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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue examinar la transformación de la hoja de caña de azúcar en un 
biocarbón para su empleo como combustible y agente reductor en procesos de reducción directa del mineral 
de hierro. Pretratamientos de lavado, tostado y carbonización se desarrollaron para mejorar las propiedades 
físico-químicas. Las hojas de caña se lavaron con agua, luego se tostaron a 270°C por 20 minutos y se 
carbonizaron a 600°C por 90 minutos. Como resultado, el biocarbón posee 66.54% de carbono fijo y 34.33 
MJ/kg de poder calorífico superior (medidos en base seca), asemejándose a un carbón mineral. Además, el 
producto es friable, hidrofóbico y resistente a la biodegradación. Se concluye que el biocarbón de hoja de 
caña de azúcar posee buenas características para su empleo como combustible y agente reductor en la 
industria siderúrgica, lo cual mejora la valorización de esta materia prima. 
 
Palabras clave: hojas de caña de azúcar; lavado de biomasa; torrefacción; carbonización; reducción directa; 
mineral de hierro  

 
Conversion of sugarcane straw into biocoal as a fuel and 
reducing agent for direct reduction of iron ores 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study was to examine the conversion of sugarcane straw into a biocoal 
that can be used as a fuel and reducing agent in direct reduction processes of iron ore. Washing, roasting, and 
carbonization pretreatments were developed to improve physical-chemical properties. Sugarcane straw was 
washed with water, roasted at 270°C for 20 minutes, and carbonized at 600°C for 90 minutes. The biocoal 
obtained had 66.54% fixed carbon and 34.33 MJ/kg of higher heating value (measured on a dry basis), 
resembling a mineral coal. In addition, the product was friable, hydrophobic, and resistant to biodegradation. 
It is concluded that sugarcane-derived biocoal has adequate characteristics for its use as a fuel and reducing 
agent in the steel industry, improving the valorization of sugarcane straw. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria del hierro y acero son altamente consumidores de energía para el desarrollo de sus procesos. 
Este requerimiento es cubierto con el uso intensivo de combustibles fósiles, principalmente carbón de coque, 
siendo éstos utilizados no sólo como fuente de calor para los procesos sino también como agentes reductores 
del mineral de hierro, ocasionando grandes emisiones de dióxido de carbono (CO2) al ambiente con una 
participación entre 7 - 9 % del total de emisiones de CO2 a nivel mundial (Bailera et al., 2021). Hoy en día, el 
consumo de energía y la contaminación ambiental representan los principales desafíos para la industria 
siderúrgica, cuyo crecimiento requiere una atención seria respecto al desarrollo de procesos económicamente 
viables y respetuosos con el medio ambiente (Mousa et al., 2016). Para cumplir este objetivo se están 
haciendo esfuerzos en desarrollar tecnologías de producción más eficientes así como  trabajar con materiales 
y fuentes de energía menos contaminantes (Wei et al., 2017). 
 

La tecnología de reducción directa del mineral de hierro se considera un método de producción prometedor y 
limpio para la fabricación de hierro. En comparación con el proceso tradicional y predominante del alto horno, 
demanda menos energía y produce menos emisiones contaminantes, especialmente de CO2. También, 
permite trabajar a menor escala y presenta más flexibilidad para emplear otros agentes reductores diferentes 
al coque, los que pueden ser de naturaleza sólida o gaseosa (Ramakgala y Danha, 2019).  En el campo de 
nuevos materiales, se están realizando esfuerzos para incorporar fuentes de energía renovable, como la 
biomasa, a los procesos metalúrgicos en reemplazo del coque (Wei et al., 2017). Actualmente, la biomasa es 
considerada una opción atractiva por ser un combustible neutro en CO2 (Chen et al., 2015) pudiendo ser 
empleada como como combustible y agente reductor en los procesos de reducción del mineral de hierro 
(Zulkania et al., 2022. En este contexto se vienen realizando investigaciones en el uso de la biomasa en 
procesos de reducción directa para la producción de pellets de hierro esponja, producto que puede sustituir a 
la chatarra para la producción de acero en los hornos de arco eléctrico (Ramakgala y Danha, 2019). 
  
Si bien, la biomasa es una alternativa que presenta muchos beneficios tanto desde el punto de vista 
económico como ecológico, es importante tener en cuenta que su uso como combustible, requiere la 
adaptación de la cadena de suministro para atender el acopio de los residuos generados, su selección 
y homogenización y garantizar la disponibilidad de las cantidades requeridas en el proceso productivo 
donde se empleará (C. B. D’Agua et al., 2015). Además, debido a sus características como baja densidad, 
dificultad de reducción granulométrica, alto contenido de humedad y volátiles, además de un bajo poder 
calorífico, las biomasas deben ser sometidas a pretratamientos para la mejora de sus propiedades como paso 
previo a su empleo en la producción de hierro, siendo la carbonización y la torrefacción, los pretratamientos 
que, aplicados a la biomasa, permiten obtener un material carbonoso con propiedades similares a los de un 
combustible fósil (Mousa et al., 2016).  La incorporación de biocarbones en sustitución del carbón de coque 
es una excelente opción para las industrias siderúrgicas, para mejorar su eficiencia energética y promover 
procesos amigables con el medio ambiente, debido a su carácter renovable y neutralidad de carbono (Yustanti 
et al., 2021). 
 

El aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía y biomateriales se ha enfocado principalmente en 
el uso de los residuos agrícolas y forestales considerados como una fuente de bioenergía prometedora y de 
bajo costo al ser subproductos de operaciones existentes. Además, no están relacionados directamente al 
uso del suelo, no compitiendo así con la producción de alimentos (Daioglou et al., 2016). Uno de los cultivos 
de mayor importancia a nivel mundial lo constituye la caña de azúcar, siendo empleada como materia prima 
para la producción de azúcar y etanol. Este cultivo crece en regiones tropicales y subtropicales, estando 
presente en más de 200 países siendo Brasil e India los mayores productores de caña de azúcar en el mundo. 
Cabe señalar que la caña de azúcar es una planta que se caracterizada por su alto rendimiento, alto contenido 
de sacarosa y alta eficiencia en la acumulación de energía solar (Sindhu et al., 2016). Después de las labores 
de cosecha de la caña de azúcar las hojas secas y las puntas o cogollos son los residuos que quedan en los 
campos de cultivo acumulándose en grandes cantidades. Las hojas secas representan un 60% mientras que 
las puntas representan el 40% del total de residuos generados. Estos residuos de cosecha son conocidos 
como paja de caña siendo denominados en la literatura en idioma inglés como sugarcane straw (Sampaio et 
al., 2019). 
 

