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Introducción 

Hoy por hoy el mundo científico y tecnológico está centrado en fuentes de energía que no sean 

contaminantes y que además existan en suficiente cantidad para suplir energéticamente al 

planeta. Es por esto que las energías limpias han tomado un auge importante en las últimas 

décadas. Se debe entender que al llamarlas limpias significa que no generan contaminación 

durante la generación eléctrica pero sí en la construcción de su infraestructura (en lo cual se 

inicia un nuevo mundo de investigación para reducir los residuos contaminantes que genera la 

infraestructura y mantenimiento de estas obras). En este proyecto se espera entender el 

comportamiento de una de estas fuentes energéticas para así tener un punto de partida hacia la 

generación eléctrica o de calor a partir de esta fuente, aprovechando al máximo su potencial. 

 ¿Por qué las biomasas? 

Las biomasas son consideradas energías renovables ya que en la mayoría de procesos en los 

cuales está envuelto el hombre, se generan residuos los cuales en muchos casos pueden ser 

considerados biomasas. Centrándonos en la Agricultura, en la producción de azúcar, el 

objetivo principal de sembrar caña es recolectar azúcar, ya sea para generar biocombustibles o 

alimentos, y como residuo queda el bagazo de la caña de azúcar, que es considerado una 

biomasa con un gran potencial energético. En este sentido y asegurando que el consumo no 

supere la generación, el bagazo se considera una fuente renovable de energía.  

 

Figura 1. Ciclo del dióxido de carbono 

Así mismo puede considerarse una energía limpia siempre y cuando se respete nuevamente la 

tasa de consumo sobre la tasa de generación, ya que como se puede ver (Figura 1. Ciclo del 

dióxido de carbono), el aporte de CO2 a la atmósfera se hace nulo. 
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 Bagazo de la caña de azúcar  

La caña de azúcar se da por lo general en zonas tropicales y/o subtropicales del mundo, 

pertenece a la familia de las poáceas, la cual influye de manera importante a la economía global, 

ya que la mayoría de los alimentos dependen ya sea directa (cereales, harinas o aceites) o 

indirectamente (alimento del ganado) de esta familia de plantas. La caña puede ser de hasta 5 

metros de longitud con tallos de 2.5 cm de diámetro, necesita de bastante agua y es una de las 

plantas que mejor aprovecha la radiación solar (eficiencia de 2% de conversión de energía en 

biomasa). 

 

Figura 2 Países productores de azúcar. Tomada de 

[4] 

 

Figura 3. Productividad de producción de azúcar. 

Tomada de [4] 

 

Colombia no se encuentra entre los países más productores de azúcar en el mundo, pero sí es 

uno de los países con mayor productividad en su suelo para la siembra de caña de azúcar 

(toneladas por hectárea), así lo demuestra la Figura 2 y la Figura 3 tomadas de Azocaña, 

quienes representan el sector azucarero en Colombia.  

Por cada tonelada de azúcar producida, queda como residuo un total de 236 kg de bagazo, es 

decir que para los dos millones de toneladas de azúcar que se producen anualmente en 

Colombia, quedan aproximadamente 500  toneladas de bagazo, los cuales en la mayoría de los 

casos se acumulan en los trapiches ya que industrialmente no tienen valor alguno, esto se debe 

a que no existe un uso importante para el mismo. A partir de los resultados de este informe, se 
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espera que se inicie la selección de parámetros y diseño de tecnologías que aprovechen el 

potencial de esta biomasa para generar electricidad o calor. 

Finalmente se puede decir que Colombia tiene un gran potencial en producción de bagazo de 

caña de azúcar y si se tienen los métodos para aprovecharlo, tendríamos aquí un combustible 

limpio.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar las constantes del modelo cinético de la combustión del bagazo de la caña de 

azúcar. 

Objetivos específicos 

- Utilizando el próximo y último análisis caracterizar una muestra y validar el resultado 

de una Termogravimetría para luego iniciar con el análisis de los resultados de la 

misma. 

- Usando los resultados obtenidos en los análisis termogravimétricos, encontrar los 

parámetros que hacen posible determinar las constantes de la cinética de combustión 

de la biomasa. 

