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MI CROE:SIRUCTURAS FORMADORAS DE FL 'i ASH: CARBOHES BI nJMI NOSOS 'i 
SUBBI TUMl NOSOS 

P. E. SIEGEL" ; E. C. ALMENDRAS' 

Es~e estudio de inves~igación básic., . ~i•n• como obje~ivo 

identificar los con~aminan~es atmosféricos derivados de la 
c:::ombust.ión del carbón. S. hizo una carac~erización fisica y 
quimica de dos mues~ras de Fly Asn proceden~es de Precipit.adores 
Elec~rostá~icos, a fin de estudiar las est.ruc~uras 
microcris~alinas, formaciones esféricas, composición y 
granulo .. ~ria del ma~erial par~iculado. A~ravés de un análisis 
por Microanalizador Electrónico y Microscopia de Polarización se 
det.ec~ó Esferas, C.noesferas y Pleroesferas de complejas 
composiciones y granulome~rias variables ent..r• 1 micrón hast.a 70 
micrones de diámet.ro. Las fas .. microcris~alinas iden~ificadas 
son ocasional.. y generalmen~• se encuen~raa asoc:::iadas a las 
esferas me~álicas ferruginosas del Fly Ash. La composión y 
~ama~o de las -~ruc~uras iden~ificadas es~án direct.ament.e 
relacionadas con los cambios fisicos que pueden ocurrir, en~r• 
par~iculas individuales de los minerales presentes en las 
cenizas de carbón a al~as ~•mpera~uras como as~mismo, debido a 
las int.eracciones de las miamas. 
Los factor .. causan~ea de eat.oa c:ambios •• pueden at.ribuir, 
en~r• o~roa, a la preparación a la que se ha some~ido el carbón, 
su manupul aci ón y modal i dad.. de funci onami ent.o de 1 os equi pos 
ut.ilizados. 

FLY ASH FORNI NG NI CROSRTUCTURES: BI T\MI NOUS ANO SUBBI l\00 NOUS 
COAL. 

This basic: research work is direc~ed t.o ~h• ident.ifica~ion of 
a~mospheric pollut.ant.w!l deri.ved from coal combus~ion . Two Fly 
Ash sa111pl .. c:ollect.ed from elec~rost.a~ic precipita~ors have 
been charac~erized physic:ally and chemically, in order ~o s~udy 
~h• mic:roc:rys~alline st.ruc:t.ures, spherical format.ion, 
composi 't.ion and size distribu~ions of the par~iculat.e mat.t.er. 
Elec~ron microprobe and polarizat.ion mic:rosc:opic: analysis ...,.r• 
used t.o det.ec~ spher .. , C.nospheres and Plerospher .. of comple>< 
c:omposi t.i ons and si z• di s~r i but.i ons rangi ng f'r om 1 .. s ~han 1 
micromet.er up t.o 70 microme~ers in diamet.er. The ident.ified 
microeryst.alline phases are oc:::cassional and are generally 
associat.ed t.o f'errous met.allic: spher .. of Fly Ash. 
The composit.ion and size of the identif'ied st.ruc~ures are 
direct.ly relat.ed t.o physical changes oeurring at. high 
t.emperat.ur .. t.o ~h• individual par~icles of ~h• minerals present. 
i n t.he coal ash, as -11 as ~o t.hei r i nt.er.ac~i ons. 
The mai n fac~ors for ~hese changes are t.o be found, .among others 
in the coal preparation, i~s hand ling and par~icular• 
opera~ional c:ondi~ions of' equipmen~s used. 

1
0.par t.amen~o de I ngeni er i a de Mi nas, Uni ver si dad de 
San~iago,Av.B.O'Higgins 33e3, Santiago, Chile 
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lHTRUDUCCION 

La cantidad y naturaleza de las substancias minerales 

inorgânicas presentes influyen notoriamente sobre el 

compor t.ami ent.o del carbón en su uti 1 i zaci 6n como combusti bl e, 

tanto respecto al ma('ltenimiento del calor, como en relación con. 

el tipo de . escoria formada. al ataque a las partes metálicas y 

refractarias del hogar. incrustacion- en las superficies de 

cal entami ento y los más contingente "la cont.ami naci 6n 

atmosférica" Cl). Por -t.• mot.ivo las plantas de preparación de 

carbones t.ienen por objeti vo la elimi nac:i 6n de los minerales 

estériles que acompaf'lan al car.bón. Esto deriva. por una parte, 

en una disminución de las cenizas y aumento del poder calorífico 

específico y. por ot.ra part.e, a minimizar sus cont.enidos de 

azufre para rebajar la contaminación at.mósferica del S0
2 

(2). 

