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1. Introducción 

El uso de combustibles fósiles para la generación de energía y sus consecuencias 

ambientales ha motivado la investigación de nuevas fuentes energéticas que 

favorezcan la conservación del medio ambiente. En respuesta a esta necesidad, desde 

1990 ha habido un aumento en el consumo de energías renovables como la solar, la 

eólica y la de marea, alcanzando en 2012 un consumo global de 5 millones de 

toneladas de petróleo equivalente (Mtpe). Actualmente, las energías eólica y 

fotovoltaica van a la cabeza del mercado de energías alternativas con una capacidad 

instalada de 116.5 GW. Asimismo, el aprovechamiento de residuos agroindustriales, o 

biomasa, ha mostrado también un crecimiento desde la década de los años noventa 

por las ventajas que ofrece en optimización de procesos industriales y reducción de 

gases que contribuyen al efecto invernadero. [1] 

La biomasa es materia orgánica originada en un proceso biológico, utilizable como 

fuente de energía. Para su uso, existen técnicas como la gasificación, digestión 

anaeróbica, pirolisis, combustión, co-combustión, entre otros. Entre las principales 

ventajas del uso de biomasa respecto al uso de hidrocarburos como fuente energética 

se incluye que la primera es un recurso natural renovable y que tiene un ciclo de 

carbono cerrado, lo que implica que en términos globales la emisión de CO2 es nula. 

Además, el contenido de azufre y metales pesados es menor, por lo que los niveles de 

contaminación disminuyen. [2] 

Cabe resaltar que la  producción de energía con biomasa solo tiene un ciclo cerrado de 

dióxido de carbono si los cultivos son rigurosamente remplazados y existen políticas 

alrededor de su uso que garanticen la sostenibilidad del recurso. Sin embargo, el uso 

que se le está dando actualmente en Colombia a la biomasa corresponde en un 59% al 

sector residencial para la cocción de alimentos, que al no estar regulado no permite su 

uso sostenible.  

Una caracterización del modelo cinético de las principales biomasas, obtenidas de 

procesos industriales de producción de alimentos, con el fin de conocer su potencial 

energético y proceso de combustión, contribuye a incentivar el aprovechamiento 



eficiente de los residuos sólidos orgánicos con fines energéticos. Además, conlleva 

beneficios ambientales y económicos al promover la explotación de algunos desechos 

industriales a bajos costos y con reducidos niveles de contaminación.  

Con el presente proyecto se pretende caracterizar el comportamiento de la pirolisis de 

la cascarilla de arroz, por su alta producción y disponibilidad. Se aplicarán varios 

métodos que permitan la obtención de las constantes cinéticas que caracterizan la 

pirolisis: la energía de activación y el factor pre-exponencial. Los métodos analíticos 

usados son métodos isocinéticos y métodos isoconversionales. Las pruebas se 

llevaron a cabo con muestras de cascarilla de arroz en el laboratorio de química de la 

Universidad de los Andes, los laboratorios de análisis industriales de la Universidad 

del Valle y el laboratorio privado COTECNA Minerals S.A. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

Estimar las constantes cinéticas del proceso de gasificación y pirolisis de la cascarilla 

de arroz, mediante un análisis termogravimétrico. 

2.2. Objetivos específicos  

 A partir de un análisis próximo y último, determinar experimentalmente el 

contenido de humedad, material volátil, cenizas y carbón fijo en la cascarilla de 

arroz, así como su fórmula química. 

 Establecer parámetros de operación del análisis termogravimétrico 

incluyendo: número de mediciones y repeticiones, rango de temperaturas, 

tasas de calentamiento y cantidad del material. 

 Realizar pruebas experimentales de ATG, usando los parámetros establecidos. 

 Estimar las constantes cinéticas de gasificación y pirolisis, utilizando  el 

método isoconversional no isotérmico y el método isocinético. 



3. Antecedentes 

3.1. Potencial energético de la cascarilla de arroz en Colombia  

De acuerdo a un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) con apoyo de Aene Consultoría S.A. en el 2003, en Colombia se producen 

aproximadamente 2.500.000 toneladas de arroz. Por cada tonelada de producto 

primario procesado o cosechado se obtienen 250 kg de cascarilla; sin embargo, su 

aprovechamiento energético se reduce al 18% de la producción total de arroz.  En este 

estudio se describen las características químicas de los principales residuos 

agroindustriales. La cascarilla de arroz, por ejemplo,  tiene un poder calorífico de 

13900 kJ/kg, se caracteriza por su alto contenido de sílice (25% SiO2) y su alto 

porcentaje de cenizas, entre el 14- 24% 

Tabla 1. Composición química de la cascarilla de arroz [2] 

 

El informe describe el uso de  la cascarilla de arroz como una oportunidad para el 

desarrollo de proyectos de producción más limpia y aprovechamiento de desechos 

industriales. Actualmente, sólo el 5% de la cascarilla producida es comercializada para 

uso en establos, caballerizas, avicultura y labores de jardinería; el 95% restante es 

dispuesto en lotes vacíos en áreas rurales, lo que genera problemas ambientales 

relacionados con la dispersión de polvo y cascarilla. El uso que demanda los mayores 

volúmenes es el de sustrato en cultivos de flores; para su comercialización, se realizan 

prácticas de  semiquema controlada al aire libre, que actualmente es ilegal en 

Colombia por sus consecuencias ambientales. 

