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I. Introducción: 

El planeta tierra y su clima se deterioran como consecuencia, entre otras causas, 

de la actividad humana. Reducir el impacto ambiental de las actividades industriales 

colabora a mitigar los cambios climáticos y prolongar la vida del Planeta. 

Este trabajo se refiere a las calderas con combustión de bagazo y los diferentes 

gases y partículas que emanan de éstas, también a los métodos de limpieza de los 

gases y consideraciones sobre los límites regulatorios y conceptos comúnmente 

manejados. 

La industria azucarera necesita energía para las diferentes operaciones que realiza 

en su proceso hasta la entrega del producto terminado. En un ingenio azucarero 

balanceado, la energía disponible del bagazo es mayor que la requerida para el 

proceso, esto permite esquemas de generación eléctrica a partir de bagazo sobrante.  

 

II. Bagazo, la biomasa de los ingenios: 

El bagazo es la biomasa residual de la molienda de la caña de azúcar, es el 

combustible natural de los ingenios de azúcar. Se considera renovable porque es 

posible repetir el cultivo y sostenible porque la planta de caña absorbe más CO2 que 

el  formado al quemarlo. 

Las propiedades del bagazo como combustible varían por muchos factores. Su 

humedad varía entre 45 y 55 %, las cenizas entre 1,5 y 8 % y el pol entre 1 y 2,5 %. 

El valor calórico oscila en un rango entre 1600 y 2200 kcal/kg. 

 

El manual de la Babcok & Wilkox (1) señala “trazas” de azufre. Manso (6) indica 

que la “pequeña” cantidad de azufre en el bagazo, tiene importancia al considerar la 

relación de contenido elemental vs calor liberado. La pequeña fracción de azufre y 



otros precursores de ácidos explican la corrosión de extremo frío en calderas donde 

solamente se quema bagazo. Baloh (2), indica contenidos de azufre entre 0,03 y 0,3 

% y de nitrógeno entre 0,2 y 0,3 %. Díaz (3), por su parte, señala entre 0,5 y 0,51 % 

de azufre y entre 0,34 a 0,35% de nitrógeno.  

Para un valor calórico bajo de 1670 kcal/kg a 50% de humedad calculado con el 

programa “CG Comb V 1.00” se puede hacer el siguiente análisis matemático:  

 

El Bunker C tiene un valor calórico bajo alrededor de 9520 kcal y un contenido 

de azufre alrededor de 2,3 %. Para liberar, por ejemplo, 10,000 kcal será necesario 

quemar: 
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El 2,3 % de azufre que contiene el bunker, significa: 
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100
× 1,050 × 1000 = 24,2 �  

La misma cantidad de calor se libera con 5,988 g de bagazo,  
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Este caso extremo, tomado como ejemplo, permite ver que, para una misma 

cantidad de calor un bagazo “rico” en azufre libera a la atmosfera más SO2, con más 

posibilidad de convertirse a ácido sulfúrico por la presencia de más vapor de agua, 

que el bunker; al condensarse, el ácido formado en cifras absolutas es más, así, se 

puede afirmar que la contaminación por azufre de bagazo puede ser igual o incluso 

mayor que al quemar un combustible fósil. Un resultado sorprendente para muchos, 

que merece más investigación. 

Díaz y otros autores señalan también la presencia de nitrógeno y cloro en el 

bagazo y los residuos agrícolas cañeros, estas sustancias, que se almacenan 



prioritariamente en las hojas participan de la fotosíntesis y del crecimiento de las 

plantas. Además, es conocido, en las hojas y el tallo de la caña se encuentran 

diferentes compuestos inorgánicos como P2O5, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, CuO, 

ZnO, MnO2, Na2O, etc., que pueden reaccionar químicamente. 

 

III. Combustión del bagazo: 

Cuando el bagazo entra al horno toda su humedad se evapora. Algunas partículas 

alcanzan las zonas altas del horno y salen de la caldera como bagazo seco. La arena 

y tierra que pudo pasar junto a la fibra del bagazo se desprende y eventualmente, 

según la temperatura y presencia de aire, puede formar aglomerados. 

Otras partículas de bagazo, permanecen en el horno mientras desprenden los 

compuestos volátiles, de los cuales hay gases combustibles que se queman total o 

parcialmente en dependencia de la temperatura y presencia de oxígeno y otros salen 

sin quemarse. Algunos gases reaccionan con sales inorgánicas de las cenizas y 

atacan los metales de la caldera, otros o son vapores que se condensan a 

determinadas temperaturas dentro de la caldera o no reaccionan ni se condensan en 

la caldera, simplemente salen de la chimenea a la atmosfera. 

