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PRESENTACIÓN 
 
El reciente interés por cortar la caña de azúcar en verde a través de medios mecanizados, aumenta la 
posibilidad de contar con una gran cantidad de residuos orgánicos en el campo, estos residuos pueden ser 
aprovechados para convertirlos en biocombustibles que se utilicen en los ingenios especialmente para 
sustituir combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. Estos combustibles pueden generarse a 
partir de varias tecnologías más o menos complejas, las cuales deben evaluarse previamente para la 
implementación eficiente en el corto y mediano plazo. Este trabajo presenta dichas tecnologías de manera 
que sirva de referencia para la experimentación e implementación de las mismas. 

 
 

LOS OBJETIVOS DE ESTA GUÍA 
 
 Presentar las características combustibles de los RAC y evaluar su potencial para ser utilizados como 

biocombustibles en las plantas de energía de los ingenios. 
 

 Describir y evaluar posibles procesos que permitan el aprovechamiento de los RAC y que puedan 
implementarse a corto y mediano plazo. 
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GLOSARIO 
 
RAC Residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar (hojas) 
Char Carbón vegetal con mayor carbono disponible que su biomasa original 
Pellets Pequeñas partes de biomasa densificada de granulometría estándar 
Palet Empaque único de 1000 kg de biomasa (Pellets) 
A granel Tal y como viene de origen, sin procesamiento, sin empaque 
Syngas Gas de bajo poder calorífico resultado de descomposición de biomasa 
Bagazo Desecho fibroso de la molida de la caña de azúcar (50% humedad) 
Biomasa Fibra vegetal de las plantas, desecho formado por materia orgánica 
Pirolisis Descomposición térmica de la biomasa 
Torrefacción Pirolisis de baja temperatura y sin presencia de oxígeno 
Gasificación Extracción de gases al descomponer la biomasa con déficit de oxidante 
Ingenio Fábricas de azúcar, incluye toda la cadena de cosecha y producción 
Caldera Equipo que al quemar un combustible, aprovecha el calor y genera vapor 
Acuotubular Caldera manufacturada con tubos por donde fluye agua que se evapora 
Alce Llevar el RAC del campo al camión 
Jaula Furgón de camión 
Ha Abreviatura de hectárea 
t Abreviatura de tonelada métrica (1000 kg) 
HP Abreviatura de caballo de fuerza (unidad de medida de potencia) 
PC Poder calorífico, contenido energético de la masa de un material 
Aglutinante Material de aporte que permite la densificación de la biomasa suelta 
En verde RAC recién cortado de una plantación que no fue previamente quemada 
Quemado RAC sobrante de una plantación cosechada que fue quemada 
Inquemado Combustible que no combustionó y sale crudo de la caldera 
Reactor Equipo que contiene un material que reacciona química y térmicamente 
Volátiles Material que con acción del calor se gasifica y se separa del sólido 
ENplus Normas de Europa para certificar la calidad de los Pellets para calefacción 
CO Monóxido de carbono 
CO2 Dióxido de carbono 
N2O Óxido Nitroso 
CH4 Gas metano 
H2 Hidrógeno 
SNI. Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica de Guatemala 
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INTRODUCCIÓN 
 
La agroindustria azucarera de Guatemala se encuentra ante una serie de grandes retos tecnológicos, uno de 
estos retos es encontrar soluciones rentables al manejo de residuos generados por la caña después de la 
cosecha en verde de sus tallos. En este sentido existe una tendencia de aumentar el corte de caña en verde, 
es decir, a no quemar previamente el cañaveral antes de proceder a cortar dichos tallos. El cortar “en 
verde” implica una considerable cantidad de biomasa (especialmente hojas) que queda esparcida sobre los 
campos. Por manejo agronómico, gran parte de esta caña se quema para que no interfiera en el rebrote 
eficiente de la nueva cosecha. Se estima que el corte en verde, puede generar en promedio 20 toneladas de 
residuos por hectárea cosechada, dado que aproximadamente en Guatemala hay 270,000 hectáreas 
sembradas con caña, se puede decir que existe un potencial teórico de 5.4 millones de toneladas de 
residuos por zafra. Esta cantidad de residuos ricos en compuestos orgánicos (carbono e hidrógeno), 
quedará disponible como un insumo renovable de considerable valor que puede ser utilizado con fines 
energéticos. 
 

 
Figura 1. Procesos propuestos para aprovechamiento energético de RAC de caña de azúcar 

 
En la Figura 1, se observan algunas tecnologías que pueden utilizarse para aprovechar los residuos 
agrícolas de la cosecha de la caña (RAC) como un combustible exclusivo para fines energéticos (vapor y 
electricidad). Puede haber otras tecnologías disponibles, sin embargo, este trabajo aborda algunas que se 
consideran prácticas y factibles de acuerdo a los recursos y la experiencia que ya se tiene en las plantas de 
energía de los ingenios azucareros. 
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El primer tema estudiado fue las “características combustibles” de los RAC, el conocimiento preciso de 
dichas características hace posible medir el potencial energético de un combustible, además, permite el 
diseño de un proceso donde sea aprovechado eficientemente.  
 
Los RAC deben pasar por un pre-procesamiento en donde se adecuan como materias primas para luego 
convertirlos en mejores combustibles. Este pre-procesamiento incluye esencialmente aplicar operaciones 
de secado, filtrado y picado.  
 
En la parte central de este trabajo se describen y evalúan cuatro tecnologías que convierten en 
biocombustibles a los RAC y que son estrategias que cada ingenio debe evaluar a corto plazo para 
determinar la viabilidad técnica y económica de las mismas. Se evalúa a los RAC como un combustible 
directo que puede quemarse mezclado con bagazo en los hornos de las calderas. También se analiza la 
producción de pellets para uso interno y se presenta un análisis del mercado europeo de Pellets que 
representa una puerta abierta a la comercialización y exportación de Pellets hechos a partir de estos residuos. 
Se evalúan también dos procesos termoquímicos que pueden implementarse a mediano plazo, estos son la 
Gasificación y la Torrefacción, estos procesos dan como resultado dos combustibles, uno gaseoso y otro 
sólido respectivamente, ambos combustibles de mayor poder calorífico que los RAC que les dieron origen. 
Estos combustibles son el Syngas y el Char, ambos exigen procesos de mayor complejidad tecnológica, sin 
embargo, son los que mayores rendimientos energéticos podrían generar para los ingenios.  
 
Finalmente, se concluye y afirma, que los ingenios pueden aprovechar los RAC para ser utilizados como 
combustibles renovables, sin embargo, el procesamiento para aprovecharlos al máximo dependerá del 
grado de inversión y recursos que cada ingenio esté dispuesto a comprometer.  
 
 
1 RESIDUOS FIBROSOS DE LA COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR (RAC) 
 
1.1 La caña de azúcar 
 
“La caña de azúcar es una planta herbácea de gran tamaño que se cultiva en países tropicales y 
subtropicales. Es un híbrido complejo de varias especies, derivadas principalmente del Sacchanim 
offtcinarum y otras especies de Sacchamm. La caña se propaga vegetativamente sembrando trozos de sus 
tallos. La nueva planta o retoño crece a partir de las puntas o yemas de los nudos del tallo, asegurando así 
una descendencia uniforme. 
 
En el proceso de reproducción de la caña se desarrollan y ensayan continuamente nuevas variedades en 
búsqueda de nuevas y mejores plantas. Este procedimiento se ha constituido en un factor fundamental para 
el mejoramiento de la productividad en la industria de la caña de azúcar. La producción de caña varía 
significativamente de un área a otra, dependiendo de la variedad, utilizando factores climáticos, 
disponibilidad del agua, prácticas de cultivo y la duración del periodo de crecimiento. La caña producida 
puede estar entre 50 toneladas de caña por hectárea bajo condiciones desfavorables y cifras próximas a 
200 t/ha bajo condiciones adecuadas con largos períodos de crecimiento. La producción del azúcar varía 
de 5 a 25 toneladas de azúcar por hectárea. 
 
Generalmente no se requiere volver a sembrar caña luego de cada cosecha, sino que se deja crecer de 
nuevo para producir una siguiente cosecha, denominada soca o rebrote. La productividad de caña se 
reduce después de varias socas, llegando a un punto en que se debe arar y sembrar caña nuevamente, lo 
que se conoce como renovación. Generalmente la caña se cosecha durante el invierno y la duración de la 
temporada de molienda o zafra es determinada por condiciones meteorológicas, principalmente la lluvia. 
En algunos países como Colombia, Perú y Hawái, la caña puede ser procesada prácticamente durante todo 
el año.” (Rein 2012.) 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

582 
 

En Guatemala, el periodo de cosecha comprende de noviembre a mayo. “La caña de azúcar es 
esencialmente una combinación de jugo y fibra. El jugo es una solución acuosa de sacarosa y otras 
sustancias orgánicas e inorgánicas. La fibra se define como todo material insoluble en la caña y por lo 
tanto incluye cualquier suciedad, suelo o cualquier tipo de materia extraña, como también la fibra vegetal 
del tallo. La composición de la caña depende de un gran número de factores, incluyendo la edad de la 
caña, las condiciones de cultivo y su crecimiento, el uso de madurantes y las enfermedades.  
 
Debido a que la caña es una planta, esta se constituye en una variable inherente de alimentación para las 
fábricas de azúcar en las zafras.  El contenido de fibra en tallos limpios varía entre 10-18 g por cada 100 g 
de caña. El contenido de sacarosa en cañas procesables puede variar entre 8-17 g por 100 g de caña. En 
una caña de buena calidad, limpia y fresca, la pureza del jugo se encuentra alrededor de 90 por ciento, 
mientras que los sólidos disueltos varían entre 10-19 g. El balance del tallo de caña es el agua, que en 
general constituye aproximadamente 70 g por cada 100 g de caña. 
 
Los componentes que son no-sacarosa, es decir la diferencia entre sólidos disueltos totales y sacarosa, son 
también muy variables. 
 
La cantidad de hojas y puntas asociadas con la caña es muy variable. En cañas de alto rendimiento, las 
puntas necesariamente representan una proporción menor de la caña total. Igualmente, al tener tallos más 
gruesos las hojas constituirán una proporción más pequeña de la caña total.” (Rein, 2012)  
 
 
1.2 La caña de azúcar en Guatemala 
 
La caña de azúcar en Guatemala está sembrada y es cosechada en su mayoría en la costa sur del país. El 
cultivo está concentrado en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y en menor medida en 
Retalhuleu y Santa Rosa, también existe en otras regiones pero en cantidades menores. 
 
El potencial industrial para el aprovechamiento de los residuos de la cosecha de la caña de azúcar es 
mayor en el sur, en el ámbito de los grandes ingenios azucareros. En el mapa de la Figura 2, en color 
verde se ilustran las zonas sembradas con caña de azúcar en el sur de Guatemala, se estima que poco más 
de 270,000 hectáreas de tierra están sembradas con caña de azúcar en ésta región, siembra que puede estar 
desde el litoral hasta el estrato alto casi en los 800 metros sobre el nivel del mar. En el mapa se observa, 
en letra verde, el nombre de los ingenios azucareros que operan en dicha región y su ubicación geográfica 
específica. Puede verse que los mismos se encuentran dispersos a lo largo de toda el área sembrada, de 
manera que en la mayoría de los casos el acopio de la cosecha se hace lo más cerca posible al sitio del 
cultivo. 
 
La cosecha de la caña se realiza una vez al año, por lo que el aprovechamiento de los residuos de la 
cosecha tiene su potencial solamente de noviembre a mayo, que es cuando dicha cosecha genera residuos. 
Sin embargo, si parte de los residuos pudiera almacenarse, los ingenios podrían utilizarlos prácticamente 
todo el año (lo que representa un costo adicional a evaluar). 
 
El 100 por ciento de los ingenios de la región son cogeneradores de energía eléctrica a partir de biomasa, 
tienen contratos y permisos que harían comercialmente factible el uso de dichos residuos para la 
generación de la energía mencionada. Adicionalmente, los ingenios cuentan con accesos principales 
asfaltados y una amplia red de caminos internos que facilitan el transporte de los materiales del campo 
hacia las fábricas de azúcar. Aquí también se encuentran las plantas que producen energía eléctrica y 
térmica con bagazo con las que se abastecen las necesidades internas. Los excedentes se venden al país a 
través del sistema nacional interconectado (SNI).  
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Figura 2: Zona dedicada al cultivo de caña de azúcar en Guatemala (Villatoro 2008) 

 
Luego de que la caña de azúcar es cosechada y transportada a las fábricas, se separa el jugo de la fibra 
vegetal, esta fibra es un subproducto que constituye el bagazo, material de alto contenido de carbono e 
hidrógeno que lo convierte en un biocombustible. A través de la combustión en calderas acuotubulares, el 
bagazo transfiere su energía (calor) para evaporar agua, que a presión adecuada, se inyecta en una turbina 
que mueve un generador eléctrico, de esta manera se induce una corriente eléctrica que luego se distribuye 
internamente y también a las líneas de transmisión de la red nacional.  
 
Se estima que de cada tonelada de caña se extrae entre 0.25 - 0.28 t de bagazo húmedo con un promedio 
de 50 por ciento de humedad o entre 0.12 - 0.14 t de bagazo seco al 0.00 % de humedad. Actualmente 
todo el bagazo generado en esta agroindustria es utilizado para fines energéticos.  
 
Otros residuos que se generan en el cultivo de la caña de azúcar son las hojas, puntas y flores de la planta, 
por volumen generado, son las hojas las de mayor importancia. Ver Figura 4.  
 
En la Figura 3, se ilustra un cañaveral (cañal) verde y uno después de la quema. Actualmente la mayoría 
de los cañaverales (73 %) se queman antes de cosechar los tallos de caña, esto se realiza para facilitar el 
corte manual de los mismos. La mayoría de la caña de azúcar es cortada manualmente (70 %) aunque hay 
una parte que se cosecha de forma mecanizada (30 %), lo que permite cortar la caña en verde, es decir, no 
quemarla. A los residuos de la cosecha, por sus siglas, también se les conoce como RAC. 
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Figura 3: Cañaveral en verde y uno que ha sido quemado 

 
Los RAC pueden ser de dos tipos; ya sea que la cosecha de la caña sea en verde o que el cañal se haya 
quemado previamente, así se generarán residuos vegetales verdes y “quemados”, los residuos verdes 
constituyen las hojas tal y como han crecido en la planta durante el año y los residuos “quemados” son 
aquellas hojas que no combustionan al momento de la quema pero que sí sufren algún calentamiento que 
las torna de color café claro (hojas secas) y que obviamente tienen diferentes propiedades por haber estado 
expuestas a una fuente de calor intensa (fuego). Hay que aclarar que la quema de un cañaveral se da en un 
tiempo breve y que muchas veces no se da el tiempo necesario para que todas las hojas combustionen.  
Energéticamente hablando, los residuos pueden tener diferentes características. Por el calentamiento se 
presume que los residuos de los cañaverales quemados tendrán menor contenido de humedad, pero mayor 
poder calorífico disponible. Los residuos quemados tienen una desventaja importante y es que se 
producirá un menor volumen por hectárea que los residuos generados por un corte en verde. Los 
componentes principales de la caña de azúcar se ven en la Figura 4.  
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Figura 4: Partes principales de la caña de azúcar (De Oliveira, 2005) 

 
1.3 Generación de residuos de la cosecha 
 
1.3.1 Por variedad de caña 
 
En el Cuadro 1, aparecen ocho variedades de caña que ocupan un área de 168,012 hectáreas de siembra, 
las variedades CP72-2086 y las CP88-1165 representan el 57 por ciento de la caña del área, sin embargo, 
la variedad CP88-1165 ha mostrado una tendencia a disminuir por lo que la variedad CP72-2086 es la 
variedad más usada y de la que se estima aún un relativo largo período de vida. Por lo tanto, ésta variedad 
ha sido la base de los estudios acá presentados.  
 
En Guatemala, según el censo de variedades de caña de 2014, en las áreas bajo administración de los 
ingenios (86 %), se determinaron que las variedades de mayor utilización en esa área son las que aparecen 
en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Composición varietal de los ingenios guatemaltecos en la zafra 2013-2014 (Orozco 2014) 
 

 
 
En la Figura 5, se ilustra la evolución del cultivo según las variedades de caña, la variedad CP72-2086 es 
la que ha predominado y podría ser la más representativa del área cosechada en los siguientes años, 
nuevas variedades irán surgiendo y se hará necesario caracterizarlas desde un punto de vista energético, 

ha % % acumulado Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %
CP72-2086 56055 29 29 322 0.2 9024 4.6 46708 24.0
CP88-1165 55146 28 57 3593 1.8 14283 7.3 37270 19.2
CP73-1547 24012 12 69 1682 0.9 6698 3.4 15631 8.0
CG98-10 11225 6 75 352 0.2 1733 0.9 9141 4.7
MEX79-431 9859 5 80 495 0.3 3267 1.7 6096 3.1
CG98-78 5372 3 83 47 0.0 2381 1.2 2944 1.5
RB73-2577 3733 2 85 52 0.0 320 0.2 3361 1.7
PGM89-968 2610 1 86 0 0.0 433 0.2 2177 1.1

total 168012 86 6543 3.4 38139 19.5 123328 63.3

Variedad
Área

Agroindustria Estratos altitudinales
Alto Medio Bajo-litoral
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por ahora, un análisis de ésta variedad es un buen punto de partida para potencializar los residuos como 
biomasa productora de energía.  
 

 
Figura 5: Proporción varietal de caña en Guatemala (Orozco 2016) 

 
1.3.2 Por tipo de corte  
 
La cantidad de residuos que pueden obtenerse son directamente proporcionales al tipo de corte, ya sea en 
verde o después de la quema, sin embargo, para cada uno de los mismos, la diferencia de volumen de 
residuos disponibles para recolectar estará influenciada por el tipo de variedad de caña que se esté 
cortando.  
 
Residuos de la cosecha en verde 
 
La cosecha en verde, que preferentemente se corta de manera mecanizada, produce tres tipos de material; 
el tallo, el cual va a la fábrica de azúcar y del cual se saca el bagazo, las puntas que son pequeños tallos 
delgados con menor cantidad de sacarosa, los cuales para fines de esta Guía no son importantes ya que 
tienen alta humedad y solo podrían aprovecharse si se llevaran a la fábrica junto al resto de los tallos, de 
esta manera se podría aprovechar el bagazo de los mismos, sin embargo, su alto contenido de azúcares 
reductores no los hace técnicamente atractivos. Por otro lado, está el residuo foliar que son las hojas. En la 
Figura 6, se pueden ver las hojas las cuales son abundantes, alargadas y suaves, se aprecia el largo de los 
tallos y la forma en que las hojas crecen alrededor de cada tallo. 
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Figura 6: Residuo verde de la caña (hojas) 

 
“La cantidad de residuos de la cosecha de caña de azúcar depende de muchos factores: Del sistema de 
cosecha (caña quemada o en verde), de la variedad de caña, la edad del cultivo (etapa de corte), el clima, 
el suelo y otros. Se han realizado estudios para determinar la cantidad de RAC de caña (hojas secas, hojas 
verdes y puntas) disponible en el campo antes de la cosecha. La cantidad de RAC (basura, trash) que 
queda en el campo está en función de la cantidad de RAC disponible en el campo antes de la recolección 
de caña y del proceso de recolección en sí.” (De Oliveira, 2005)  
 
Según un estudio realizado por CENGICAÑA (Pérez, 2005), se determinó que en promedio por cada 
hectárea sembrada con caña se generan 21.17 toneladas de hojas, valor muy cercano a la cantidad 
correspondiente de RAC de la variedad CP72-2086 que es de 20.36 t/ha. En el Cuadro 2, aparecen las 
proporciones de materiales de algunas variedades.  
 
Estadísticamente los datos demuestran que en la cantidad de hojas verdes solo hay un 10.00 % de 
variación, por lo tanto 21.00 t/ha es un promedio aceptable y será el que se utilizará en los balances 
futuros de este documento.  
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Cuadro 2. Biomasa aérea en campo (Pérez, 2005) 
 

 
 

Residuos de la cosecha quemada  
 
El volumen de los residuos después de la quema son bastante menores que en el corte en verde, no se debe 
esperar un volumen similar, muchas de las hojas entran en combustión total durante el proceso de quema, 
sin embargo, como se aprecia en la Figura 7, después de la quema y cosecha permanece un volumen 
considerable. Este RAC queda apilado a la par de los tallos recién cortados. Generalmente cuando los 
cañaverales se queman, el corte es una actividad manual efectuada por los “cortadores”, quiénes en su 
labor ordenan los tallos de manera que quedan hiladas de hojas secas entre ellos. Cuando el corte lo hace 
una cosechadora, la misma se encarga de separar los tallos y las hojas, de manera que los residuos 
cortados ya sea en verde o quemados, son de fácil identificación en el campo.  
 

 
Figura 7. Residuos de caña (Corte manual y mecanizado) 

 
Ya que el corte es manual y mecanizado; verde y quemado, el tratamiento que se suele dar a los residuos 
de la cosecha (hojas) es de dos tipos: En algunos casos parte de los residuos son dejados sobre el suelo en 
el campo, de manera que después de su descomposición se integran al suelo aportando nutrientes muy 
importantes para el crecimiento del cultivo del siguiente año. Por otra parte, en la mayoría de casos, las 
hojas que quedan sobre el suelo se re-queman totalmente, desperdiciándose así todo el potencial calorífico 
de dichos residuos. Después de una cosecha quemada se recogen en promedio 2.66 t/ha de hojas con 38 
por ciento de humedad (Valdes, 2004), comparado con el corte en verde (Pérez, 2005) donde se calcula 
que hay 21.17 t/ha. Por lo tanto, al quemar el cañaveral, se estima que hay una reducción del volumen 
disponible de RAC de 87.43 por ciento. Es decir, que para contar con todo el potencial del RAC, el corte 
debe ser mecanizado en verde. 

Cantidad Humedad Nitrógeno Cantidad Humedad Nitrógeno Cantidad Humedad Nitrógeno
t/ha % kg/ha t/ha % kg/ha t/ha % kg/ha

CG96-59 127.9 70 56.2 18.22 8 33.8 28.71 69.7 60.5
CP72-2086 169.1 71.8 57.4 20.36 6 39.5 31.36 64.7 75.1
PGM 89-968 177.2 69.9 50.2 20.67 7.2 33.3 34.72 68.4 79.1
PR87-2080 163.9 76.9 38.2 22.56 9 40 29.04 68.8 64.7
SP79-2233 158.7 70 36.9 24.04 6.5 36.4 29.78 66.5 62.5
promedio 159 71.7 47.7 21.17 7.3 36.6 30.7 67.6 68.3

Tallo fresco Hojas Puntas
Variedad
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1.4 Propiedades combustibles de los residuos 
 
Para determinar las propiedades combustibles más importantes de las hojas que quedan en el campo 
después de la cosecha (las cuales solo se llamarán de acá en adelante los residuos o RAC) se ha realizado 
un análisis térmico (Muñoz 2015). Se tomaron 24 muestras de los mismos tanto verdes como quemados. 
Dichas muestras se tomaron un día antes de la quema y un día después de la cosecha, se hizo en la misma 
finca, el mismo lote y la misma macolla (planta), la variedad fue la CP72-2086.  
 
