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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el transcurso de las últimas décadas se ha incrementado el uso de energía y a su vez 

los métodos de generación para suplir con la demanda actual. Existen diferentes métodos 

para la obtención de energía ya sea el uso de combustibles, movimiento de fluidos (agua o 

aire), el uso de material radioactivo o la utilización del sol. Todas estas fuentes tienen un 

impacto en el ambiente que no siempre es positivo y por lo cual se intenta minimizar, 

mejorando las técnicas de obtención de energía para tener un ambiente en el cual aún se 

puedan desarrollar fácilmente actividades humanas y de la naturaleza. 

De los diferentes métodos de obtención de energía la combustión consiste en utilizar un 

material como combustible para que reaccione con el oxigeno a cierta temperatura y esta 

reacción produce calor el cual se utiliza para producir energía. Dentro de los combustibles 

existe la subcategoría de los biocombustibles: la cual se refiere a los combustibles que 

provienen de productos vegetales como la caña de azúcar, el sorgo, maíz, madera, soya, entre 

otros [1]. A diferencia de los otros combustibles este grupo es biodegradable lo cual significa 

un que se pueden descomponer por bacterias u otros organismos. 

Entre los diferentes productos agrícolas que produce Colombia uno de los más importantes 

es la caña de azúcar, como se reportó en el 2019 la producción de azúcar de caña fue de 2.2 

millones de toneladas. La producción de azúcar por consecuencia genera bagazo el cual es 

utilizado para la fabricación de papel, geles o películas y también se puede utilizar para 

generar energía [2].  

La cantidad de residuos que genera la producción de azúcar se puede inferir de las siguientes 

figuras. 

 

 

Figura 1. Caña utilizada. Tomado de [2] 
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Figura 2. Azúcar y alcohol producidos. Tomado de [2] 

Realizando la diferencia entre las toneladas de caña molida y la azúcar producida se nota que 

la producción de azúcar genera alrededor de 20 toneladas de residuos. Esto denota que hay 

una gran cantidad de bagazo que se puede utilizar como fuente de energía mientras se produce 

azúcar, con lo cual se puede producir energía a partir del bagazo en vez del etanol el cual 

hace que parte de los cultivos sean solo destinados a ser procesados para combustibles. 

El bagazo es considerado como una fuente de energía renovable no convencional y se utiliza 

principalmente en procesos de cogeneración, este proceso genera simultáneamente calor y 

electricidad y supone una mejor eficiencia que la generación individual de ambos (Figura 3. 

Generación convencional y cogeneración).  

 

Figura 3. Generación convencional y cogeneración. Tomada de [3] 
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Gracias a su potencial energético para procesos de cogeneración, gasificación, pirolisis, etc. 

El bagazo ha sido estudiado de diferentes maneras para poder definir modelos teóricos y 

estudiar su potencial. Entre estos estudios se encuentra el análisis termogravimétrico (TGA). 

Varios de estos análisis (TGA) se han realizado en la universidad de los Andes, cada uno de 

estos se realizó para encontrar las constantes cinéticas para diferentes tipos de procesos 

químicos como pirolisis y gasificación. Por otra parte, estos resultados son analizados 

mediante diferentes métodos como el de Ozawa-Flynn-Wall (OFW), Kissinger–Akahira– 

Sunose (KAS), Coats y Redferm, entre otros. Estos análisis tienen como resultados los 

parámetros cinéticos que son: la energía de activación (E) y el factor preexponencial de 

Arrhenius (A).  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un review de los métodos utilizados para las constantes cinéticas del bagazo 

por medio de análisis termogravimétrico. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Recopilar los proyectos donde se determinaron las constantes cinéticas con TGA 

 

• Realizar una revisión bibliográfica del proceso TGA y su uso para la estimación 

de parámetros cinéticos 

 

• Describir los métodos utilizados en trabajos anteriores para determinar las 

constantes cinéticas 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro de la universidad de los Andes se han realizado varios experimentos con el 

bagazo de caña dado su potencial energético, por esta razón se han realizo diferentes 

pruebas para obtener los parámetros cinéticos de este material y ver su viabilidad y 

comportamiento al ser usado como fuente energética para procesos de gasificación, 

co-firing y pirolisis. 

 

En 2009 Catalina Rodríguez Correa estimo las constantes cinéticas del bagazo para 

procesos de gasificación [4], dentro de este proyecto también se estimaron las 

constantes de la cascarilla de café, ambas muestran fueron sometidas a TGA y fueron 

posteriormente analizadas mediante los métodos de Ozawa-Flynn-Wall y Doyle para 

determinar la energía de activación y después utilizo esta estimación para encontrar 

el factor preexponencial. 

En 2014, con el propósito de estudiar la pirolisis del bagazo de caña se encontraron 

los parámetros cinéticos del bagazo una vez mas por parte de German Eduardo 

Gómez [5]. En este trabajo se utilizaron métodos isoconversionales no isotérmicos 

con OFW y Kissinger, además, se utilizaron métodos isocinéticos con Coats y 

Redferm, para encontrar los parámetros cinéticos del bagazo y luego se modelo el 

proceso de pirolisis y compararlos con la pirolisis experimental. 