El carbón residual libre de los volátiles, se quema a alta temperatura y 

concentración de oxígeno, la parte inorgánica se aglutina para formar el grano de 

ceniza. Si la temperatura y concentración de oxigeno no son suficientes la combustión 

se interrumpe y sale arrastrado como hollín.  

 

IV. Aire de combustión y su influencia al quemar bagazo 

A las calderas se suministra aire primario caliente para acelerar el secado y 

destilado y enfriar los elementos de la parrilla. Antiguamente se suministraba el 90% 

del aire por debajo de la parrilla, hoy día menos, hasta se alcanza al 50%. El aire 

secundario (overfire) para incrementar la turbulencia, distribuir la temperatura del 

horno y entregar oxígeno en la llama, puede ser el 50% del aire total, en algunas 



calderas se suministra a mayor temperatura que el primario. La ubicación y 

temperatura de la inyección de aire son importantes en la velocidad de combustión y la 

formación de óxidos de nitrógeno (NOX) y oxido nitroso (N2O). Por último, se inyecta 

de 3 a 5% del total de aire para esparcir el bagazo.  

 

V. Emisiones de Calderas Bagaceras 

Durante la combustión de bagazo se emite a la atmosfera: 

 Partículas sólidas de ceniza, más o menos esféricas con superficie áspera y 

densidad variable entre 1200-1500 kg/m3 y diámetro desde unos micrones 

hasta 2 mm o más.  

 Partículas de hollín: Muy ligero y frágil, el abuso mecánico por las 

perturbaciones del flujo de gas genera un polvo fino de muy baja densidad. 

 Vapor de agua procedente de la humedad evaporada del bagazo. 

 Vapor de agua formado en la combustión del hidrógeno. 

 Gases producidos por la combustión. El dióxido de carbono es el producto 

mayoritario.  

 Gases y aire que no participan de la combustión, reducen la eficiencia de la 

caldera y sobrecargan los ventiladores. 

Otros gases que se forman en una caldera bagacera y se emiten a la atmósfera: 

 El nitrógeno da lugar a la formación de NOx y N2O Ambos son dañinos al 

ambiente y la salud humana y animal el segundo, es, uno de los gases de 

invernadero.  

 El cloro, forma dioxinas cancerígenas y acido clorhídrico (ClH) que contribuye 

a la corrosión de alta temperatura en las zonas superiores de los hornos y 

sobrecalentadores al reaccionar con metales como el sodio y  la corrosión de 

baja temperatura.  



 El azufre es bien conocido; el SO2 generado en el horno, se condensa como 

acido sulfúrico (SO4H2) que acelera la corrosión de las zonas frías si los gases 

alcanzan el punto de rocío. 

Una parte de los sólidos formados en las calderas se extraen con la limpieza de los 

hornos o por las tolvas de los conductos de gases. Las fracciones más ligeras se 

arrastran por todo el trayecto de gases y si no se captan en algún dispositivo, salen a 

la atmosfera por la chimenea, las partículas más finas y ligeras pueden transportarse a 

grandes distancias y pueden ser absorbidos por los sistemas respiratorios de los 

humanos y animales y causan graves enfermedades.  

Los gases emitidos suben a la atmósfera y se transportan en el aire atmosférico. Los  

óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), se combinan con el vapor de 

agua de los gases de combustión y atmosférico para formar ácido nítrico (HNO3) y 

sulfúrico (H2SO4). Si se forma HCl igualmente pasa a la atmosfera. El dióxido de 

carbono (CO2) de los gases de escape, en gran medida lo absorben las plantas, pero 

no todo; alguno pasa a formar ácido carbónico (H2CO3). En la combustión también 

puede formarse N2O, el oxido nitroso llamado “gas de la risa” por su efecto sobre el 

sistema nervioso es uno de los principales agentes del “efecto de invernadero.”  

Posteriormente caerán a la tierra como “lluvia ácida” con la lluvia, el rocío, el granizo o 

la nieve. Cuando salen acompañando el hollín, se adhieren entre si y caen en zonas 

más cercanas como sólidos ácidos. La lluvia ácida perjudica los cultivos, las aguas 

superficiales y en general la vida, su efecto depende de las concentraciones, 

capacidad de absorción y otros temas fuera del alcance de esta presentación, pero, 

puede llegar hasta a acelerar la desertización de regiones.  

Los sistemas de limpieza de gases deben hacer menos perjudiciales las emisiones de 

las calderas, por omisión o desconocimiento se hace mucho énfasis en los sólidos y 

se descuidan los efectos de los gases y ácidos emitidos cuyo escape a la atmosfera 

se permite o al menos no se trata de impedir. 

 



VI. Medidas para reducir emisiones 

Entre las primeras medidas a tomar para reducir emisiones se tiene: 

• Modificaciones al sistema de combustión que pueden incluir mejoras al sistema 

de inyección de aire, modernización de quemadores, etc. 