En el mundo, especialmente en Brasil y Tailandia, se usa la cascarilla en proyectos de 

cogeneración. A partir de la experiencia de estos proyectos se ha determinado que su 

uso en cogeneración es viable únicamente para molinos con una capacidad de 

producción de cascarilla por encima de las 100 toneladas por día. Esto se debe a que 

Poder calorífico Humedad Ceniza

[kJ/kg] [%] [%]

Arroz Total Cascarilla 13900 14 39-42 4 - 5 34-32 0.3 - 2 0.02 14-24

C H O N SCultivo
Producto 

energético



su baja densidad implica mayores costos de transporte y el alto contenido de sílice 

aumenta los costos de diseño y construcción de las calderas.  

 
Gráfica 1. Costos energéticos de biomasas y combustibles, al 2003. [2] 

Los costos energéticos del uso de cascarilla de arroz estimados por la UPME son 

equivalentes a 5.67 [USD@2003/GJ], comparables al costo del gas natural y del 

combustible diésel, como se puede observar en la Gráfica 1. No obstante, es necesario 

tener en cuenta que la forma óptima de utilizar el bagazo y cascarilla es en procesos 

de cogeneración y estos generalmente tienen altos costos de instalación y operación. 



El análisis realizado por la UPME para la industria agrícola colombiana en el 2003 

establece que Colombia cuenta con una capacidad de generación de 628,074 toneladas/año 

de cascarilla de arroz, en el Huila, Tolima y Meta principalmente. La implementación de 

estos proyectos puede traer mayores ganancias y generación de empleo en la región.  

3.2. Caracterizaciones previas de la cascarilla de arroz colombiana 

En estudios anteriores desarrollados en la Universidad de los Andes, para la caracterización 

de la cascarilla de arroz como combustible alternativo se determinó la producción de gases 

combustibles por medio de procesos de gasificación. Asimismo, se realizó una 

caracterización de una muestra de cascarilla de arroz, mediante un análisis próximo y 

último y una termogravimetría. Los resultados del análisis próximo y último se muestran 

resumidos en la  Tabla 2 [3] 

Tabla 2. Análisis próximo y último arroz jazmín [3] 

 

A partir de los resultados del análisis próximo y último, fue posible establecer la 

fórmula empírica de la biomasa:  

𝐶𝐻1.474𝑂0.572𝑁0.0198 

La energía de activación fue calculada con el método Ozawa-Flynn-Wall; el resultado 

obtenido fue 233.23 ± 8.89 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙. Por último, se halló el factor preexponencial 

bajo tres suposiciones de nucleación diferentes; los resultados se muestran en la Tabla 

3. 

Humedad residual (%masa) 5.66

Materia Volátil (%masa) 65.41

Cenizas (%masa) 22.48

Carbono fijo (%masa) 6.45

Carbono (%masa) 37.64

Hidrógeno (%masa) 4.66

Nitrógeno (%masa) 0.87

Oxígeno (%masa) 28.69

Humedad total (como se recibe) (%masa) 22.82

Poder calorífico [Btu/lb] 6115

Poder calorífico [kJ/kg] 12903.3

Resumen Resultados INGEOMINAS



Tabla 3. Factor pre-exponencial [3] 

 

4. Marco teórico 

4.1. Termogravimetría  

La termogravimetría es una técnica en la que se mide la variación de la masa de una 

sustancia en función de una temperatura o tiempo. La temperatura es controlada a 

una tasa de calentamiento constante o a una magnitud constante superior a la 

temperatura ambiente. Las condiciones atmosféricas y la cantidad de masa a evaluar 

se determinan a partir del análisis próximo y último. El análisis termogravimétrico se 

realiza bajo los parámetros establecidos en la norma ASTM E473 e ICTAC 

(International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry). 

Los parámetros más significativos en el diseño de un TGA son el crisol, donde se pone 

la muestra, el tamaño de la sustancia a evaluar, la atmósfera, si es oxidante o inerte 

(N2, He o Ar), y la función de temperatura bajo la que se va a evaluar la muestra. 

Existen variaciones de la termogravimetría que se enfocan en el estudio de ciertas 

variables. El análisis térmico diferencial (DTA), por ejemplo, mide las transiciones 

endotérmicas y exotérmicas como función de la temperatura. Por su parte, el análisis 

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

temperatura y permite determinar el porcentaje de humedad y de ceniza. Además, es 

posible definir el rango de temperaturas donde ocurre la pirolisis y la energía de 

activación para un proceso. El DTG se estudia como complemento al TG; ya que es la 

derivada del mismo, mide el gradiente en la variación de la masa respecto al tiempo o 

la temperatura y mediante este es posible definir el rango donde ocurre la pirolisis. 

[4] 

F1 A2 R2

10 15.49 9.90 13.74

20 14.70 9.85 13.06

40 15.48 10.58 13.83

50 16.42 11.16 14.71

Promedio 15.52 10.37 13.84

Desviación Estándar 0.70 0.63 0.68



También hay métodos que permiten obtener el factor preexponencial y el mecanismo 

de reacción; adicionalmente, estos métodos tienen la ventaja de poder detectar 

variaciones de energía a lo largo del proceso y, por tanto, la presencia de mecanismos 

complejos. Los resultados de esta prueba permiten hacer análisis adicionales como: 

análisis composicionales, estudios cinéticos, estabilidad térmica en polímeros y 

facilidad del estudio de reacciones en estado sólido. 

4.2. Análisis próximo y último 

El análisis próximo de carbón según norma ASTM D3172 se define como la 

determinación de porcentaje de humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo, 

aunque, por lo general, se incluye la determinación de poder y el azufre si se 

encuentra en cantidades significativas. 