Al respec:t.o, cabe saf'lalar que los principales efectos 

contaminantes derivan de: a) azufre y b) del propio carbón 

expelidos durante su combust.ion. en complejas microestruct.uras 

que forman los mat.eriales part.iculados de Fly Ash y también 

gases CO y C0
2 

como gases de invernadero. 

Recient.es est.udios sobre este tema, demuestram C3) y C4) 

que continuará siendo vit..al quemar combustibles sólidos para 

satisfazer las nec-idades universal- energéticas. El aumento . 

progresivo de la problación mundial y sus requerimient.os de 

desarrollo económico son responsabl ·es del acelerado crescii!IÍent..o 

de la demanda de insWIIOS energéticos. Al r-pec:to. cabe sef'lalar 

que en Chile la energia ter-léct..rica de carbón es 

ca.plementaria de la energia hidráulica por lo que seria 

conveniente el desarrollo de ambas. Como la energia hidráulica 

t.iene un limite. quedaria sola~te el carbón co1110 fu.ent.e de 

energia disponible. que podria ser transf'or-da en un 

coJabust..ible liquido, menos contaminante y con poder calor.ifico 

más elevado. 
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DESARROLLO 

Formas de Ocurrencia de Impurezas 

Se analizaron algunos carbqnes t.erciarios procedentes de 

Nagall anes, 'XII Regi ón del pais, del t.i po subbi tumi noso, en 

distintas formaciones geológicas y carbone!!" h.i t .umi no$~ d .. 1 ;o, 

VIII lõ:*';ii.:.t-a (C.:.ra.:.•Foo:.i.:.ra-Ar•uc.o). S. uyilizAr.:.ra t...t.:.r.i.:..;;.s 

instrumentales ópticas, DRX, Fluorescencia de RX, Microscopio 

.electrónico y microanalizador electrónico a Cin de analizar las 

principales :fases :formadas en los procesos técnico indust.riales 

deriva~ del carbón. 

En las 

complejos 

Muest.ras est.udiadas, representativas 

carboniferos más i mport.antes del 

de los 

pais, 

tres 

las 

caracterisicas generales son semejant.es por presentar minerales 

análogos. Se observan t.an solo variaciones de :forma . las que 

aparecen co1110 var i aci ones cuant.i t.ati vas 1 ocales de los mi ner ales 

presentes debido a que el carbón mineral es un mat.erial 

c0111plejo, formado por mezcla de mat.erial orgânico e inorgânico, 

proveniente de t.rans:formaciones de sedimentos orgânicos 

veget.ales y marinos. 

COIIIO 108 ~~~at.eri&les orgânicos se encuent.ram i nt.i~~~amemt.e 

ent.recreci dos con 1 os IIIi ner ales, est.os úl t.i IIIOS consti t.uyen 1 à 

principal :fuent.:e de cenizas int.rinsecas en carbones lavadc:is, en 

calllbio loa minerales depositados en las fisuras y griet.as del 

carbón, en general, son liberadoe durante el chancado y pasan a 

1 os est.ér 11 es a causa de su al t.a densi dad comparada e/r a 1 a del 

carbón. Por .. t.e -.ot.ivo la poeibilidad de obtener un carbón •uy 

puro por las t.éc;nicas normales de preparación, cont.eniendo 

apro)Q.Mad&JAent.e un O."" de ceniz••• dependerá casi 

exclusivamente de la manera como se encuent.ra incluida la 

mat.eria lllineral en el carbón de part.ida y la composición del 

carbón en macelares y microlit.ot.ipos. 
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Los carbones 

intercalaciones de 

se encuentram en forma deÍ mantos, con 

arcillas. cant..idades variables de pirit..a y 

proporcion- menores de ot..ros silicat..os 

carbonatos, como se resume a continuación (1) 

A. Azufre en Carbones: Azufre en pirit..as 

Azufre orgl.nico 

Azufre en sulfatos 

Azufre elemental 

B. Formadores de Cenizas: 

Silicat..os: Arcilas 

Feldespat..os 

Nicas 

Cloritas 

Oxidos Cuarzo 

Hemat..ita 

Carbonat..os: Ankerit..a 

Calcit..a 

Dist..ribución de Azufre y Hierro 

complejos y/o 

El azufre const..ituye una de las mayores y graves impurezas 

que arrast..ra el uso de combust..ibles sólidos. La concent..raci6n de 

azufre en las fuent..es est..ucliadas es variable: desde inferior a 

1%5 hasta 10%5 en zonas muy localizadas. Cabe dest..acar que, 

según las normas internacionales, los rangos económicament.e 

exigibles consideran t..olerancias de azufre comprendidos entre 

o.~ hast..a a. 00"-S. 