- Mediante el uso de métodos isoconversionales no isotérmicos y métodos isocinéticos, 

determinar las constantes que permiten modelar la Pirólisis del bagazo de la caña de 

azúcar. 
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Marco teórico 

 Termogravimetría 

Según la norma ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry), 

la Termogravimetría es una técnica con la cual se mide el cambio de masa de una sustancia en 

función de la temperatura, la cual es controlada (ya sea manteniéndola constante a una 

magnitud mayor a la ambiente o a una tasa de calentamiento constante). Los detalles del 

proceso (atmosfera en el cual sucede, tasa de calentamiento, masa inicial, entre otras) se 

muestran más adelante en este documento. 

El análisis térmico diferencial (DTA) mide la diferencia de temperatura entre la muestra y un 

material de referencia (inerte) en función de la temperatura o el tiempo en una atmosfera 

controlada, este es además un indicador de la energía implicada en el proceso, define si el 

proceso es endotérmico o exotérmico. 

El análisis termogravimétrico (TG) mide el porcentaje de masa de la muestra en función de la 

temperatura, mediante este análisis es posible determinar el porcentaje de humedad en la 

muestra y de ceniza, además es posible definir el rango de temperaturas donde ocurre la 

pirólisis. El DTG se estudia como complemento al TG ya que es la derivada del mismo, 

mediante este es posible definir en qué punto ocurre el mayor cambio de masa en función de la 

temperatura y así confirmar el rango donde ocurre la pirólisis.  

En general la Termogravimetría se realiza en calorímetros especializados equipados con un 

horno que puede llegar a temperaturas de hasta 1600° C, además es capaz de calentar a tasas 

desde fracciones de un grado Celsius por minuto, hasta 100 grados Celsius por minuto. 

Debido a esto y a que es posible la reacción química del oxígeno y la muestra, se suele realizar 

en atmósferas inertes (en medio de Nitrógeno por ejemplo). Así mismo el calorímetro contiene 

crisoles que varían de material dependiendo de la atmósfera en la cual se trabaje, además al 

escoger el material el resultado puede variar debido a la capacidad de transferencia de calor de 

los mismos y su reacción frente a altas temperaturas y la atmósfera. Finalmente la temperatura 

es controlada gracias a termopares que se encargan de medir la temperatura del horno y del 

calorímetro. 
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Método isoconversional no isotérmico  

Un proceso de pirólisis típicamente se puede describir de la siguiente manera: 

𝐴(𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) → 𝐵(𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) + 𝐶(𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙) 

Para entender la cinética de la misma, se define alpha (𝛼) como parámetro que tiene en cuenta 

el cambio de masa, es decir  

𝛼 =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑡

𝑚𝑖 − 𝑚𝑓
             (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

En donde 𝑚𝑖 , 𝑚𝑡 𝑦 𝑚𝑓 son los valores de masa inicial, en el tiempo t y final respectivamente, y 

este parámetro alpha hace parte de una función que define el cambio de masa en un tiempo 

determinado, así mismo aparece una función k dependiente de la temperatura que se comporta 

como la ecuación de Arrhenius con A= cte. de Arrhenius y E= energía de activación. 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇)𝑓(𝛼) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (

𝐸

𝑅𝑇
)  𝑓(𝛼)            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Debido a que el método es no-isotérmico, se agrega un factor 𝛽 =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 para que el sistema sea 

dependiente de la temperatura y no del tiempo. 

𝑑𝛼

𝑑𝑇
=

𝐴

𝛽
 𝑒𝑥𝑝 (

𝐸

𝑅𝑇
)  𝑓(𝛼)            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

A partir de esto se estudia el sistema por medio de dos métodos diferentes, el de Ozawa Flynn 

Wall, y el de Kissinger con el fin de comparar resultados. 
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Ozawa-Flynn-Wall 

Mediante la aproximación de Doyle, se puede aproximar la ecuación 3, y obtener la ecuación 4, 

en la cual al derivar teniendo 𝑔(𝛼) = cte. se obtiene la ecuación 5, de donde se puede obtener 

la energía de activación mediante la pendiente del logaritmo natural de β en función del 

inverso de la temperatura. (𝑅 = 8.314
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾
). 

