileno a 1 

y 3% poseen un volumen total de poros mayor (628-665 mm3/g) que el coque de 

referencia MC (590 mm3/g). Sin embargo, las variaciones en la distribución del 
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volumen de poros en función del tamaño no son tan evidentes, resultando coques con 

una estructura porosa muy similar. 

 

 

6.5. Conclusiones específicas 

A partir de los resultados expuestos para este conjunto de aditivos, se concluye que 

todos ellos interaccionan con el carbón para modificar el desarrollo de fluidez en el 

intervalo de temperatura comprendido entre 400 y 500 °C. El PET es el inhibidor más 

fuerte, seguido de la biomasa, mientras que el HDPE es el que menos influencia tiene 

sobre esta propiedad clave de los carbones coquizables. 

Un carbón coquizable o una mezcla tienen que tener una fluidez óptima para 

producir un coque de calidad para su uso en un horno alto, pero, además, su 

carbonización debe de ser segura, sin generar presiones internas excesivas. De los 

aditivos seleccionados, el HDPE aumenta la presión de coquización y lo hace 

duplicando el valor de seguridad, cuando el tamaño de escamas de HDPE es de 3 a 5 

mm. Las otras granulometrías estudiadas también afectan a la generación de la presión 

de coquización, pero el aumento observado depende de las características de la mezcla 

de carbones y del régimen de coquización. 

El PET puede utilizarse como un regulador de la presión de coquización, 

encontrándose que un 37% en el residuo plástico mitiga la generación de presión y 

permite mantener el valor de la mezcla base. 

El resto de aditivos ensayados (biomasa y carbón no coquizable) no modifican la 

evolución de la presión durante el proceso. 

Los aditivos seleccionados, excepto el carbón no coquizable, modifican la estructura 

porosa del coque, aumentan el volumen total de poros, debido al aumento del volumen 

de poros de desvolatilización con un diámetro >100 µm. Un efecto especial causado por 

el hueso de aceituna y el PET es el aumento en la microporosidad de los coques 

producidos, siendo más acentuado cuando la granulometría del aditivo es más fina. 
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Aunque los valores de los principales parámetros de calidad del coque (resistencia 

mecánica antes y después de la reactividad en una atmósfera de CO2) se ven ligeramente 

afectados por la co-carbonización de la mezcla de carbón con los diferentes aditivos, 

éstos se encuentran dentro del rango óptimo establecido para coques siderúrgicos de 

buena calidad. 
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7. Evaluación de las propiedades termoplásticas de 
mezclas de carbón y residuos 

 

En este capítulo se profundizará en el efecto causado por diferentes plásticos, 

individualmente y mezclados, en las propiedades termoplásticas del carbón. Como se ha 

expuesto en los capítulos anteriores, durante el tratamiento térmico hasta una 

temperatura de, aproximadamente, 500 °C, en atmósfera inerte, los carbones 

coquizables tienen una propiedad única, que les diferencia de los demás: cuando se 

calientan a una velocidad relativamente lenta de 3 ºC/min, las partículas sólidas de 

carbón se reblandecen y pasan a través de una fase fluida o plástica transitoria, en un 

estrecho intervalo de temperatura, entre 400 y 500 ºC, y, en sólo unos 30 minutos, se 

fija la estructura del coque obtenido a 1000 °C. Este fenómeno físico de los carbones 

coquizables va acompañado por cambios químicos en su estructura macromolecular, 

con el desarrollo de un reordenamiento molecular en la red de carbono, antes de la 

resolidificación de la masa fluida, para formar un material de carbono grafitizable de 

baja temperatura (semicoque) [Patrick, 1974; Marsh, 1982, 1992; Marsh et al., 1986; 

Loison et al., 1989]. La fluidez de un carbón o de una mezcla de varios carbones, 

medida con un plastómetro Gieseler, ha sido reconocida y adoptada como un parámetro 

clave en la evaluación de los mismos como materias primas para la producción de 

coque. Cualquier modificación de esta propiedad, causada por la incorporación de 

aditivos a una mezcla de carbón industrial, afecta a la estructura del semicoque y, a su 

vez, a la estructura y las propiedades del coque de alta temperatura [Patrick, 1974; 

Marsh, 1982, 1992; Marsh et al., 1986; Loison et al., 1989]. Por lo tanto, el grado de 

compatibilidad de un aditivo dado con el carbón está relacionado con la interacción 

entre ambos, cuando el último se encuentra en estado fundido o semi-fundido. 

Entre los aditivos no convencionales para la producción de coque, los efectos de 

polímeros procedentes de los residuos domésticos o de otros sectores post-consumo, ya 

sea de forma individual o mezclados, sobre la fluidez del carbón, se ha tratado 

brevemente en los capítulos 5 y 6 y, dada su relevancia, han sido objeto de varios 

estudios previos [Barsky et al., 1999, 2000; Díez et al., 2000; Domínguez et al., 2001; 
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Nomura et al., 2003; Sakurovs, 2003; Díez et al., 2005; Vivero et al., 2005; Castro 

Díaz, 2008; Melendi et al., 2007, 2011]. Entre los principales termoplásticos que 

contienen los residuos domésticos, PET y PS se han mostrado como los mayores 

inhibidores del desarrollo de la fluidez de los carbones coquizables, mientras que las 

poliolefinas, tales como HDPE, LDPE y PP, tienen un efecto más moderado sobre esta 

propiedad del carbón. Se cree que la disminución de la fluidez máxima está relacionada 

con la combinación de: (i) la posición relativa de la temperatura de degradación térmica 

de la cadena polimérica con respecto a la del rango de fluidez del carbón; y (ii) la 

actividad química, derivada de la estructura de la cadena polimérica, para participar en 

las reacciones de transferencia de hidrógeno [Díez et al., 2005]. 

Por ello, PET y PS, de forma individual, pueden considerarse como los aditivos de 

mayor incompatibilidad para la producción de coque, debido a que tienen una alta 

capacidad para la aceptación de hidrógeno en el proceso de estabilización de los 

radicales libres. El PET, en particular, promueve significativamente las reacciones 

cruzadas en el carbón. La reacción con 9,10-dihidroantraceno (agente hidrógeno-donor) 

sirve para diferenciar claramente a los plásticos según su capacidad aceptora de 

hidrógeno, de modo que se pueden clasificar en el siguiente orden creciente [Díez et al., 

2005]: 

PP < LDPE < PS < HDPE << PET 

Además, la degradación térmica del PS y el PET se produce en la parte final de la 

etapa pre-plástica, antes o cerca de la temperatura de inicio del proceso de 

reblandecimiento de carbón [Díez et al., 2000; Domínguez et al., 2001; Nomura et al., 

2003; Sakurovs, 2003; Díez et al., 2005]. Como consecuencia, cuando se añaden PS y 

PET a los carbones coquizables en una proporción del 10% en peso (superior a la que 

se utiliza en esta memoria), se origina una mayor modificación de las unidades 

cristalinas que constituyen la matriz de los semicoques obtenidos a 500 °C [Díez et al., 

2005; Vivero et al., 2005]. La adición de estos polímeros produce más carbono isótropo 

y componentes anisótropos de menor tamaño, de tipo mosaico. Además, un 10% en 

peso de PET transforma un carbón coquizable en no coquizable, destruyendo su 

capacidad aglomerante [Díez et al., 2000, 2005; Vivero et al., 2005]. 
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En el caso de las poliolefinas, se observa un comportamiento térmico diferente: la 

degradación de HDPE, LDPE y PP tiene lugar dentro del rango de temperatura del 

estado fluido de los carbones coquizables, y parecen tener una capacidad más 

equilibrada para la donación y aceptación de hidrógeno durante la co-carbonización. 