La di st.r i buci ón de azufre bajo 1 as di versas formas 

ident..ificadas Cpunt..o A) es aproximadament-e la indicada en el 

Grlifiéo N~ 1. 

La fuent..e primaria del azufre inorgl.nico est.Ã const..it.uido 

por pirit..as, que ocurrem bajo dos formas cristalográficas: 
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G R A FICO No 1 
0 /o OISTRIBUCION DE AZUFRE 
100 

5 

AZUFRE EN CARBONES (1000/o BASE AZUFRE) 
PIRITICO Y ORGANICO (93 °/o) ~ 
S ELEMENTAL ( 6 °/o) ~ 
SULFATOS ( 2 °/o) 11Jn1D 
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piri~a <cúbica) y marcasi~a <ortor6mbica). La pirita es la ~s 

frecuente, dado que la marcasi~a s6lo aparece en procesos 

~ransformados. Ocurren en vetas de espesores variables en 

nódulos de ~ext.ura framboidal cuya granulomet.ria promedio no 

sobr epasa 1 os 10-20 1Jm y en pequef'Sos c r i stabl es euhedr ales de 

diâmetros tan finos como 1-2 ~m. 

Es f'-cilmen~e visualizable que las dos últimas formas de 

ocurrencia de piritas, dificilmente puedan eliminarse limpiando 

los carbones mediante los métodos fisicos habituales de lavado. 

Más aún, si se considera la distribuici6n granulométrica 

estudiada en los carbones nacional .. , cuyo promedio resul~a 

inferior a 20 ,.,m <Grl.fico n~ 2) se concluye que el esfuerzo 

máximo debe estar dirigido al control de las emisiones de azufre 

conjuntamente con el de 1 as emi si ones de par ti cul as derivadas 

En la Tabla 1 se 

los carbones 

del res~o de minerales present .. en el carb6n. 

~i enen 1 as caracter 1 sti c as principal es de 

est.udi ados tanto anal i ti c os como promedi os es~adi s~i c os de 1 a 

granulometria de ocurrencia de piritas. 

Tabla 1 - Caracterist.icas Principales de los Carbones 

ENAC.AR ENACAR 

eooo aooo SCHWAGER COCAR 

P. calorifico e7e3 Be8!5 ee44 o&eQO 
Kcal/kg 

Cenizas 00 1e.17 ae.ee 18.67 13. 42 

Azufre 00 1-3 1- 3.QO o.ee 

Tamaf'lo Nedio 
Pi r i tas <,.,ai) 5.0 Q.8 21 . " 20. 2 

Pi r i tas 10 ,.,. ("' QO Ele Q6 17 

Por otr a par t.e, 1 as pi r i tas ~ambi én son en gr an medi da 

fuente de contaminaci6n de Hierro. Por ejemplo, el Hierro 

derivado de su transformaci6n; ocurre bajo la forma de magne~i~a 

y/o hematita, lo que representa un porcentaje impor~an~e del Fly 
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G R A FICO N° 2 

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA DE PIRITA EN CARBONES . 
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Ash Caprox. 12XJ. No obstante, también consti tuye un ser i o 

peligro la formación de grandes cos~ras ferruginosas que 

recubren el in~erior de las cámaras de combusti6n, obturando los 

duc~os de escape del malerial y de los gases, con el consecuen~e 

da~o de la caldera y los peligros que esto involucra (5). 

Fly Ash o Cenizas de Carb6n 

Se analizaron dos mues~ras de Fly Ash, correspondientes a 

dos alimen~aciones diferen~es, la Fig. 1, represenla una 

alimentaci6n de carb6n fino Ccase pulverizado), la Fig. 2 

corresponde a una aliment-aci6n gruesa; est-án const-i~uidas por 

ma~erial particulado sólido, arrastrando en los duetos de escape 

de gases en chimeneas indus~riales. Sy porcentaje es funci6n de 

los parámetros siguien~es: 

a) Calidad del carb6n u~ilizado. 

b) Control del proceso de combustión 

c) E:f i c i enci a de 1 os equi pos de 1 i mpi eza de 1 os 

gases de escape. 

