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I. Objetivo: 

Estudio, preparación y caracterización del alquitrán de hulla, para la obtención de 

breas enriquecidas en mesofase con aplicación en fibras de carbón. Así mismo la 

medición de los parámetros característicos para la fabricación de materiales 

avanzados de carbono a partir de la caracterización de breas. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterización del alquitrán de hulla por medio de análisis elemental, 

análisis inmediato, espectroscopia infrarroja, solubilidad. 

  Obtención de brea de alquitrán de hulla por el método de pirolisis, variando 

las condiciones del tratamiento para llegar a las condiciones óptimas de 

trabajo.  

 Caracterización de breas mediante medición de insolubles en tolueno, 

espectroscopia infrarroja, análisis termogravimétrico, picometrìa de helio  y 

cuantificación de mesofase para  ser aplicadas en fibras de breas de 

mesofase. 
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1.  Introducción. 

Los materiales a base de carbono tienen una gran importancia dentro de la 

sociedad y ciertos sectores industriales, los cuales han contribuido al desarrollo 

tecnológico más reciente. Tanto que el día de hoy en la industria de aluminio y en 

la fundición de chatarra en hornos de arco eléctrico, sería imposible que estos 

procesos se llevaran a cabo. Sin embargo la demanda del mundo industrial, ha 

hecho que se tome en cuenta la fabricación de materiales  avanzados (fibras, 

grafitos, matrices de materiales compuestos, etc.) [1].No obstante, su uso en estos 

campos requiere a menudo adaptar sus características de ‘fábrica’ a los 

requerimientos de la aplicación concreta a que se van a destinar. 

Las principales industrias que demandan, más materiales avanzados a base de 

carbono se encuentran la industria aeroespacial y aeronáutica, en que los 

materiales son insustituibles como componentes clave por ejemplo los frenos de 

aviones o piezas de fuselaje de aeronaves y transbordadores espaciales. Así la 

posible obtención de energía mediante fusión nuclear, pasa necesariamente por el 

desarrollo de materiales capaces de operar en condiciones extremas de 

temperatura y en ambientes altamente corrosivos y degradantes que solo los 

materiales de carbono serían capaces de tolerar [2]. 

Los compuestos de carbono son altamente competitivo ante otros materiales, por 

sus características únicas y especiales. Entre ellas destacan que poseen una 

estructura que le permite operar a altas temperaturas sin que sus propiedades se 

vean prácticamente afectadas [3]. 

Para obtenerse materiales de carbono se requiere una fuente abundante. En la 

obtención de estas fuentes se utilizan precursores (como subproductos de 

carbono), entre los que destaca el alquitrán de hulla. 

El alquitrán de hulla es el producto de la condensación, obtenido por el 

enfriamiento hasta la temperatura ambiente del gas desprendido, en la destilación 
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destructiva del carbón, el cual es el precursor principal delas breas de carbón, que 

son residuo naciente de la pirolisis de un material orgánico o destilación. Otra 

materia prima para la obtención de breas es el petróleo (corrientes de refino), si 

bien cualquier fuente rica en carbono es un potencial precursor de brea. Que se 

destina mayoritariamente a la preparación de ánodos de carbono y electrodos de 

grafito [4]. 

Las breas a partir de alquitrán de hulla, son muy complejas por lo cual requiere 

una caracterización adecuada para definir mejor su uso industrial. Para su estudio 

se busca encontrar características particulares; una de ellas es observar en qué 

manera se comporta la obtención de la mesofase. 

La mesofase es la fase que se encuentra entre el estado sólido y el estado líquido, 

por ejemplo, el estado de los cristales líquidos. El inicio de la mesofase es un 

proceso instantáneo y homogéneo dentro de la fase isótropa de la brea [1]. Esta 

fase, es una característica peculiar y necesaria para crear materiales avanzados 

de carbono, derivados de las breas de alquitrán de hulla. Así se podrán crear por 

ejemplo, fibras de carbono y compositos conteniendo carbono [5]. 

Basándonos, en uno de los materiales avanzados, hoy en día usados 

generalmente en la carbo-quimica, que son la fibras de carbón, las cuales son 

materiales carbonizados livianos, de alta resistencia mecánica, infusibles, inertes 

químicamente y biocompatibles. 

Las fibras de carbono se pueden clasificar de acuerdo con sus propiedades 

mecánicas en: 

-Fibras GP: fibras de carbono de propósito general. 

-Fibras HP: fibras de carbono de alta eficiencia, las cuales a su vez, se dividen en: 

- HT: De alta resistencia a la tracción. 

- HM: De alto módulo de Young 

- HE: De alta elongación. 
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Dentro de este trabajo, se darán a conocer los parámetros necesarios, para la 

fabricación de fibras de carbón, utilizando breas de alquitrán de hulla de la región, 

enriquecida en mesofase. 

2. Antecedentes. 

 

2.1. Generalidades. 

 

2.1.1 Carbón. 

El carbón es una roca sedimentaria compuesta principalmente por una fracción 

orgánica  y, en menor proporción, por sustancias minerales, que contiene 

asimismo agua y gases en poros submicroscópicos. Estos compuestos orgánicos 

mayoritarios resultan de la formación y condensación de anillos polinucleares 

carbocíclicos (Figura 2.1), donde el carbono, hidrógeno y oxígeno son los 

elementos fundamentales, y el azufre y nitrógeno son complementarios [6].  

 

Figura 2.1 Presentación esquemática de las moléculas de carbón [6]. 
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La composición y estructura de un carbón dependen del proceso particular de 

carbogénesis que éste ha sufrido. En este sentido, para la caracterización de un 

carbón se hace referencia a su composición petrográfica, es decir, a la proporción 

y distribución de sus respectivos macerales y minerales constituyentes. De esta 

manera se distinguen, por ejemplo, los carbones húmicos, compuestos 

fundamentalmente de vitrinita y que dan lugar a la denominada serie ligno-hullera 

o natural (por pertenecer la mayoría de los carbones a ella), y los carbones 

sapropélicos, con una alta proporción de exinitas, como las ampelitas y bogues [6]. 

Los cambios que sufre el carbón a medida que se va formando proporcionan un 

enriquecimiento de carbono, puesto que éste permanece mientras que el resto de 

elementos que lo componen (oxígeno e nitrógeno) van desapareciendo. Estos 

cambios dependen de las condiciones de temperatura y presión, que son 

proporcionales a la profundidad. Por esta razón son los depósitos más profundos, 

que corresponden a los más antiguos, los que cuentan con los carbones de mejor 

calidad. 

Los carbones se clasifican en: naturales y artificiales. Los primeros son los de 

origen fósil y los segundos los fabricados por el hombre. 

Entre los naturales tenemos que se clasifican de diferente manera, según el 

sistema, norma o lugar donde se utilice. 

 

Classification of coals by rank (ASTM).  

En Estados Unidos y en muchos otros países, se aplica frecuentemente el sistema 

propuesto por la ASTM denominado “Classification of coals by rank”. 

En este sistema, para los carbones de alto rango, se considera el contenido en 

carbono fijo, determinado en base seca libre de materia mineral. Por el contrario, 

los de bajo rango se caracterizan a partir del poder calorífico superior, referido 

sobre base húmeda y libre de materia mineral.  

De acuerdo con esto surgen los cuatro clásicos grandes tipos generales de 

carbones, susceptibles de clasificación, que se corresponden con: 
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 - Antracitas.  

- Carbones bituminosos. 

 - Carbones sub-bituminosos. 

 - Lignitos. 

Hablando un poco de la historia del carbón en México, la primera producción 

económica conocida, se inició en 1884 cerca de Sabinas, Coahuila. Más tarde, la 

producción continuada a escala reducida junto con importaciones abastecía a los 

ferrocarriles y hacia los últimos años del siglo 19, coincidiendo con el régimen del 

General Porfirio Díaz, las industrias nacientes metalúrgicas y del acero, 

mayormente localizadas en el norte de México, requerían cantidades crecientes de 

carbón [8]. Aunque el interés por el carbón sufrió del desarrollo y producción 

rápidos del petróleo en los primeros años del siglo 20, afectando particularmente 

el uso de carbón para la generación de electricidad, seguía siendo un insumo 

indispensable para la industria siderúrgica y la minera-metalúrgica [8]. 

En los indicios de carbón se han detectado en numerosos estados de la 

República, sólo hay tres regiones carboníferas importantes. Con mucho, la más 

importante es la cuenca de Sabinas y Fuentes-Río Escondido en el centro-norte 

de Coahuila, incluyendo un área contigua pequeña de Nuevo León. 

En general, los materiales de carbono muestran, unas excelentes propiedades 

refractarias, en condiciones no oxidantes, siendo uno de los materiales más 

resistentes a la corrosión, y completamente inertes en disoluciones acidas, 

alcalinas, salinas, y en disolventes orgánicos. Aunque su principal problema dentro 

de los compuestos de carbono/carbono, es conseguir la reproducibilidad de sus 

propiedades [9]. 

