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RESUMEN. 

En este trabajo se describe el proceso para la 
caracterización de combustibles sólidos (carbón) 

bajo condiciones de oxidación similares a las que 

se tienen en una caldera, con temperaturas 

máxima de operación de 1500 °C y tiempos de 

residencia en el rango de 5-2000 ms. La 

caracterización del combustible, consiste en 

determinar tres propiedades características: 

cantidad y velocidad de liberación de compuestos 

ligeros; velocidad de combustión del residuo de 

carbono (reactividad); y carbono no quemado en 

la ceniza. Para establecer las condiciones antes 

mencionadas, se utiliza un reactor de flujo laminar 
(RFL). Los resultados de la caracterización de un 

carbón típico nacional con esta tecnología, 

muestran diferencias en el contenido de volátiles 

de hasta un 50% con respecto al método 

convencional (ASTM).  

 

ABSTRACT 

 

This paper describes the process for solid fuel 

(coal) characterization under similar oxidizing 

conditions to those which are present in boiler 

flames, with maximum operating temperatures of 

1500 ° C and residence times in the range of 5-

2000 ms. The fuel characterization, consists in 

determining three characteristic properties: 

amount and liberation rate of volatile matter; burn 

rate of carbonaceous residue (reactivity) and 

quantity of unburned carbon in the ash. To carry 

out the determination of those properties, a 

laminar flow reactor was used. The results 
obtained with this technology showed differences 

up to 50% when compared with the results 

achieved with traditional ASTM methodology. 

 

INTRODUCCIÓN 

La prospectiva de generación de energía eléctrica 

en México en el mediano plazo, se basa en la 

utilización de combustibles sólidos [1]. El 

Instituto de Investigaciones Eléctricas, 

continuando con el liderazgo tecnológico en el 

proceso de combustión, está desarrollando los 

estudios básicos fundamentales para el quemado 
de combustibles sólidos, principalmente de carbón 

mineral. 

En un generador de vapor, la combustión de 

partículas de carbón pulverizado se realiza en dos 

etapas [2]. En la primera etapa, las partículas se 

calientan rápidamente, liberando compuestos 

ligeros, los cuales logran la ignición y combustión 

cerca de los quemadores, y se produce un residuo 

sólido de carbono. En la segunda, este residuo se 

quema a través de un mecanismo de reacción 

sólido - gas (oxígeno). En una flama de un 

quemador de carbón, la primera etapa ocurre de 
20 a 100 milisegundos, mientras que la segunda 

requiere 2 a 3 segundos. La velocidad y la 

cantidad de compuestos ligeros impactan la 

ignición y la estabilidad de una flama. Por otro 

lado, la eficiencia de combustión del residuo 

sólido, determina la cantidad –mayor o menor– de 

carbono no quemado en la ceniza. 

 

El carbón, por lo general, se caracteriza a través 

de los análisis aproximado y elemental, así como 

por el contenido de ceniza y el poder calorífico 
[3,4]. Si bien estos análisis son muy útiles, en 

muchas ocasiones no han sido suficientes para 

predecir cómo se quemará el carbón ni cuál será la 

concentración de carbono no quemado en la 

ceniza en una caldera. Ello debido, a que las 

condiciones de los análisis señalados están lejos 

de las condiciones de operación de los 

generadores de vapor. Por ejemplo, la 

determinación de la liberación de compuestos 

ligeros volátiles se realiza en una mufla 

aproximadamente a 950 °C, siguiendo un método 
de la American Society for Testing & Materials 

[5] o un equivalente. En este análisis, el proceso 

de calentamiento de las partículas de carbón es 

muy lento (15 a 20 °C/s), comparado con el que 

ocurre en flamas de calderas (105 °C/s). Como 

consecuencia, la velocidad de producción, 

composición y cantidad de volátiles liberados en 

esta mufla es menor que la ocurre en un quemador 

de un generador de vapor. 

 

Un RFL es un instrumento en el cual se 

reproducen algunas condiciones de combustión 
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que se presentan en un generador de vapor [ 6,7]; 

las más relevantes son las siguientes: 

 

 Atmósfera de combustión con gases 

similares a la de una flama, 

 Temperatura de los gases de combustión 

de 1,400 a 1,600 °C, 

 Velocidad de calentamiento de las 
partículas de 104 a 105 °C/s, 

 Tiempo de residencia en milisegundos 

para evaluar la liberación de compuestos 

ligeros, y de 1 a 2 segundos para 

cuantificar la reducción de carbono no 

quemado en la ceniza, 

 Tamaño de partículas como las 

empleadas en los quemadores, 

 

Por ello, un reactor de flujo laminar es un 

instrumento que se emplea para separar y analizar, 

de manera independiente, la liberación de materia 
volátil y la combustión del residuo de carbono (el 

que queda una vez que se han quemado los 

volátiles).  