ln 𝛽 = ln (
𝐴𝐸

𝑅𝑔(𝛼)
) − 5.3305 −

1.052𝐸

𝑅𝑇
            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

 

𝐸 = 7.9
𝛿 𝑙𝑛𝛽

𝛿
1
𝑇

            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

 

 Kissinger 

A partir de la ecuación 6, es posible obtener nuevamente la energía de activación derivando 

esta, y hallando la pendiente entre el logaritmo natural de β/T2 en función del inverso de la 

temperatura (Ecuación 7). 

ln
𝛽

𝑇2
= ln (

𝐴𝑅

𝐸
) −

𝐸

𝑅𝑇
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

 

𝐸 = −𝑅
𝛿

𝑙𝑛𝛽
𝑇2

𝛿
1
𝑇

           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 
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Método isocinético Coats and Redferm 

Debido a que la constante de Arrhenius desaparece en los métodos anteriores, debe utilizarse 

un método isocinético para hallar el valor de la misma. Para este caso se utilizará el método de 

Coats and Redfern, el cual consiste en dar un valor a la función de la concentración másica  

𝑔(𝛼) ≠ 𝑐𝑡𝑒,  

𝑔(𝛼) =
𝐴

𝛽
∫  𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇
)

𝑇

0

𝑑𝑇           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

Si se reemplaza (𝐸/𝑅𝑇) por 𝑥 y se modifican los límites de integración,   

 𝑔(𝛼) =  
𝐴

𝛽
∫

 𝑒𝑥𝑝(−𝑥)

𝑥2

∞ 

𝑥

𝑑𝑥           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

Y se puede escribir como 

𝑔(𝛼) =
𝐴𝐸

𝑅𝑇
𝑃(𝑥)           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 

Donde P(x) no tiene solución analítica pero sí distintas aproximaciones que se muestran en la 

Tabla 1, en la cual se presentan tres distintos mecanismos de nucleación. Con el método de 

Coats and Redferm y mediante una expansión asintótica se puede obtener la ecuación 11. 

ln
𝑔(𝛼)

𝑇2
= ln

𝐴𝑅

𝛽𝑇
(1 −

2𝑅𝑇

𝐸
) −

𝐸

𝑅𝑇
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 

Para  
2𝑅𝑇

𝐸
≪ 1 la ecuación 11 se simplifica en la ecuación 12. 
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𝑙𝑛
𝑔(𝛼)

𝑇2
= 𝑙𝑛

𝐴𝑅

𝛽𝑇
−

𝐸

𝑅𝑇
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12) 

La ecuación 12 puede graficarse y de la pendiente y el intercepto se hallan los valores de A 

(constante de Arrhenius) y E (Energía de activación). Para esto se puede asemejar la ecuación a 

un sistema lineal de primer orden de la siguiente forma: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

 

𝑎 = −
𝐸

𝑅
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12.1) 

 

𝑥 =
1

𝑇
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12.2) 

 

𝑏 = ln
𝐴𝑅

𝛽𝑇
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12.3) 

 

𝑦 = ln
𝑔(𝛼)

𝑇2
           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12.3) 

 

Tabla 1. Mecanismos de nucleación 

Mecanismo Función g(α) 

Reacción de primer orden − ln(1 − 𝛼)  

Crecimiento nuclear en dos dimensiones (− ln(1 − 𝛼))0.5 

Reacción de superficie 1 − (1 − 𝛼)0.5 

 



9 
 

Resultados 

 Adecuación de las muestras y parámetros de la experimentación 

Para realizar el próximo y último análisis, el cual tomó lugar en la Universidad del Valle, Cali, 

se enviaron 250 gramos de bagazo de caña en condiciones naturales, ya que en la misma 

universidad se realiza la adecuación de la muestra.  

Por otra parte, la Termogravimetría se realizó en el departamento de Química de la 

Universidad de los Andes, para este procedimiento se determinaron las tasas de calentamiento 

(la cantidad la determinó el presupuesto del proyecto), temperatura final del procedimiento, 

atmósfera en la cual sucede y tamaño de partícula de la muestra. Estos parámetros se muestran 

en la Tabla 2. Para esta prueba se enviaron 20 gramos de muestra en las condiciones 

especificadas.  