Después del tratamiento de las 24 muestras se procedió a determinar el poder calorífico, el porcentaje de 
humedad y el porcentaje de cenizas. El procedimiento utilizado fue el siguiente: 
 
 Recolección en campo de muestras verdes y “quemadas” 
 Transporte a laboratorio en bolsas plásticas con cierre hermético, tiempo de transporte 10 minutos 

(600 s). 
 Picado (desfibradora mecánica) de las muestras a un tamaño aproximado de (0.005 m x 0.030 m) 
 Pesaje de las muestras picadas 
 Secado (calentamiento) en muestras en bolsas de papel en un horno de convección por 

aproximadamente 24 horas a 105 °C (221 °F). Se realiza un pesaje periódico hasta que desaparecen 
los cambios de peso, es decir, hasta lograr humedad del 0 por ciento. 

 Determinar el porcentaje de humedad en base a pérdida de peso en el calentamiento descrito. 
 Para determinar el poder calorífico y porcentaje de cenizas se utilizó una bomba calorimétrica; ensayo 

efectuado en base a norma ASTM-D 40 y ASTM482, respectivamente.  

 
Figura 8. Muestra recién cortada, desfibradora, muestra picada, muestras en horno de secado 
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Los resultados se muestran en la secciones 1.4.3 a 1.4.5. 
 

1.4.1 Análisis próximo  
 
El carbono fijo y los materiales volátiles son indicadores para medir el potencial energético de los 
residuos, en la literatura (Tufaile 2005) se encuentra el análisis próximo en porcentaje del peso de los 
residuos y el bagazo. Véase el Cuadro 3. Este análisis en base seca, demuestra que los RAC tienen mayor 
cantidad de volátiles que el bagazo y por lo tanto menor cantidad de carbono fijo. Esto indica que los RAC 
al estar secos, probablemente se quemen más rápidamente que el bagazo seco. Esto representa una ventaja 
para los RAC. 
 
Cuadro 3. Análisis próximo promedio de los residuos de la caña de azúcar 

 

 
 

1.4.2 Análisis último  
 
El “análisis último” en base seca de los residuos de la caña aparecen en el Cuadro 4, los componentes son 
muy similares entre sí, se pueden considerar valores muy cercanos a los del bagazo. La cantidad de cloro 
es considerablemente más alta en las hojas verdes por lo que secar las hojas puede convertirse en una 
estrategia necesaria y obligatoria (Tufaile 2005). Un análisis del contenido de cloro en los RAC verdes y 
secos es estratégicamente importante para los ingenios interesados en utilizar los RAC como combustible 
de calderas. 
 
Cuadro 4. Análisis último promedio de los residuos de la caña, (ASTM D3176-3179/4280) 
 

 
 

1.4.3 Poder calorífico 
 
Como puede verse en el Cuadro 5, el poder calorífico promedio en base seca de los residuos verdes es un 
2.36 por ciento menor que los residuos quemados, diferencia que no es significativa por lo que puede 
afirmarse para fines prácticos, que el poder calorífico promedio de los residuos es el mismo, ya sea verdes 
o después de la quema (Muñoz, 2015). 
 
Cuadro 5. Análisis de poder calorífico de los residuos (Muñoz 2015) 

 

% en peso Hojas secas Hojas verdes Puntas Bagazo
Carbón fijo 11.6 15.7 16.4 18

Volátiles 84.5 80.6 79.3 79.9

Determinación Hojas secas Hojas verdes Puntas Bagazo
Carbono 46.2 45.7 43.9 44.6
Hidrógeno 6.2 6.2 6.1 5.8
Nitrógeno 0.5 1 0.8 0.6
Oxígeno 43 42.8 44 44.5

Azufre 0.1 0.1 0.1 0.1
Cloro 0.1 0.4 0.7 0.02

BTU/lb kJ/kg
RAC verde 7353 17028
RAC quemado 7531 17440
Promedio 7442 17234
Diferencia 178 412

Combustible
Poder calorífico
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1.4.4 Contenido de humedad 
 
El contenido de humedad se puede determinar sobre base seca o sobre base húmeda. En este trabajo se 
empleó el contenido de humedad (%) sobre base húmeda. Se utilizó la siguiente ecuación: 
 

∗ 100 

 
Donde w es el porcentaje de humedad, pesoH el peso de la muestra tal como se recolectó del campo, 
pesoS el peso de la muestra después de 24 horas de secado en horno a 105°C (221 °F). 
 
Un alto contenido de humedad reduce la eficiencia térmica de un combustible porque dentro de un horno 
parte del calor generado por el fuego se emplea para evaporar el agua, en consecuencia, esta energía no 
estará disponible para las reacciones de reducción y para la transformación de la energía química (interna) 
del gas a energía térmica. Por lo tanto, un alto contenido de humedad en el RAC se traduce en valores 
caloríficos menores. En el estudio citado anteriormente (Muñoz 2015), la humedad sí presentó una 
diferencia muy importante entre los residuos verdes y los quemados, los RAC verdes tienen humedad 
promedio del 57.87 por ciento mientras que la humedad promedio de los residuos después de la quema fue 
de 29.90 por ciento, lo que representa una diferencia de humedad de 27.97 por ciento (casi la mitad de la 
humedad que mostraron los RAC verdes), ver Cuadro 6.  
 
El promedio de ambos representa un valor de humedad muy aceptable para la biomasa de 43.89 por ciento 
por lo que la mezcla proporcional (50/50) de éstos residuos resulta eficiente. Cualquier mezcla 
combustible con menor proporción de RAC verde resulta de mejores características que el RAC verde 
puro, esta es una estrategia a tomar en cuenta a la hora de contar con una considerable cantidad de 
residuos verdes. 
 

Cuadro 6. Análisis de humedad de los residuos (Muñoz, 2015) 
 

 
 
1.4.5 Contenido de cenizas 
 
Los valores de cenizas observados en los RAC quemados son menores que los verdes. Aunque una 
diferencia porcentual de 1.8 podría no representar diferencias relevantes. Ver Cuadro 7.  
 

Cuadro 7. Análisis del porcentaje de cenizas de los residuos (Muñoz 2015) 
 
 

 
 
 

 

Combustible % de humedad
RAC verde 57.87
RAC quemado 29.9
Promedio 43.89
Diferencia 27.97

Combustible % de cenizas
RAC verde 8

RAC quemado 6.2

Promedio 7.1

Dif 1.8
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Últimos análisis 
 
En el año 2016, CENGICAÑA (Muñoz, et al., 2016) realizó un estudio exclusivamente de RAC 
provenientes de corte mecanizado en verde, el cual dio resultados similares al análisis térmico del 2015.  
 
En el Cuadro 8, se observan los resultados obtenidos en las muestras de RAC recolectado en planta 
(residuos verdes frescos). “La densidad de los RAC picados fue de 25.9 kg/m3 (1.62 libras/pie3). El 
porcentaje de humedad muestra un promedio de 56.68 por ciento con una desviación estándar de 3.74 por 
ciento y un porcentaje promedio de cenizas de 9.32 por ciento con una desviación estándar de 1 por 
ciento. El 82.13 por ciento de la fibra seca y limpia es material volátil por lo que en base húmeda los 
volátiles promedio de los RAC frescos es de 28.12 por ciento. Las muestras que fueron secadas para un 
análisis cruzado en otro laboratorio mantuvieron una humedad residual del 5.60 % por lo que demostraron 
volátiles de hasta 70.90 por ciento”. (Muñoz, et al. 2016) 
 

Cuadro 8. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 
 

 
 
En la segunda parte del Cuadro 8, aparecen los resultados de las muestras recolectadas en el suelo un día 
después del corte mecanizado, se observa que los RAC pasaron por un secado natural al sol, la humedad 
promedio es de 18.82 por ciento lo que aumenta los volátiles a 57.82 por ciento. El porcentaje promedio 
de cenizas aumentó a 11.28 por ciento con desviación estándar de 1.95 por ciento. El poder calorífico de 
ambos grupos de muestras presenta valores cercanos, el valor promedio del RAC fresco y verde presentó 
18.16 MJ/kg (7772 BTU/libra) y el RAC secado en campo presentó un valor promedio ligeramente menor 
de 17.20 MJ/kg (7360 BTU/libra). 
 
“La desviación estándar del poder calorífico de los RAC de ambos grupos de muestras no sugiere 
diferencias importantes que aseguren que el poder calorífico de los RAC se pierde por degradación de la 

% Humedad 
residual

% Volátiles en 
base seca 

% Cenizas en 
base seca

% Carbono fijo 
en base seca

PCS  Btu/Lb

ASTM D7584 ASTM D7585 ASTM D7586 +100‐H‐V‐C   ASTM D5865-15

08/04/2016 1 7.92 60.71 25.95 5.42 6.01 70.94 8.23 14.82 7217

08/04/2016 2 10.09 57.61 26.71 5.58 5.54 70.51 10.08 13.87 7840

08/04/2016 3 7.62 60.82 26.10 5.45 5.49 71.06 8.60 14.85 7883

08/04/2016 4 9.35 59.67 25.63 5.35 5.79 69.93 9.63 14.65 7723

08/04/2016 5 9.90 53.24 30.49 6.37 5.69 70.21 9.62 14.48 7892

08/04/2016 6 9.62 59.24 25.76 5.38 5.99 70.31 9.92 13.78 7505

08/04/2016 7 9.90 54.98 29.05 6.07 5.41 71.40 8.54 14.65 7881

08/04/2016 8 10.58 50.88 31.89 6.66 5.16 71.45 9.49 13.90 8064

08/04/2016 9 8.91 52.96 31.54 6.59 5.30 72.26 7.43 15.01 7940

Promedio 9.32 56.68 28.12 5.88 5.60 70.90 9.06 14.45 7772

Desviación 1.00 3.74 2.62 0.55 0.30 0.74 0.90 0.47 259

Coef. Var. 11% 7% 9% 9% 5% 1% 10% 3% 3%

20/04/2016 10 13.08 21.37 54.22 11.33 4.84 70.21 10.77 14.18 7210

20/04/2016 11 10.48 19.19 58.18 12.15 5.57 70.51 10.62 13.3 7654

20/04/2016 12 9.80 13.11 63.77 13.32 4.82 70.55 10.48 14.15 7149

20/04/2016 13 13.59 22.12 53.18 11.11 4.89 72.46 9.51 13.14 7469

20/04/2016 14 7.69 10.67 67.53 14.11 4.73 72.28 8.79 14.2 7467

20/04/2016 15 11.54 22.32 54.71 11.43 5.08 69.68 11.57 13.67 7253

20/04/2016 16 9.90 15.54 61.67 12.88 5.26 71.76 9.71 13.27 7365

20/04/2016 17 12.73 23.79 52.52 10.97 5.44 68.61 11.69 14.26 7490

20/04/2016 18 12.75 21.30 54.55 11.40 5.10 67.29 14.48 13.13 7182

Promedio 11.28 18.82 57.82 12.08 5.08 70.37 10.85 13.70 7360

Desviación 1.95 4.62 5.33 1.11 0.29 1.70 1.66 0.50 172

Coef. Var. 17% 25% 9% 9% 6% 2% 15% 4% 2%

Lab. Cengicaña

% Volátiles 
muestra 
húmeda

% Carbono 
fijo muestra 

húmeda

Lab. Trinidad

Fecha

RAC recolectado en suelo (1 día después de corte mecanizado)

RAC recolectado en planta verde (antes del corte mecanizado)

Muestra

%Cenizas 

muestra 

seca

%Humedad 

muestra
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fibra vegetal al pasar un tiempo después del corte (un día).  
 
El poder calorífico del bagazo promedio es de 17.35 MJ/kg o 7424 BTU/libra (Muñoz 2012), valor que 
está en el rango de valores del Cuadro 8, lo que evidencia que no existen diferencias importantes entre el 
poder calorífico del RAC y el del bagazo. 
 

1.5 Potencial energético de los RAC 

 
De los datos del Cuadro 8, se concluye que los RAC ya sean verdes, quemados o la mezcla proporcional 
entre ellos, con o sin bagazo; presentan un poder calorífico muy similar, bajo este punto de vista se les 
confiere a los residuos de la cosecha de la caña de azúcar (hojas) prácticamente el mismo potencial de 
combustión que el bagazo. Se puede afirmar que existe una diferencia energéticamente muy importante en 
cuanto al porcentaje de humedad; los residuos verdes presentan una humedad tecnológicamente 
desventajosa, ya que las calderas de los ingenios han demostrado que combustibles con humedades arriba 
del 53 por ciento apagan los hornos y afectan seriamente la combustión y por lo tanto la operación de los 
equipos. Por otra parte, los residuos quemados con una humedad de poco menos del 20 por ciento, 
representan un combustible ideal, las calderas de los ingenios han demostrado que quemar bagazo con una 
humedad entre 43-48 por ciento representa una operación muy eficiente, por lo que una biomasa de entre 
10-20 por ciento de humedad sería una mejora inmediata. La humedad de los RAC verdes es mayor que la 
del bagazo pero decrece a medida que pasa el tiempo después del corte, los residuos se secan y pierden 
humedad al ser expuestos al sol y el aire de los campos, esta disminución de humedad sugiere que dejarlos 
secar uno o dos días en el campo es la estrategia a seguir. 
 
La ceniza presente en los RAC siempre será mayor que la del bagazo, esto debido a que el bagazo es 
sometido a una limpieza a través del tándem de molinos, limpieza que no se lleva a cabo en los RAC. 
De los análisis realizados, los comparativos efectuados y las conclusiones anteriores, se puede afirmar que 
energéticamente hablando, los RAC son una biomasa que con cierto acondicionamiento pueden 
convertirse en rentables y eficientes biocombustibles.  
 
Los residuos que se pueden recolectar después de la quema, energéticamente presentan mejores 
características, sin embargo, el volumen de RAC que puede levantarse en el corte en verde es más de 9 
veces mayor que los residuos quemados. Si se establece la rentabilidad de un proceso para favorecer el 
corte mecanizado en verde, tendría que implementarse un subproceso de secado natural o forzado y uno de 
filtrado para reducir la humedad u cenizas del RAC. Aunque esto aumente los costos y la disponibilidad, 
los RAC serán factibles y comercialmente más atractivos que los residuos después de la quema.  

 

1.5.1 Análisis comparativo RAC contra bagazo 
 
La humedad es una característica que marca diferencias fundamentales, el RAC con humedades mayores 
(50.00-60.00 %) fue el RAC fresco, mientras que el RAC con un solo día después del corte presentó 
humedades menores (15.00-24.00 %). Esta humedad que es bastante mejor que la del bagazo, también 
representa mayor cantidad de volátiles (52.00-68.00 %) lo que provee a este tipo de RAC un mayor 
contenido específico de energía”. (Muñoz, 2016) 
 
“Comparativamente con el bagazo, el porcentaje de ceniza es un factor negativo para los dos tipos de 
RAC analizados. El bagazo presenta comúnmente porcentajes entre 2-4 por cieto. El RAC fresco mostró 
valores aproximados entre 7-11 por ciento y el RAC tirado en campo valores aproximados entre 7-14 por 
ciento.  Estos valores de ceniza muestran una clara desventaja contra el bagazo ya que valores de ceniza 
cercanos a 5 por ciento reducen la eficiencia de la combustión y aumentan la probabilidad de desgaste en 
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los equipos metálicos de la caldera” (Muñoz, 2016). La cantidad de ceniza presente en los RAC dependerá 
del tipo de apilado y alce, Valor que podría ser mayor si el alce de los mismos se hace con medios 
mecánicos 
 

1.5.2 Ventajas de dejar los RAC en el campo 

 “La presencia de basura (residuos) de caña de azúcar en los suelos agrícolas, aumenta las emisiones de 
N2O procedentes de los suelos aireados y este efecto aumenta con la humedad del suelo. Algunos 
estudios han atribuido que el efecto de la basura en las emisiones de gases de efecto invernadero se 
relaciona con la humedad del suelo de mantenimiento. La basura promueve la actividad microbiana 
(emisiones de CO2) que conduce a una mayor descomposición de los residuos y liberación de carbono 
soluble, que es uno de los principales impulsores a las pérdidas de N2O.” (Vargas, 2014)  

 Protección de la superficie del suelo contra la erosión causada por el viento y la escorrentía de las 
lluvias  

 Favorece la actividad microbiana en el suelo, producción de nutrientes por la descomposición de 
materia orgánica 

 Guarda la humedad del suelo al filtrar los rayos del sol y mantener a menor temperatura los suelos, 
evita la evaporación natural  

 Mejor control de malezas 

1.5.3 Desventajas de dejar los RAC en el campo 
 
Por otro lado algunas desventajas de dejar éstos residuos en el campo son los siguientes:  

 Riesgos de incendio después de la cosecha 
 Dificultades para llevar a cabo el cultivo mecánico y algunas labores agrícolas  
 “Difícil control de malezas a través de la capa de residuos, aumento de la población de las plagas que 

albergan y se multiplican bajo la capa de residuos, resultados de experimentos mostraron que la 
cantidad de basura por encima de 66 por ciento del total controla las malas hierbas anuales con 
eficiencias mayores del 90 por ciento, cuando se distribuye uniformemente en el suelo. Esto se 
considera igual a o superior a la eficiencia obtenible con el uso exitoso de herbicidas.”(De Oliveira 
2005)  

 Desperdicio del poder energético que pudiera utilizarse en las plantas de energía de los ingenios, 
especialmente cuando se decide re-quemarlo. 

 Se presenta una producción directa de CH4 en la descomposición de la materia orgánica. 

2 PRE-PROCESADO DE LOS RESIDUOS 
 
En la Figura 9, pueden observarse los procesos que se tienen que llevar a cabo para trasladar los residuos 
(paralelamente con los tallos de la caña desde el campo a la fábrica) y procesarlos para aprovechar su 
poder calorífico en la generación de energía eléctrica y térmica.  
 
Los procesos enmarcados en los cuadros oscuros representan las nuevas operaciones que tendrán que 
implementarse para también aprovechar dichos residuos; en esta alternativa, luego del corte, los RAC que 
quedan en el campo y que se secan deben forzosamente alzarse, transportarse en camión a las fábricas, 
filtrarse y picarse. Los RAC picados pueden secarse a humedades menores del 50 por ciento (en peso) y 
luego se pueden utilizar como biomasa procesada y mezclarlos con bagazo, esta mezcla constituirá un 
nuevo biocombustible. 
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Figura 9. Procesos propuestos integrados a un ingenio azucarero 

 
En la integración propuesta los residuos secos pasan por un procesamiento posterior donde podrán 
convertirse en combustibles con mejores características energéticas para su utilización más eficiente. Los 
procesos en los cuadros color blancos son actividades reales que ya se llevan a cabo para la producción de 
azúcar en el país, la integración de los RAC implica entonces una ampliación del proceso actual de 
obtención de materias primas. En el capítulo 3 se tratará y evaluará en detalle el procesamiento final en 
fábrica de los RAC. 

 

2.1 Alce y transporte de RAC 

 
El pre-procesamiento de los RAC es la primera etapa que debe implementarse para recolectar los RAC en 
el campo. Se inicia al alzar (recoger) los RAC desde el suelo hasta las jaulas (furgones) de los camiones y 
luego transportarlo hasta las plantas de energía de los ingenios, donde ya se utiliza el bagazo de los tallos 
de caña para generar vapor y electricidad. Se entiende entonces que el alce y transporte son actividades 
que deben realizarse posteriormente al corte de caña. 
 

2.1.1 Alce de los residuos 
 
El alce es una operación que contempla recoger los RAC que quedaron después de la cosecha (corte) y 
colocarlo en camiones. Para que esto pueda ser posible, primero tienen que cortarse los tallos de caña y los 
cortadores o cosechadoras mecánicas deberán apilar aparte y visiblemente a los RAC, esto implica un 
proceso de capacitación al personal y una nueva gestión en el área de CAT de los ingenios para separar 
perfectamente los tallos de los RAC.  
 
Después del corte manual (personal cortador) tanto los tallos como los RAC deben quedar apilados 
paralelamente. Ver la Figura 10. En el corte mecanizado los RAC quedan sobre el suelo en franjas 
paralelas sobre surcos y entresurcos, dependiendo del tipo de descarga de las cosechadoras mecánicas. 
Actualmente los tallos son llevados a las fábricas de azúcar para recuperar la sacarosa y las pilas 
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(colchones o camas) de RAC son quemados (corte con quema) o re-quemados (corte en verde), 
integrándose las cenizas al suelo como un abono orgánico (aporte de nutrientes). Recientemente se 
realizan pruebas en algunos campos y los RAC se dejan en el campo para su gradual descomposición.  
 

 
Figura 10. Pilas de RAC y tallos de caña alineadas paralelamente  

Fuente: http://www.centralamericalink.com/es/Noticias/Nicaragua_lograria_zafra_record_de_azucar 

 
Las máquinas que alzan los tallos de caña están capacitadas para alzar sin problemas también los residuos 
(hojas) que quedan en el campo, aunque también suelen utilizarse montacargas agrícolas para el caso en 
que los RAC hayan sido enfardados.  
 
Alzar los RAC tiene que realizarse luego de haber alzado y transportado los tallos de caña para así evitar 
daño a los materiales y aglomeración de equipos y máquinas de trabajo, así como para evitar el paso de 
equipos que puedan compactar innecesariamente el suelo. 

 

Corte mecanizado quemado 
 
En este tipo de corte el cañal ha sido quemado previamente al corte. Cuando la topografía del suelo lo 
permite (plana), una máquina llamada cosechadora mecánica corta los tallos y los despunta (quitar las 
puntas de los tallos).  Dentro de las cosechadoras existen equipos troceadores, los cuales cortan en trozos 
más cortos los tallos y luego los impulsan dentro de los camiones recolectores. En otra sección de la 
cosechadora (parte trasera), se separan y expulsan hacia el suelo los residuos, en su mayoría hojas picadas 
y tierra. Ver Figura 11.  
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Figura 11. Corte mecanizado (cortadora – camión) en cañal quemado previamente 

Fuente:http://www.el-nacional.com/economia/Produccion-azucar-cubre-consumo _0_121790124.html 

 

Corte mecanizado en verde 
 
En la Figura 12 se ilustra exactamente la misma operación descrita anteriormente, la diferencia radica en 
que el cañaveral no fue quemado (verde), puede observarse como los tallos caen dentro de la jaula 
(furgón) y también cómo los residuos de la caña caen al suelo a un costado del tractor. En este tipo de 
corte son más abundantes los RAC.  
 

 
Figura 12. Corte mecanizado en verde. (Cortadora – camión) 

 Fuente: www.deere.com.ar 

 
La Figura 13, visto de arriba, ilustra un conjunto de cosechadora y transporte, se ve como atrás de la 
cosechadora van quedando apilados los residuos que luego deberán alzarse y transportarse seguidamente a 
los tallos. El alce de los RAC puede también hacerse uno o dos días después del alce de los tallos, de esta 
manera se evitará que inicie la descomposición orgánica, la combustión accidental, la humidificación de 
los RAC y además, ayudará a que no se interrumpan las labores agrícolas. 
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Figura 13. Cortadora con salidas independientes, tallos y residuos.  

Fuente: www.case.com. Agricultura Brochure A8000. 

