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Resumen 
 

Es conocido que en la actualidad son diversas las maneras en las que el ser humano 
ha enfocado sus esfuerzos, tanto intelectuales como prácticos, para obtener y 
transformar energía producida por diferentes fenómenos naturales y no naturales 
energía eléctrica. Dichas prácticas han evolucionado a lo largo de la historia, siendo 
unas más eficientes y beneficiosas que otras para el hombre y la naturaleza. Entre 
las practicas más comunes, se encuentra la quema de combustibles fósiles, los cuales 
hoy en día son un tema de debate debido al impacto ambiental que tienen. Por lo 
anterior han surgido alternativas que parecen ayudar a hacer estos procesos más 
sostenibles. En el presente trabajo se mostrará el efecto producido a la hora de 
realizar un proceso de co-firing entre carbón y una biomasa que en este caso es 
bagazo de caña. Para eso se realizaron 3 pruebas en la cámara de combustión con 
3 diferentes cantidades de mezcla entre carbón y bagazo de caña. La primera fue 
100% carbón, la segunda 85% carbón y 15% bagazo de caña y la tercera 75 % carbón 
y 25% bagazo de caña. De las anteriores pruebas se analizo la cantidad de gases 
NOx emitidos al aire y se realizó una tabla comparativa de las emisiones en cada 
medida. Después de lo anterior se encontró que el uso del bagazo de caña en la 
combustión del carbón ayuda a reducir la emisión de NOx al ambiente y no reduce el 
poder calorífico de la misma, por lo que es recomendable seguir estudiando este tipo 
de métodos en la combustión de combustibles fósiles. 
 
Abstract 
It is known that in recent times humankind has focused their efforts, both intellectually 
and practical, to obtain and transform energy produced by different natural and not 
natural phenomena. Such practices have evolved trough history, some being more 
efficient and beneficial than others to mankind and nature. Among the most common 
practices, is burning fossil fuels, which is nowadays a topic of discussion due to its 
environmental impact. For this reason, various alternatives have raised which seem 
to make energy production more sustainable. This project will show the impact of doing 
a co-firing between charcoal and sugarcane bagasse (a biomass). For this purpose, 3 
tests were made in a combustion chamber with 3 different mixture proportions of 
charcoal and bagasse. The first one was 100% charcoal, the second one 85% 
charcoal and 15% bagasse and the third one consisted of 75% charcoal and 25% 
bagasse. Later, the amount of NOx gases released was analyzed and a comparison 
table was made containing the emissions in each test. After the test and analyses 
were completed it was concluded that using sugarcane bagasse in the combustion of 
charcoal helped reducing the amount of NOx released into the environment, and also 
it was found this addition did not reduce the calorific power output. Therefore, it is 
advisable to continue studying these kinds of methods to reduce the NOx amount in 
the process of fossil fuel combustion. 
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Introducción 

Hoy en día la generación energética es uno de los campos más importantes para la 

humanidad tanto social como económicamente. Lo anterior, se debe a que la energía 

eléctrica se convirtió en el factor fundamental de la mayoría de las actividades 

realizadas por los seres humanos. Dada esta situación, se ha incrementado el 

consumo de energía de manera excesiva llegando a niveles de explotación 

indiscriminada de recursos para obtenerla. Debido a que todos los países no cuentan 

con las mismas condiciones geográficas, se ha avanzado en diferentes formas de 

obtención y generación de energía acorde a las necesidades y ofertas particulares 

del lugar.  

Sin embargo, lo antes mencionado ha llevado a que la explotación de recursos en 

algunas partes del mundo represente un peligro para el medio ambiente. Se debe 

tener en cuenta que los recursos fósiles son un recurso natural no renovable. Esto se 

convierte en un problema a mediano y corto plazo, ya que el crecimiento de la 

población generará un incremento en la demanda energética y promoverá una mayor 

explotación de recursos para hacer frente a esta demanda.  

Se encuentra así, que las energías no renovables son aquellas que, al ser extraídas 

de su fuente, no se pueden regenerar de forma natural, eso sí, en una escala de 

tiempo humana. Entre estas fuentes, las más usadas para la obtención de energía 

son el petróleo, el carbón y el gas natural que, aunque durante mucho tiempo han 

sostenido y brindado una estabilidad energética a la humanidad, su uso irresponsable 

y desmedido ha sido causa principal de la degradación ambiental del planeta. 