 

Para el estudio de liberación de compuestos 

ligeros, las partículas de carbón se introdujeron al 

reactor laminar en una atmósfera en donde 

prácticamente no se tuvo presencia importante de 

oxígeno y con concentración dominante de 

nitrógeno. Para la combustión de las partículas –

sin compuestos ligeros–, la atmósfera se controló 
simulando la de la parte final de las flamas, que es 

donde se define la cantidad de carbono no 

quemado en la ceniza. Así, la concentración de 

oxígeno a la entrada del reactor laminar se 

mantuvo en 6.8% en volumen. Es decir, no se 

utilizó 21% de oxígeno como ocurre en el aire que 

entra a los quemadores de una caldera; pues se 

simuló la composición de los gases de combustión 

de la última sección de una flama, en donde ya se 

consumió el oxígeno [4]. 

 

DESARROLLO 

El horno del reactor de flujo laminar, es un tubo 

vertical cilíndrico, formado por un tubo de 

cerámica de 1.6 metros de longitud y 76 

milímetros de  diámetro interno. El calentamiento 

de este instrumento es por medio de 16 

resistencias eléctricas de carburo de silicio, 

colocadas alrededor del tubo de cerámica. En la 

Figura 1 se muestra un diagrama esquemático de 

este equipo experimental y sus sistemas auxiliares. 

 

Para la operación de este reactor se emplean gases 

de combustión que provienen de un horno 

auxiliar, el cual emplea gas LP. Este equipo 

auxiliar está instalado en la parte superior del 

reactor referido. Emplea alrededor de 2,500 litros 

normales de aire por hora y 75 litros normales de 

gas LP. Además, se utiliza oxígeno y nitrógeno –

provenientes de cilindros– para cambiar la 

composición de la atmósfera de gases dentro del 
RFL. La velocidad de los gases de combustión de 

los gases dentro del reactor es alrededor de 1 

metro por segundo, con un número de Reynolds 

de 300 aproximadamente. Por ello, el reactor se 

denomina de flujo laminar. Asimismo, la 

temperatura de los gases de combustión dentro del 

reactor es igual a la temperatura de la pared del 

tubo de cerámica.  

 

 
Figura 1. Reactor de flujo laminar y sistemas auxiliares 

 

Por otro lado, el carbón se suministra por la parte 

superior del RFL por medio de un alimentador  

gravimétrico tipo husillo. Para el presente estudio 

se emplearon partículas de carbón de tamaño 

controlado (-75 a +63 micrones), de modo tal que 

la velocidad de sedimentación fue menor que la de 

los gases de combustión. Por ello, las partículas 

flotaron en los gases a la velocidad de éstos [xx]. 
Así fue posible estimar el tiempo de residencia o 

de exposición de las partículas a la atmósfera 

interna del RFL.  

 

El carbón se inyectó al horno del RFL por medio 

de un tubo o sonda refrigerada con agua, para 

evitar que las partículas de carbón se calentaran 

antes de entrar a la zona de reacción. Esta sonda, a 

la vez, se forró con cinta cerámica y un tubo de 

mulita, para reducir la absorción de calor de los 

gases calientes y del tubo cerámico del RFL. 
Asimismo, para generar un flujo tipo “tapón” en 

los gases de combustión a la entrada del reactor se 

colocó un distribuidor de flujo. En la Figura 2 se 
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muestra el distribuidor, colocado a la salida de la 

sonda mencionada. 

 

Para la colección de partículas, también, se 

empleó un tubo o sonda refrigerada con agua y 

cubierta con el mismo tipo de aislamiento térmico 

descrito para la sonda anterior. El tiempo de 

residencia de las partículas dentro del reactor 

estuvo en función de la distancia entre la salida de 
la sonda de inyección y la entrada a la sonda de 

colección. También, se varió el tiempo de 

reacción de las partículas de carbón, variando el 

flujo de los gases de combustión. 

 

 
Figura 2. Distribuidor de gases y sonda de inyección de 

partículas de carbón en el RFL. 

