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Resumen 

En este trabajo se evaluó el efecto del tamaño de partícula (-0.25 mm y -20 mm) y la concentración de bagazo 
de caña de azúcar (0, 25, 50, 75 y 100% p/p de bagazo) sobre la morfología de carbonizados de mezclas bagazo-
carbón. Las muestras se sometieron a un proceso de desvolatilización a una temperatura de 900 °C, bajo una 
atmósfera reductora de nitrógeno, en un reactor tubular de arrastre (-0.25 mm) y un reactor por lotes (-20 mm). 
La morfología de los carbonizados se determinó por análisis de imágenes. Se obtuvieron efectos sinergísticos 
hacia la formación de morfologías reactivas (morfologías de pared delgada y gruesa) al aumentar la concentración 
de bagazo. Para las morfologías de carbón con el incremento de la concentración de bagazo, en las partículas -
0.25 mm, existió un decrecimiento significativo (respecto al carbón puro) de las morfologías reactivas, contrario 
al comportamiento de las partículas -20 mm.  

Palabras claves: carbón, bagazo, carbonizado, mezclas, análisis morfológico, desvolatilización. 

Influence of particle size and concentration of bagasse on the 
morphology of carbonized from bagasse-coal mixtures 

Abstract 
In this work we evaluated the effect of particle size (-0.25 mm and -20 mm) and sugarcane bagasse concentration 
(0, 25, 50, 75 and 100% w/w of bagasse) on the morphology of carbonized from bagasse-coal mixtures. The 
samples were converted to a devolatilization process at a temperature of 900 °C, under a nitrogen reducing 
atmosphere, in a tubular drag reactor (-0.25 mm) and a batch reactor (-20 mm). The morphology of the carbonized 
was determined by image analysis. Synergistic effects were obtained towards the formation of reactive 
morphologies (thin and thick wall morphology) by increasing the concentration of bagasse. For the morphologies 
of coal with the increase of the concentration of bagasse, in the particles -0.25 mm, there is a significant decrease 
(with respect to pure coal) of the reactive morphologies, contrary to the behavior of the particles -20 mm. 

Keywords: coal, bagasse, char, blends, morphological analysis, devolatilization 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de energía y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 ha generado la búsqueda de 
nuevas fuentes de energía renovable, tales como el uso de biomasa fresca (cultivos energéticos, residuos 
forestales) y el uso de orgánicos presentes en los residuos industriales y municipales (Avila, Pang, Wu, & Lester, 
2011). La biomasa es un recurso energético abundante, renovable y alternativo que puede usarse como 
combustible para la producción de energía eléctrica. Debido a que la biomasa fija el CO2 en forma de material 
lignocelulósico durante la fotosíntesis,  el CO2 emitido en la combustión no produce ninguna contribución neta a 
la acumulación Gases de efecto Invernadero en la atmósfera, por lo que se considera la biomasa como un 
combustible neutral en carbono (Gil, Casal, Pevida, Pis, & Rubiera, 2010) 

La combinación de procesos como combustión, pirólisis, gasificación y licuefacción de combustibles tradicionales 
con biomasa, son algunas de las estrategias que se han estudiado en los últimos años para el uso potencial en 
los equipos ya instalados en la industria, y superar la barrera de la renovación tecnológica. La co-combustión de 
mezclas biomasa-carbón, es una de las estrategias más usadas en la actualidad, y representa una opción 
prometedora para usar combustibles renovables en el corto y mediano plazo. Existen diferentes razones para 
mezclar la biomasa con carbón, tales como la disminución del consumo de combustibles fósiles y la reducción de 
costos del proceso (Wang, Wang, Yang, & Liang, 2009). En los procesos de co-combustión, se busca un 
contenido de materia volátil superior al 35% para proporcionar una llama estable (Biagini, Lippi, Petarca, & 
Tognotti, 2002) (Bilbao, Mastral, Aldea, & Ceamanos, 1997) que podría lograrse mediante el uso de biomasa.  

La deposición de cenizas y problemas de ensuciamiento en superficies calientes, que se encuentran comúnmente 
en la combustión de la biomasa se pueden reducir o eliminar por completo quemando mezclas de biomasa-carbón 
(Haykiri-Acma & Yaman, 2008) Además, las centrales eléctricas de carbón existentes pueden utilizarse con muy 
pocas modificaciones. Finalmente, la co-utilización de biomasa fresca o residual existente produce beneficios de 
tipo ambiental, técnico y económico (Kastanaki & Vamvuka, 2006). 

La combustión de la biomasa y del carbón presenta comportamientos disímiles debido a que las características 
fisicoquímicas de estos dos tipos de combustibles difieren en términos del poder calorífico, contenido de 
humedad, materia volátil, ceniza, carbono fijo, grosor de las paredes, porosidad, entre otros. (Vassilev, Vassileva, 
& Vassilev, 2015); (Avila, Pang, Wu, & Lester, 2011). Sin embargo, para ambos materiales, la combustión  se 
lleva a cabo en las mismas tres etapas que se describen a continuación: (a) Desvolatilización, donde la biomasa 
y el carbón se ablandan, hinchan y expulsan gases que contienen humedad y gases de hidrocarburos ligeros, (b) 
Conversión del carbonizado donde las partículas intermedias ricas en carbono se queman (o gasifican) en 
presencia de un gas oxidante y (c) Deposición o recolección de un residuo mineral (ceniza volante o de fondo ) 
junto con inquemados de carbono. (Avila, Pang, Wu, & Lester, 2011).  