 

Corte manual y alce a granel de los RAC 
 
Cuando el corte de los tallos ha sido realizado con cortadores (manual), dichos tallos y RAC pueden se 
apilados paralelamente por los cortadores, para recoger los tallos deberán usarse alzadoras como la de la 
Figura 14. Estas alzadoras alzarán los RAC siguiendo el mismo procedimiento para alzar tallos.  

 
Figura 14. Alzadora de caña o RAC a granel 

Fuente: http://www.shansung.com 

 
En un alce a granel, se tienen RAC relativamente largos ya que se componen esencialmente de hojas de 
caña semi quemadas, secas y largas. Si se deciden transportar los RAC de ésta manera, se contará con la 
desventaja de volúmenes con poca densidad (aire entre las hojas) lo que tendría como consecuencia una 
mayor necesidad de camiones o viajes, esto aumentará el costo de transporte hacia las fábricas. La ventaja 
es un alce relativamente rápido y de menor costo. 
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Alce con picadora 
 
En la industria azucarera del país, no existen máquinas picadoras en el campo (forrajeras), sin embargo, 
contar con estos equipos permite aumentar la densidad de RAC en los camiones, por lo tanto, disminuye el 
número de camiones necesarios y también el costo de transporte. En la Figura 15 se observan varias 
imágenes con este tipo de equipo, estos operan en el sitio del corte, no se utiliza alzadora por lo que estos 
equipos no consumen tiempo ni recursos en el alce de los RAC. Las picadoras circulan sobre la pila de 
residuos, los levantan, los pican finamente y los impulsan sobre el camión que luego los transporta a las 
plantas de energía.  
 

 
Figura 15. Varios tipos de máquinas picadoras y alzadoras en sitio (picadora – camión) 

Fuente: www.infolaboreo.es, www.clarin.com, agriculture.newholland.com, www.deere.com.ar, Biomass magazine, 2-2014. Vol. 8 

 
Al contar con estos equipos se elimina la necesidad de alzadoras y enfardadoras en campo y picadoras en 
fábrica, las cuales serían de uso obligado en caso de que los RAC fueran llevados a granel a la fábrica, es 
decir, que al usar picadoras en campo, también hay una operación menos en el pre-procesamiento de los 
RAC. Una sola máquina hace alce y picado. 

 

Alce con enfardadora 
 
La enfardadora (Figura 16), es otro equipo que puede implementarse en campo, con el enfardado se ahorra 
aún más en transporte. Son las enfardadoras las que recolectan los RAC, estas enfardadoras al comprimir 
los residuos, aumentan grandemente la densidad de los mismos lo que permite lograr los menores costos 
de transporte. Sin embargo, en fábrica los residuos aún deben desenfardarse y luego picarse, por lo que el 
ahorro en transporte se compromete con dos operaciones más en el pre-procesamiento. Además los fardos 
necesitan también ser alzados al camión por lo que el uso de una enfardadora incluye también uso de 
alzadora o montacargas. Esto representa las desventajas de este tipo de alce.  
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Figura 16. Máquinas enfardadoras en sitio. 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/17925860/Que-es-la-paja-y-como-se-hace.html Biomass magazine, 2-2014. Volumen 8  

 
Una ventaja adicional del uso de las enfardadoras es que los RAC al comprimirse pierden humedad y aire, 
por lo tanto, reducen el costo del secado posterior y aumentan la vida útil de los fardos durante 
almacenajes de largo plazo, a menor contenido de humedad y aire, más lenta será la descomposición de las 
fibras.  

 

 
Figura 17. Enfardadora. Ciclo de admisión de RAC y ciclo de compresión. 

Fuente:http://manuals.deere.com/omview/OME96013_63/AG_OUMX005_638_63_03APR99_1.htm Referencias: A-Pértiga. B-Volante. C-Caja 
de engranajes del mando principal. D-horquillas alimentadoras. E-Tambor empacador. F-Fardo. G-Horquilla. H-Embolo. I-Conjunto de picador. J-
Recolector. K-Sinfines convergentes. L-Placa deflectora. M-Bielas. N-Hojuela/carga. O-Conjunto de anudadores. P-Tubo de descarga de fardos. 

Q-Lanzafardos. R-Cámara de fardos. S-Horquillas de entrega. T-Cámara de prensado inicial. 

 
Operación de enfardadora: En la Figura 17, aparece un esquema de la enfardadora en su ciclo de 
compresión de los RAC, la enfardadora se acopla a la barra de tiro del tractor por medio de un pasador de 
horquilla. La potencia suministrada por el tractor se transmite por la línea de mando de la TDF, a través de 
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un embrague de seguridad de mando principal, hacia el volante (B). El volante se conecta a la caja de 
engranajes (C) del mando principal que impulsa la enfardadora. En el lado derecho de la caja de 
engranajes del mando principal se usan dos cajas de engranajes angulares y una línea de mando para 
transmitir la potencia motriz al recolector. El recolector (J) de 200 cm de ancho, con sus dos sinfines 
convergentes (K) ubicados en sus lados izquierdo y derecho, recoge el cultivo y lo envía al tambor 
empacador (E). La placa deflectora (L) de altura ajustable mejora la alimentación. El recolector se eleva y 
se baja usando el sistema hidráulico del tractor. La altura de las ruedas reguladoras del recolector puede 
ajustarse para lograr la altura óptima. En el lado izquierdo de la caja de engranajes del mando principal, la 
potencia se envía al tambor empacador (E) a través de una caja de engranajes angulares dobles, un eje y el 
embrague. El tambor empacador se compone de cinco hileras de horquillas alimentadoras (D) que tiran el 
cultivo contra el picador (I), el cual lo divide en cuatro secciones. El cultivo es prensado por el 
movimiento continuo del material contra el fondo del émbolo (H). El tambor empacador completa un ciclo 
por cada carrera completa que recorre el émbolo. Las horquillas alimentadoras alejan el material del 
recolector. Luego, las horquillas de entrega (S) desplazan el material de la cámara de prensado inicial (T) 
hacia la cámara de fardos (R) para formar una hojuela/carga (N). Las dos bielas (M) impulsan el émbolo 
(H) directamente desde la caja de engranajes (C) del mando principal. El émbolo prensa la hojuela/carga 
para formar un fardo muy comprimido (F). La longitud y densidad/peso del fardo pueden variarse. Los 
cilindros hidráulicos de la horquilla (G) sirven para ajustar las puertas de la cámara de fardos y regular la 
densidad del fardo. Cuando el fardo alcanza la longitud programada, la rueda medidora activa el conjunto 
de anudadores (O). En el lado izquierdo de la caja de engranajes del mando principal, la potencia se envía 
al conjunto de anudadores (O) a través de una caja de engranajes angulares dobles (la cual también la 
envía al tambor empacador), una línea de mando y una corona dentada. El conjunto de anudadores se 
compone de una corona dentada, un eje, los mecanismos anudadores y un freno. Cada mecanismo ata un 
solo nudo para atar el fardo. Los fardos se depositan en el tubo de descarga (P). El sistema lanza fardos 
(Q) se usa para expulsar el último fardo de la cámara de fardos usando el sistema hidráulico del tractor. 
Las enfardadoras pueden seguir dos caminos, sobre la pila de RAC o paralela a la pila de RAC, dependerá 
del manejo y cuidado que se requiera en campo, el enfardado centrado dependerá de la altura de la pila de 
RAC y de si en ese trayecto se encuentran obstáculos como piedras o arbustos mayores. En esos casos hay 
que utilizar el enfardado descentrado, ver Figura 18. 

 
Figura 18. Tipo de enfardado, centrado y descentrado 
Fuente: http://www.simonassi.com.ar/new/ver_nota.php?id=000023 
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2.1.2 Transporte de los residuos 
 
Independientemente al tipo de corte de la caña y al tipo de alce de RAC que se decida implementar, estos 
forzosamente deben ser transportados a las plantas de energía. Por las distancias, tipo de caminos y vías de 
acceso, el transporte puede hacerse en los mismos camiones y jaulas que se utilizan para los tallos, en 
algunos casos con algunas modificaciones. 
 
Transporte de RAC picados 
 
El tipo de jaula (furgón) para el transporte de los RAC depende del tipo de corte y alce efectuado. Si los 
RAC se recogen utilizando picadoras en campo, entonces el material a transportar es constituido por 
partículas pequeñas, lo que obliga a utilizar jaulas (furgones) con todas las caras selladas, de esta manera 
no hay posibilidad de desperdicios por el rodaje en los caminos ni pérdidas por arrastre debido al viento, 
ver Figura 19.  
 

 
Figura 19. Jaula sellada para transporte de RAC picados 

Fuente: asteca.com.ve 

Transporte a granel y/o enfardado 
 
Si el alce de los RAC es a granel tal como queda después del corte (hojas largas) o si es comprimido en 
fardos, entonces deben utilizarse jaulas de paredes semi-abiertas (paredes de mallas), esto reducirá el costo 
y el peso de las jaulas. Con el fin de mejorar el alce y transporte de los fardos, también pueden utilizarse 
solamente plataformas con paredes delanteras y traseras, preferentemente con fajas para el aseguramiento 
de dichos fardos, ver Figura 20. 
 

 
Figura 20. Jaula Abierta para transporte a granel y en fardos. 

Fuente: www.deere.com.ar 
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2.2 Preparación de RAC 

 
Los residuos que llegan en los camiones a las fábricas pueden almacenarse, sin embargo, para poder ser 
procesados es necesario que pasen por algunos pasos previos de acondicionamiento. 
 

 
Figura 21. Fardos de bagazo almacenado 

 
Dependiendo de la forma de corte y alce elegido, los residuos que lleguen a las plantas de energía pueden 
ser de tres tipos. A granel, enfardados o picados.  
 

Cuadro 12. Características generales según tipo de alce de RAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAC Tipo de corte
Equipo 

necesario

Densidad en 

transporte

Pre‐procesado 

en fábrica

A granel Verde‐quemado
Alzadora‐

camión
Mala Picado

Enfardado Verde‐quemado

Enfardadora‐

alzadora‐

camión

Excelente
Des‐enfardado, 

picado

Picado Verde‐quemado
Picadora‐

camión
Buena Ninguna
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En el caso de RAC a granel es necesario picarlos en fábrica con el objetivo de reducir su granulometría, en 
el caso de RAC enfardados es necesario antes del picado el des-enfardado, es decir, existe la necesidad de 
tomar los fardos y romperlos para luego picarlos (triturar). Si los RAC llegan picados ya no hay necesidad 
de implementar esa operación en planta. En el Cuadro 13 aparece un cálculo probable sobre la cantidad de 
camiones por hora (viajes/h) que se necesitan dependiendo del tipo de alce que se decida implementar.  
 
 

Cuadro 13. Estimación de requerimiento de transporte con jaulas de 20 m3 
 

 
 
La estimación en el Cuadro 13, contempla capacidad de requerimiento de 10 a 100 toneladas por hora de 
RAC en planta, de acuerdo a las diferentes densidades, ya sea a granel, picado grueso, picado fino y 
picado + enfardado. Para todos los casos, la opción de enfardado requiere menos camiones por hora, sin 
embargo, como se ha dicho anteriormente el alce picado reduce la necesidad de alce, enfardado y 
desenfardado. Un análisis económico es recomendable antes del diseño del proceso de recolección. 

 

2.2.1 Des-enfardado 
 
La operación de des-enfardado consiste en tomar los fardos y triturarlos con el fin de des compactar los 
RAC. Esta opción no es necesaria si el alce se hace con picadora o a granel. En caso de planificar 
almacenaje de RAC a largo plazo, la operación de des-enfardado se debe hacer hasta que los RAC vayan a 
ser utilizados. Hay evidencia de que los fardos guardan menos humedad, aire y además, ocupan menos 
espacio en bodega.  
 
2.2.2 Picado (triturado) 
 
Los residuos desenfardados o a granel deben ser picados, mientras menor sea el tamaño de las partículas 
de biomasa mejores ventajas se obtienen en los procesos siguientes; ya sea que se utilicen en combustión 
directa o que vayan a otros procesos como densificación o Gasificación, lo mejor es contar con 
granulometrías de cerca de 1 cm de diámetro medio. Los objetivos del picado son obtener una biomasa 
suelta, fina y de granulometría uniforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad ρ (kg/m3) ρ (kg/m3) ρ (kg/m3) ρ (kg/m3)

t/h A granel m3/jaula
Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado 

grueso
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado 

fino
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado + 

enfardado
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

10 32.45 20 2 8 69.4 20 2 4 107.82 20 2 2 274.91 20 2 1

20 32.45 20 2 15 69.4 20 2 7 107.82 20 2 5 274.91 20 2 2

40 32.45 20 2 31 69.4 20 2 14 107.82 20 2 9 274.91 20 2 4

60 32.45 20 2 46 69.4 20 2 22 107.82 20 2 14 274.91 20 2 5

80 32.45 20 2 62 69.4 20 2 29 107.82 20 2 19 274.91 20 2 7

100 32.45 20 2 77 69.4 20 2 36 107.82 20 2 23 274.91 20 2 9

Volumen Volumen  Volumen Volumen 
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La Figura 22 muestra una unidad picadora que puede utilizarse tanto en campo como en planta (fábrica). 
 

 
Figura 22. Picadora de residuos agrícolas (forrajes) 

 
En la Figura 23, se ve una imagen de una picadora industrial que se utiliza para picar aproximadamente 40 
t/h de RAC. 
 

 
Figura 23. Picadora industrial de RAC (capacidad 40 t/h) 

Fuente: Ingenio Da Pedra. Brasil. 
 

En la Figura 24 puede distinguirse la diferencia entre RAC picado y a granel.  
 

 
Figura 24. RAC verde a granel, picado grueso y picado fino 
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2.2.3 Secado  
 
El RAC luego de ser picado puede pasar a una etapa de secado, la cual consiste en bajar la humedad 
inicial que contengan los RAC hasta una humedad requerida por los procesos siguientes que puede estar 
entre 15 a 4 por ciento. Si los RAC son provenientes de corte en verde la humedad inicial puede estar 
cercana a 60 por ciento mientras que si los RAC son provenientes de corte quemado la humedad estará 
cercana al 30 por ciento.  
 
Por lo anterior la operación de secado es prioritaria para los RAC de corte en verde. La humedad final 
buscada en dicha operación dependerá también del proceso al que se destinará el RAC seco. 
 
Se ha comprobado que los RAC se secan al sol y no se degradan entre uno y cinco días después del corte 
en verde, algunos ingenios azucareros del Brasil recolectan RAC secado al sol con humedades de entre 8 - 
15 por ciento. Por lo anterior se hace necesario evaluar la humedad de los RAC en el suelo antes de 
proceder a recolectarlos. Si se desea obtener humedades aún menores de lo que resulta según la radiación 
solar de cada región, se deberá pensar en implementar una estrategia de secado con medios térmicos 
industriales. También es importante la profundidad a la que se encuentre el RAC en el suelo (altura de la 
pila de RAC) ya que a mayor profundidad de recolección se tiene mayor contenido de humedad y cenizas. 

 

Características del secado industrial 
 
El secado de RAC tiene las mismas características que tiene el secado de biomasa. El secado puede 
hacerse con dos fuentes de calor: Con aire caliente y con gases de combustión. En las fábricas de los 
ingenios se cuenta con una considerable cantidad de gases calientes provenientes de las calderas que 
queman el bagazo, estos gases salen hacia la atmósfera con temperaturas comprendidas entre 148 - 204°C 
(300 - 400 °F) por lo que aún se tiene la entalpía necesaria para transferir calor a los RAC y bajar así la 
humedad de los mismos. El secado de RAC debe estar diseñado de manera que todo el flujo cumpla con la 
humedad requerida, en ningún caso debe ser el resultado de dos o más flujos de RAC con humedad 
promedio dentro de los límites. Por ejemplo, 5 toneladas de RAC con 40 por ciento de humedad 
mezclados con 5 toneladas de 10 por ciento de humedad dan en promedio 10 toneladas de 25 por ciento de 
humedad, mientras que si en los RAC se necesita 25 por ciento de humedad cada una de las 10 toneladas 
deben tener 25 por ciento de humedad. En el primer caso puede haber complicaciones en la eficiencia de 
los procesos posteriores donde se utilizarán los RAC. Los gases calientes de combustión pueden utilizarse 
para calentar aire que luego se forzaría dentro de los secadores de biomasa o RAC, esta estrategia de 
secado contempla un paso más en el que se pierde energía ya que en la transferencia de calor hacia el aire 
existirán pérdidas, la ventaja de hacerlo con aire es que el aire contiene una menor cantidad de agua en 
forma de vapor por lo que la saturación del aire será más lenta que la de los gases.  
 
Los gases de combustión de caldera bagacera contienen en promedio 25 por ciento de vapor proveniente 
de la humedad del bagazo. La ventaja de usar los gases directamente sobre los RAC es termodinámica, es 
decir mayor entalpía y menos perdidas de calor, sin embargo, utilizar los gases también tiene otra 
desventaja y es que los RAC se contaminan con partículas de hollín y otras cenizas presentes en los 
mismos. De cualquier manera, al existir gran cantidad de gases de caldera disponibles, utilizarlos para 
secar los RAC es la estrategia que apunta ser más práctica y eficiente.  
 
Ya sea que el secado se efectúe con aire caliente o gases, se necesitará equipo adicional, entre los cuales 
están un cuerpo secador, ventiladores eléctricos para impulsar el aire o gases y transportadores de los 
RAC. La tecnología a utilizar dependerá de la cantidad de RAC a procesar y el tiempo necesario para 
hacerlo, si se cuenta con suficiente tiempo se podrá llegar a secar los RAC a la humedad que se requiera, 
si no, se tendrá que balancear el flujo de RAC con humedades límites permisibles.  
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A continuación los procesos de secado más comunes para biomasa. Hay que hacer notar que muchos de 
estos procesos no aplican para el bagazo porque el bagazo debe ingresar lo antes posible a los hornos de 
las calderas, mientras que se asume que los RAC tendrán más tiempo para ser secados antes de ser 
utilizados. 
 
Los parámetros más importantes a la hora de elegir un secador es el volumen de RAC a secar por hora, la 
temperatura de gases disponible, la ideal es la mayor posible, el tiempo de residencia de los RAC dentro 
del secador y el tipo de secador según las necesidades y los recursos existentes en cada fábrica.  
Aunque la teoría de secado indica que los contraflujos son mejores, cuando se está secando biomasa se 
recomienda que los flujos sean paralelos porque esto ayuda a que la temperatura final de los RAC sea 
menor y se reduce por tanto el riesgo de incendios, explosiones o combustiones espontáneas. 
 
Proceso de secado 
 
Por la alta humedad inicial de los RAC, la disponibilidad necesaria y los flujos calientes existentes en las 
fábricas de los ingenios, no todos los secadores de biomasa pueden adaptarse a los RAC. A continuación 
los secadores que pueden utilizarse dependiendo de las necesidades de cada ingenio.  
 
Secador rotativo: El secador rotativo consiste en un cilindro hueco de cerca de 20 metros de largo y 1.5 
metros de diámetro, montado diagonalmente sobre su base el cual es alimentado por RAC húmedo en su 
extremo superior (25 °C), y en el mismo extremo pero por debajo del RAC entran los gases calientes (150 
°C), el cilindro gira lentamente para revolver los RAC y permitir que todas las partículas entren en 
contacto con los gases calientes, los RAC avanzan gracias al movimiento del cilindro, el grado de 
inclinación (5-15°) del mismo, al final los RAC salen expulsados y secos por gravedad a una banda que 
los transporta para su almacenaje o utilización. Por otro lado los gases entran, viajan y salen del secador 
impulsados por un ventilador de tiro forzado, el cual toma los gases del ducto de la caldera, los hace pasar 
por el interior del cilindro y luego salen hacia un ciclón colector de polvo, en el cual se les desprenden 
partículas de RAC que pudieran haber escapado junto con ellos, luego los gases salen a la atmósfera o son 
ingresados nuevamente al ducto de la caldera, aguas arriba de donde fueron tomados.  

 
Figura 25. Secador rotativo con gases de combustión de calderas 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/secadores-rotatorios.html 

 
Se ha comprobado que los ventiladores inducidos de la caldera no aumentan considerablemente el 
consumo de energía eléctrica por el aumento de vapor en los gases que van hacia la chimenea. 
  
En la Figura 26, aparecen dos imágenes de secadores rotativos. Estos secadores manejan grandes 
volúmenes de hasta 15 t/h de material. Una posibilidad en este tipo de secadores es que el RAC que sale 
puede ser ingresado nuevamente al secador, es decir, que los RAC pueden tener varios pasos por el 
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secador hasta lograr la humedad deseada. Este tipo de estrategias son ideales para cuando el RAC pretende 
almacenarse. Cuando el RAC es para uso inmediato. Es decir para ser utilizado en línea, se contará solo 
con un paso y no deberá excederse el volumen de RAC de diseño. 
 
 

 
Figura 26. Secadores rotativos 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/comessa/secadores-rotativas-8160-449799.html y http://sc.quebarato.com.br/criciuma/vende-
se-secadores-rotativos__315565.html 

 
 
Secador de banda: Con el secador de banda, ver la Figura 27, se logran mayores reducciones de humedad 
que los secadores rotativos, sin embargo, el volumen de RAC que puede ser admitido es mucho menor, 
esto se debe a que el RAC debe cruzar por el secador en forma de una delgada capa y a una velocidad 
relativamente más lenta que en el rotativo. En este secador el RAC ingresa en un extremo del secador en 
forma de una delgada capa es transportado por una banda perforada y sale por el otro extremo de dicha 
banda. Los gases de combustión impulsados también por un ventilador forzado entran perpendicularmente 
a la banda perforada y la traspasan, secando así los RAC.  

 
Figura 27. Secador de banda. Fuente: www.otersu.es 

 
En este tipo de secador se recomienda contar con dos pasos para los gases, es decir, que el gas luego de 
pasar por la parte superior final de la banda es forzado a entrar nuevamente en la parte superior de la parte 
inicial de la banda. Para mejorar la eficiencia de estos secadores se puede hacer pasar los RAC 
nuevamente por la banda hasta lograr la humedad deseada, también se puede ralentizar la velocidad de la 
banda de manera que se aumente el tiempo de residencia de los RAC.  
 
En este tipo de secador se consiguen similares disminuciones de la humedad que los rotativos, sin 
embargo su tamaño suele ser bastante más voluminoso. En la Figura 28, hay dos imágenes de secadores de 
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banda industriales de gran escala. Los gases que salen de este tipo de secadores pueden lanzarse a la 
atmósfera o ir nuevamente al ducto de la chimenea de la caldera de donde salieron. En este tipo de secador 
no es necesario el montaje de un ciclón colector. 
 

 
Figura 28. Secadores de banda Fuente: www.stela.de 

 
Secador de lecho fluidizado: El secador de lecho fluidizado es un secador continuo o de batch, este 
secador simula el secado y calentamiento que un combustible sólido tiene dentro del horno de una caldera 
antes de combustionar, consiste en un horno, en la parte de abajo ingresa aire o gases calientes los cuáles 
son ingresados con un ventilador forzado o succionados por un ventilador inducido, dentro del horno los 
RAC descansan sobre una parrilla perforada por donde fluyen los gases calientes, las partículas que van 
perdiendo humedad y por lo tanto peso, tienden a fluir hacia arriba y son arrastradas hacia un ciclón 
colector en donde es separado el RAC seco de los gases.  