 

2.1.2. Coquización. 

La coquización es un proceso de destilación seca destructiva de carbones 

coquizables, para convertirlos de materiales frágiles y densos, a materiales fuertes 

y porosos. 
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La transformación de carbón a coque tiene lugar de la siguiente manera: El calor 

es transferido de las paredes de ladrillo calientes a la carga de carbón. Por debajo 

de los 200°C se produce la pérdida de agua y la salida de los gases atrapados en 

la estructura del carbón (CO2, N2 y CH4). Desde 375 a 475°C el carbón se 

descompone formando zonas plásticas en las vecindades de las paredes. Entre 

475 y 600°C ocurre una marcada evolución de alquitrán y compuestos de 

hidrocarburos aromáticos, seguida por la re-solidificación de la masa plástica, 

caracterizada por la contracción de la masa de coque, el desarrollo estructural del 

coque y la evolución de hidrógeno [10].  

La planta coquizadora, donde se lleva acabo todo este proceso está compuesta 

básicamente por: 

 La batería de hornos. 

 La planta de subproductos. 

Dentro de la batería de hornos de lleva a cabo la destilación de carbón mineral, a 

alta temperatura, durante un tiempo de 16 a 24 horas. Así obteniendo como 

producto final el coque metalúrgico. 

En la planta de subproductos, se rescatan los derivados valiosos, producidos 

durante la misma coquización, entre ellos podemos encontrar gas coque y 

alquitrán de hulla. 

El primero está constituido, tras su depuración, principalmente por H2, CH4 y CO. 

Este gas, que representa el 15-18 % en el proceso de coquización, se almacena 

en gasómetros y se utiliza como combustible para calentar los hornos de coque y 

en otras instalaciones de la propia siderurgia [10]. 

 

2.1.3 Obtención de alquitrán de hulla. 

Como se muestra en la Figura 2.2, el alquitrán de hulla se obtiene de la siguiente 

manera: 

El gas producto de la destilación destructiva del carbón en ausencia de oxígeno es 

succionado por una máquina turbocompresor centrífugo localizada en la planta de 

subproductos, pasando por el colector principal donde es bañado por licor 

amoniacal caliente ( 78 °C) para enfriar el gas  a 85°C y condensar el alquitrán , de 
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ahí el gas, el licor y el alquitrán pasan al colector secundario  al final del cual existe 

una trampa donde se separa el licor y el alquitrán los cuales pasan a una bandeja 

y de ahí al tanque decantador continuo, donde separamos el alquitrán y el licor, el 

licor por gravedad pasa a un tanque de circulación donde es bombeado al colector 

principal. El alquitrán que se deposita en el fondo del tanque decantador es 

bombeado aun tanque separador licor amoniacal- alquitrán y de ahí el alquitrán del 

fondo es bombeado al tanque deshidratador y de ahí va al mercado. El gas que se 

separó del licor y alquitrán es enviado al enfriador primario el cual es bañado a 

contracorriente con licor amoniacal frío, para enfriar el gas a 48°C y condensar 

otra parte de alquitrán el cual va a dar al tanque separador de licor frío junto con el 

licor amoniacal frío. Donde es separado el licor del alquitrán. El licor frío por 

gravedad pasa al tanque de circulación de licor frío donde es bombeado al 

enfriador primario pasando antes por los enfriadores de licor para bajarle la 

temperatura de 64 a 45 °C. El alquitrán que se deposita en el fondo es bombeado 

al tanque separador. El gas que sale del enfriador primario entra a los Cottrelles  

los cuales sirven para remover las partículas más pequeñas de alquitrán del gas 

de Hornos por medio de una corriente eléctrica, las cuales van a dar al tanque 

separador. [11] 

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo del procesado del alquitrán de hulla [11]. 
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2.2 Breas. 

Son el residuo sólido fundible que se obtiene de la pirólisis de material orgánico; 

generalmente, carbón, petróleo, madera y otros compuestos carbonosos puros. 

Las breas están principalmente constituidas por hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP), cuya pirólisis lleva a su polimerización dando como resultado a 

breas polimerizadas o coque. 

Dicho material, es muy importante para la manufactura de materiales de carbón y 

materiales de grafito como los ánodos para la reducción del aluminio o los 

electrodos de grafito para los hornos de arco eléctrico para el acero. 

 

2.2.1 Composición y origen. 

Las breas son usadas en la manufactura de diferentes materiales tales como 

electrodos de grafito, ánodos de carbono y recientemente en la preparación de 

materiales avanzados de carbono, por ejemplo fibras de carbono y compositos 

conteniendo carbono. La complejidad de la brea requiere una caracterización 

adecuada para definir mejor su aplicabilidad. El procedimiento de caracterización 

debe ser útil para distinguir el tipo de breas y predecir su comportamiento en una 

aplicación dada [12]. 

Mencionando que desde nuestros antepasados las breas ya eran usadas, como 

dentro de la biblia, las primeras citas históricas mencionan las breas que se 

encuentran en el libro del Génesis  “Haz para ti un arca de maderas bien 

acepilladas: en el arca dispondrás celditas y las calafatearás con brea por dentro y 

por fuera” y en el libro del Éxodo  “Mas como no pudiera ocultarlo más tomó para 

él una cestita de papiro y la calafateó con brea y poniendo en ella al niño, la dejó 

entre los juncos de la orilla”. 

En la actualidad, el uso de técnicas analíticas avanzadas ha permitido profundizar 

en el conocimiento de las breas mostrándonoslas como algo más que un material 

de recubrimiento y protección. Las breas están constituidas por compuestos de 

naturaleza aromática susceptibles de ser transformados, mediante procesos 

térmicos controlados, en estructuras grafíticas o pseudografíticas, lo que convierte 

a las breas en excelentes precursores de materiales de carbono. 
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Las breas, están constituidas por cientos e incluso miles de compuestos en 

concentraciones diferentes y variables de unas breas a otras, aún incluso cuando 

tienen un mismo origen (carboquímico, petroquímico, etc.). Estos compuestos son 

aromáticos y policíclicos, y se diferencian unos de otros en los grupos funcionales, 

estructura y tamaño molecular [13]. 

La complejidad químico-estructural de las breas hace que variaciones en las 

condiciones operacionales de estos procesos térmicos (denominados 

carbonización) originen materiales con una estructura y propiedades muy distintas. 

Así, las breas pueden ser extruidas a través de finos orificios dando lugar a fibras; 

así mismo, también pueden ser compactadas originando grafitos de alta densidad 

e incluso, mediante tratamiento térmico y activación, son capaces de generar 

excelentes materiales para el almacenamiento de energía. 

Los compuestos presentes en la fracción soluble de una brea abarcan un rango de 

pesos moleculares (Figura 2.3) comprendido entre ~ 150 y 2500 uma. Este hecho 

nos da una idea de la enorme complejidad de la brea, ya que una parte importante 

de los compuestos que la constituyen no pueden ser identificados por técnicas 

analíticas convencionales [14]. 

 

Figura 2.3 Distribución de pesos moleculares de una brea. [13] 

 

Las principales materias primas para la obtención de brea son el carbón (alquitrán 

de hulla) y el petróleo (corrientes de refino), si bien cualquier fuente rica en 

carbono es un potencial precursor de brea. 
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Estas breas juegan un papel muy importante, en la industria de los materiales 

carbonosos, siendo en la actualidad uno de los principales precursores. Respecto 

a las breas de alquitrán de hulla, su presente parece estar centrado 

fundamentalmente en su utilización como lingantes en electrodos para la industria 

del aluminio, y su futuro se vislumbra muy prometedor en aplicaciones como el 

coque aguja. 

 

2.2.2  Breas a partir de petróleo. 

La producción industrial de brea a partir de derivados de petróleo es más compleja 

y variada. Esto se debe a que a diferencia del alquitrán, en que la brea es el 

producto estrella de su destilación, en el caso del complejo entramado del refino 

petróleo, la brea es un producto secundario. Las alimentaciones habitualmente 

utilizadas para la producción de breas de petróleo son el fuel-oil de pirólisis, 

procedente del craqueo térmico de naftas para producir etileno, y los aceites 

decantados de las unidades de craqueo catalítico de gasoil de vacío. Este tipo de 

breas se suele utilizar casi exclusivamente como agente de impregnación en 

procesos de densificación [15]. 

Las breas de petróleo se obtienen a partir de residuos pesados procedentes de los 

diferentes procesos de craqueo (catalítico o térmico), así como de otras fracciones 

obtenidas en el proceso de refino. La composición química de una brea de 

petróleo es claramente diferente de la de una brea de alquitrán, presentando un 

mayor contenido en compuestos con sustituyentes alquílicos y estructuras 

hidroaromáticas y nafténicas, y menor concentración de heteroátomos, 

fundamentalmente nitrógeno. Otra característica importante es la ausencia de 

insolubles en quinolina primarios [16]. 

 

2.2.3 Breas sintéticas. 

De menor relevancia por su volumen de producción, pero de gran trascendencia 

por las características y alto valor añadido del producto final, son las breas 

sintéticas preparadas a partir de un determinado hidrocarburo aromático poli-

cíclico [16]. 
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Esta brea, diseñada a la carta, palió, al menos en parte, las deficiencias de las 

breas de alquitrán de hulla y petróleo a la hora de utilizarlas como precursores de 

materiales avanzados. En efecto, a partir de naftaleno fue posible sintetizar breas 

con características tan peculiares, que han permitido preparar materiales tan 

específicos como fibras de mesofase [18]. 