 Por su parte, el análisis último o elemental regido por la norma ASTM D5373-08 

consiste en la combustión total de la muestra para obtener el contenido de carbono 

(C), nitrógeno (N), azufre (S) y oxígeno (O) medido en porcentaje respecto al peso. Se 

puede expresar en base real, base seca o base libre de ceniza y humedad, DAF.  En esta 

técnica se realiza la combustión completa de la muestra para obtener gases simples 

(anhídrido carbónico, nitrógeno, agua y anhídrido sulfuroso). Estos gases, después de 

ser separados con distintas técnicas, son medidos y con base en  el peso de la muestra 

se determina el contenido porcentual de cada elemento. Con esta información es 

posible calcular la fórmula empírica de la biomasa. [5] 
 

4.3. Modelo cinéticos de la pirolisis  

El fundamento para el cálculo de la información cinética a partir de curvas 

termogravimétricas es la ecuación (1) cinética: 

−
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘𝑋𝑛                                                            Ecuación 1. 

Donde X es la cantidad de muestra que está reaccionando, n es el orden de la reacción 

y k es la constante de velocidad especifica de reacción y su relación con la 

temperatura está definida por la ecuación de Arrhenius. 

𝑘 (𝑇) = 𝐴𝑒−(
𝐸

𝑅𝑇
)                                                  Ecuación 2. 



Donde A es el factor preexponencial, E es la energía de activación y R es la constante 

universal de los gases (𝑅 = 8.314 𝐽 𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙⁄ ). Los modelos de análisis cinéticos buscan 

determinar los valores de los factores descritos anteriormente con el fin de 

determinar la cinética de la pirolisis. 

La cinética de descomposición de la biomasa se puede expresar en condiciones 

isotérmicas bajo la siguiente ecuación (3): 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐴 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑓(𝑐)                                          Ecuación 3. 

Donde c corresponde al porcentaje de material volatilizado y f(c) es función del grado 

de conversión o del modelo de reacción. A partir de la ecuación 3 es posible expresar 

esta función para tasas de calentamiento constantes (𝛽), como sigue: 

(
𝑑𝑐

𝑑𝑇
) =

𝐴

𝛽
𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑓(𝑐)                                          Ecuación 4. 

4.3.1. Método isoconversional no isotérmico 

Existen modelos libres, llamados métodos isoconversionales que no requieren asumir 

un modelo de reacción y se necesitan los valores de temperatura para un grado de 

conversión específico (c) en una serie de tasas de calentamiento (𝛽). Estos métodos 

permiten calcular la energía de activación aparente. [6] 

4.3.1.1. Método Ozawa-Flynn-Wall [4] 

Este es un método integral isoconversional, que asume de la ecuación 4 que A, f(c), y E 

son independientes de la temperatura T; al integrar la ecuación 4 se obtiene: 

− ∫
𝑑𝑐

𝑓(𝑐)
=  (

𝐴

𝐵
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

𝑐

𝑐0
                                         Ecuación 5. 

El valor de la integral de la temperatura es tabulada por Doyle como una función p: 

𝐸

𝑅
𝑝 (

𝐸

𝑅𝑇
) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 [

−𝐸

𝑅𝑇
]  𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
                                          Ecuación 6. 

Si E/RT es mayor que 20, 𝑝(𝐸/𝑅𝑇) se puede aproximar como se muestra en la  

siguiente ecuación (7): 

𝑙𝑜𝑔 𝑝 (
𝐸

𝑅𝑇
) = −2.315 − 0.4567

𝐸

𝑅𝑇
                                    Ecuación 7. 



Si el peso decrece a una fracción determinada en una temperatura 𝑇1, a una tasa de 

calentamiento 𝛽1, 𝑇2para una tasa 𝛽2, etcétera. La ecuación (9) que se obtiene es: 

𝐴𝐸

𝛽1𝑅
𝑝 (

𝐸

𝑅𝑇1
) =  

𝐴𝐸

𝛽2𝑅
𝑝 (

𝐸

𝑅𝑇2
) = ⋯    Ecuación 8. 

La ecuación lineal derivada es: 

− 𝑙𝑜𝑔 𝛽1 − 0.4567
𝐸

𝑅𝑇1
=  − 𝑙𝑜𝑔 𝛽2 − 0.4567

𝐸

𝑅𝑇2
= ⋯                  Ecuación 9. 

La energía de activación E puede ser determinada al graficar  log 𝛽 contra 1/T para un 

valor determinado de c. La gráfica resultante debe ser una línea recta de la forma 

𝑌 = 𝑚𝑋, donde m toma el valor de la ecuación 10: 

𝑚 =
𝛿 𝑙𝑜𝑔𝛽

𝛿
1

𝑇

= 0.4567
𝐸

𝑅
                                         Ecuación 10. 

La energía de activación se puede despejar fácilmente de la ecuación 10. El resultado  

al que se llega es: 

𝐸 = 18.2
𝛿 𝑙𝑜𝑔𝛽

𝛿
1

𝑇

                                                     Ecuación 11. 

4.3.1.2. Método Kissinger-Akahaira-Sunose 

Este método es similar al método Ozawa-Flynn-Wall, pues parte de la ecuación 5 para 

la estimación de la energía de activación. Sin embargo, en este caso el logaritmo 

natural de p(x) se resuelve como la ecuación 12: 

𝑙𝑜𝑔 𝑃(𝑋)  ≅
𝑒𝑥𝑝(−𝑋)

𝑋2
                                                  Ecuación 12. 