 

En la Figura 29 y 30, se ilustra este tipo de secador, el cual es muy eficiente, sin embargo, su diseño debe 
ser cuidadosamente realizado ya que la partícula debe ser de una granulometría relativamente constante de 
lo contrario la velocidad de escape de las partículas secas hacia el ciclón puede ser variable y generar 
variación en el proceso. Por lo anterior se aconseja que este tipo de secador esté fuera de la línea de 
alimentación de combustible a la caldera. Este secador no puede ser de dos o más pasos porque está 
diseñado para que a un solo valor de humedad las partículas floten y salgan del secador. Dentro del 
secador debe tratarse que no existan considerables cantidades de oxígeno porque existe riesgo de que las 
partículas secas entren en combustión dentro del ciclón. Se concluye entonces que para este secador y los 
RAC se debe trata de usar solo gases de combustión. 
 

 
Figura 29. Secador de lecho fluidizado A 

 Fuente: www.empresaeficiente.com 
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Figura 30. Secador de lecho fluidizado B 

 Fuente: www.chinapharm-equipment.es 

 
 
Secador vortiginoso: Este secador maneja pequeñas cantidades de RAC pero es de una muy buena 
eficiencia de secado, consiste en alimentar en un jet de aire o gases calientes una pequeña cantidad de 
RAC los cuales fluyen conjuntamente a alta velocidad dentro de una tubería en donde los RAC son 
secados, el flujo mixto entra luego a un ciclón en donde se separan las partículas. Algunos de estos 
secadores cuentan antes del ciclón con un cilindro que crea un movimiento vortiginoso en donde las 
partículas entregan su humedad al gas.  
 

 
Figura 31. Secador vortiginoso (Bombino 2012) 

 
Este secador, debido al bajo volumen de RAC que maneja debe instalarse en grupos o varios secadores en 
paralelo para así conseguir mayor volumen de RAC seco por hora. Cada uno de los secadores deberá 
contar con su propio ventilador para lanzar RAC lo que para un alto volumen de RAC puede ser una 
desventaja energética. En este tipo de secador el parámetro de calidad radica en la velocidad del chorro de 
gases. No podrán hacerse multi-pasos ya que existe mayor riesgo de explosiones internas. Los RAC 
picados y secos, es decir con humedades entre 15-20 por ciento pueden pasar a las siguientes etapas de 
procesamiento; las cuales se ven al detalle en el siguiente capítulo. 
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3 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RAC 
 
Los RAC picados y con baja humedad deben están listos para ser aprovechados eficientemente como 
biocombustibles, en la planta de generación de energía de un ingenio se pueden adaptar las siguientes 
tecnologías:  

 Mezclar los RAC con bagazo 
 Producir pellets y quemarlos en calderas carboneras o exportarlos 
 Producir gas a través de gasificación 
 Torrefactar, producir carbón vegetal a través de pirolisis 

Mezclar con bagazo: aunque energéticamente no sea la opción más eficiente, el mezclar los RAC picados 
y secos directamente con el bagazo, aumenta de manera inmediata la cantidad de combustible disponible 
para la generación de energía, esta alternativa es más práctica y viable a corto plazo. 
 
Pellets: Los pellets son pequeñas piezas de biomasa comprimida, las cuáles pueden ser empacadas, 
almacenadas y utilizadas eficientemente como combustible sólido. Los pellets tienen un mercado creciente 
en Europa especialmente para usos domésticos de calefacción residencial. También se han empezado a 
utilizar ampliamente en las plantas de generación de energía eléctrica como un combustible renovable con 
pocas regulaciones. 
 
Gasificación: consiste en un proceso de pirolisis y reducción de los RAC, de él se extraen gases 
combustibles tales como el hidrógeno y el monóxido de carbono. Para esto es necesario que los RAC 
sufran una transformación química debido a que son pasados por una serie de procesos continuos de 
calentamiento, secado, pirolisis, combustión y reducción, todos en una atmósfera de déficit de aire. El gas 
que se produce puede quemarse dentro del horno de las calderas bagaceras o dentro de plantas 
estacionarias de combustión interna. Este gas, dependiendo de su calidad es llamado gas “pobre” o 
“Syngas”.  
 
Torrefacción: proceso por el cual los RAC son sometidos a una transformación química en una serie de 
procesos continuos y simultáneos de calentamiento, específicamente por secado y pirolisis, todos en una 
atmósfera sin aire. El producto obtenido es un sólido llamado “Char” o carbón vegetal, el cual es un 
material con mayor poder calorífico que los RAC que lo originaron, lo atractivo de este material es que 
puede mezclarse directamente con el bagazo para ser quemado en las calderas y es un material de poca 
humedad.  
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En la Figura 32, se ilustra el pre-procesado y procesado al que pueden ser sometidos los RAC para su 
aprovechamiento energético en un ingenio azucarero. 
 

 
Figura 32. Procesos posibles para aprovechamiento industrial de los RAC 

 
Existen diferentes formas de llevar a cabo el corte, alce, picado, secado y procesamiento, esto provoca una 
necesidad de evaluar todos los escenarios de acuerdo a la necesidad de cada ingenio.  
 
En la Figura 33, se ilustra el proceso sugerido para manejar los RAC antes de su procesamiento y 
aprovechamiento en fábrica. Son dos posibles estrategias, la primera consiste en picar en campo los RAC, 
luego secarlos y filtrarlos en fábrica. La segunda, consiste en secar y enfardar los RAC en campo, luego 
desenfardarlos, filtrarlos y picarlos en fábrica. Cada ingenio debe elegir el camino a seguir dependiendo de 
sus costos y logísticas de transporte. 
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Figura 33. Dos opciones para Pre-procesado de RAC 

 

 
3.1 Consumo con mezclas de bagazo 
 
La primera alternativa para la utilización del RAC picado y seco es utilizarlo directamente como un 
combustible sólido, se debe adicionar a los hornos para que a través de un proceso de combustión, 
entregue su energía en la producción de vapor y energía eléctrica. Debido a que el proceso de obtención de 
bagazo es de gran volumen, la estrategia de la utilización de RAC debe estar muy ligada a la alimentación 
de dicho bagazo, es decir, que se propone que para poder usar los RAC en la combustión, debe hacerse a 
través de mezclas, de esta manera los RAC serán un complemento en la alimentación de bagazo a los 
hornos. Esta es una estrategia que ayudará a mantener constante y estable la operación de las calderas sin 
importar las características físicas del RAC.  
 
3.1.1 Proceso de mezclado con bagazo 
 
El proceso propuesto para quemar mezclas de RAC conjuntamente con bagazo en los hornos de las 
calderas de los ingenios, se ve en el esquema de la Figura 34.  

 
Figura 34. Flujo de proceso para aprovechar el RAC mezclado con bagazo 
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A continuación, se explica el flujo que los RAC deberán seguir para llegar a los hornos de las calderas en 
la modalidad de mezclas directas con bagazo. 
 
Almacenaje de RAC 
 
Debido a que la humedad es un factor que afecta el poder calorífico de la biomasa, los RAC a granel, 
enfardados o picados, deben contar con un almacén o bodega para quedar debidamente resguardados del 
viento y la lluvia. El viento puede representar problemas ambientales ya que arrastra partículas de difícil 
captura y retorno a la bodega, muchas de ellas quedan flotando en el ambiente lo que puede causar polvos 
molestos para el personal operativo de los ingenios. Además las partículas arrastradas por el viento serán 
una pérdida de volumen disponible para la combustión, es decir una pérdida económica. Por otra parte la 
lluvia que eventualmente puede caer sobre la pila de RAC aumentará el porcentaje de humedad. Sin 
embargo, el RAC podrá apilarse al ambiente si la disponibilidad en el día cubrirá exclusivamente el 
volumen para consumo inmediato. Otra consideración es que las pilas de RAC deben guardarse en lugares 
con piso, ya que de otra manera cuando los equipos los recojan podrían arrastrar arena y tierra al sistema 
de alimentación de las calderas, esto aumenta la ceniza y por lo tanto la posibilidad de abrasión y desgaste 
en los equipos. 
 
Transporte interno 
 
La mejor forma de transportar el RAC almacenado es a través de bandas de hule adecuadamente 
instaladas, estas llevan el RAC hasta la estación de filtrado y picado. Si el RAC se picó en el campo antes 
de alzarse pues ya solo se llevará a cabo el filtrado, si el RAC se transportó a granel o en fardos entonces 
forzosamente se tendrá que realizar el filtrado y picado. 
 
Desenfardado 
 
Esta operación consiste en tomar los fardos de RAC y triturarlos para obtener el RAC a granel, en 
sistemas estándares aproximadamente cada fardo pesa media tonelada y miden aproximadamente un 
metro de ancho, un metro de alto y dos metros de largo, cada uno de los fardos deberá ser despitado y 
desintegrado en partes más pequeñas. Generalmente esto se realiza con picadoras de baja velocidad. 
 
Filtrado 
 
Una vez los fardos de RAC están desintegrados deben pasar por un filtro, estos filtros generalmente son 
filtros cilíndricos rotativos con paredes perforadas con agujeros de ¼” de diámetro en donde la ceniza es 
expulsada del sistema. En algunos ingenios que ya utilizan los RAC, después del filtro se coloca un 
magneto para “atrapar” partículas metálicas que los RAC suelen llevar y que provienen del desgaste de las 
máquinas agrícolas que los recolectaron y alzaron. Estas partículas metálicas representan peligro de falla y 
atascamiento de la picadora de RAC que se coloca posterior al filtrado. 
 
Picado  
 
Las picadoras alimentadas automáticamente expulsan el material picado hasta otra pila formada 
exclusivamente por RAC picado o alimentan directamente las bandas transportadoras que conducen esta 
biomasa a las calderas. Estas picadoras generalmente reducen el tamaño de las partículas a la mitad del 
tamaño que tienen las partículas provenientes del fardo. Dependiendo de la humedad presente en los RAC 
puede decidirse secarlos, por esto deben haber bandas transportadoras que transporten los RAC picados a 
las secadoras. Si la humedad está en valores aceptables (10-15%), los RAC pueden ser transportados a 
otra pila de material, el bagazo llegará en mayor proporción a esta pila conformándose así la mezcla 
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requerida. Esta pila de mezcla será el combustible disponible para la caldera.  
 
Almacenaje RAC + bagazo 
 
Se recomienda que la pila de mezcla, sea la pila de donde la mesa de dosificación alimente continuamente 
al sistema que lleva el combustible hasta el horno de la caldera.  
 
Transporte RAC + bagazo 
 
Se propone que el mismo sistema de transporte y alimentación de bagazo a cada caldera también sea el 
utilizado para transportar las mezclas, de esta manera la utilización de mezclas no representa ninguna 
implementación especial de equipo. Además de los procesos de filtrado, picado y secado, solamente serán 
necesarias algunas bandas transportadoras de hule que probablemente ya existan en el sistema. Bandas de 
similar uso y tamaño se utilizan para el bagazo y en muy pocos casos sobrepasan los 10 Hp de potencia en 
el motor. Debido a que los RAC no se apelmazan como el bagazo, no se recomiendan transportadores de 
tablillas porque los RAC podrían fluir con dificultad sobre dichos conductores. Esta dificultad se minimiza 
en la medida que las mezclas contengan una pequeña proporción de RAC. 
 
Quemado RAC + bagazo (Combustión) 
 
En el Cuadro 14, se analizan las propiedades combustibles de diferentes mezclas de bagazo y RAC, se 
determinó los valores que pueden hacer inadmisible una mezcla específica. Los valores del bagazo son 
promedios históricos de datos recolectados y estimados por CENGICAÑA en los últimos cinco años. Se 
observa que mezclando RAC verdes (frescos) con bagazo, en proporciones a partir de 20 por ciento de 
RAC y 80 por ciento de bagazo, la humedad de la mezcla es aceptable pero se tiene una menor cantidad de 
energía presente (volátiles + carbono fijo), además valores de ceniza cercanos a 5 por ciento por lo que 
aumenta la probabilidad de daño por desgaste. 
 

Cuadro 14. Mezclas permisibles de RAC y bagazo (Muñoz, Et. Al. 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagazo % Bagazo RAC Poder calorífico Cenizas Humedad Volátiles Carbono fijo
Humedad 50.00 BTU/lb

Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22

Volátiles 37.8 2 90% 10% 7459 4.53 50.67 36.81 7.99

Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7494 5.06 51.34 35.85 7.75
PCS (BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7528 5.60 52.00 34.88 7.52

5 60% 40% 7563 6.13 52.67 33.92 7.28
RAC % 6 50% 50% 7598 6.66 53.34 32.95 7.05
Humedad 56.68 7 40% 60% 7633 7.19 54.01 31.99 6.81
Cenizas 9.32 8 30% 70% 7667 7.72 54.68 31.02 6.58
Volátiles 28.12 9 20% 80% 7702 8.26 55.34 30.06 6.34
Carbono fijo 5.88 10 10% 90% 7737 8.79 56.01 29.09 6.11
PCS (BTU/lb) 7772 11 0% 100% 7772 9.32 56.68 28.12 5.88

Mezclas permisibles Mezclas permisibles por periodos intermitentes Mezclas No permisiblesReferencias:

Mezcla
% %
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En el Cuadro 15 se observa que mezclando bagazo con RAC secos (cortados y secados al sol por un día), 
con proporciones a partir de 30 por ciento de RAC y 70 por ciento de bagazo, la humedad y la energía 
disponible mejoran. Sin embargo, la cantidad de ceniza representa riesgos al estar por encima del 5 por 
ciento. 
 

 
Cuadro 15. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 

 
En los dos cuadros anteriores el área verde representa mezclas admisibles, el área naranja representa 
mezclas que puede soportar la caldera pero por periodos cortos o intermitentes que de prolongarse podrían 
causar una falla operativa o mecánica, los valores en áreas rojas son mezclas que no se recomiendan en 
ningún momento. Especialmente por riesgo de slagging (incrustaciones), fouling (ensuciamiento) y 
abrasión en el interior de la caldera. 
 
 

3.1.2 Potencial energético 
 
La densidad de los RAC picados (partículas de entre 1/16” – 3/16” de ancho y 1-3” de largo) es de 25.92 
kg/m3 (1.62 libras/pie3), ésta densidad representa una ventaja al entrar al horno porque cada partícula de 
RAC se atomizará mejor y el calentamiento con aire será más rápido, sin embargo, las bajas densidades 
implican mayor tamaño de fibra, la desventaja radica en que aumenta la probabilidad de atascos en los 
alimentadores y provoca un alto costo de transporte por unidad de volumen. Esto implica dificultades de 
alimentación y dosificación de los RAC porque las pilas en los transportadores resultan excesivamente 
porosas. 
 
La cantidad de RAC a mezclar con el bagazo dentro del horno de una caldera, depende en gran medida de 
la humedad y la ceniza presente en los mismos, si el RAC presenta humedades mayores que el bagazo la 
mezcla recomendada es de 10 por ciento RAC y 90 por ciento bagazo. Si la humedad es menor a la del 
bagazo la mezcla recomendada es de 20 por ciento RAC y 80 por ciento bagazo. 
 
Cualquier intento de aumento de la proporción de RAC en la mezcla de combustible, deberá forzosamente 
incluir la remoción de la ceniza del RAC previamente al entrar a la caldera, esta remoción deberá hacerse 
por medios mecánicos y el porcentaje de ceniza idealmente no debe ser mayor al 5 por ciento.  
 

Para asegurar bajos porcentajes de humedad, se sugiere utilizar RAC que haya permanecido secándose en 
el campo (uno o dos días en el suelo expuestos al sol). Evitar alzar y transportar RAC que hayan sido 
expuestos a la lluvia o riego. Capacitar a los operadores de las alzadoras mecánicas para que en la 
recolección de los RAC no se levante y arrastre tierra con los mismos. En la medida de lo posible evitar el 
alce de puntas y tallos de caña, esto aumenta la cantidad de humedad y otros compuestos azucarados no 

Bagazo % Bagazo RAC Poder calorífico Cenizas Humedad Volátiles Carbono fijo
Humedad 50.00 BTU/lb

Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22
Volátiles 37.8 2 90% 10% 7418 4.73 46.88 39.78 8.61

Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7411 5.46 43.76 41.79 8.99

PCS (BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7405 6.19 40.65 43.79 9.38
5 60% 40% 7398 6.91 37.53 45.79 9.76

RAC % 6 50% 50% 7392 7.64 34.41 47.80 10.15
Humedad 18.82 7 40% 60% 7386 8.37 31.29 49.80 10.54
Cenizas 11.28 8 30% 70% 7379 9.10 28.18 51.80 10.92
Volátiles 57.82 9 20% 80% 7373 9.83 25.06 53.81 11.31
Carbono fijo 12.08 10 10% 90% 7366 10.56 21.94 55.81 11.69
PCS (BTU/lb) 7360 11 0% 100% 7360 11.28 18.82 57.82 12.08

Mezclas permisibles Mezclas permisibles por periodos intermitentes Mezclas No permisiblesReferencias:

%
Mezcla

%
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deseables en el combustible. Se debe evaluar posibles modificaciones a los ductos de las cosechadoras 
para mejorar el apilamiento de RAC en el campo. Se debe implementar un sistema de picado de RAC 
previo a la caldera, en donde se logren densidades mínimas de 48 kg/m3 (3 lb/pie3) y partículas de entre 
0.001 – 0.004 m de ancho y 0.030 m de largo (1/16” – 3/16” de ancho y 1” de largo).  

 

3.1.3 Ventajas y desventajas de mezclas directas con bagazo  
 
El quemar los RAC con bagazo tiene ventajas y desventajas que hay que evaluar para implementar las 
diferentes estrategias de mezclado.  

Ventajas 
Utilizar los RAC en forma sólida para adicionarlos al bagazo tiene las siguientes ventajas: 

 Bajo costo, especialmente si es RAC de quema ya que se prescinde de la etapa de secado y se 
disminuye la cantidad necesaria de equipos para su trasiego desde la bodega hasta los hornos de 
calderas. 

 Disminución del costo de la energía ya que los RAC se constituyen como un biocombustible sustituto 
de combustibles fósiles. 

 Debido a la sustitución de parte del bagazo, se aumentará el stock del mismo en bodega, por lo que 
aumenta la posibilidad de su utilización por más tiempo o en otras plantas internas o externas donde se 
genere energía con esos excedentes. 

 Un aumento de generación, implica un aumento en la venta externa de energía eléctrica. Puede 
almacenarse y quemarse cuando exista déficit de bagazo, sustituye a los combustibles fósiles en época 
de no zafra.  

 Menos gases contaminantes a la atmósfera ya que en un proceso de combustión bien controlado los 
RAC solo producen CO2, clara ventaja ambiental frente a combustibles fósiles que también usan los 
ingenios tales como el bunker C y el carbón mineral que tienen compuestos azufrados.  

 Las máquinas y equipos para transportarlos y quemarlos son los mismos con los que ya se cuenta para 
el bagazo.  

 La tecnología ya es conocida por los operadores y administradores de los procesos de generación de 
energía. 

Desventajas: 
Utilizar los RAC en forma sólida para su adición al bagazo tiene las siguientes desventajas: 

 Necesidad de monitorear y controlar la humedad de la mezcla (~< 52.00 %)  
 Si se quiere utilizar proporciones mayores al 30 por ciento de RAC verde en la mezcla entonces se 

debe secar.  
 La ceniza (arena) de los RAC llega a las parrillas y ceniceros de las calderas aumentando las pérdidas 

en cenizas y aumentando el desgaste por abrasión en los equipos.  
 Se debe contar con bodegas y espacio para apilamiento de los RAC.  
 Mayor cantidad de bandas en el sistema de transporte de bagazo.  
 Aprovechamiento limitado del poder calorífico de la biomasa. 

Costos e inversión 
 
Un análisis detallado de los costos y flujo de efectivo que esta estrategia de aprovechamiento podría 
generar, está fuera de los alcances de este trabajo, sin embargo, en el Cuadro 16 se pueden ver los 
principales factores de costo y de inversión que se deberán tener en cuenta para llevar a cabo las mezclas 
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directas con bagazo:  

 
Cuadro 16. Estimación de costos e inversiones para mezclar RAC 

 
Los costos reales y las inversiones necesarias para implementar las mezclas con bagazo, dependerán del 
tipo de RAC a utilizar, de la cantidad de mezcla a consumir, de la disponibilidad de almacenamiento, de 
las distancias entre las pilas de material en la bagacera y las mesas alimentadoras, del RAC disponible en 
fábrica al día, del tamaño y cantidad de la picadoras y secadoras a montar. Los costos de su corte, alce, 
transporte campo – fábrica, picado y secado son los que deben evaluarse detalladamente. Un análisis de 
rentabilidad específico deberá realizarse ante cada ingenio interesado. El consumir el RAC picado 
mezclado con bagazo para su consumo en los hornos de las calderas, es la estrategia de menor valor 
agregado pero también la de menor costo y más fácil implementación. Algunos ingenios ya han hecho 
pruebas de quemar otros combustibles sólidos junto al bagazo tal como astillas de madera, cáscaras, 
carbón, etc. Por lo tanto, ya existe la experiencia, el personal calificado y algunos de los equipos 
necesarios. Por lo tanto, utilizar los RAC como combustible sólido sería un proceso técnicamente fácil de 
implementar.  

 
3.2 Pelletizado  

 
Convertir los RAC en Pellets es otra posible estrategia que puede llegar a implementarse en los ingenios. 
Los Pellets son un combustible sólido, son comprimidos de biomasa, generalmente pequeños y con forma 
cilíndrica, tienen de 6.00 a 10.00 mm de diámetro, la longitud media es de unos 10.00 a 30.00 mm. 
Debido a su alto contenido de energía por unidad de volumen, menor humedad y menor volumen de 
almacenamiento, los Pellets son un combustible ideal especialmente para la sustitución de combustibles 
que se utilizan en calefacción, y para producir vapor en calderas de biomasa de similar tecnología que las 
calderas bagaceras. Actualmente son una tecnología clave para la mayor utilización de biomasa en Europa 
y por lo tanto sustituyen a combustibles fósiles para la generación de energía en el sector de la calefacción 
residencial y más recientemente en plantas de generación eléctrica.  
 

En la Figura 35, aparecen los costos para calefacción residencial en centavos/kWh de acuerdo a diferentes 
fuentes de energía, como se ve, los Pellets son la fuente más barata con 3.55 c/kWh contra la más cara que 
es la energía eléctrica de 17.32 c/kWh. Esta es la razón fundamental por la que los Pellets son el 

 unitaria Q  total Q

INVERSIÓN INICIAL Q1,600,000

1 Bandas transportadoras 2 Q250,000 Q500,000

2 Picadora 1 Q100,000 Q100,000

3 Secadora 1 Q200,000 Q200,000

4 Bodega RAC 1 Q800,000 Q800,000

total 5 Q1,600,000

OPERACIÓN ANUAL Q102,000

Personal 

5 Almacenaje, monitoreo y alimentación 3 Q15,000 Q45,000

6 Secadora 3 Q15,000 Q45,000

total 6 Q90,000

Energía eléctrica

7 Iluminación bodega 1 Q3,000 Q3,000

8 Motor bandas 2 Q3,000 Q6,000

9 Motores secadora 2 Q3,000 Q6,000

10 Ventilador secadora 2 Q3,000 Q6,000

total 7 Q12,000

Costos estimados
Concepto

Cantidad 

mínima
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combustible para calefacción de más rápido crecimiento en Europa. 
 