Las breas sintéticas, poseen una composición mejor definida que las anteriores, 

se obtienen por polimerización de hirdocarburos aromáticos puros (naftaleno, 

antraceno, fenantreno, pireno, etc.), con HF/BF3 como catalizador [18]. 

 

2.2.4 Composición químico estructural de las breas. 

La composición de las breas es extremadamente compleja, (Figura 2.4). Están 

constituidas por cientos e incluso miles de compuestos en concentraciones 

diferentes y variables de unas breas a otras, aún incluso cuando tienen un mismo 

origen (carboquímico, petroquímico, etc.). Estos compuestos son aromáticos y 

poli-cíclicos, y se diferencian unos de otros en los grupos funcionales, estructura y 

tamaño molecular [19]. 
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Figura 2.4 Estructura molecular promedio de (a) brea de alquitrán de hulla, (b) brea de petróleo y (c) brea 

sintética de naftaleno. [18] 
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En cuanto a su funcionalidad, los compuestos de la brea se pueden agrupar en las 

siguientes clases.  

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

- HAP alquilsustituidos 

- HAP parcialmente hidrogenados 

- Oligoarilos y oligoarilmetanos 

- HAP heterosustituidos: fenoles y aminas aromáticas 

- Derivados carbonílicos y azacarbonílicos de los HAP 

- Compuestos policíclicos heteroaromáticos (benzohomólogos del pirrol, furano, 

tiofeno y piridina). 

Por tanto, se puede decir, que si bien las breas están constituidas por un elevado 

número de compuestos que abarcan un amplio rango de pesos moleculares, estos 

compuestos se pueden agrupar, atendiendo a su estructura y funcionalidad, en un 

reducido número de clases. La predominancia de un tipo de compuestos sobre 

otro es un rasgo característico y distintivo de cada brea. [19] 

 

2.2.5 Breas a partir de alquitrán de hulla. 

La obtención de brea a partir de alquitrán, se basa en un proceso de destilación 

(Figura 2.5), que rinde una serie de fracciones líquidas con distintas aplicaciones 

industriales, y un residuo sólido denominado brea que se destina mayoritariamente 

a la preparación de ánodos de carbono y electrodos de grafito. En la primera etapa 

de destilación, el alquitrán pasa por una columna donde se eliminan los BTX 

(benceno, tolueno y xilenos) y el agua. A continuación, el alquitrán deshidratado 

pasa a una segunda columna donde sufre una nueva rectificación y se recogen las 

naftas, aceite de naftaleno y aceite de lavaje. Estas fracciones constituyen entorno 

al 20% del alquitrán deshidratado, siendo la del aceite de naftaleno la que tiene 

mayor interés industrial por dar lugar al hidrocarburo que da nombre al aceite. La 

fracción obtenida en la parte inferior de esta segunda columna es la brea blanda, 

la cual pasa a un reactor de proceso donde se calienta a temperaturas cercanas a 

los 400 °C, y a continuación, a una tercera columna de destilación donde se le 
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ajustan sus parámetros (fundamentalmente el punto de reblandecimiento) de 

acuerdo con la ulterior utilidad a que se destinará la brea. Esta destilación tiene 

lugar en condiciones adiabáticas (con o sin vacío) y, además de la brea, se recoge 

una fracción (255 400 °C), denominada aceite de antraceno, que constituye 

aproximadamente el 30% del alquitrán deshidratado y que fundamentalmente se 

destina a la producción de negro de carbón. El rendimiento en brea del proceso 

global es entorno al 50 %. [20] 

 

Figura 2.5 Esquema del proceso industrial de producción de breas partir de alquitrán. [21] 

 

Así obteniéndose dos tipos de breas, las cuales son lingante y de impregnación. 

Estas dos breas representan ∼95 % de la producción mundial de breas de 

alquitrán (ligante 85 %, impregnación 10 %). En la Tabla II se muestran las 

principales características que definen ambas breas (cortesía de Industrial 

Química del Nalón, S.A). [21] 

Las ligantes poseen mayor densidad, son menos fluidas, poseen un punto de 

reblandecimiento más alto, un mayor contenido en insolubles en quinolina 

primarios y mayor rendimiento en carbono. No obstante, los parámetros que mejor 

identifican estas breas son la mojabilidad (ligantes) y la filtrabilidad (impregnación). 
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Tabla I Especificaciones comerciales de una brea ligante y una de impregnación. [21] 

 

Estas breas son uno de los precursores más prometedores, por su elevada 

aromaticidad, bajo presión y la posibilidad de controlar las propiedades del 

material  carbonoso, resultante a través del control de parámetros de operación, 

tales como temperatura de carbonización, presión, velocidad de calentamiento etc. 

2.2.5.1 Pirólisis de la brea y formación de mesofase. 

La mesofase es un precursor único para materiales avanzados de carbono, es 

decir materiales usados en bateras de litios, dispositivos electrónicos y carbón 

activado de alto desempeño. Esta es obtenida de la carbonización controlada de 

breas de alquitrán o petróleo. Durante el tratamiento térmico de las breas en 

atmósfera inerte, los hidrocarburos aromáticos  policondensados  grandes (HAP) 

se forman debido a la descomposición térmica y las reacciones de polimerización 

[10].  Los componentes volátiles también son removidos y finalmente los HAP son 

orientados en direcciones preferentes dando un aumento a la formación de una 
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fase anisotrópica dentro de una matriz isotrópica. Esta fase anisotrópica es la 

mesofase y tiene inicialmente una forma esférica. Estas esferas crecen y si la 

viscosidad del sistema cambia pueden coalescer llegando a formar la llamada 

mesofase granular. [22] 

La figura 2.6 muestra esquemáticamente la evolución de la brea durante el 

proceso de carbonización,  inducida por el incremento de temperatura [22]. La 

mesofase carbonosa, se genera a partir de agrupaciones de láminas de 

compuestos poliaromáticos que se disponen paralelamente entre sí por fuerzas de 

Van der Waals, adoptando una configuración pregrafítica que se transformará en 

carbono grafítico a temperaturas más elevadas. [22] 

 

Figura 2.6 Representación esquemática de la secuencia de carbonización de una brea por efecto de la 

temperatura. 

Las breas de mesofase son mezclas muy complejas de hidrocarburos aromáticos 

de alto peso molecular, que presentan 100% de anisotropía óptica. El gran tamaño 

de las moléculas de estas breas permite que se organicen en forma de capas 

paralelas, hasta llegar al estado de cristal líquido ópticamente anisotrópico 

conocido como mesofase. [23] 

Cuando la brea isotrópica se calienta en el rango de 350 a 450 ° C, se produce 

una mesofase (figura 2.7), aumentando la velocidad de formación con la 

temperatura. El paso inicial implica condensación y reacciones de 

deshidrogenación que conducen a un aumento en la masa molecular de las 

moléculas de brea aromática (Greinke, 1986). Estas moléculas poliaromáticas 

planas se apilan juntas para formar una llamada unidad de ensamblaje molecular. 

Posteriormente, estas unidades se autoensamblan en dominios microeconómicos, 

que son las primeras esféricas anisotrópicas descubiertas por Brooks y Taylor 

(1965). Este proceso se muestra esquemáticamente en la Figura 2.8. Durante el 

hilado, estos microdominios se deforman y alinean a lo largo del eje de la fibra y al 
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calentarlos a alta temperatura forman las unidades grafíticas presentes en la fibra 

de carbono. 

 

 

Figura 2.7  Formación de brea monofásica a partir de brea isotrópica al calentar en el rango de 350 a 450ºC 

 

 

Figura 2.8  Formación de la unidad de ensamblaje molecular apilada y unidad de microdominio a partir de 

moléculas planas aromáticas en brea de mesofase de cristal líquido. También se muestran la longitud del 

plano cristalito (La), el espesor  (Lc) y el espaciado interplanar (d002). 

 

 

En la Tabla II se puede observar, las propiedades de breas de mesofase 

(BM),breas isotópicas de naftaleno (BN) y brea de antraceno (BA), las cuales 

fueron, sintetizadas a partir de los correspondientes hidrocarburos HF-BF, como 

catalizador a 80°C, 0.5 Mpa.  
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Tabla II Propiedades de las breas, P.A: punto de ablandamiento, S.B: solubilidad en benceno, IB-SP: 
insoluble en benceno - soluble en piridina, IP-SQ:insoluble en piridina - soluble en quinoleína, IQ: insoluble en 

quinoleína.[23] 

 

 

2.4 Materiales avanzados de carbono. 

 

2.4.1 Síntesis de materiales avanzados de carbono. 

Los materiales de carbono son indispensables para la industria, por sus 

inigualables propiedades, que los hacen únicos. En relación a las breas ligantes, 

para la producción de ánodos, su secuencia de procesamiento incluye la mezcla 

de las partículas finas de coque de petróleo con la brea, el compactado y 

prensado en el molde y el cocimiento que se lleva a cabo a temperaturas en el 

intervalo de 900 a 1100°C. La producción de electrodos de grafito sigue un 

proceso similar al de obtención de los ánodos de carbono, agregando una etapa 

final de ciclos de densificación mediante la aplicación de brea fundida de 

impregnación a temperaturas entorno a los 250°C y carbonización a  temperaturas 

superiores a los 2500°C [10]. Los átomos de carbono pueden adoptar tres tipos de 

hibridación de orbitales: sp3, sp2 y sp que dan lugar a las tres estructuras básicas 

del carbono: diamante, grafito y carbinos, respectivamente. Los fullerenos son los 

únicos sólidos moleculares en el conjunto de materiales de carbono. Presentan 

una estructura a base de poliedros formados por pentágonos y hexágonos de 

átomos de carbono ensamblados entre sí, su estado de hibridación es intermedio 

entre sp3 y sp2, esta misma estructura la presentan los nanotubos de carbono 

tanto por contener semiesferas de fullerenos en sus extremos como por derivar de 

los mismos. [24] 

H

Brea C H N O C °C SB IB-SP IB-SQ IQ

BM 95.2 4.3 0.1 0.4 0.54 260 30 25 25 20

BN 93.4 6.3 0 0 0.79 63 100 0 0 0

BA 93.4 5.7 0 0 0.73 149 90 10 0 0

Solubilidad %W%W
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El grafito es otra forma alotrópica de elemento carbono, consiste en láminas de 

átomos de carbono (grafenos) que forman un sistema de anillos condensado 

plano. Los grafenos se unen entre sí en la dirección del eje z mediante un enlace 

del tipo metálico de muy baja energía (del orden de magnitud de las fuerzas de 

Van der Walls). 

