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INTRODUCCION

Ha sido el prop6sito de este trabajo de estudiar el bagazo de
caña desde el punto de vista térmico o sea de su comportamiento den
tro del hogar de las calderas.
Siendo México un importante productor de azúcar y contando con grandes instalaciones azucareras es de pensarse que la presente
obra puede ser útil como orientaci6n a personas no conectadas con esta interesante industria, así como una modesta obra de consulta para personas relacionadas con la producci6n azucarera.
El capítulo primero da una somera descripción de los tipos y
características de los combustibles más usados en la actualidad.
El segundo capítulo comprende una descripci6n general del pro
ceso seguido para la obtención de la azúcar a partir de la caña en
un ingenio típico, con una descripci6n del equipo utilizado para e·
llo y para la producci6n de bagazo.
El tercer capítulo estudia el bagazo de caña en su comporta-miento como combustible, dándose sus características mas importantes
tales como: poder calorífico, análisis obtenidos, cantidad de aire
necesario para quemarse, productos de salida en los gases de la combustión y la manera de obtener dichas características.
El capítulo cuarto anota algunos otros usos dados al bagazo de caña, como por ejemplo como materia prima en la fabricación de papel, pastura para el ganado, plásticos y algunos otros usos.
El enfoque dado al presente trabajo, en lo que se refiere a la combusti6n del bagazo de caña ha sido desde el punto de vista -teórico.

CAPITULO I
COMBUSTIBLES Y COMBUSTION
1-1.- DEFINICION.- Un combustible es una sustancia la cual por oxi-

dación da calor o energía lumínica, en cantidades utilizables en -procesos industriales o domésticos.
Combustión es la oxidación del combustible con desarrollo del
calor, y usualmente luz. Normalmente sucede esto en presencia de -aire a elevadas temperaturas.
Los combustibles se encuentran en la naturaleza en estado líquido, sólido y gaseoso. Están compuestos principalmente de

hidr6g~

no y carbono, los más importantes son los que a continuación se ano
tan:
1-2.- COMBUSTIBLES GASEOSOS.- a) Naturales: Gas natural y derivados,
gases licuados del petróleo b) Manufacturados: Gas de agua, Gas de
agua carburizado, Gas de alto horno, Gas de Aceite, Gas de refinería
petrolera, Acetileno y Gas de coque.
1-3.- COMBUSTIBLES LIQUIDOS.- a) Naturales: Petróleo crudo b) Manufacturados: Residuos o productos destilados del petróleo crudo, Alquitrán de carbón y sus destilados, Alcoholes, Aceite de Pizarra y
sus derivados.
1-4.- COMBUSTIBLES SOLIDOS.- a) Naturales: Madera, Turba, Lignita,
Carbón bituminoso, Antracita b)

Manufacturados~

Bagazo de cafia, --

Carbón vegetal, Carbón coque, Coque de petróleo, Combustible coloidal y Briquetas.
Estos combustibles constituyen la más importante fuente de Energía; aproximadamente un 90% del total. El otro 10% es obtenido -
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por la energía hidráulica, aunque esta última es a menudo más barata, su usa está restringido por la limitación natural.
1-5.- MEDICION DEL PODER CALORIFICO DE UN COMBUSTIBLE.-

La energía liberada por la completa oxidación de una unidad de pesa a volumen de un combustible es su poder calorífico. La cantidad de calor así generada es

const~te

para cualquier combinación

de los elementos del combustible y compuestos de acuerdo con la segunda ley de Berthelot que dice que no afecta la manera en que la combustión se produce, la cantidad de calor es constante siempre y
cuando la combustión sea completa.
Combustibles que contienen hidrógeno tienen dos valores caloríficos, el mayor y el menor. El valor bajo calorífico es el calor
liberado por Kg. de combustible después de descontar el calor necesario para evaporar el vapor formado del hidrógeno. El alto valor calorífico del combustible, es aquél que es indicado por un calorímetro de volumen constante, en el cual el vapor es recobrado. El po
der calorífico de un combustible se puede hallar por medio de cálcu
lo o por medio del uso de un calorímetro.
En el cálculo del poder calorífico de un combustible, es nece
sario conocer el análisis último del combustible en cuestión y de a
quí sólo se considera el hidrógeno, carbón y azufre para propósitos
de calculación del poder calorífico. No todo el hidrógeno indicado
por el análisis último es considerado en la combustión ya que una -

parte se encuentra en combinación con el oxígeno en forma de humedad
inherente. El hidrógeno obtenible es H - (0/8) donde H y O representan las partes proporcionales del hidrógeno y Oxígeno en el combusti
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ble. La energía liberada para la completa combustión de un kilogramo de carbón 3655 Kcal., hidrógeno 15400 Kcal. y azufre 1020 Kcal.
La fórmula de Dulong para el poder calorífico basado en la -proporción por peso del carbón total, el hidrógeno obtenible y azufre es expresada por:
Kcal/kg = 3655 C + 15400 (H - 0/8) + 1020 S