De esta suposición, se obtiene la ecuación 13: 

ln
𝛽

𝑇2 = ln (
𝐴𝑅

𝐸
) −

𝐸

𝑅𝑇
                                   Ecuación 13. 

La energía de activación puede ser estimada de la pendiente de la curva que se 

obtiene al graficar ln (𝛽 𝑇2⁄ )  𝑣𝑠 1/𝑇 para un grado específico de conversión y 

diferentes tasas de calentamiento [6]. En este caso, se obtiene una ecuación de la forma 

𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑏, donde el valor de la pendiente m es equivalente a la ecuación 14: 

𝑚 =
𝛿

𝑙𝑛𝛽

𝑇2

𝛿
1

𝑇

=
𝐸

𝑅
                                          Ecuación 14. 



Por lo que al despejar el valor de la energía de activación se tiene: 

𝐸 = −𝑅
𝛿

𝑙𝑛𝛽

𝑇2

𝛿
1

𝑇

                                         Ecuación 15. 

4.3.1.3. Método Friedman 

Este método diferencial toma el logaritmo natural de la ecuación 4 para obtener la 

ecuación 16. Se asume que la función de conversión f(c) permanece constante, lo que 

implica que la degradación de la biomasa es independiente de la temperatura. [6] 

𝑙𝑛 [(
𝑑𝑐

𝑑𝑇
)] = 𝑙𝑛 (

𝐴

𝛽
) + 𝑙𝑛 𝑓(𝑐) −

𝐸

𝑅𝑇
                                        Ecuación 16. 

Al graficar ln (𝛽 𝑑𝑐 𝑑𝑇⁄ )  𝑣𝑠 1/𝑇, se puede determinar el valor de la energía de 

activación, puesto que la pendiente de la línea corresponde a: 

𝑚 =
𝛿

𝑑𝑐

𝑑𝑇
𝛽

𝛿
1

𝑇

= −
𝐸

𝑅
                                                      Ecuación 17. 

4.3.2. Método isocinético Coats and Redfern 

Por otro lado, existen modelos de ajuste o isocinéticos, los cuales asumen un modelo 

(f(c)) para cada tasa de calentamiento y, por lo tanto, los parámetros cinéticos 

dependen del modelo de reacción asumido, así como de la tasa de calentamiento. 

Para una reacción en la que el orden es desconocido, Coats y Redfern derivaron la 

siguiente ecuación (18) [7]: 

log {
1−(1−𝑐)1−𝑛

𝑇2(1−𝑛)
} = log

𝐴𝑅

𝛽𝐸
[1 −

2𝑅𝑇

𝐸
] −

𝐸

2.3𝑅𝑇
                    Ecuación 18. 

Donde c es la fracción de la muestra descompuesta a un tiempo t y 𝛽 es la tasa de 

calentamiento. Una gráfica de log [
1− (1−𝑐)1−𝑛

𝑇2(1−𝑛)
] contra 1/T, o en caso de que n=1 

log[− ln(1 − 𝑐)/𝑇2]  contra 1/T [8], debería resultar en una línea recta de pendiente 

−𝐸/2.3𝑅 para el valor adecuado de n. La cantidad log
𝐴𝑅

𝛽𝐸
[1 −

2𝑅𝑇

𝐸
] resulta ser 

constante para la mayoría de valores de E en el rango de temperaturas en el que la 

mayoría de reacciones acontece. 

5. Metodología  

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron pruebas de termogravimetría en los 

laboratorios del departamento de química de la Universidad de los Andes. Además, se 



ejecutaron pruebas de análisis próximo y último en el laboratorio de análisis 

industriales del departamento de química en la Universidad del Valle. Sin embargo, las 

pruebas del análisis próximo no fueron concluyentes, por lo que se tomaron 

nuevamente en el laboratorio químico de la empresa privada COTECNA Minerals S.A. 

Los análisis próximo y último fueron ejecutados bajo las normas ASTM de análisis de 

combustibles sólidos y los parámetros seguidos en las pruebas de TGA se listan en la 

Tabla 4. 

5.1. Preparación de la muestra 

Se realizó una preparación de la muestra de cascarilla de arroz con un secado previo 

para disminuir el porcentaje de humedad. Posteriormente, se pulverizó la muestra en 

un proceso de molienda hasta alcanzar tamaños de partícula inferiores a 425 𝜇𝑚. Por 

último, se tamizó el material procesado para caracterizarlo según el tamaño de 

partícula.  

A la Universidad del Valle en Cali se enviaron 500 g de la muestra pulverizada,  30 g 

fueron destinados a los análisis termogravimétricos y se requirieron 12 kg adicionales 

para las pruebas del análisis próximo realizadas posteriormente en los laboratorios de 

COTECNA Minerals S.A.  

5.2. Equipo 

Para el procedimiento experimental de TGA fue utilizado un equipo NETZCH STA 409 

PC Luxx® del departamento de química de la Universidad de los Andes, el cual 

entrega una resolución de hasta 0.00002 %, tasas de calentamiento desde 1K/min 

hasta 50 K/min y una temperatura máxima de 1650°C  [9]. Los crisoles usados son de 

sílice. 



 

Figura 1. Equipo NETZSH 409 PC Luxx. [9] 

 

5.3. Parámetros del TG 

Los parámetros escogidos para las pruebas del análisis termogravimétrico o TGA se 

listan en la Tabla 4, a continuación.   

Tabla 4. Parámetros de las pruebas TGA 

 

6. Caracterización de la materia prima 

6.1. Fórmula empírica 

Los resultados del análisis próximo, que indica material volátil, porcentaje de 

humedad, cenizas y carbón fijo se muestra en la Tabla 5 

Tabla 5. Resultados del próximo análisis. 