• Trabajo dentro de los rangos de temperatura adecuados. 

• Reducción y control del exceso de aire. 

• Mantenimiento óptimo de las calderas. 

• Operación calificada y controles automatizados de la combustión.  

• Evitar las sobrecargas de calderas. 

• Eliminar la quema simultánea de derivados del petróleo y bagazo 

• Aumentar la eficiencia neta de las calderas. 

Nota: La eficiencia que realmente decide el consumo de combustible es la “neta” de la 

caldera que considera la potencia instalada para hacerla funcionar y que muchos 

omiten, casi siempre por desconocimiento. 

 

VII. Métodos de limpieza de gases 

Cámaras de sedimentación, son grandes volúmenes en los conductos de gases 

donde la velocidad se reduce hasta por debajo de la de arrastre. Eficiencia menor a 

40 % de las partículas, prácticamente en desuso. 

Ciclones, individuales y dobles, aprovechan las fuerzas centrífugas al girar el flujo de 

gas que entra tangencialmente. Eficiencia menor a 50% de las partículas. Usado con 

poca frecuencia. 

Multiciclónes: Baterías de ciclones de pequeño diámetro (entre 250 y 400 mm). Con 

eficiencia menor a 80 % de las partículas y el alto consumo de potencia se usan 

profusamente en México en la creencia errónea de proteger el medio por ahorro de 

agua. Mantenimiento costoso por el desgaste de sus elementos. 



Electrostáticos: Las partículas sólidas se cargan y se atraen hacia placas con polo 

contrario. Pueden captar más del 95 % de las partículas sólidas de cualquier tamaño 

con baja resistencia al flujo de gases. Consumen potencia para la carga electrostática. 

Por su alto costo no se han extendido en la industria azucarera. No neutralizan ni 

captan los gases nocivos y ácidos. 

Ciclones “húmedos”, algún dispositivo interno distribuye agua dentro de la corriente 

de gases, para la formación de gotas de lodo que precipiten fácilmente. Eficiencia 

hasta  60 % con un consumo de potencia considerable y mantenimiento elevado.  

Spray tower: El gas se satura con agua distribuida por sprays para formar gotas de 

lodo que entran a una zona de sedimentación con flujo ascendente de gas. La 

eficiencia puede alcanzar al 80 %. El agua capta algo de los ácidos y sustancias en 

los gases. Las toberas se taponan y gastan con la ceniza del agua recirculada, la 

caída de presión de los gases es menor a 75 mm CA. 

Ventury: El gas pasa a alta velocidad por una garganta donde se le inyecta agua y 

hacia un cuerpo separador. La eficiencia de 90%. Por el elevado consumo de energía 

y desgaste erosivo no son frecuentes en ingenios. 

Placas o bandejas irrigadas: El gas cargado de partículas pasa por los agujeros de 

placas perforadas irrigadas con agua. La eficiencia con partículas de todos los 

tamaños puede alcanzar el 95% y captar algunos de los ácidos presentes en los 

gases. Permiten diseños para aumentar la captación de ácidos y compuestos 

orgánicos y usar aditivos para neutralizar químicos. Profusamente utilizados en varios 

países. Bajo consumo de potencia y poco costo de mantenimiento. Caídas de presión 

inferiores a 70mm CA.  

De relleno: El gas pasa por una capa de anillos u otros dispositivos de extensión de 

superficie a la que se añade agua desde arriba para la captación de partículas de 

todos los tamaños en eficiencias superiores a 90 %. Los ácidos u otros compuestos 

se condensan y arrastran con el agua. Pueden ser usados con aditivos para 

neutralización de químicos. 



En general en cualquier sistema húmedo se condensan ácidos y se disuelven gases 

nocivos, para eliminar o neutralizar componentes peligrosos se usan aditivos químicos 

junto al agua de lavado. 

 

VIII. Conclusiones: 

1. Las calderas bagaceras emiten a la atmósfera partículas sólidas y gases que 

degradan el ambiente. 

2. La escasa presencia de azufre en el bagazo puede igualar el efecto perjudicial 

de combustibles más ricos en este cuando se libera igual cantidad de calor. 

3. Por omisión, o tal vez desconocimiento, se hace énfasis en los sólidos y se 

descuidan los efectos nocivos de los gases y ácidos emitidos.  

4. Al limitar el uso de agua en limpieza de gases de ingenios se permite la 

emisión de gases nocivos. 

5. Los precipitadores electrostáticos son actualmente los más capaces de captar 

partículas sólidas. No eliminan gases peligrosos. 

6. Los lavadores de gases reducen la emisión de partículas y absorben gases y 

ácidos. Pueden recibir químicos para neutralizar gases nocivos o corrosivos. 
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