Como producto de la primera etapa de desvolatilización se forma un sólido rico en carbono denominado 
carbonizado, el cual presenta diferencias en sus propiedades físicas y morfológicas debido a las condiciones del 
proceso y a las características del carbón. Las propiedades físicas que generalmente varían son la forma, 
porosidad, número de poros, espesor de pared y proporción de material sólido en su estructura (material fundible) 
(Shu & Xu, 2001) (Yu, Lucas, Wall, Liu, & Sheng, 2004). Según su morfología, para carbones, los sólidos se 
clasifican en carbonizados de forma esférica, de pared delgada y de pared gruesa; carbonizados tipo red con 
poros de pared delgada y gruesa; mezcla de poros y parte sólida, mezcla de poros, predomina la parte porosa y 
mezcla densa, predomina la parte sólida; y fusinoide, inertoide y fragmentos de carbón (Álvarez & Lester, 2001). 

Se ha encontrado que la formación de morfologías para carbones que afectan la reactividad a la combustión del 
carbonizado depende de las condiciones del proceso de desvolatilización, tales como, tipo de atmósfera, 
velocidad de calentamiento, tiempo y temperatura; además del tipo de carbón (composición maceral y mineral), 
y del tamaño de partícula. La reactividad intrínseca del carbonizado la afectan también los cambios ocurridos en 
el carbón durante la desvolatilización, de las propiedades del carbón, y de las condiciones de combustión. Por 
tanto, la reactividad del carbonizado depende del tiempo de reacción, temperatura de combustión, velocidad de 
calentamiento, ambiente gaseoso (%O2), morfología del carbonizado (estructura, porosidad, densidad y textura 
óptica), presión, rango del carbón, compasión maceral y mineral del carbón y   área superficial activa (Cloke & 
Lester, 1994) (Bailey, Tate, Diessel, & Wall, 1990), (Jones, Pourkashanian, Rena, & Williams, 1999),(Arenillas, 
Rubiera, Pevida, & Pis, 2001), (Tsai & Scaroni, 1987).  

Varias técnicas se han utilizado para clasificar los carbonizados en el carbón y en biomasa  (Lester et al., 
2010),(Lester, Cloke, & Allen, 1996), (Sadhukhan, Gupta, & Saha, 2009), las cuales también se pueden usar para 
mezclas de biomasa-carbón. La técnica más usada la representa la microscopía con análisis de imagen y sirve 
para cuantificar las características de los carbonizados de la mezcla biomasa-carbón.  
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A la fecha, la mayoría de los trabajos actuales (Lester et al., 2018) se han centrado en relacionar morfología de 
los carbonizados con su reactividad usando varios tipos de biomasa. Investigaciones sobre el efecto del tamaño 
de partícula y concentración de biomasa sobre las morfologías de carbonizados no se han realizado. Dado que 
la tecnología de co-combustión de mezclas biomasa-carbón aún está en desarrollo, el conocimiento sobre las 
características morfológicas de los carbonizados es muy importantes para comprender mejor la conversión 
termoquímica y controlar la emisión de contaminantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar las características 
morfológicas y la sinergia de las morfologías reactivas (morfologías de pared delgada y pared gruesa) en 
carbonizados provenientes de mezclas bagazo-carbón con concentraciones de bagazo de 0, 25, 50, 75 y 100 % 
p/p, y dos tamaños de partículas, -0.25 mm y -20 mm.   

METODOLOGÍA 

La metodología se divide en dos subsecciones: en la primera se describen las muestras utilizadas; y en la segunda 
se presenta la caracterización de las muestras utilizadas, el proceso de obtención de los carbonizados y el análisis 
morfológico realizado a las carbonizados obtenidos. 

Materiales  

En este trabajo se usó una muestra de carbón y bagazo recolectados en los patios de acopio de un ingenio 
azucarero de la región suroccidental de Colombia. Para identificar la morfología y la desvolatilización de los 
carbonizados se prepararon mezclas carbón-biomasa en proporciones de 0, 25, 50, 75 y 100 % p/p de bagazo. 
Los tamaños de partícula usados fueron pasante 0.25 mm (-0.25 mm) y pasante 20 mm (-20 mm). Para la 
selección de estos factores se tuvo en cuenta que el tamaño de partícula -20 mm se utiliza en calderas de tipo 
parrilla viajera, comunes en la industria azucarera colombiana. Por otra parte, las partículas de tamaño -0.25 mm 
se usaron para estudiar el comportamiento de las mezclas pulverizadas, comunes en calderas con quemadores 
de tipo pulverizado. 

Equipos y procedimientos. 

En esta subsección se describe las condiciones de desvolatiización para ambos tamaños de partículas, así como 
el procedimiento llevado a cabo para el análisis morfológico de los carbonizados obtenidos. 