 

Parámetro Valor asignado

Atmósfera Inerte (N2)

Tasa de calentamiento [K/min] 5, 10, 15, 20

Rango de temperatura [K] 297-1173

Tamaño de partícula [mm] Menor a 425

Número de calentamientos 1 por tasa de calentamiento

Masa inicial de la muestra [mg] 30

Tasa de flujo del gas [mL/min] 60

Resultado Método

Cenizas %(m/m) 11.64 ASTM D7582-12

Humedad %(m/m) 10.5 ASTM D3302M-12

Materia volátil %(m/m) 41.03 ASTM D7582-12

Carbón fijo %(m/m) 36.83 ASTM D7582-12

kcal/kg 3741

BTU/Lb 6734

Determinación

Poder calórico ASTM D5865-13



El análisis último suministra información de la composición química del combustible 

sólido que se esté evaluando, incluye el porcentaje de masa de nitrógeno, carbono, 

hidrógeno y azufre si este se encuentra presente en cantidades representativas. El 

porcentaje de oxígeno se puede determinar como la diferencia de 100% y la suma de 

los demás componentes de la biomasa, ceniza y humedad [5], como se muestra en la 

Ecuación 19: 

%𝑶 = 𝟏𝟎𝟎% − %𝑪 − %𝑯 − %𝑵 − %𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 − %𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂         Ecuación 19. 

Una vez determinado el porcentaje de oxígeno se obtuvo la composición química de la 

biomasa en porcentaje de masa como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados del último análisis y porcentaje de oxígeno calculado. 

 

Para estimar la fórmula empírica de la biomasa es necesario obtener el porcentaje de 

cada uno de los elementos, en base seca y libre de cenizas (DAF), con el fin de 

garantizar que el porcentaje calculado hace parte de la biomasa y no de la humedad. 

Para esto primero se obtiene el número de moles de cada elemento multiplicando el 

porcentaje de masa por 100g y dividiendo por el peso molar del elemento. (Ecuación 

20) 

𝒏𝑿 = %𝑿 ∙
𝟏𝟎𝟎 [𝒈]

𝒘𝒎𝑿[
𝒈

𝒎𝒐𝒍
]
                   Ecuación 20. 

Una vez se obtiene el número de moles, se divide por (100% -%cenizas -%humedad) 

para obtener el número de moles en base seca y libre de cenizas, DAF. (Ecuación 21) 

𝒏𝑿𝑫𝑨𝑭
=

𝒏𝑿

𝟏−%𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂−%𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅
             Ecuación 21. 

Por último, se normaliza la formula respecto a los átomos de carbono dividiendo el 

número de moles en base seca y libre de ceniza de cada elemento por el número de 

moles de C, como se muestra en la ecuación 22: 

Resultado Método

Nitrógeno como N %(m/m) 0.56 ASTM5373-08

Carbono como C %(m/m) 41.08 ASTM5373-08

Hidrógeno como H %(m/m) 5.44 ASTM5373-08

Oxigeno %(m/m) 30.78 Ecuación 19

Determinación



𝒙 =
𝒏𝑿𝑫𝑨𝑭

𝒏𝑪𝑫𝑨𝑭

                         Ecuación 22. 

De esta forma es posible calcular los subíndices de la formula empírica que tiene la 

forma de la Ecuación 23 

𝑪𝒄𝑯𝒉𝑶𝒐𝑵𝒏                     Ecuación 23. 

Los resultados del cálculo realizado con la información del análisis último se muestran 

resumidos en la Tabla 7. Los subíndices, al ser remplazados en la ecuación 23, 

permiten determinar la fórmula empírica de la biomasa: 

𝑪𝑯𝟏.𝟓𝟖𝑶𝟎.𝟓𝟔𝑵𝟎.𝟎𝟏 

Tabla 7. Resultados cálculo de subíndices de fórmula empírica 

 

6.2. Peso molecular  

Conociendo la fórmula empírica es posible determinar el peso molecular de la 

biomasa. El peso molecular es el resultado de la suma del aporte másico de cada 

elemento y se calcula como se muestra en la siguiente ecuación (24) 

𝑃𝑀 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑚𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1       Ecuación 24. 

𝑃𝑀𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 1 ∙ 12 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] + 1.58 ∙ 1.01 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] + 0.56 ∙ 16 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] + 0.01 ∙ 14 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

𝑷𝑴𝒄𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂 = 𝟐𝟐, 𝟕𝟒 [
𝒈

𝒎𝒐𝒍
] 

6.3. Poder calorífico superior libre de cenizas y humedad 

A partir del próximo análisis se obtiene el poder calórico en base real. Para obtener el 

poder calórico superior o HHV por sus siglas en inglés, en base seca y sin cenizas, 

(DAF) se debe dividir el poder calórico superior encontrado en el próximo análisis 

sobre (100%-%humedad-%cenizas). El resultado se reporta en base másica y en base 

molar: 

Peso 

g/mol

Nitrógeno 12.00 0.04 0.05 0.01

Carbono 1.01 3.42 4.40 1.00

Hidrógeno 14.00 5.40 6.93 1.58

Oxígeno 16.00 1.92 2.47 0.56

Número de 

moles

Número de moles 

en base seca (DAF)

Subíndices normalizados 

respecto a C



𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹 =
𝐻𝐻𝑉

100%−%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠−%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
∙ 𝑃𝑀𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎    Ecuación 25. 