Como consecuencia del comportamiento térmico de los plásticos individuales, se ha 

establecido un orden decreciente de reducción de la fluidez máxima Gieseler (Fmax) 

cuando se añade el residuo plástico [Díez et al., 2000, 2005]: 

PET > PS >> PP > LDPE ≥ HDPE 

Estos dos grupos de polímeros no sólo se distinguen por tener una influencia 

diferente en las propiedades termoplásticas de los carbones coquizables, sino que 

también difieren en el efecto que producen sobre la generación de presión interna 

durante la coquización, y sobre los parámetros de calidad del coque de horno alto 

[Melendi et al., 2011, 2014; Díez et al., 2000, 2007, 2009, 2013, 2015; Nomura, 2015; 

Nomura et al., 2005, 2006; Liao et al., 2006; Krishnan et al., 2006; Nag et al., 2015]: 

(i) el PS y el PET no afectan significativamente a la generación de presión, pero 

degradan los parámetros de calidad del coque; (ii) las poliolefinas aumentan la presión 

generada, pero mantienen o mejoran ligeramente la calidad del coque. 

De estas evidencias y de los resultados de esta memoria, se desprende que es 

necesario un control de la proporción relativa de los dos grupos de polímeros en su 

utilización como aditivos de coquización. 

El grado de reducción de la fluidez, parece estar gobernado casi completamente por 

el par PS-PET, especialmente por el último. La reducción de la fluidez puede tener un 

efecto perjudicial sobre la calidad del coque, por lo que estos polímeros deben ser 

utilizados con precaución. Gran parte de los trabajos publicados sobre la modificación 

de las propiedades termoplásticas de los carbones coquizables con adición de residuos 

plásticos se han realizado con plásticos individuales [Díez et al., 2000, 2005; 

Domínguez et al., 2001; Nomura et al., 2003; Sakurovs, 2003; Vivero et al., 2005; 

Castro Díaz et al., 2008; Melendi et al., 2007] o un número reducido de residuos 

multicomponente [Vivero et al., 2005; Melendi et al., 2007, 2011; Díez et al., 2007, 

2009, 2013, 2015; Nomura, 2015; Nomura et al., 2005, 2006; Liao et al., 2006; 
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Krishnan et al., 2006; Nag et al., 2015]. Sin embargo, aún se precisa un conocimiento 

detallado acerca de cómo la fluidez máxima de los carbones coquizables varía en 

función de la composición de las mezclas de residuos utilizadas, así como de los efectos 

que ejercen las características de los carbones coquizables. En este contexto se 

encuentran los objetivos de este capítulo: 

• Examinar la respuesta del carbón durante el desarrollo de la fluidez, 

determinando cómo los plásticos y las mezclas sencillas afectan a esta 

relevante propiedad. 

• Determinar el comportamiento del carbón en presencia de residuos plásticos 

multicomponente, que contengan los cinco termoplásticos comunes de uso 

doméstico. 

• Desarrollar un modelo matemático para estimar la magnitud de la reducción 

de la fluidez, como una función de la composición de los residuos plásticos. 

En este capítulo, se seleccionaron tres carbones coquizables con fluidez Gieseler en 

el rango óptimo de carbones coquizables, 1148, 948 y 665 ddpm (carbones A, B y C, 

respectivamente). Junto con estos carbones, se seleccionó una mezcla industrial de 

carbones, MA, con una fluidez de 523 ddpm. Como se indicó anteriormente, los valores 

de Fmax de los tres carbones y la mezcla MA entran dentro de la ventana óptima del 

diagrama MOF o están próximos al valor máximo ideal. 

Los residuos plásticos utilizados para adicionar a los carbones en una proporción de 

2% en peso fueron: 

• Cinco de los termoplásticos que constituyen la mayoría de los envases 

domésticos: HDPE, LDPE, PP, PS y PET. 

• Una mezcla de LDPE y PP (50:50). 

• Mezclas binarias de HDPE multicolor con PET y las mezclas ternarias de 

LDPE/PP con PS y PET. 

• Mezclas preparadas con W95, W55 y LDPE/PP, que se adicionaron 

solamente a la mezcla de carbones MA, para llevar a cabo la validación del 

modelo desarrollado por análisis de regresión lineal múltiple. 

• Residuos plásticos multicomponente, proporcionados por la empresa 
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7.1. Efecto individual de los residuos plásticos 

La Tabla 7.1 muestra las características de fluidez y temperatura asociadas con la 

transformación de carbón a semicoque. El principal efecto de la adición de un 

termoplástico al carbón es la reducción de su fluidez, que puede ocurrir de diferentes 

maneras. Para facilitar una visualización conjunta de todas las muestras ensayadas, en la 

Figura 7.2, se presenta el grado de reducción experimentado por cada carbón y mezcla, 

expresado en porcentaje de pérdida, respecto al valor de Fmax del carbón sin adición. 

 
Tabla 7.1. Fluidez máxima Gieseler y temperaturas características de las mezclas de los carbones 

coquizables y la mezcla MA con los plásticos individuales. 

Carbón/Mezcla
Fmax 

(ddpm) 
Pérdida de 
fluidez (%)

Ts 
(°C) 

Tf 
(°C) 

Tr 
(°C) 

Tr-Ts 
(°C) 

Tf-Ts 
(°C) 

Tr-Tf 
(°C) 

Carbón A 1148 0 401 465 499 98 64 34 
A2HDPE 1054 8 406 467 502 96 62 35 
A2LDPE 851 26 408 466 501 93 58 35 
A2PP 776 32 403 466 499 96 63 33 
A2PS 248 78 406 469 502 96 63 33 
A2PET 143 88 425 467 500 75 42 33 
Carbón B 948 0 404 449 488 84 45 39 
B2HDPE 792 16 403 454 487 84 51 33 
B2LDPE 755 20 404 451 488 84 47 37 
B2PP 647 32 402 453 486 84 51 33 
B2PS 352 63 402 452 485 83 50 33 
B2PET 100 90 419 455 485 66 36 30 
Carbón C 669 0 403 452 490 87 49 37 
C2HDPE 578 14 404 455 487 83 51 32 
C2LDPE 570 15 401 452 488 87 51 36 
C2PP 541 19 401 452 488 87 51 36 
C2PS 208 69 402 452 488 86 50 36 
C2PET 73 89 421 457 487 66 36 30 
Mezcla MA 523 0 409 450 484 75 41 34 
MA2HDPE 381 27 410 455 490 80 45 35 
MA2LDPE 350 33 411 455 491 80 44 36 
MA2PP 311 41 410 455 488 78 45 33 
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poliolefinas presentan suficiente fluidez para ser consideradas adecuadas para la 

producción de coque según el modelo de mezclas MOF. Estos resultados confirman el 

orden de reducción establecido previamente [Díez et al., 2005], que se ha mostrado en 

la introducción de este capítulo. 