(1)

donde C, H, O y S son respectivamente los pesos de Carbón, Oxígeno,
Hidrógeno y Azufre por cada Kg. de combustible. La fórmula de Dulong
da una aproximación del poder calorífico de un combustible y en

gen~

ral concuerda con aquellos valores obtenidos con un calorímetro.
1-6.- AIRE NECESARIO PARA LA COMBUSTION.Aire Teórico.- Como se sabe el aire es una mezcla de diferentes gases, en el cual cada uno de ellos existen con su propia

pre~

sión parcial a través de la atmósfera como si los demás no estuvieran presentes (Ley de Dalton). La Tabla 1 muestra un análisis típico
del aire seco.
Para trabajos prácticos se acostumbra considerar al aire como
una mezcla de oxígeno y nitrógeno con un 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en volumen y 23.2% de oxígeno y 76.8% de nitrógeno en peso.
La relación molar del nitrógeno al oxígeno en el aire es la misma que su relación volumétrica ya que ambos son gases a la misma temperatura.
Moles de Nitrógeno
Moles de Oxígeno

=

79%

=

3.76

21%

Esta relación muestra que por cada mol de oxigeno en el aire,
hay 3.76 moles de nitrógeno. Entonces, 3.76 volúmenes de nitrógeno
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entran a través de filtros de aire, carburadores, etc. por cada volumen de oxígeno.
La combustión de carbón en el aire es representada por la e-cuación:

C +

Aire

---IIIIIP. C0

2

+

3.76 N2

TABLA N° .1
COMPOSICION DEL AIRE SECO
%

Peso Molecular

en Volumen
%

en peso

Kg/Kg. mol
32.00

Moles
20.99

23.19

78.03

75.47

28.016

ARGON

0.94

1.30

39.944

DIOXIDO DE CARBON

0.03

0.04

44.00

HIDROGENO

0.01

0.00

2.016

AIRE SECO

100.00

100.00

28.967

OXIGENO
NITROGENO

Teniendo en cuenta que el aire requerido teórico para la combustión del carbón es 11.5 Kg. de aire/Kg. de Carbón, para el hidró
geno 34.5 Kg. de aire/Kg. de Hidrógeno y para el azufre 4.32 Kg. de
aire/Kg. de Azufre, se puede escribir la siguiente ecuación general
para calcular el aire teórico de un combustible cuando se conoce el
análisis último del mismo:
AIRE TEORICO = MTA

= ll.SC

+ 34.5(H - 0/8) + 4.32S

(2)

donde C,H,O y S representan el peso en Kgs. del carbón, hidrógeno,
oxígeno y azufre por cada Kg. de combustible.

5

1-7.- EXCESO DE AIRE.Las proporciones correctas no producen combustión completa ya
que por la ley de las probabilidades, cada una de la tremenda multi
tud de moléculas de combustible necesitaría encontrar una molécula
de oxígeno con la cual combinarse. Para asegurarse que el combustible se oxida totalmente es necesario usar una mezcla con un exceso
de aire teórico.
La cantidad de exceso de aire depende de: 1) Cuánto tiempo se
dispone antes de que los gases que salen alcancen el banco de tubos
de salida fríos y se enfríen abajo del punto de ignición, 2) a qué
temperatura existe la mezcla, 3) qué tan íntimamente el combustible
y el aire pueden ser mezclados. Estos tres factores primarios son -

frecuentemente sumarizados como: tiempo, temperatura y turbulencia.
La Tabla N°2 indica el rango de valores para el exceso de aire, expresado en % del aire teórico, estos son empleados cornunmente
por los diseñadores en los puntos donde los productos de la combustión dejan el horno.
1-8.- TEMPERATURA DE IGNICION.Toda sustancia combustible tiene una temperatura mínima de i&
nición la cual debe ser obtenida o excedida, en la presencia de oxi
geno, si la combustión se quiere que sobrevenga bajo condiciones da
das. Esa temperatura de ignición puede ser definida como la

temper~

tura a la cual mayor calor es generado por la reacción que las pér-

didas en los linderos y la combustión entonces se convierte en auto
sostenida. La temperatura de ignición depende de una manera conside
r.able sobre los factores circundantes tales como: presión.
1-9.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION.Los gases de salida de máquinas y hornos son llamados produc-
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tos de la combustión. La composición de los productos depende de la
clase de combustible usado, la relación de aire combustible y las condiciones de la combustión. Los productos usualmente contienen di
óxido de carbono, monóxido de carbono e hidrocarbones no quemados.
Muchos de estos productos son invisibles. El monóxido de carbono en
la salida puede causar grandes pérdidas de energía. Usualmente la a
pariencia de humos gaseosos pesados es indicación de baja temperatu
ra u oxigeno insuficiente.

EXCESOS DE AIRE A LA SALIDA DEL HORNO
COMBUSTIBLES

SOLIDOS

LIQUIDOS

GASEOSOS

EXCESO DE
AIRE, %

CARBON

10-40

COQUE

40-80

MADERA

25-50

BAGAZO

25-45

ACEITE COMBUSTIBLE

8-15

GAS NATURAL

5-10

GAS DE REFINERIA

8-15

GAS DE ALTO HORNO

15-25

GAS DE COQUE

5-10
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CAPITULO II
BREVE BOSQUEJO DE LA RECUPERACION DEL
AZUCAR DE LA CANA

2-1.- PROCESO DE LA PRODUCCION DE AZUCAR.El proceso de la producción de azúcar se inicia con la llegada de la caña al batey o patio de los ingenios azucareros. Por medio de grúas es descargada a unas tolvas o volteadores.
De ahí es transportada por medio de una banda rotatoria a los '
molinos. La sección de molinos consiste en un tándem en serie de 4
a 6 molinos compuestos de tres moledores cada molino.
El jugo extraído de la cafia pasa al departamento de clarifica
ción. Ahí es calentado a una temperatura de

190 a 220°C.

