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Petcoke (II)

Efectos ambientales de la
sustitución de carbón por
petcoke en la generación

eléctrica y procesos industriales
Este artículo entrega antecedentes técnicos respecto a los usos

apropiados del petcoke como combustible y las características que este
uso impone al proceso de producción de energía en relación con sus

eventuales efectos contaminantes.

Ricardo Katz*

E
queda después de procesar los fondos más pesa-
dos, provenientes de la torre de vacío. En el pro-
ceso de coquificación de tales fondos se obtiene,
por una parte, fracciones adicionales de mayor
valor comercial como son gasolina, kerosene y
diesel y, por otra, el petcoke. La composición y
características del petcoke dependen de la tecno-
logía de cada refinería y de la combinación de
crudos procesados.

El petcoke se utiliza como materia prima para
la obtención de carbono y como combustible para
la generación de calor. Los petcokes de bajo azu-
fre (<1%) se utilizan en la industria de elementos
de carbono y del acero. En cambio, los de medio y
alto azufre (2-8%) son usados principalmente
como combustible en calderas (para producción
de vapor en generación eléctrica y procesos in-
dustriales) y en hornos (para producción de ce-
mento). Los consumidores de petcoke de alto

l coque de petróleo o petcoke, es la
materia sobrante del proceso de
refinación del petróleo crudo. Corres-
ponde principalmente al producto que
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azufre en los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
utilizan sistemas de abatimiento de emisiones de
SO

2
, a fin de cumplir con las regulaciones de sus

respectivos países. Estas regulaciones son las que
restringen el mercado del petcoke de mediano y
alto azufre, lo que reduce su demanda y precio. En
este sentido, para los proveedores de petcoke re-
sulta atractivo desarrollar mercado en países con
deficientes o nulos sistemas normativos referidos
a la emisión de azufre.

Aplicación de factores de emisión a
mezclas de carbón y petcoke

Dado que el petcoke para uso como combusti-
ble tiene bajo contenido de cenizas y alto conteni-
do de azufre, cuando se lo mezcla con carbones
que tengan más de 1% de cenizas habrá una dis-
minución del contenido de cenizas de la mezcla y,
por tanto, de la emisión de material particulado,
antes de los sistemas de abatimiento de partículas.

Sin embargo, ocurre lo contrario con el conte-
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nido de azufre, el cual aumenta en la mezcla. La
mayor parte de los carbones que se comercializan
a nivel mundial tienen contenidos de azufre entre
0,1 y 3%, a pesar de que existen yacimientos de
carbón con contenidos de azufre superior a 4%.
En todo caso, los carbones de alto azufre no se
comercializan a gran escala internacionalmente,
porque su mercado potencial es muy reducido al
existir numerosas normas y controles a las emi-
siones de azufre en los distintos países. Así, lo
común es adicionar petcoke a carbones de bajo
azufre, hasta un nivel compatible con las normas
de emisión y la tecnología de combustión.

La emisión de azufre no aumenta linealmente a
medida que aumenta su contenido, ya que a ma-
yor adición de petcoke mayor el poder calorífico
de la mezcla, por lo que se requiere menor canti-
dad de combustible para responder al mismo re-
querimiento energético. Por ello, hay que tener
presente que la emisión de material particulado
asociado sólo a la ceniza disminuye, pero esto no
considera el coque volante, que es parte constitu-
yente del material particulado total, y que, como
se explicará, aumenta las emisiones netas y afecta
los sistemas de captación electrostática reducien-
do su eficiencia.

Efectos ambientales del uso del petcoke

La incorporación de petcoke en procesos in-
dustriales produce una serie de efectos ambienta-
les, lo cual se resume a continuación:

Molienda
En el caso de tecnologías de combustión de

carbón pulverizado, la adición de petcoke tiene
varios inconvenientes desde el punto de vista am-
biental. Al tener bajo contenido de material volá-
til, el tiempo para alcanzar una combustión com-
pleta es considerablemente mayor al de una partí-
cula de carbón de igual tamaño. Esta situación
puede ser corregida si se reduce el tamaño de las
partículas a quemar, lo que implica aumentar el
tiempo de molienda. Sin embargo, esto trae consi-
go un mayor costo operacional por gasto de ener-
gía eléctrica y mantención de los molinos.