Tabla 2. Parámetros de la Termogravimetría 

Atmósfera Inerte (N2) 

Temperatura Final 900 °C 

Tasas de calentamiento [°C/min] 10, 20, 30 ,40 

Tamaño de partícula  Mesh 30 (600 µm) 

 

Para este procedimiento se utiliza un equipo NETZSCH STA 409 PC/Pg (Temperatura 

máxima de 1650°C, con tasas de calentamiento desde 1K/min hasta 50 K/min y una 

resolución de 0.00002 %). 

 

Figura 4. Equipo NETZSH 409 PC/Pg. Tomada de [9] 
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 Próximo y último análisis 

A partir de los resultados obtenidos del próximo y último análisis y comprobando que  

% 𝐶 + % 𝑂 + % 𝑁 + % 𝐻 + % 𝑆 + %𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 + % 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆 = 100 % 

Se puede construir la fórmula empírica de la biomasa estudiada. 

Tabla 3. Resultado próximo y último análisis 

Resultados próximo y último 
análisis 

C % 44.33 

H % 5.9 

O % 36.17 

N % 0.48 

S % 0.22 

  

Materia volátil % 91.26 

Humedad % 11.7 

Carbón fijo % 7.54 

Cenizas % 1.2 

  

PCS kJ/kg 17923 

Poder calórico  cal/g 4283.79 
 

Formula empírica de la muestra de bagazo de caña de azúcar: 

𝑪𝑯𝟏.𝟓𝟗𝟕𝑶𝟎.𝟔𝟐𝟕𝑵𝟎.𝟎𝟎𝟗𝑺𝟎.𝟎𝟎𝟐 

 

Para poder confirmar los resultados de la Termogravimetría, es importante tener en cuenta el 

porcentaje de humedad y la suma de los porcentajes de carbón fijo y cenizas del próximo y 

último análisis, ya que estos deben coincidir con el porcentaje de masa en los extremos de la 

pirólisis.  
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Análisis termogravimétrico 

Importante: Debido a la incoherencia con el resultado del próximo y último análisis, el 

resultado de la TG del calentamiento de 30 °/min no se incluyó en los análisis ni se presenta 

como resultado válido. 

 Análisis térmico diferencial (DTA) 

Mediante los resultados del análisis térmico diferencial es posible definir si el proceso que 

ocurre es endotérmico o exotérmico, a continuación (Figura 5) se presentan los resultados 

obtenidos para cada tasa de calentamiento. 

 

Figura 5. Resultado del Análisis Térmico Diferencial 

Para este caso, la energía durante todo el proceso tiende a ser positiva, por lo tanto se puede 

decir que el proceso es exotérmico, además tiende a pendiente negativa al final (temperaturas 

más altas) en donde solo restan cenizas y carbón fijo. 
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 Termogravimetría Derivada (DTG) 

En la figura 6 se muestra el resultado obtenido para la DTG, en este caso se puede definir el 

rango en el cual ocurre la pirólisis, que tiende a ser el mismo para las 3 tasas de calentamiento. 

 

Figura 6. Resultados Termogravimetría derivada 

El rango en el cual ocurre la pirólisis se elige a partir de los valores más grandes de la curva de 

la Termogravimetría derivada, ya que para estos valores, el cambio de masa ocurre más rápido. 

El rango seleccionado para la pirólisis está entre [500 – 655] Kelvin, este rango es importante 

ya que para realizar la selección de α (Porcentaje de masa) en el análisis isoconversional, se 

debe estar dentro de dichas temperaturas, de lo contrario se estaría analizando la evaporación 

de la humedad o el residuo de la pirólisis (cenizas). 
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 Termogravimetría (TG) 

En la figura 7 se presentan los resultados de la Termogravimetría, además se presentan los 

valores de humedad y carbón fijo y cenizas con los cuales se confirma la veracidad de los 

resultados. Así mismo se define el intervalo de la pirólisis gracias al rango de temperaturas 

obtenidos mediante el análisis de la Termogravimetría derivada. 

