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RESUMEN 

 
Para este estudio se seleccionaron muestras de coques de petróleo representativas del circuito refinador 

venezolano, las cuales se sometieron a experiencias de oxidación a temperatura programada (TPO) en una 

termobalanza acoplada a un cuadrupolo de masas. La caracterización en línea de los gases emitidos durante el 

proceso permitió identificar principalmente CO2, CO, y SO2, encontrándose variaciones interesantes entre las 

temperaturas máximas de emisión de los mismos y las intensidades relativas de las señales para las muestras de 
coque estudiadas. Este estudio será una pieza fundamental para complementar una base de datos con propiedades 

fisicoquímicas de estos materiales que apoyará estudios de reactividad en combustión y gasificación así como la 

creación de moléculas modelo representativa de los coques de petróleo. 

 
Palabras Claves: Coques de petróleo, TPO, reactividad. 

 

 

ABSTRACT 

 
 In this work we selected different petroleum coke samples (petcoke) representatives of the ones 

currently produced in the oil refinement industry in Venezuela. These petcoke samples were evaluated under 
temperature programmed oxidation (TPO) protocols, employing a thermogravimetric analyzer and a mass 

quadrupole. The on line characterization of the gases evolved led to the identification of CO2, CO, and SO2. 

Moreover, it is possible to find interesting trends between emission temperatures and relative signal intensities of 

the evaluated samples. This study will become the basis for the development of a database with physical and 

chemical properties of this feedstock. It will also support combustion and gasification studies as well as the 

establishment of model molecules for the petcoke molecules. 

 
Keywords: Petroleum cokes, TPO, reactivity. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los coques de petróleo son materiales obtenidos comúnmente en muchas refinerías de 

conversión media y profunda mediante el llamado proceso de coquificación retardada [1]. 

Usualmente, un residuo de vacío es procesado térmicamente en unos tambores robustos dónde 

de manera secuencial se lleva a cabo la pirólisis de la alimentación a aproximadamente 500ºC, 

generando destilados mientras ocurre de manera continua la deposición de material sólido 

rechazado (coque) con la posterior remoción periódica del mismo. Actualmente, las refinerías 

venezolanas y los mejoradores producen diariamente alrededor de 20000 Ton, y esta cantidad 

se espera que se duplique en la medida en que se continúen desarrollando hasta el año 2015 

nuevos mejoradores en la zona de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). El coque de petróleo 

es un material combustible con un bajo contenido de cenizas, que encuentra aplicaciones 

potenciales principalmente en la generación de energía eléctrica [2]. Alternativamente, se em- 
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plea en mezclas con carbón mineral en procesos de gasificación con vapor de agua para la 

generación de gas de síntesis (CO + H2) [3]. Sin embargo, dado su relativo alto contenido de 

azufre y principalmente metales como  Ni y V, en comparación con otras fuentes de energía 

fósil, el empleo de este material ocasiona problemas operacionales así como la aparición de 

importantes cuestionamientos desde el punto de vista ambiental. Las características del coque 

de petróleo varían en función del tipo de crudo empleado aguas arriba para la generación de 

los residuales precursores, así como también dependen de las condiciones particulares de 

operación del proceso de coquificación retardada, dando origen a diferentes tipos (aguja, 

esponja y perdigón) [4]. Si bien muchas de las propiedades químicas de estos materiales son 

muy similares independientemente del origen de los mismos, la reactividad intrínseca puede 

variar de manera importante. Por todo lo expuesto, el establecimiento de pruebas de 

reactividad a escala micro puede asistir en la selección del mejor  proceso para alcanzar el 

máximo aprovechamiento a escala industrial. La aplicación extendida del coque de petróleo 

en procesos de combustión y gasificación apunta por tanto a la creación de micro ensayos 

empleando oxígeno y vapor de agua, respectivamente, como moléculas sonda o agente 

gasificante. La manipulación de vapor de agua en instrumentos analíticos como 

termobalanzas requiere de cuidados especiales para evitar la condensación, mientras que para 

el caso de la combustión controlada es posible operar convenientemente mediante la conocida  

técnica de Oxidación a Temperatura Programada (TPO), dónde la muestra se somete a un 

calentamiento lineal controlado en presencia de una atmósfera de oxígeno diluido o aire. En 

este sentido, existen numerosos reportes en la que indican que en particular la velocidad de 

oxidación de materiales carbonosos depende directamente del grado de orden estructural. Así, 

se ha reportado que compuestos amorfos como el carbón activado poseen una temperatura de 

oxidación de alrededor de 548ºC, mientras que especies con mayor orden estructural como 