 

La muestra de gases de combustión se aspiró a 

través de la sonda de colección por medio de una 

bomba de vacío y las partículas se separaron de 

los gases con un ciclón pequeño. El volumen de 

gases de combustión aspirados se midió con un 

rotámetro: gases limpios y secos (pues se tuvo 

separación previa de las partículas y remoción de 

la humedad 

 

Cuidado especial se tuvo para enfriar rápidamente 
los gases de combustión en la sonda de colección, 

con lo cual se garantizó reducir la velocidad de 

reacción de las partículas dentro de esta sonda. 

Pero, además, se cuidó no reducir demasiado la 

temperatura de estos gases (menor a 150 °C) para 

no afectar la eficiencia del ciclón y para no 

condensar la humedad de los gases en la sonda o 

en el ciclón. 

 

Como instrumentos auxiliares del reactor de flujo 

laminar, también, se emplearon analizadores de 

gases de combustión (oxígeno, monóxido de 
carbón y bióxido de carbono 

Las lecturas de las temperaturas en el RFL así 

como la composición de los gases de combustión 

se midieron de manera continua, y se registraron 

en un sistema de adquisición de datos. 

 

Con el sistema de adquisición de datos integrados 

a una computadora se tuvieron  registros de la 

temperatura y composición cada tres segundos.  

Preparación y análisis de las muestras de 

carbón 

 

Cada una de las muestras de carbón se 

caracterizaron –como se recibieron– utilizando 

partículas menores a 250 micrómetros: tamaño 

requerido en los métodos de análisis de ASTM. La 

caracterización consistió en el análisis aproximado 

y el análisis elemental. 

 

Después, las muestras se colocaron en una estufa 
para remover la humedad. Posteriormente, los 

carbones se molieron en un molino tipo martillo y 

se tamizaron a través de mallas, para clasificar las 

partículas por tamaño: menores a 75 micras y 

mayores a 63 micras. Cada muestra se analizó en 

función del análisis aproximado y del análisis 

elemental. 

 

Las muestras de carbón clasificadas (-75 a +63 

micrómetros) se colocaron en recipientes de 

plásticos. Éstos se sellaron y se presurizaron con 

nitrógeno para eliminar la presencia del aire. Las 
muestras se extrajeron de estos recipientes en el 

momento que se requirieron para los estudios 

experimentales en el reactor de flujo laminar.  

 

Métodos experimentales en las pruebas del 

RFL 

 

El programa experimental en el RFL se dividió en 

tres etapas: 

 

a) Prueba de liberación de materia volátil,  

b) Preparación de partículas o residuo 

sólido, 

c) Pruebas de combustión del residuo, 

 

 

a) Prueba de liberación de materia volátil 
 

Para la prueba de volátiles o de descomposición 

térmica de los compuestos más ligeros del carbón, 

las partículas se inyectaron al RFL a una 

temperatura de gases de 1,200 °C, en una 

atmósfera con baja concentración de oxígeno. 

Esto con el fin de no generar combustión de la 

materia volátil. Sólo se deseaba liberar estos 

compuestos ligeros a la misma velocidad de 

calentamiento que ocurre en las flamas. En la 
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Tabla 1 se muestran las condiciones  establecidas 

en el RFL para las pruebas de pérdida de volátiles.   

 

El tiempo de exposición de cada muestra de 

carbón varió de 10 a 300 ms, aproximadamente. 

En este rango de tiempo se tomaron 8 muestras. 

 
Tabla 1: Condiciones en el RFL en pruebas de 

pérdida de volátiles 

Flujo Carbón (g/h)     20 
Flujo Gas LP (l/h)     75 
Flujo Aire (l/h) 2450 
Flujo Nitrógeno (l/h)   370 
Temperatura de gases (°C)  1,200 

Oxígeno (% vol.)    0.8 
Bióxido de carbono (% vol.) 11.0 
Monóxido de carbono(ppm)       40 

 

b) Preparación de partículas o residuo sólido, 

 

La preparación del residuo sólido –denominado en 

inglés como char– fue con el fin de producir 

partículas sin volátiles, para que reprodujeran la 

composición que tienen, cuando se encuentran en 
la última sección de una flama. La diferencia 

fundamental en las condiciones experimentales 

del RFL, con respecto a la prueba descrita para 

pérdida de volátiles, fue que todas las corridas se 

realizaron a 350 milisegundos de tiempo de 

exposición. Además, fue necesario preparar 

alrededor de 100 gramos de estas partículas o 

char, para cada una de las muestras analizadas. 