Aguiar et al., (2020) señalan la importancia de mantener las hojas de caña en el campos de cultivo por su 
contribución a mejorar la calidad del suelo y a reducir la cantidad fertilizantes potásicos y nitrogenados 
requeridos. Sin embargo, esta cantidad debe ser limitada pues la mayor concentración de hojas en el campo 
favorece la aparición de plagas que pueden ser perjudiciales para los cultivos en el futuro. Además, se  
incrementan los riesgos de incendios y por lo tanto de emisiones. Por otro lado, Sampaio et al., (2019) afirman 
que la hoja de caña al ser un material lignocelulósico, tiene varias posibles aplicaciones como la producción 
de electricidad, biocombustibles, y productos bioquímicos. Sin embargo, su utilización aún es limitada debido 
principalmente a implicaciones agronómicas, el nivel de desarrollo de los sistemas relacionados con la 
recuperación y el procesamiento del residuo, así como a la falta de inversiones en el sector. 
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En los ingenios azucareros la hoja de caña de azúcar se emplea como combustible para los calderos 
conjuntamente con el bagazo (residuo generado durante la producción de azúcar o etanol). Las hojas debido 
a sus características como poseer un contenido de humedad por debajo de 20%, estar compuesta por 
partículas de gran tamaño y granulometría variada, y tener una baja densidad, se dificulta su alimentación 
continua a las calderas en altas proporciones estando restringida a un 10 a 20% de la masa total de 
combustible requerido (Sampaio et al., 2019). Otras características de este residuo son poseer un contenido 
de nitrógeno y azufre inferiores al 1%; un poder calorífico superior en el rango de 16 a 17.4 MJ/kg; y un 
elevado contenido de cenizas en comparación con otras biomasas lo cual perjudica su eficiencia energética 
(Aguiar et al., 2020). La mayor cantidad de cenizas sumado a la presencia de metales alcalinos, como el K y 
Na, favorece a la formación de depósitos de cenizas en las zonas de transferencia de calor por convección 
(ensuciamiento) y en las zonas refractarias de las calderas (escorificación) que junto con la corrosión suelen 
ser las principales causas del mal funcionamiento de los sistemas de combustión (Singhal et al., 2021). 
 
La hoja de caña al ser una biomasa lignocelulósica puede ser sometida a tratamientos termoquímicos para 
mejorar sus propiedades y lograr su transformación en productos de valor agregado. En la actualidad hay un 
gran interés por los procesos de pirolisis aplicados a biomasas a temperaturas entre 300 y 700° C para la 
obtención de bioaceites y biocarbones (Aguiar et al., 2020). La pirolisis mejora las propiedades de una 
biomasa, como la hoja de caña de azúcar, para su uso como combustible así como su fragilidad e hidrofobia, 
desafortunadamente no elimina los elementos inorgánicos presentes. Por lo tanto, a fin de lograr productos 
de pirolisis de mayor calidad  la aplicación de un pretratamiento previo a las hojas, antes de la pirolisis, es un 
enfoque alternativo y eficiente. El lavado con ácido, es un método eficiente para eliminar la mayoría de los 
metales alcalinos y alcalinotérreos presentes. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto costo de los ácidos y 
el riesgo de contaminación para el medio ambiente, el lavado con agua es considerado como un mejor método 
para eliminar elementos problemáticos como el K, Cl y S (Zhang et al., 2016). Singhal et al., (2021) afirman 
que la efectividad del proceso de lavado con agua depende de la temperatura del agua, el tiempo de lavado, 
la concentración o ratio sólido/líquido y el tamaño de partícula, siendo las condiciones de operación más 
favorables el trabajar a mayores temperaturas y tiempos de lavado, así como con partículas de residuo muy 
pequeñas. 
 
En el Perú, uno de los cultivos de mayor importancia es la caña de azúcar, cuya producción está alrededor 
de 12 millones de toneladas anuales siendo los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura los 
principales productores de caña de azúcar, según estadísticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI, 2019), la cual está destinada a la la producción de alcohol, azúcar y etanol (Zavala et al., 2021). 
La cosecha de la caña genera cerca de 2 millones de toneladas de hojas que no tienen ningún uso y se 
queman en los campos para reducir el daño al suelo y los problemas fitosanitarios causados por su 
acumulación (Assureira y Assureira 2017). Es importante señalar que en el país se está dando una transición 
del sistema tradicional de cosecha manual con quema de las hojas, para facilitar el corte de la planta, a 
sistemas mecanizados de corte en verde. Además, el gobierno ha dado normas, como la Resolución 
Ministerial N° 0246-2019, para regular la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en el sector 
agrario, estando prohibida la quema de residuos de cosecha en los campos de cultivo (MIDAGRI, 2019).  
 
Estos hechos favorecen una mayor acumulación de residuos de cosecha de la caña de azúcar y un incremento 
de los problemas y riesgos que ello implica,  siendo por ello necesario buscar alternativas para la valorización 
y aprovechamiento de este residuo. El desarrollo de un proceso tecnológico que transforme la hoja de caña 
de azúcar en un biocarbón para su empleo en los procesos de reducción del mineral de hierro y producción 
de acero le otorga al residuo un valor agregado, contribuyendo no sólo a la reducción del uso del carbón de 
coque y de los gases de efecto invernadero generados en los procesos de combustión y reducción, sino 
también, favoreciendo a disminuir los problemas fitosanitarios, ambientales, económicos y de seguridad que 
ocasionan su excesiva acumulación en los campos de cultivo así como su quema. 
 