Las grandes diferencias encontradas entre ambos grupos de plásticos se derivan de su 

distinta estabilidad térmica y de su mayor o menor capacidad para participar en las 

reacciones de transferencia hidrógeno [Díez et al., 2000, 2005]. El PS y el PET 

contienen unidades aromáticas, como grupos laterales del esqueleto hidrocarbonado 

(PS) e integradas en la cadena polimérica (PET). Estos dos polímeros se descomponen 

antes de que se alcance el intervalo de temperatura de fluidez del carbón coquizable 

[Díez et al., 2000, 2005; Domínguez et al., 2001; Nomura et al., 2003; Sakurovs, 2003; 

Vivero et al., 2005; Castro Díaz et al., 2008] y tienen una alta capacidad para la 

aceptación de hidrógeno radicalario del sistema de reacción [Díez et al., 2005]. Esto 

afecta claramente a la movilidad molecular, perturba la estructura del carbón y 

promueve reacciones rápidas de repolimerización de los radicales libres de los 

precursores activos, por entrecruzamiento químico, y una reorganización aleatoria de las 

unidades poliaromáticas que constituyen la estructura del carbón. Todos estos procesos 

restringen la fluidez de los carbones coquizables, inhiben un crecimiento eficaz de las 

moléculas mesógenas en la matriz fluida, y favorecen un menor ordenamiento 

molecular y la formación de unidades estructurales policarbonadas de menor tamaño en 

el semicoque. 

El mayor efecto inhibidor de la fluidez del carbón del PET (88-90% de pérdida de 

fluidez) se debe a que la interacción entre el carbón y este plástico, en las zonas de 

temperatura próximas a la fusión de las partículas de carbón, es de doble naturaleza: 

química y física. Por un lado, los compuestos que contienen oxígeno procedente de la 

degradación del PET promueven la repolimerización de los fragmentos aromáticos e 

hidroaromáticos del carbón, a través de la formación de enlaces cruzados. Por otra parte, 

este polímero da lugar a un material carbonoso con textura isótropa y alta capacidad de 

adsorción [Díez et al., 2005; Lorenc-Grabowska et al., 2009, 2013], que permanece en 

la etapa de desarrollo de fluidez del carbón, contribuyendo a la disminución de 
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termoplasticidad del mismo, como harían un carbón activo o un carbón vegetal [Loison 

et al., 1989; Sakurovs, 2000; Díez et al., 2012]. Varios autores [Loison et al., 1989; 

Sakurovs, 2000; Díez et al., 2012; Clemens y Matheson, 1993], han sugerido que los 

aditivos no coquizables, como los carbones activos o el carbón vegetal, inactivan 

parcialmente los componentes plastificantes del carbón mediante un fenómeno de 

adsorción física. En otras palabras, ofrecen una gran superficie específica con 

propiedades adsorbentes que inmovilizan algunos de los productos primarios de 

descomposición del carbón (componentes de bajo peso molecular, que están presentes 

en el carbón, o se forman durante el calentamiento) [Habermehl et al., 1981]. Las 

sustancias plastificantes adsorbidas no pueden ejercer su capacidad de actuar como 

agentes de solvólisis [Loison et al., 1989]. Consecuentemente, la adición de carbones 

activos o carbón vegetal a carbones coquizables, -aditivos capaces de retener parte de 

los alquitranes primarios en su estructura porosa- disminuye apreciablemente la fluidez, 

incluso en proporciones de 1-2%. Sin embargo, el reblandecimiento del carbón a unos 

400 °C depende de la liberación de especies hidrógeno-donoras de bajo peso molecular 

presentes en la macroestructura del carbón [Clemens et al., 1993; Habermehl et al., 

1981]. La adición de carbón activo o carbón vegetal en pequeñas cantidades no 

modifica significativamente la temperatura de reblandecimiento. 

Este no es el caso del PET, que modifica fuertemente el rango fluido del carbón en 

mayor medida que carbones activos y vegetales y que otros plásticos, con retrasos de 

15-24 ºC en la temperatura umbral de reblandecimiento (Tabla 7.1), debidos a la 

estabilización de algunas especies solvatantes, que hacen que las partículas de carbón 

sean menos vulnerables a un cambio de fase. Además, el intervalo de temperatura de 

fluidez (Tr-Ts) es más corto, como lo es el periodo comprendido entre el inicio del 

reblandecimiento y el momento en que se alcanza el valor Fmax (Tf-Ts). La influencia 

de una pequeña cantidad de PET no depende del tipo de carbón utilizado en la mezcla. 

El efecto del PET parece similar al del oxígeno durante la oxidación natural y artificial 

del carbón. 

Para estudiar la influencia de los compuestos con grupos funcionales oxigenados, 

que se forman durante el proceso de degradación del PET, a una temperatura cercana a 
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la de reblandecimiento del carbón, se utilizó, como aditivo, un alquitrán obtenido en la 

pirolisis de este plástico a 400 ºC. La mezcla preparada con el carbón C y un 2% de este 

alquitrán posee una fluidez máxima de 82 ddpm, similar a la observada para la mezcla 

que contiene un 2% en peso de PET (73 ddpm). Se deduce que la presencia de 

compuestos con grupos funcionales de oxígeno es suficiente para una repolimerización 

rápida de los fragmentos radicalarios formados en la descomposición térmica del 

carbón, convirtiéndose en el motivo principal de la disminución de la fluidez causada 

por el PET añadido al carbón. Se observa, además, que el grado de inhibición de la 

fluidez por parte del PET no depende de las características del carbón utilizado para la 

preparación de mezcla. 

Por lo que respecta a las poliolefinas, estos polímeros se descomponen cerca de la 

transformación del carbón, y no ofrecen suministro de hidrógeno extra para contribuir a 

la formación de una cantidad significativa de especies de solvatación. La capacidad 

donante de hidrógeno del HDPE es más de diez veces menor que la de un carbón 

coquizable (0,124 mg H/g, para el HDPE, frente a 1,4 mg H/g, para el carbón) [Díez et 

al., 2005]. La comparación entre poliolefinas indica la existencia de un efecto notable 

de la estructura polimérica tridimensional. La capacidad hidrógeno-donora de los 

polímeros hidrocarbonados con respecto a la del PP es como sigue: 3.8 (HDPE):2.8 

(LDPE):1.2 (PS):1 (PP). El HDPE con la arquitectura de cadena lineal más sencilla, 

tiene la capacidad más alta de donar hidrógeno, seguido del LDPE (una estructura 

polimérica ramificada por ambos lados con cadenas largas y cortas) y el PS y el PP 

(polímeros lineales formados por una larga cadena continua, con la presencia de grupos 

metilo o fenilo, respectivamente, unidos a cada átomo de carbono de la columna 

vertebral, de forma alternativa). 

Una menor estabilidad térmica también contribuye a la reducción de la fluidez 

causada por los polímeros de esta familia. El PP es el menos estable, debido a la 

presencia de carbonos terciarios (con grupos metilo como sustituyentes), que aparecen 

en la cadena principal lineal y son propensos a la escisión radicalaria, durante el 

tratamiento térmico. 
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Por lo que respecta al carbón, las especies de solvatación generadas en la etapa 

inicial del desarrollo de la fluidez tienen diferentes estructura y estabilidad térmica, 

según el tipo de carbón de que se trate. De los resultados, se puede deducir que el 

potencial intrínseco de la red macromolecular del carbón para la movilidad molecular y 

el suministro de hidrógeno a los radicales libres formados son factores clave, que 

influyen en el grado de reducción de la fluidez. Sin embargo, no hay claras diferencias 

en la reducción de la fluidez, relacionadas con la categoría y el tipo de los carbones. Los 

cambios en la fluidez pueden ser totalmente atribuidos a la estructura, a la pérdida de 

volátiles y a la capacidad de transferencia de hidrógeno de los plásticos. Con la 

excepción del PET, los termoplásticos ensayados no provocan cambios en la 

temperatura de reblandecimiento, pero la fluidez de las mezclas es siempre menor que la 

del carbón de referencia. 