 

 
Figura 35. Costo de combustibles para calefacción residencial (cent/kWh) 

Fuente: E-Control, IWO. Primagaz. proPellets Austria, Agosto 6, 2008 (AEBIOM 2008) 

 

 
Figura 36. Pellets de biomasa (AEBIOM. 2014) 

 
En la Figura 36, se ilustran 6 tipos diferentes de Pellets de biomasa, los cuales se manufacturan de las más 
variadas fuentes de fibra vegetal. Por lo tanto, los RAC picados y secos pueden constituirse en una materia 
prima adecuada para producir Pellets, ya sea que estos se utilicen en aparatos calefactores o se utilicen a 
granel dentro de calderas bagaceras para producir vapor y luego electricidad. 

 

3.2.1 Análisis de mercado 
 
En la Figura 37, se ve un mapa mundial, en este se observa en color verde la producción de Pellets y en 
colores anaranjados el consumo de los mismos (millones de toneladas). Norteamérica, especialmente 
Estados Unidos y Canadá son grandes productores de pellets en el mundo y tienen su demanda interna 
cubierta con creces, por lo tanto, también son los mayores exportadores.  
 

Por otra parte, Europa aunque es la mayor productora de Pellets, también es la región que más los 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

620 
 

consume, por lo tanto, se ve una demanda insatisfecha que abre posibilidades a los pellets de biomasa 
(RAC). Otras regiones como Rusia y Asia, son partes importantes del mercado de los pellets pero no son 
dominantes ni en la demanda ni en la oferta.  
 
Los anteriores actores en el mercado de los Pellets, le han apostado a la producción de los mismos a través 
de residuos forestales de bosques energéticos, aunque esta estrategia es rentable, su impacto ambiental no 
se compara con Pellets manufacturados a partir de residuos de cultivos, por lo tanto, los Pellets de residuos 
tienen un gran potencial y representan una gran oportunidad en los mercados emergentes de estos 
productos. La Figura 37, demuestra que Europa es el mercado más atractivo para los Pellets.  
 
 

 
Figura 37. Producción contra consumo mundial de pellets en millones de toneladas (AEBIOM-2016) 

 

En la Figura 38, se ve la producción (azul), consumo (verde claro), importación (rojo) y exportación 
(morado) de pellets de los países Europeos más representativos de dicho mercado. Los mayores 
productores son Suecia, Alemania y Rusia, sin embargo, solo Rusia y Alemania tienen excedentes internos 
de magnitud relevante para la exportación. Por otro lado, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Italia, son 
algunos de los mercados que más pellets importan ya que no satisfacen sus necesidades internas actuales.  
 

 
Figura 38. El mercado de pellets en Europa, miles de toneladas (AEBIOM-b 2014) 
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Demanda actual 
 
La producción de pellets en el mundo está siempre creciendo, del año 2001 al 2014 la producción 
prácticamente creció 15 veces más. En la Figura 39, se ve la tendencia (millones de toneladas).  

 
Figura 39. Producción global de pellets en millones de toneladas. (Murray 2014) 

 
La Unión Europea es responsable del consumo de alrededor del 80 por ciento de este crecimiento, no hay 
duda de que los pellets se han convertido en un actor importante en el mercado mundial de la energía. 
 
Los pellets en Europa se utilizan para dos fines fundamentales; el primero y en la actualidad el más 
importante es el mercado de la calefacción residencial, los pellets se queman en estufas calefactoras que 
calientan aire, éste a su vez acondiciona los ambientes para mantener una temperatura de confort. El otro 
mercado, de muy rápido crecimiento, es el de la generación de electricidad en plantas de vapor a partir de 
biomasa (Figura 40). Los países que utilizan los pellets mayormente para la producción de energía 
eléctrica en plantas de vapor (color azul), son Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia, mientras 
que países que mantienen fuertes importaciones como Italia los utilizan mayormente para calefacción 
(color anaranjado).  
 
 

 
Figura 40. Tipo de consumo de pellets en Europa por país, en toneladas (Murray 2014) 
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En la Figura 41, sobre el mapa europeo, se ilustra que los países del mar del norte son los que más 
consumen pellets para ambos usos; calefacción y plantas de energía. Siendo Inglaterra el mejor mercado 
para pellets a granel para uso en plantas de energía. 
 

 
Figura 41. Consumo europeo 2015. (AEBIOM-2016) 

 

Proyecciones de la demanda 
 
En la Unión Europea el consumo de pellets para la calefacción está creciendo a un promedio de 1 millón 
de toneladas al año. (AEBIOM 2014). En la Figura 43 se ve la proyección de la demanda mundial de 
pellets al año 2025 (Murray 2014). En 10 años la demanda crecerá 19 millones de toneladas más, de los 
cuales 13 millones serán de la Unión Europea. El aumento de consumo en los países asiáticos de Japón y 
Korea aumentará en 6 millones lo que podría ser también un mercado futuro a considerar.  
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Figura 42. Consumo europeo 2015. (AEBIOM-2016) 

 
Figura 43. Proyección de la demanda mundial de pellets al 2025, millones de toneladas (Murray 2014) 

 
A nivel de cada uno de los países europeos más importadores, la proyección de la demanda es hacia el 
crecimiento, en la Figura 44 se ve como estos países, crecen año con año. 
 

 
Figura 44. Crecimiento del mercado Europeo (Murray 2014) 

 
Oferta actual 
 
La demanda va en crecimiento sostenido, esto representa una oportunidad importante en el mercado de 
pellets, sin embargo, la oferta, también crece. A nivel mundial (Figura 45) La Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá, Rusia y más recientemente China son los mayores productores de pellets, especialmente 
manufacturados a partir de residuos forestales y bosques energéticos. En los últimos diez años, todos los 
productores han triplicado su producción, se pasó de una producción de 7 millones de toneladas a 23 
millones de toneladas.  
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Figura 45. Producción de pellets por región (REN21 2014) 

 
Actualmente la demanda es bastante mayor que la oferta y según las proyecciones presentadas, a corto y 
mediano plazo queda en el mercado un déficit que se llenará con la entrada al mercado de nuevos actores 
como Korea, Japón, Australia o Brasil. 
 
En Europa, existen una cantidad grande de plantas productoras de pellets, sin embargo, la producción no 
es suficiente para cubrir la demanda actual y proyectada al 2025 (ver Figuras 43-46). La mayor cantidad 
de productores se encuentran en Suecia, Alemania, Francia y España. En Inglaterra hay relativamente 
pocos productores de pellets, pero existe un gran interés por el uso de pellets para la generación de 
energía, lo que lo hace un mercado con oportunidades evidentes. 
 

 
Figura 46. Productores de pellets de madera en Europa 2013. (AEBIOM-b, 2014) 
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Oferta futura  

 
En la Figura 47, se ilustra la producción de pellets en Europa para los siguientes cinco años, existe una 
tendencia al crecimiento. Sin embargo, Europa seguirá siendo la mayor región importadora de pellets 
provenientes del resto del mundo.  
 

 
Figura 47. Evolución de la producción por país europeo en millones de toneladas (AEBIOM-b 2014) 

 

Análisis de la competencia 

 
Para cubrir la demanda de la comunidad Europea, los países productores deben enfrentarse a una 
competencia en crecimiento, los mayores importadores a esa región son Estados Unidos, Canadá y Rusia. 
Sin embargo, existen productores emergentes con claras ventajas por cercanía tales como Bosnia, Ucrania, 
Croacia y Bielorrusia (Figura 48).  

 
Figura 48. Importación de pellets a Europa (Murray 2014) 
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En la Figura 49 se ilustran las rutas que pellets producidos en Guatemala, Colombia, Brasil, Estados 
Unidos o Canadá deben seguir para llegar a los mercados europeos y asiáticos. Estados Unidos y Canadá 
cuentan con ventajas sobre el resto de Latinoamérica por las distancias más cortas entre ellos y dichos 
mercados.  
 

 
Figura 49. Rutas de la exportación de la posible competencia (Murray 2014) 

 
En la Figura 50 se ven los principales competidores en cada uno de los países importadores de pellets en 
Europa, así por ejemplo, en Inglaterra los mayores abastecedores son Estados Unidos, Canadá y Letonia, 
mientras en Irlanda los abastecedores son Italia e Inglaterra. La tendencia en importaciones y 
exportaciones dentro de Europa está delimitada por cercanía geográfica y logísticas de transporte. 
 

 
Figura 50. Importadores y exportadores europeos (AEBIOM-b 2014) 

 

Análisis de precios 

 
Los pellets se comercializan típicamente en tres presentaciones; en bolsas de 15 kg para uso exclusivo de 
calefacción residencial, en palet (jumbo) generalmente de hasta 1 tonelada/palet a mercados distribuidores 
o minoristas para calefacción, y a granel (no empacado), especialmente para plantas generadoras de 
energía eléctrica. En el Cuadro 17 aparecen los precios de los años 2014, 2015 y 2016 para estas 
presentaciones, los cuales están dados de acuerdo al peso unitario y al contenido energético (kWh) de los 
pellets. Los precios medios al consumidor final incluyen el 21 por ciento de IVA y un transporte medio de 
200 km en formato a granel. Se observa que los precios promedio han subido los últimos tres años. Para el 
segundo trimestre del 2016 el precio de la tonelada de pellets fue equivalente a Q2263.00. 
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Cuadro 17. Índices de precios por año y trimestre en Europa 

Fuente: www.bioenergyinternational.es 

 

3.2.2 Producción de pellets  
 
El proceso de producción de pellets es relativamente de pocos pasos, en la Figura 51 aparece un esquema 
propuesto para la producción de pellets a partir tanto de RAC verde como de RAC seco.  
 

 
Figura 51. Proceso propuesto para la producción de pellets a partir de RAC de caña de azúcar 

 

Proceso de producción  

 
El proceso que se detalla a continuación (Figura 51), las estrategias y estándares a seguir dependerán del 
tipo de RAC a utilizar y del tipo de mercado objetivo de los pellets a producir. 
 
Filtrado: Debido a que los RAC se recogen en el campo, la probabilidad que vengan acompañados de 
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arena (cenizas minerales) es muy alta. Dicha arena no puede ser parte integral del producto final (Pellet) 
porque el poder calorífico del mismo disminuye, además, los estándares de calidad de los mismos definen 
cantidades permisibles de estos componentes no deseados (<1% cenizas). La arena también es causante de 
abrasión en los equipos del proceso, especialmente en las Pelletizadoras donde aumenta la presión y 
fricción entre los RAC y el acero de dichos equipos. Por lo anterior, ya sea que los RAC sean verdes, 
quemados, a granel o picados, se debe implementar un proceso de filtrado. Los RAC deben pasar por un 
equipo rotativo o de vaivén (zaranda) que desprenda y separe la arena de la fibra.  
 
Picado: Para poder aglutinar las fibras en pellets, estas se deben picar lo más finamente posible, este 
picado puede realizarse en campo antes de levantar los RAC o puede hacerse en picadoras colocadas en la 
planta seguidamente después de los filtros de arena. La efectividad del picado depende del tipo y cantidad 
de cuchillas que se decida instalar en las picadoras y del número de veces que un determinado volumen de 
RAC pase por la picadora. El picado fino también es fundamental para mejorar la densidad de los RAC en 
los transportadores y equipos del proceso y así reducir costos de transporte y almacenaje. Ver sección 
2.2.2. 
Secado: Si los RAC picados provienen de material verde (húmedo), entonces es necesario que pasen por 
un proceso de secado. En donde la humedad tendrá que disminuir a un máximo de entre 10 y 15 por 
ciento. La humedad residual es ventajosa para la compresión en pellets ya que tiene un efecto aglutinante. 
Ver sección 2.2.3. 
 
Mezclado: El RAC picado y seco (idealmente < 15.00 % de humedad) debe prensarse en pellets y debe 
quedar así permanentemente, para que esto sea posible se necesita mezclar el RAC picado con un 
aglutinante que permita el enlace de las partículas de fibra. Los aglutinantes generalmente son preparados 
a base de almidón y agua o en el caso de los RAC de caña en algunos ámbitos se utiliza melaza de caña, 
especialmente importante si los pellets tendrán un destino alimenticio (Concentrados para animales). 
Pelletizado: Es la operación más importante de todas, el pelletizado no es más que la aplicación de presión 
en un recinto cerrado a la mezcla de RAC con aglutinante, la cual es comprimida y luego cortada en partes 
pequeñas llamadas pellets.  
 
Las pelletizadoras de tambor son máquinas que utilizan dos rodos que giran y presurizan la mezcla contra 
una carcasa perforada por donde sale material comprimido, este es cortado de acuerdo al largo requerido. 
Ver Figura 52. 
 

 
Figura 52. Pelletizadoras de tambor 

 
 
Enfriado: Debido a la alta compresión a la que se somete a los RAC dentro de las pelletizadoras, los 
pellets salen de las mismas con una temperatura relativamente alta que hace peligroso y difícil su 
manipulación posterior. Por eso se hace necesario enfriar los pellets. El enfriamiento consiste en hacer 
pasar los pellets recién formados por una banda con ventiladores que proveen una corriente de aire a 
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temperatura ambiental, esto disminuye la temperatura del pellet permitiendo su empaque y almacenaje. 
Empaque: Los pellets enfriados pueden almacenarse a granel, aunque se prefiere empacarlos en palets de 
una tonelada o en empaques de 15 kg que son las presentaciones más comunes en el mercado de los 
mimos. El empaque de 15 kg generalmente es la presentación comercial para el mercado de pellets para 
calefacción residencial, mientras que los palets o a granel es la forma en que se comercializan los pellets 
para su uso combustible en grandes centrales térmicas para generación de energía. 
 
Almacenamiento de pellets: En cuanto al almacenamiento de pellets, estos por su bajo contenido de 
humedad, deben almacenarse en bodegas donde preserven dicha humedad por debajo de 10-15 por ciento. 
Las bajas humedades no permitirán el crecimiento de microorganismos dentro de la biomasa. La 
manipulación de los pellets en las bandas transportadoras debe hacerse con la menor cantidad de caídas 
(tolvas largas) para que así se mantenga la integridad física de cada pellet, de esta manera se evitará la 
producción de finos a partir de la destrucción parcial de las puntas de los pellets. El almacenamiento de 
pellets debe ser precedido por un enfriado de los mismos ya que de lo contrario puede formarse 
condensación dentro de los empaques. El piso de los almacenes debe ser construido de tal manera que no 
se desprendan polvos y se mezclen con los pellets, de otra manera se aumentará la cantidad de impurezas 
en los mismos. En el almacenamiento en bodegas deben tenerse las siguientes consideraciones: 
 
Mantener una buena limpieza, pisos y paredes libres de polvos, tierra y otros materiales que pudieran 
constituir impurezas en los pellets. Las bodegas deben estar lejos de fuentes de humedad y calor, tales 
como tuberías de agua, drenajes, calderas, hornos, etc. Se debe contar con suficiente aireación natural, 
cuidando que las bodegas tengan superficies techadas suficientes para no exponer una parte de lo 
almacenado al agua o brisas de lluvia. Contar con una red de equipos para extinción de incendios. Contar 
con medidores de humedad y temperatura y mantener un monitoreo constante de estos parámetros. Tener 
una correcta gestión de existencias y despacho, los primeros lotes producidos deben ser los primeros lotes 
despachados. Reducir el número de viajes de los lotes de pellets dentro del almacén. A menor trasiego 
menos abrasión y menor producción de finos. Los lotes almacenados deben ser debidamente identificados. 
Implementar un control de manejo y reducción de plagas. 
 
Para el correcto y eficiente almacenaje de los pellets se prefieren los silos de metal ya que guardan los 
pellets en un ambiente menos contaminado y con menos riesgo de adquirir humedad y polvo. Las 
superficies interiores deben ser lo más lisas posibles para asegurarse la fluidez del material y para evitar 
partes abrasivas que rajen los pellets en su paso hacia la descarga inferior. Ver Figura 53.  

 
Figura 53. Silos para almacenar pellets.  

Fuente: AVEBIOM-b. 2011. Buenas prácticas de almacenamiento de pellets de madera. 
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“El ángulo mínimo con el que se construyen las tolvas para que los pellets fluyan sin dificultad debe ser 
como mínimo de 28° con respecto de la horizontal. Los silos deben ser equipados con al menos un 
detector de humedad y se debe contar con un sistema de control de incendios en los alrededores de las 
bodegas o silos” (AVEBIOM-b 2011). En general, la temperatura en un silo de pellets debe mantenerse 
por debajo de 45 °C (113 °F). Si la temperatura exterior es mucho mayor que la interior, los silos deben 
ubicarse bajo techo o aislarse térmicamente. 

 

Parámetros de calidad 

 
Para la exportación y comercialización exitosa de pellets, especialmente a Europa, los pellets deben 
producirse manteniendo ciertas normas que certifiquen la calidad de los mismos. No existen parámetros de 
calidad específicos para los pellets elaborados a partir de desechos agrícolas, sin embargo, sí existen para 
pellets de origen forestal, por lo tanto, para competir con estos, se hace necesario conocer, procurar y 
alcanzar los estándares internacionales para este tipo de pellet. En el Cuadro 18, se detallan las normas 
básicas que deben cumplir los pellets forestales comercializados en Europa, las normas básicas son 
elaboradas y verificadas por el Consejo Europeo de Pellets (EPC) a través de la certificación ENplus.  
Las características físico químicas que se deben medir y monitorear en la producción de pellets son: 
Diámetro, largo, % de humedad, % de cenizas, durabilidad mecánica, finos, aditivos (tipo y cantidad), 
densidad, poder calorífico neto (inferior), temperatura de fusibilidad de las cenizas y elementos químicos 
presentes tales como; nitrógeno, azufre, cloro, arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y 
zinc. Cualquier intento de exportar pellets a Europa, debe incluir la certificación ENplus, aunque no es una 
norma específica para pellets de residuos agrícolas, de todas formas es el único conjunto de parámetros 
que podrían asegurar la competitividad de los pellets de RAC.  
 

Cuadro 18. Parámetros de calidad de pellets bajo certificación ENplus (AVEBIOM 2011) 
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Certificación y Normas de calidad ENplus 
 
La certificación ENplus es la norma más común para los productores de pellets en Europa. El número de 
productores certificados bajo esta norma ha aumentado de manera significativa alcanzando este número 
desde unos 120 a finales de 2013 a 200 productores en el 2014. Se espera que estas cifras aumenten aún 
más en 2017. ENplus continúa esforzándose para la mejora de la calidad de los pellets en el mercado y 
más allá de Europa.  

 
Figura 54. Número de toneladas de pellets producidas en Europa bajo ENplus 

 
Grupo de certificación: El representante nacional puede elegir un modelo de grupo de certificación que 
operaría como organización de apoyo del sistema. El representante nacional debe elegir a un organismo de 
certificación acreditado para la evaluación de conformidad para la implementación nacional de ENplus® 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

632 
 

de acuerdo con la norma ISO 9001 y este manual.  
 
La organización de apoyo al sistema evalúa la conformidad del productor o comerciante de pellets basadas 
en la aplicación de ENplus® y el informe de control de un organismo de inspección autorizado. 
 
Al productor o comercializador de pellets no se le expedirá una licencia del EPC/representante nacional 
hasta que reciban autorización de un organismo de certificación adscrito al sistema o de la organización de 
soporte del sistema respectivamente, de que el productor o el comercializador se ajusta a todas las 
condiciones establecidas en el manual ENplus. 
 
Organismos de certificación: Los organismos de certificación aseguran la independencia del sistema de 
certificación y supervisan los procedimientos. Un organismo de certificación registrado en el sistema debe 
estar acreditado de acuerdo a la norma ISO/IEC 17065 por un miembro de la European Cooperation for 
Accreditation (EA) la organización reconocida por la Unión Europea para coordinar la infraestructura 
europea de acreditación. Alternativamente, la acreditación EN-45011 será válida hasta el 31.12.2014. El 
alcance de esta acreditación debe incluir las normas EN-14961-2 y EN-15234-2. El EPC o el representante 
nacional pueden permitir excepciones razonables. El representante nacional puede elegir trabajar 
exclusivamente con uno o más organismos de certificación en su país o área como se especifica en el 
acuerdo de licencia con el EPC. 
 
Productor de pellets certificados: Un productor de pellets es una empresa que produce pellets con biomasa 
leñosa en una o varias plantas de producción. La planta de producción individual puede ser propiedad o 
ser gestionada por diferentes entidades legales siempre y cuando estas sean controladas por el productor 
de pellet (por ejemplo; empresas filiales). El productor de pellets puede solicitar ser productor certificado 
ENplus® con el EPC/representante nacional responsable del área. A los productores de pellets certificados 
se les permite vender pellets a granel con etiquetado ENplus® a comerciantes de pellets así como pellets 
envasados con certificación ENplus® a quien considere. Al productor de pellets certificados no se le 
permite vender pellets a granel con etiquetado ENplus® directamente al consumidor a menos que dicho 
productor de pellets esté certificado también como comercializador de pellets. 
  
Número de identificación ENplus® (ENplus® ID): El número de identificación ENplus® es un número 
único vinculado a un productor o comerciante certificado de pellets. Consiste en 5 dígitos, empezando por 
el código de país y terminando con 3 dígitos que se asignan por el EPC o el representante nacional. El 
número de tres dígitos se utiliza para distinguir a los productores (001 - 299) de los comercializadores 
(301 - 999). El número de identificación ENplus® se debe usar en las etiquetas declaradas y en la 
documentación relativa al envío. Los productores que venden pellets a granel directamente a los clientes 
finales tienen que usar su ID de comercializador.  
 
Pellets envasados: Los pellets ensacados se definen como sacos cerrados para consumidores finales. Los 
palets ensacados pueden contener hasta 1.5 toneladas de pellets y tienen que estar sellados. Los pellets 
envasados deben poseer etiquetas con la declaración del producto. 
 
Pellets a granel: Los pellets a granel son pellets que son transportados y vendidos a granel y que no 
poseen ningún tipo de envase. Son manipulados como bienes a granel. 
 
Clases de calidad: El programa de certificación ENplus® cubre tres calidades de pellets de madera con 
diferentes exigencias sobre la materia prima utilizada así como también las características de los pellets de 
madera. Dichas calidades corresponden fundamentalmente a las clases de la norma EN-14961-2. 
ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B: Las propiedades del pellet deben de cumplir con las especificaciones de la 
norma EN-14961-2. El organismo de inspección y el organismo de ensayo deben seguir las normas de 
ensayo especificadas en la norma EN-14961-2.  
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Requisitos de los aditivos: Un aditivo es un material que ha sido introducido intencionalmente al producir 
el pellet (o ha sido añadido después de la producción) para mejorar la calidad del combustible, reducir las 
emisiones o aumentar la eficiencia de la combustión. Los aditivos están permitidos hasta un máximo de 2 
por ciento de la masa total de los pellets. La cantidad de aditivos en la producción debe estar limitada a 
1.80 por ciento y la cantidad de aditivos añadidos después de la producción (por ejemplo aceites de 
recubrimiento) deben ser limitados a 0.20 por ciento de los pellets. El tipo (material y nombre comercial) 
y cantidad (en porcentaje) de todos los aditivos deben ser documentados. El agua y el vapor no se 
consideran aditivos en los términos de esta norma. Aditivos como almidón, harina de maíz, harina de 
patata, aceite vegetal, lignina a partir de sulfato, etc., pueden provenir solamente de productos forestales y 
agrícolas primarios que no estuvieran alterados químicamente. El EPC puede prohibir el uso de un aditivo 
en particular si se tiene evidencia que este crea problemas operativos en las calderas o plantea riesgos 
sanitarios o ambientales. En este caso así como en el añadido de otros aditivos, la empresa debe demostrar 
que este aditivo es beneficioso e inofensivo. 
 