Preparación de las muestras y producción de carbonizados 

El muestreo y los análisis granulométrico, próximo, último y petrográfico se llevaron a cabo usando las normas 
ASTM. La desvolatilización para partículas -0.25 mm se realizó por duplicado en un reactor tubular de arrastre 
localizado dentro de un horno Carbolite STF15/180 a la temperatura de 900°C. Un esquema del montaje 
experimental utilizado se presenta en la figura 1. Las muestras se alimentaron a razón de 0.5 g/min. El proceso 
se llevó a cabo bajo una atmósfera reductora de nitrógeno con un flujo de 88.36 mL/s, usando un 5 % v/v de 
oxígeno para evitar la condensación de alquitranes (García, 2013). Estas condiciones de operación se 
establecieron con base en resultados reportados por (Castro & Sanabria, 2015), (Paredes & Sinisterra, 2017). Al 
terminar la corrida, se   dejaron enfriar los carbonizados hasta 80°C y se almacenaron en un desecador para su 
posterior análisis morfológico. 
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Figura 1. Montaje experimental para la desvolatilización de partículas -0.25 mm. 1. Cilindro de nitrógeno, 2. Cilindro de 
oxígeno, 3. Rotámetros, 4. Sistema de alimentación de bagazo-carbón, 5. Reactor tubular, 6. Horno tubular vertical,              

7. Recolector de carbonizado, 8. Controlador de temperatura. 

La desvolatilización de partículas -20 mm se realizó en un sistema de reactores en paralelo por lotes colocados 
dentro de una mufla Terrígeno MM12. Las muestras se depositaron en un sistema de distribución de gases con 
6 reactores, el esquema del equipo utilizado se presenta en la figura 2. El peso de la muestra depositada en cada 
reactor estuvo en el de rango de 4-6 g, debido a la variación de la densidad de la mezcla. 

Para garantizar una atmósfera inerte dentro de la mufla se utilizó un flujo de 64 mL/s de nitrógeno. El tiempo de 
residencia y la temperatura de desvolatilización, fueron 2 horas y 900 °C respectivamente. Estos parámetros se 
seleccionaron con base a las condiciones de operación promedio de una caldera de tipo parrilla viajera. Al terminar 
la corrida, sin interrumpir el flujo de nitrógeno, los carbonizados se dejaron enfriar hasta 80°C y se almacenaron 
en un desecador para su posterior análisis morfológico.  

 

 

Figura 2. Montaje experimental para la desvolatilización de partículas -20 mm. 1. Cilindro de nitrógeno, 2. Rotámetro, 3. 
Mufla, 4. Reactores por lotes, 5. Controlador de temperatura. 

Análisis morfológico de carbonizados.  

Para la visualización de los carbonizados en el microscopio, se elaboraron probetas embebiendo 0.5 g de 
carbonizado en 4 g de resina epóxica mezcladas previamente en una concentración 7/1 resina/ endurecedor, 
dejando las probetas curarse durante 24 horas. Posteriormente, la base de las probetas se niveló con una lija 120 
y la cara superior se desbastó con lijas 400, 600 y 1200. Para el pulido se utilizaron suspensiones de alúmina con 
un tamaño de partícula de 1.0, 0.3 y 0.05 µm. Los procesos de lijado y pulido se llevaron a cabo en una pulidora 
Struers LaboPol-5 a 200 rpm. 
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Las imágenes de los carbonizados se tomaron con un microscopio metalográfico Nikon LVN-100 acoplado con 
una cámara DS-2Mv, utilizando luz y un objetivo de aire 50X para partículas -0.25 mm y 20X para partículas -20 
mm. Estos objetivos se seleccionaron para obtener una imagen del carbonizado completo acorde a su tamaño. 
La captura de las imágenes se desarrolló usando el software Lucia versión 5.3, siguiendo los patrones mostrados 
en la figura 3; tomando un total de 120 fotografías por probeta. 

 

 

Figura 3. Distribución de puntos para toma de fotografías. Izquierda partículas -0.25 mm. Derecha partículas -20 mm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta el análisis granulométrico, próximo, elemental y petrográfico de las muestras de 
bagazo y carbón puro; así como el factor de desvolatilización y la caracterización morfológica de los carbonizados 
de las muestras puras y sus respectivas mezclas. 

Análisis granulométrico de bagazo y carbón 

En la figura 4 se presentan la granulometría de las muestras de bagazo y carbón tal como se recibieron. Para el 
carbón, el 70 % de la muestra tiene un tamaño de -20 mm, mientras que para la biomasa más del 80% tiene un 
tamaño de -4 mm, representando un tamaño de partícula significativamente menor en comparación con el carbón. 
De cada muestra se tomaron 2 fracciones de partículas, una de tamaño -20 mm, tal como se usa en las calderas 
de parrilla viajera, y otro producto de la trituración del material hasta lograr un tamaño de -0.25 mm tal como se 
usa en calderas de combustibles pulverizados.  

 

Figura 4. Análisis granulométrico para la muestra de bagazo y carbón 

Análisis próximo, elemental y petrográfico de bagazo y carbón 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los análisis próximo, elemental y petrográfico de las muestras de 
carbón y bagazo con los dos tamaños de partícula. Los valores presentados en el análisis elemental del bagazo 
-20 mm, se calcularon a partir del análisis próximo, usando las correlaciones reportadas por Shen (Shen, Zhu, 
Liu, Zhang, & Tan, 2010).En el caso del carbón las dos fracciones presentaron las mismas propiedades en el 
análisis próximo ya que la norma ASTM considera que se haga a tamaños de partícula -0.25 mm. Sin embargo, 
para el caso del bagazo se encontraron diferencias en los contenidos de ceniza debido a que en la fracción más 
fina se presentó un fenómeno de segregación de la materia mineral. Estos resultados están de acuerdo con los 
presentados en el trabajo de (Manals-Cutiño, Penedo-Medina, & Salas-Tort, 2015). 