Actualmente, son muchos los países que suplen sus necesidades energéticas 

haciendo uso de la quema de combustibles ricos en carbono, como el petróleo y el 

carbón. Dado a su naturaleza no renovable y la cada vez más difícil obtención de 

estos recursos, sus técnicas de explotación son cada vez más agresivas con el medio 

ambiente llegando a generar problemas sociales. [1] 

Afortunadamente, se han desarrollado diversas formas de obtención de energía 

amigables con el medio ambiente que ayudan a minimizar el impacto en el mismo. 

Entre estas, se encuentran las fuentes de energías renovables que a mediano y largo 

plazo son las que más potencial tienen para ayudar a minimizar el efecto que puede 

generar la explotación de recursos no renovables. 

Actualmente las fuentes de energía se pueden clasificar entre las que son de carácter 

renovable y no renovable tal como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Clasificación de fuentes de energía [16] 

 

Para este caso es de especial importancia el estudio del proceso de la obtención de 

energía por medio de la combustión del carbón. Así pues, encontramos que al realizar 

el proceso de combustión algunos de los componentes liberados por la combustión 

son contaminantes. En el caso del carbón, se debe tener presente que en el proceso 

de combustión de este se generan gases que son liberados al medio ambiente. 

Ejemplo de lo anterior son el azufre y el óxido de nitrógeno los cuales ayudan a 

incrementar el efecto invernadero.  

Por una parte, dado a que gran parte del mundo aun produce su energía mediante la 

combustión del carbón y dicho proceso libera al ambiente los llamados óxidos de 

nitrógeno (NOx), es necesario controlarlos. Los óxidos de nitrógeno llegan a 

transformarse en nitratos y ácido nítrico en la atmosfera, los cuales ayudan a que la 

lluvia sea ácida y se vean afectados desde ecosistemas llenos de fauna y flora hasta 

artefactos humanos debido a la corrosión que pueden llegar a causar estos ácidos. 

 Para el caso colombiano, es correcto decir que cuenta con una posición geográfica 

privilegiada ya que Colombia se encuentra sobre la zona tórrida (O 72°0´0¨ Latitud: N 

4°0´0¨) y goza de una amplia variedad de pisos térmicos. Razón por la cual, le abre a 

Colombia la posibilidad de acceder a diferentes formas de obtención de energía como 

lo son la eólica, solar, quema de biomasa entre otras.  
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No obstante, Colombia actualmente genera aproximadamente el 68 % de su 

producción energética con hidroeléctricas y 31% con energía térmica (gas, carbón y 

diésel) [2]. Lo expuesto de antemano, representa un potencial problema, ya que, 

depender mayoritariamente de las fuentes y centrales hidroeléctricas podría acarrear 

problemas futuros, tanto así, que puede conllevar a un racionamiento de la energía. 

Por esa razón, para obtener energía por medio del carbón es necesario hacer unos 

ajustes al proceso, es ahí donde la necesidad de usar biomasa en el proceso de 

combustión del carbón se vuelve fundamental. Ya que, al introducir cierto porcentaje 

de biomasa a la reacción, esta ayuda a minimizar en gran manera las emisiones de 

gases contaminantes y permite obtener energía de forma más limpia. 

En razón de lo expuesto, se deriva la necesidad para Colombia de abrirse campo a la 

obtención de otras fuentes de energía, para así, evitar posibles problemas en el futuro. 

Ejemplo de lo anterior se evidencia en el caso de hidroituango, que deja ver que los 

errores ocurridos en las hidroeléctricas pueden ocurrir y su reparación llevará un gran 

gasto económico y solo se podrá arreglar al largo plazo. De esta manera, se encuentra 

que una alternativa para la obtención de energía es la generada a través de la 

combustión del carbón en las termoeléctricas. Dado que Colombia es un país con 

amplias reservas de carbón (40 mil millones de toneladas aproximadamente) [3], sería 

una forma inteligente de usar sus propios recursos. 

Colombia también es un país con una gran capacidad agrícola instalada, lo cual es 

favorable, ya que, gran cantidad de los residuos que genera son biomasa, y se 

pueden adquirir a bajo costo.  

Es ahí, cuando el bagazo de caña entra a jugar un papel fundamental ya que es un 

combustible natural para producir vapor en los ingenios azucareros. El bagazo de 

caña es la fibra residual de la caña de azúcar y es una fibra compuesta por agua, 

solidos solubles y cenizas [4-5]. 

 

Objetivo General 

• Determinar, analizar y estudiar el efecto de la adición de bagazo de caña en la 

reducción de emisiones de N0x en la combustión de carbón con el método de 

co-firing. 

