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k57 Resumen:
Procedimiento para la obtención de breas a partir de
alquitrán de hulla.
Se propone un nuevo proceso para obtener breas con
diversas especificaciones a partir del alquitrán de hu-
lla, que presenta como principal avance un aumento
considerable del rendimiento en brea. Para ello se
somete el alquitrán a un tratamiento con aire a tem-
peraturas entre 250 y 350◦C y con 0,2 a 2 MPa de
presión. Con ello se consiguen breas de diferentes
propiedades según los parámetros de operación utili-
zados, y siempre con un rendimiento superior al 80 %
respecto al alquitrán de partida.
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DESCRIPCION

Procedimiento para la obtención de breas a
partir de alquitrán de hulla.
Sector de la técnica

La invención hace relación a un proceso me-
diante el cual se obtiene brea a partir de alquitrán
de hulla con un alto rendimiento. El proceso tiene
utilidad directa desde el punto de vista industrial
ya que supone una mejora sustancial en el ren-
dimiento con respecto al proceso industrial utili-
zado en la actualidad.
Estado de la técnica

Para la obtención industrial de brea de al-
quitrán de hulla se utiliza fundamentalmente la
técnica de destilación fraccionada. El alquitrán
de hulla obtenido en un horno siderúrgico se re-
fina destilando hasta una temperatura cercana a
los 400◦C. Las fracciones de destilación separa-
das por debajo de esa temperatura constituyen lo
que se denomina fracciones o aceites de alquitrán,
mientras que el residuo que permanece después de
la destilación se denomina brea. En este proceso
el rendimiento en brea suele encontrarse en torno
al 45-55%.

La destilación se puede llevar a cabo por eta-
pas o en continuo. En la destilación por etapas
tiene lugar la eliminación de los componentes de
bajo punto de ebullición, a la vez que se produ-
cen reacciones de craqueo. Para evitar que estas
reacciones alteren las propiedades de la brea, el
alquitrán se calienta tan rápido como sea posible
y a baja presión (destilación a vaćıo).

En la destilación en continuo, el alquitrán se
calienta mediante inyección de vapor, y a con-
tinuación se le somete a una o varias etapas de
destilación flash.

En estos procesos industriales, además de la
brea se obtienen distintos aceites de alquitrán
(aceite ligero, aceite carbólico, aceite de nafta-
leno, aceite de antraceno, aceite de lavado, aceite
de fluoreno y aceite de metilnaftaleno) que, aun-
que con utilidad comercial, tienen un valor eco-
nómico muy bajo.
Descripción de la invención

Breve descripción de la invención
Se propone un nuevo proceso para obtener

breas con diversas especificaciones a partir del
alquitrán de hulla, que presenta como principal
avance un aumento considerable del rendimiento
en brea. Para ello se somete el alquitrán a un
tratamiento con aire a temperaturas entre 250 y
350◦C y con 0,2 a 2 MPa de presión. Con ello se
consiguen breas de diferentes propiedades según
los parámetros de operación utilizados, y siempre
con un rendimiento superior al 80 % respecto al
alquitrán de partida.

Descripción detallada de la invención
La brea se obtiene industrialmente a partir de

alquitrán mediante procesos de destilación. Sin
embargo, el rendimiento en brea respecto al al-
quitrán no supera el 55 %, constituyendo las frac-
ciones destiladas lo que se conoce como aceites
de alquitrán. Estas fracciones son utilizadas por
la industria, pero en su conjunto tienen un va-
lor económico inferior al de la brea, por lo que
resulta ventajoso minimizar su producción con-
virtiéndolas en brea.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

La nueva invención constituye un proceso me-
diante el cual el alquitrán se somete a un trata-
miento con aire a temperaturas entre 250 y 350◦C
y presiones entre 0,2 y 2 MPa. A dichas tempe-
raturas el alquitrán no sufre reacción qúımica al-
guna en atmósfera inerte, ya que la polimerización
térmica comienza a temperaturas superiores. Sin
embargo, en presencia de aire se producen reac-
ciones de polimerización y condensación promo-
vidas por el ox́ıgeno. Éste induce la formación
de fenoxirradicales que facilitan la unión entre las
moléculas aromáticas. El resultado es una oligo-
merización generalizada que conduce a moléculas
tridimensionales de gran tamaño que se integran
en la brea. El ox́ıgeno se elimina casi en su tota-
lidad en forma de H2O.