Exceso de aire
Las centrales térmicas son diseñadas para que,

dado un nivel de molienda del carbón, el material
pulverizado tenga un tiempo de residencia en el
hogar suficiente como para alcanzar una combus-

tión completa. El petcoke, por su bajo contenido
de volátiles, requiere un tiempo de residencia en
el hogar mayor que el de diseño, lo que obliga a
aumentar el exceso de aire para compensar este
efecto. Aun así, aumenta el carboncillo no quema-
do proveniente del petcoke, que sale por la chime-
nea (coque volante) o se deposita en la ceniza y
escoria de fondo. El exceso de aire por sobre lo
recomendado, produce una reducción de la efi-
ciencia térmica de la caldera y una disminución
de los NOx al reducirse la temperatura media de
combustión.

La eficiencia de la caldera depende de las pér-
didas de energía por los diferentes conceptos
involucrados: volumen y temperatura de los gases
de escape, cantidad de cenizas y sistema de ex-
tracción (fondo seco o húmedo), incrustaciones o
suciedad del área de transferencia de calor, hume-
dad del combustible a la entrada de la caldera,
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entre otros. En particular en el caso del petcoke,
se debe tener en consideración que:

• Al reducir el contenido de carbón con altos
contenidos de humedad (caso de los carbones
subbituminosos), se están reduciendo las pérdi-
das por este concepto. Por cada punto porcen-
tual de menor humedad en la mezcla final de
petcoke con carbón, se aumenta la eficiencia de
la caldera en un 0,1 punto porcentual, basado en
el balance de energía.

• Por su parte, el aumento de exceso de aire
requerido para el adecuado quemado de las par-
tículas de petcoke, aumenta el flujo de gases de
escape y, en consecuencia, para igual tempera-
tura de salida se aumentan proporcionalmente
las pérdidas. Por cada 10 puntos porcentuales
de mayor exceso de aire, cae la eficiencia de la
caldera en 0,6 puntos porcentuales.

Precipitadores electrostáticos
El aumento del flujo de gases, al trabajar con

mayor exceso de aire, implica una mayor exigen-
cia para los sistemas de abatimiento de material
particulado, que tiene como resultado una caída
en la eficiencia de éstos por el aumento de la
velocidad de transporte de los gases de escape. Si
se mantiene el tamaño de la partícula de petcoke
como la del carbón, se aumenta la fracción de
coque volante en el material particulado emitido,
situación que no puede ser corregida por los
precipitadores electrostáticos, por la alta
conductividad de las partículas de coque volante.

La eficiencia de los electrofiltros depende fuer-

temente de la composición del gas transportador
de las partículas. Para la situación de quemar
petcoke con alto contenido de azufre, se aumenta-
rá la concentración de SO

2
 en los gases de escape,

siendo mayor la tendencia a producirse arcos eléc-
tricos entre las placas del precipitador. Esto se
traduce en una reducción de la eficiencia de co-
lección, si no se corrige la tensión y corriente de
operación.

Por su parte, el aumento del contenido de meta-
les en los gases de escape no altera la operación
de los electrofiltros o filtros de manga, estos últi-
mos utilizados en algunas plantas cementeras.

En consecuencia, la eficiencia de los
electrofiltros depende fuertemente de las propie-
dades físico-químicas de las partículas y de la
composición del gas de escape. En general, se
puede esperar una reducción de la eficiencia de
colección de material particulado al utilizar
petcoke en centrales térmicas diseñadas para que-
mar carbón mineral y equipadas con electrofiltros
para el control del material particulado emitido.
Esta reducción es del orden de 8%, lo que implica
un aumento de emisiones en un factor 4.

Sistemas de mezclado
Un punto importante de considerar es que los

procesos de mezclado de combustibles sólidos
carecen de precisión, particularmente cuando han
sido diseñados para quemar un combustible ho-
mogéneo. Esta imprecisión de los porcentajes de
mezcla petcoke/carbón, hace muy difícil garanti-
zar el cumplimiento de estándares de emisión,
principalmente en lo que se refiere a la emisión de
óxidos de azufre.

Corrosión por vanadio
Existe un alto contenido de vanadio en el

petcoke, por lo que existen riesgos de corrosión a
alta temperatura al formarse pentóxido de vanadio
(V

2
O

5
). Si se dan las condiciones para que se

produzcan partículas de pentóxido con alta iner-
cia, es posible que éstas se depositen en los ductos
de salida de los gases de escape, afectando su
superficie.