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar con análisis próximo y último el bagazo de caña y el carbón 

termodinámicamente. 

• Estudiar la teoría del proceso de combustión de carbón y analizar la viabilidad 

de usar biomasa en procesos de combustión con carbón. 
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• Medir la composición química y cantidad de 𝑁𝑂x para tres repeticiones, es 

decir, se analizará y estudiará la adición de dos porcentajes en peso diferentes 

y se realizará una medición por cada porcentaje 

• Encontrar experimental y teóricamente el porcentaje óptimo de bagazo de caña 

para el proceso de combustión  

 

Marco teórico 

• Proceso de combustión con el carbón: 

Inicialmente se debe conocer que el carbón es el combustible fósil generalmente 

negro y rico en carbono más abundante de la tierra. Este también se forma por la 

acumulación de restos vegetales en zonas con grandes cantidades de agua, razón 

por la cual mineralmente se conoce como una roca sedimentada [6]. Dado a que el 

carbón no tiene una composición química estándar, su composición dependerá 

básicamente de las condiciones de su lugar de extracción. A nivel mundial se 

encuentra que son muchos los países con considerables reservas de carbón siendo 

Estados Unidos el país que más tiene (250219 millones toneladas métricas), además 

de que cuenta con la mina más grande en el mundo (Mina de North Antelope 

Rochelle). En el caso colombiano se tiene que Colombia posee una de las mayores 

de reservas de carbón en Latinoamérica y cuenta con la mina de carbón más grande 

de Latinoamérica (Mina el Cerrejón) [7-8]. Además de ser el quinto exportador más 

importante de carbón térmico en el mundo, el carbón exportado por Colombia es 

reconocido por no tener altos niveles en azufre y cenizas además de tener un alto 

valor calorífico.[9] 

De esta forma para el caso específico de este proyecto, es importante saber los 

procesos para cuantificar estos procesos de combustión con biomasa. 

La primera forma de análisis conocida como análisis próximo, entre los cuales se 

encuentran los análisis cortos y largos. En los análisis próximos cortos se tiene que 

son aquellos estudios que comprenden la humedad, el poder calorífico y la ceniza del 

carbón. Mientras que los análisis largos estudian el azufre y poder calorífico del 

carbón. De esta manera, el análisis próximo relaciona las propiedades de los 

carbones y expresa sus resultados de forma analítica. [10] 

Por otra parte, el análisis último es el que indica la cantidad de los componentes del 

combustible. La composición se expresa en un porcentaje en peso si el combustible 

es sólido o líquido, mientras que en combustibles gaseosos se expresa en un 

porcentaje de volumen. [10] 

De esta forma se llega a que la estequiometria teórica en el proceso de combustión 

se puede modelar como se muestra en la ecuación 1 [11]. 
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𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝑎𝑡ℎ(𝑂2 + 3,76𝑁2) = 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝑁2 + 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑑𝑆𝑂2 (1) 

En donde se tiene que: 

➢ 𝑎𝑡ℎ son el número de moles de aire requeridas para la quema total del 

combustible. 

➢ a y b son los valores de los coeficientes del combustible 

➢ c y d son los coeficientes que se encuentran para que el proceso este 

balanceado. 

Para este caso se debe reconocer que la ecuación 1, es un modelo para procesos 

teóricos. Lo cual es un factor importante a tener en cuenta, porque no todos los 

elementos en la combustión se oxidan por completo, por eso se debe usar un cierto 

porcentaje de exceso de aire. Generalmente se encuentra que el exceso de aire 

usado esta entre un 20% y 55%. [12] 

• Procesos de combustión con mezcla de biomasas 

Hoy en día son conocidos 3 métodos utilizados para realizar el proceso de 

combustión en donde se utiliza la biomasa, esos métodos son: 

➢ Combustión paralela: En este proceso la caldera se alimenta por los 

combustibles que se están quemando cada uno en una cámara diferente 

➢ Combustión directa: Es el proceso más común de combustión y el más 

antiguo para la quema de biomasa. Este consiste en mezclar los dos 

combustibles antes de su ingreso a la cámara y luego quemar esa mezcla para 

que se quemen simultáneamente. Adicionalmente se tiene que este el proceso 

menos costoso de realizar 

➢ Combustión indirecta: En este tipo de combustión, es gasificada una muestra 

de la biomasa la cual posteriormente se quema con el combustible. 