Los valores de la tabla 1, muestran que las biomasas tienen un contenido de materia volátil mayor que la del 
carbón. Esta característica hace que las biomasas tengan menores puntos de ignición que el carbón. Sin 
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embargo, el carbono del carbón es superior que el bagazo, lo cual se refleja en el mayor poder calorífico del 
carbón. También se observa que la relación MV/CF es mayor en el bagazo que en el carbón, lo cual significa que 
la biomasa tiene mayor reactividad en los procesos de combustión. En cuanto a las cenizas, el carbón posee una 
alta concentración comparada con el bagazo de tamaño de partícula -20 mm, lo cual afecta la eficiencia en la 
combustión de las calderas (García, 2013).  

Tabla 1. Análisis del carbón y bagazo 

 Carbón Bagazo -0.25 mm Bagazo -20 mm 

Análisis próximo  (p/p. %, base seca)    

Materia Volátil 31.62 60.37 77.15 

Cenizas 29.62 31.02 13.65 

Carbono Fijo 38.76 8.61 9.20 

MV/CF 0.81 7.01 8.38 

 

Análisis último (p/p. %, base seca) 
   

Carbono 53.85 37.31 40.03 

Hidrógeno 4.05 4.19 5.31 

Nitrógeno 0.99 0.33 - 

Azufre 3.58 0.06 0.02 

Oxígeno 7,91 27,09 38.67 

Mercurio (µg/kg) 147 14 - 

H/C  0.90 1.34 1.58 

O/C  0.11 0.55 0.73 

    

Poder calorífico superior (Btu/lb) 9450 6091 6754 

    

Análisis petrográfico (%, base libre de 
materia mineral) 

 

 
 

 

Vitrinita 86.5 - - 

Liptinita  9.7 - - 

Inertinita 3.8 - - 

    

Reflectancia vitrinita (%Ro) 0.84 - - 

Los datos de análisis elemental indican que el contenido de carbono en el carbón fue mayor que el de las 
biomasas. El carbono durante la combustión, es el causante de la producción de CO2, que posteriormente se 
libera a la atmósfera. Sin embargo, las biomasas se consideran neutrales en la emisión de carbono, ya que el 
carbono fijo en la biomasa se ha capturado como CO2 mediante el proceso de fotosíntesis. Esto hace que la 
mezclas carbón-biomasa, sea considerada como una importante estrategia que contribuye a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. (Jenkins, Baxter, Jr, & Miles, 1998), (Demirbas, 2004). Adicionalmente, 
los bagazos presentaron menores proporciones de N, S y Hg. El nitrógeno y el azufre, contribuyen en la formación 
de gases SOx y NOx durante la combustión, principales precursores de la lluvia ácida, mientras que el mercurio 
representa un contaminante de alto riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. (Kolker, Senior, & 
Quick, 2006). Los valores mayores de la relación H/C y O/C de la biomasa en comparación con las del carbón 
demuestran su bajo nivel de carbonización en comparación al carbón.  
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La composición maceral del carbón se asocia directamente con la morfología de los carbonizados, tal como lo 
reporta (Valentim et. al.,  2004). Principalmente, la vitrinita y la liptinita se relacionan con la producción de 
morfologías reactivas, mientras la inertinita, produce materiales sólidos e inertoides. Los valores obtenidos para 
los macerales se encuentran en los rangos normales de los carbones colombianos, en los que sobresalen una 
baja concentración de liptinita. (García, 2013).  La figura 5 muestra un histograma de la reflectancia de la vitrinita, 
en el cual se observa la presencia de tres picos revelando que la muestra de carbón usada es una mezcla de tres 
diferentes carbones. El aumento del porcentaje promedio de reflectancia indica mayor madurez del carbón, lo 
cual está representado en mayores valores de poder calorífico, y contenido de carbono fijo, además de menor 
contenido de hidrógeno y materia volátil (Peña, 2011).   

 

Figura 5. Reflectancia de la vitrinita 

Con base en la norma ISO 11760-2005, se observa en la Figura 5 que el primer pico con reflectancia de 0.4 indica 
que es un carbón sub-bituminoso probablemente de bajo poder calorífico, el segundo pico con reflectancia 0.9 se 
refiere a un carbón bituminoso C, con buenas características como carbón térmico, mientras que el tercer pico de 
reflectancia 1.3, es característico de un carbón bituminoso A. Este último valor de reflectancia es característico 
de carbones coquizables (Flores et al., 2017), lo cual está de acuerdo con el comportamiento de aglomeración 
que presenta este carbón en calderas de la región sur-occidental colombiana. 

Factor R de desvolatilización. 