Se pasa después a unos grandes tanques donde por agregado de
sustancias químicas y por reposo del jugo se precipitan las

impur~

zas. Este jugo es pasado a los eliminadores, donde por calentamiento y filtración se elimina al máximo las impurezas.
El jugo es entonces pasado a unos cinco grandes tanques conocidos en el medio azucarero como quíntuples, donde por medio de va
cío y calentamiento del jugo por medio de vapor, éste se evapora -concentrándose el jugo al máximo y quedando con una densidad de 1.25
y teniendo un SS% de sólidos en suspensión:

El jugo altamente concentrado, se pasa a una sección donde -por medio de agentes químicos de filtración se blanquea.
De ahí se pasa el jugo a unos grandes tanques conocidos como
tachos, donde por medio de calentamiento y enfriamiento repentino,
este jugo cristaliza convirtiéndose en azúcar.
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Este azúcar se pasa a la sección de centrífugas, donde al azúcar obtenido se le quita la humedad al máximo. Estas centrífugas son de tipo rotativo.
El azúcar que sale de las centrífugas se pasa a unos grandes
tanque conocidos como secadores, donde se elimina completamente la
humedad del agua, pasando posteriormente el azúcar a la sección de
envasado.
Este es a grandes rasgos el proceso de obtención del azúcar a
partir de la caña, de ninguna manera se pretende que sea una explicación exhaustiva del proceso, pues llevaría bastantes páginas el hacerlo y un conocimiento a fondo de la química de los procesos azu
careros.
En la figura N°l se muestra un diagrama somero del flujo del
proceso.
2-2.- EQUIPO EMPLEADO EN LA PRODUCCION DEL BAGAZO.La producción del bagazo se inicia cuando la caña es triturada por los molinos. Al salir del último molino el bagazo es recogido por una banda que lo eleva hacia unas tolvas cernideras. De ahí
el bagazo convenientemente cernido es transportado por una banda -horizontal hacia los alimentadores de las calderas.
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CAPITULO III
LA COMBUSTION DEL BAGAZO DE CAf;¡A
El bagazo representa aproximadamente un 20% del peso original
de la caña de azúcar, se emplea como combustible donde se requieren
grandes cantidades de vapor para potencia y para concentrar el jugo
de azúcar crudo.
Tiene una estructura fibrosa y análisis similar a la madera.
Su apariencia es similar a la viruta. El contenido de ceniza puede
variar considerablemente en proporción a la cantidad de tierra y otras materias extrañas recogidas durante el corte de la caña. Aun-que el contenido normal de cenizas no es mayor (1.5 a 3%), depósito
de escoria es frecuentemente enGontrado debido a la alta fusibili-dad de los componentes sedimentarios.
La composici6n normal es aproximadamente de 35 a 45% de fibra,
7 a 10% de sacarosa y otra materia combustible y de 45 a 55% de humedad. Análisis de bagazos secos muestran aproximadamente 45% de Car
bón, 6% de hidrógeno, 46% de oxígeno y de 1.5 a 3% de cenizas.

3-1.- ANALISIS OBTENIDOS.En la Tabla N°3 se anotan los análisis típicos para las diferentes partes del mundo donde la caña de azúcar es producido.

3-2.- COMBUSTION DEL BAGAZO DE CANA Y PODER CALORIFICO DEL MISMO.Debido a su alto contenido de humedad y material volátil el proceso de combustión consiste en tres pasos consecutivos y de algu
na manera encadenados.
El primer paso consiste en el secado del bagazo o evaporación

TABLA N°3
ANALISIS TIPICO DE BAGAZO SECO
PAIS
DE
ORIGEN

ANALISIS ULTIMO, EN
PESO, PORCIENTO.

e

H

oz

CENIZAS

Nz

PODER CALO
RIFICO EN
BTU/Lb
ALTO

BAJO

AIRE TEO
% DE co
RICO RE-:-- A CERO 2
EXCESO DE
QUERIDO
AIRE
Lb/Lb COMB.