Emisiones y residuos sólidos
Se distinguen las siguientes fuentes de emisión

y generación de contaminantes por uso de petcoke:

• Cenizas volantes contenidas en el flujo de gases
de escape

Resumen
La incorporación de petcoke en procesos industriales produ-
ce una serie de efectos ambientales, los cuales deben consi-
derarse al momento de tomar decisiones y dictar las normas
que regularán su uso. Este artículo entrega antecedentes téc-
nicos respecto a los usos apropiados del petcoke como com-
bustible y las características que este uso impone al proceso
de producción de energía en relación con sus eventuales efec-
tos contaminantes.

Abstract
The use of petcoke in industrial processes produces a series
of environmental effects that should be considered at the time
of decision making, specifying norms regarding their use.  This
article provides some technical background regarding the
appropriate use of petcoke as a fuel and the characteristics
that this use imposes on the process of energy production in
relation to its eventual contaminating effects.
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•  Coque volante contenido en los gases de escape
•  Cenizas de fondo extraídas desde la caldera
•  Oxidos de azufre (SOx), en los gases de escape
• Oxidos de nitrógeno (NOx), en los gases de

escape
• Metales en los gases de escape y las cenizas

sólidas

Disposición de cenizas
Las cenizas de fondo corresponden a las esco-

rias que se retiran del fondo de las calderas y
constituye material que debe ser almacenado y
dispuesto en forma segura. Cuando la escoria es
dispuesta en vertederos, si queda expuesta al dre-
naje de agua se producirá eventualmente conta-
minación de napas subterráneas por los metales
contenidos en ella, debido a que el pentóxido de
vanadio forma una solución ácida en contacto con
el agua.

Mezclas de petcoke con carbón según
 tecnología de uso

La factibilidad técnica de utilizar petcoke en
los diferentes sistemas de combustión se resume
en la Tabla 1.

La baja velocidad de quemado del petcoke li-
mita la producción de vapor, bajo condiciones de
carga variable de la demanda de éste, situación
que ocurre normalmente en las industrias de pro-
cesos. Además, las pérdidas de coque en las ceni-

zas aumentan considerablemente, debido a la he-
terogeneidad del tamaño de este combustible. La
combustión en mezclas no es algo de usual ocu-
rrencia, debido a la dificultad de mezclar y lograr
un producto homogéneo. Es decir, los sistemas de
alimentación no se diseñan para mezclar diferen-
tes tipos de carbón o petcoke.

La tecnología más adecuada para la combus-
tión del petcoke es la de lecho fluidizado, ya que
permite la combustión de distintos residuos en
forma segura y sin riesgo ambiental.

Efectos de los metales asociados al
petcoke sobre la salud

El proceso de refinación del petróleo da origen
a una serie de fondos residuales, donde, además
del azufre, se concentran metales como el Níquel
(Ni), Cromo (Cr) y Vanadio (V).

Si bien muchos países tienen normas que regu-
lan las emisiones de estos metales, a nivel mun-
dial no se tiene referencia de estudios concluyen-
tes sobre los efectos de los elementos metálicos
contenidos en las emisiones de petcoke o fuel oil
N°6 sobre la salud.

Vanadio
Existe evidencia que el polvo de vanadio, usual-

mente pentóxido de vanadio (V
2
O

5
), es un severo

irritante de las membranas mucosas de los ojos,

Tabla 1
Niveles de adición de petcoke por tipo de tecnología

Equipo térmico Tecnología de combustión % de petcoke comúnmente usado *

Calderas de centrales Pulverizado en suspensión 12 – 15% en mezcla

Térmicas Lecho fluidizado Hasta 100%

Calderas de proceso Parrillas viajeras de carga superior No es utilizado**

Hornos cementeros Largos (más de 100 metros) 40 a 50% en mezcla

Cortos (aprox. 50 metros o menos) 12 a 15% en mezcla

Hornos para hierro Pulverizado en horno rotatorio 40-50%, pero con S< 0,5% y bajo
nivel de metales pesados

Hornos para acero Alto-horno 100%, pero con S< 0,5% y bajo
nivel de metales pesados

* El término “comúnmente” se refiere a lo que es compatible con la tecnología y la normativa ambiental de los países donde más
se usa este producto. En el caso de Estados Unidos, las centrales térmicas que queman petcoke son controladas en sus emisiones
a través de monitores en línea, lo que implica un control efectivo.
** Las limitaciones para las calderas de proceso se refieren a la potencia de sobrecarga térmica, si no se corrige la regulación de
carga másica y del aire primario para refrigerar adecuadamente la parrilla (de lo contrario las parrillas se pueden llegar a fundir).