grafito reaccionan a temperaturas de 857ºC [5]. Algunos reportes previos dan cuenta del alto 

potencial de los estudios termogravimétricos para el establecimiento de parámetros cinéticos 

en coques de petróleo sometidos a reacción con aire [6], pero pocos trabajos evalúan 

simultáneamente la composición de los gases de salida generados durante el proceso. Así, 

durante la combustión controlada de muestras de coque se espera la superposición de la 

pirólisis con las reacciones propias de combustión total o parcial de C, H, S y N, así como la 

oxidación química de los elementos metálicos presentes (V y Ni). Para los coques de petróleo, 

la pirólisis es un proceso marginal responsable de la transformación de menos del 10% en 

peso de toda la carga, y los principales productos gaseosos generados durante el TPO de estas 

muestras son típicamente CO2, CO, SO2, N2O y H2O. La mayoría de estos gases pueden ser 

monitoreados cuantitativamente mediante el empleo de cromatografía de gases [7] e infrarrojo 

[8], pero el empleo de espectrometría de masas cuadrupolar (QMS) permite un cercano 

seguimiento en línea con tiempos de recolección de datos extremadamente rápidos, en el 

orden de hasta unos pocos milisegundos [9]. Aún cuando las posibilidades de cuantificación 

empleando esta última técnica son relativamente más limitadas debido a razones 

instrumentales, en el presente estudio se desglosa un análisis semi-cuantitativo que conduce a 

una interesante comparación de las reactividades de diferentes muestras de coque de petróleo 

venezolanos caracterizados por valores relativamente altos de S, V y Ni en comparación al 

estándar mundial. 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Selección de muestras de coque de petróleo y patrones carbonosos. Para el presente estudio 

fueron seleccionadas un total de 4 muestras de coques de petróleo y 2 patrones carbonosos. 

Las muestras de coques provenientes de diferentes refinarías y mejoradores del circuito 
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PDVSA a nivel nacional serán identificados como “Coque A”, “Coque B” y “Coque C”, y 

una muestra de coque de petróleo importado grado ánodo (“Coque grado ánodo”) completa la 

serie de coques de petróleo evaluadas. Muestras comerciales de “Carbón Activado” y 

“Grafito” serán empleadas como patrones para la evaluación de los termogramas.  

 

Experiencias de Oxidación a Temperatura Programada (TPO). Para la combustión 

controlada de las muestras seleccionadas se emplea una termobalanza marca Netzsch, modelo 

STA409 PC Luxx, acoplada a un cuadupolo de masas portátil marca Pfeiffer, modelo 

OMNISTAR GS301. Una cantidad de alrededor de 10 mg de muestra previamente triturada y 

homogeneizada en un mortero de ágata se coloca en el portamuestras de la termobalanza, 

procurando extender el polvo para minimizar efectos difusionales. El sistema se estabiliza en 

una corriente de 100 ml/min de aire sintético (16% O2 p.p. en N2) durante 15 minutos, antes 

de aplicar el calentamiento lineal e iniciar la recolección de datos. Con una rampa de 

10ºC/min, se lleva la muestra desde temperatura ambiente hasta alcanzar 1000ºC, mientras se 

registra en línea la salida  de CO, CO2, SO2, y H2O a través de las señales 28, 44, 64 y 18 

UMA, respectivamente. Con un patrón de oxalato de calcio monohidratado (CaC2O4
.H2O) se 

calibran las temperaturas de salida de los productos de la reacción de combustión. Debido a la 

pobre reproducibilidad encontrada para la determinación de factores de calibración 

empleando H2O, CO y CO2 emitidos por la descomposición del grupo oxalato, las áreas de las 

señales de los gases emitidos se contabilizan empleando el software Proteus de Netzsch y no 

se corrigen con factores de sensibilidad por los problemas de reproducibilidad encontrados.  

Las intensidades de las señales del cuadrupolo de masas fueron corregidas para el peso de 

muestra en todos los casos y normalizadas a 100%. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Las experiencias de TPO para las muestras estudiadas permitieron acumular una serie 

de termogramas para comparar la reactividad ante la oxidación para los distintos sistemas 

carbonosos objeto del presente estudio. Así, en la figura 1 se contrastan los termogramas para 

la señal de CO2 para todas las muestras en estudio.  Siendo el grafito el material de la serie 

con el mayor orden estructural, cabe esperar que el carbono de su estructura se transforme en 