 

Recursos  

• Cámara de combustión  

• Termocuplas  

• Ventilador para regular el flujo de aire  

• Dosificador de biomasa  

• Analizador de gases  

• Anemómetro  

• Rotámetro  

• Software EES 

• Excel 
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Trabajos previos 

En la universidad de los Andes, se han realizado trabajos previos en los que se ha 

diseñado e implementado los sistemas que se utilizan para la medición de las 

emisiones que se generan en los procesos de combustión de mezclas de carbón con 

biomasa por los métodos de co-firing y reburn. Adicionalmente se han realizado 

trabajos previos que han cuantificado para diferentes biomasas algunos de estos 

efectos de la reducción de emisiones NOx al realizar la combustión entre mezclas de 

carbón y biomasa en distintas proporciones. 

Entre los trabajos que han ayudado al diseño de los sistemas de medición, se 

encuentra el de Jorge Andrés Roncario titulado ““Diseño, construcción y operación de 

una cámara de combustión a nivel experimental que permita realizar estudios de Co-

firing y Reburn para distintas mezclas de carbón y biomasas producidas en Colombia. 

Experimentación con porcentajes de 5,10 y 15% de bagazo de caña para determinar 

el potencial del co-firing en la reducción de las emisiones de NOx”. En el cual encontró 

que hacer co-firing entre carbón bituminoso y bagazo de caña no solo reducía las 

emisiones de NOx, si no que es una técnica que se puede usar en técnicas 

industriales, debido a la semejanza de los perfiles de temperatura que se generan con 

el carbón y la mezcla de biomasa.  

También se tiene el trabajo realizado por Mónica Alejandra Villate, titulado 

“Implementación de un sistema de monitoreo en una cámara de combustión dual 

carbón-biomasa para experimentación en procesos de Reburn y evaluación del 

potencial del bagazo de caña de azúcar como combustible para la reducción de los 

NOx.”, en donde busco seleccionar e instalar el sistema de monitoreo para una 

cámara de combustión con quemador dual carbón-bagazo para cofiring y reburn. Con 

esto ella buscaba observar el desempeño del bagazo de caña en las disminuciones 

de NOx. En su trabajo comprueba la disminución de emisiones NOx, con el proceso 

de Reburn. [14] 

En cuanto a los trabajos realizados de cofiring, se tiene el trabajo realizado por Felipe 

Uribe Menéndez, el cual está titulado “Medición de las emisiones de NOx en el 

proceso de combustión de mezclas de carbón y cascarilla de arroz por el método de 

co-firing”, en donde trabaja con 5 distintos porcentajes de mezcla entre carbón y 

cascarilla de arroz como biomasa. En su trabajo encuentra que el punto óptimo para 

reducir las emisiones NOx, está en el 10% y que aumentar el porcentaje de cascarilla 

de arroz no necesariamente reduce más las emisiones de este tipo. [15] 
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Metodología 

Inicialmente se realizaron las pruebas correspondientes de combustión para tres 

mezclas diferentes entre carbón y bagazo de caña. Las proporciones usadas para la 

combustión fueron de 0%, 15% y 25%, de bagazo de caña en el carbón. Después del 

proceso de combustión se tomaron los datos de las emisiones NOx que habían 

ocurrido durante el proceso. Con esto, se pudo estimar que efecto tenía la adición de 

diferentes cantidades de biomasa en la co-combustión directa, en cuanto a emisiones 

de NOx. 

Las variables más importantes del sistema, es decir la tasa de alimentación de 

combustible y la entrada del aire se controlaron. Lo anterior se hizo, para que la tasa 

de alimentación del combustible fuera constante en todas las pruebas y evitar un 

exceso de aire, garantizando así que a la hora de alimentar el sistema la cantidad de 

aire en todas las pruebas sea el mismo. 

Cámara de combustión 

La cámara de combustión usada es una cámara experimental diseñada para las 

pruebas de Cofiring/ Reburn, dispuesta verticalmente tal como se muestra en la figura 

2, con ducto de escape de gases orientado en su lateral de la parte inferior. Para que 

haya flujo dentro de la cámara hay un ventilador ubicado en la salida de gases de 

escape como se muestra en la figura., el cual permite regular la cantidad de aire que 

succiona la cámara y mantener el flujo de aire que circula dentro de la misma. 