Al realizarse la reacción bajo una presión en-
tre 0,2 y 2 MPa, las pérdidas por destilación sólo
afectan a una pequeña parte de la fracción ligera.
El resto de los volátiles reacciona v́ıa oxirradical
incorporándose a la brea y de esta manera el ren-
dimiento del proceso se incrementa notablemente.

Los parámetros fundamentales a controlar en
el proceso son: temperatura, suministro de aire
(flujo y dispersión), régimen de agitación, presión
y tiempo de reacción.

El aumento de la temperatura produce un
crecimiento casi exponencial de la velocidad de
reacción acompañada de una ligera disminución
del rendimiento del proceso debido a un aumento
de la pérdida de volátiles por destilación.

El flujo de aire también influye en la veloci-
dad de la reacción y en las propiedades de las
breas resultantes. Con un mayor flujo se acelera
la reacción de polimerización conduciendo a es-
tructuras macromoleculares con mayor número de
enlaces entrecruzados. Variando el flujo de aire
se pueden controlar algunas importantes propie-
dades de la brea, como son su punto de reblande-
cimiento, rendimiento en carbono, contenido en
insolubles etc.

El régimen de agitación es, junto con el sis-
tema de introducción del aire, fundamental para
la cinética de la reacción, aśı como para la for-
mación y distribución de las burbujas de aire en
el seno de la muestra. La agitación por lo tanto
debe ser constante y rigurosamente controlada.

La presión aplicada al sistema determina las
pérdidas de muestra por destilación y por lo tanto
el rendimiento del proceso.

La variación de las condiciones de operación
permite obtener breas con distintas propiedades
(punto de reblandecimiento, rendimiento en car-
bono, contenido en resina β, etc.). Asimismo se
obtienen breas con capacidad para desarrollar dis-
tintos tipos de textura óptica durante la carboni-
zación. En todos los casos el rendimiento en brea
respecto al alquitrán es superior al 80 %.
Ejemplo de realización de la invención

Una determinada cantidad de alquitrán de hu-
lla se introduce en el reactor. Se aplican 0,5 MPa
de presión y se calienta hasta 300◦C. Se hace bur-
bujear aire a un flujo espećıfico de 100 L h−1
kg−1 en el seno de la muestra y se mantiene una
agitación constante de 100 rpm. El tiempo de
reacción es de 8 horas.

Finalizada la reacción, se descarga el reac-
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tor en caliente. Se obtiene una brea con un
punto de reblandecimiento de 125◦C un rendi-
miento en carbono del 51 %, una fracción inso-
luble en tolueno del 43 % y una relación atómica
carbono/hidrógeno del 1,87. El rendimiento en
brea del proceso es del 85 %.
Explicación detallada de los dibujos

En la figura 1 se muestra el equipo experi-
mental utilizado para el tratamiento con aire del
alquitrán. Consiste en un reactor ciĺındrico de
acero donde se introduce el alquitrán que es ca-
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lentado por un horno eléctrico. En el seno de la
muestra se encuentra un termopar, un tubo con
el cual se hace burbujear aire y las hélices de agi-
tación. Con otro termopar se controla la tempe-
ratura de las resistencias del horno. El reactor se
comunica con un condensador donde se recogen
los volátiles. El flujo de aire atraviesa la muestra
y el condensador para salir a un tubo de venteo.
El reactor se descarga a un depósito situado en
su parte inferior.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la obtención de breas a
partir de alquitrán de hulla caracterizado por-
que el alquitrán se somete a un tratamiento con
aire o con cualquier mezcla de ox́ıgeno y gas inerte
a temperaturas entre 250 y 350◦C, de manera que
por la presencia de aire se producen reacciones de
polimerización y condensación que dan como re-
sultado la obtención de breas con un rendimiento
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respecto al alquitrán de partida muy elevada.
2. Procedimiento para la obtención de breas a

partir de alquitrán de hulla según reivindicación
1 caracterizado porque variando las condicio-
nes de operación se obtienen breas con distintas
propiedades (punto de reblandecimiento, rendi-
miento en carbono, contenido en resina β, etc.),
pudiéndose obtener asimismo breas con capaci-
dad para desarrollar distintos tipos de textura
óptica durante la carbonización.
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	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