Emisión del certificado: El productor o comercializador de pellets debe solicitar la licencia al 
EPC/representante nacional. En el caso de solicitud con el EPC, el solicitante debe elegir entre una lista de 
organismos de certificación y organismos de inspección. En el caso de que la solicitud se realice vía 
representante nacional, el solicitante debe acudir al organismo de certificación/organización de apoyo del 
sistema a cargo en su país. 
 
El organismo de certificación/organización de apoyo al sistema aprueban la conformidad de la solicitud 
con las directrices de certificación ENplus® basadas en información de la solicitud junto con el resto 
documentos requeridos. Uno de ellos es el informe de inspección inicial de producción (incluyendo los 
resultados de los test de laboratorio) para los productores de pellets. 
 
Si se aprueba la solicitud, se notifica al solicitante y al EPC/representante nacional. El EPC/representante 
nacional envía un contrato de licencia y una solicitud para realizar un pago inicial de los derechos de 
licencia. Cuando se haya recibido la constancia de dicho pago y tras haber regresado el contrato firmado, 
se procederá a efectuar la certificación por medio del envío del documento de certificación con el número 
de identificación y el período de validez del certificado. La empresa será registrada en un listado junto con 
todas las demás empresas certificadas el cual será publicado en los sitios web del representante nacional y 
el EPC. 
 
Validez del certificado: El certificado es válido para un periodo de certificación. Un periodo de 
certificación dura tres años. El periodo de certificación empieza con la emisión del certificado. En el caso 
de certificación en grupo, el periodo de certificación es el mismo para todos los miembros del grupo. Los 
productores certificados y comercializadores certificados recibirán un nuevo certificado al comienzo de 
cada periodo de certificación. En el caso de que ocurran violaciones conscientes de los reglamentos de 
este sistema de certificación o si el organismo de certificación declara una no conformidad de la compañía 
certificada, el representante/EPC debe suspender la licencia de uso de la marca ENplus® por un período 
limitado o extinguir el contrato de uso del sello y solicitar al organismo de certificación que revoque el 
certificado. Si el titular del certificado tiene varias sucursales, se puede suspender la licencia en la sucursal 
donde se detectaron los defectos hasta que hayan sido corregidos. Los pellets de madera provenientes de 
las demás sucursales del titular del certificado podrán seguir siendo comercializados como mercancía 
certificada. 
 
Sello de certificación: Cada productor y comercializador certificado tiene un único sello de certificación 
para cada clase de calidad de pellet que produzca o venda. El número de identificación del titular del 
certificado es un componente esencial del sello de certificación y debe exhibirse siempre debajo del sello. 
El sello debe tener al menos 15.00 mm de altura. Además, la altura del número de identificación no 
debería exceder el diez por ciento de la altura del sello, pero debe tener al menos 1.50 mm de alto (Fuente 
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Arial, tamaño 10). Tras la emisión del certificado, el titular del mismo adquiere el derecho de utilizar el 
sello de certificación para la clase de calidad correspondiente con el propósito de etiquetar sus productos y 
utilizarlo con fines publicitarios. El sello debe ser usado exclusivamente en conexión directa con el 
producto certificado. Los titulares del certificado que fabrican o comercializan mercancías certificadas y 
no certificadas deben evitar dar la impresión de que toda la producción y cantidades comercializadas 
cuentan con la certificación. El sello de certificación debería aparecer solamente en las facturas cuando 
tales facturas sean emitidas para las mercancías certificadas bajo ENplus®. El uso del logo sin el número 
de identificación solo es posible con el permiso del representante nacional/EPC. 
 
Comercialización de pellets ensacados: Los pellets de madera certificados en sacos deberían etiquetarse 
en el idioma del país en el que se prevé comercializar los pellets. La etiqueta debe mostrar las siguientes 
especificaciones: 
 
“Pellets de madera”, con la clase de calidad correspondiente (ENplus-A1, ENplus-A2). Masa (en kg o 
toneladas). Diámetro (6.00 mm o 8.00 mm). Sello de certificación del productor o comercializador 
certificado. Nota “Almacenar en condiciones secas”. Nota “Usar sólo en sistemas de combustión 
apropiados y aprobados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y las regulaciones nacionales”. 
Productor o comercializador (Nombre y dirección de la empresa responsable del envasado). 
 
Control de calidad en planta: El productor debe inspeccionar la calidad de los pellets fabricados para 
verificar el cumplimiento de los requisitos del producto y evitar la producción de lotes defectuosos más 
grandes. Los parámetros del Cuadro 19 deben ser revisados al menos una vez cada turno. 
 
La frecuencia de los controles se puede calcular con la siguiente fórmula (EN 15234) 
 

10
í

∗ /10 

 
Dónde: N = número de muestras en 24 horas. Días = días hábiles en el año, t = cantidad anual de pellets en 
toneladas 
 

Ejemplo: N=10/220*√50 000/10 = 3 veces cada 24 h 
 
 

Cuadro 19. Parámetros de control interno de calidad (EPC 2013) 

 
 

 

Parámetro Punto de muestreo Frecuencia

Densidad aparente
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Humedad
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Durabilidad mecánica
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Longitud
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Finos
En el último punto posible 

antes de la entrega
Una vez por turno
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3.2.3 Potencial de los pellets  
 
El potencial económico que tienen los pellets reside en que se constituyen en un combustible que puede 
utilizarse internamente dentro de los ingenios como un biocombustible sustituto del carbón mineral, puede 
exportarse especialmente a Europa o una mezcla de ambas estrategias, cualquiera de las mismas 
representa una oportunidad para rentabilizar los RAC. 

 

Consumo interno  

 
El consumo de los pellets en los ingenios puede hacerse en las calderas bagaceras aunque se quemarían de 
mejor manera en las calderas carboneras de parrilla móvil, utilizando para ello los mismos conductores y 
alimentadores de carbón. La forma, el porcentaje de humedad y porcentaje de cenizas es similar al del 
carbón mineral, su comportamiento dentro del horno sería muy similar a los pellets de carbón que ya 
algunos ingenios están quemando en sus calderas más modernas. 
 
Los pellets como un combustible denso y de baja humedad pueden almacenarse por mayores tiempos que 
el bagazo y dentro del horno de las calderas presenta las siguientes ventajas sobre el carbón, bunker, 
bagazo y el RAC picado: 

 Es un combustible estandarizado (diámetro, largo, contenido de humedad, contenido de energía), esto 
da más estabilidad a la operación de la caldera. 

 Tiene menos materiales contaminantes (metales, piedras). Se acepta como máximo 2 por ciento de 
aglomerantes. Los aglomerantes tales como el almidón o la melaza también suman al poder calorífico.  

 Debido al proceso de secado previo a la pelletización se tiene bajo contenido de humedad 8 – 12 por 
ciento, lo que asegura una completa combustión de los pellets sobre la parrilla y una alta velocidad de 
combustión. 

 Alta densidad, como consecuencia se reduce la necesidad de almacenamiento por reducirse el 
volumen por unidad de energía. 

 Transporte y almacenaje fácil, más limpio y seguro, esto debido a que existe menos material 
particulado en el ambiente y menos pérdidas por finos en bodegas, transportadores y en el horno.  

 Se reducen los materiales sin quemar por bajo contenido de finos entrando al horno.  
 Adecuado para técnicas modernas de combustión. Buenas cualidades como combustible.  
 Emisiones bajas en CO2 y NOx, menor cantidad de gases, menor pérdida en los mismos.  
 Combustible más limpio y competitivo en comparación a combustibles fósiles ya que no contiene 

hidrocarburos ni productos azufrados peligrosos para el medio ambiente.  

Una libra de pellets ocupa 3.45 veces menos espacio de almacenamiento que el bagazo y 24.5 veces 
menos espacio que el RAC picado y húmedo. Por lo que los costos de almacenaje se reducen 
drásticamente. Con un 12 por ciento de humedad y 5 por ciento de cenizas los pellets pueden llegar a 
presentar un poder calorífico de 27346.41 kJ/kg (11782 BTU/libra), que es aproximadamente 2.32 veces 
mayor que el poder calorífico del bagazo a 50 por ciento de humedad y 2 por ciento de ceniza.  
 
Para fines prácticos puede decirse que el rendimiento energético de los pellets (por su baja humedad de 
entre 10.00-15.00 %) es aproximadamente 2 veces mayor que el bagazo por lo que su costo de fabricación 
no debería de exceder en esa proporción a los costos de dicho bagazo.  
 
Una planta de pellets de capacidad de producción de 50,000 t/año, puede generar la energía de una planta 
de bagazo de 116,000 t/año. Los precios de la energía vendida deberían pagar los costos de la producción 
extra de los pellets.  
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En cuanto a las desventajas del consumo interno puede decirse que es un combustible procesado, es decir, 
que se deben agregar las operaciones de su fabricación lo que eleva el costo, justificable únicamente si se 
necesita almacenar combustible para su uso posterior.  
 
Exportación 
 
Por otro lado, si se decide elaborar pellets para la exportación, entonces el potencial es mayor. Debido a 
los buenos precios y al mercado creciente en Europa la rentabilidad podría ser más atractiva. Hay que 
resaltar que la exportación debe enfocarse en el mercado de la energía y no al mercado de la calefacción 
en donde los estándares de calidad y emisiones serían más difíciles de cumplir. 
 
Exportar RAC en forma de pellets para generación de energía eléctrica a Europa tendría las siguientes 
ventajas: 

 Se reducen las necesidades y el costo de almacenamiento interno  
 El mercado es más grande y de mayor crecimiento, existe mayor oportunidad de aumentar la 

capacidad de exportación y de producción.  
 Por parte de la agroindustria ya existe un conocimiento amplio de almacenaje, embarque, exportación 

y comercialización de productos a Europa y al resto del mundo.  
 Nueva industria independiente de las condiciones del mercado eléctrico nacional y del azúcar.  
 Aprovechamiento de conocimiento y experiencia industrial de las fábricas de azúcar, menor inversión 

en economías de escala y servicios.  
 Aprovechamiento de residuos verdes. Reducción de producción de CO2 y CH4, al evitar la quema o 

descomposición de los RAC en el campo. 
 El mercado de pellets en Europa tiene estímulos fiscales que aseguran su crecimiento y sostenibilidad.  

La desventaja de exportación de RAC es que diversifica las operaciones de las industrias y crece la 
necesidad de transporte terrestre, marítimo, aduanaje, comercialización, registros, licencias, etc. 
Operaciones que agregan costos que no se tendrían si los pellets se quemaran en las calderas propias o si 
se quemarán en forma de RAC picado. 
 
En el Cuadro 20, puede verse un estimado de flujo de caja de una planta de pellets con una capacidad de 
producción de 50,000 toneladas métricas anuales, con un precio de venta estimado en Q2553.00/ tonelada 
(US$320.00/t), y una inversión de Q10.58 millones en el montaje de dicha planta, se tendría un retorno de 
la inversión en 4 años.  
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Cuadro 20. Análisis de rentabilidad para 14 años de operación de una planta de pellets de 50000 t/año 

 
 
La información del Cuadro 20 es solo una aproximación del modelo de análisis económico que debe 
realizarse para evaluar la estrategia de pelletizado de RAC. 
 
Se ha comprobado que a través del post procesamiento del RAC se pueden transformar las propiedades 
combustibles lo que aumenta su potencial económico. La pelletización a través del secado, filtrado, picado 
y densificación es un ejemplo de ello. Sin embargo, existen otras formas de convertir los RAC en 
materiales de mejor poder calorífico y representan estrategias importantes que deben analizarse.  
 
3.3 Gasificación  
 
Otra manera de aprovechar los RAC en las plantas de energía de los ingenios, es transformarlos en 
combustibles gaseosos de mayor rendimiento energético, luego pueden ser quemados en el horno de las 
calderas por medio de quemadores de gas con mejores eficiencias de combustión que los combustibles 
sólidos. 
 
Uno de estos procesos de transformación de biomasa es la Gasificación, es decir, convertir los RAC 
sólidos en un combustible gaseoso a través de reacciones químicas dentro de un reactor (gasificador). “La 
Gasificación es un proceso termoquímico que convierte la biomasa (RAC) mediante la oxidación parcial 
(déficit de oxígeno) en una mezcla gaseosa de gas de síntesis llamado gas pobre o Syngas. El Syngas 
consiste en hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)”. 
(Wang 2008). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INGRESOS Q0 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q130,644,161

Unidades (tonelada) 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Precio unitario (Q/t) Q0 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553

Valor de rescate Q3,019,161

EGRESOS Q59,727,071 Q59,678,021 Q59,672,726 Q59,636,641 Q59,604,164 Q59,612,518 Q59,586,212 Q59,562,536 Q59,541,228 Q59,562,642 Q59,545,382 Q59,529,848 Q59,515,868 Q59,547,124

INVERSIÓN INICIAL Q10,585,000

Equipo Q4,455,000

Instalaciones Q5,000,000

COSTOS DE PRODUCCIÓN Q57,954,021 Q57,954,021 Q57,988,821 Q57,988,821 Q57,988,821 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,110,834

Personal  operativo Q435,000 Q435,000 Q469,800 Q469,800 Q469,800 Q507,384 Q507,384 Q507,384 Q507,384 Q547,975 Q547,975 Q547,975 Q547,975 Q591,813

Alce y transporte a planta Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571

Transporte puerto Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000

Empaque Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000

Energía eléctrica Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450

Otros insumos Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000

Transporte Europa Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000

COSTOS ADMINISTRATIVOS Q1,773,050 Q1,724,000 Q1,683,905 Q1,647,820 Q1,615,343 Q1,586,113 Q1,559,807 Q1,536,131 Q1,514,823 Q1,495,646 Q1,478,386 Q1,462,853 Q1,448,872 Q1,436,290

Personal  administrativo Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000

Mobil iario, equipo, insumos Q20,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000

Seguros (3% inversión) Q317,550 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050

Depreciación de equipos (10%) Q445,500 Q400,950 Q360,855 Q324,770 Q292,293 Q263,063 Q236,757 Q213,081 Q191,773 Q172,596 Q155,336 Q139,803 Q125,822 Q113,240

Estudio de impacto ambiental Q100,000

Licencias,a  avales, permisos Q50,000

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS Q67,897,929 Q67,946,979 Q67,952,274 Q67,988,360 Q68,020,836 Q68,012,482 Q68,038,788 Q68,062,464 Q68,083,772 Q68,062,358 Q68,079,618 Q68,095,152 Q68,109,132 Q71,097,037

IMPUESTOS Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q18,718,981 Q18,719,758 Q18,720,457 Q18,869,852

ISR (5% de la ganacia) Q3,403,981 Q3,404,758 Q3,405,457 Q3,554,852

IVA (12% de las ventas) Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000

GANACIA DESPUÉS DE IMPUESTOS Q52,582,929 Q52,631,979 Q52,637,274 Q52,673,360 Q52,705,836 Q52,697,482 Q52,723,788 Q52,747,464 Q52,768,772 Q52,747,358 Q49,360,637 Q49,375,394 Q49,388,675 Q52,227,185

Pago a capital Q20,000,000 Q20,000,000 Q20,000,000 Q10,000,000

Pago de interéses Q9,800,000 Q7,000,000 Q4,200,000 Q1,400,000

Pago capital  propio Q22,000,000 Q8,000,000

GANANCIA DESPUÉS DE DEUDAS Q782,929 Q17,631,979 Q28,437,274 Q41,273,360 Q52,705,836 Q52,697,482 Q52,723,788 Q52,747,464 Q52,768,772 Q52,747,358 Q49,360,637 Q49,375,394 Q49,388,675 Q52,227,185

Fondos  de reinversión (15%) Q117,439 Q2,644,797 Q4,265,591 Q6,191,004 Q7,905,875 Q7,904,622 Q7,908,568 Q7,912,120 Q7,915,316 Q7,912,104 Q7,404,096 Q7,406,309 Q7,408,301 Q7,834,078

UTILIDAD FINAL ACCIONISTAS Q665,490 Q14,987,182 Q24,171,683 Q35,082,356 Q44,799,961 Q44,792,859 Q44,815,220 Q44,835,344 Q44,853,456 Q44,835,255 Q41,956,542 Q41,969,085 Q41,980,374 Q44,393,108

PERIODO ANUAL
CONCEPTO
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El oxidante para producir Syngas puede ser aire, oxígeno puro (O2), vapor de agua H2O, monóxido de 
carbono (CO2), o sus mezclas, y es el parámetro principal que afecta a la composición del gas resultante. 
Aunque el Syngas es un gas generado a partir de oxígeno puro y con fines de producir otros combustibles, 
de acá en adelante se llamará Syngas al gas pobre que puede obtenerse en la Gasificación de RAC sin 
importar si se genera con oxígeno puro, con aire o vapor. 
 
En la Figura 55, se observa la manera cómo pueden procesarse los RAC secos picados o en forma de 
pellets para generar Syngas en un ingenio, el fin es conducirlo a las calderas y quemarlo en quemadores de 
gas acondicionados para tal efecto. Dicho aprovechamiento debe incluir la colocación de gasificadores 
(reactores) en los que el proceso de generación del gas se lleva a cabo en forma semi continua. Por el 
arrastre de partículas tales como alquitranes líquidos y cenizas, puede que se haga necesario colocar 
operaciones de filtrado y limpieza del Syngas, generalmente después del reactor y antes de entrar al 
quemador con el fin de proteger el interior de la caldera.  
 
 

 
Figura 55. Procesamiento de RAC para utilizar Syngas como biocombustible 

 
Los tipos más importantes de gasificadores de lecho fijo (reactores) recomendados para gasificar los RAC, 
son los de corrientes ascendentes (updraft) y descendentes (downdraft). “Los términos gasificador 
corriente ascendente y gasificador de corriente descendente pueden parecer triviales descripciones 
mecánicas de los patrones de flujo de gas. En la práctica, los gasificadores de biomasa corrientes 
ascendentes pueden tolerar biomasas de alta humedad (bagazo) y por lo tanto tienen algunas ventajas para 
la producción de gas para la combustión en un quemador. Sin embargo, estos gasificadores producen de 5 
a 20 por ciento de aceites de alquitrán y así no son adecuados para el funcionamiento de los motores. Los 
gasificadores de corriente descendente producen normalmente menos del 1 por ciento de aceites de 
alquitrán, se utilizan ampliamente para el funcionamiento de motores” (SERI 1988) y funcionan 
eficientemente con biomasas entre 10-15 por ciento de humedad. Por esta razón, para procesar los RAC se 
recomiendan los gasificadores de corriente descendente (Downdraft). 

 

3.3.1 Proceso de Gasificación (Downdraft) 
 
En el proceso específico de Gasificación, dentro del reactor, se generan una serie de reacciones químicas 
que deben ser controladas de manera que se obtengan los compuestos requeridos y deseables en el Syngas. 
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Debido a que la mayoría de los RAC están compuestos de carbono (C), hidrógeno (H2), oxígeno (O2), y 
humedad (H2O), las reacciones químicas esperadas en el reactor son las siguientes, ver Figura 56:  
 

C+O2⇀CO2 (Oxidación) 
C+CO2⇀2CO (Carbonización) 

CO+H2O⇀CO2+H2 (Hidrogenación) 
C+H2O⇀CO+H2 (Descomposición del vapor) 

CH4+H2O⇀CO+3H2 (Transformación del metano) 
C+2H2⇀CH4 (Metanización) 

Figura 56. Reacciones químicas durante la Gasificación 

 
En lo que respecta a las reacciones de los compuestos de nitrógeno, cloro y azufre que pudieran en algún 
momento contener los RAC, quedan fuera del alcance de este trabajo ya que el contenido de los mismos 
en dichos residuos se considera bajo (< 1.00 %).  
 
El proceso de Gasificación representado en la Figura 57, incluye transformaciones químicas consecutivas 
del RAC. A medida que el RAC se dosifica en la parte superior del reactor (gasificador), el Syngas sale 
por la parte de abajo del mismo (tipo: downdraft gasifier). Este tipo de gasificador es el que presenta 
menor producción de alquitranes y menos arrastre de partículas en gas.  
 
El Syngas también puede utilizarse para la posterior producción de Hidrógeno, Metanol y Amoníaco. La 
tarea de un gasificador es triple, esta se lleva a cabo por oxidación parcial o pirolisis. Pirolizar la biomasa 
para producir materia volátil, gas y carbón, convertir la materia volátil a los gases permanentes CO, H2, y 
CH4  y convertir el carbono a CO e H2.  
 

 
Figura 57. Proceso de Gasificación de RAC (Downdraft) 

 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

640 
 

A continuación una descripción de las diferentes etapas que se llevan a cabo dentro del gasificador. 

 

Etapa de secado (depósito de RAC) 

 
Los RAC ya sea picados (es necesario que el tamaño de partícula no sea muy fino) o en pellets, se 
introducen en el gasificador por la parte superior. La humedad necesaria para este proceso no puede ser 
mayor de 20 por ciento. “Las pruebas con bagazo y hojas de RAC con diferentes contenidos de humedad 
del combustible han indicado que hay un excelente rendimiento si el contenido de humedad es menor que 
este porcentaje de volumen en base húmeda” (Jorapur 1997). 
 
No se recomienda humedades menores a 10 por ciento ya que el vapor de agua sirve de medio para 
transportar los materiales hacia abajo en el reactor y provee H2 que mejora el rendimiento del gasificador.  
 
No es necesario que la alimentación de combustible sea presurizada, generalmente en el sitio donde 
ingresa el RAC se puede tolerar una pequeña cantidad de escape de aire. Como resultado de la 
transferencia de calor generado por las reacciones inferiores, se produce un flujo de calor hacia la sección 
del depósito que seca el RAC a través de evaporar el agua contenida en los mismos. El vapor de agua 
circulará hacia abajo y se añadirá al vapor de agua formado por las reacciones en la zona de oxidación. 
Parte de ella puede reducirse a hidrógeno y el resto acabará como humedad en el gas.  

Etapa de pirolisis  

 
A temperaturas superiores a los 250 °C (482 °F), el combustible de biomasa comienza a pirolizarse. Los 
detalles de estas reacciones de pirolisis no son bien conocidos, se puede suponer que las grandes 
moléculas (como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina) se descomponen en moléculas de tamaño medio 
durante el calentamiento del material de alimentación (Carbón y volátiles). Los productos de la pirolisis 
caen hacia abajo a las zonas más calientes del gasificador. Parte de ellos se queman en la zona de 
oxidación (combustión) y el resto, si permanecen suficiente tiempo en la zona caliente, se descomponen 
en moléculas aún menores formadas por hidrógeno (H2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO), etano 
(C2H6), etc. Si el tiempo de estancia en la zona caliente es demasiado corto o la temperatura demasiado 
baja, las moléculas de tamaño medio pueden escapar y condensarse en forma de alquitranes y aceites en 
las partes de menor temperatura del sistema.  
 