La cantidad de volátiles liberados durante la desvolatilización se puede calcular idealmente con un balance de 
materia, conociendo la masa de la muestra alimentada y del carbonizado producido. Sin embargo, durante el 
proceso ocurren pérdidas de masa por varias razones, tales como, la condensación de materia volátil que atrapa 
partículas de carbonizado en las paredes del equipo, reduciendo así la cantidad de carbonizado obtenido (Rojas 
& Barraza, 2008). Por esta razón, para determinar la cantidad de volátiles liberados se utiliza un método indirecto, 
en el que se toma las cenizas como un trazador (Badzioch & Hawksley, 1970), asumiendo que las cenizas son 
inertes durante la desvolatilización (Wu, Cloke, Barranco & Lester, 2003).  De acuerdo a lo anterior, el porcentaje 
en peso de volátiles liberados en base seca libre de cenizas (VL) se determinó con la ecuación 1.  

VL=
100[Czchar-(xCzbagazo+(1-x)Czcarbón)]

Czchar[100-(xCzbagazo+(1-x)Czcarbón)]
 (1) 

Donde x es la concentración de bagazo en la mezcla; Czchar, es el porcentaje de ceniza en base seca del 
carbonizado, y Czbagazo y Czcarbón es el porcentaje de ceniza en base seca de las muestras originales de bagazo 
y carbón respectivamente. En la tabla 2 se presentan los valores de cenizas, además del porcentaje de volátiles 
liberados VL  para los tamaños de partícula -0.25 mm y -20 mm. El porcentaje de ceniza de la mezcla alimentada 
se evaluó a través de la ecuación 2. 

Czmezcla= xCzbagazo+(1-x)Czcarbón (2) 
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Tabla 2. Cenizas y volátiles liberados 

Bagazo,  

% p/p 

-0.25 mm  -20 mm 

%Czmezcla %Czchar %VL  %Czmezcla %Czchar %VL 

0 29.62 42.11 42.13  29.62 42.11 42.15 

25 29.97 44.32 46.22  25.63 38.69 45.39 

50 30.32 52.51 60.65  21.64 46.26 67.92 

75 30.67 64.53 75.68  17.64 41.98 70.39 

100 31.02 84.95 92.03  13.65 40.19 76.47 

En la Tabla 2 se muestra que en general, para los dos tamaños de partícula, los volátiles liberados aumentaron 
con el incremento de la concentración de bagazo, como consecuencia del alto contenido de materia volátil 
presente en la biomasa.  Al comparar los volátiles liberados para las mezclas de 75 y 100% se encontró que las 
partículas de -0.25 mm, presentaron mayor desvolatilización que las de  -20 mm, indicando que, bajo estas 
condiciones de operación, el tamaño de partícula fina favorece la desvolatilización de la biomasa. En contraste, 
para las muestras con alto contenido de carbón, el tamaño de partícula no influyó en el porcentaje de materia 
volátil liberada. 

El factor R representa una medida relativa del potencial de liberación de materia volátil de la mezcla carbón-
bagazo y está dado por la razón entre la cantidad de volátiles liberados (VL) y el porcentaje de materia volátil de 
la muestra original en base seca libre de ceniza, tal como se presenta en la ecuación 3. 

R=
VL

(xMVbagazo+(1-x)MVcarbón)
 (3) 

Donde MVbagazo y MVcarbón representan el porcentaje de materia volátil en base seca libre de ceniza del bagazo y 
carbón original, determinados en el análisis próximo. En la figura 6 se presentan los valores del factor R calculados 
en función del porcentaje de bagazo para los tamaños de partícula -0.25 mm y -20 mm.  

 

Figura 6. Factor R en función del tamaño de partícula y concentración de bagazo 

Se puede observar, algunos valores del factor R superiores a la unidad, lo cual indican una mayor liberación de 
volátiles respecto a los determinados en el análisis próximo. Estos resultados están de acuerdo con los reportados 
por Badzioch & Hawksley, 1970. Adicionalmente, se observa que para las muestras 0 y 25% no existe una 
influencia relevante del tamaño de partícula sobre el factor R, debido a que no se presentan diferencias 
apreciables entre los datos de VL y MV de las muestras originales para estas dos mezclas. A partir de la mezcla 
de 50% el factor R presenta una tendencia creciente para las partículas -0.25 mm, y decreciente para partículas 
-20 mm. La tendencia presentada para el tamaño de partícula -20 mm, se puede atribuir a que en este tamaño 
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de partícula las restricciones difusionales son mayores a las presentadas en las partículas de menor tamaño, 
dificultando la liberación de la materia volátil. Además, durante el proceso de desvolatilización de estas mezclas 
posiblemente se presentó una aglomeración de los carbonizados debido a que parte de los alquitranes liberados 
se condensaron alrededor de ellos, impidiendo así una efectiva liberación de la materia volátil. 

Efecto del tamaño de partícula y concentración de bagazo sobre las morfologías de los carbonizados 

La clasificación morfológica de los carbonizados de carbón se llevó a cabo a partir de parámetros físicos como, 
porosidad, espesor de pared y estructura interna. (Lester et al., 2010) establecieron nueve categorías 
morfológicas presentes en los carbonizados: tenuisphere, crassisphere, tenuinetwork, crassinetwork, mixed 
porous, mixed dense, fusinoid, solid y mineroid. En la actualidad para las mezclas carbón-biomasa aún no se 
constituido un sistema definitivo de clasificación morfológica. Sin embargo (Avila, Pang, Wu & Lester, 2011) 
trabajó con 10 tipos de biomasa e identificó algunas categorías morfológicas para sus carbonizados, tales como 
de paredes delgadas, paredes gruesas y sólidos. 