La microestructura cristalina de un material de carbono es un parámetro 

determinante, ya que de él dependen propiedades tan importantes como la 

dureza, resistencia eléctrica y mecánica, conductividad térmica, estabilidad frente 

a oxidación, etc. En el campo de los materiales avanzados de carbono, las breas 

de alquitrán también constituyen precursores muy convenientes para la 

generación de fibras de carbono, carbones porosos, grafito artificial, carbón negro, 

nanotubos, entre otros. [24] 

 

2.4.2 Aplicaciones. 

El alquitrán de hulla, tienen muchos usos en la industria y en  algunos artículos no 

industriales; este se utilizan principalmente, para la producción de productos 

químicos refinados y productos de alquitrán mineral, como la creosota, alquitrán 

de hulla de paso, y naftaleno y antraceno crudo, que son  aceites procedentes de 

la destilación de alquitrán de hulla crudo. El alquitrán de hulla se ha utilizado como 

combustible en los hornos de reverbero y los altos hornos de la industria 

siderúrgica, como un aglutinante y relleno en formulaciones de superficie de 

recubrimiento, y como un modificador para la superficie de resina epoxi 

recubrimientos.  

En  E.U.A esta permitido, dentro de la industria farmacéutica, el uso de alquitrán 

de hulla-grado para emplearlo en alcohol desnaturalizado. La elaboración  de 

alquitrán mineral, que han sido utilizados durante muchos años para tratar 

diversas enfermedades de la piel. El alquitrán de hulla también se ha registrado 

como un ingrediente activo en los plaguicidas con la protección del medio 

ambiente. [25] 

 Breas de alquitrán se utilizan principalmente como aglutinante para electrodos, 

utilizados dentro de la fundición  de aluminio. También se utilizan en materiales de 



FACULTAD DE METALURGIA.                                                                         MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA. 

 
 
 

Ing. Lucia Esmeralda Venancio González. Página 28 
 

techo, para impregnar y reforzar ladrillo refractario (para la guarnición hornos 

industriales), y en revestimientos de superficies, tales como tubería de 

revestimiento esmaltes y barnices negros utilizados como revestimientos 

protectores de estructuras industriales, echas de acero. Las breas se utilizan, 

como un aglutinante para núcleos de fundición.  

Entre muchas más aplicaciones se encuentran: los residuos de alquitrán de hulla a 

alta  temperatura, se utilizan para la pavimentación de carreteras,  la construcción 

y en la producción de naftaleno, recuperación de benceno, producción de pasta de 

antraceno, hacer briquetas de humo combustibles sólidos, la impregnación de 

electrodos y fibras, y la producción de electrodos de grafito.[25] 

 

Negro de Humo 

Dicho material puede variar de nombre dependiendo del proceso utilizado, por 

ejemplo: negro de carbón, negro de ébano, negro de lámpara, etc. Estos procesos 

pueden obtener negro de humo de dos formas, por combustión incompleta o 

descomposición térmica de un hidrocarburo gaseoso o líquido. Más del 80% de la 

producción de negro de humo ocurre por la primera vía. Este material es 

empleado en la industria del caucho para la producción de neumáticos, 

mangueras y cintas transportadoras, entre otros. También se utiliza en pinturas y 

tintas; en la industria textil se usa en pigmentos negros. 

 

2.5 Fibras de Carbono. 

Se caracterizan por contener un 90% en peso de carbono, el cual se encuentra en 

estado no granítico. Es decir, no posee la estructura cristalina tridimensional del 

grafito, solamente esta ordenado bidimensionalmente. Existen diversos 

precursores para la producción de fibras de carbono, pero principalmente se 

producen a base de PAN y Rayón. Mientras que la utilización de breas de petróleo 

y alquitrán, a pesar de su fácil disponibilidad y bajo costo, ha permanecido a nivel 

de investigación. Las fibras de carbono tienen una alta demanda puesto que son 

utilizadas en la producción de componentes y materiales compuestos destinados a 

las industrias de la aeronáutica, aeroespacial, automotriz, inclusive hasta en la 
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industria de equipos deportivos. Más recientemente, las fibras de carbono se han 

empleado para reforzar y detectar posibles fallas en estructuras de concreto, 

puesto que le proporciona a dicho material una mayor capacidad de aguantar 

fuerzas de compresión, flexión y tracción, al igual que disminuye su peso [21]. 

Su fabricación industrial tiene su origen en el año 1965 en EE.UU., en la industria 

aeroespacial, y nacen por la necesidad de encontrar materiales más ligeros que 

los que estaban disponibles hasta ese momento. Este tipo de fibras se obtienen 

por una descomposición térmica progresiva por pirolisis o carbonización de un hilo 

precursor, compuesto por fibras orgánicas, en unas condiciones ambientales 

controladas. A medida que en las condiciones del proceso se van aumentando la 

temperatura y el tiempo se obtienen tipos diferentes de fibras por este orden: 

fibras preoxidadas, fibras de carbono y fibras de grafito [26]. 

La utilización de breas enriquecidas en mesofase, provenientes de alquitrán de 

hulla, serian un excelente material, para la fabricación de fibras, ya que es un 

precursor con abundante cantidad de carbón. De donde se sabe que, las breas 

enriquecidas en mesofase, llegan a contener entre un 75 y 90% de carbón. 

Como precursor para fabricar fibras de carbón tenemos el poliacrilonitrilo (PAN), 

una mesofase del alquitrán (brea) y el rayón (celulosa). El PAN es el precursor 

más común utilizado para obtener fibras de carbono, es un termoplástico 

producido por la técnica de hilado húmedo. Los pasos para producir fibras de 

carbono se resumen en los siguientes puntos: 

1. Estabilización o pre oxidación 

2.    Carbonización: Para obtener fibras con módulo de rigidez bajo e 

intermedio, la fibra se pirolisa a una temperatura de 1000 a 1500 °C en 

una atmósfera de nitrógeno por 60 segundos. 

3.  Grafitización: Si se desean fibras de alto módulo, las fibras pasan por 

un segundo tratamiento térmico en el que se calientan a una 

temperatura de 2000 a 3000°C en una atmosfera de Ni/Ar por 30 

segundos. En esta etapa las fibras se reducen en diámetro y pierden 

cerca del 50% de masa.  
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4. Tratamiento superficial: Las fibras pasan por un tratamiento superficial 

con la finalidad de agregarle grupos funcionales a la superficie para 

mejorar la adhesión con la resina. Muchos fabricantes usan una 

oxidación electrolítica para lograr esto. Por último las fibras pasan por 

un lubricante para evitar daños en la superficie por el manejo o 

abrasión entre las mismas.[27] 

La principal característica que debe tener, una brea alquitrán, para su posterior 

uso en fabricación de fibras, es un punto de reblandecimiento muy alto (< a 200 

°c). [27] 
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3. Desarrollo Experimental 

Se utilizó como materias primas, muestras de alquitrán de hulla procedentes de la 

una planta Coquizadora, en nueva Rosita Coahuila. 

Las muestras fueron termo-tratadas (figura 3.1) y caracterizadas por diferentes 

técnicas convencionales para demostrar que las breas a partir de alquitrán de 

hulla, pueden contener un alto porcentaje de mesofase, para así ser  aplicado para 

la fabricación de fibras de carbón. 

 

Figura 3.1 Esquema de la preparación de breas enriquecidas en mesofase. 

 

3.1 Caracterización del alquitrán de hulla. 

 

3.1.1 Análisis Elemental. 

El contenido en carbono, hidrogeno y azufre de las muestras se determinó con un 

equipo LECO-CHNS-932, mediante combustión de 1 mg de muestra a 1050 °C. 

En estas condiciones el carbono forma CO2, el hidrogeno H2O y el azufre SO2. 

Estos tres compuestos son detectados y valorados por su absorción en el espectro 
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de infrarrojo. El nitrógeno forma NOX que a su vez son reducidos por Cu a N2, 

cuantificándose esta especie a partir de la señal obtenida con un detector de 

conductividad térmica (TCD). De esta manera, se calcula el porcentaje de 

carbono, hidrogeno, azufre y nitrógeno de la muestra. 