CUBA

43.2

6.0

47.9

2.9

7985

7402

6.25

21.0

HAWAII

46.2

6.4

45.9

1. S

8160

7538

6.87

20.3

JAVA

46.0

6.6

45.6

1.7

8862

8043

6.51

20.1

MEXICO

47.3

6.1

35.3

11.3

9140

8548

6.67

19.4

PERU

49.0

5.9

43.4

1.7

8380

7807

6.99

20.5

P. RICO

44.2

6.3

47.7

1.4

8386

7773

6.25

20.5

0.18

0.41

.......
o
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de la humedad. Este es un proceso de absorción en el cual la evaporación tiene lugar a relativamente baja temperatura y solamente tan
rápido como sea suministrado calor para cambiar la humedad vapor.
La temperatura del combustible no excederá de 100°C hasta que se evapora la humedad.
El segundo paso es aquel en el cual ocurre la destilación y quemado de la materia volátil. Esto ocurre después de que la humedad
ha sido completamente evaporada y la adición del calor al combustible continúa, de tal manera que se incrementa la temperatura del ba
gazo a un punto donde la materia volátil se destila totalmente. Entonces aire es suministrado a la materia volátil gaseosa y cuando la temperatura de esta mezcla a través de la continua adición de ca
lor alcanza 594°C, ésta se incendia súbitamente. Entonces la primera fase de la destilación es de absorción de calor y la fase final
de generación de calor.
La tercera etapa ocurre cuando casi toda la materia volátil ha
sido destilada, la superficie de carbón fijo alcanza temperatura de
incandescencia y finalmente se quema a medida que el aire se pone en
contacto con ella.
Debido a que las sustancias que entran en la composición de es
te combustible son compuestos químicos orgánicos complejos, cambios
termodinámicos complejos tienen lugar cuando son quemados en el horno y no es posible hace r uso de la fórmula de Dulong para predecir
sus valores calorificos por lo mismo se recurre a valores comparativos tabulados mostrados por pruebas tomadas y anotadas en la Tabla
N°4. En ingenios azucareros la práctica que se acostumbra a seguir
es dar los análisis de bagazos en términos de su fibra (FR), suerosa (SS), glucosa (GS), humedad (H 2o) y contenido de cenizas. Si esto
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es obtenido, los BTU/Lb de bagazo pueden ser computados por la si-te fórmula:

Hf= 8550 (FR)

+

css)

7119

(GS) - 972 CH 2o)

+ 6750

(3)

donde todos los términos estan dados por lb/lb de combustible quema
do.
Para el cálculo del poder calorífico por medio de la ecuación
3 se cuenta con datos tomados de un ingenio mexicano durante S za-fras o ciclos consecutivos. De los datos mostrados en dicha tabla se pueden calcular los sólidos componentes de la cafia:
100% (En peso) = % en fibra + % en sólidos en bagazo + % humedad (4)

TABLA N° 4
DATOS PROMEDIOS DE TODO EL CICLO O ZAFRA
AÑO

%

FIBRA

POLARIZACION DE
LA CAÑA (SUCROSA)

% EXTRAC.
DE JUGO DE
LA CAÑA.

HUMEDAD

1958

46.45

2.88

78.35

49.87

1959

47.63

2.88

77.42

48.65

1960

48.59

2.85

75.30

48.65

1961

48.00

2.75

76.25

48.35

1962

48.25

2.66

75.31

48.22

%

(1958)

%

Sólidos

Sólidos

=
=
=
=

100%

-

%

Fibra - % Humedad

100

46.45 - 49.87

=

3.68

lOO

47.63

48.65

3.72 %

100

47.59

48.65

=
=
=

(1959)

"

(1960)

11

(1961)

11

= lOO

(1962)

11

= 100 - 48.25 - 48.22 = 3.53

-

48.00 - 48.35

%

3.78 %
3.61 %
%
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El contenido de glucosa será:
Año

% Glucosa

=

%

3.68

Sólidos

-

%

Suerosa

1958

11

=

2.88

=

0.80 %

1959

11

= 3.72 - 2.88

=

0.84 %

1960

11

2.85

= 0.83

1961

11

= 3.78
= 3.61

2.75

=

1962

"

= 3.53

2.66

= 0.87

%

0.86 %
%

Realizando los cálculos con los datos obtenidos usando la Ec. 3 se
tiene:

AÑO
1958

PODER CALORIFICO
Hf= 8550 (o.4645)

+

7119 (0.0288) + 6750 (0.0080)

- 972 (0.4987)

= 3775

BTU/Lb

= 2080 Kcal/Kg
1959

H

f

=

8550 (0.4763) + 7119 (0.0288) + 6750 (0.0084)
- 972 (0.4865)

=

3864 BTU/Lb

= 2140 Kcal/Kg
1960

Hf

= 8550 (0.4763)

+

7119 (0.285) + 6750 (0.0093)

- 972 (0.4865)

= 3861.5 BTU/Lb
= 2130 Kcal/Kg
1961

Hf= 8550 (O. 48) + 7119 (0.275) + 6750 (0.0086)
- 972 (0.835)

= 3881 BTU/Lb
=

2150 Kca1/Kg
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AÑO
1962

Hf= 8550 (0.4825) + 7119 (0.0266)

+

6750 (0.0087)

- 972 (0.4822)

= 3861.5

BTU/Lb

= 2130.0 Kcal/Kg
Los resultados se tabulan a continuación:
TABLA N° 5
ZAFRA

HUMEDAD EN EL
BAGAZO % EN PESO

EXTRACCION DEL
JUGO DE LA CANA % EN PESO.

KCAL OBTENIBLES POR
KG. DE BAGAZO PARA
GENERACION DE VAPOR.