 

7.2. Efecto de mezclas binarias y ternarias 

Para estudiar el efecto de mezclas binarias y ternarias de plásticos, se utilizaron los 

carbones A y C, la mezcla de carbones MA, y varias mezclas de HDPE y PET y de 

LDPE, PP y PS. La selección de estas mezclas de plásticos se justifica de la siguiente 

manera: (i) HDPE y PET son los modificadores más débiles y fuertes de la fluidez de 

carbón, respectivamente; además, son los plásticos que más fácilmente se pueden 

clasificar por tipo en las plantas de clasificación; (ii) la clasificación de LDPE, PP y PS 

post-consumo es técnicamente factible y deseable desde el punto de vista del reciclador 

y el fabricante, pero el proceso sigue siendo caro y la calidad del plástico reciclado, en 

ocasiones, se considera inferior. 

La Figura 7.3 muestra la variación de la fluidez para los carbones A y C, y la mezcla 

MA, tras la incorporación de un 2% en peso de varias mezclas binarias HDPE:PET. La 

proporción relativa de los dos plásticos varía desde 100% hasta cero en la mezcla, con 

tres mezclas intermedias de 75:25, 50:50 y 25:75, para todos los carbones. Para el 

carbón A, se estudian estas tres mezclas binarias junto con seis mezclas HDPE:PET 

adicionales. 

 



7. Ev

242 

Figu

Gies

La

mezc

de la

expo

o PE

fluid

hacia

Po

do

k es 

dism

y PE

 

valuación de

ura 7.3. Relaci

seler de las m

a tendencia

cla coquizab

as mezclas 

onencial con

ET) y k (gr

dez disminuy

a el eje x, cu

or lo tanto, 

onde: Fmax

el grado d

minución (ne

ET en el resi

de las propie

ión entre las c

mezclas de los c

total

a no lineal e

ble MA [Dí

preparadas

n dos parám

rado de dis

ye muy ráp

uando aume

la variación

x es la fluid

de crecimie

egativo cuan

iduo. 

edades term

cantidades de 

carbones coqu

l del residuo e

es coherente

íez et al., 20

s con la me

metros ajusta

sminución 

pidamente, y

enta la canti

n de la fluid

ez de las m

ento (positi

ndo disminu

moplásticas d

HDPE y PET e

uizables selec

en la mezcla bi

 

e con los re

013]. En tod

ezcla binari

ables, Fo (fl

o crecimien

y luego se e

idad de PET

dez Gieseler

mezclas; F0 e

ivo para cu

uye el HDP

de mezclas 

en los residuos

ccionados A y 

inaria es del 2

sultados pre

dos los caso

ia HDPE:P

luidez de la 

nto). La re

estabiliza pa

T en los resi

r se puede c

 

es la fluidez

uando aume

E); y X es l

de carbón y

s binarios y la f

C y la mezcla 

2%. 

eviamente o

os, la variac

ET obedec

mezcla que

educción ex

ara converti

iduos. 

alcular segú

z de la mezc

enta el HD

la fracción m

y residuos 

 
fluidez máxim

MA. La adició

obtenidos p

ción de la fl

ce a una fu

e contiene H

xponencial 

irse en asin

ún la ecuaci

cla sin plás

DPE) o grad

másica de H

 

ma 

ón 

ara la 

luidez 

nción 

HDPE 

de la 

tótica 

ión: 

sticos; 

do de 

HDPE 



7. Evaluación de las propiedades termoplásticas de mezclas de carbón y residuos 

243 

En la Tabla 7.2, se recogen los datos estadísticos obtenidos con esta ecuación 

exponencial. 

 
Tabla 7.2. Parámetros estadísticos de la ecuación Fmax = F0 ekX para las mezclas de carbón 

 con HDPE y PET. 

Parámetros estadísticos Carbón A Carbón C Mezcla coquizable MA 
FPET 142 (143) 66 (73) 44 (43) 

FHDPE 1050 (1054) 562 (578) 407 (381) 

k 0.0199 0.0214 0.0223 

N 11 5 6 

Coeficiente de correlación 0.988 0.991 0.993 
FPET = Fmax cuando la cantidad de HDPE en el residuo es cero. 
FHDPE = Fmax cuando la cantidad de PET en el residuo es cero. 
k = grado de crecimiento (valor positivo para aumento de HDPE) o grado de disminución (valor negativo 
para disminución de HDPE). 
N = número de mezclas incluidas en el modelo. 
Entre paréntesis, los valores experimentales de Fmax obtenidos en el plastómetro. 

 

Los valores de F0, es decir, la fluidez máxima cuando la proporción de PET o de 

HDPE es cero, son similares a los valores experimentales de Fmax, obtenidos en el 

plastómetro Gieseler. Estos resultados demuestran claramente que la proporción relativa 

de los plásticos tiene un impacto directo en la fluidez de una mezcla de carbón+residuo 

plástico sin interacciones entre los dos plásticos, por lo que se puede predecir a partir de 

dicha proporción. 

La Figure 7.4 muestra la reducción de la fluidez causada en el carbón A y en la 

mezcla MA por mezclas ternarias compuestas por LDPE, PP y PS. Entre los plásticos 

de estas mezclas, el PS es el inhibidor más fuerte y causa una atenuación gradual de la 

fluidez del carbón al aumentar su concentración en los residuos. En la Tabla 7.3 se 

resumen los parámetros estadísticos. 

Se puede observar que estos residuos plásticos provocan una pequeña, pero 

significativa, disminución del grado de crecimiento (k) con respecto a los residuos 

binarios HDPE/PET. Por lo tanto, comparando los valores de fluidez de las mezclas con 

la misma proporción total de adición de 2% en peso, y la misma proporción relativa de 

las poliolefinas frente al PET o al PS, la fluidez de las mezclas que contienen LDPE, PP 
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clasificados (PW), denominados W95, W93, W77, W68 y W55. Como la mayor parte 

de las muestras basadas en los distintos carbones coquizables y un residuo plástico dado 

muestran un descenso total de fluidez similar, se puede deducir que el nivel de 

reducción no se relaciona directamente con las características del carbón. También se 

cree que los componentes individuales de un residuo plástico actúan 

independientemente de los demás. Algunas desviaciones de la tendencia general 

observadas para los residuos con cantidades intermedias de poliolefinas se relacionan 

con las pequeñas diferencias en el nivel de reducción inducidas por cada clase de 

poliolefina y aquellos establecidos para el PS y el PET (Tabla 7.1, Figura 7.2). 
 

Tabla 7.4. Fluidez y temperaturas características de las mezclas de carbón coquizable y residuos plásticos 

multicomponente. 

Carbón/Mezcla 
Fmax 

(ddpm) 
Pérdida de 
fluidez (%) 

Ts 
(°C) 

Tf 
(°C) 

Tr 
(°C) 

Tr-Ts 
(°C) 

Tf-Ts 
(°C) 

Tr-Tf 
(°C) 

Carbón A 1148 0 401 465 499 98 64 34 
A2W95 864 25 403 466 502 99 63 36 
A2W93 745 35 397 467 500 103 70 33 
A2W77 625 46 408 464 497 99 66 33 
A2W88 454 60 407 465 498 90 57 33 
A2W55 300 74 404 466 499 92 59 33 
Carbón B 948 0 408 449 488 84 45 39 
B2W95 703 39 403 453 486 78 45 33 
B2W55 429 63 416 452 485 69 36 33 
Carbón C 669 0 403 452 490 86 49 37 
C2W95 421 37 409 454 487 78 45 33 
C2W55 267 60 407 455 491 84 48 36 
Mezcla MA 523 0 408 450 483 75 42 33 
MA2W95 307 41 414 456 489 75 42 33 
MA2W55 150 71 415 452 485 70 37 33 
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componente individual. Así, cuando un residuo plástico determinado contiene dos o más 

termoplásticos, cada uno ejerce su propio efecto sobre la reducción de la fluidez del 

carbón, y cada uno contribuye de diferente manera a la fluidez de la mezcla 

carbón+residuo plástico. La consecuencia importante de esta línea de razonamiento es 

que la fluidez de una determinada mezcla carbón+plástico se comportará como una 

propiedad aditiva. 