En este estudio se trabajó con hojas de caña de azúcar provenientes del departamento de La Libertad, 
resultantes de un proceso de cosecha mecanizado, para su transformación en un biocarbón a ser usado como 
combustible y agente reductor en procesos siderúrgicos. Se investigó los efectos de la combinación de los 
pretratamientos de lavado, tostación y carbonización aplicados a las hojas de caña de azúcar en la mejora de 
sus propiedades físico-químicas a fin de posibilitar su empleo como combustible y agente reductor en 
procesos de reducción directa de minerales de hierro para la producción de pellets de hierro esponja, materia 
prima utilizada en la producción de acero. Las hojas de caña de azúcar y, el biocarbón obtenido luego de los 
pretratamientos termoquímicos aplicados fueron caracterizadas por las técnicas de análisis inmediato, análisis 
elemental y poder calorífico. La reducción en los contenidos de ceniza y azufre; los incrementos del contenido 
de carbono fijo y del poder calorífico; y la variación en los ratios O/C y H/C son reportados. 
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METODOLOGÍA 
 
El trabajo de investigación desarrollado consistió en la transformación de las hojas de caña de azúcar en un 
biocarbón, con características adecuadas, para su empleo como combustible y agente reductor en procesos 
de reducción directa de minerales de hierro para la producción de pellets de hierro esponja. El proceso de 
conversión se realizó según las siguientes etapas: caracterización físico-química de las hojas de caña de 
azúcar, picado, lavado, secado, tostado y, carbonizado del residuo tal como se muestra en la Fig. 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Proceso para la obtención del biocarbón de hojas de caña 
 
 

Etapa 1: Caracterización de las hojas 
 
Las hojas de caña de azúcar, presentadas en la Fig. 2, fueron recolectadas y muestreadas luego, se 
caracterizaron mediante las siguientes pruebas: análisis inmediato (ASTM D7582), análisis elemental (ASTM 
D5373), contenido de azufre (ASTM D4239), poder calorífico (ASTM D5865), análisis de cenizas (ASTM 
D4326 - 13), pérdida al fuego (ASTM C25-17) y densidad (UNE - EN 15103). Para la predecir la ocurrencia 
de problemas de escorificación y ensuciamiento en los sistemas de combustión se han utilizado los índices 
de alcalinidad (AI), el ratio base a ácido (B/A) y el índice de ensuciamiento (Fu), éstos índices se presentan 
en la Tabla 1 (Smith y Ross, 2019; Garcia-Maraver et al., 2017), donde cada compuesto hace referencia a su 
concentración en peso en la ceniza. 

 

 
 

Fig. 2: Hojas de caña de azúcar sin tratamiento 
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Tabla 1: Índices para predecir la ocurrencia de escorificación y ensuciamiento  

Índice Expresión Rango Grado de probabilidad 

AI (K2O + Na2O)    kg 0.17 - 0.34 Probable 

          PCS         GJ  > 0.34 Cierto que ocurra 

B/A 
F2O3 + CaO + MgO + K2O + Na2O 

           SiO2 + TiO2 + Al2O3 

< 0.5 Bajo 

0.5 - 1 Medio 

1 - 1.75 Alto 

> 1.75 Extremadamente alto 

Fu (B/A).(K2O + Na2O) 

< 0.6 Bajo 

0.6 - 40 Medio 

> 40 Alto 

 
Etapa 2: Picado de las hojas 
 
Esta etapa consiste en la reducción del tamaño de las hojas de caña por picado a dimensiones entre 5 mm a 
20 mm para lo cual, se usó una guillotina de accionamiento manual. El menor tamaño de las hojas favorece 
su manipulación durante el proceso de lavado, pues facilita el llenado de los depósitos a utilizar así como la 
agitación del residuo sumergido en el líquido de lavado, contribuyendo con ello a una mejor remoción de 
ciertos elementos perjudiciales presentes en las hojas los que limitan su uso como combustible y agente 
reductor. Adicionalmente, para eliminar el particulado fino generado durante el proceso de corte se procedió 
al tamizado del residuo picado empleando una criba vibratoria marca Gilson provista de un juego de tamices 
de 8 pulgadas de diámetro de diferente graduación. Finalmente, el material fue debidamente homogenizado. 
 
Etapa 3: Lavado de las hojas 
 
Para disminuir los contenidos de ceniza, álcalis (K2O y Na2O) y azufre (S) presentes, las hojas de caña (HC) 
se lavaron con agua, eligiéndose este medio de lavado por la posibilidad de reutilizar la solución obtenida 
como fertilizante para los suelos. El proceso de lavado se realizó por lotes sumergiendo el residuo en 
depósitos con agua. Con la finalidad de determinar la mejor condición de operación para el proceso se 
ensayaron 16 condiciones de lavado teniendo como variables el tipo de agua utilizada (AC: agua de caño, 
AD: agua destilada); la concentración (CW) o ratio peso de las hojas / peso del agua  (3.33%, 6.67%); la 
temperatura del agua (20ºC, 80ºC); el tiempo de permanencia de las hojas en el agua (30 minutos, 24 horas) 
y, la agitación del medio (sí, no). Las condiciones de lavado ensayadas se pueden apreciar en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Condiciones de lavado de las hojas de caña de azúcar ensayadas 

Muestra Líquido CW (%) T (°C) Tiempo Agitación 

HC-AD1 AD 3.33 20 24 hr No 

HC-AD2 AD 3.33 20 24 hr Sí 

HC-AD3 AD 3.33 20 30 min Sí 

HC-AD4 AD 3.33 80 30 min Sí 

HC-AC5 AC 3.33 20 24 hr No 

HC-AC6 AC 3.33 20 24 hr Sí 

HC-AC7 AC 3.33 20 30 min Sí 

HC-AC8 AC 3.33 80 30 min Sí 

HC-AD9 AD 6.67 20 24 hr No 

HC-AD10 AD 6.67 20 24 hr Sí 

HC-AD11 AD 6.67 20 30 min Sí 

HC-AD12 AD 6.67 80 30 min Sí 

HC-AC13 AC 6.67 20 24 hr No 

HC-AC14 AC 6.67 20 24 hr Sí 

HC-AC15 AC 6.67 20 30 min Sí 

HC-AC16 AC 6.67 80 30 min Sí 
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La efectividad en la remoción de álcalis y de S se determinó de manera indirecta por la cantidad de sólidos 
disueltos presentes en el agua de lavado para lo cual, se midió el valor de la conductividad eléctrica del agua 
empleando un conductímetro marca HANNA, modelo HI 99301. Los ensayos se replicaron 3 veces para cada 
condición de lavado tomando el valor promedio de las mediciones como medida final. Para la selección de la 
condición de lavado a aplicar se consideró no sólo el valor de conductividad eléctrica del agua de lavado (a 
mayor valor de la conductividad mayor es la efectividad en la remoción) sino también que el proceso de lavado 
a aplicar pueda replicarse con facilidad y a bajo costo al operar a mayor escala. Las hojas de caña de azúcar 
lavadas, con el proceso seleccionado, fueron evaluadas por contenido de cenizas (ASTM D7582), contenido 
de azufre (ASTM D4239), análisis de cenizas (ASTM D4326 - 13) y pérdida al fuego (ASTM C25-17). También, 
se calcularon los índices de alcalinidad (AI), el ratio base a ácido (B/A) y el índice de ensuciamiento (Fu) para 
la predicción de la ocurrencia de los problemas de escorificación y ensuciamiento. 
 