1958

49.87

78.35

2080

1959

48.65

77.42

2140

1960

48.65

75.30

2130

1961

48.35

76.25

2150

1962

48.22

75.31

2165

En esta tabla se puede observar que a medida que disminuye la
humedad del bagazo el poder calorífico del mismo aumenta.
3-3.- CALCULO DEL AIRE REQUERIDO PARA LA COMBUSTION DEL BAGAZO.Aire teórico.- De acuerdo con la Ec. 2 derivada del Capítulo
I, se pueden calcular el aire teórico para quemar un combustible si se conoce el ánalisis último del mismo, usando los valores promedios dados por la Tabla N° 3 para el bagazo de caña en varios países, se procederá a calcular el aire teórico para cada uno de esos valores, no se tomará en cuenta las cenizas pues no importa -

la composición de ellas ya que estas quedan remanentes cuando se rea
liza la combustión, o sea que no reaccionan con el aire.
Los cálculos son los siguientes:
CUBA

MTA = 11.5 x 0.4315 + 34.5 (0.06 - 0.4795/8)

= 4.9738 Kg. aire/Kg. de combustible
HAWAII

MTA = 11.5 x 0.462 + 34.5 (0.064 - 0.4590/8)

= 5.5415 Kg aire/Kg de combustible
JAVA

MTA

= 11.5

x 0.4603 + 34.5 ( 0.0656 - 0.4555/8)

= 5.2996 Kg. aire/Kg. de combustible
MEXICO

MTA

=

11.5 x 47.3 + 34.5 (0.0608 - 0.3530/8)

= 5.4517 Kg aire/Kg de combustible
PERU

MTA = 11.5 x 0.49 + 34.5 (0.0589 - 0.4336/8)

= 5.7971
P.RICO

MTA

= 11.5

Kg. aire/Kg. de combustible

x 44.21 + 34.5 (0.0631 - 0.4772/8)

= 5.1106 Kg. aire/Kg. de combustible
Excesos de aire.- Como se apuntó en el Capítulo I no es posible quemar un combustible completamente usando la cantidad de aire
teórico requerida por su composición química. De Tabla N° 2, se

pu~

de ver que los valores usuales para quemar bagazo están en un rango
de 25 a 45% de aire teórico. Si se conocen los análisis de los ga-ses de salida de la combustión, se puede calcular el exceso de aire
que se está empleando para quemar el bagazo.
La manera de calcular el exceso de aire conociendo el análi-sis de los productos de salida es la siguiente:
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En el aire el nitrógeno ocupa un volumen de 3.76 veces el volumen del oxígeno presente en el aire. Entonces si x representa el
porcentaje de oxígeno

yr

el porcentaje de nitrógeno encontrado en

los gases de salida, esto lleva a la siguiente relación:
CANTIDAD DE AIRE USADO PARA LA COMBUSTION
CANTIDAD DE AIRE TEORICO PARA LA COMBUS.

=

y
(5)
y- 3.76x

Suponiendo que en un análisis hecho de los gases de salida se
encuentra que hay un 79% de nitrógeno y 8% de oxígeno en volumen de
gases de salida, según la anterior ecuación se tiene:
y

y - 3.76x

=

79
79 - · 8 x 3.76

= 1.612

esto indica que la relación de aire usada a aire teórico es de 1.612
veces, por lo tanto se está empleando un 61.2% de aire en exceso.
3-4.- CONTENIDO Y ARRASTRE DE LOS GASES DE SALIDA.
Suponiendo que se cuenta con un bagazo de la siguiente composición (análisis último base seca):
46.5% de

e

6.5% de H
2.0% de Cenizas
45.0% de Humedad (H 20)
Entonces los productos de salida de la combustión del bagazo
serán:
Debido al carbón:
44
0.465

X

12

= 1.705

Kg. de bióxido de carbono
Kg. de bagazo
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Debido al hidrógeno:
Kg. de agua

18
;::

0.065 X

0.585

Kg. de bagazo

2

Corno se anotó en el Capítulo I, se necesitan 11.5 Kg. de aire
por Kg. de carbón de los cuales 2.67 Kg. son de oxígeno y el resto,
8.83 Kg. son nitrógeno, por lo tanto por Kg. de bagazo:
0.465 x 8.83 = 4.106 Kg. de nitrógeno/Kg. de bagazo
Existen a la salida de los gases partículas de bagazo parcial
mente quemado que ocasionan molestias en las comunidades y que además reducen la eficiencia del horno. La cantidad de estas partícu-las se incrementa al aumentarse la cantidad de bagazo quemado por unidad de tiempo. En los hornos de disefio moderno esto se ha tratado de disminuir al mínimo, usando toberas colectoras colocadas en los duetos que conducen al exterior los gases de salida, estas partículas pueden ser recogidas por sistemas aspiradores de aire o de
vhpor y regresados al hogar para ser quemados completamente.
Por medición directa los rangos de salida de partículas de ba
gazo que logran salir a la chimenea con los gases de salida en hornos actuales es de 1.73%, máxima carga, a 0.564% por Kg. de bagazo
quemado que como puede verse es una cantidad pequefia.
Análisis de los gases de salida.- Con combustión perfecta sin
exceso de aire los gases de salida deberían contener 20% de