“El calor necesario para llevar a cabo la pirolisis y elevar los productos a 600 °C (1112 °F) es de 
aproximadamente 1.60 a 2.20 MJ/kg (700-800 BTU/lb), lo que representa 6 a 10 por ciento del calor de 
combustión de la biomasa seca, este calor será suministrado directamente por la combustión parcial de los 
alquitranes volátiles”. (SERI 1988)  

 

Etapa de oxidación 

 
Una zona de combustión (oxidación) se forma en el nivel en que se introduce el oxígeno (aire), en algunas 
ocasiones puede inyectarse vapor de agua con el fin de favorecer la reacción de transformación del metano 
y la de hidrogenación del Syngas. Las reacciones con el oxígeno son muy exotérmicas, traduciéndose en 
una rápida elevación de la temperatura de hasta 1200-1500 °C (2192-2732 °F). “A medida que se 
incrementa la temperatura y la presión en esta zona, también aumenta la proporción de H2 en el Syngas” 
(Murni 2011).  
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En el Cuadro 21, se observa la concentración del Syngas de acuerdo a su oxidante; el oxígeno y vapor de 
agua generan mayor rendimiento de H2 pero aumentan los costos al tener que producir dichos oxidantes, 
por lo anterior, el oxidante más utilizado es el aire aunque es el más ineficiente debido a la carga de 
nitrógeno (N2) adicional que no reacciona ni aporta poder calorífico al gas final. “Si la combustión se 
realiza con aire. El Syngas también se diluye con aproximadamente 50 por ciento de nitrógeno desde el 
aire”. (SERI 1988)  
 
“Si se utiliza aire el gas resultante se diluye con un valor de Syngas de 5.80 hasta 7.70 MJ/Nm3 (150-200 
BTU/pie3). Cuando se usa el oxígeno puro para la Gasificación se obtiene un gas de energía promedio de 
11.50 MJ/Nm3 (300 BTU/pie3)”. (Reed 1982)  
 

Cuadro 21. “Composición del Syngas según el oxidante utilizado” (Bocci 2013) 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, una función importante de la zona de oxidación, aparte de la 
generación de calor, es transformar y oxidar prácticamente todos los productos condensables procedentes 
de la zona de pirolisis. A fin de evitar puntos fríos en la zona de oxidación, hay que elegir bien las 
velocidades de admisión de aire y la geometría del reactor.  
 
Generalmente se emplean dos métodos para obtener una distribución uniforme de la temperatura:  

 Reducción de la superficie de la sección transversal a una cierta altura del reactor (concepto 
"garganta")  

 Distribución de las toberas de entrada de aire a lo largo de la circunferencia de la superficie 
transversal reducida o utilización alternativa de una entrada central de aire, con un dispositivo 
apropiado de atomización.  

“La cantidad de aire necesaria en la etapa de combustión dentro del gasificador es del 30 por ciento del 
aire estequiométrico” (Lesme 2013). “Se ha demostrado que si se calienta el aire previamente a entrar en 
la etapa de combustión, el Syngas mejora su calidad. Con el incremento de la temperatura del aire 
aumenta la cantidad de H2 y CO, por lo tanto mejora el poder calorífico neto.  
 
EL CO2, CH4 y N2 disminuyen a medida que aumenta la temperatura. La temperatura del aire puede 
aumentarse a través de utilizar en un intercambiador de calor el Syngas caliente que sale del gasificador o 
utilizando otros fluidos calientes disponibles” (Karamarkovic 2012).  
 
En los ingenios se cuenta con gases calientes de combustión de las calderas que pueden utilizarse para 
calentar dicho aire. 
 
Etapa de reducción 
 
Los productos de reacción de la zona de oxidación (gases calientes y carbón vegetal incandescente) se 
desplazan en sentido descendente hacia la zona de reducción. En esta zona, el calor sensible de los gases y 
el carbón vegetal se transforman al máximo posible en energía química del gas.  
 
El producto final de las reacciones químicas que tienen lugar en la zona de reducción es un gas 

Oxidante H 2 CO CO 2 CH 4 N 2 (MJ/Nm 3 )

Aire 9-10 12-15 14-17 2-4 56-59 3-6
Oxígeno 30-34 30-37 25-29 4-6 10-15
Vapor/CO2 24-50 30-45 10-19 5-12 12-20

Composición del Syngas (vol%)



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

642 
 

combustible que puede emplearse como combustible y después de quitarle el polvo, secarlo y enfriarlo, es 
apropiado para quemarlo en motores de combustión interna o en quemadores de calderas.  
 
“Pruebas de Gasificación de bagazo de caña de azúcar, de composición química elemental muy similar al 
RAC, han evidenciado que hay 26.60 por ciento de compuestos combustibles en el Syngas, siendo 
mayoritariamente H2 y CO” (Castro 2009).  
 
Es por esta baja proporción que el Syngas suele llamarse gas pobre. “El RAC seco y libre de cenizas 
contiene en promedio 82 por ciento de materia volátil” (Muñoz 2016). 
 
“La tarea principal de la biomasa es convertir esta materia volátil condensable a los gases permanentes. 
Una tarea secundaria es la de convertir también el carbón vegetal resultante a gas”. (SERI 1988)  
 
Las cenizas que resultan de la Gasificación de la biomasa deben extraerse periódicamente del gasificador. 
Normalmente se considera necesaria una parrilla móvil en la parte inferior del equipo. Esto permite batir 
el lecho de carbón vegetal en la zona de reducción, ayudando de este modo a evitar los bloqueos que 
pueden motivar la obstrucción de la corriente de gas. “Las cenizas del gasificador en las biomasas suelen 
estar entre 2-10 por ciento del peso de biomasa de entrada, contenidos de cenizas de más del 7 por ciento 
pueden representar riesgo severo de incrustaciones” (SERI 1988).  
 
A menudo en las cenizas y el gas aparecen alquitranes, estos compuestos suelen provocar atascos y 
obstrucciones en el sistema posterior al gasificador y en algunos casos corrosión y erosión. En los 
quemadores de las calderas, pueden quemarse alquitranes media vez existan menos de 23.00-45.00 psia de 
presión de atomización y temperaturas de gas de al menos 204 °C (400 °F). Mientras que bajas 
temperaturas entre 0-60 °C (32-140 °F) y altas presiones 72-120 psia, son las condiciones que hacen 
tolerable los alquitranes en motores de combustión interna.  
 
El acondicionamiento del Syngas es forzosamente necesario, básicamente consiste en limpiar el gas antes 
de ser utilizado. Lo complejo de esta limpieza dependerá de los equipos en los que se quemará el gas. 
Existen básicamente dos métodos, seco y húmedo. “El método seco consiste primeramente en colocar 
ciclones después del reactor. En general, en un ciclón se elimina el 90 por ciento de las partículas con un 
diámetro superior a cinco micras. Es parcialmente eficaz con el tamaño de partícula entre una y cinco 
micras, y es ineficaz para partículas con un diámetro inferior a 1 micra. Luego de los ciclones se colocan 
filtros de mangas que atrapan el particulado, la arena y los polvos, se trabajan a una temperatura de 
aproximadamente 150-250 °C (302-482 °F). Tienen una eficiencia de alrededor del 99 por ciento para 
separar el material particulado y entre 20-80 por cieto para la separación de alquitrán, dependerá de la 
temperatura y la superficie del filtro.  
 
El método húmedo consiste en scrubber húmedos (lavadores), estos enfrían el gas entre 25-55 °C (77-131 
°F), pueden utilizarse para lavar y desprender del Syngas parte de los alquitranes, las partículas y el 
nitrógeno. La desventaja del sistema húmedo consiste en que se enfría el gas, hay que secarlo y 
posteriormente tratar químicamente el agua de estos equipos”. (Bocci 2013)  
 
Existen métodos con catalizadores para quitar otras impurezas al Syngas, sin embargo, esto es 
especialmente importante a medida que se utilice en motores de combustión interna, las calderas de 
ingenio no necesitan que el Syngas sea un gas extremadamente limpio por lo que no se recomienda un 
acondicionamiento más completo. 
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Parámetros de control  
 
Con el fin de asegurar la calidad del gas y la eficiencia del sistema gasificador, se debe ser capaz de medir 
y monitorear los parámetros siguientes: “Para calcular el contenido de energía de gas o para analizar el 
funcionamiento del gasificador, se debe conocer la composición del gas: El porcentaje en volumen de CO, 
CO2, H2, H20, CH4, N2 y los hidrocarburos superiores. Contenido de energía del gas o poder calorífico: se 
puede calcular a partir de la composición del Syngas, también se puede medir colorimétricamente sin la 
necesidad de conocer la composición. Para la mayoría de aplicaciones, el Syngas debe tener una capacidad 
de carga superior a 4 MJ/Nm3 (100 BTU/pie3).  
 
Cantidad de alquitranes: La cantidad de los compuestos orgánicos condensables en el Syngas es una 
medida del rendimiento del gasificador y determina si el gas se puede limpiar. Por encima de 5000 
mg/Nm3 de alquitranes, el gas es difícil de limpiar y es adecuado sólo para la combustión directa de 
acoplamiento cerrado.  
 
El equipo de limpieza de gas debe reducir el nivel de alquitrán por debajo de 10 mg/Nm3.  
 
Cantidad y tamaño de las partículas: La naturaleza y cantidad de carbón de ceniza y hollín arrastrada en la 
corriente de gas pueden ayudar a diseñar filtros. Las partículas mayores que 10 µm deben retirarse a un 
nivel por debajo de 10 mg/Nm3 especialmente para aplicaciones en motores.  
 
El contenido de agua del gas: El contenido de agua del gas ayuda a calcular las necesidades de 
refrigeración del reactor” (Seri 1988). 

 

3.3.2 Ventajas y desventajas  
 
Producir gas a partir de RAC, para contar con un nuevo combustible puede presentar ventajas contra el 
RAC a granel o en pellets, algunas ventajas generales pueden ser:  

 El gas producido es más versátil y se puede usar para los mismos propósitos que el gas natural, el 
bunker, el diésel, el carbón mineral, el bagazo, etc.  

 Puede quemarse para producir calor y vapor, con una caldera y una turbina se puede generar energía 
mecánica y eléctrica.  

 Puede alimentar motores de combustión interna para su transformación en energía mecánica y 
eléctrica (plantas de emergencia, bombas, etc)  

 Los equipos de producción de energía se hacen más pequeños porque hay menor volumen de aire y 
gases.  

 Es un combustible más limpio y estable debido a la reducción de inquemados.  
 Puede emplearse para alimentar turbinas de gas para generar electricidad.  
 Produce un combustible relativamente libre de impurezas y causa menores problemas de 

contaminación al quemarse.  
 En principio, un gasificador simple y pequeño puede ser construido en talleres metal mecánicos 

convencionales.  

Por otra parte, el gasificar los RAC, implica la implementación de equipos e inversiones extras que deben 
rentabilizarse con el aumento de la energía disponible por unidad de combustible, con la reducción de 
pérdidas y la estabilidad de las operaciones.  
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Algunas desventajas de implementar un sistema de gasificación para aprovechar los RAC son:  
 
 Los sistemas deben estar suficientemente sellados para evitar la fuga de gas que tiene características 

tóxicas por el contenido de CO.  
 Se debe tener especial cuidado de no producir explosiones durante la operación de estos equipos.  
 Se requiere experiencia y un prolongado período de ajuste para llevar el sistema a sus condiciones 

óptimas de operación.  
 Generalmente se necesitará un acondicionamiento del Syngas antes de utilizarlo.  
 Se necesita que el RAC contenga menos del 20 por ciento de humedad, por lo que se hace necesario el 

secado previo.  
 El RAC debe tener una granulometría constante y bien distribuida, de manera que fluya dentro del 

reactor, de lo contario, se formarán puentes y túneles, es decir atascamientos internos. Se recomienda 
una pelletización previa a la gasificación.  

 Los gasificadores son de bajo volumen de producción, para grandes volúmenes se utilizan los 
gasificadores de lecho fluidizado, que son ideales para bagazo (partícula pequeña) más no para RAC.  

 Se aumentan las operaciones dentro del área de generación. Se crea la necesidad de tratamiento 
químico del agua conteniendo cenizas, alquitranes y otras impurezas. 

 
3.3.3 Potencial energético 
 
Cuando el Syngas se produce utilizando aire como oxidante, genera un rendimiento energético de entre 
5.8 – 7.7 MJ/m3, cuando se usa el oxígeno puro para la gasificación se obtiene un promedio de 11.5 
MJ/m3, para el vapor de agua se tiene entre 10 - 18 MJ/m3. (Reeds 1982, Lesme 2013).  
 
En la gasificación de biomasa en general se tiene que “para 1 kg de biomasa entrando al reactor se tienen 
saliendo 2.5 m3 de gas” (FAO 1986). Con ésta equivalencia y con el poder calorífico medio del Syngas 
con distintos tipos de oxidante, se puede comparar el equivalente de energía que se tiene con cada tipo de 
gas contra el RAC y el bagazo que se queman directamente en el horno de la caldera. Ver Cuadro 22.  
 

Cuadro 22. Rentabilidad de Syngas según ahorro por poder calorífico (* FAO 1986) 
 

 
 
En dicho Cuadro se observa que el poder calorífico del Syngas que se produce con aire tiene el mismo 
poder calorífico equivalente que el RAC o el bagazo, mientras que el Syngas producido con oxígeno 
equivale a 1.7 veces la energía de la biomasa cruda, el Syngas producido con vapor tendría una energía 
equivalente a 2.1 veces la energía de la biomasa cruda.  
 

Parámetro UDM Bagazo RAC picado Syngas (aire) Syngas (O2) Syngas (H2O)

Poder calorifico másico MJ/kgb 17.0 17.0

Poder calorifico volumétrico MJ/m3
gas 6.8 11.5 14.0

Rendimiento* m3
gas/kgb 2.5 2.5 2.5

Poder calorífico equivalente MJ/kgb 17.0 17.0 17.0 28.8 35.0

Bagazo equivalente kgbagazo 1.0 1.0 1.0 1.7 2.1

Ahorro de bagazo kgbagazo 0 0.7 1.1

Ahorro según capacidad gasificador (14 t/h) kgbag/h 0 9800 15400

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) kgbag/año 0 35280000 55440000

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) tbag/año 0 35280 55440

Costo de bagazo $/tbag $10 $10

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) $/año $352,800 $554,400
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De lo anterior se concluye que producir Syngas con oxígeno o vapor de agua representa ventajas de poder 
calorífico que permiten ahorrar bagazo con valor de aproximadamente $350,000-$550,000 al año.  
 
Este potencial económico tendría que tomarse en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de gasificación 
de 50,000 toneladas al año (14 t/h por 3600 horas). El Syngas es un gas con potencial para seguir siendo 
procesado para obtener otros gases de mayor valor agregado en el mercado.  
 
3.4 Torrefacción  
 
Se ha visto que el segundo paso en la gasificación es la pirolisis, éste proceso puede llevarse a cabo de 
diferentes maneras, se ha evidenciado que a diferentes temperaturas y tiempos de residencia, la biomasa 
puede ser transformada en diferentes materiales. En la sección 3.3 se explicó ampliamente la gasificación 
que empieza con una pirolisis de alta temperatura entre 650-900 °C (1202-1652 °F). Utilizando menos 
temperatura, entre 320-650 °C (608-1202 °F) se obtiene un material líquido con importancia para 
extracción y transformación de productos químicos industriales. Si la pirolisis se lleva a cabo aún con 
menos temperatura entre 200-320 °C (392-608 °F) entonces el principal producto de dicha pirolisis es un 
sólido con alto poder calorífico. Esta pirolisis de baja temperatura y alto tiempo de residencia es conocida 
como Torrefacción.  
 
La Torrefacción es una pirolisis que se diferencia a la pirolisis de la gasificación en que es un proceso con 
ausencia total de oxidante, solo implica la adición de calor, generalmente este calor proviene de gases 
calientes o resistencias eléctricas. Al producto sólido de la Torrefacción de biomasa se le conoce como 
carbón vegetal, al que de aquí en adelante se le denominará Char (por su vocablo en Inglés) y el cual es un 
biocombustible de poder calorífico medio de 30.00 MJ/kg.  
 
La Torrefacción de los RAC puede ser posible de manera que se convierta en un Char con mejor poder 
calorífico y granulometría que le permita ser quemado de manera mucho más eficiente que el RAC crudo 
en los hornos de las calderas.  
 
Para el proceso anterior no se necesita contar con todas las instalaciones de un gasificador, solo se necesita 
de un Torrefactor y un enfriador, el Char ingresa a la caldera conjuntamente con el flujo de bagazo. “La 
Torrefacción puede ser descrita como una forma leve de pirolisis a temperaturas que típicamente varían 
entre 200-320 °C (392-608 °F). La finalidad de esta pirolisis es lograr una mejora térmica de 
biocombustibles sólidos a través de una carbonización controlada de biomasa”. (Rubick 2011)  

 
 
En la Figura 58, se observa que los RAC que han sido picados en la fábrica, pueden entrar al proceso de 
Torrefacción, a diferencia de la gasificación que permite entre un 10-20 por ciento de humedad y exige 
granulometría uniforme y pocos finos (partículas pequeñas), la Torrefacción exige materiales con la 
menor humedad posible y granulometrías finas, por lo que los RAC para dicho proceso deben 
forzosamente secarse a 0 por ciento de humedad y picarse finamente.  
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Figura 58. Aprovechamiento de RAC a través de Torrefacción (Pirolisis) 

 
 
Una de las ventajas de la Torrefacción es que los RAC pueden torrefactarse conjuntamente con bagazo y 
otras biomasas, el Char resultante será un material homogéneo. La condición anterior no puede darse en la 
gasificación.  
 
El Char resultante de la torrefacción sale con una alta temperatura y muy baja temperatura lo que lo 
convierte en un material con bajo punto de ignición y aumenta el riesgo de incendios y explosiones, por 
dicha razón es necesario enfriarlo antes de almacenarlo y utilizarlo. El Char frío suele ser utilizado como 
materia prima para la elaboración de pellets y Briquetas (Pellets de mayor diámetro entre 0.0254 - 0.0762 
m) los cuales pueden almacenarse ocupando menores volúmenes y por mucho tiempo.  
 
El Char es un material hidrofóbico, lo que lo convierte en un material ideal para ser almacenado por largos 
periodos de tiempo. Los pellets de Char pueden comercializarse o utilizarse como combustible en las 
calderas de los ingenios, especialmente en las calderas que queman carbón y que están equipadas para 
quemar carbón mineral a granel.  

 

3.4.1 Proceso de Torrefacción (Pirolisis de baja temperatura) 
 
“La pirolisis consiste en la descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción de calor y 
en ausencia de un medio oxidante. Los productos de pirolisis son gases, líquidos y residuos carbonosos 
cuyas cantidades relativas dependen de las propiedades de la biomasa a tratar y de los parámetros de 
operación del equipo”. (Lesme 2013)  
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En la Figura 59, se observa un Torrefactor en el cual puede existir una primera etapa en la que la biomasa 
termine de eliminar la humedad residual que ayude a desarrollar un proceso sin vapores ni líquidos.  
 

 
Figura 59. Proceso de Torrefacción (Pirolisis baja temperatura) 

 
 
En la etapa de Torrefactado siempre se producirán líquidos y gases pero la operación del mismo debe 
buscar que sean limitados a un mínimo. Por seguridad operativa, el Char caliente deberá siempre enfriarse 
antes de post-procesarse.  
 
La Pirolisis puede ser rápida (0-1800 segundos), esta puede dar un Char con un poder calorífico de los 
productos de entre 2.00-20.00 MJ/kg. La reacción química esperada es: 
 

 
 
La pirolisis puede ser lenta (Torrefacción) incluso con periodos de residencia de días, puede generar un 
Char con poder calorífico de los productos de 30.00 MJ/kg. La reacción química esperada es:  
 

 
“Ha medida que la temperatura de la pirolisis se acerca a 576 °C (1070 °F) se empieza a generar menos 
Char y se producen mayores cantidades de líquidos y gases.  
 
Por otra parte cuando se aumenta el tamaño de la partícula de biomasa base se observa un aumento de la 
producción de Char”. (Demirbas 2004)  
 
“El tipo de biomasa influye sobre la distribución de los productos. Las muestras de madera (pino, pellets 
de aserrín) producen más productos líquidos y gaseosos que los residuos agrícolas estudiados (alfalfa, 
bagazo, RAC y pellets de paja de trigo). El rendimiento de productos sólidos disminuye y el rendimiento 
de líquido y gas aumenta con la temperatura y el tiempo de residencia. El contenido de carbono en el 
producto sólido aumenta a temperaturas más elevadas y a tiempos de residencia más largos, además el 
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contenido de hidrógeno y oxígeno disminuye. El valor calórico de la biomasa torrefactada aumenta con la 
temperatura y el tiempo de residencia”. (Álvarez 2007) 
 
3.4.2 Ventajas y desventajas  
 
El utilizar Torrefacción para producir Char y luego quemarlo directamente mezclado con bagazo implica 
menores inversiones que otras opciones como la gasificación, a continuación las ventajas de implementar 
una estrategia de Torrefactado en los ingenios:  
 
 Debido a la descomposición de la hemicelulosa en compuestos de carbono más simples y menos 

volátiles, el Char tiene un poder medio de 30.00 MJ/kg, que es casi el doble que el poder calorífico del 
RAC seco (17.00 MJ/kg). Se hace notar que el rendimiento del Char indica que se pierde el 20 por 
ciento del peso inicial de biomasa.  

 “El aumento de la densidad de energía cuando se compacta (15.00-18.00 GJ/m³) en comparación con 
los pellets de madera (11.00 GJ/m³)”. (Demirbas 2004) 

 El material torrefactado es hidrofóbico, lo que significa que los pellets hechos con Char no absorben 
humedad ambiental y resisten el contacto con considerables cantidades de agua (Ej. Exposición a la 
lluvia), además resisten el ataque microbiológico que pudiera transformar la materia orgánica en otros 
compuestos que degraden su poder calorífico (Fermentación). Esta condición es una de las principales 
ventajas del Char como biocombustible ya que es una condición ideal para ser almacenado por 
tiempos prolongados.  

 Los pellets de material torrefactado tienen un mayor potencial de mercado contra los pellets normales 
de biomasa precisamente por la capacidad de repeler la humedad.  

 Por el rompimiento de las cadenas de los biopolímeros de la biomasa, el Char constituye un material 
menos duro que la biomasa de origen, condición que lo hace más fácil de moler con fines de 
procesamientos posteriores tal como la elaboración de pellets.  

 Debido a que el Char se produce en ausencia de oxígeno y es un material hidrofóbico, especialmente 
en materiales densificados tales como los pellets, el crecimiento de microorganismos encuentra 
dificultad, esto convierte al Char en un combustible de lenta degradación.  

 Dentro de un torrefactor, toda la biomasa se convierte en un material homogéneo, sin importar que 
dicho torrefactor sea alimentado con diferentes tipos y calidades de materia prima, el Char será una 
mezcla con características uniformes. 