𝐻𝐻𝑉 = 3741,0 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
] = 15 552,8 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹 =
15 552,8 [

𝑘𝐽
𝑘𝑔]

100% − 10,38% − 6,62%
= 20 116.6 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹 = 20 619,54 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] ∙ 24,25 [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] = 𝟒𝟓𝟕 𝟓𝟑𝟏 [

𝒌𝑱

𝒌𝒎𝒐𝒍
] 

El poder calorífico encontrado es mayor entre un 12-20% a los valores reportados por 

la UPME y estudios anteriores de la cascarilla de arroz en la Universidad de los Andes. 

7. Resultados 

7.1. Análisis termogravimétrico 

Los resultados del análisis termogravimétrico realizado a cuatro tasas de 

calentamiento diferentes se resume en la Gráfica 2. Se puede observar una primera 

reacción que reduce la masa total en un rango del 7 al 10%; esta reacción puede 

relacionarse con la pérdida de humedad de la muestra, que coincide con los valores 

reportados en el próximo análisis.  

Una segunda reacción ocurre en un rango de temperaturas entre 520 y 680K, en todos 

los casos evaluados; en este rango de temperaturas, ocurre el proceso de pirolisis en 

el que la biomasa libera toda la materia volátil. Finalmente, el porcentaje de masa en 

el que se estabiliza la reacción se encuentra entre el 28 y 31 % y corresponde a la  

suma de ceniza y carbón fijo de la muestra. 



 
Gráfica 2. Resultados de TGA para diferentes tasas de calentamiento (5, 10, 15 y 20 K/min) 

7.2. Termogravimetría derivada (DTG) 

En la Gráfica 3, se muestran los resultados de la termogravimetría derivada o DTG. Se 

ilustra cómo la primera reacción, de evaporación de humedad de la muestra, ocurre 

entre la temperatura inicial y 376 K, que corresponde al punto de evaporación del 

agua a presión atmosférica. El rango de temperatura de pirolisis se da entre 520-680 

K, como se había estimado inicialmente de los resultados de la termogravimetría. De 

los resultados obtenidos es posible concluir que una mayor tasa de calentamiento 

aumenta el rango de reacción y la temperatura máxima a la que ocurre la reacción, 

alcanzando una diferencia de hasta 25 K entre la menor y mayor tasa de 

calentamiento. Del mismo modo, un aumento en la tasa de calentamiento representa 

una mayor pérdida de masa por unidad de tiempo, es decir que el tiempo de reacción 

disminuye.  Se recomienda analizar en estudios posteriores qué implicaciones tiene la 

tasa de calentamiento en la generación de gases efecto invernadero, así como en la 

eficiencia de combustión de la  muestra. 
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Gráfica 3. Resultados de la termogravimetría derivada para las tasas de calentamiento experimentales. 

8. Análisis de resultados 

8.1. Energía de activación 

La energía de activación se determinó mediante tres métodos de análisis diferentes, 

explicados en la sección de marco teórico. Para determinar el valor de E, se 

seleccionaron cuatro valores de porcentaje de masa restante, equivalentes a W=1-c, 

para cada tasa de calentamiento. Los valores registrados a una tasa de calentamiento 

de 10K/min no fueron tenidos en cuenta para el análisis matemático, por errores 

experimentales en la configuración del equipo. 

8.1.1. Método Ozawa-Flynn-Wall 

Para calcular la energía de activación por el método Ozawa-Flynn-Wall se graficó 

𝐿𝑜𝑔 (𝛽), contra 1/T como se muestra en la Gráfica 4. El valor de la pendiente de la 

regresión lineal en cada grupo de datos se puede relacionar con la energía de 

activación de acuerdo a la ecuación 11. 
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Gráfica 4.Método Ozawa-Flynn-Wall 

Para cada porcentaje W seleccionado se calculó el valor de la energía de activación, a 

partir de una regresión lineal como las que se muestran en la Gráfica 4. En la Tabla 8, 

se resumen los resultados obtenidos para el valor de E; en todos los casos, la 

correlación lineal es superior al 90%, validando la aproximación del método.  

Tabla 8. Cálculo de energía de activación método Ozawa-Flynn-Wall 

 
 

El promedio de la energía de activación por el método Ozawa-Flynn-Wall es de 

254.83 ± 7.61 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙. La desviación estándar es inferior al 3% del valor nominal 

encontrado para E. 

8.1.2. Método de Kissinger-Akahaira-Sunose 

El método KAS (Kissinger-Akahaira-Sunose) indica que la energía de activación puede 

ser estimada de la pendiente de la curva que se obtiene al graficar ln (𝛽 𝑇2⁄ )  𝑣𝑠 1/𝑇; 

esta relación para diferentes porcentajes másicos se muestra en la Gráfica 5. 
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1000/T [1/K] 
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W Energía Energía promedio Desviación

[%] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol]

80 -13.619 0.9747 247.94

70 -14.576 0.9808 265.36

60 -13.782 0.9981 250.91

50 -14.013 0.9984 255.11

254.83 7.61

Pendiente R2



 
Gráfica 5. Método Kissinger 

El valor de la energía de activación fue calculado a partir de la ecuación 15. Los 

resultados para cada porcentaje másico y su respectiva desviación estándar se 

resumen a continuación, en la Tabla 9.  

Tabla 9. Energía de activación método Kissinger 

 

La energía de activación por el método Kissinger-Akahaira-Sunose es equivalente a 

257.93 ± 7.92 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙. El valor obtenido mediante este método tiene una desviación 

estándar del 3.1% y difiere en aproximadamente 1% del valor resultante del método 

Ozawa. 