 

 

 

Figura 2. Parte superior de la cámara de combustión con sus respectivos módulos.[17] 
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Figura 3. Parte inferior de la cámara de combustión con sus respectivos módulos.[17] 

 

La cámara de combustión posee un dosificador de biomasa que utiliza aire de 

transporte, el cual es aire comprimido utilizado para alimentar el combustible a la 

cámara. Dicho dosificador está ubicado en el lugar de la entrada de la biomasa tal 

como se muestra en la figura. Para controlar la velocidad del dosificador, se usa un 

variador de frecuencia AC que controla alimenta los motores eléctricos del dosificador. 

Por esta razón, si se usan frecuencias altas se tendrá una mayor tasa de alimentación 

y viceversa. En la figura 4, se puede observar la disposición de los ductos que 

permiten la entrada de aire a la cámara. 

 

Figura 4. Entrada de carbón con aire primario y aire de transporte a la cámara.[14] 

 

También se observa en la figura 5, como ocurre el transporte de biomasa y carbón 

por la cámara. 
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Figura 5. Ilustración del recorrido de biomasa por los ductos de la cámara de combustión para co-
firing y reburn.[17] 

 

Para evitar que el combustible se escape de la cámara y para almacenar los residuos 

que se pueden llegar a generar en el proceso, se observa en la figura 3 que hay una 

cámara de desagüe que ayuda a albergar los residuos en u solo lugar. 

Adicionalmente a lo anterior la cámara de combustión cuenta con otros instrumentos 

de medición que ayudan a identificar los parámetros y variables necesarios para el 

experimento. 

Los equipos que se usan paralelamente son: 

• Termocuplas: La cámara de combustión cuenta con 8 aperturas y 7 

termocuplas separadas 200mm entre sí, la primera esta ubicada a 200 mm de 

la cámara de ignición y son las que permiten conocer a lo largo de la caldera 

cual es la temperatura a determinado momento. 

• Anemómetro: Con este equipo se puede medir la velocidad del aire que entra 

a la cámara de combustión, para tener un control de si sí se esta ingresando a 

la velocidad que se desea. Además de que cuenta con un rango de 0,2 a 25 

m/s y una precisión de +- 5%. 

• Analizador de gases: Con este equipo se pueden medir parámetros de la 

composición de varios gases de escape, entre ellos los NOx, tal como se 

muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Especificaciones del analizador de gases. 

Analizador de gases 

Marca TESTO- Serie 330 

Temperatura 

Rango: -40 a 1200 
°C 

Resolución: 0,1 °C 

Precisión: 0,5 °C 

Medición de 
NOx 

Rango: 0a 3000 
ppm 

Resolución: 0,1 
ppm 

Precisión: 5% 

 

Adicionalmente en la figura 5, se observa un panorama completo de los equipos que 

serán usados para esta práctica.  

 

Figura 6. Representación general de los instrumentos de la cámara de combustión.[14] 

 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la cámara cuenta con alimentación por gas 

natural, lo cual ayuda a calentarla y alcanzar las temperaturas de las prácticas. Para 

las pruebas se encuentra que es necesario precalentar la cámara entre 2 a 4 horas 
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usando gas natural como combustible. Luego de que se llegue a una temperatura 

alrededor de los 1000°C en el punto de ignición se empieza a usar el carbon con la 

biomasa como combustible y se espera hasta que la temperatura se estabilice 

nuevamente. Cuando las temperaturas se han estabilizado, es cuando se toman los 

datos de la lectura de temperatura de cada una de las termocuplas, para construir el 

perfil de temperaturas.  

Obtención de biomasas  

Inicialmente se compró el carbón en la empresa, el carbón venia bituminoso. Por otra 

parte, dado a que el bagazo de caña es algo que comúnmente se arroja a la basura, 

se obtuvo de un lugar en donde molían caña. Para que el bagazo estuviera en óptimas 

condiciones para las pruebas, se puso a secar en el sol durante 3 días y con eso 

basto para que quedará totalmente seco. 

El carbón se tamizo, usando un tamiz con un tamaño de malla de 200 dado que este 

es el tamaño que permite una combustión adecuada dentro de la cámara de 

combustión tal como lo dijo Villate. El bagazo de caña se trituro en el molino de aspas, 

para posteriormente tamizarlo en una malla de tamaño 30. Con este tamaño para la 

biomasa y el carbón se evidencio que la combustión ocurría de manera correcta, para 

el buen desarrollo del experimento. Es importante tener en cuenta que, a la hora de 

tamizar el carbón, debido al tamaño de partícula que se esta generando se debe usar 

protección especial, como lo es una mascara con filtros y un overol que cubra todo el 

cuerpo y sea antifluido. 

Luego de tener las muestras listas, se procedió a caracterizarlas termoquímicamente. 