De acuerdo con esto, la fluidez de las mezclas preparadas con el carbón A puede ser 

modelada, convenientemente, mediante análisis por regresión lineal multivariable o 

múltiple (MLR). El modelo MLR utiliza las fracciones másicas de cada plástico en el 

residuo como variables independientes. 

∑
=

⋅=
n

i
ii XaF

1
maxlog  

donde: ai son los coeficientes de regresión ajustados para cada plástico; y Xi son las 

fracciones de masa de los plásticos en los residuos. 

 

Para evaluar la adecuación del modelo MLR, se seleccionaron quince mezclas del 

carbón A, como datos de entrada, y nueve mezclas adicionales para la validación. Los 

residuos utilizados en la base de datos de entrada son: (i) los cinco plásticos 

individuales, HDPE, LDPE, PP, PS y PET; (ii) seis mezclas binarias con HDPE y PET, 

cuyas concentraciones cubren un amplio rango, desde 20 hasta 95% de HDPE; y (iii) la 

mezcla binaria de LDPE y PP, y tres mezclas de LDPE, PP y PS (10:10:80, 30:30:40 y 

40:40:20). Para la validación, fueron escogidos los cinco residuos no clasificados, tres 

mezclas binarias HDPE/PET (40:60, 80:20 y 95:5) y una ternaria LDPE/PP/PS 

(20:20:60). 

Por tanto, el modelo de MLR, basado en la ecuación anterior, puede expresarse 

según la siguiente: 

PETPSPPLDPEHDPEmax X13.2X41.2X91.2X00.3X02.3Flog ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 

La aplicabilidad general del modelo de MLR se evaluó mediante el cálculo de los 

parámetros estadísticos dados en la Tabla 7.5: la raíz cuadrada del error cuadrático 
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medio (RMSE), de la base de datos utilizada en la creación del modelo (RMSEC) y de 

la base de datos de la validación del modelo (RMSEP), el cuadrado del coeficiente de 

correlación o coeficiente de determinación (R2) y la pendiente de la recta. 

El ajuste de los coeficientes de regresión y el logaritmo de la fluidez de las mezclas 

de este carbón A con los cinco plásticos individuales en base logarítmica es excelente. 

 
Tabla 7.5. Parámetros estadísticos de calidad de ajuste del modelo MLR desarrollado para las mezclas 

del carbón A y los residuos plásticos. 

Rango de concentración de datos de entrada y validación (%) 0-100 
Número de datos de entrada 15 
 Plásticos individuales 5 
 Mezclas binarias de plásticos 7 
 Mezclas ternarias de plásticos 3 
Número de datos de validación 9 
 Mezclas binarias de plásticos 3 
 Mezclas ternarias de plásticos 1 
 Residuos plásticos no seleccionados 5 
RMSEC 0.032 
RMSEP 0.048 
aHDPE 3.02 (3.02) 
aLDPE 3.00 (2.98) 
aPP 2.91 (2.89) 
aPS 2.41 (2.39) 
aPET 2.13 (2.16) 
R2 (datos de entrada) 0.9693 
R2 (datos de validación) 0.9580 
R2 (datos de entrada y validación) 0.9660 
Pendiente (datos de entrada) 0.9904 
Pendiente (datos de validación) 0.9880 
Pendiente (datos de entrada y validación) 0.9895 
aHDPE, …aPET: coeficientes de regresión ajustados. 
Los números entre paréntesis son los valores experimentales de Fmax de las mezclas que contienen cada 
plástico individual. 

 

El ajuste del modelo MLR desarrollado para las mezclas del carbón A y los residuos 

plásticos se muestra gráficamente en la Figura 7.8. Se observa que el modelo creado 
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Tabla 7.6. Parámetros estadísticos de calidad de ajuste del modelo MLR desarrollado para las mezclas de 

la mezcla de carbones MA y los residuos plásticos. 

Rango de concentración de datos de entrada y validación (%) 0-100
Número de datos de entrada 12
 Plásticos individuales 5
 Mezclas binarias de plásticos 4
 Mezclas ternarias de plásticos 3
Número de datos de validación 18
 Mezclas binarias de plásticos 3
 Mezclas ternarias de plásticos 6
 Residuos plásticos no seleccionados 9
RMSEC 0.025
RMSEP 0.058
aHDPE 2.59 (2.59)
aLDPE 2.56 (2.58)
aPP 2.51 (2.53)
aPS 2.10 (2.09)
aPET 1.65 (1.64)
R2 (datos de entrada) 0.9873
R2 (datos de validación) 0.9325
R2 (datos de entrada y validación) 0.9607
Pendiente (datos de entrada) 1.004
Pendiente (datos de validación) 0.967
Pendiente (datos de entrada y validación) 0.983
aHDPE, …aPET: coeficientes de regresión ajustados. 
Los números entre paréntesis corresponden son los valores experimentales de Fmax de las mezclas que 
contienen cada plástico individual. 

 

El modelo MLR construido se puede simplificar en gran medida, limitando los datos 

de entrada a las mezclas que contienen cada uno de los principales termoplásticos 

(HDPE, LDPE, PP, PS y PET) en los residuos domésticos. De hecho, los coeficientes de 

determinación (R2) de los conjuntos de datos de entrada y de validación de la mezcla de 

carbón MA fueron 0.997 y 0.937, los errores cuadráticos medios de la base de datos 

utilizada para la creación del modelo y de la validación fueron 0.033 y 0.050, 

respectivamente, y las diferencias entre los valores experimentales y los valores 

previstos oscilaron solamente entre 2 y 45 ddpm. Tales diferencias son incluso menores 
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descomposición del PET se produce en la etapa pre-plástica y los productos de su 

degradación con presencia de grupos funcionales oxigenados son responsables de la 

reducción de la fluidez del carbón. El nivel de reducción derivado de la adición de PET 

es de alrededor del 90% de la fluidez intrínseca del carbón, sin que se detecte ninguna 

influencia de las características de este último. El PS también es un fuerte inhibidor de 

la fluidez de un carbón coquizable y tiene un efecto intermedio entre las poliolefinas y 

el PET. 

La fluidez de las mezclas de un carbón coquizable con mezclas binarias o ternarias 

(de una o dos poliolefinas con PS o PET) obedece a una curva de 

crecimiento/decrecimiento exponencial en función de la composición de los residuos. 

Así, el logaritmo de Fmax disminuye linealmente con la cantidad de cada plástico en 

una mezcla compleja, y la fluidez puede ser estimada utilizando un modelo logarítmico-

lineal. El modelo MLR basado en la ley de aditividad o de mezclas muestra claramente 

el impacto que cada uno de los plásticos tiene en un residuo complejo. Con una matriz 

de datos reducida, el modelo MLR construido permite estimar con fiabilidad la fluidez 

de las mezclas coquizables. 