En este trabajo, además de las categorías reportadas en la literatura (Lester et al., 2010), se presentan nuevas 
categorías morfológicas para los carbonizados de bagazo, tales como, filamentos, esferas delgadas y gruesas, y 
redes delgadas y gruesas de bagazo. En la tabla 3 se muestra el tipo de carbonizado, sus características y la 
textura óptica de cada grupo morfológico. 

Adicionalmente, las morfologías de los carbonizados se agruparon, tal como lo propuso (Avila, Pang, Wu & Lester, 
2011) en los tres siguientes grupos: 1. Morfologías de pared delgada comprendida por filamentos, esferas y redes 
de pared delgada, 2. Morfologías de pared gruesa, teniendo en cuenta, esferas y redes de pared gruesa y mezclas 
de poros y 3. Morfologías sólidas, representadas por partículas densas, inertoides y sólidos. 

Tabla 3. Clasificación morfológica de carbonizados de carbón y bagazo. (Lester et al., 2010); (Castro & Sanabria, 2015) 

Grupo 
Tipo de 

Carbonizado 
Características 

Textura óptica 

-0.25 mm -20mm 
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Filamento 

Partícula con pared 
menor a 3µm que no 
presenta tendencia a 
una forma geométrica 

 

 
 

Cenosfera de 
bagazo 

Partículas esféricas con 
porosidad mayor al 
70%. Más del 50% de 
la pared es menor a 
3µm. 

 

 

Red de 
bagazo 

Partículas con pared 
menor a 3µm y formas 
alargadas. Es la unión 
de varios filamentos. 
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Cenosfera de 
carbón 

Formas desde esférica 
hasta sub-esférica, una 
simple cámara principal; 
presenta alguna 
porosidad secundaria y 
terciaria dentro de las 
paredes del char, 
porosidad ≥ 65%, el 
75% del espesor de la 
pared es ≤ 3𝜇𝑚. 

  

Red de 
carbón 

Partículas con 
porosidad mayor al 
70%. Más del 50% de la 
pared es menor a 3µm. 

  

Cenosfera de 
bagazo 

Partículas esféricas con 
porosidad mayor al 40%. 
Más del 50% de la pared 
es mayor a 3µm. 

 
 

Red de Bagazo 
Partículas con pared 
menor a 3µm y formas 
alargadas. Es la unión 
de varios filamentos. 

  

Cenosfera de 
carbón 

Formas desde esférica 
hasta sub-esférica, una 
simple cámara principal, 
presenta pronunciada 
porosidad secundaria 
y/o terciaria dentro de las 
paredes del char, 
porosidad ≥ 60%, el 
75% del espesor de la 
pared es ≤ 3𝜇𝑚. 

 

  

Red de carbón 

Partículas con porosidad 
mayor al 40%. Más del 
50% de la pared es 
mayor a 3µm. 

 

 

 

 

Mezcla de poros 
y sólidos 

(domina los 
poros) 

Partículas de forma 
irregular con porosidad 
mayor al 60% 
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s
a
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Mezcla de 
poros y 
sólidos 

(domina los 
sólidos) 

 

 

Partículas de forma 
irregular con porosidad 
entre 40-60% 

  

 

Internoide 

 

Partículas sólidas, 
irregulares con 
porosidad menor al 40%  

  

 

Sólido/Fusinoide 

 

Estructura celular 
heredada de la fusinita, 
partícula sólida con 
porosidad menor o igual 
al 5% 

  

En la tabla 4 se presenta la frecuencia de los tres grupos de morfologías de los carbonizados en función del 
tamaño de partícula y de la composición de bagazo. Los resultados muestran que, para los dos tamaños de 
partículas y concentración de bagazo, los tres grupos morfológicos presentan la misma tendencia. A medida que 
aumenta la concentración de bagazo se incrementa la morfología de pared delgada y se disminuyen las 
morfologías gruesas y sólidas. La anterior tendencia se debe a que el bagazo presenta en su mayoría morfologías 
de pared delgada, indicando que es altamente reactivo a la combustión. Para las partículas de -20 mm la variación 
de los grupos morfológicos entre las mezclas es proporcional al aumento de bagazo, mientras que en las 
partículas de -0.25 mm estas variaciones son más pronunciadas, lo que indica que se presentan posibles 
sinergias en el comportamiento de las mezclas en partículas finas.   

Tabla 4. Frecuencia de las morfologías de los carbonizados en función del tamaño de partícula y composición de bagazo 

Bagazo, % p/p 
Pared  

Delgada, % 
Pared 

Gruesa, % 
Sólidos, % 

-0.25 mm 

0 19.41 58.43 22.15 

25 22.61 52.29 20.32 

50 40.87 45.43 13.71 

75 82.94 9.83 7.23 

100 91.20 8.80 0.00 

-20 mm 

0 0.00 57.14 42.86 

25 21.05 45.27 33.69 

50 34.96 44.71 20.32 

75 59.28 33.33 7.37 

100 79.72 20.28 0.00 

Para el carbón original en ambos tamaños de partícula, predomina la morfología de pared gruesa. Este hecho 
concuerda con el análisis petrográfico, puesto que en carbones de alto rango, la vitrinita produce carbonizados 
de pared gruesa (Rojas & Barraza, 2007). Adicionalmente, el carbón original de tamaño -20 mm no produce 



Página 12 de 16 

 

morfologías de pared delgada, mientras que las morfologías sólidas duplican la frecuencia respecto a la fracción 
pulverizada. Por su parte, en las partículas -0.25 mm la ocurrencia de morfologías delgadas, existe en todas las 
proporciones de mezclado. 