Etapa 4: Secado de las hojas lavadas 
 
Luego del lavado del residuo, bajo la condición seleccionada, se procedió al secado de las hojas de caña en 
un horno eléctrico a una temperatura de 105°C por espacio de 4 horas. 
 
Etapa 5: Tostado de las hojas lavadas 
 
La etapa de tostación, cuyo objetivo es aumentar la grindabilidad, mejorar las características hidrofóbicas e 
incrementar el poder calorífico de las hojas de caña, se realizó en una tostadora de café adaptada para el 
proceso. Las hojas de caña fueron introducidas a la cámara interna del reactor en cantidad de 70 gramos por 
lote. La cámara interna, donde ocurre el proceso, tiene forma cilíndrica, está en posición horizontal y gira a 
una velocidad 60 rpm; posee pequeños orificios en la parte posterior para permitir el escape de los gases, 
vapores y particulado fino, generados durante el proceso, hacia el sistema de evacuación compuesto por un 
ciclón y chimenea. El ciclón facilita la extracción y separación del particulado mientras que los gases y vapores 
salen por la chimenea. La cámara es calentada externamente por una resistencia eléctrica controlada por un 
dispositivo electrónico que regula el voltaje suministrado así como, su encendido y apagado en función de la 
temperatura sensada al interior de la cámara vs la temperatura de tostación establecida para el proceso en el 
controlador electrónico. La Fig. 3 muestra un esquema de la instalación utilizada. 
 
 

 
Fig. 3: Equipo de tostación y sistema de evacuación de gases 

 
 
El proceso de tostación se realizó a presión atmosférica y con limitada presencia de oxígeno. La velocidad de 
calentamiento, hasta alcanzar la temperatura de tostación, fue en promedio de 18°C/min. La temperatura de 
tostación se encuentra en el rango de 250°C a 300°C, siendo el valor fijado para el proceso de 270°C. Esta 
temperatura se mantuvo constante por un tiempo de 20 minutos (tiempo de residencia) luego de lo cual, se 
dejaron enfriar las hojas al interior del reactor por un tiempo de 15 minutos, para evitar auto-combustión. 
Finalmente, se procedió a la descarga del material tostado, pesaje y almacenamiento. La caracterización de 
las hojas tostadas se realizó a través del análisis inmediato, análisis elemental y determinación del poder 
calorífico, siguiendo para ello los procedimientos establecidos por las normas ASTM D7582, ASTM D5373 - 
ASTM D4239 y ASTM D5865 respectivamente. 
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Etapa 6: Carbonizado de las hojas tostadas 
 
El proceso de carbonización de las hojas tostadas se realizó en un horno de mufla marca RELES, modelo M 
l/d CH, con capacidad de 2.6 litros y cuya temperatura máxima de operación es de 1150°C. La carbonización 
fue llevada a cabo por lotes, procesando de 30 a 36 gramos de material tostado por vez, para lo cual se 
colocaron las hojas tostadas en recipientes de aluminio sellados. La velocidad de calentamiento del horno fue 
de 15 a 20°C/min hasta alcanzar una temperatura de carbonización fijada en 600°C, siendo el tiempo de 
permanencia a esta temperatura de 90 minutos luego de lo cual, con ayuda de una pinza, se extrajo el 
recipiente con las hojas carbonizadas y sin abrirlo, se dejó enfriar de forma natural para finalmente, vaciar y 
almacenar el biocarbón producido. La caracterización del material carbonizado o biocarbón de caña se realizó 
a través del análisis inmediato, análisis elemental y determinación del poder calorífico, siguiendo para ello los 
procedimientos establecidos por las normas ASTM D7582, ASTM D5373 - ASTM D4239 y ASTM D5865 
respectivamente. Adicionalmente, se determinó las relaciones atómicas de oxígeno e hidrógeno vs carbono  
(O/C y H/C) y utilizó el diagrama Van Krevelen para su comparación con otros combustibles sólidos según el 
grado de carbonización alcanzado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación desarrollada en cada una de sus etapas, 
partiendo del análisis de la hoja de caña de azúcar, seguido de los cambios en sus propiedades ocasionados 
por los procesos de lavado, tostado y carbonizado aplicados al residuo. 
 
Caracterización de la hoja de caña 
 
Las muestras de hoja de caña de azúcar utilizadas en el presente estudio son provenientes del departamento 
de La Libertad, ubicado en la región norte del país. Estas muestras del residuo fueron codificadas como HC 
y caracterizadas por las pruebas de análisis inmediato, análisis elemental, poder calorífico y análisis de 
cenizas, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3. También, se presentan los resultados del cálculo 
de los índices de escorificación y ensuciamiento para predecir la ocurrencia de problemas de deposición de 
cenizas. 
 

Tabla 3: Caracterización de las hojas de caña sin tratamiento (HC) 

Prueba Parámetro Valor 

Análisis inmediato 

(% peso, base seca) 

Ceniza 7.33 

Materia Volátil 84.21 

Carbono fijo 8.46 

 C 42.06 

 H 6.16 

Análisis elemental S 0.43 

(% peso, base seca) N 0.35 

 O 43.67 

Poder calorífico 

(MJ/kg) 