Lo anterior para conocer la composición de cada una, esto se hizo con un análisis 

próximo y último de las muestras. En el caso del carbón la prueba se realizó en la 

empresa Interlabco, para el bagazo de caña se usarán los resultados del análisis 

próximo y último usados por Villate. 

 

Obtención de formulas 

Con resultados de análisis próximo y último para el carbón y la biomasa, se 

obtuvieron los coeficientes para las formulas químicas y el peso molecular de cada 

componente. 

En la tabla 2, se pueden observar los resultados obtenidos de los análisis próximo y 

último que se le realizaron al carbón bituminoso, adicionalmente en el anexo 2, se 

encuentra el informe entregado por la compañía interlabco que fue quien realizo 

estos análisis. 
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Tabla 2. Resultados de análisis próximo y último y coeficientes con peso molecular del carbón 

Carbón Bituminoso 

Elemento  Contenido (%) 
Masa de 
muestra (g) 

masa 
atómica 
(g/mol) # moles Coeficientes 

Peso 
molecular 
(g/mol) 

Carbono [C] 70,09 70,09 12 5,841 1,000 12,000 

Hidrogeno [H] 4,9 4,9 1 4,900 0,839 0,839 

Nitrógeno [N] 1,71 1,71 14 0,122 0,021 0,293 

Oxigeno [O] 4,4 4,4 16 0,275 0,047 0,753 

Azufre [S] 1,64 1,64 32 0,051 0,009 0,281 

Cenizas  17,26 17,26     

Material volátil 34,13      

Humedad total 1,8      

 

En la tabla 3, se pueden observar los resultados obtenidos de los análisis próximo y 

último que se le realizaron al bagazo de caña. 

 

Tabla 3. Resultados de análisis próximo y último y coeficientes con peso molecular del bagazo de 
caña. 

Bagazo de Caña  

Elemento  Contenido (%) 
Masa de 
muestra (g) 

masa 
atómica 
(g/mol) # moles Coeficientes 

Peso 
molecular 
(g/mol) 

Carbono [C] 41,35 41,35 12 3,446 1,000 12,000 

Hidrogeno [H] 5,6 5,6 1 5,600 1,625 1,625 

Nitrógeno [N] 0,31 0,31 16 0,019 0,006 0,090 

Oxigeno [O] 48,2 48,2 14 3,443 0,999 13,988 

Azufre [S] 0,14 0,14 32 0,004 0,001 0,041 

Cenizas  4,4      

Material volátil 84,71      

Humedad total 6,76      

 

Con los resultados mostrados en las anteriores tablas, se obtiene entonces que las 

ecuaciones químicas para el carbón y el bagazo de caña serían las siguientes: 

𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 → 𝐶𝐻0,839𝑂0,047𝑁0,021𝑆0,009 

𝐵𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 → 𝐶𝐻1,625𝑂0,765𝑁0,006𝑆0,001 
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Cálculos de aire teórico 

Después de tener las fórmulas químicas de cada uno de los compuestos, se procedió 

a hallar la cantidad de aire necesario para la combustión. De esta forma se encuentra 

que, para las biomasas, las reacciones químicas serán las siguientes: 

Para el carbón: 

𝐶𝐻0,839𝑂0,047𝑁0,021𝑆0,009 + 𝑎𝑡ℎ(𝑂2 + 3,76𝑁2) = 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝑁2 + 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑑𝑆𝑂2   (2) 

Para el bagazo de caña: 

𝐶𝐻1,625𝑂0,765𝑁0,006𝑆0,001 + 𝑎𝑡ℎ(𝑂2 + 3,76𝑁2) = 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝑁2 + 𝑐𝐻2𝑂 + 𝑑𝑆𝑂2 (3) 

En el caso del carbón bituminoso se encuentra que las ecuaciones (4-8) resuelven 

para los coeficientes de la ecuación 2. 

𝐶 → 𝑎 = 1 (4) 

𝑁 → 0,021 + 2 ∙ 3,76𝑎𝑡ℎ = 2𝑏 (5) 

𝐻 → 0,839 = 2𝑐 (6) 

𝑂 → 0,047 + 2𝑎𝑡ℎ = 2𝑎 + 𝑐 + 2𝑑  (7) 

𝑆 → 0,009 = 𝑑  (8) 

Para el caso del bagazo de caña, se encuentra que las expresiones (9-13) 

resuelven para los coeficientes de la ecuación 3. 