3.1.2 Análisis Inmediato. 

Contenido y composición en cenizas. 

Sobre una capsula de porcelana se colocó 3g de alquita de hulla, la cual fue 

puesta a calcinar por una hora a 750°C. Posteriormente del tiempo específico 

necesario de calcinación, es sacada la muestra y colocada en un desecador y se 

deja enfriar por 25 minutos. El contenido de cenizas para obtenerse una brea debe 

ser relativamente bajo (<0.25%). Su determinación se basa en la norma ASTM 

D2415.  

Humedad. 

Para la obtención del índice de humedad, se llevara a cabo por el método D-95-83 

ASTM. Se pondrá en un vaso de precipitado de 100 mL de capacidad, 100 mL de 

Alquitrán; se colocara en una retorta de fierro y se pondrá en modo deshidratación, 

donde iniciara la muestra un calentamiento de 80°C. 

El agua se obtendrá en un tubo recibidor y se lee el volumen, o se mide en una 

probeta de 10 mL de capacidad. 

Materia volátil. 

En un crisol de cerámica se agregó 2.9 g de alquitrán de hulla, el cual fue 

calcinado a 950°C por 7 minutos. Después fue puesto a enfriar en un desecador  

por 25 minutos, para finalmente pesar en una balanza analítica. 

Gravedad especifica. 

La muestra fue vertida  en un vaso metálico de 250 mL, el cual fue puesto a 

calentar a 80°C. Se vació posteriormente en una probeta de 250 mL, donde un 

densímetro limpio y seco fue sumergido lentamente en la muestra y se dejó caer 

después. 
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La lectura de la gravedad especifica se tomó donde la línea del líquido corta 

escala del densímetro. Se tomó la temperatura, al mismo tiempo que la gravedad 

con un termómetro de 0 a 400 °C. 

3.1.3 Ensayos de solubilidad. 

1. Solubilidad en Tolueno. 

Este ensayo se realizara con 2g de muestra, la cual se colocara en un matraz 

Erlenmeyer de 300 mL. Posteriormente se le agregara 100 mL de Tolueno, el 

matraz se conectara a un refrigerante de bolas y se llevara la disolución a 

ebullición utilizando una placa calefactora. Después de mantenerse el reflujo 

media hora, la solución resultante se filtrara utilizando una placa porosa de n°4, 

previamente tarada. El residuo se lavara previamente con tolueno  en caliente y 

posteriormente en acetona. Se deberá secar la placa posteriormente en una estufa 

a 110°C hasta peso constante y una vez fría se vuelve a pesar. 

2. Solubilidad en quinolina. 

La metodología de este ensayo corresponde con la norma ASTM D2318. 

2 g de muestra y 25 mL de quinolina se coloca en un matraz Erlenmeyer de 100 

mL, el cual será calentado a baño de agua con agitación a una temperatura de 

75°C durante 20 minutos. La solución se filtra en una placa cerámica porosa n° 5, 

y se lavara el residuo con quinolina, seguido de tolueno y acetona. Por último, se 

seca la placa en una estufa a 110 °C, y una vez enfriada, se pesa. 

El insoluble en quinolina (IQ), se expresa en tanto por ciento en peso respecto de 

la muestra original. 
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3.1.4 Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

Los espectros de infrarrojo se obtuvieron con un espectrómetro NICOLET MAGNA 

IR-560, utilizando el parámetro TC(Transmission Collect)y un detector DTGS 

(Deuterated Triglycine Sulfate)acoplado a un divisor de luz KBr (KBr beamsplitter), 

utilizando una resolución de 4 cm-1, registrándose 300 barridos por muestra en el 

rango espectral situado entre las longitudes de onda 4000 y 600 cm-1.La 

semicuantificación de las bandas correspondientes a la región de tensiones de los 

enlaces C-H aromáticos ( cm-1) y los alifáticos ( cm-1), permite determinar el índice 

de aromaticidad de las muestras de acuerdo con la siguiente expresión:  

 

 

 

3.1.5 Análisis termogravimétrico. 

El análisis termogravimétrico se realiza en una termobalanza PERKIN-ELMER 

TGA7, donde se obtienen y se estudian las curvas de pérdida en peso y las 

correspondientes a su primera derivada. 

A partir de ambas curvas, se determina: 

1. La temperatura de inicio de pérdida de peso (temperatura a la cual la 

muestra ha perdido el 1 % de su peso). 

2. La temperatura final de pérdida en peso (temperatura a la cual la muestra le 

falta por perder un 2% del peso que pierde a 1000°C). 

3. Temperatura de la máxima velocidad de pérdida de peso. 

Los ensayos se llevan a cabo con 16 mg de muestra de alquitrán de hulla, la cual 

se coloca en un crisol de platino. La velocidad de calentamiento es de 10 °C/min 

desde una temperatura inicial de 40°C, hasta una temperatura final de 1000°C, en 

una atmosfera inerte con un flujo de nitrógeno de 100 mL/min. 

Iar =
Abs3050

Abs3050 + Abs2029
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3.2 Obtención de la brea. 

Para la obtención de la brea, fue utilizada como materia prima, alquitrán de hulla, 

la cual fue obtenida a nivel laboratorio, en un reactor de acero inoxidable, como el 

que se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Reactor de 1 L, con atmosfera controlada, para la fabricación de breas.[28] 

Donde el alquitrán fue sometido a 4 reacciones, con distintos parámetros (tabla 

IV): 
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Tabla IV . Parametros utilizados, para la obtención de la brea. 

 

En la primera reacción llamado pirolisis , se utilizó 401.4 gr de alquitrán , el cual 

fue  sometido a una temperatura de 440 ºC , por cuatro  horas , con un flujo de 5 

L/H de nitrógeno y una precio de 3 bares. 

3.2.1 Filtración. 

Posteriormente, el resultado de la pirolisis fue filtrada, en un reactor de filtrado, de 

acero inoxidable, utilizando una malla de acero inoxidable, del número 5 

(0.5mm)(figura 3.3). 

 

Figura 3.3Diagrama del equipo utilizado para la filtración. [ 28] 

Recciòn
Flujo. 

ml/min

Temperatura

. ºC  

Presion. 

Bares

t.                             

Hra

Pirolisis 83 440 3 4

RL1 80 430 3 4

RL2 81 430 3 6

RL2-1 82 430 3 6

RL2S-1 50 380 0 3
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 Se usaron 11.1 g de brea, por cada fijación realizada, obteniendo en total 6 

filtrados.  

Proceso que se llevó a cabo  a una temperatura de 200ºC, pasando la brea por 

una malla de acero de 75 mm, con un flujo de 100mL/min y una presión de 3 

bares. Siguiendo, la brea filtrada, fue sometida a tres tratamientos, los cuales 

muestran los parámetros utilizados en la tabla IV. 

 

3.2.2 Sedimentación. 

La reacción RL2-1, se sujetó a un último tratamiento, llamado sedimentación, 

donde se llevó a cabo por 3 horas, a una temperatura de 380°C, con un flujo fluido 

de nitrógeno, sin aplicar presión. A esta reacción se le dio el nombre de RL2S-1. 

Buscando la disminución de insolubles, que permitieran la formación, de mesofase 

completa, y así llegar a la meta, de obtener una brea con características 

necesarias, para la fabricación de fibras de carbón. 

 

3.2.3 Separación de la brea enriquecida en mesofase. 

De la reacción RL2S-1, se generaron dos breas, una con fase isótropa, y otra con 

un porcentaje de mesofase aproximadamente entre 80 y 90%. 

La separación de estas dos breas se llevó a cabo, de la siguiente manera. 

Después del tiempo de sedimentación, se puede observar una diferencia entre la 

parte superior del tuvo, que resguarda la brea, entre la parte inferior, la parte más 

opaca de la brea, que es la parte final del tubo, se pudo observar en el 

microscopio (Microscopia óptica: ZEISS AXIOPLAN 204070 provisto de un 

polarizador y una placa de retardo de 1 λ)  es la parte enriquecida en mesofase. 

Esta parte fue separada, de tal manera que se obtuvieron estas dos breas, 

posteriormente fueron sometidas caracterización, para observar su 
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comportamiento y diferencia. De lo cual se nombró como RL2S-I la brea isótropa y 

RL2S-M a la brea enriquecida en mesofase. 

 

 

 

3.3 Caracterización de la brea. 

 

3.3.1 Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

El índice de aromaticidad de las breas de alquitran se calculó a partir de los 

espectros de infrarrojo obtenidos. Los espectros de infrarrojo se obtuvieron en un 

un espectrómetro Nicolet Magna IR-560, utilizando el parámetro TC (Transmission 

Collect), y un detector DTGS (Deuterated Triglycine Sulfate), acoplado a un divisor 

de luz KBr (KBr beamsplitter), se trabajó bajo una resolución de 4 cm-1, 

registrándose 300 barridos por muestra en el rango espectral situado entre las 

longitudes de onda 4000 y 600 cm-1.  