PCS 16.07 

PCI 14.06 

 SiO2 49.9 

 Al2O3  6.65 

 Fe2O3 3.02 

 CaO 10.10 

 MgO 4.08 

 SO3 8.68 

Análisis de cenizas Na2O 2.25 

(% peso) K2O 12.16 

 TiO2 0.41 

 P2O5 1.47 

 MnO 0.09 

 SrO 0.05 

 Perdida al fuego  1.00 

Índices de escorificación y 
ensuciamiento 

AI 0.66 

B/A 0.56 

Fu 8.00 
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La caracterización físico-química del residuo reporta una humedad de 12.5% (medida como % peso, base 
recibida). Como se puede apreciar en la Tabla 3 el residuo presenta un bajo contenido de carbono fijo, con 
valor de 8.46%, lo que es negativo para su empleo como agente reductor de minerales de hierro; posee un 
alto contenido de materia volátil, con valor de 84.21%, lo que es beneficioso para procesos de conversión 
termoquímica; el contenido de cenizas es de 7.33% el cual además de estar relacionado a las características 
intrínsecas del residuo puede ser causado también por a la suciedad que se adhiere a las hojas durante su 
cosecha, transporte y almacenamiento. Del análisis elemental se observa altos contenidos de carbono, 
oxígeno e hidrógeno y un contenido de azufre que está alrededor de 0.43% lo que es perjudicial desde el 
punto de vista de emisiones y corrosión de los equipos. Estos resultados son similares a los reportados por 
(Aguiar et al., 2020; De Palma et al., 2019) para este residuo. En lo que respecta a la composición de las 
cenizas se observa un alto porcentaje de álcalis (K2O = 12.16%, Na2O = 2.25%) lo cual, evidencia la 
probabilidad de ocurrencia de problemas de escorificación y ensuciamiento en los equipos de aplicación 
térmica (hornos, calderos, reactores) donde se utilice el residuo como combustible afectando su adecuada 
operación, demandando mayores labores de mantenimiento y limpieza, y reduciendo su vida útil. Este hecho 
se corrobora al calcular los índices AI = 0.66, B/A = 0.56 y Fu = 8.00 que al compararlos con los valores 
reportados en la literatura (Smith y Ross 2019; Garcia-Maraver et al., 2017), presentados en la Tabla 1, 
indicarían una certeza en la ocurrencia de deposición de cenizas, según el índice AI; y una probabilidad media 
de ocurrencia de este hecho, según los índices B/A y Fu.  
 
En lo que respecta al poder calorífico superior su valor es de 16.07 MJ/kg lo que es común en biomasas 
herbáceas y concuerda con valores reportados en la literatura respecto de los residuos de cosecha de la caña 
de azúcar los que poseen un poder calorífico superior en el rango de 16.0 – 17.4 MJ/kg (Aguiar et al., 2020; 
De Palma et al., 2019) sin embargo, hay que señalar que es un valor bajo respecto al de carbones empleados 
en procesos de reducción. Adicionalmente, el residuo presenta una baja densidad, con valor de 17 kg/m3, lo 
que dificulta su manipulación y almacenamiento. Estos resultados, no tan satisfactorios para el uso del residuo 
como combustible y agente reductor, demuestran la necesidad de someter a las hojas de caña a pre-
tratamientos para mejorar sus propiedades y características. 
 
Efecto del proceso de lavado en las hojas de caña 
 
La efectividad en la remoción de álcalis, S y otros elementos perjudiciales que son solubles en agua se estimó, 
de manera indirecta, midiendo el valor de la conductividad eléctrica (CE) del agua luego del lavado siendo la 
unidad de medida mS/cm. Los ensayos se replicaron 3 veces para cada una de las 16 condiciones de lavado 
establecidas considerando el valor promedio como medida final. La Fig. 4 presenta algunas muestras del 
agua de lavado obtenida y la Tabla 4 los valores de conductividad registrados a los que ya se ha descontado 
el valor de la conductividad eléctrica que tiene el agua antes del ensayo (agua destilada: CE = 0.05mS/cm; 
agua caño: CE = 0.51 mS/cm). 
 

 

 
 

Fig. 4: Muestras del agua de lavado obtenida para diferentes ensayos 

 
Los resultados obtenidos de conductividad eléctrica del agua de lavado, de las hojas de caña de azúcar, se 
encuentran dentro del rango de 0.7 – 3.5 mS/cm reportado en la literatura para lixiviados de biomasas 
(Garbowski, 2019). El incremento observado del valor de conductividad eléctrica del agua luego de realizado 
el lavado, en los diferentes casos ensayados presentados en la Tabla 4, se debe al aumento de la 
concentración de iones en la solución acuosa así como de materia orgánica.  
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Los valores más altos de conductividad eléctrica en el presente estudio se dan para concentraciones de 6.67% 
tanto para el caso de trabajar con agua destilada (AD) o con agua de caño (AC). La selección del proceso de 
lavado más conveniente a aplicar consideró no sólo la efectividad del proceso sino también la posibilidad de 
su facilidad de replicación a bajo costo cuando se trabaje a mayor escala. En base a lo anterior, el proceso 
de lavado seleccionado fue el codificado como HC-AC14 el cual, se realiza con agua de caño en una 
proporción de 15 litros por kilogramo de hojas (CW = 6.67%), a 20°C, por remojo durante 24 horas sin 
agitación, seguido de media hora adicional con agitación periódica. La conductividad eléctrica del agua de 
lavado fue en promedio de 2.57 mS/cm, que es un indicador del buen nivel de remoción logrado y que resultó 
incluso bastante cercana a los resultados de trabajar con agua destilada a 80°C. 

 
Tabla 4: Conductividad eléctrica (CE) del agua de lavado 

Muestra CE-1 CE-2 CE-3 Promedio 

ensayada (mS/cm) (mS/cm) (mS/cm) (mS/cm) 

HC/AD1 1.46 1.47 1.47 1.47 

HC/AD2 1.52 1.53 1.53 1.53 

HC/AD3 1.07 1.07 1.07 1.07 

HC/AD4 1.70 1.70 1.70 1.70 

HC/AC5 1.30 1.31 1.31 1.31 

HC/AC6 1.35 1.35 1.35 1.35 

HC/AC7 0.87 0.86 0.87 0.87 

HC/AC8 1.59 1.59 1.59 1.59 

HC/AD9 2.62 2.60 2.60 2.61 

HC/AD10 2.73 2.73 2.73 2.73 

HC/AD11 1.83 2.02 2.01 1.95 

HC/AD12 2.73 2.74 2.94 2.80 

HC/AC13 2.39 2.41 2.43 2.41 

HC/AC14 2.57 2.58 2.57 2.57 

HC/AC15 1.81 1.80 1.81 1.81 

HC/AC16 2.45 2.45 2.45 2.45 

 
 

Para cuantificar la efectividad de remoción del proceso de lavado aplicado al residuo (HC-AC14) se 
determinaron los contenidos de cenizas, azufre, la composición de las cenizas de las hojas lavadas, y se 
calcularon los índices de predicción de escorificación y ensuciamiento AI, B/A y Fu. Los resultados obtenidos 
de las hojas lavadas, codificadas como HC-L, se presentan en la Tabla 5. Los contenidos de ceniza y azufre 
se reportan como porcentajes en peso en base seca, mientras que los óxidos que componen la ceniza están 
referidos a su concentración en peso. 
 