 

Figura 7. Resultados Termogravimetría 

A partir de este resultado, se seleccionan los valores de porcentaje de conversión α que 

determinan el resultado de los métodos isoconversionales e isocinético presentados 

anteriormente. 

𝛼1 = 80 % 

𝛼2 = 70 % 
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Análisis de Resultados 

Energía de Activación 

Utilizando los valores de α ya definidos, se encuentra la energía de activación utilizando los 

métodos isoconversionales explicados y teniendo en cuenta que la correlación de la línea de 

tendencia supere el 90 % en todos los casos, ya que de lo contrario el resultado no puede 

considerarse representativo. Para cada pendiente se obtiene una energía de activación y para 

cada método un promedio de estas, además se tabula la desviación estándar de los datos para 

tener una medida de la diferenciación entre los mismos, finalmente se comparan los resultados 

de ambos métodos. 

 

 Método de Ozawa Flynn Wall 

 

 

Figura 8. Análisis por el método de O-F-W 
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A partir de las pendientes y verificando que se obtienen valores de R2 mayores a 0.9, se aplica la 

Ecuación 5 para hallar la energía de activación en cada caso y se promedian para tener el valor 

final por este método.  

 

𝐸 = 7.9
𝛿 𝑙𝑛𝛽

𝛿
1
𝑇

            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

 

Tabla 4. Energía de activación método de O-F-W 

Ozawa Flynn Wall 

α[%] Pendiente R2 𝐸 [
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

80 27.29 0.984 215.55 

70 21.78 0.943 172.03 

60 27.10 0.977 214.07 

50 22.48 0.915 177.55 

  
E [kJ/kmol] 194.80 

  
Desviación 23.22 

 

Se obtiene un resultado para la Energía de activación por el método de Ozawa Flynn Wall de 

194.80
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
 con una desviación estándar de 23.22. 
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 Método de Kissinger 

 

 

Figura 9. Análisis por Kissinger 

 

Nuevamente se halla la energía de activación teniendo en cuenta el valor de las pendientes 

basándose en la ecuación 7. Se comprueban valores de R2  mayores a 0.9 y se promedia la 

energía de activación por este método. 
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Tabla 5. Energía de Activación método de Kissinger 

Kissinger 

α[%] Pendiente R2 𝐸 [
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

80 28.40 0.985 236.00 

70 22.95 0.948 190.69 

60 28.32 0.979 235.30 

50 23.73 0.976 197.23 

    E [kJ/kmol] 214.81 

    Desviación 24.22 

 

Se obtiene un resultado para la Energía de activación por el método de Kissinger de 

214.81
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
 con una desviación estándar de 24.22. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en ambos casos, es notable que además de tener el 

mismo orden de magnitud, sus valores no son muy distantes. Adicionalmente y comparando 

con lo encontrado en experimentos anteriores en busca del mismo valor, los resultados son 

bastante acertados.  

 

Constante de Arrhenius 

Para encontrar el valor de la constante de Arrhenius se utiliza el método isocinético explicado 

(Coats and Redferm), en las Figuras 10, 11 y 12 se muestran los mecanismos de la Tabla 1. 

Mecanismos de nucleación.  
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Figura 10. Resultado método isocinético 

 

 

Figura 11. Resultado método isocinético 
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Figura 12. Resultado método isocinético 

A partir de estos resultados se construye la Tabla 6, en esta se muestran los valores de la 

constante de Arrhenius y energía de activación correspondientes a el método isocinético de 

Coats and Redferm (Ecuación 12, 12.1, 12.2, 12.3). Cabe aclarar que la energía de activación 

difiere en un orden de magnitud del valor obtenido mediante los otros métodos. Esta 

diferencia se explica más adelante en este documento.  