El modelo MLR construido demostró ser una manera simple, factible y fiable de 

predecir y comparar la fluidez Gieseler de mezclas de un carbón (o una mezcla 

coquizable de carbones) con residuos plásticos multicomponente. Se obtuvieron valores 

aceptables para la matriz de datos utilizada a efectos de validación. 

Este estudio demuestra la posibilidad de predecir la fluidez de un carbón mezclado 

con un residuo plástico multicomponente, a partir de la composición proporcionada por 

la planta de clasificación, con el único requerimiento de determinar experimentalmente 

la fluidez de las mezclas preparadas con un carbón o una mezcla y cada uno de los cinco 

termoplásticos principales de uso doméstico (HDPE, LDPE, PP, PS y PET). Esto evita 

tener que efectuar una toma de muestra y una buena homogeneización de los residuos 

plásticos, al tamaño de partícula requerido en la plastometría Gieseler (<0.4 mm), 

mediante molienda criogénica, que, en ocasiones, se ve dificultada por la complejidad 

de la composición y morfología del residuo. 
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8. Conclusiones 
 

En esta Memoria se ha estudiado la viabilidad técnica de la utilización de residuos de 

polietileno, como aditivos en el proceso de carbonización, para la producción de coque 

siderúrgico. 

Las conclusiones más importantes derivadas de esta investigación son las siguientes: 

•  La presencia de residuos plásticos de polietileno en una mezcla coquizable causa 

un aumento de la presión de coquización generada en el interior del horno, 

alcanzando valores que no son seguros, cuando la cantidad añadida es del 1% en las 

escalas semi-industrial y piloto, y del 2% en la escala semipiloto.  

•  La calidad del coque resultante a escala semi-industrial, evaluada mediante los 

índices CRI y CSR, no se ve afectada, en gran medida, con adiciones del 1%, y, 

aunque se produce un ligero efecto negativo cuando se aumenta la cantidad de PE, 

los valores se mantienen en los niveles óptimos establecidos para un coque de alta 

calidad. 

•  El tamaño del residuo plástico afecta al desarrollo de la presión de coquización. 

Una adición del 2% de HDPE, con tamaño comprendido entre 3 y 5 mm, aumenta 

la presión de coquización, por encima del valor de seguridad, independientemente 

de las características de la mezcla de carbones. Sin embargo, el efecto de una 

granulometría más fina o más gruesa del HDPE puede paliar este efecto negativo, 

dependiendo de las características de la mezcla de carbones. 

•  El PET, por su parte, puede utilizarse como un regulador de la presión de 

coquización, encontrándose que un 37%, en un residuo plástico multicomponente, 

mitiga la generación de presión provocada por el HDPE, y permite mantener el 

valor de la mezcla base. 

•  Aunque los valores de los principales parámetros de calidad del coque 

(resistencia mecánica, antes y después de la reactividad, en una atmósfera de CO2) 

se ven ligeramente afectados por la co-carbonización de la mezcla de carbón con 
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los diferentes aditivos (PET, biomasa y carbón no coquizable), se encuentran en el 

rango óptimo establecido para coques siderúrgicos de buena calidad. 

•  Los aditivos seleccionados, excepto el carbón no coquizable, modifican la 

estructura porosa del coque: aumentan el volumen total de poros. El hueso de 

aceituna y el PET aumentan, además, la microporosidad, especialmente cuando su 

granulometría es más fina. 

•  La composición de los alquitranes obtenidos como subproducto del proceso 

también se ve afectada, orientándose el efecto del polietileno hacia la formación de 

compuestos aromáticos de peso molecular y grado de condensación mayores, y 

hacia la desalquilación de los compuestos aromáticos. En definitiva, se observa un 

aumento de la concentración de HAPs peri-condensados. Estos cambios en 

estructura y composición implican modificaciones en el comportamiento térmico, 

que se traducen en un aumento del rendimiento en brea. Estas características de los 

alquitranes se mantienen en las breas con propiedades ligantes, obtenidas a escala 

de laboratorio. 

•  La reducción de la fluidez de carbones coquizables y mezclas de carbones, 

resultante de la adición de los cinco termoplásticos que dominan los residuos de 

envases, así como mezclas binarias y ternarias, obedece a una decrecimiento 

exponencial que es función de la composición de los residuos. El PET es el 

inhibidor más fuerte, mientras que el HDPE es el que menos influencia tiene sobre 

esta propiedad clave de los carbones coquizables. 

•  En base al efecto individual de los diferentes plásticos en la fluidez del carbón, 

se desarrolló un modelo MLR basado en la ley de adiciones o de las mezclas, que 

se comporta como un método sencillo y fiable para la predicción de la fluidez 

Gieseler de mezclas de carbones con residuos plásticos multicomponente, 

constituidos por los principales termoplásticos de uso doméstico (HDPE, LDPE, 

PP, PS y PET). 
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Carbones y coques 

ASTM D167-93 (2004) Standard Test Method for Apparent and True Specific Gravity and 
Porosity of Lump Coke. 

ASTM D720, 1991 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal. 

ASTM D2639 (2008) Standard Test Method for Plastic Properties of Coal by the Constant-
Torque Gieseler Plastometer. 

ASTM D3402-93, 2008 Standard Test Method of Tumbler Test for Coke. 

ASTM D4239, 2005 Standard Test Methods for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and 
Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion Methods. 

ASTM D5016, 2008 Standard Test Method for Total Sulfur in Coal and Coke Combustion 
Residues Using a High-Temperature Tube Furnace Combustion 
Method with Infrared Absorption. 

ASTM D5142, 2004 Standard Test Methods for Proximate Analysis of the Analysis Sample 
of Coal and Coke by Instrumental Procedures. 

ASTM D5341-99, 2010 Standard Test Method for Measuring Coke Reactivity Index (CRI) and 
Coke Strength After Reaction (CSR). 

ASTM D5373, 2002 Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, 
Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal and Coke. 

ISO 556 (1980) Coke (greater than 20 mm in size) -- Determination of mechanical 
strength. 
Equivalencia con UNE 32018 (2012): Coque. Determinación de la 
resistencia mecánica. Índices MICUM e IRSID. 

ISO 562, 2010 Hard coal and coke -- Determination of volatile matter. 
Equivalencia con UNE 32019 (1984): Combustibles minerales sólidos. 
Determinación del contenido en materias volátiles. 

ISO 589 (2003) Hard coal -- Determination of total moisture. 

ISO 1171, 2010 Solid mineral fuels -- Determination of ash. 
Equivalencia con: UNE 32004 (1984). Combustibles minerales sólidos. 
Determinación de cenizas. 

ISO 7404-3, 2009 Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 3: Method of 
determining maceral group composition. 

ISO 7404-5, 2009 Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 5: Method of 
determining microscopically the reflectance of vitrinite. 
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Carbones y coques 

ISO 8264, 1989 Hard Coal -- Determination of the swelling properties using a 
dilatometer. 

ISO 18894 (2006) Coke -- Determination of coke reactivity index (CRI) and coke 
strength after reaction (CSR). 

JIS K2151, 2004 Coke -- Testing methods. 

UNE 32018 (2012). Coque. Determinación de la resistencia mecánica. Índices MICUM e 
IRSID. 
Equivalencia con ISO 556:1980: Coke (greater than 20 mm in size) --
Determination of mechanical strength. 

UNE 32202 (2012). Coque. Determinación de la humedad total. 
Equivalencia con ISO 579:1999: Coke -- Determination of total 
moisture. 