 

Tabla 5: Resultados del análisis de las hojas de caña lavadas (HC-L) 

Prueba Parámetro Valor 

Contenido de ceniza Cenizas 6.31 

Contenido de azufre S 0.17 

  SiO2 58.28 

  Al2O3  4.31 

  Fe2O3 2.42 

  CaO 10.19 

  MgO 2.69 

  SO3 3.65 

Análisis de cenizas Na2O 0.86 

(% peso) K2O 5.07 

  TiO2 0.23 

  P2O5 1.11 

  MnO 0.07 

  SrO 0.05 

  Pérdida al fuego  2.29 

Índices de 
escorificación y 
ensuciamiento 

AI 0.22 

B/A 0.34 

Fu 2.00 
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Después del lavado se observa una disminución significativa del nivel de azufre, en 60.47%, así como del 
contenido de cenizas en 13.92%. En lo que respecta a los óxidos de sodio (Na2O) y potasio (K2O) la reducción 
lograda fue de 61.78% y 58.31% respectivamente. Este hecho se corrobora al calcular los índices AI = 0.22, 
B/A = 0.34 y Fu = 2.00 que resultan bastante menores a los reportados por las hojas de caña sin tratamiento, 
y al ser comparados con los índices de escorificación y ensuciamiento reportados en la literatura (Smith y 
Ross 2019; Garcia-Maraver et al., 2017) presentados en la Tabla 1 indicarían una menor probabilidad de 
ocurrencia de problemas de deposición de cenizas.  
 
Cabe señalar que no se reporta en la literatura estudios sobre el lavado de la hoja de caña, para mejorar sus 
propiedades, para su empleo en aplicaciones térmicas por lo que los resultados del presente estudio han sido 
comparados con resultados obtenidos de otras investigaciones sobre lavado otras biomasas lignocelulósicas 
de naturaleza similar a la hoja de caña de azúcar. Carrillo et al., (2014) presentan resultados equivalentes 
respecto de la disminución de los óxidos de sodio y potasio así como de cenizas y azufre para biomasas 
herbáceas sometidas a un proceso de lavado. Zhang et al., (2016) señala que el tratamiento de lavado con 
agua permite lograr niveles de reducción de los contenidos de sodio entre 13 a 67%, de potasio entre 54 a 
93% y de azufre mayores a 30% estando los resultados obtenidos dentro de estos rangos. También hay que 
señalar que la eficiencia de remoción de remoción de estos elementos, perjudiciales para el uso de la hoja de 
caña como combustible y agente reductor, es relativamente menor a lo reportado por Singhal et al., (2021) 
sobre estudios de lavado de la paja de trigo con agua. 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye que el proceso de lavado aplicado a las hojas de caña de azúcar 
es un método efectivo para de remoción de elementos perjudiciales existentes en el residuo disminuyendo 
así los riesgos de escorificación y ensuciamiento por deposición de cenizas. Otro aspecto importante a 
considerar son los beneficios ambientales ocasionados por el lavado de las hojas de caña traducidos en las 
menores emisiones de gases contaminantes, como de SOx, que se generarían, cuando se emplee el residuo, 
en los procesos de combustión y/o reducción. Adicionalmente, existe la posibilidad de utilizar el agua de 
lavado resultante como nutriente de los suelos ya que mucho de los elementos extraídos son resultados de 
los fertilizantes agregados al suelo para el mejor crecimiento del cultivo y por otro lado, el agua utilizada para 
el lavado no contiene ácidos u otros productos químicos normalmente empleados para facilitar la remoción. 
 
Efecto del proceso de tostado en las hojas de caña 
 
El proceso de tostado de las muestras de hojas de caña lavadas, fue realizado a una temperatura de 270°C, 
por 20 minutos, en una atmósfera con reducida presencia de oxígeno, ocasionando la deshidratación del 
residuo y la descomposición térmica de la hemicelulosa, celulosa y parte de la lignina que lo componen. Esto 
dió como resultado productos gaseosos, líquidos y un producto sólido, que es el de principal interés, que fue 
codificado como HC-LT y que ha sido caracterizado por análisis inmediato, elemental y poder calorífico. Los 
resultados de los análisis realizados muestran una disminución de la humedad de las hojas reportando un 
valor de 4.86% (% peso en base recibida) lo que significa una reducción de 61.12% respecto de la humedad 
de las hojas sin tratamiento. También, como se aprecia en la Tabla 6 la materia volátil se redujo en 32.56%, 
las cenizas aumentaron ligeramente en cerca de 8%, y el carbono fijo aumentó considerablemente, en más 
de 4.1 veces su valor original, pasando de 8.46% a 35.26% lo cual, es positivo ya que este es un componente 
muy importante desde el punto de vista energético y para uso del residuo como agente reductor. Cabe señalar 
que los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en la literatura para biomasas torrefactadas a 
temperaturas que van de 200 a 300°C, con tiempos de residencia inferiores a 1 hora, en atmósfera inerte ó 
ligeramente oxidante (Chen et al., 2015; Tumuluru et al., 2021). 
 
 

Tabla 6: Caracterización de las hojas de caña lavadas y tostadas (HC-LT) 

Prueba Parámetro Valor 

  Ceniza 7.54 

Análisis inmediato Materia Volátil 56.79 

(% peso, base seca) Carbono fijo 35.26 

 C 59.01 

 H 4.94 

Análisis elemental S 0.18 

(% peso, base seca) N 0.65 

 O 27.28 

Poder calorífico 

(MJ/kg) 

PCS 28.59 

PCI 27.20 
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Con respecto al análisis elemental se observa que el contenido de carbono se incrementa mientras que los 
contenidos de hidrógeno, oxígeno y azufre se reducen respecto de los valores que presentan las hojas de 
caña sin tratamiento. También, es importante señalar que las proporciones atómicas de oxígeno a carbono 
(O/C) e hidrógeno a carbono (H/C) también disminuyen luego del tostado. Las hojas de caña sin tratamiento 
reportan valores de los ratios O/C y H/C de 0.78 y 1.76 respectivamente, pero luego del proceso de tostado 
estos valores se redujeron a 0.35 y 1.0. Esto se debe a que la humedad y los volátiles ligeros, que contienen 
más hidrógeno y oxígeno, se eliminaron del residuo, mientras que se retuvo relativamente más carbono. Chen 
et al., (2015) sostienen que para biomasas torrefactadas el ratio O/C se encuentra en el rango de 0.1 – 0.7 
mientras que el ratio H/C está en el rango de 0.7 -1.6 por lo tanto los resultados obtenidos corresponden a 
valores esperados.Con relación al poder calorífico superior de las hojas tostadas, medido en base seca, este 
fue de 28.59 MJ/kg, evidenciando una significativa mejora respecto del valor que tenía el residuo antes de los 
pretratamientos aplicados. Este resultado es ligeramente superior a valores reportados en la literatura para 
otras biomasas torrefactadas los que se encuentran en el rango de 20 a 24 Mg/kg (Chen et al., 2015; Tumuluru 
et al., 2021; Cahyanti et al., 2021). 
 
