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1) Introducción 

Una gran parte de los hornos existentes en las calderas de la industria azucarera de 

México son de celdas ciclónicas. 

En la concepción original de estos hornos el 100% del aire se suministraba a través de  

toberas situadas en la pared cilíndrica de la celda, dirigidas  radialmente hacia la pila de  

bagazo (aire primario). 

Posteriormente se realizó una redistribución del aire, sustrayendo una parte del aire  

primario para inyectarlo a mayor presión a través de parrillas ubicadas en el piso de la  

celda  (aire fluidizado), quedando distribuido el aire para la combustión entre el primario 

 ( 80%), y el fluidizado ( 20%), con lo que se obtuvo un mejor desempeño de estos  

hornos y una mayor eficiencia. 

Sin embargo aún es posible lograr mejores resultados en la eficiencia de la combustión  

de estos hornos debido a sus altas perdidas por inquemados, como lo demuestra la 

 gran cantidad de partículas de bagazo parcialmente quemadas que se expulsan por las  

chimeneas, dando lugar a una apreciable pérdida de energía y a una indeseable y  

agresiva contaminación atmosférica. 

En la presente ponencia se propone una nueva redistribución del aire, introduciendo  

una inyección del mismo en la cámara superior del horno como aire secundario, en 

 adición al aire primario y al fluidizado que actualmente se suministran, con el objetivo  

de evitar al máximo la perdida por inquemados y reducir simultáneamente la 

contaminación ambiental. 



2) Desarrollo de la combustión del bagazo. 

Su combustión transcurre por etapas, pudiendo diferenciarse claramente cinco: 

 Secado ( Alrededor de los 100 oc) 

 Liberación de compuestos volátiles ligeros (Alrededor de los 300 oc) 

 Combustión de los compuestos volátiles ligeros y comienzo de la  

descomposición de los compuestos más pesados (Alrededor de los 450 oc) 

 Combustión de los volátiles más pesados (Alrededor de los 750 oc) 

 Combustión del residuo de carbono o coque (Alrededor de los 900-1000 oc) 

La combustión del coque es la más lenta de todas, consumiendo más de un 60% del  

tiempo total. 

3) Requerimientos para una buena combustión: 

Existe una vieja fórmula que identifica los tres factores o requisitos necesarios de una  

buena combustión. Se le conoce como fórmula de las  3 T : 

Buena Combustión= Temperatura   +   Tiempo    +   Turbulencia 

       (Adecuada)     (Suficiente)       (Intensa) 

Analicemos brevemente  cada requisito: 

Temperatura: Determina la velocidad con que se desarrolla la combustión. Mientras  

mayor es la temperatura más rápido se realizan las reacciones de combustión y más 

 calor se libera por unidad de tiempo. 

Para que un combustible queme sostenida y establemente en hornos, cuyas paredes  

absorben calor (como las paredes de agua en nuestro caso), la velocidad de su  

combustión tiene que ser tal que el calor liberado supere el calor absorbido, pues solo 

 así se obtiene un balance  térmico favorable capaz de lograr la autoignición. 



La temperatura mínima para la cual ocurre el balance térmico favorable recibe el  

nombre de “Temperatura de autoignición”. 

Tiempo: La combustión de una partícula de bagazo no es instantánea. Por el contrario 

 requiere de un tiempo para efectuarse completamente, dependiendo su duración de las 

 características del horno, su temperatura, disponibilidad de O2, tamaño de la partícula,  

su contenido de humedad, etc. 

Entonces se trata de lograr que el tiempo que demore la partícula en su tránsito dentro  

de los límites del horno sea igual o mayor al requerido para que la combustión se 

 realice completamente, o sea para que se alcancen los productos finales de la  

combustión. 

Si ello no se logra antes de la salida del horno, la combustión de la partícula se detiene, 

debido a que la disminución de la temperatura por debajo de la autoignición impide su 

 continuación. 

Turbulencia:   La combustión no puede iniciarse o transcurrir sin oxígeno, para lo cual 

el oxígeno tiene que ponerse en contacto con las sustancias combustibles (gaseosas o 

sólidas). 

La turbulencia intensifica los procesos de transferencia de calor y masa, facilitando el 

 traslado de las sustancias, así como su difusión y mezclado, impidiendo las  

perjudiciales estratificaciones de las corrientes. 

Además, la liberación de las sustancias volátiles y su inflamación crea una cubierta  

gaseosa alrededor de las partículas de bagazo que obstaculiza el continuo acceso del  

oxígeno hacia la partícula solida, pero una turbulencia de intensidad adecuada provoca  

su barrido, permitiendo el acceso del oxígeno. 

En los hornos antiguos solo se privilegiaba la temperatura, descuidándose la  



importancia de los otros dos requisitos que señala la fórmula de las 3T. 

La experiencia posterior  demostró que también se puede lograr una alta eficiencia de la  

combustión con temperaturas del horno mas bajas, siempre que se incremente el  

tiempo de permanencia y sobre todo se intensifique la turbulencia. 

Por eso la tendencia moderna es trabajar con hornos más fríos debido al enorme  

crecimiento que experimentó la superficie de transferencia de las paredes de agua  

(paredes aleteadas), por los beneficios que se obtienen, a pesar del enfriamiento que  

esto provoca en el horno, sin que por ello dejen de obtenerse muy altas eficiencias de 

 combustión mediante la intensificación de la turbulencia y el incremento del tiempo de  

permanencia. 