UNE 32203 (2012). Coque. Determinación de la humedad en la muestra para análisis.  
Equivalencia con ISO 687:2010: Solid mineral fuels -- Coke --
Determination of moisture in the general analysis test sample. 

UNE 32204 (2012). Coque. Análisis granulométrico. 
Equivalencia con ISO 728:1995: Coke (nominal top size greater than 
20 mm) -- Size analysis by sieving. 
Equivalencia con ISO 2325:1986: Coke -- Size analysis (Nominal top 
size 20 mm or less). 

 

ASTM D20-03 (2014) Standard Test Method for Distillation of Road Tars. 

ASTM D2318, 14e1 Standard Test Method for Quinoline-Insoluble (QI) Content of Tar 
and Pitch. 

ASTM D3104-14a Standard Test Method for Softening Point of Pitches (Mettler 
Softening Point Method). 

 

Alquitranes y breas 

ASTM D4072, 98 (2013) Standard Test Method for Toluene-Insoluble (TI) Content of Tar and 
Pitch. 

DIN 52 025 Determination of the Softening-Point - Kraemer-Sarnow Method. 
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Legislación sobre residuos plásticos 
 
Los residuos en general y los residuos plásticos en particular son objeto de una 

amplia legislación, tanto a nivel europeo, como a niveles nacional, autonómico y local. 

Los esfuerzos realizados para fomentar el reciclado (fuente de materia) y valoración 

energética (fuente de energía) de los residuos plásticos han ido en aumento en los 

últimos años, y eso se ha visto reflejado en la actualización y aplicación de una 

legislación cada vez más exigente, en búsqueda de unos mayores beneficios 

ambientales. 

A continuación se indica el marco regulador en materia de residuos plásticos: 

 

Legislación Europea 

DIRECTIVA 2004/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 11 de febrero de 
2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 
DOUE 47 de 18.2.2004, L 47/26. 
www.boe.es/doue/2004/047/L00026-00031.pdf 

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. DOUE 312 de 
22.11.2008, L 312/3. 
www.boe.es/doue/2008/312/L00003-00030.pdf 

DIRECTIVA 2013/2/UE DE LA COMISIÓN, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de 
la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos 
de envases (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE 37 de 8.2.2013, L 37/10. 
www.boe.es/doue/2013/037/L00010-00012.pdf 

Legislación Estatal 

LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf 
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Plan Nacional Integrado de Residuos, 2008-2015 (PNIR). Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(ISA). 
www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/ISA_PNIR_26_11_2007.pdf 

REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14701-14716.pdf 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
www.boe.es/boe/dias/2002/01/29/pdfs/A03507-03521.pdf 

REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 
y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril. 
www.boe.es/boe/dias/2006/03/04/pdfs/A08961-08967.pdf 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos (PNIR) para el periodo 2008-2015. 
www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf 
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Siglas y Acrónimos

APME Association of Plastics Manufacturers in Europe. Asociación de Fabricantes de 
Plásticos en Europa. 

ASTM American Society for Testing Materials. Sociedad Americana para el Ensayo de 
Materiales. 

BaP Benzo[a]pireno. 

BCRA British Carbonization Research Association. Asociación Británica de Investigación 
en Carbonización. 

bs Base seca. 

CAP Compuesto Aromático Policíclico. 

CG Cromatografía de gases. 

CRI Coke reactivity index. Índice de reactividad del coque en atmósfera de dióxido de 
carbono (CO2) a 1100 oC durante 2 horas, determinado por el método NSC. 

CSR Coke strength after reaction. Índice de resistencia mecánica del coque después de 
la reacción con CO2 (fracción de coque >9.5 mm tras el tratamiento mecánico  en 
el método NSC). 

CY Coke yield. Rendimiento en producto sólido en los procesos de pirólisis, 
carbonización o coquización. 

da Densidad aparente. 

ddpm Divisiones del dial por minuto, unidades específicas de la fluidez Gieseler. 

dHe Densidad del coque determinada por picnometría de helio. 

dHg Densidad del coque determinada por porosimetría de mercurio. 

DI150/5 Índice de abrasión (fracción de coque de tamaño <5 mm después de un 
tratamiento mecánico de 150 vueltas) en el ensayo de resistencia mecánica JIS 
normalizado. 

DI150/15 Índice de resistencia mecánica (fracción de coque de tamaño >15 mm después de 
un tratamiento mecánico de 150 vueltas) en el ensayo de resistencia mecánica JIS 
normalizado. 

DI150/25 Índice de resistencia mecánica (fracción de coque de tamaño >25 mm después de 
un tratamiento mecánico de 150 vueltas) en el ensayo de resistencia mecánica JIS 
normalizado. 
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Siglas y Acrónimos
DIN Deutsches Institut für Normung. Instituto Alemán de Normalización. 

DRITF Diffuse reflectance infrared Fourier transform. Espectroscopía de Infrarrojo con 
Transformada de Fourier en el modo de reflectancia difusa. 

DTA Differential thermal analysis. Análisis térmico diferencial. 

DTG Derivative thermogravimetry. Primera derivada de la curva de pérdida de masa 
respecto del tiempo de pirolisis en análisis termogravimétrico. 

dw Densidad aparente del coque determinada por desplazamiento de agua. 

EPA Environmental Protection Agency. Agencia de Protección Medioambiental de los 
Estados Unidos. 

FID Flame ionization detector. Detector de ionización de llama. 

Fmax Fluidez máxima Gieseler. 

HAc Hueso de aceituna, subproducto del olivar. 

HAP Hidrocarburo Aromático Policíclico. 

Hal Hidrógeno alifático. 

Har Hidrógeno aromático. 

HDPE High density polyethylene. Polietileno de alta densidad. 

IEA International Energy Agency. Agencia Internacional de la Energía. 

IHC Índice de hichamiento en crisol. 

IRTF Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier. 

ISO International Standards Organization. Organización internacional para la 
normalización. 

I20 Índice de resistencia mecánica que refleja el grado de cohesión del coque 
(fracción de coque con tamaño >20 mm), según el ensayo IRSID. 

I10 Índice de resistencia mecánica que refleja la abrasión del coque (fracción de 
coque con tamaño <10 mm), según el ensayo IRSID. 

LDPE Low density polyethylene. Polietileno de baja densidad. 

LLDPE Linear low density polyethylene. Polietileno de baja densidad lineal. 

MLR Multiple linear regression. Regresión lineal múltiple o multivariable. 
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MOF Diagrama definido por Miyazu-Okuyama-Fukuyama (Miyazu T., 1974) que 

relaciona la reflectancia de la vitrinita y la fluidez Gieseler del carbón. 

MV Materia volátil. 

nd No disponible. 

NSC Nippon Steel Corporation, actualmente Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. 
(NSSMC). Productor de acero integrado. 

Pc Presión de coquización. 

PCI Pulverised coal injection. Inyección de carbón pulverizado. 

PE Polietileno. 

PEMRG Plastics Europe Market Research Group. Grupo Europeo de investigación del 
Mercado de Plásticos. 

PET Polyethylene terefthalate. Tereftalato de polietileno. 

PP Polipropileno. 

PR Punto de reblandecimiento de brea. 

PS Polystyrene. Poliestireno. 

PVC Polyvinyl chloryde. Cloruro de polivinilo o Policloruro de vinilo. 

R Coeficiente de correlación. 

R2 Cuadrado del coeficiente de correlación. Coeficiente de determinación. 