co 2 ,

en

la práctica actual 15% es un rendimiento muy alto del horno y un
promedio de 10% no puede considerarse irrazonable.
Registradoras de

co 2 .-

En los modernos ingenios azucareros les

BIBLIOTECA
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interesa continuamente medir el porciento de COz ya que éste determina la cantidad de vapor que se está generando en la caldera y por
lo anterior el rendimiento de la misma; esto se puede observar en la gráfica mostrada en la
mayor es el porciento de

figu~a

co 2

2. En ella se puede ver que cuando

se obtiene la mayor cantidad de vapor

generada, cuando disminuye el porciento de COz disminuye la canti-dad de vapor .. Para cada combustible y tipo de horno, existe un
ciento de

co 2

po~

en los gases de salida, que asegura alta eficiencia

de combustión para mantener la máxima eficiencia en la caldera.
El porciento de COz se puede medir por análisis químico de
Orsat, el cual es el estándar universalmente aceptado. Hay tipos de
instrumentos que utilizan el procedimiento de Orsat, la operación de este tipo de instrumentos es la siguiente: se hace pasar un volu
nten determinado de gas de salida por una solución de potasa cáustica, donde el COz es absorbido. El gas remanente se. hace pasar a una
cámara donde se mide su volumen a temperatura y a presión original,
la disminución en volumen es entonces registrada como el psrcentaje
de

co 2

en el gas de salida.

Otro tipo de instrumento ampliamente usado para determinar el
porciento de COz, es aquel que se basa en el método de la conductividad térmica. En este instrumento el gas es saturado a una

temper~

tura controlada y entonces no hay necesidad de mantener soluciones
químicas.
Con este método, la muestra se hace pasar a través de una cel
da por medio de un tubo no corrosivo. El gas está circulando continuamente debido a la acción de un aspirador a través de la celda.
Al variar el contenido de COz en el gas de muestra que circula por
la celda, varía tambien la capacidad del gas de conducir calor el -

j

1
t

1.

Gráfica de por ciento de exceso de
aire contra bi6xido de carbono en
los gases secos de salida, por cie~
to en vollímen.
(Para el bagazo de Cafia)

e
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= X
(H2 - o.1 02)
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cual es producido por una resistencia calentada eléctricamente y -montada dentro de la celda. Al cambiar la temperatura de la resis-tencia, cambia su resistencia eléctrica. Por comparación automática
de esta resistencia a otra similar colocada en una celda llena de gas a condiciones invariables, el contenido de

co 2

es medido eléc--

tricamente.
3-5.- TIPOS DE HORNOS QUE SE EMPLEAN PARA QUEMAR BAGAZO.Durante los primeros afias de la industria azucarera, el bagazo era descargado en los patios de los ingenios, para que fuera secado por el sol y después devuelto para ser quemado en las calderas.
Para reducir la operación de manejar combustible tan voluminoso como es el bagazo, algunos pioneros en el diseño de hornos trataron de quemar bagazo húmedo directamente tal y como salía de los moli-nos y descubrieron que éste se podía quemar satisfactoriamente en un horno tipo Dutch.
Este desarrollo abrió el camino a numerosos inventores quie-nes produjeron muchos tipos de hornos posibles. Sin embargo, el diseño más satisfactorio dependía sobre el quemado del bagazo apilado,
ayudado a la combustión por medio de calor reflejado por las pare-des del horno, con aire que entraba a través de la parrilla.
Primeros diseños de hornos.- Hay en la actualidad muchos de estos primeros hornos de parrilla en uso, algunos operan con tiro
natural a través de la parrilla, pero para mayor capacidad es necesario usar tiro forzado. Las parrillas siempre han sido una fuente
de dificultades debido a que éstas se obstruyen reduciendo el área
para el paso del aire y por lo tanto disminuyendo la capacidad del
horno. El costo de mantenimiento de la parrilla es agravado por el
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calor del bagazo que se continúa quemando debajo de la misma. También la presión del tiro forzado bajo la parrilla, resulta en canti
dad excesiva de bagazo que es soplado hacia arriba y conducido por
los gases producto de la combustión.
Por lo anterior se desarrollaron hornos sin parrilla para evitar las dificultades con hornos de parrilla.
Tipos de hornos para quemar bagazo.- El gorno de herradura -consiste esencialmente de refractario ordinario tipo horno ''Dutch"
en la forma de herradura, provista de varias filas de toberas localizadas en la porción cerrada del horno. El ancho de la herradura puede variar de 1.2 a 1.83 metros y la profundidad de 1.83 a 2.17 metros.
El techo localizado de 3 a 4.25 metros sobre la base del horno, está provisto de una sola tolva de alimentación. El número de hornos de herradura usados para una caldera dada, se determina de a
cuerdo a la capacidad de generación de vapor que quiera obtenerse.
El aire para la combusti6n es introducido a través de toveras
en tiro forzado y puede ser frío o precalentado a una presión de -2.54 a 6.35 cm. de agua.
El horno de parrilla inclinada está diseñado para quemar baga
zo de bajo contenido de humedad por introducción del mismo gradualmente a la zona de alta temperatura.
La superficie de la parrilla está arreglada a un ángulo conve