𝐶 → 𝑎 = 1 (9) 

𝑁 → 0,006 + 2 ∙ 3,76𝑎𝑡ℎ = 2𝑏 (10) 

𝐻 → 1,625 = 2𝑐 (11) 

𝑂 → 0,765 + 2𝑎𝑡ℎ = 2𝑎 + 𝑐 + 2𝑑 (12) 

𝑆 → 0,001 = 𝑑 (13) 

Al resolver las anteriores expresiones, se obtienen los valores de los coeficientes y 

en especial de la cantidad de 𝑎𝑡ℎ para cada proceso, tal como se muestra en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4. Coeficientes para el carbón y bagazo de caña 

 Carbón Bagazo 

a 1 1 

b 3,696 3,856 

c 0,4195 0,8125 

d 0,009 0,001 

𝒂𝒕𝒉 0,9803 1,02475 
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Es importante reconocer el hecho de que las ecuaciones utilizadas para determinar 

los coeficientes, corresponden a un proceso donde ocurre combustión completa, por 

lo que es una idealización del proceso real. Para potenciar la calidad de la combustión 

el exceso de aire es modificado dependiendo el tipo de combustible, su tamaño de 

partícula, etc, que sea usado. En este proyecto se opto por usar el exceso de aire que 

se uso en los proyectos anteriores de co-firing, es decir un exceso de aire del 20%. 

Para determinar la cantidad de aire requerida se siguió el método mostrado a 

continuación: 

Para quemarse, un mol de carbón necesita: 

0,9803 ∙ 1,2 = 1,17696 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 

Y dado que cada mol de aire tiene un peso de: 

(16 ∙ 2) + 3,76 ∙ 14 ∙ 2 = 137,28 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Se requiere que: 

1,17696 (
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛
) ∙ 137,28 (

𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
) = 161,5731 (

𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛
) 

Además, como cada mol de carbón pesa 14,479 gramos por mol, por esta razón se 

tiene que se requieren  

161,5731 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

14,479 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

= 11,159 𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 

Además, sabiendo que las pruebas fueron realizadas en Bogotá y que la densidad de 

aire es aproximadamente 0,887(
𝑔

𝑚3), tenemos que por cada kilogramo de carbón: 

11,159 (
𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛
)

0,887 (
𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
3 )

= 12,58 (
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

3

𝑘𝑔𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛
) 

Al realizar un proceso similar para el bagazo de caña, se encuentra que se debe usar 

6,44 (
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

3

𝑘𝑔𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜
) para tener una combustión con un 20% de exceso de aire. 

 

 

Parámetros de operación de la cámara 

Para tener una alimentación estable en donde todo el carbón se quemará y no hubiera 

inestabilidad en la llama, se opto por usar una velocidad de 1,5 kg/h de mezcla para 

la prueba. Esta tasa decidió usarse para todas las pruebas. 
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Para lograr esta tasa de alimentación, se hizo una curva de calibración del dosificador 

de biomasa cargándolo con 4kg. Para esto, se varió la tasa de alimentación del 

dosificador con el variador de frecuencia, que al cambiar la frecuencia de corriente 

AC permitía controlar la velocidad. De esta forma se tomaron medidas durante 2 

minutos y se pesó la cantidad de material acumulado. Se realizó una réplica para 

cada porcentaje de frecuencia, tal como se muestra en el anexo 5. La calibración 

obtenida es mostrada en la gráfica 1. 

 

 

 

Gráfica 1. Curva de calibración de la tasa de alimentación de la cámara. 

 

 

 

Perfiles de temperatura 

Para encontrar el perfil de temperaturas, se realizo la toma de estas una vez las 

temperaturas se habían estabilizado dentro de la cámara de combustión. Así mismo 

se puede ver que los perfiles de temperatura se muestran en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Temperaturas obtenidas a diferentes distancias de las pruebas de combustión  

Emisiones de NOx 

Al igual que las mediciones de temperatura, las mediciones para NOx en el aire se 

realizaron una vez se había estabilizado la temperatura en la cámara de combustión. 

Lo obtenido para las emisiones se muestra en la gráfica 3. 
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Gráfica 3. Emisiones de NOx a diferentes porcentajes de mezcla con bagazo de caña 

Adicionalmente en la gráfica 4, se muestra las mediciones tomadas teniendo en 

cuenta el error de medición del equipo, 5%. 