Tabla 6. Resultados método isocinético de Coats and Redferm 

β a b A [s-1] E [kJ/kmol] R2 

Reacción de Superficie 

10 -1.498 -11.258 1.93E-04 12.451 0.947 

20 -1.930 -10.399 1.18E-03 16.041 0.993 

40 -1.967 -10.277 2.71E-03 16.345 0.988 

Crecimiento nuclear en dos dimensiones 

10 -2.376 -8.858 3.38E-03 19.741 0.960 

20 -2.929 -7.753 2.52E-02 24.337 0.984 

40 -2.970 -7.604 5.92E-02 24.678 0.978 

Reacción de primer orden 

10 -0.581 -11.838 4.20E-05 4.830 0.856 

20 -0.876 -11.255 2.27E-04 7.277 0.961 

40 -0.903 -11.169 5.10E-04 7.506 0.948 
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La energía de activación hallada mediante este método difiere mucho de la encontrada 

mediante los primeros métodos. Es necesario tener en cuenta que en el método isocinético la 

Energía de activación no es representativa para comparar con otros combustibles ni para 

tomarla como referencia de la energía que es capaz de otorgar el bagazo de caña, pero es 

importante ya que para modelar la pirólisis y comprender su comportamiento, se debe usar los 

valores de la constante de Arrhenius y Energía de activación correspondientes a un mismo 

método isocinético. 

A continuación se presenta la simulación de la pirólisis utilizando la ecuación de Arrhenius 

(Ecuación 3) y los valores A y E del método isocinético Coats and Redferm por el mecanismo 

de Reacción de superficie para una tasa de calentamiento de 20 °/min. (Valores con el 

coeficiente de correlación más alto). 

𝐴 = 1.18 𝑥 10−3   𝑠−1 

𝐸 = 16.04 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙 

 

Figura 13. Pirolisis experimental vs Pirólisis a partir de las constantes halladas 
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Para efectos de comparación, la Figura 14 muestra nuevamente la comparación entre el 

resultado experimental y el resultado obtenido mediante Coats and Redferm, pero en este caso 

cada curva se simplifica a una línea recta y se halla el punto en el cual sus valores están más 

alejados (es decir en  550 Kelvin) dando un error de menos de 7%. 

 

Figura 14. Comparación de resultados de experimentación y de modelo 

 

Para hallar los valores de masa en el punto más alejado, se reemplaza x por 550 K en cada caso 

y se halla el error correspondiente de la diferencia. Adicionalmente se halla la temperatura en la 

cual ambas curvas se intersectan, para esto se igualan ambas ecuaciones y se obtiene que esto 

ocurre a una temperatura de 622.46 K para un porcentaje de masa de 51.5%. Este cálculo se 

realiza con el objetivo de comparar las curvas y entender la diferencia entre ambas, así como 

demostrar que la aproximación por medio del método de Coats and Redferm es bastante 

acertada. 
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Conclusiones 

• La energía de activación mediante el método isocinético no es representativa ya 

que su valor es muy pequeño comparado con los otros métodos, pero para aproximar el 

modelo es válida ya que al construir la pirólisis utilizando los valores obtenidos por el método 

isocinético (Constante de Arrhenius y Energía de Activación), se obtiene un resultado muy 

acertado (Figura 14). 

• El inconveniente principal al utilizar los métodos isoconversionales es que no 

puede hallarse la constante de Arrhenius y el modelo queda “incompleto”, pero la energía de 

activación sí es correcta, y sirve para caracterizar la muestra y compararla con otros 

combustibles, además de conocer la energía que es capaz de entregar por unidad de masa. 

• Los resultados obtenidos durante este proyecto son el principio para iniciar 

proyectos con la meta de diseñar y construir calderas u hornos que funcionen con bagazo de 

caña de azúcar y así aprovechar al máximo su potencial como combustible. Se esperaría que el 

diseño esté encaminado hacia la industrialización del bagazo de caña como combustible ya sea 

para la generación de calor o de energía eléctrica. Esto teniendo en cuenta la mejor opción en 

términos económicos e industriales ya que es importante saber para quienes iría dirigido este 

proyecto. 

• En este proyecto se verifica que los modelos isoconversionales e isocinéticos 

arrojan resultados fiables y permiten caracterizar y entender el comportamiento de un 

combustible durante la etapa de la pirólisis. Los alcances de proyectos como este pueden llegar 

a ser importantes ya que hoy por hoy la ingeniería busca eficiencia energética al menor costo y 

generando el menor impacto ambiental posible. 
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