niente, que permita al bagazo deslizarse lentamente hacia abajo por
su propio peso sin producir avalancha del mismo, así que este se se
ca, se carboniza y se quema completamente al llegar a la parte infe
rior de la parrilla.
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Los hornos de parrilla inclinada son extensamente usados en ingenios donde altos índices de combustión y altas eficiencias no
son esenciales, pero bajo costo inicial

es el factor económico de-

cisivo.
El horno Ward hecho de ladrillo refractario de forma especial
y fijados con soporte de acero, es similar al tipo de herradura,

siendo rectangulares con esquinas redondeadas y con una abertura al
frente. Se pueden operar con aire caliente o frío. Estos ocupan menos espacio que los hornos de herradura y requieren considerablemen
te menos ladrillo.
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CAPITULO IV
POSIBILIDAD DE OTROS USOS INDUSTRIALES DEL BAGAZO
Muchos esfuerzos se han hecho con la finalidad de emplear el
bagazo de caña en otros aspectos diferentes al uso actual como combustible.
A continuación se dan algunos de esos usos. De estos el que mayor impulso ha tenido en los últimos años es el de la fabricación
de papel, y de plantas experimentales, para este propósito, se ha llegado a la conclusión de que es más ventajoso económicamente, el
uso del bagazo de caña en la fabricación de papel que emplearlo como combustible.
4-1.- FABRICACION DE PAPEL.Existen varios métodos para la fabricación de papel a partir
del bagazo de caña, la descripción de todos y cada uno de estos extendería mucgo este capítulo, no siendo este tema la finalidad del
presente trabajo.
Como un tipo representativo, se describirá un método empleado
por la fábrica Valentine del estado de Louisiana, EE.UU. el ha rendido magníficos resultados.
1.-

Man~jo

del bagazo.- La zafra o ciclo de producción de azú

car ocupa aproximadamente 3 meses del año en Lousiana. En este pe-ríodo el bagazo o residuo fibroso de la cafia, es comprimido y alma-

cenado. En estas condiciones un fardo o paca de bagazo contiene 110
a 146 Kgs. de fibra con una humedad de 50%. La práctica general es
almacenar el bagazo en hileras de pacas una arriba de otra y separa
das de 9 a 12 metros en hileras, cubriéndolas con láminas corruga-das para protegerlas de la lluvia. El bagazo así almacenado en las
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vecindades de la refineria azucarera, es transportado hacia los patios de la fábrica de papel.
2.- Desmenuzado y limpiado del bagazo.- Los fardos de bagazo
son mDvidos de los patios por medios de bandas conductoras y pasados a través de una serie de operaciones mecánicas para la prepara
ción de esta fibra. Estas operaciones incluyen: el rompimiento de
los fardos, el desmenuzado del bagazo, la remoción de cualquier

m~

teria extraña incluyendo el alambre de amarre de las pacas, arena
y grava, la remoción parcial de materia no fibrosa y finalmente el

lavado de la fibra.
El bagazo lavado es conducido a un almacenamiento donde es
manejado como se requiera, para alimentar contiauamente el proceso
de tratamiento químico y fabricación de pulpa.
3.- Fabricación de pulpa.- El bagazo lavado es introducido en
unos tanques esféricos llamados digestores o cocedores, donde es
mezclado con aditivos liquidas y sustancias químicas, cociéndose la
mezcla bajo la acci6n de vapor a presi6n. Los digestores son girados
mecánicamente durante el ciclo de cocimiento. Después de terminado
este ciclo, la mezcla contenida en los digestores, se pasa a unos tanques de almacenaje en los cuales se agita continuamente.
De los tanques de almacenamiento, la pulpa es bombeada a través de una serie de tanques limpiadores, donde se lava la pulpa y se envía a unas prensas, donde se prensa y se traslada a un tanque
de almacenaje, mezclándose ahí con agua. Pasando posteriormente la
pulpa a una serie de filtros, quedando la pulpa preparada para el siguiente paso.
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4.- Blanqueo de la pulpa.- La pulpa de los filtros es tratada
para darle consistencia y pasada a través de un mezclador, donde se
le agrega gas de cloro, la pulpa pasa entonces a una torre de clara
ción.
De la torre de cloracion la pulpa se manda a otro mezclador donde se le agrega sosa cáustica, pasándose después a unas cubas o
tanques dejándose ahí por un cierto período de tiempo. Después se pasa la pulpa a Ún limpiador.
La pulpa que sale del limpiador, es mezclada con hipoclorito
de calcio, poniéndose a reposar la mezcla en tanques y pasando posteriormente a otro limpiador.
La pulpa que sale del limpiador está completamente blanqueada
y es conducida a un tanque de almacenamiento.