 

Gráfica 4. Emisiones de NOx a diferentes porcentajes de mezcla con bagazo de caña con error de 
medición del equipo. 
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Análisis de Resultados 

En la gráfica 2, se puede observar que se presentan picos de temperatura en las 

distancias de 800 y 1000mm. Lo anterior se debe a que no todo el carbón se quema 

al entrar en la cámara de combustión, por lo que parte de ese carbón se quema es 

aproximadamente a la salida de la cámara. 

Adicionalmente se observa que el valor más alto de temperatura de toda la gráfica 

(1144,3°C) ocurre en la mezcla de carbón con 25% de bagazo de caña. Esto se debe 

a que, en esa condición, la mezcla alcanza a tener un poco más de poder calorífico y 

al quemarse a la salida permite que la temperatura en este punto sea un poco más 

elevada. 

En la gráfica 2 también se puede observar que para la mezcla de carbón con 25% de 

bagazo de caña, a la distancia de 1400mm ocurre la menor temperatura (806,2°C). 

Lo anterior se debe a la proporción de la mezcla hace que la misma se queme más 

rápido que en las demás proporciones y cuando llega a esta distancia, es muy poco 

lo que se quema y por eso se registra este valor.  

Para las mezclas de carbón con 0 y 15% de bagazo de caña, se observa que el pico 

más alto ocurre en una distancia de 800mm y de ahí comienza a descender. Lo 

anterior ocurre porque es en este punto donde mayor cantidad del combustible se 

enciende. 

En las gráficas 3 y 4, se observa que al usar el bagazo de caña en el proceso de la 

combustión se genera una reducción de las emisiones NOx. Adicionalmente la mayor 

reducción se produjo cuando se uso 25% de bagazo de caña en la mezcla y fue una 

reducción de un 17,54% en las emisiones con respecto a hacer la combustión con el 

carbón solo. Parece que entre más porcentaje de bagazo de caña se use en el 

proceso de co-combustión las emisiones de NOx se reducirán. Sin embargo, 

estadísticamente la evidencia no es significativa, para asegurar esta tendencia, por lo 

que habría que realizar más pruebas y a porcentajes mayores al 25%. 

Conclusiones 

• Al mezclar al carbón bagazo de caña, se alcanzan picos más altos de 

temperatura en su proceso de combustión, adicionalmente se ve que dado a 

que el bagazo de caña se quema un poco antes, cuando se hace combustión 

con la mezcla, también se alcanzan temperaturas bajas. Estos picos de 

temperatura ocurren porque  

• Tanto con 15 como con 25% de bagazo de caña en la mezcla con el carbón 

ocurre una reducción notable de las emisiones NOx, a si se hiciera la 

combustión en el carbón solo. Con lo anterior se comprueba que el uso de la 

biomasa además de generar una reducción de los NOx, mantiene y en el caso 

de 25% de bagazo puede ayudar a disminuir las temperaturas que ocurren en 

el proceso. 

• Con los resultados experimentales obtenidos, se podría decir que el punto 

óptimo para realizar este proceso es cuando la mezcla tiene un 25% de bagazo 
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de caña en ella, ya que fue el punto donde más se redujo emisiones y se 

alcanzó un valor de reducción aproximadamente de 17,54%. 

• Se encontró que este proceso de co-combustión si tiene un impacto positivo a 

la hora de realizarlo, por lo que la quema de biomasa en conjunto con el carbón 

puede ayudar a tener una producción de energía más limpia usando 

combustible fósil. 

• De igual forma se recomienda en lo posible realizar almenos dos repeticiones 

para cada valor porcentual, esto con el fin de tener una medida más certera 

del fenomeno que allí ocurre. 
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Anexo 1. Factura de elementos de seguridad. 
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Anexo 2. Factura de compra de mascarillas de seguridad 
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Anexo 3. Análisis próximo del carbón bituminoso 
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Anexo 4. Tabla de valores de calibración de la cámara de combustión 

Prueba Porcentaje frecuencia Tiempo min Tiempo [s] 
Peso 
(g) Peso real 

Tasa 
alimentación 

Tasa alimentación 
[kg/h] 

1 80 2 120 60,6 66,8 0,000556667 2,004 

2 80 2 120 59 65,2 0,000543333 1,956 

3 110 2 120 78,7 84,9 0,0007075 2,547 

4 110 2 120 77,1 83,3 0,000694167 2,499 

5 140 2 120 96,4 102,6 0,000855 3,078 

6 140 2 120 96,4 102,6 0,000855 3,078 

7 180 2 120 119,9 126,1 0,001050833 3,783 

8 180 2 120 118,5 124,7 0,001039167 3,741 

 