AMBIENTE HOY
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nariz, garganta y aparato respiratorio. Además, el
vanadio es un irritante primario de la piel. Cuando
el pentóxido de vanadio se mezcla con agua, for-
ma una solución ácida que es la que causa la
irritación de los ojos y la piel. Quienes tienen
riesgo a este tipo de irritación son los trabajadores
que limpian el interior de las calderas o las zonas
de colección de cenizas, que es donde quedan
expuestos al polvo con altas concentraciones de
pentóxido de vanadio. También se ha estudiado a
trabajadores expuestos al polvo del proceso en
minas de vanadio y con concentraciones de
vanadio en sus cuerpos superiores al promedio de

la población, y no se ha determinado que mani-
fiesten daños concluyentes por este efecto.

La quema de combustibles fósiles es la principal
fuente de contaminación atmosférica por vanadio a
nivel mundial. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define a los compuestos de vanadio
como no cancerígenos.

Níquel
Se ha detectado un compuesto cancerígeno de-

nominado carbonilo de níquel o nickel carbonyl
(en inglés), definido como Ni(CO

4
). Éste afecta a

los trabajadores involucrados en el proceso de pro-

Tabla 2
Emisiones de azufre por consumo de carbón

Promedio contenido Consumo de carbón máximo Emisión de SO2

de azufre

% t/h Miles t/d Millones t/a t/h t/d Miles t/a

1,4 906 22 6,7 27 655 200

+1,0 16 378 116

= 2,4 43 1.033 316

Gráfico 1
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ducción de níquel de alta pureza, quienes tienen
riesgo de desarrollar cáncer al pulmón y a los senos
paranasales (zona interior de la nariz). Los com-
puestos de níquel se utilizan en una amplia gama de
productos de uso doméstico y causan irritación de
la piel y las vías respiratorias. Estos elementos
están contenidos en aerosoles, baterías, pinturas,
cigarrillos, y otros.

El níquel constituye un 0,03% del material
particulado suspendido en la atmósfera. Las fuen-
tes de emisiones de níquel a la atmósfera son:
naturales (volcanes, meteoritos) y la producida por
la actividad humana (combustión de carbón, fuel
oil y petcoke, producción y refinación de níquel,
uso de materiales que contienen níquel, etc.). Por
tanto, si bien existe un compuesto cancerígeno
proveniente del níquel, este compuesto no forma
parte de las emisiones provenientes de la combus-
tión del petcoke o del fuel oil. Aun así, la OMS
define al níquel como un elemento cancerígeno.

Cromo
Con respecto al cromo, las dos principales fuen-

tes de emisión a la atmósfera provienen de la indus-
tria química y de la quema de combustibles fósiles
(fuel oil, petcoke y carbón). A nivel atmosférico, el
ión Cr6+ emitido en la quema de combustibles fósi-
les, en presencia de material particulado o gases

contaminantes puede reaccionar para formar Cr3+,
elemento que se comporta bastante estable. El cro-
mo emitido a la atmósfera precipita en presencia de
humedad y lluvia, depositándose en la superficie
del suelo y del agua. Ingresa al ser humano a través
del aire y la comida. La OMS considera al cromo
hexavalente (CrVI ó Cr6+) como elemento cancerí-
geno.

También se ha establecido que los aerosoles que
contienen compuestos de cromo producen irrita-
ción de las vías respiratorias. Para quienes trabajan
en industrias con uso intensivo de cromo, el polvo
y los gases con contenido de cromo provocan seve-
ra irritación nasal. Finalmente, se ha determinado
que en orden decreciente los niveles de exposición
al cromo por parte de la población son: el ocupa-
cional, a través de los alimentos, el agua y el aire.

Efectos del uso del petcoke en las emisiones

Del análisis de normas de emisión internaciona-
les, se desprende que el punto más crítico del uso
de petcoke como combustible está en su contenido
de azufre.

Tomando como base la capacidad instalada para
quemar carbón existente en mayo de 1999 y supo-
niendo un período de demanda alta de carbón, la
emisión de azufre a nivel nacional se indica en la
Tabla 2.