Sinergia en las morfologías de carbonizados de carbón para tamaños de partículas -0.25 mm  

Previos estudios de sinergias de morfologías de tipo pared delgada, pared gruesa y sólidos usando mezclas de 
carbón-biomasa no se han encontrado en la literatura. Sin embargo, trabajos desarrollados por ( Haykiri-Acma & 
Yaman, 2010), (Kar, 2011), ( Onay, Bayram & Koçkar,2007), (Park, Kim, Lee & Lee, 2010); (Vamvuka & 
Sfakiotakis, 2011); (Wu, Wang, Zhao, Chen, & Meng, 2014), han reportado efectos sinergísticos en los 
rendimientos de carbonizados durante la co-pirólisis de carbones mezclados con biomasas lignocelulosas. El 
anterior tipo de análisis de sinergia utiliza el criterio de aditividad, ya que los rendimientos de carbonizados tienen 
unidades de peso. En nuestro estudio, para conocer si existió sinergia de esas morfologías, el criterio de aditividad 
no puede usarse, ya que las morfologías son expresadas en frecuencias porcentuales. Por lo anterior, el análisis 
realizado consistió en evaluar los cambios de las morfologías en los carbonizados del carbón en las mezclas (libre 
de morfología de bagazo), con respecto a las morfologías del carbón puro. Se considera que se presenta sinergia 
cuando los porcentajes de morfologías de pared delgada y pared gruesa son mayores, así como también, cuando 
las morfologías de sólidos son menores, en comparación con las del carbón puro  

En la figura 7 se presenta el efecto de la concentración de bagazo sobre las morfologías del carbón para tamaños 
de partículas -0.25 mm. Para el caso de la morfología de pared delgada en las partículas de carbón presentó la 
menor concentración en comparación con las morfologías de pared gruesa y sólidos.  

 

Figura 7. Efecto de la concentración de bagazo sobre la morfología del carbón (-0.25 mm) 

Adicionalmente, se encontró que al incrementarse la presencia de bagazo en la mezcla hasta 75%, ocurrió que 
la morfología de pared delgada en el carbón no cambió apreciablemente en comparación con la del carbón puro 
(19.4%). Por lo anterior, no se presentó sinergia de esta morfología. Una posible razón de este comportamiento 
es que las morfologías que agrupan las paredes delgadas de partículas finas de bagazo tienen como 
características que se ablandan, desprenden altas cantidades tanto de hidrógeno como de oxígeno, no 
contribuyendo a la morfología de pared delgada del carbón.    

Por otro lado, en relación con la morfología de pared gruesa, al comparar esta morfología del carbón puro (58.4%), 
se encontró que, para las concentraciones de bagazo de 50 y 75%, mostró decrecimiento. Los cambios más 
pronunciados respecto a la muestra de carbón puro se presentaron en las mezclas de concentración de 50 y 75% 
de bagazo, donde la morfología de pared gruesa disminuyó a valores de 9.36 y 27.83%. Los anteriores resultados 
indican que ocurrió un efecto negativo en la reactividad de la mezcla, por la disminución de morfologías de pared 
gruesa en las partículas de carbón, dado que esa morfología es de tipo reactiva a la combustión. Estos resultados 
podrían asociarse a que parte de los volátiles presentes en las morfologías de paredes gruesas dejan de 
desprenderse tanto de la biomasa como del carbón transformándose en morfologías de paredes sólidas. 

En el caso de las morfologías sólidas presentes en el carbón puro y sus mezclas con biomasa se encontró que, 
en general, para todas las concentraciones de bagazo en las mezclas esta morfología incrementa su presencia. 

0

20

40

60

80

100

0 25 50 75

M
o
rf

o
lo

g
ia

s
 e

n
 e

l 
c
a
rb

ó
n
, 
%

 
(l

ib
re

 d
e
 m

o
rf

o
lo

g
ía

 d
e
 b

a
g
a
z
o
) 

Bagazo, % p/p

Pared delgada

Pared gruesa

Sólida



Página 13 de 16 

 

Los mayores incrementos fueron de 7.90 y 34.21% para las concentraciones de bagazo de 50 y 75% 
respectivamente. Estos resultados indican que ocurrió un efecto negativo hacia la producción de morfologías 
reactivas en las partículas de carbón, dado que esa morfología es de tipo no-reactiva a la combustión. Una posible 
razón de este comportamiento es que la presencia de bagazo, quien tiene alta materia volátil, genera gases que 
se condensan en la superficie y poros del carbón, impidiendo la liberación de la materia volátil del carbón, 
produciendo como resultado del proceso morfologías menos reactivas. 