 

c) Pruebas de combustión del residuo, 

 
Para la última prueba en donde se llevó a cabo la 

combustión del residuo sólido o char, la 

temperatura en el interior del RFL fue de 1,400 

°C, y el oxígeno en los gases de entrada a este 

equipo experimental fue de 6.8% en volumen, 

base seca. Además, el tiempo de exposición o de 

residencia de las partículas varió de 200 a 1,700 

milisegundos. Dentro de este periodo se tomaron 

8 muestras para cada una de las muestras 

analizadas. En la Tabla 2 se muestran las 

condiciones  establecidas en el RFL para las 

pruebas de combustión del char. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Condiciones en el RFL en pruebas de 
combustión del char 

Flujo másico de Carbón (g/h)     40 
Flujo Gas LP (l/h)    105 
Flujo Aire (l/h) 1,900 
Flujo Nitrógeno (l/h)       40 
Flujo Oxígeno (l/h)     380 
Temperatura de gases (°C) 1,400 
Conc. Oxígeno (% vol.)      6.8 
Conc.Bióxido carbono (% vol.)    18.8 

Monóxido de carbono (ppm)       15 

 

Caracterización de un carbón típico nacional 

 

Una muestra de carbón de origen nacional, se 
analizó para determinar la pérdida de volátiles en 

el Reactor de Flujo Laminar. En la Tabla 3 se 

muestran las características del carbón. 

 

Tabla 3: Características típicas de un carbón 

nacional 
Materia volátil (% peso) 26.8 

Ceniza (% peso) 38.4 

Humedad (% peso) 0.8 
Carbono fijo (% peso) 33.8-45.5 

Azufre 1.1 

Poder calorífico superior (kcal/kg) 4,587-5,480 

 

Como puede verse en la Figura 3,  la pérdida de 

compuestos ligeros fue muy rápida, pues en 300 

ms se tuvo una disminución de 44%. La cual fue 

superior a la determinada con el método 

tradicional en la mufla a 900°C (26.8% de 

volátiles para esta mezcla). Cabe notarse, que en 

los primeros 50 ms, la disminución en peso fue 

aproximadamente la mitad del total. 

Posteriormente, continuó la pérdida de 
compuestos ligeros de las partículas de carbón 

pero con menor rapidez.  
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Figura 3. Pérdida de volátiles de un carbón típico nacional 

(libre de humedad y ceniza) 
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En la Figura 4 se muestran los perfiles del proceso 
de combustión del carbón típico nacional. Para 

este estudio, la temperatura en el reactor de flujo 

laminar fue de 1400 °C, y la concentración de 

oxígeno en los gases a la entrada del reactor fue 

6.5% en volumen. Con esta cantidad de O2, se 

simuló la condición que tendrían las partículas en 

la última sección de una flama. Nótese que no se 

utilizó aire (con 21% de oxígeno en este proceso), 

pues como se indica, se estuvo simulando la 

última parte del proceso de combustión del carbón 

en donde ya se presenta consumo importante del 
oxígeno. 

 

Como puede verse en la figura referida, el 

porcentaje de combustión del combustible fue 

98%.  También puede observarse que inicialmente 

la combustión de las partículas es muy rápida. El 

50% se consumió aproximadamente en 300 

milisegundos; después la velocidad de reacción 

disminuyó y a 1600 milisegundos se tuvieron los 

resultados de combustión descritos previamente. 
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 Figura 4. Combustión de carbón típico nacional 

 

En la Figura 5 se muestran los resultados del 

análisis de carbono no quemado para el carbón 

típico nacional. También mostró rápido consumo 

del carbono, principalmente en los primeros 400 
milisegundos. Al tiempo máximo de exposición 

de las partículas dentro del reactor de flujo 

laminar (1650 ms), el carbón tuvo 2.5% de 

carbono en la ceniza.  

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Tiempo de exposición (ms)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
a
rb

o
n
o
 e

n
 c

e
n
iz

a
 (

%
 p

e
s
o
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 
 

Figura 5. Carbono no quemado contenido en la ceniza 

 

CONCLUSIONES 

La caracterización de combustibles sólidos bajo 

condiciones de oxidación similares a las que se 

tienen en flamas de una caldera, muestra una 

diferencia significativa con respecto a la 

caracterización con el método convencional. La 
investigación del proceso de combustión de 

combustibles sólidos en el RFL permite realizar 

investigación básica, con aplicaciones potenciales 

en el establecimiento de las mejores condiciones 

de operación (mezcla de carbones), y con ello 

ahorrar combustible. De esta manera, se podrá 

contribuir a reducir los costos de generación de las 

centrales carboeléctricas de la Comisión Federal 

de Electricidad. 
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