CO2 a la mayor temperatura de la serie, generando una señal simétrica en aproximadamente 

unos 924ºC (Figura 1 a). Para el carbón activado, se obtiene en cambio una señal asimétrica 

con una envolvente compleja centrada en 524ºC (Figura 1 b). Comparativamente, las 

envolventes para la señal de CO2 generada durante la combustión de los tres coques de 

petróleo venezolanos muestran diferencias interesantes. El Coque A comienza a producir CO2 

a partir de 450ºC y finaliza en 850ºC (Figura 1 c),  mientras que las envolventes 

correspondientes a los Coques B y C son muy similares entre si y la evolución de CO2 se 

manifiesta a partir de los 350ºC y se extiende hasta los 750ºC, con lo que en general se puede 

afirmar que hay una diferencia absoluta de 100ºC entre la combustión del coque A y los 

Coques B y C. Cabe destacar que la combustión del Coque grado ánodo (importado) 

presentada en la Figura 1 f manifiesta una envolvente para la producción de CO2 muy similar 

a la encontrada para el Coque A (nacional) en la Figura 1 c, y las temperaturas de inicio y 

finalización de la combustión son igualmente muy parecidas. Con estos resultados, es posible 

escribir la siguiente secuencia de temperaturas de evolución de CO2: 

 

Carbón activado< Coque B = Coque C< Coque A  Coque grado ánodo<< Grafito (Evolución 

CO2) 
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Figura 1. Termograma para la evolución de CO2 durante la combustión a temperatura programada (TPO) de 

muestras carbonosas: a) Grafito, b) Carbón activado, c) Coque A, d) Coque B, e) Coque C y f) Coque grado 

ánodo.  

 

 Durante la oxidación de las muestras seleccionadas para este estudio, la combustión de 

las matrices carbonosas no fue completa sino que fue siempre posible detectar 

simultáneamente la producción de pequeñas cantidades de CO. En la Figura 2 se presentan los 

respectivos termogramas para la evolución de CO durante los TPO evaluados. Las tendencias 

para la evolución de CO para las muestras son muy similares a las descritas anteriormente 

para el caso del CO2, por lo cual puede decirse que en líneas generales la producción de CO y 

CO2 en nuestras experiencias ocurre de manera más o menos concertada. Mas adelante, 

durante la interpretación semi-cuantitativa de la intensidad relativa de las señales se 

demostrará que la relación molecular CO/CO2 cambia de manera importante a lo largo de las 

experiencias, sugiriendo la presencia de notables efectos cinéticos en función a la estructura 

particular de cada muestra. 
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Figura 2. Termograma para la evolución de CO durante la combustión a temperatura programada (TPO) de 

muestras carbonosas: a) Grafito, b) Carbón activado, c) Coque A, d) Coque B, e) Coque C y f) Coque grado 

ánodo.  
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 La cantidad de azufre presente en los coques de petróleo venezolanos es 

aproximadamente de 3 a 5 % en peso, y la técnica de espectrometría de masas cuadrupolar 

demostró poder registrar adecuadamente durante las experiencias de TPO la evolución de la 

señal debida al SO2. En la Figura 3 se presentan los termogramas respectivos. Para los 

materiales patrón de grafito y carbón activado seleccionados (Figura 3a y 3b, 

respectivamente), no se observa la emisión de dióxido de azufre ya que la presencia de S en 

estas matrices es nula. En general, la evolución de SO2 para la serie de coques nacionales 

demuestra que la temperatura de emisión aumenta a lo largo de la serie Coque C (Figura 3e), 

Coque B (Figura 3d) y Coque A (Figura 3c). Cabe resaltar que las envolventes para SO2 

correspondientes a los Coques A (nacional) y Grado ánodo (importado), son muy parecidas 

(Figura 3c y 3f), sugiriendo que los tipos de especies de azufre presentes en ambas matrices 

son equivalentes. Combinando este resultado con lo encontrado previamente durante el 

análisis de la señal de CO2, se puede considerar la posibilidad de que estructuralmente el 

Coque A pueda eventualmente ser empleado como sustituto del costoso material importado 

usado para la elaboración de ánodos para la industria del aluminio. Las temperaturas de 

emisión determinadas para la evolución de SO2 siguen la siguiente secuencia: 

 

Coque C < Coque B< Coque A  Coque grado ánodo (Evolución SO2) 
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Figura 3. Termograma para la evolución de SO2 durante la combustión a temperatura programada (TPO) de 

muestras carbonosas: a) Grafito, b) Carbón activado, c) Coque A, d) Coque B, e) Coque C y f) Coque grado 

ánodo.  