Sinergia en la morfología de los carbonizados de carbón para tamaños partículas -20 mm 

En la figura 8 se presenta el efecto de la concentración de bagazo sobre las morfologías del carbón para tamaños 
de partículas de -20 mm.  Similarmente, para todas las concentraciones de bagazo, tal como ocurrió al usar 
partículas de -0.25 mm, las morfologías de pared delgada presentaron la menor frecuencia en comparación con 
las morfologías de pared gruesa y sólidos. Sin embargo, se encontró que el comportamiento de las morfologías 
de pared delgada fue diferente al presentado por las morfologías de carbonizados de partícula de -0.25mm.  

En general, se observó un incremento, respecto a la del carbón puro, en la frecuencia de la morfología de pared 
delgada con el aumento de la concentración de bagazo. Estos resultados indican que se presentó sinergia, dado 
que el bagazo contribuyó a generar morfologías más reactivas en el carbón. Esos encuentros sugieren que las 
morfologías que agrupan las paredes delgadas de partículas finas de bagazo se ablandan generando mayor 
frecuencia de las morfologías de pared delgada en las partículas de carbón.    

 

Figura 8. Efecto de la concentración de bagazo sobre la la morfología del carbón (-20 mm) 

En relación con las morfologías de pared gruesa encontradas en los carbonizados de carbón se observó un 
decrecimiento, con respecto a la del carbón puro, usando concentración de bagazo de 25 y 50 %. Sin embargo, 
se presentó un importante incremento a la concentración de bagazo de 75 %. En este último caso, ocurrió una 
sinergia por figurar esta morfología de tipo reactiva.  

Con respecto a las morfologías sólidas encontradas en los carbonizados de carbón de partículas de -20 mm, en 
general, se presentó una leve tendencia a decrecer su frecuencia con el incremento en la concentración de 
bagazo, lo cual indica que hubo un efecto sinergístico para el carbón, dado que esta morfología es de tipo no 
reactiva.  Estos resultados se podrían asociar a que parte de los componentes ligeros de partículas sólidas del 
carbón se descomponen transformándose en morfologías de paredes delgadas y paredes gruesas.  

Sinergia de morfologías reactivas de los carbonizados de carbón  

Teniendo en cuenta el comportamiento presentado en las figuras 7 y 8, es importante notar que tanto el tamaño 
de partícula como la concentración de bagazo tienen un significativo efecto sobre las tres morfologías presentes 
en los carbonizados del carbón. Bajo este análisis, se evaluó el comportamiento sinergístico de las morfologías 
reactivas definidas como la suma de las morfologías de pared delgada y pared gruesa, evaluándolas en función 
del tamaño de partícula y concentración de bagazo, tal como se muestra en la figura 9.  
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Figura 9. Morfologías reactivas en los carbonizados de carbón. 

De acuerdo con lo presentado en la figura 9, se encontró que, para el carbón puro, los valores de las morfologías 
reactivas de tamaño de partícula -0.25 mm fue de 77.84 %, mientras que el valor presentado en el tamaño de 
partícula -20 mm fue de 57.84%. Esos valores son la base para comparar con los valores encontrados para las 
mezclas con concentración de bagazo de 25, 50 y 75%.   

En general para todas las concentraciones de bagazo se encontró que para las partículas -0.25 mm, existió un 
decrecimiento significativo, respecto a la del carbón puro, de las morfologías reactivas con el incremento en la 
concentración de bagazo. Mientras que para las partículas -20 mm el comportamiento fue contrario. Lo anterior 
indica que existió sinergia hacia la formación de morfologías reactivas al usar tamaño de partícula de -20 mm en 
comparación con los efectos negativos presentados con el tamaño de partícula de -0.25 mm. Esas diferencias de 
comportamiento podrían   deberse a la gran diferencia de tamaños de partículas usadas en el presente estudio, 
en donde ocurren fenómenos difusivos en las partículas grandes, así como también al tipo de tecnología usada 
(continua y por lotes), donde fue mucho mayor el tiempo de residencia en el reactor por lotes en comparación con 
el reactor continuo de arrastre. Adicionalmente, podría plantearse que, en el reactor de arrastre, debido a los 
tiempos de residencia tan bajos y la alta concentración volumétrica del bagazo, éste genera una barrera para la 
transferencia de calor hacia las partículas de carbón, generando menos liberación de materia volátil y por ende 
menor frecuencia de morfologías reactivas 

CONCLUSIONES 

Este estudio presenta la frecuencia de las morfologías de carbonizados de mezclas bagazo-carbón en función 
del tamaño de partícula y la concentración del bagazo. Nuevas categorías morfológicas para el bagazo se 
definieron, tales como filamentos, esferas delgadas y gruesas, y redes delgadas y gruesas de biomasa. También 
un nuevo análisis de sinergia de morfología de carbonizados en el carbón fue definido al no considerarse 
aditividad de las morfologías. El tamaño de partícula, la concentración del bagazo y tipo de reactor usado influyó 
sobre los tres grupos de morfologías: pared delgada, pared gruesa y sólidos. Efectos sinergísticos y negativos se 
presentaron en las morfologías reactivas (contribución de grupos morfológicos de pared delgada y gruesa) usando 
los diferentes tamaños de partícula y concentración de bagazo.  
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