REACH Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. Reglamento 
comunitario europeo de registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas (18 de diciembre de 2006). 

RC Rendimiento en producto sólido en los procesos de pirólisis, carbonización o 
coquización. 

RMSEC Root mean squared error of calibration. Raíz del error cuadrático medio de 
calibración. 

RMSEP Root mean squared error of prediction. Raíz del error cuadrático medio de 
validación o predicción. 

RSU Residuos sólidos urbanos. 

SEM Microscopía electronica de barrido. 
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Siglas y Acrónimos
Tf Temperatura de fluidez máxima en el ensayo Gieseler. 

TG Curva de pérdida de masa en análisis termogravimétrico. 

TGA Thermogravimetric Analysis. Análisis termogravimétrico. 

TG-EM Termogravimetría acoplada a espectrometría de masas. 

Tonset Temperatura de inicio de cambio de fase en los experimentos de DTA. 

Tr Temperatura de resolidificación en el ensayo Gieseler. 

Ts Temperature of softening. Temperatura de reblandecimiento en el ensayo 
Gieseler. 

uma Unidad de masa atómica 

UNE Una Norma Española 

WCI World Coal Institute. Instituto Mundial del Carbón. Actualmente WCA, World Coal 
Association. 
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Compuestos aromáticos policíclicos 

 

Hidrocarburo Fórmula 
Masa 

molecular 
[uma] 

Punto 
ebullición 

[oC] 
Cata/Peri Alternante/ 

no alternante Estructura 

Acefenantrileno C16H10 202 406 Cata3 no alternante 

 

Acenafteno C12H10 154 278 Cata2 no alternante 
 

Acenaftileno C12H8 152 280 Cata3 no alternante 

 

Antantreno C22H12 276 497 Peri alternante 
 

Antraceno C14H10 178 340 Cata3 alternante 
 

Benzo[a]antraceno C18H12 228 438 Cata3 alternante 
 

Benzo[a]fluoranteno C20H12 252 467 Peri no alternante 

 

Benzo[a]fluoreno C17H12 216 407 Cata2 no alternante 
 

Benzo[a]pireno C20H12 252 496 Peri alternante 
 

Benzo[b]fluoranteno C20H12 252 481 Peri no alternante 
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Compuestos aromáticos policíclicos 
 

Hidrocarburo Fórmula 
Masa 

molecular 
[uma] 

Punto 
ebullición 

[oC] 
Cata/Peri Alternante/ 

no alternante Estructura 

Benzo[b]fluoreno C17H12 216 401 Cata2 no alternante 
 

Benzo[b]tiofeno C8H6S 134 221 Cata3 no alternante 
 

Benzo[e]pireno C20H12 252 493 Peri alternante 

 

Benzo[ghi]perileno C22H12 276 481 Peri no alternante 

 

Benzo[j]fluoranteno C20H12 252 480 Peri no alternante 

 

Benzo[k]fluoranteno C20H13 252 481 Peri no alternante 

 

Bifenilo C12H10 154 255 Cata2 alternante 
 

Carbazol C12H9N 167 355 Cata1 no alternante 
 

Coroneno C24H12 300 525 Peri alternante 

 

Criseno C18H12 228 441 Cata3 alternante 
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Compuestos aromáticos policíclicos 
 

Hidrocarburo Fórmula 
Masa 

molecular 
[uma] 

Punto 
ebullición 

[oC] 
Cata/Peri Alternante/ 

no alternante Estructura 

Dibenzo[a,h]antraceno C22H14 278 524 Cata alternante 

 

Dibenzo[b,d]furano C12H8O 168 285 Cata1 no alternante 
 

Dibenzo[b,d]tiofeno C12H8S 184 333 Cata3 no alternante 
 

Fenantreno C14H10 178 338 Cata3 alternante 

 

Fluoranteno C16H10 202 386 Peri no alternante 

 

Fluoreno C13H10 166 298 Cata2 no alternante 
 

Indeno C9H8 116 182 Cata3 no alternante 
 

Indenopireno 

Indeno[1,2,3-
cd]pireno 

C22H12 276 536 Peri no alternante 

 

Isoquinolina C9H7N 129 237 Cata2 alternante 
 

1-Metilnaftaleno C11H10 142 245 Cata2 alternante 

 

2-Metilnaftaleno C11H10 142 241 Cata2 alternante 
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Compuestos aromáticos policíclicos 
 

Hidrocarburo Fórmula 
Masa 

molecular 
[uma] 

Punto 
ebullición 

[oC] 
Cata/Peri Alternante/ 

no alternante Estructura 

Naftaleno C10H8 128 218 Cata3 alternante 
 

Perileno C20H12 252 460 Peri alternante 

 

Pireno C16H10 202 394 Peri alternante 
 

Quinolina C9H7N 129 237 Cata2 alternante 
 

Trifenileno C18H12 228 439 Cata3 alternante 
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Definiciones 
 

Clase de hidrocarburo Definición 

CAPs cata-condensados Compuesto aromático policíclico (CAP) con una estructura cuya 
representación esquemática uniendo los centros de los ciclos por 
lineas, es una figura abierta, incluyendo tanto los sistemas 
ramificados como los no ramificados. 

CAPs peri-condensados Compuesto aromático policíclico (CAP) con una estructura cuya 
representación esquemática uniendo los centros de los ciclos por 
lineas, incluye un ciclo cerrado. 

CAPs alternantes Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) peri-condensados que 
no contienen ningún anillo de cinco átomos de carbono en el 
sistema. 

CAPs no alternantes Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) peri-condensados que 
contienen al menos un anillo de cinco átomos de carbono en el 
sistema. 

CAPs cata-condensados 
(cata1) 

Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) cata-condensados 
heteroaromáticos (N, O y S) y con sustituyentes alquilo, arilo y 
grupos heteroatómicos (OH, NH, Ar-O-Ar). 

CAPs cata-condensados 
(cata2) 

Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) cata-condensados, 
principalmente, con grupos alquilo y arilo como sustituyentes. 

CAPs cata-condensados 
(cata3) 

Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) cata-condensados no 
sustituidos planos (HAPs). 

CAPs peri-condensados 
(peri1) 

Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) peri-condensados de 
menor grado de condensación. 

CAPs peri-condensados 
(peri2) 

Compuestos aromáticos policíclicos (CAPs) peri-condensados de 
mayor grado de condensación. 
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Asignación de las bandas más frecuentes en espectros IRTF 
 

Tipo de vibración Tipo de vibración Número de onda (cm-1) 
-OH, -NH Tensión (ν) 3300 

C-H aromático Tensión (ν) 3030 

C-H alifático Tensión (ν) 2950 

C-H alifático Tensión (ν) 2920 

C-H alifático Tensión (ν) 2860 

C=O  Tensión (ν) 1750-1650 

C=C Tensión (ν) 1590 

C-H en grupos -CH2- y -CH3 Deformación (γ) 1450 

C-H en grupos -CH3 Torsión (δ) 1375 

C-O Tensión (ν) 1330-1110 

C-H aromático Flexión (γ) fuera del plano. 
Sustitución aromática 900-700 

H aislado Tensión (γ) 850 

2H adyacentes Tensión (γ) 833 

H aislado y/o 2H adyacentes Tensión (γ) 815 

4H adyacentes Tensión (γ) 750 

-CH2- Tensión (γ) 720 

5H adyacentes Flexión (γ) fuera del plano. 
Sustitución aromática 700 (débil) 

ν: vibración de tensión; δ: vibración de flexión; γ: vibración de deformación fuera del plano. 
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