4) ¿Cómo transcurre la combustión en los hornos de celdas ciclónicas actuales? 

En los hornos de celda la combustión se efectúa en dos etapas: se inicia y avanza en la 

 celda y continúa en la cámara superior durante el tránsito ascendente de los gases y  

las partículas, hasta llegar a la salida del horno donde se paraliza por el descenso de la  

temperatura. 

Pero en los hornos actuales la masa gaseosa que sale de las celdas y las partículas  

que arrastra, asciende por la cámara superior sin que nada la perturbe.  Ello provoca 

 dos serias deficiencias: 

 La estratificación de las corrientes gaseosas debido a la ausencia de una difusión  

turbulenta, lo que limita y entorpece el acceso del oxígeno a las sustancias en  

curso de combustión.  

 La trayectoria rectilínea de las partículas, en su tránsito ascendente, por la  

cámara  superior del horno, que provoca tiempos de permanencia generalmente   

 insuficientes para lograr que quemen antes de su salida del horno, aún en  



cámaras  apropiadamente altas. 

Ambas deficiencias son la causa de las altas perdidas por inquemados que presentan 

estos hornos. 

5) ¿Cómo disminuir las pérdidas por inquemados en los hornos de celdas 

ciclónicas? 

Resulta entonces necesario provocar en la cámara superior del horno el mayor nivel de 

 turbulencia posible que a su vez altere la trayectoria rectilínea de las partículas para  

convertirlo en un movimiento sinuoso de mayor trayectoria. (Ver anexo 2) 

Ello requiere de una nueva redistribución del aire, sustrayendo una parte del aire  

primario para inyectarlo en la cámara superior como aire secundario en forma de 

 chorros mediante toberas intercaladas entre los tubos de las paredes de agua y  

agrupadas en bloques. (Ver anexo  1) 

Los bloques de toberas se pueden colocar tanto en las paredes, frontal y trasera, como  

en las laterales o en todas, así como en un solo nivel o en varios a diferentes alturas 

 por encima de las bocas de entrada de los chutes de bagazo. (Ver anexo 3) 

El aire se suministra a cada tobera a través de pedazos de tubos  (flautas), que 

 atraviesan la pared de la caldera y las conectan a un conducto exterior. (Ver anexo 3) 

Es muy importante que la velocidad del aire a la salida de cada tobera provoque 

 chorros capaces de penetrar a profundidad. Ello  depende del diseño de la tobera, del 

 volumen de aire de cada chorro y sobre todo de la presión del aire a la entrada de la 

 tobera. 

6) ¿Cómo debe redistribuirse el aire en los hornos de celdas ciclónicas? 

La implementación del aire secundario no incrementa el aire total que se suministra al  

horno. Se trata de la misma cantidad de aire que entonces se distribuye de una forma  



mas racional y efectiva según lo demandan las etapas y los requerimientos de la  

combustión. 

Para estos hornos proponemos la siguiente distribución del aire: 

                 Fluidizado      Primario     Secundario 

              %         %         % 

-Para una alta preparación de la caña, 

 con bagazo muy fino.     15  60  25 

-Para una preparación de la caña y  

granulometría normal     20  60  20 

-Para una baja preparación de la caña, 

Con bagazo grueso      25  60  15 

 

El aire requerido para las toberas se puede tomar de distintas fuentes: 

-Desde los conductos de aire primario que salen del precalentador de aire, si la presión  

en esos conductos garantiza una presión adecuada a la entrada de las toberas. 

-Desde un ventilador independiente que habría que instalar, de una capacidad y presión  

de descarga necesaria para el sistema de aire secundario, en cuyo caso la caldera  

dispondría de 3 ventiladores de aire: el forzado o primario, el fluidizado y el secundario. 

-Si se prefiere se pueden consolidar los ventiladores de aire secundario y fluidizado en  

uno solo de mayor capacidad, manteniéndose la caldera con dos ventiladores de aire. 

7) ¿Qué beneficios se pueden  esperar del aire secundario? 

 Se reducen las pérdidas  de combustión, aumentando  la eficiencia de la  

generación de vapor. 

 Se reduce la contaminación ambiental al disminuir la masa de partículas que se  



lanzan a la atmosfera por las chimeneas. 

El aumento que se logra en la eficiencia de la combustión depende de su valor 

 previo en el horno que se modifica, de manera que mientras mayores sean las  

pérdidas y peores los resultados del horno, mayor será el impacto positivo debido  

a la implementación del aire secundario. 

Mediciones realizadas en Cuba, en hornos de parrillas basculantes de calderas 

 de 25 y 45  t/h reportan reducciones de las pérdidas por inquemados de 1.5 

 hasta 3.0 %. 

Para el caso de celdas ciclónicas es posible esperar mejores resultados porque 

sus eficiencias de combustión resultan mas bajas que en los hornos de parrilla. 

El aire secundario (over fire), no es una idea nueva pendiente de demostrar. En 

 hornos para bagazo de parrillas se viene utilizando desde hace muchos años 

 constituyendo en las instalaciones modernas hasta el 40% y más del aire total  

que se suministra para la combustión. 
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ANEXO 1 

Vista en corte de un pedazo de pared con un bloque de toberas. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Corte en elevación de un horno con 3 bloques laterales de aire secundario y la 

nueva trayectoria de gases y partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

Vista en Planta del Horno y los bloques de toberas. 

 

 

 