5.- Fabricación de Papel.- La pulpa blanqueada es bombeada ha
cia un regulador de consistencia el cual también sirve de medidor
proporcional. En este paso la pulpa es mezclada con aglutinante y la mezcla reposa hacia un tanque de almacenamiento que alimenta a la máquina fabricadora de papel. Al pasar hacia esa máquina se le a
grega resina y tintura azul, dentro de la máquina se le agrega alum
bre. Saliendo de esta máquina el papel en rollos.
Aspecto Econ6mico.- SegGn estudios hechos por el Dr. Arthur G. Keller de la Universidad de Lousiana, para una fábrica típica -que sirva para preparar el bagazo para la fabricación de papel, el
costo de una tonelada de bagazo entregado a la fábrica de papel sería de 12.29 dolares por tonelada de bagazo.
Para propósitos de comparación se anota aquí lo siguiente:
Se requiere un equivalente de 45 pesos de petroleo para susti
tuir una tonelada de bagazo seco, del cual se podrían sacar 532 Kgs
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de papel con

\m

valor minimo de 1,223 pesos.

La industria de pulpa y papel de bagazo de caña se ha desarro
llado en

M~xico

durante los rtltimos años, desde qie se estableci6 -

en el pais la Cia. Industrial San Cristóbal, S.A., de suerte que el
producto no es en la actualidad el resultado de la simple improvisa
sacian, sino que está asentado en una constante experiencia técnica.
La producción de pulpa de bagazo de caña representa casi el 26% del total de la producción de pulpa para papel en México. Y se

reconoce que en la actualidad, casi todos los papeles de uso coti-diano tienen algun porcentaje de pulpa de bagazo de caña. De hecho,
MEXICO ES EL PRIMER PRODUCTOR DE PULPA Y PAPEL DE BAGAZO DE CANA EN
EL MUNDO.
El bagazo, dicen los técnicos, es de fibra corta y en

compar~

ción con la fibra de la madera, es una materia prima relativamente
probre para la industria papelera. Este es un hecho que se reconoce
y acepta. Entonces ¿Por qué se utiliza?
Porque es una materia prima abundante y se encuentra concen-trada en los ingenios azucareros como sub-producto de esa industria.
Además, está en zonas donde ya existe una infraestructura, agua y o
tras condiciones favorables para la actividad industrial.
4-2.- FABRICACION DE PASTURA PARA GANADO.Los finos del bagazo conocidos en la industria como bagacillo
son separados de éste y mezclados con melaza sobrante de la fabrica
ción de azúcar, (mieles incristalizables), para producir pastura pa
ra ganado. En el mezclador se le puede agregar algún otro producto
vegetal como por e1emplo, salvado, para mejorar la pastura obtenida.
4-3.- FABRICACION DE FIBRACEL.-
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Este proceso se ha desarrollado con buen Exito en el estado de Lousiana, EE.UU. El producto que se obtiene de ahí se vende en el mercado con el nombre de "Celotex".
El proceso consiste en los siguientes pasos: El bagazo que

s~

le del ingenio azucarero es comprimido mandándose en forma de pacas
a la fábrica de fibracel, ahí se rompen las pacas y el bagazo se alimenta a través de una desmenuzadoras, aun tanque cocedor, donde se le quita las resinas, ceras y pectocelulosas, dejando la fibra suave y flexible. De los cocedores y lavadores se pasa el bagazo al
molino refinador, donde se le quita los nudos o meollos que contiene el bagazo, agregándose material repelente al agua y sustancias químicas. Pasando posteriormente la mezcla a una máquina donde se forman las laminas de fibracel, pasando el fibracel a unos secado-res de aire caliente y a las máquinas cortadoras, donde se cortan al tamaño conveniente.

4-4.- FABRICACION DE PLASTICOS.El bagazo es bastante apropiado para la manufactura de plásti
cos por su composición química y la cantidad que de él se puede a-provechar.
Las dos clases de plástico implicado son aquellos en los cuales estan libres de jugos. El bagazo muy finamente pulverizado puede ser usado como un "filler" y verdaderos plásticos, en los cuales
la lignina se utiliza como material básico, el bagazo seco contiene
de 13 a más de 22% de lignina, la cual reacciona con plastificantes
y se baja el punto de ablandamiento. Entre estos materiales están -

la anilina, el fenal y el furfural producido mediante hidrólisis ácida de las Pentosanas en el bagazo. Los procesos usados incluyen a
quellos en los que se digiere el bagazo con ácido sulfúrico diluido
o con agua y anilina. Cuando la reacción está completa, el producto
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se lava para remover las substancias solubles, secado y pulverizado.
Eso puede ser moldeado a altas temperaturas o mezclado con un plastificantes y moldeado; de esta manera se obtiene un material brillan
te, duro, denso, negro, resistente al agua, de bastante fuerza y alta resistencia eléctrica.
La producción de Alfa-Celulosa de bagazo ha sido estudiada con
éxito y los numerosos productos hechos de esta forma pura de celulosa y la abundancia de bagazo como suplemento prácticamente inexhaustible, la hacen aparentemente más atractiva como materia prima para
la manufactura de viscosa, acetato celulosa, nitro celulosa, celofán
rayón, plásticos y otros materiales de alta demanda. Las

Pentosana~,

cenizas y otras impurezas deben ser eliminadas, obteniéndose un producto idéntico a la celulosa pura de algodón.
Entre otros usos industriales del bagazo de caña caben mencionar la fabricación de tableros y de el Furfural, algunas veces llamado Furol, Furfurol o Furfuraldehido.
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