 

8.1.3. Método de Friedman 

Al graficar 𝑌 =  ln (𝛽 𝑑𝑐 𝑑𝑇⁄ ) en función de 1/T, es posible determinar el valor de la 

energía de activación a partir de una correlación con la pendiente de la regresión 

lineal de los puntos para cada porcentaje másico, como lo indica la ecuación 17. La 

y = -30,213x + 42,232 
R² = 0,9728 

y = -32,363x + 43,378 
R² = 0,9794 

y = -30,502x + 38,908 
R² = 0,9979 

y = -31,009x + 38,659 
R² = 0,9983 
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1000/T [1/K] 

80% 70% 60% 50%

W Energía Energía promedio Desviación

[%] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol]

80 -30.213 0.9728 251.20

70 -32.363 0.9794 269.08

60 -30.502 0.9979 253.61

50 -31.009 0.9983 257.82

Pendiente R2

7.92257.93



dispersión para cada valor de W correspondientes al método Friedman se muestran 

en la Gráfica 6. 

 
Gráfica 6. Método Friedman 

Para cada grupo de datos se calculó el valor de correlación lineal R, buscando que 

siempre superase el 90% para garantizar la confiabilidad del ajuste. Los resultados del 

valor de energía promedio se muestran resumidos en la Tabla 10.  

Tabla 10. Energía de activación método Friedman 

 

La energía de activación calculada a partir del método Friedman es equivalente a 

262.95 ± 7.92 𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙. El valor obtenido mediante este método tiene una desviación 

estándar del 3.1% y difiere en aproximadamente 3% de los valores resultantes en los 

dos métodos anteriores. 

En comparación con valores de energía de activación reportados en estudios 

anteriores se obtuvo una energía de activación  11% mayor a la esperada. El método 

que presentó menor dispersión fue el método Ozawa-Flynn-Wall con un porcentaje de 
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1000/T [1/K] 

80% 70% 60% 50%

W Energía Energía promedio Desviación

[%] [kJ/kmol] [kJ/kmol] [kJ/kmol]

80 -30.786 0.9738 255.97

70 -32.963 0.9801 274.07

60 -31.118 0.9980 258.73

50 -31.638 0.9983 263.05

Pendiente R2

262.95 7.96



desviación estándar de 2.9% respecto al valor nominal. La diferencia entre los tres 

métodos para el cálculo de la energía de activación no superó el 3%, por lo que los 

resultados pueden considerarse exactos. 

8.2. Factor preexponencial y energía de activación método Coats Redfern 

Para la estimación de la energía de activación y el factor preexponencial, se sigue el 

procedimiento explicado en la sección de marco teórico. La ecuación 18 se puede 

aproximar de forma adecuada a la ecuación 26, como se muestra a continuación: 

ln (
𝐹 (𝑐)

𝑇2 )  ≅ ln (
𝐴𝑅

𝛽𝐸
) −

𝐸

𝑅𝑇
                                        Ecuación 26. 

La pendiente y el intercepto de la línea, que resulta de graficar log (𝐹(𝑐) 𝑇⁄ 2
) contra 

1/T, permiten estimar la energía de activación E, y el factor preexponencial A, para un 

modelo particular de reacción (f(c)) y una única tasa de calentamiento. El modelo de 

reacción f(c) es equivalente a 
1−(1−𝑐)1−𝑛

(1−𝑛)
, donde n indica el orden de la reacción y 

existen justificaciones teóricas para órdenes de reacción de 0, 1/2, 2/3, y 1 en 

reacciones cinéticas de combustibles sólidos. [7] 

Las gráficas 7 a 10 muestran los resultados gráficos del método Coats Redfern para los 

cuatro órdenes de reacción posibles. Cada agrupación de datos corresponde a una tasa 

de calentamiento, a un orden de reacción específica. La pendiente resultante de la 

regresión lineal permite calcular el valor de E. Por su parte, A puede ser calculado al 

despejar  A de la igualdad 𝑏 = ln (
𝐴𝑅

𝛽𝐸
), donde b es el intercepto de la regresión lineal de la 

curva graficada. 

 



 

Gráfica 7. Ajuste de modelo isocinético a un orden de reacción n=0 

 

Gráfica 8. Ajuste de modelo isocinético a un orden de reacción n=1/2 
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Gráfica 9. Ajuste de modelo isocinético a un orden de reacción n=2/3 

 

Gráfica 10. Ajuste de modelo isocinético a un orden de reacción n=1 
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En la Tabla 11 se resumen los valores calculados de energía de activación y factor 

preexponencial para cada tasa de calentamiento a un orden de reacción específico. El 

valor de correlación lineal en todos los casos supera el 95%, lo que reafirma la validez 

de las aproximaciones. No obstante, la máxima correlación lineal ocurre a una tasa de 

calentamiento de 15 K/min para un orden de reacción n=0, por lo que los valores 

correspondientes de E y A se tomaron como los resultados teóricos del modelo.  