 

 En la Tabla 1 se presentan los resultados de normalizar las intensidades para las 

señales de CO2, CO y SO2 mientras que en la Figura 4  se presentan de manera gráfica los 

resultados. En ausencia de una calibración definitiva con patrones adecuados, no siempre 

disponibles para estos gases, esta aproximación permite comparar de manera relativa la 

cantidad de productos generados luego de la combustión controlada de las muestras 

carbonosas. Así, siendo el grafito el material más puro de la serie en cuanto a la composición 

de carbono, es el que genera la mayor cantidad relativa de CO2 (100%), con una relativamente 

baja cantidad de CO (21%). Un caso interesante de evaluación lo representa la relación 



CATALISIS 2 (2013) 67-73. 
 

72 

 

adimensional CO/CO2 presentada en la Tabla 1, que permite plantear la siguiente secuencia 

de menor a mayor para la producción relativa de CO con respecto a CO2  (CO/CO2):   

 

Grafito = Coque A << Coque grado ánodo < Carbón activado < Coque B < Coque C 

(CO/CO2) 

 

 Esta secuencia empírica establece un patrón claramente diferenciado entre  la 

propensión a alcanzar combustión completa o incompleta entre la serie de materiales 

carbonosos evaluados en el presente trabajo. Dentro de los coques nacionales, es notoria la 

diferencia relativa en evolución de CO entre el Coque A y los Coques B y C, lo cual podría 

estar correlacionado con variaciones en las respectivas cargas empleadas en coquificación 

retardada y/o condiciones operativas particulares. 
 

 
Tabla1. Intensidades de CO2, CO y SO2 corregidas dividiendo por peso de muestra y  

normalizadas a 100% para cada gas (valores adimensionales). 

 

Muestra CO2 CO CO/CO2 SO2 

Carbón activado  35,6 31,4 0,88 0,0 

Grafito 100,0 21,1 0,21 0,0 

Coque A 95,3 19,7 0,21 66,8 

Coque B 85,4 84,8 0,99 93,9 
Coque C 89,5 100,0 1,12 100,0 

Coque grado ánodo 87,8 71,4 0,81 28,2 

 
 

 Otro punto interesante derivado de la revisión de la información contenida en la tabla 

1 es lo relativo a la interpretación de los valores obtenidos para el SO2, dónde si se supone 

razonablemente una combustión cuantitativa de todo el azufre en las condiciones 

experimentales empleadas en nuestro estudio, la concentración de S a lo largo de la serie de 

muestras analizadas sería: 

 

Coque grado ánodo  << Coque A << Coque B < Coque C (concentración de S) 

 

 Esta tendencia empírica está en el sentido correcto al sugerir que el Coque grado 

ánodo posee la mas baja cantidad de S dentro de la serie de coques de petróleo evaluadas, y 

esta es una condición necesaria para su empleo en la aplicación existente. A lo largo del 

presente estudio se han encontrado posibles coincidencias estructurales entre el Coque grado 

ánodo (importado) y el Coque A (nacional), con base a la comparación de la forma de las 

envolventes y las temperaturas en que ambas generan CO2 y SO2. El resultado 

semicuantitativo (Tabla 1 y Figura 4) parece indicar, sin embargo, que el Coque A tendría 

posiblemente una concentración mucho mayor de azufre que la requerida para lograr una 

eventual sustitución de un material por otro para la aplicación de fabricación de ánodos.  
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Figura 4. Valores normalizados para la evolución de los principales productos gaseosos  

durante TPO de los materiales carbonosos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Un estudio sistemático de oxidación a temperatura programada (TPO) de una serie 

representativa de coques de petróleo y patrones carbonosos llevado a cabo mediante 

termogravimetría acoplada a espectrometría cuadrupolar de masas permitió evaluar de manera 

empírica la reactividad de estos sistemas hacia combustión. El análisis de las envolventes de 

las señales de los gases más importantes generados durante la combustión y las respectivas 

temperaturas de evolución de los mismos permitió establecer un orden de 

reactividad/estabilidad entre los diversos materiales carbonosos. Variaciones sustanciales en 

el comportamiento de CO2, CO y SO2 durante el proceso de combustión controlada 

permitieron diferenciar fenomenológicamente los coques de petróleo venezolano entre sí y en 

particular compararlos con una muestra de material importado de interés comercial por su 

aplicación particular en la fabricación de ánodos para la industria del aluminio. Se espera que 

estos resultados permitan apoyar la creación de una base de datos con resultados analíticos y 

de reactividad para  muestras de coque de petróleo generadas en el circuito refinador 

venezolano, así como contribuir a establecer una metodología para la creación de moléculas 

promedio representativas de fracciones pesadas de hidrocarburos a partir de la interpretación 

de datos termogravimétricos. 
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