El utilizar la Torrefacción para producir Char, también implica riesgos y retos para los ingenios que 
decidan implementar dicha estrategia, algunas de las desventajas técnicas que implica son: 

 Debido a que el Char es un material fino, su producción implica la generación de polvos y particulado 
de difícil manipulación, estos polvos implican pérdidas y pueden ser un problema de salud 
ocupacional dentro de las fábricas. 

 El Torrefactor es un equipo que contiene el Char seco y con temperaturas altas mayores a 300 °C (572 
°F), lo que lo hace un punto con riesgo de explosión, por lo anterior deberán tomarse medidas técnicas 
para la operación segura e invertir en equipos de seguridad.  

 Riesgo de auto ignición y combustión espontánea a partir de los 150 °C (302 °F), esto hace necesario 
el enfriamiento del Char antes de su manipulación y uso.  

 Debido al tamaño de partícula y su fragilidad, la densificación (pellets) del Char es más difícil que los 
pellets de biomasa. Se pierde cerca del 20 por ciento del peso con respecto al peso de RAC de entrada.  

 La producción tiene altos tiempos de residencia y es por Batch, para altos volúmenes de producción se 
tendrá que contar con varios Torrefactores.  
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3.4.3 Potencial energético 
 
El potencial del Char radica en su poder calorífico de 30.00 MJ/kg, el rendimiento del mismo se sabe que 
es un 20 por ciento menos en peso de la biomasa de inicio por lo que es una pérdida a tomar en cuenta. En 
el Cuadro 23, aparece un comparativo entre Char, RAC y bagazo con referencia a 50,000 t/zafra de RAC a 
torrefactar, con una capacidad de procesamiento de 14 t/h.  
 

Cuadro 23. Potencial económico del Char vs RAC-bagazo para 50,000 toneladas procesadas/zafra 
 

 
 
El Char con un poder calorífico medio de 30.00 MJ/kg se ha comparado contra RAC y bagazo seco los 
cuales tienen un poder calorífico medio de 17.00 y 17.40 MJ/kg y con bagazo húmedo (50.00 % de 
humedad) que tiene un poder calorífico medio de 7.50 MJ/kg. 
 
El ahorro medido en energía equivalente, para una zafra de 150 días de 24 horas cada día, es de 20,494 t si 
se procesa RAC seco, 19,021 t si se procesa bagazo y 111,325 t si se procesa bagazo húmedo (el real en 
los ingenios).  
 
3.5 Análisis comparativo de los procesos de aprovechamiento 
 
En las secciones 3.1 a 3.4, se han planteado cuatro estrategias para que los ingenios puedan aprovechar los 
RAC con fines energéticos; Primero se analizó quemar los RAC directamente en el horno de las calderas, 
también se planteó la estrategia de densificar el RAC picado en forma de pellets con el fin de quemarlos 
en las calderas carboneras o de comercializarlos con Europa donde se utilizan para energía y calefacción, 
luego se evaluó el proceso de gasificación para producir un gas de bajo poder calorífico que puede 
quemarse en quemadores especiales o adaptando los antiguos quemadores de bunker y finalmente la 
producción de Char o carbón vegetal por medio de Torrefacción. 

Parámetro

RAC seco entrada 14.0 t/h 17.062 MJ/kg 238868 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 17.062 MJ/kg 47774 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

RAC equivalente 19.7 t/h 17.062 MJ/kg 1.4 MJ/h

Ahorro de RAC 5.7 t/h 17.062 MJ/kg 97132 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
20494 t/zafra 17.062 MJ/kg 614831556 MJ/h

Bagazo seco entrada 14.0 t/h 17.424 MJ/kg 243936 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 17.424 MJ/kg 48787 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

Bagazo equivalente 19.3 t/h 17.424 MJ/kg 1.4 MJ/h

Ahorro de Bagazo 5.3 t/h 17.424 MJ/kg 92064 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
19021 t/zafra 17.424 MJ/kg 331430400 MJ/h

Bagazo húmedo entrada 14.0 t/h 7.479 MJ/kg 104711 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 7.479 MJ/kg 20942 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

Bagazo equivalente 44.9 t/h 7.479 MJ/kg 3.2 MJ/h

Ahorro de Bagazo 30.9 t/h 7.479 MJ/kg 231278 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
111325 t/zafra 7.479 MJ/kg 832600179 MJ/zafra

Energía total

Pérdida de peso

Pérdida de peso

Pérdida de peso

Capacidad Energía específica
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Estas estrategias tecnológicas tienen ventajas y desventajas que deben someterse a un análisis exhaustivo a 
la hora de invertir, en lo que resta del capítulo se abordarán las diferencias básicas que se han encontrado 
en tres aspectos: Por el contenido energético que cada combustible aporta, por las limitaciones, retos, 
ventajas técnicas y también, de acuerdo al impacto económico que se tendría en el ahorro de bagazo, el 
que implica mayor capacidad de generación de energía eléctrica con fuentes renovables.  
 
No se ha podido elaborar un análisis de rentabilidad con flujos de ingresos y egresos porque muchas de 
estas tecnologías aún están en fase de pruebas piloto y otras aún no publican los números por derecho de 
autor y secreto industrial. Por lo tanto, un comparativo financiero completo queda fuera del alcance de 
este trabajo. 

 

3.5.1 Comparativo energético 
 
En el Cuadro 24, se observa un comparativo de los biocombustibles generados con las tecnologías en 
discusión, este comparativo se realizó en base a un procesamiento anual de 50,000 toneladas métricas de 
RAC. La humedad de los combustibles es la humedad óptima o real con la que el combustible cuenta a la 
entrada del horno donde vaya a combustionar, el poder calorífico es en base a la cantidad de RAC 
procesado y al calor que se pierde al evaporar la humedad. Se ha usado una referencia de 2.33 MJ como la 
energía necesaria para evaporar un 1.00 kg de agua contenida en el combustible. Para ampliar la 
perspectiva del potencial del RAC se ha incluido el bagazo en el análisis.  
 
Finalmente los combustibles aparecen ordenados en el Cuadro 24 de acuerdo al potencial energético 
referido al RAC a granel que es la opción más sencilla de aprovechamiento de esta biomasa.  
 

 
Cuadro 24. Equivalente energético de cada combustible 

 
En el Cuadro anterior, se evidencia que el combustible que mejor rendimiento alcanza es el Syngas que 
utiliza vapor como oxidante, esto es debido a que gran parte de ese vapor se convierte en hidrógeno y 
aumenta el poder calorífico final, este gas presenta poco más del doble de energía que el RAC a granel y 
5.5 veces más rendimiento energético que el bagazo húmedo (50.00 %).  
 
El Syngas producido con oxígeno puro presenta oportunidades de alcanzar altos rendimientos energéticos, 
así este gas presenta 1.74 veces el del RAC a granel. Aunque este gas tiene comparativamente mucho 
potencial, representa mayores costos porque se necesita inyectar al reactor oxígeno puro lo que aumentaría 
los costos operativos. 
 
El Char representa casi un 45 por ciento más de rendimiento energético que el RAC a granel a pesar que 
se pierde un 20 por ciento del volumen de RAC que le dio origen, mientras que el Syngas producido con 
aire y los pellets tiene poderes caloríficos muy parecidos al RAC a granel con 20 por ciento de humedad. 
 

Humedad Poder calorífico Procesamiento Energía Total

% MJ/kg kg/zafra GJ/zafra

Syngas con vapor Combustión en quemadores 0% 35.000 50000000 1750000 1 2.11

Syngas con O2 Combustión en quemadores 0% 28.800 50000000 1440000 2 1.74

Char a granel Combustión mezcla con bagazo 0% 30.000 40000000 1200000 3 1.45

Syngas con aire Combustión en quemadores 0% 17.000 50000000 850000 4 1.02

Pellets de RAC Combustión mezcla con bagazo 10% 16.828 50000000 841400 5 1.01

Pellets de RAC Comercialización externa 10% 16.828 50000000 841400 5 1.01

RAC a granel Combustión mezcla con bagazo 20% 16.594 50000000 829700 6 1.00

Bagazo a granel Combustión  50% 6.310 50000000 315500 7 0.38

Combustible Utilización
Rendimiento 

energético
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Finalmente el RAC a granel con al menos un 20 por ciento de humedad (Referencia para este análisis) 
tiene aproximadamente 2.5 veces más rendimiento energético que el bagazo promedio que actualmente 
utilizan los ingenios que tiene un 50 por ciento de humedad.  
 
Por lo tanto, en el Cuadro 24 queda evidenciado que el RAC en cualquiera de los combustibles generados 
con las tecnologías descritas, representa mayor rendimiento energético que el bagazo, por lo que 
representa una tecnología promisoria desde un punto de vista energético. 
 
3.5.2 Comparativo técnico 
 
Para poder evaluar el aprovechamiento de la energía contenida en los RAC en cualquiera de los 
combustibles analizados, es necesario tomar en cuenta las diferencias que cada uno representa en los 
ámbitos técnico y logístico, y que se presentarán en la implementación de cada uno de los procesos. En el 
Cuadro 25, aparecen parámetros operativos para cada combustible, incluyendo el bagazo. Es un 
comparativo técnico mayoritariamente cualitativo que brinda un marco general para detectar diferencias 
que representan riesgos, retos y oportunidades que hacen más o menos atractiva una tecnología. A 
continuación se amplían algunas de estas diferencias técnicas:  
 

Cuadro 25. Comparativo técnico entre los procesamientos de cada combustible 

 
 
El RAC debe picarse finamente si se pretende producir Char, pellets o simplemente quemarlo a granel. 
Esto implica inversiones en equipo de picado ya sea en campo durante el alce o en fábrica antes de su 
procesamiento.  
 

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Picado de materia prima Medio Medio Fino Medio Fino Fino Fino

Secado de materia prima 10‐20% 10‐20% 0% 10‐20% 10% 10% <50%

Temperaturas de proceso 1500 °C 1500 °C 320 °C 1500 °C 100 °C 100 °C 30 °C 50 °C

Oxidante en proceso Agua Oxígeno Aire Aire Aire Aire

Fuente de calor externa SI

Fuente de calor interna SI SI SI SI SI SI

Enfriamiento de producto final SI SI SI SI SI SI

Utilización de agua SI SI SI

Aglutinantes SI SI

Equivalencia de energía 2.11 1.74 1.45 1.02 1.01 1.01 1.00 0.38

Exceso de aire en horno 5% 5% 10% 5% 20% 20% 30% 35%

Diseño de subproceso SI SI SI SI SI SI

Equipo básico Reactor Reactor Reactor Reactor Pelletizador Pelletizador

Pérdidas por inquemados Bajas Bajas Bajas Bajas Bajas Bajas Medias Altas

Producción continua SI SI SI SI SI SI SI

Mezclas con bagazo SI SI SI SI

Quemadores de gas SI SI SI

Complejidad del proceso Alta Alta Media Alta Alta Muy alta Baja Baja

Certificaciones de producción No No No No No SI No No

Madurez de la tecnología Media Media Baja Media Alta Alta Media Alta

Almacenamiento especial SI SI SI SI

Productos combustión + limpios SI SI SI

Contenido de cenizas Muy bajo Muy bajo Medio Muy bajo Bajo Bajo Alto Medio

Desechos en el proceso Alto Alto Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo

Riesgos industriales Alto Alto Alto Alto Medio Medio Bajo Bajo

Otros usos industriales Químicos Químicos Químicos Calefacción Alimentos Alimentos

Nivel de inversión Alto Alto Medio Alto Alto Muy alto Bajo
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El RAC debe secarse a menos del 20 por ciento si se pretende utilizarlo en procesos posteriores, solo con 
esta humedad representa ventajas energéticas y ofrece las condiciones para que su procesamiento sea 
eficiente.  
Menores cantidades de RAC a granel pueden utilizarse con humedades entre 20-50 por ciento pero solo 
para quema directa. Mientras que para hacer pellets la humedad del RAC debe ser lo más cercano posible 
a 10 por ciento.  
 
La generación de Syngas con cualquier tipo de oxidante, exige manejar temperaturas en algunas zonas del 
reactor por encima de los 1000 °C (1832 °F), lo que representa riesgos adicionales y tomar medidas de 
mitigación que podría representar mayores inversiones. 
 
La producción de Char no necesita aire ni agua en el proceso, sin embargo, necesita una fuente de calor 
externa. Los ingenios cuentan con flujos abundantes de gases de combustión y vapor que pueden ser 
dichas fuentes de calor. 
 
La producción de pellets requiere la utilización de un fluido aglutinante, generalmente a base de almidón, 
en los ingenios azucareros existe melaza que pudiera diluirse y utilizarse para el efecto.  
 
El Syngas y el Char son combustibles con menor contenido de cenizas y de humedad por lo que su uso 
representa reducción de las pérdidas de calor en gases, reducción de combustibles sin quemar, por lo tanto 
combustiones más estables y limpias. 
 
La producción de Char es tipo batch (por lote), esto es debido a que el RAC necesitaría periodos de 
tiempo prolongados dentro del equipo torrefactor, esto implica una desventaja técnica porque se 
necesitarían varios equipos para un volumen grande de producción. 
 
Los demás combustibles tienen una producción más continua y pueden consumirse al mismo ritmo que se 
generan.  
 
Para quemar el Syngas se necesitan quemadores adaptados para tal fin. Esto aumenta los costos de 
inversión en equipo. Mientras que los demás combustibles pueden quemarse conjuntamente con el bagazo 
y pueden compartir los transportadores y alimentadores con que ya se cuenta en los ingenios. 
 
El proceso más complejo es la generación de pellets para la exportación, además del proceso propio de la 
densificación, es necesario contar con logísticas de empaque, almacenamiento, transporte terrestre y 
marítimo y comercialización de dichos pellets, además implica cumplir con certificaciones y normativos 
internacionales, especialmente si los pellets serán utilizados para calefacción residencial.  
 
El Syngas también es un proceso complejo ya que necesita secadores, reactores, enfriadores, depuradores 
y quemadores, lo que complica el proceso de aprovechamiento. 
 
El proceso más sencillo y de menos inversión es quemar los RAC a granel, ya que solo implican filtrado 
de ceniza y picado. 
 
La tecnología más madura de todas es la elaboración de los pellets, existen miles de productores en el 
mundo entero y existen también muchos productores de equipos para la densificación de la biomasa. 
Mientras para el Char y el Syngas los procesos están en fase de desarrollo y algunos casos aún en escala 
piloto.  
 
El mayor riesgo de arrastre de cenizas minerales al horno de calderas está en quemar RAC a granel, los 
demás combustibles son productos finales con menores cantidades de cenizas, especialmente el Syngas 
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por lo que los riesgos de ensuciamiento (fouling) y escoriamiento (slagging) del horno disminuyen 
drásticamente con el uso del mismo.  
 
El Syngas genera cerca de un 20 por ciento en peso referido a la biomasa de entrada de residuos (cenizas) 
que deben manejarse con precaución con el fin de no contaminar el ambiente, el manejo de residuos de 
este tipo implica logísticas más complejas. En la producción de Char y de los pellets la generación de 
residuos no es relevante.  
 
La producción de Syngas y de Char implica mayores riesgos de incendio y explosiones, lo que aumenta 
las medidas que deberán tomarse para disminuir los riesgos y para mitigar los probables efectos de 
accidentes.  
 
La producción de pellets y quemar RAC a granel es mucho más seguro bajo este punto de vista.  
EL Syngas es denominado de esta manera porque de él pueden sintetizarse otros productos químicos de 
mayor valor agregado tal como metanol, etanol y otros productos químicos de uso industrial, los demás 
combustibles tienen un uso limitado a la combustión, aunque los pellets y el RAC a granel también 
pueden utilizarse como insumos de alimentos para animales. 

 

3.5.3 Comparativo económico  
 
Para poder comparar económicamente las diferentes tecnologías expuestas (combustibles) desde un punto 
de vista económico, se hace necesario estimar el bagazo ahorrado equivalente que se tiene al utilizar cada 
combustible en base a la misma cantidad de RAC procesado para producirlos (50,000 toneladas métricas 
al año) y al poder calorífico de cado uno de los mismos.  
 
En el Cuadro 26, puede verse para cada combustible el bagazo equivalente al año, el ahorro de bagazo y 
por lo tanto los ingresos por ese ahorro. Por ejemplo, solamente utilizar RAC a granel podría representar 
ingresos adicionales por ahorro de bagazo de $310,000 (31,000 tbagazo ahorrado) mientras que utilizando 
Char serían de $533,153 (53,315 tbagazo ahorrado) y al quemar Syngas de vapor serían de $864,598 
(105,460 tbagazo ahorrado).  
 
Ver Cuadro 28. Un análisis de rentabilidad de estas tecnologías tendría que restar los costos operativos y 
de montaje, sin embargo, ese estudio ha quedado fuera del alcance de este trabajo.  

 
Cuadro 26. Comparativo de combustibles según el posible ahorro de bagazo al producir 50,000 t/año 

 

 
 
En el Cuadro 27, se ve el ahorro de bagazo y el valor monetario supuesto que podría generarse si todo el 
RAC de Guatemala estuviera disponible para quemarse en zafra (5 millones de toneladas métricas de 
RAC).  
 
 
 
 

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Bagazo equivalente (t/zafra) 105460 86778 72315 51223 50705 50705 50000 19000

Ahorro de bagazo 86460 67778 53315 32223 31705 31705 31000 0

Valor del bagazo ($/t) 10 10 10 10 10 10 10 10

Rentabilidad por zafra* $864,598 $677,784 $533,153 $322,233 $317,051 $317,051 $310,000 $0

* En base a la utilización de 50,000 toneladas de RAC por zafra
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Cuadro 27. Comparativo de combustibles según ahorro de bagazo al producir 5 millones t/año 

 

 
 
 
El ahorro de bagazo potencial para esta condición sería de 3.10 millones de toneladas de bagazo al utilizar 
RAC a granel, 3.17 millones al utilizar pellets para combustión, 3.22 millones al utilizar Syngasaire, 5.33 
millones al utilizar Char, 6.77 millones al utilizar Syngasoxígeno y 8.64 millones al utilizar Syngasvapor.  
Este último ejercicio evidencia la importancia global que tiene para la agroindustria azucarera del país el 
utilizar los RAC para fines energéticos, se sabe que no todo el RAC puede levantarse del suelo para 
llevarse a las fábricas porque tiene una utilidad importante en el campo, por lo tanto, el potencial real de 
ahorro de bagazo al utilizar RAC es menor. Sin embargo, a medida que el uso del RAC se masifique, los 
costos de alce y transporte pueden reducirse de manera que se rentabilicen las tecnologías descritas. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Hay suficiente evidencia que indica que los residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar 
(RAC), fundamentalmente las hojas, pueden ser un biocombustible eficiente y de importancia 
económica para los ingenios, especialmente para la generación sostenible de energía eléctrica a partir 
de biocombustibles más limpios y renovables. 
 

2. Los RAC pueden aprovecharse dentro de las instalaciones industriales de los ingenios, siempre y 
cuando pasen inicialmente por tres procesos básicos que son: Secado, filtrado y picado. El filtrado 
consiste en filtrar el RAC de manera que su contenido de cenizas sea reducido idealmente a menos del 
5 por ciento en peso, el picado es una densificación de los residuos, los cuales deben manejar una 
densidad mínima de 3.00 libras/pie3 y el secado debe tener como finalidad bajar la humedad de los 
residuos a menos del 15 por ciento. Si antes de procesar los RAC dentro de las plantas de generación, 
estos tres procesos no se llevan a cabo, la eficiencia, la rentabilidad y la estabilidad de operaciones no 
se pueden garantizar. 

3. Los RAC representan un nuevo biocombustible que puede tener un perfil más o menos complejo 
dependiendo de la tecnología utilizada para su generación. Así puede quemarse sin procesar como un 
combustible sólido parecido al bagazo, con bajo poder calorífico pero con alta disponibilidad. 

4. Los RAC pueden densificarse, estrategia con la que los ingenios aumentarían su capacidad de 
almacenamiento de biocombustibles, esto mejora las tecnologías de manejo de combustibles y 
generación de energía eléctrica y aumenta la posibilidad de comercialización de productos nuevos a 
mercados locales y externos, como es el caso de los pellets para exportación a Europa. 

5. Los RAC pueden seguir transformándose en las plantas de generación de los ingenios de manera que 
se pueden lograr combustibles sólidos y gaseosos, para este caso el Char y el Syngas, ambos con 
contenidos energéticos disponibles mayores que el bagazo y los RAC crudos a granel. Estas 
estrategias aunque son de mayor inversión y mayor riesgo tecnológico, también generarían mayores 
ingresos a la industria.  

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Bagazo equivalente (t/zafra) 10545980 8677835 7231529 5122333 5070507 5070507 5000000 1900000

Ahorro de bagazo 8645980 6777835 5331529 3222333 3170507 3170507 3100000 0

Valor del bagazo ($/t) 10 10 10 10 10 10 10 10

Rentabilidad por zafra* $86,459,805 $67,778,354 $53,315,295 $32,223,334 $31,705,074 $31,705,074 $31,000,000 $0

* En base a la utilización de 5,000,000 toneladas de RAC por zafra
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6. De las tecnologías planteadas en este trabajo, no existe una que estratégicamente se deba seguir 
primero. La estrategia que los ingenios deben seguir depende del grado de inversión y aumento de 
tecnología que se quiera tener en las plantas de generación.  

7. Se evidenció que los mejores rendimientos y los mayores potenciales económicos son los obtenidos al 
producir Syngas y pellets para la exportación, sin embargo, son estrategias que exigen el 
establecimiento de nuevas logísticas y tecnologías de una gran complejidad. Por otra parte, el uso de 
RAC a granel es la tecnología más práctica para los ingenios, sin embargo es la de menor 
aprovechamiento energético y la de menor valor agregado.  

8. Existe un potencial importante en el país en este tipo de residuos, el volumen en el campo que desde 
ya podría aprovecharse es aproximadamente de 1 millón de toneladas de RAC al año, esta biomasa 
representa energía renovable con potenciales de ingresos que podrían alcanzar los US$40 millones al 
año. Sin duda, estos son valores estimados que ameritan la evaluación profunda de este combustible. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Cualquier estrategia para el aprovechamiento de los RAC debe ser implementada de manera integral 
con los procesos de campo, corte, alce, transporte y las plantas de generación de energía. Las 
actividades realizadas por cada una de estas áreas puede agregar valor, reducir costos y aumentar la 
rentabilidad de los RAC. 

2. Compartir la información y las experiencias que cada ingenio tenga, de manera que se masifiquen los 
conocimientos sobre los RAC y las posibles tecnologías para su aprovechamiento energético.  

3. Establecer líneas de investigación que profundicen en la factibilidad técnica y económica de cada una 
de las tecnologías planteadas. Realizar pruebas piloto dentro de las plantas de generación que incluyan 
paulatinamente el filtrar, limpiar, picar y quemar RAC en los hornos de las calderas. Con esta 
experiencia y resultados satisfactorios, realizar pruebas demostrativas que incluyan densificar biomasa 
(RAC y bagazo), producir Char y por último generar gases combustibles. 

4. Las pruebas piloto darán lugar a implementar las tecnologías a escala demostrativa e industrial que 
hayan mostrado eficiencia operativa y rentabilidad. Al decidir quemar RAC no se deben exceder los 
permisibles de densidad, cenizas y humedad, los resultados de las pruebas podrían generar falsas 
conclusiones sobre el potencial del RAC como biocombustible. 
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