A pesar de las limitaciones de la espectroscopia de infrarrojo para realizar estudios 

cuantitativos, se puede obtener información relevante cuando se aplica, de 

manera comparativa, a muestras de origen similar. Se calculó, por tanto, el índice 

de aromaticidad de las breas de alquitrán, a partir de la región de tensión de los 

enlaces C-H aromáticos (3050 cm-1) y los alifáticos (2920 cm-1). Los cálculos se 

realizaron de acuerdo con Guillen et al. , utilizando la siguiente expresión: 

 

 

 

3.3.2 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico de las breas de alquitrán se realizó en una 

termobalanza Perkin-Elmer TGA7, donde se obtuvieron y se estudiaron las curvas 

de pérdida en peso (TG) como las correspondientes a su primera derivada 

respecto del tiempo (DTG).  

A partir de ambas curvas, se determina:  

Iar =
Abs3050

Abs3050 + Abs2920
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a) La temperatura de inicio de pérdida de peso (temperatura a la cual la muestra 

ha perdido el 1 % de su peso).  

b) La temperatura final de pérdida en peso (temperatura a la cual la muestra le 

falta por perder un 2 % del peso que pierde a 1000 °C).  

c) Temperatura de la máxima velocidad de pérdida de peso.  

Los ensayos se llevan a cabo con ~16 mg de muestra de breas de alquitran, la 

cual se coloca en un crisol de platino. La velocidad de calentamiento es de 10 

°C/min desde una temperatura inicial de 40 °C, hasta una temperatura final de 

1000 °C, en una atmósfera inerte con un flujo de nitrógeno de 20.5 ml/min. 

3.3.3 Ensayos de solubilidad 

3.3.3.1 Solubilidad en tolueno 

La metodología de este ensayo corresponde con la norma Pechiney B-16 (serie 

PT-7/79 del STPTC).  

Los ensayos se realizan con 2 g de brea de alquitrán que se colocan en un matraz 

Erlenmeyer de 300 ml. Tras añadir 100 ml de tolueno, el matraz se conecta a un 

refrigerante de bolas y se lleva la disolución a ebullición empleando una placa 

calefactora. Tras mantener el reflujo durante media hora, la disolución resultante 

se filtra utilizando una placa cerámica porosa n° 4, previamente tratada. El residuo 

se lavó con tolueno en caliente, y posteriormente con acetona. Posteriormente se 

secó la placa en una estufa a 110 °C hasta alcanzar un peso constante, y una vez 

fría, se vuelve a pesar. El insoluble en tolueno (IT) se expresa en tanto por ciento 

en peso respecto de la muestra original. 

3.3.4 Punto de reblandecimiento. 

Las medidas del punto de reblandecimiento (PR) se realizaron con un equipo 

Mettler Toledo FP90, siguiendo la norma ASTM-D 3104. Se utilizó un crisol de 

acero de 9.9 mm de diámetro interno con una apertura en la parte inferior de 6.35 

mm de diámetro. En cada medida se introdujeron en el crisol 0.5 g de brea, molida 

y tamizada a un tamaño de partícula < 0.4 mm, que se compactó mediante presión 

mecánica. Una vez colocado el crisol en el dispositivo, el sistema se inertizó con 
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un flujo de N2 de 100 mL min-1, que se mantuvo durante la medición. Partiendo de 

una temperatura de 20-25 ºC por debajo del punto de reblandecimiento esperado, 

la muestra se calentó a una velocidad de 2 ºC min-1. El equipo dispone de una 

célula que detecta luz de un haz horizontal. Así, el punto de reblandecimiento se 

determinó como la temperatura registrada por el equipo en el momento en que la 

brea fluye a través de la apertura inferior cortando el haz de luz. 

3.3.5 Picnometría de helio. 

El fundamento del picnómetro de helio se basa en el desplazamiento de 

volúmenes, es decir, lo que realmente realizan estos aparatos es una medición 

muy precisa del volumen real de un sólido. Si, además de medir el volumen con la 

mayor precisión posible se conoce su masa también con bastante exactitud, es 

posible calcular su densidad real, cuyo valor numérico equivale al peso específico 

relativo. La característica adicional del picnómetro de gas es que funciona con 

gases ideales potencialmente no reactivos con la superficie de las partículas 

sólidas.  

Los átomos de Helio son esféricos, de diámetro 0.20-0.23 nm y no presentan 

fuerzas de van der Waals, lo que se traduce en una prácticamente nula capacidad 

de adsorción en la superficie de los sólidos. En consecuencia, los átomos de helio 

pueden penetrar en poros de tamaño inferior a los 0.3 nm. Además de su tamaño 

y de no interaccionar con la superficie de los sólidos, el Helio cumple la Ley de los 

Gases Ideales y, en caso de mantener la cantidad de gas y la temperatura 

constante durante todo el ensayo, también cumple la Ley de Boyle-Mariotte. Ello 

permite correlacionar de una manera inmediata la presión a la que está sometido 

el gas y el volumen que ocupa. Con las debidas operaciones previas de 

calibración, es posible calcular el volumen de cualquier sólido que comparta con el 

Helio una cámara de volumen conocido. Por ello, el helio es un gas apropiado 

para calcular el verdadero volumen del esqueleto sólido de los suelos. 

La determinación del peso específico relativo o densidad relativa de las partículas 

sólidas en un picnómetro, se basa en el desplazamiento de volúmenes, es decir, lo 
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que realmente realizan estos aparatos es una medición muy precisa del volumen 

real de un sólido, basada en el principio de Arquímedes.  

El picnómetro es un recipiente de volumen estable que se llena con un fluido de 

densidad conocida. Cuando posteriormente se introduce la muestra cuya densidad 

o peso específico se quiere conocer, ésta desplaza un cierto volumen de fluido. El 

volumen de fluido desplazado, generalmente determinado por la diferencia de 

peso del conjunto, equivale al volumen de la muestra objeto de estudio.  

Las muestras de brea fueron analizadas en un picnómetro ACCPYC 1330 V2.04N 

con número de serie 1242. El equipo cuenta con una celda de volumen de 6.0060 

cm3, los cilindros contenedores de muestra tienen una capacidad estándar de 3.5 

cm3. El equipo opera a 29 °C con una velocidad de equilibrio de 0.0050 psig/min, 

y un volumen de expansión de 8.3183 cm3. Los ensayos en este equipo presentan 

una reproducibilidad dentro de 0.01 % del volumen total de la cámara o del 0.02 % 

del volumen total de las muestra introducida, en estado limpio, seco y en equilibrio 

térmico. La precisión se encuentra dentro del 0.03 % de la lectura ± 0.03 % del 

volumen total de la cámara portamuestras.  

Los ensayos de picnometría de helio se realizan siguiendo las normas 

estandarizadas ASTM D-5550-06 y ASTM D-2638-91. 

3.3.6 Microscopia óptica. 

Las breas se embebieron en una resina para empastillado en frío, se pulieron por 

procedimientos habituales utilizando una pulidora automática Ecomet 3, utilizando 

papel de lija de tres grados, 600, 1200 y 4000, consecutivamente, y el pulido se 

realiza con el mismo equipo de desbaste, con alúmina de dos tamaños de 

partícula, 0.3 μm y 0.05 μm, sobre paños Texmet y Mastertex, respectivamente.  

Se examinaron usando un microscopio Zeiss Axioplan 204070 provisto de un 

polarizador y una placa de retardo de 1λ. Las imágenes se toman en una cámara 

acoplada Leica DC 100, se emplean objetivos de 10 aumentos, y de 20 aumentos 

con aceite de inmersión. 
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4. Resultados. 

4.1 Caracterización del alquitrán de hulla. 

4.1.1 Análisis Elemental. 

Se realizó un análisis elemental del alquitrán de hulla, donde indican que el 

carbono y cierta cantidad de hidrogeno, son los componentes principales, el 

contenido de oxigeno nitrógeno y azufre en el alquitrán se encuentran en menor 

proporción. 

 

Figura 4. 1 Análisis elemental determinado con el equipo LECO-CHNS-932del alquitrán de hulla. 

Como se puede observar en la Figura 4.1, el carbón encontrado dentro de 

nuestras muestras, es de 91.38 % en masa, destacando también el hidrogeno con 

5.32% en masa, nitrógeno de 0.93% en masa y el oxígeno de 2.4 % en masa. Por 

ultimo en menos proporción el azufre. 

Dentro del parámetro que se deriva del análisis elemental, es la relación atómica 

C/H que se encuentra ligada a la estructura de los componentes cuanto mayor sea 
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la relación C/H, mayor es la aromaticidad y grado de condensación de los 

compuestos que conforman el alquitrán en su conjunto.  

 

 

 

4.1.2 Análisis Inmediato. 

 

Figura 4. 2 Análisis inmediato del alquitrán de hulla. 

La Figura 4.2  muestra una gráfica de análisis inmediato del alquitrán de hulla, 

donde se puede observar que hay un índice de humedad bajo de 27.2% lo cual es 

favorable para las reacciones que ocurrirán dentro de la fabricación de la brea. 

Una cantidad de ceniza de 0.2093% dentro de los parámetros  buscados, con 

cualidades necesarias para su uso como precursor de breas. 
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4.1.3 Ensayos de solubilidad. 

 

Figura 4. 3 Insolubles en tolueno e insolubles en quinolina del alquitrán de hulla. 