Fig. 1 1 cm=40 ~m 

Fly Ash carbón fino 

Fig. 2 1 cm=40 ~m 

Fly Ash Carb6n grueso 

Las formas de material par~iculado son semejan~es Cla forma 

está directamente relacionada con el tiempo de exposición 
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a alt.as t.em~rat.uras), sin embargo, la composici6n de fases 

crist.alinas o amorfas pr .. ent.a las diferencias relacionadas con 

la molienda de la mat.eria prima y con la eficiencia en el manejo 

de los equipes C6). El Fly Ash derivado de la aliment.aci6n ~ina 

present.a mayor porcent.aje de fases puras debido a la liberaci6n 

de sus component.es básicos Cmayor grado de liberaci6n), en 

cambio, las int.eracciones del material grueso conducen a un Fly 

Ash a veces t.an complejo en mult.ifases que algún porcent.aje del 

mat.er i al no ha si do posi ble de i dent.i fi e ar. Las di st.r i buci ones 

granulomét.ricas del Fly Ash t.ambién varian fuert.ement.e, se 

observan t.amaftos in~eriores al micr6n, hast.a t.amaftos t.an gruesos 

como eo-eo micron .. C7) . 

La dist.ribuci6n granulomét.riea del mat.erial part.iculado y 

el análisis quimico respectivo se t.iene en Tabla 2. CVer Gráfico 

N2 3). 

Tabla 2 - Análisis Granulomét.rico y Quimico de Fly Ash 

FLY ASH 1 FLY ASH 2 

Tamafto PrOIIIedi o c 1-lfD) 11.8 Q.4 

Part.iculas .4 ,.,. 00 25 31 

Part.iculas 10 l-lffl 00 eo 72 

Si O 00 42. 90 ~. 10 z 
AlO 

a • 
00 28.80 24.80 

Fe O 
a • 

00 12. eo 5.30 

no. 00 1 . 30 1.20 

CaO 00 5 . 90 14.80 

MgO '"' 0 . 77 2 . 40 

Na O a '"' . o.ge 2 . 83 

KO a '"' 0 . 151 0.24 

MnO '"' 0.!90 0.29 

so 00 7 . 82 8.QQ • 
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GRAFICO N° 3 

OISTRIBUCION GRANULOMETRICA OE FLY ASH. 

FLY ASH 2 
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INTERVALOS •. lpnl . 
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CONCLUSION Y DISCUSION DE RESULTAOOS 

La caracterización microscópica indica que el material 

sólido o part..iculas arrast-adas en ol flujo do gases present-a 

que dependen de la calidad del variaciones 

combust..ible 

i mportanLes, 

ut-ilizado, sin embargo, hay caracteristicas 

generales que se suceden en todas las muestras. Del estudio de 

las dist-int-as fracciones separadas por mót..odos de Sink and Float 

y métodos magnéticos se tiene los siguientes resultados: 

Facci6n No Magnética : Está constituido por material derivado de 

las arcillas Ccao~ines y sericit.a), feldespatos alcalinos, 

feldespatos plagioclasas, cuarzo y menor cantidad de 

1erromagnesi anos y mi c as, representa el grupo predominante de 

las muestras analizadas C50X - 60X) 

El material al ser calentado Carcillas preferentemente) 

pierde su agua de combinaci6n y a temperat-uras mayores que 

1600°C cuando Loda el agua se ha perdido, las particulas 

arcillosas se lransforman en esf'ara~. cenoesf'eras 

pleroesferas, descoloridas, vidriosas y transparentes. CFig. 

Fig. 3 1 cm 10 1-1m fig . 4 1 Cm 

y 

3). 
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Si la t.emperat.ura no es suficient.ement.e al t.a, o si el 

t..iempo de permanencia en la câmara de combust.ión es cort.o, la 

partícula en est.ado senú plástico se enfriará ant.es de expulsar 

su hu~ad dando origen a una superfic;:ie -ponj011a y/o con 

·discretas burbujas en la superficie vit.rifica~. Ahora bién, si 

.la t..emperat..ura de ablandamient..o de .1011 . mineral- pr-ent.. .. es 

muy alta, ~as partículas silicatadas resultantes present.an 

formas irregulares sin alcanzar a formar .. feras. ~ composición 

de est..e t.i po de . material es compleja y 1 os anál i si s por 

Microanalizador Electrónico derivan a una fórmula cercana a : 

CSiOa) x CRa0
8

) y, en que R • Fe, Al; X/y • variable dependiente 

del material de origen y del proceso de combustión. 