Si el nivel de contenido de azufre aumenta un
1% a nivel nacional (con excepción del contenido
de azufre de los consumos de las industrias del
hierro y del acero), por sobre el valor estimado
base de 1,4%, el promedio de contenido de azufre
alcanza 2,4% y las emisiones totales de dióxido de
azufre aumentan en un 58%.

En el Gráfico 1 se muestran los impactos locales
(para el caso chileno) de las emisiones de óxidos
sulfurosos y del incremento de un 1% en el conte-
nido de azufre del combustible quemado.

La mayor emisión por el aumento del contenido

Tabla 3
Emisiones de material particulado por consumo de carbón

Ceniza Pet-coke Consumo de carbón máximo Emisión de Material Particulado

% 25% T/h Miles t/d Millones t/a t/h t/d Miles t/a

13 Sin 906 22 6,7 3,4 82 24

10 Con 5,7 137 42

AMBIENTE HOY

Si bien muchos países tienen
normas que regulan las emisiones
de estos metales, a nivel mundial
no se tiene referencia de estudios

concluyentes sobre los efectos
de los elementos metálicos

contenidos en las emisiones
de petcoke sobre la salud.



28  Ambiente y Desarrollo - Marzo  2001

de azufre ocurre en las localidades donde se en-
cuentran las centrales de generación térmica a car-
bón (Tocopilla; Ventanas, Huasco y Mejillones;
Punta Patache, Laguna Verde y Coronel). En el
resto de las localidades el aumento de la emisión es
pequeño.

En el caso de las centrales de Punta Patache,
Tocopilla, Mejillones, Guacolda y Ventanas, se
consideró como base un contenido de 1,5% de
azufre en el carbón quemado. Para Laguna Verde y
Bocamina, se consideró un contenido base de 2%
de azufre y de 2,5% para Huasco (ENDESA). Los
consumos menores de carbón, aunque se ha su-
puesto en ellos un mayor contenido de azufre, no
logran subir el promedio de contenido de azufre a
nivel nacional, que en conjunto alcanza a 1,4%.

En el caso del material particulado, con el uso
del petcoke (en torno a 25% en mezcla con carbón)
se ha considerado que el aumento de la emisión de
azufre y de carboncillo no quemado en la ceniza
volante, provoca en promedio una baja de la efi-
ciencia de los precipitadores electrostáticos de 9
puntos porcentuales para el caso de las centrales
térmicas, bajando la eficiencia de 97 a 88% y, en el

AMBIENTE  HOY

caso de las plantas cementeras, 8 puntos porcen-
tuales, bajando de 98 a 90%.  Considerando ade-
más una base de emisión sobre carbón bituminoso
de 13% de contenido de cenizas y de 10% en la
mezcla con petcoke, la modelación muestra que la
emisión total de material particulado aumenta 67%
en términos horarios y diarios, y 71% en términos
anuales (ver Tabla 3). El resultado a nivel de locali-
dades se muestra en el Gráfico 2.

Como se puede apreciar, el mayor efecto del
aumento de material particulado por uso de
petcoke, se produce en las localidades donde es-
tán las termoeléctricas que usan filtros
electrostáticos.

Con respecto a la contaminación secundaria, la
emisión de SO

2
 se transforma en SO

3
 y a su vez

éste en SO
4. 

En presencia de vapor, el SO
4 

da
origen a la formación de H

2
SO

4
 (ácido sulfúrico),

que al condensar produce la denominada lluvia
ácida. Este proceso se acelera en la medida que
encuentra un catalizador, que en este caso es el
pentóxido de vanadio (V

2
O

5
). Por tanto, aun cuan-

do una mezcla de carbón con petcoke no supere la
cantidad de azufre por kcal quemada contenida en

Emisión de MP por consumo de carbón por localidad
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el carbón solo, sí habrá una mayor velocidad de
formación de ácido sulfúrico emitido. Los óxidos
sulfurosos producto de la combustión de carbón
bituminoso, corresponden en un 97% a SO

2
 y un

0,7% a SO
3
. Sin embargo, con la presencia del

vanadio en mezclas con petcoke, el SO
3
 puede

aumentar al orden de 3% en los gases de escape,
es decir, 4 veces más de lo que se espera sin la
presencia de un catalizador.
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