Es importante señalar que la hoja de caña de azúcar sin tratamiento es fibrosa y tenaz por naturaleza lo que 
dificulta su molienda. Se observa que esta característica no varía luego del proceso de lavado. Sin embargo, 
el proceso de tostado logra modificar esta característica del residuo aumentando su friabilidad lo que facilita 
su molienda y pulverización siendo esto, un aspecto muy importante para el desarrollo de aglomerados 
utilizados en los procesos de reducción directa para la formación de pellets auto-reductores, pues disminuye 
el tiempo y la energía requeridos por los procesos de reducción granulométrica del residuo.  
 
Las características antes descritas están en concordancia con lo señalado por Tumuluru et al., (2021) quienes 
sostienen que durante la torrefacción la biomasa pierde su naturaleza tenaz, lo cual está principalmente 
asociado a la descomposición de la matriz de hemicelulosa y a la despolimerización de la celulosa, lo que da 
como resultado una disminución en la longitud de las fibras. Durante la torrefacción la biomasa tiende a 
encogerse, se vuelve liviana, escamosa y frágil y pierde su resistencia mecánica, haciendo que sea más fácil 
de moler y pulverizar. Esto coincide también con los resultados reportados por Chen et al., (2015) respecto a 
la mejora de las propiedades de molienda de las biomasas torrefactadas. Adicionalmente, se observa en la 
hoja de caña tostada características hidrofóbicas lo cual la hace más resistente a la biodegradación lo que 
resulta ser una gran ventaja para su almacenamiento y transporte.  
 
La hoja de caña de azúcar como toda biomasa lignocelulósica es de naturaleza higroscópica porque la 
humedad puede ser absorbida por la pared celular y enlazada con hidrógeno a los grupos hidroxilo de los 
componentes de la pared celular.  Tumuluru et al., (2021) sostienen que durante el proceso de torrefacción, 
los grupos hidroxilos de la biomasa son parcialmente destruidos por la deshidratación, lo cual previene la 
formación de enlaces de hidrógeno, y como consecuencia la biomasa torrefactada se torna hidrofóbica 
haciéndola menos susceptible a la degradación durante su almacenamiento. Se observa también una 
disminución del peso de las hojas, que éstas se tornan más porosas y sufren un cambio de color adquiriendo 
una tonalidad marrón oscuro a negro. La Fig. 5 muestra las hojas de caña de azúcar obtenidas luego del 
proceso de tostado aplicado. Los resultados obtenidos demuestran que el pretratamiento de tostación 
aplicado ocasiona una transformación termoquímica que mejora la calidad de las hojas de caña de azúcar 
para su empleo como combustible y agente reductor en procesos de reducción directa del mineral de hierro. 
 

 
 

Fig. 5: Hojas de caña de azúcar luego del proceso de tostado 
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Efecto del proceso de carbonizado en las hojas de caña 
 
Luego del proceso de tostado se procedió al carbonizado de las hojas de caña en un horno de mufla a una 
temperatura de 600° C durante 90 minutos. La Fig. 6 presenta el equipo utilizado, la Fig. 7 el biocarbón de 
caña obtenido codificado como HC-LTC y la Tabla 7 los resultados de la caracterización del residuo lavado, 
tostado y carbonizado. Del análisis inmediato se aprecia una reducción de la materia volátil a un valor de 
18.27%, que resulta superior a lo que presenta el carbón de coque comercial (Solar et al., 2021) y similar a lo 
reportado en la literatura respecto de carbonizados de biomasa (Yang et al., 2017). La naturaleza porosa del 
biocarbón de caña de azúcar desarrollado sumado a su mayor contenido de volátiles respecto al carbón de 
coque son aspectos positivos para su buen desempeño como agente reductor del mineral de hierro (Yunus 
et al., 2013). También, se observa un incremento del contenido de carbono fijo registrando un valor de 66.54%, 
resultado concuerda con otros reportes existentes en la literatura sobre carbonizados de residuos agrícolas 
utilizados como agentes reductores del mineral de hierro (Liu, et al., 2018; Yustanti et al., 2021; Yunus et al., 
2013). Cabe destacar, en lo que respecta al contenido de carbono fijo, que el incremento logrado respecto del 
valor que tiene el residuo sin tratamiento es bastante significativo resultando ser 7.87 veces mayor. Hay que 
resaltar que el incremento logrado es superior al alcanzado al carbonizar otras biomasas, las que como se 
reporta en la literatura (Yustanti et al., 2021), presentan antes de la carbonización un contenido de carbono 
fijo de partida mayor al de la hoja de caña de azúcar. Este mejor desempeño alcanzado se considera está 
relacionado a la combinación de los tratamientos de tostación y carbonización aplicados al residuo. 
 

 
 

Fig. 6: Horno de mufla utilizado para la carbonización 
 

 

 
 

Fig. 7: Hojas de caña luego del proceso de lavado, tostado y carbonizado 

 
En lo que respecta al análisis elemental se observa un elevado contenido de carbono, que tiene relación con 
lo señalado anteriormente y un contenido de azufre (S), cuyo valor es un 37% menor al que presenta la hoja 
de caña sin tratamiento lo cual es positivo desde el punto de vista de emisiones para uso del producto 
carbonizado como agente reductor. 
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Tabla 7: Resultados de la caracterización del biocarbón de caña (HC-LTC) 
 

Prueba Parámetro Valor 

Análisis inmediato 

(% peso, base seca) 

Ceniza 15.18 

Materia Volátil 18.27 

Carbono fijo 66.54 

 C 72.77 

 H 3.02 

Análisis elemental S 0.27 

(% peso, base seca) N 0.78 

 O 7.98 

Poder calorífico 

(MJ/kg) 

PCS 34.33 

PCI 32.78 

 

 
El poder calorífico superior (PCS) de la hoja de caña de azúcar carbonizada fue de 34.33 MJ/kg (medido en 
base seca) evidenciando una significativa mejora respecto del valor original que tenía el residuo en estado 
virgen, es decir sin tratamiento, como se puede apreciar en la Fig. 8. Cabe señalar que el poder calorífico del 
biocarbón de caña se asemeja al poder calorífico de un carbón mineral (Solar et al., 2021). También, según 
lo reportado en la literatura, resulta similar a poderes caloríficos de productos madereros carbonizados siendo 
superior a los valores reportados para carbonizados de residuos agrícolas (Yang et al., 2017).  
 