Los anãlisis de DRX det.ectan: vidrios, mulit..a, cuarzo, 

espinelaa y ferrit..as. 

Los 'análisis por Nicrosonda Electrónica de las pleroesferas, 

indican que la superfície está const.ituida preferentemente por 

aluminosilicat.os Cvidrios), con concent.raciones variables de Fe, 

Ca, Na, Hg y concent.raciones menores de Ti. 
\ 

Hacia el ihterior de algunas eaferas se det.ectó alt.as 

concentraciones de Ca y esferas muy finas est.aban constit.uidas 

sola-.nt.e por Fe ó Ti. El colorido del material analizado .. t.á 

directamente relacionado con la composición del mat.erial de 

origen y con todas las interacciones posibl .. de producirse en 

el interior de la câmara de combustión; más aún, si se considera 

que en función de la granulometria del combust.ible utilizado, 

cada part.icula puede est.ar libre o ent.recrecida a muchas 

especies minerales presentes, generando for-ciones heterogéneas 

en composi ci ón o cOIIIplejos aglomerados de esferas, 

cenoesferas, etc. CFig. ~). 

Al~ carbonatoe present.es t.ales co.o calcit.a y anJcerit.a 

for-. .ateria! part.iculado •--Jante a los silicatos en los 

procesoa de cOIIIbuat.ión, sin llegar a la t.ranaparencia de 1-

part.iculas. PQr la descOIIIpOSición twmica de los carbonatos se 
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gener~ gas CÓ c:on formac:ión de burbuj~s ~lrvdedcr del ·núcleo 
z . . 

del mat.erial, el cual queda ret.enidc en el int.ericr de la 

c:ásc:ara esférica al enfriarse. Part.e del gas C0
2 

escapa ccn el 

flujc de gases sin llegar a -elarse, increment.andc el C0
2 

~t.nicsféricc prcduciendo los grandes desequilíbrios ecológicos 

per t.odos c:onccidos. 

Frac:ción Magnét-ica: Lo c:onst.it.uye el mat.erial ferruginoso y en 

part.e magnét.icc derivado direc:t.ament.e de· las pirit.as. El punt.o 

de fusión de los súlfuros .. t.á alrededor de 1200°C, una . 

t.emperat.ura muy inferior a la t.emoperat.ura de encendidc de los 

earbones y, en consecueneia, las part.ieulas t.ambién t.cmam formas 

esféricas. Est.as esferas sólidas se formam en las zonas de mayor 

t.emperat.ura de la cámara de combust.ión. Una part.e de ellas son 

.at.acadas por el S0
8 

present-e en los duct.os de flujo de gases, 

oxidando la capa ext.erna de la magnet.it.a y originando, parcial c 

t.ot.alment.e, esferas de hemat.it.as rejas. 

Algunas esferas sólidas present.an C:rist.ales superficiales 

Ct.ipo -por as); est.os crist.al- son generalment.e sulfat.os y, 

probablement.e, se han formado por lixiviación de· los óxidos 

met-álicos en pr-encia é:Sel H
8
SO• condensado, con la ccnsecuent.e 

crist.alización de sulfat.os met.álicos superficiales. 

El mecanismo de formación de pleroesferas que cont.ienen más 

pleroesferas llenas de microesferas, !"O - conccido. Pcdria 

es·t.ar relacionado con en prcceso de burbujeos sucesivos que se 

d-arrolla a alt.as t.emperat.uras en la zona de cOSibust.ión. 

Nat.erial Car~ceos Un pcrcent.aje no d-preciable del mat.erial 

part.iculado const.i~uyent.e del Fly Ash es de carbón pr-ent.e bajo 

dist.i nt.as for-. dependiendo t.ant.o de la granulomet.ria del 

carbón ut.Uizado como de la operaci6n de la caldara. Si el 

combust.ible - muy fino y el sopl ado i nadecuado o mal 

controlado, es possible encont-rar carbón crudo· en el Fly Ash, 

sin ningún t.ipc de· t.ransformación, con sus formas nat.urales y 

t.ipicas est.ruct.ura ·bandeada. 
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Finalmente, si el material ha sufrido ignición, las 

partículas sufren diversos grados de coqueficación, dependiendo 

del contenido vol~~il de la materia prima. Consecuentemente los 

huecos presen~ .. en el coke o aglomerados eoqueficados son una 

clara demonstración del contenido de material contaminante y de 

las temperaturas involucradas en los procesos. 
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