Tabla 11. Factor pre-exponencial y energía de activación obtenidos usando el método Coats-Redfern 

 

8.3. Comprobación de resultados 

Al  remplazar en la Ecuación 1 los valores de A y E se pudo calcular el modelo teórico 

de la variación de la masa respecto a el aumento de temperatura. Sin embargo, la 

aproximación realizada mediante el modelo de Coats  Redfern es válida únicamente en 

el rango de temperaturas en las que ocurre la pirolisis, pues los valores A y E fueron 

calculados con información obtenida durante este proceso. Para comprobar el rango 

de validez de esta aproximación, se graficaron los resultados de la Ecuación 1 en 

comparación con la derivada numérica respecto a la temperatura, obtenida a partir de 

los resultados experimentales para una tasa de calentamiento de 15 K/min. Se puede 

observar que el modelo es aproximado a los resultados teóricos especialmente entre 

550 y 650 Kelvin. Es importante resaltar que el modelo no puede predecir el 

porcentaje de masa en el que la reacción se detiene ni la pérdida de masa debido a la 

humedad de la muestra. 

b Energía A

[K/s] [kJ/kmol] [s-1]
0.08 -2.149 -2.426 0.979 41.099 1.55E-03

0.25 -2.108 -2.597 0.993 40.304 3.07E-03

0.33 -2.042 -2.714 0.991 39.053 3.03E-03

0.08 -2.439 -1.894 0.973 46.645 5.97E-03

0.25 -2.397 -2.076 0.989 45.846 1.16E-02

0.33 -2.324 -2.207 0.987 44.446 1.11E-02

0.08 -2.474 -1.939 0.970 47.309 5.46E-03

0.25 -2.551 -1.801 0.985 48.785 2.32E-02

0.33 -2.593 -1.613 0.987 49.586 4.85E-02

0.08 -2.753 -1.321 0.967 52.640 2.52E-02

0.25 -2.711 -1.515 0.985 51.841 4.76E-02

0.33 -2.629 -1.661 0.982 50.282 4.40E-02

0.5

0

0.75

1

R2IntersectoPendienten



 
Gráfica 11. Comprobación rango de validez 

La Gráfica 12 muestra la variación del porcentaje másico respecto a un aumento de 

temperatura para las tasas de calentamiento evaluadas. La aproximación alcanzada 

para la tasa de calentamiento a 15 K/min con un orden de reacción n=0 es comparable 

con los resultados experimentales obtenidos para tasas de calentamiento de 5 K/min 

y 20 K/min en el rango de temperaturas establecido. 

 

 
Gráfica 12. Comprobación de resultados método Coats Redfern 
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Para determinar el error de la aproximación con los valores obtenidos por el método 

Coats Redfern, se simplificaron las curvas teórica y experimental (a una tasa de 

calentamiento de 15 K/min) mediante una regresión de mínimos cuadrados para 

obtener dos líneas rectas. Al comparar los puntos más alejados entre las rectas, se 

estableció que el máximo error porcentual es de 8.2% y tienen un punto de 

intersección a 570 K para un porcentaje másico de 83%, con lo que se demuestra que 

la aproximación realizada por el método Coats Redfern es válida y aplicable al proceso 

de pirolisis para esta biomasa. 

 

Gráfica 13. Comparación de resultados de experimentación y de modelo 

9. Conclusiones 

• La diferencia entre los resultados obtenidos y los encontrados en estudios 

anteriores sugiere que las propiedades de la cascarilla de arroz pueden variar 

según el cultivo y la especie de arroz de la que es originaria la cascarilla. No 

obstante, las diferencias encontradas en composición, peso másico y poder 

calorífico no superan el 20%, por lo que la caracterización de una especie es 

una buena aproximación al entendimiento de las propiedades cinéticas de 

otras. 
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• Con la información encontrada, se puede inferir que la cascarilla de arroz no 

sería una biomasa adecuada para la generación de biocombustibles líquidos 

por el proceso de pirolisis, debido a que su porcentaje de material volátil es 

relativamente bajo. 

• El alto porcentaje de ceniza, a pesar de tener implicaciones ambientales 

negativas por la emisión de material particulado en la combustión, puede hacer 

las veces de lubricante en los ductos de calderas o servir como Clinker en 

procesos de cogeneración en plantas de asfalto. 

• En comparación con valores de energía de activación reportados en estudios 

anteriores se obtuvo una energía de activación  11% mayor a la esperada. El 

método que presentó menor dispersión fue el método Ozawa-Flynn-Wall con 

un porcentaje de desviación estándar de 2.9% respecto al valor nominal. La 

diferencia entre los tres métodos para el cálculo de la energía de activación no 

superó el 3%, por lo que los resultados pueden considerarse exactos. 

• La energía de activación encontrada mediante el método Coats Redfern puede 

ser utilizada únicamente en el modelo de pirolisis. El resultado obtenido no 

corresponde al valor energético de la biomasa ni puede usarse con fines 

comparativos.  

• A partir de los métodos isoconversionales se puede encontrar el valor de E 

pero no puede hallarse el valor preexponencial A. El valor de E, definido como  

la energía suministrada por unidad de masa, sirve para caracterizar la muestra 

y compararla con otros tipos de combustibles. 

• Los proyectos de cogeneración con el uso de cascarilla de arroz pueden ser más 

eficientes y económicos si se conocen las propiedades energéticas de la 

biomasa a partir de una caracterización adecuada. Los resultados obtenidos 

durante este proyecto aportan información importante para diseñar y 

construir calderas u hornos, aprovechando el máximo potencial de la biomasa 

como combustible.  
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Anexos 

A.1. Certificado de análisis próximo y último Laboratorio de Análisis Industriales. 

Universidad del Valle 

 

 



A.2. Certificado de análisis próximo y último COTECNA Minerals S.A. 

 



 



A.3. Resultado TGA a una tasa de calentamiento de 5 K/min 

 

  



A.4. Resultado TGA a una tasa de calentamiento de 10 K/min 

 



A.5. Resultado TGA a una tasa de calentamiento de 15 K/min 

 



A.6. Resultado TGA a una tasa de calentamiento de 20 K/min 

 