 
Fig. 8: Comparación del biocarbón de caña con respecto al residuo sin tratamiento 

 
 

La Fig. 9 presenta el diagrama de Van Krevelen adaptado del presentado por Mousa et al., (2016) para varios 
combustibles sólidos, en el cual se puede observar la variación de las relaciones atómicas de oxígeno e 
hidrógeno vs carbono  (O/C y H/C) de las hojas de caña de azúcar debido a los pretratamientos termoquímicos 
aplicados. En el caso de las hojas de caña de azúcar sin tratamiento (HC) los valores de los ratios de O/C y 
H/C fueron de 0.78 y 1.76 respectivamente. Estos valores se redujeron para las hojas luego de ser lavadas y 
tostadas (HC-LT); y disminuyen aún más luego de aplicar, después de los tratamientos anteriores, un proceso 
de carbonizado, llegando los ratios de O/C y H/C a valores de 0.08 y 0.49 respectivamente con lo cual, el 
biocarbón obtenido (HC-LTC) se acerca a la región de un carbón mineral tipo antracita. Los resultados 
demuestran una mejora importante en las propiedades y características  de la hoja de caña de azúcar 
mediante su transformación en un biocarbón de alta calidad posibilitando su empleo como combustible y 
agente reductor en procesos de reducción directa de mineral de hierro para la obtención de pellets de hierro 
esponja, materia prima utilizada en la producción de acero. 
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Fig. 9: Diagrama Van Krevelen aplicado a las hojas de caña. Adaptado de Mousa et al., (2016) 

 
 
DISCUSION FINAL  
 
El lavado de las hojas de caña realizado por lotes, con tamaño de residuo entre 0.5 a 2.0 cm, empleando 
agua de caño a 20°C, por remojo durante 24 horas con media hora de agitación del medio y concentración 
de 6.67% demostró ser un proceso efectivo para la remoción de elementos inorgánicos presentes en el 
residuo como K, N y S que son perjudiciales para su empleo como combustible y agente reductor por los 
problemas de deposición de cenizas, corrosión, emisiones nocivas y por afectar la calidad del producto a 
utilizar como agente reductor. Si bien según la literatura existen otros métodos efectivos de lavado como son 
el uso de medios ácidos o agua a alta temperatura, estos métodos implican un mayor riesgo y costo de 
operación por lo que el proceso desarrollado se presenta como una alternativa efectiva, simple y de fácil 
replicación la cual, ha logrado reducir significativamente el nivel de azufre, en 60.47%, el contenido de cenizas 
en un 13.92% y de álcalis, con una disminución del Na2O de 61.78% y del K2O de 58.31%;  
 
Los tratamientos de tostación y carbonización aplicados a las hojas de caña lavadas liberan los volátiles e 
incrementan la fracción de carbón ocasionando que las relaciones atómicas de O/C y H/C pasen de 0.78 y 
1.76 para la hoja sin tratamiento, a valores de 0.08 y 0.49 respectivamente luego de los tratamientos térmico-
químicos aplicados, esto hace que el biocarbón de caña obtenido se asemeje a un carbón mineral 
incrementando sus posibilidades de aplicación a nivel industrial;  
 
Los tratamientos de lavado con agua por remojo, tostado a 270°C por 20 minutos y carbonización posterior a 
600°C durante 90 minutos, bajo las condiciones establecidas en la investigación, ocasionan una mejora 
importante en las propiedades de la hoja de caña, transformando al residuo en un biocarbón que posee un 
contenido de carbono fijo de 66.54% (% peso, base seca), que resulta ser 7.87 veces más que lo reportado 
por el residuo sin tratamiento; un poder calorífico superior de 34.33 MJ/kg, siendo más del doble del valor 
original que tiene la hoja de caña y además muy semejante al de un carbón mineral; y un contenido de azufre 
de 0.27% (% peso, base seca), valor bajo y menor en 37% al de la hoja original. Adicionalmente, el biocarbón 
de caña es un material más poroso, frágil (lo que facilita su molienda) y resistente a la biodegradación. Las 
características señaladas constituyen una valoración de la hoja de caña al convertirla en un producto idóneo 
para su empleo como fuente de energía y agente reductor en procesos de reducción directa del mineral de 
hierro. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 1) La hoja de caña de azúcar es un residuo que por sus características requiere el desarrollo y 
aplicación de pretratamientos físico-químicos y térmicos para mejorar sus propiedades y conversión en un 
biocarbón, a ser empleado como combustible y agente reductor en la industria siderúrgica, dándole un valor 
agregado al residuo y reduciendo así los problemas de su acumulación en los campos de cultivo. 2) El lavado 
de la hoja de caña de azúcar con agua, bajo las condiciones establecidas en la investigación, disminuye los 
contenidos de álcalis y azufre presentes, reduciendo los riesgos de deposición de cenizas y corrosión cuando 
se utilice como combustible en equipos como hornos y calderas lo cual, sumado a la simplicidad del proceso, 

0.2 0.4 0.6 0.8 

0.2 

0.6 

1.0 

1.4 

1.8 

0 

Ratio atómico O/C 

HC 

HC-LT 

HC-LTC  

Antracita Carbón Lignito Turba Biomasa 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 



Transformación de las hojas de caña de azúcar en biocarbón para su uso como combustible                              Assureira 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 3 – 2022    65 

posibilita el empleo del residuo en la industria. También, permite que se puedan aplicar pretratamientos 
térmicos a las hojas de caña para mejorar sus propiedades, de forma segura, con menor deterioro de los 
equipos y reducida emisión. 3) Los tratamientos térmicos de tostación, a 270°C durante 20 minutos, y de 
carbonización posterior, a 600°C por 90 minutos, aplicados a la hoja de caña de azúcar logran una mejora 
significativa en las propiedades del residuo en lo relacionado al poder calorífico y contenido de carbono fijo 
debido a la degradación térmica por etapas de la hemicelulosa, celulosa y lignina presentes, además de 
otorgarle propiedades hidrofóbicas y hacerlo más friable.  
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