Los insolubles en quinoleína (IQ) y los insolubles en tolueno (IT) como se muestra 

en la Figura 4.3, son componentes que se deben determinar debido a sus 

implicaciones sobre la calidad de la brea. Los materiales IQ consisten de carbono, 

materiales de muy alto peso molecular formándose en la brea y en la mesofase 

durante el tratamiento térmico. Los materiales IT son de peso molecular intermedio 

entre los IQ y los aceites de alto punto de ebullición. La concentración de IT e IQ 

es restringida debido a sus efectos negativos sobre la cinética de formación de la 

mesofase, lo que se traduce en una interrupción de la estructura grafítica durante 

la carbonización de la brea. 

4.1.4 Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

Típicamente, la espectroscopia infrarroja es sensible a la presencia de grupos 

funcionales específicos en los materiales orgánicos. El espectro infrarrojo del 

alquitrán de hulla, dado en la Figura 4.4, muestra las regiones de mayor interés 

para el análisis ya mencionado. 
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Figura 4. 4 Espectro FTIR para el alquitrán de hulla desde los 500 a 4000 cm-1. 

Las regiones de interés en el espectro son: las bandas de estiramiento aromático 

C-H entre 3100 y 3000 cm-1, y el alifático en tensiones entre 3000 y 3700 cm-1. 

4.2  Obtención de la Brea. 

Se obtuvieron dos breas diferentes, Brea RL1 la Brea RL2, de la cual se desglosa, 

dos breas con diferentes características, que se obtuvieron, partiendo de la 

sedimentación de esa misma reacción, generando dos fases, una isótropa y otra 

enriquecida en mesofase.  

Se realizaron en total 4 reacciones, como se pueden mostrar en la tabla IV, con 

distintos parámetros. Se tomó de esta manera, ya que por medio de la 

microscopia, se podía observar la cantidad de mesofase y por medio del punto de 

reblandecimiento, lo necesario para obtener la brea deseada. 

Las variaciones en las condiciones de tratamiento, se establecieron para observar 

el cambio en el punto de reblandecimiento y el crecimiento de mesofase, y así 

conseguir una brea con las características necesarias para creas fibras de carbón. 



FACULTAD DE METALURGIA.                                                                         MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA. 

 
 
 

Ing. Lucia Esmeralda Venancio González. Página 46 
 

Dentro de las cuatro reacciones, la reacción RL1 se pudo observar en el 

microscopio (Zeiss Axioplan 204070),  

 

4.3 Caracterización de brea de alquitrán de hulla. 

4.3.1 Análisis elemental. 

El análisis elemental de las breas de alquitrán de hulla, tanto 

P126,P126F,RL1,RL2S-I Y RL2S-M indica que el carbono, y cierta cantidad de 

hidrógeno, son los componentes principales de las breas. El contenido de oxígeno, 

nitrógeno y azufre en el material, está en menor proporción 

Tabla VII Analisis elemental determinado con el equipo LECO-CHNS-932 de las breas de alquitrán de hulla.

 

4.3.2 Punto de reblandecimiento. 

Como se puede observar en la Tabla VIII, el punto de reblandecimiento, de cada 

una de las muestras obtenidas, donde, conforme al tratamiento realizado a cada 

una de ellas, aumenta la temperatura de reblandecimiento ,al cual resisten las 

muestras, difiéreteme tratadas. 

Tabla VIII Punto de reblandecimiento de las breas obtenidas. 

 

Comparando los puntos de reblandecimiento de las breas calentadas en 

condiciones estancas y bajo flujo de nitrógeno, las diferencias observadas en los 

puntos de reblandecimiento se atribuyen a un mayor desprendimiento de volátiles 

MUESTRA P126 P126F RL1 RL2S-I RL2S-M

Carbono (%ms) 94.53 94.43 95.47 95.60 96.55

Hidrogeno (%ms) 4.59 4.66 4.56 4.47 4.12

Nitrogeno (%ms) 0.94 0.93 0.90 0.90 0.88

Azufre (%ms) 0.22 0.25 0.22 0.22 0.00

Oxigeno (%ms) 0.63 0.68 0.57 0.53 0.49

Reaccion
P.R.           

(°C)

P126 126.1

RL1 162.7

RL2 188.2

RL2S-1 341.9
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en el sistema abierto. Cabe destacar que el hilado de las breas se realiza en 

tiempos mucho más cortos y a menores temperaturas que los definidos para los 

ensayos, por lo que es de esperar que la variación de los puntos de 

reblandecimiento de las breas durante el hilado sean aún menores. 

4.3.3 Picometría de Helio. 

Tabla IX Picometría de Helio de las breas obtenidas. 

  

Dentro del volumen real de las muestras (tabla IX), se puede observar, que no hay 

una gran pérdida de peso, en cuestión de las reacciones realizadas a cada una de 

las breas. 

 

4.3.4 Ensayo de solubilidad. 

 

 

Figura 4. 5 Insolubles en tolueno de las breas obtenidas. 

Muestra Densidad (g/cm3) Desviación Standard (g/cm3)

P126 1.3081 0.0004

P126F 1.3019 0.0005

RL1 1.3216 0.0003

RLS2-I 1.3232 0.0003

RLS2-M 1.3561 0.0006
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Este método de ensayo tiene por objeto describir las operaciones necesarias para 

determinar el contenido de materiales insolubles en disolventes orgánicos 

presentes en las muestras a las que se aplique dicho ensayo.  

Como se observa dentro de la Figura 4.5, La brea RL2S-M contiene  un alto índice 

de insolubles, que junto con el examen microscópico, se acierta, que hay una gran 

cantidad de mesofase, dentro de esta brea. 

4.3.5 Espectroscopia Infrarroja. 
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Figura 4. 6 Comparación entre los Espectros FTIR de la reacción P126 Y P126F desde los 500 a 4000 cm-1. 

Los espectros de IRTF de P126,P126F,RL1,RL2S-I y RL2-M (Figuras 4.6,4.7,4.8 y 

4.9) son muy similares  para las cinco  breas. Se observa una banda intensa a 

3047 cm-1, asignada a la vibración de tensión de  enlaces C-H aromáticos, así 

como a 882, 833 y 755 cm-1, correspondientes a las vibraciones de deformación 

fuera de plano en sistemas aromáticos orto-, meta- y para- sustituidos, 

respectivamente. La banda intensa a 1440 cm-1 y las bandas de baja intensidad 

entre 2990 y 2800 cm-1 se deben a la presencia de hidrógenos alifáticos metálicos 

y metílenicos. La banda intensa a 1600 cm-1 corresponde a la vibración de tensión 

de los enlaces C=C en anillos aromáticos. La presencia de grupos funcionales 

oxigenados, si bien escasa, se confirma por la presencia de bandas de tensión del 
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enlace O-H a 3400 cm-1 y de deformación del enlace C-O-H en alcoholes y de 

tensión del enlace C-O-C correspondiente a ésteres aromáticos a 1030 cm-1. 

También se observan señales de baja intensidad en la región 1110-1340 cm-1 

correspondientes a la deformación del enlace C-O-H y la tensión del enlace C-O y 

pequeños hombros en la región 1700-1790 cm-1 (anhídridos a 1765 cm-1, ésteres a 

1735 cm-1, Ácidos carboxílicos a 1707 cm-1 y grupos católicos a 1685 cm-1). La 

baja intensidad relativa de estas señales está de acuerdo con el bajo porcentaje 

de oxígeno presente en las muestras. 

Un parámetro de interés que se puede calcular a partir de los datos de 

espectroscopia infrarroja es el índice de aromaticidad de la brea (según la 

ecuación descrita en el Capítulo 3).Indicativo de que sus componentes poseen 

una estructura altamente aromática, comparable al de las breas carboquìmicas 

estándar. 
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Figura 4. 7 Espectros FTIR de la reacción RL1 desde los 500 a 4000 cm-1. 
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Figura 4. 8 Espectros FTIR de la reacción RL2S-I desde los 500 a 4000 cm-1. 
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Figura 4. 9 Espectros FTIR de la reacción RL2S-M desde los 500 a 4000 cm-1. 

4.3.6 Análisis termogravimétrico. 

Dado que todas las etapas requeridas en la preparación de fibras conllevan un 

tratamiento térmico, es de especial relevancia estudiar el comportamiento de las 
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breas a temperaturas superiores a su punto de reblandecimiento. En la Figura 

4.10 se muestran las curvas termogravimétricas (TG) y sus derivadas (DTG) 

respecto al tiempo obtenidas bajo flujo de nitrógeno para las breas P126,P126F, 

RL1 y RL2S-I . Las pérdidas de peso que tienen lugar a temperaturas por debajo 

de 300ºC se pueden atribuir a la destilación de compuestos volátiles que son 

estables a su temperatura de ebullición. Para las tres breas estos valores se sitúan 

por debajo del 4 % aproximadamente, lo que indica que pueden ser calentadas 

hasta unos 300ºC sin experimentar pérdidas significativas de peso. En cambio la 

brea RL2S-M la mayor pérdida de peso en esta brea tiene lugar entre los 350 y los 

600ºC, pérdida asociada a la eliminación de volátiles debido a reacciones de 

craqueo y polimerización. Por encima de los 600ºC la pérdida de peso es de 

aproximadamente el 3 % en los tres casos, atribuyéndose a reacciones de 

ciclación y aromatización mediante las cuales la brea se transforma en un 

semicoque, produciéndose al tiempo la liberación de moléculas ligeras (H2, CH4, 

etc.).  

En este caso (brea RL2S-M), estos valores dan idea de la alta capacidad de la 

brea para fijar carbono a altas temperaturas, lo que resulta de gran interés ya que 

redundará en un alto rendimiento en la preparación de las fibras de carbono. 
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Figura 4. 10 Curvas DTG de las breas de alquitrán  de hulla. 

 

Las curvas TG-DTG para la brea P126 con punto de reblandecimiento de 126ºC 

indicada en la figura 4.10, muestran las pérdidas de peso que inicia 

aproximadamente por debajo de los 200ºC, por lo que puede atribuirse a 

moléculas pequeñas que pueden volatilizarse o descomponerse fácilmente, 

formando compuestos como CO, CO2 Y CH4.La mayor pérdida se observa a 

590ºC.Esta pérdida podría ser debida a la liberación de moléculas volátiles en 

forma de materia gaseosa, generada por el craqueo o reacciones de 

polimerización que tienen lugar durante la pirolisis. La muestra continúa su perdida 

en peso hasta una temperatura aproximadamente a los 980ºC.  
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Figura 4. 11 Curvas TG/DTG de la brea P126 de alquitrán  de hulla. 

 

Figura 4. 12 Curvas TG/DTG de la brea P126F de alquitrán  de hulla. 
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Figura 4. 13 Curvas TG/DTG de la brea RL1 de alquitrán  de hulla. 

 

 

 

Figura 4. 14 Curvas TG/DTG de la brea RL2S-I de alquitrán  de hulla. 
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Figura 4. 15 Curvas TG/DTG de la brea RL2S-M de alquitrán  de hulla. 

 

 

 

Figura 4. 16  Curvas TG/DTG en aire de la brea RL2S-M de alquitrán  de hulla. 

 

La curva termogravimétrica en aire en la figura 4.16 muestra una ganancia en 

peso de la brea aproximadamente del 1 % con respecto al peso inicial debido a la 

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000

P
e
s
o

(%
)

Temperatura (ºC)

RL2S-M
TG

DTG

-0.5000

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

4.5000

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000

P
e
s
o

(%
)

Temperatura (ºC)

RL2S-M (Aire)
TG

DTG



FACULTAD DE METALURGIA.                                                                         MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA. 

 
 
 

Ing. Lucia Esmeralda Venancio González. Página 56 
 

incorporación de oxígeno. Esta ganancia de peso, como consecuencia de la 

oxidación de las fibras, no puede ser calculada directamente ya que compite con 

la perdida de volátiles que se produce con el incremento de la temperatura (figura 

4.13), por lo que es de esperar que la ganancia en peso debida a la estabilización 

sea aún mayor.  

4.3.7 Microscopia Óptica. 

La formación de mesofase, en breas a partir de alquitrán de hulla, es una 

característica, fundamental para la fabricación de fibras de carbón, ya que esta 

fase permite la estabilización de estas, necesarias para darle propiedades 

mecánicas y químicas, que las hacen comportarse como materiales avanzados.  

En la figura 4.17  se puede, observar, la aparición de mesofase, a distintos 

aumentos (20X y 50X), mostrando un comportamiento de aparición de esferas de 

esta fase, que coalecen entre si, pero no termina de formar una fase homogénea, 

encontrándose a 50X(40µm), en el microscopio (Microscopia óptica: ZEISS 

AXIOPLAN 204070 provisto de un polarizador y una placa de retardo de 1 λ)  las 

esferas muestran en su periferia, la presencia de materiales insolubles, que no 

permiten el crecimiento de ellas. 

 

 

Figura 4. 17 Fotografía de las partículas IQ presentes en la estructura de la brea P126, durante la pirolisis del 
alquitrán de hulla a  440°C. 
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Posteriormente, se hizo un filtrado (explicado en el capítulo 3), y ver si se podría, 

eliminar la aparición de estos insolubles en la periferia de las esferas. Como se 

puede observar en la figura 4.18, perteneciente a la brea RL1, la generación de 

mesofase es más fluida y los insolubles que se preciaban en la figura 4.17, ya no 

se encuentran, pero, aun así, la mesofase generada , no fue lo suficientemente 

enriquecida, y su punto de reblandecimiento , estaba un por debajo de lo 

necesario. También se generó una segunda fase, conocida como fase isótropa. 

Esta face, no logra formar gran cantidad, de mesofase, solo algunas esferas 

pequeñas, distribuidas en toda la muestra. Por lo tanto se tomó la decisión de 

agregar mas tiempo a la siguiente reacción. 

 

Figura 4. 18 Fotografía de la formación de mesofase en la estructura de la brea RL1, durante el tratamiento 
realizado a la brea P126F por 4 a 430°C. 

Sin embargo, en la figura 4.19, la muestra género, estas dos fases de igual 

proporción, una fase isótropa, como se muestra en el área a y en el área b una 

fase enriquecida  en mesofase, por lo cual se decidió, realizar una sedimentación 

en una nueva  reacción (explicado en el capítulo 3).Así por densidad de estas dos 

fases, la más densa se colocara, al fondo del tubo de ensaye, donde se colocaron 

las muestras. 
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Figura 4. 19 Fotografía de la formación de mesofase en la estructura de la brea RL2, durante el tratamiento 
realizado a la brea P126F por 6 a 430°C. 

  

 

Seguido de la sedimentación, se logró examinar, que la mesofase, se concentro 

en la parte inferior del tuvo, y la fase isótropa, en la parte superior, como se puede 

percibir, en la figura 4.20,una fase isótropa, con pocas eferas de mesofase. 

 

Figura 4. 20 Fotografía de la formación de mesofase en la estructura de la brea RL2-I, durante el tratamiento 
realizado a la brea P126F por 6 a 430°C. 

 

  

Mientras que en la parte inferior del tubo de ensaye, se admira en la figura 4.21 

una mesofase fluida, a un 90 o 98 %  en el área de la brea enriquecida en 

mesofase.   
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Figura 4. 21 Fotografía de la formación de mesofase en la estructura de la brea RLS2-M, durante el 
tratamiento realizado a la brea P126F por 6 a 430°C. 
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5. Conclusiones. 

 El alquitrán de hulla, tomado como materia prima para la fabricación de 

breas, presenta las características idóneas para obtener, mediante 

tratamiento térmico, breas enriquecidas en mesofase compuestas 

principalmente de carbono he hidrogeno. 

 El índice de aromaticidad 45% obtenido en las muestras de alquitrán de 

hulla, indica la preponderancia del H aromático. Las concentraciones de C-

H aromáticos y alifáticos se relacionan con la solubilidad y rendimiento en 

carbón.  

 La primer brea obtenida (P126) mostro un comportamiento idóneo para 

generar mesofase, lo cual se debe al uso de alquitrán de hulla de una 

industria coquizadora de la región, como materia prima. 

 El proceso de filtración, nos ayudó a disminuir en un gran porcentaje, los 

insolubles, que se generaban en la periferia de las esferas de mesofase. 

 En la reacción de sedimentación, realizado a la brea RL2S, género que la 

mesofase, encontrada en la brea RL2, permite coalecer y formara una fase 

homogénea, mejorando así sus propiedades mecánicas y químicas, un 

ejemplo muy claro es el punto de reblandecimiento, aumentándolo un 

aproximadamente hasta un 210%. 

 La técnica FTIR permite conocer una valiosa información semicuantitativa a 

partir del estudio de las breas obtenidas, por medio de mediciones simples 

de intensidades de las bandas. El índice de aromaticidad de 56% a un 61% 

aproximadamente, obtenido en las muestras de la  brea RL2S-M, indica la 

preponderancia del hidrógeno aromático. A lo cual estos valores dan idea 

de la alta capacidad de la brea para fijar carbono a altas temperaturas, lo 

que resulta de gran interés ya que redundará en un alto rendimiento en la 

preparación de las fibras de carbono. 

  Como se deduce del análisis termogravimétrico, a estas temperaturas las 

breas con punto de reblandecimiento más bajo, desprenden volátiles y, en 

consecuencia, alguna de sus propiedades pueden verse modificadas. 
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  El tratamiento térmico, que se le realizó a cada una de las breas obtenidas, 

fueron realizadas, para generar mesofase al 100% en cada brea, pero pudo 

observar, que si se le da más tiempo a cada reacción, la mesofase 

aumentaba en gran proporción. 

 Las brea RL2S-I Y RLS2-M, obtuvieron un punto de reblandecimiento más 

alto que las breas obtenidas anteriormente, pero a pesar del tiempo, en la 

brea isótropa, no genero la necesaria  para ser una brea enriquecida en 

mesofase, a diferencia de la brea RLS2-M. 

 El análisis termogravimétrico con aire inyectado, realizado a la brea RL2-M, 

nos mostró que la brea, puede estabilizarse altas temperaturas, sin 

oxidarse, lo cual es una propiedad necesaria, para poder generar fibras de 

carbono. 

 Dentro del análisis químico, realizado al alquitrán de hulla, la cantidad de 

carbón , encontrado en este residuo, proveniente de la región carbonífera, 

también presenta cualidades, para generar otro tipo de materiales, como  

grafenos, grafito y coque aguja. 
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