 

3.2 ANÁLISIS PRÓXIMO Y ULTIMO 

 

El análisis próximo se utiliza para determinar la distribución de los productos 

obtenidos después de exponer una muestra a cierta temperatura, generalmente se 

utiliza para analizar los productos en un proceso de combustión. Este análisis da las 

cantidades de humedad, materia volátil (gases), carbono fijo y ceniza. La norma que 

rige este análisis es la norma ASTM D3172. [6] 

 

El análisis último se define como la determinación de carbono, hidrogeno y sulfuro 

en un material, de esta forma se determina la composición química del material según 

estos elementos, sin embargo, este análisis no determina la humedad lo cual requiere 

que se haga otro análisis y se conviertan estos valores o se asuma como una muestra 

seca. Este análisis está definido por la norma ASTM D3176. [7] 

 

Ambos análisis son esenciales para la caracterización del bagazo ya que dependiendo 

de la variedad se espera que tengan diferentes composiciones químicas, por lo tanto, 

no se espera que todas las variedades de bagazo presenten se comporten igual 

energéticamente y por eso es importante caracterizar las muestras utilizadas, para 

poder clasificar el potencial energético dependiendo de la especie. 
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3.3 TERMOGRAVIMETRÍA 

 

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

esta técnica consiste en observar como cambia la masa de una sustancia en función 

de la temperatura, esta siendo controlada dando los limites y la tasa de calentamiento. 

  

Este proceso se realiza definiendo una atmosfera, temperatura final y una tasa de 

calentamiento. Ya que durante el calentamiento de la muestra esta pueda reaccionar 

con el oxígeno en el ambiente se opta por utilizar atmosferas inertes como 𝑁2, He o 

Ar. Y esta la opción de poder agregar oxigeno cuando se alcanza cierta temperatura 

para observar el fenómeno de combustión de la muestra. [8] Los equipos utilizados 

para estas pruebas son calorímetros o termobalanzas que tienen un horno capaz de 

alcanzar hasta 1600 ℃, tasas de calentamiento que van desde fracciones de grado 

hasta 100℃ por minuto, se utilizan crisoles de diferentes materiales dependiendo de 

la atmosfera, su transferencia de calor y su límite de temperatura. Para regular la 

temperatura se utilizan termopares que miden la temperatura de los calorímetros y el 

horno. 

 

Para los dos proyectos realizados por C. Rodríguez y G.E Gómez esta técnica fue 

realizada por el Departamento de Química de la Universidad de los Andes, y se utilizó 

el equipo NETZCH STA 409 PC Luxx® con el software NETZCH Proteus ® para 

MS Windows®. Este equipo alcanza un rango de temperatura desde −120℃  hasta 

1650℃, cuenta con tasas de calentamineto de 1
𝐾

𝑚𝑖𝑛
 hasta 50

𝐾

𝑚𝑖𝑛
 y la toma de datos 

cuenta con una resolución de 0.00002 % [9] 

 

 

Figura 4. NETZSCH-STA 409 PC. Tomado de [10] 
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3.4 CINÉTICA DE LA COMBUSTIÓN 

 

Ya que la combustión es una reacción química que genera productos entre el 

combustible y el oxidante. Mediante la cinética se determina la tasa en la que el 

combustible se consume y se forman diferentes productos, además de determinar que 

productos aparecen durante el proceso (productos intermedios) y los productos al 

final de la reacción. Sabiendo que productos produce la combustión se puede 

determinar los contaminantes y cenizas para luego poder desarrollar procesos para 

reducir la contaminación generada por la combustión. 

 

La ecuación que describe la tasa de consumo se expresa como: 

𝑑[𝑐]

𝑑𝑡
= 𝑘 ∗ 𝑓(𝑐), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde 𝑘 es la constante cinética de la reacción y 𝑓(𝑐) es la función del grado de 

conversión o el modelo de reacción.  

Ya que no se conoce 𝑘 y el proceso cambia de temperatura se define está en términos 

del factor de Arrhenius y la energía de activación  

 

𝑘(𝑇) = 𝐴 exp (
−𝐸

𝑅𝑇
) , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

Donde A es el factor de preexponencial (
𝐿

𝑚𝑜𝑙∗𝑠
), E es la energía de activación (

𝐽

𝑚𝑜𝑙
), 

esta corresponde a la energía mínima a la que deben llegar los reactivos para 

reaccionar, R es la constante de los gases (8.3145
𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
) y T es la temperatura (K) 

de un rango limitado, en este caso es a la temperatura de combustión. [11] 

 

De esta forma la tasa de consumo queda definida como: 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝐴 exp (

−𝐸

𝑅𝑇
) ∗ 𝑓(𝑐), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

Ya que este no es un proceso isotérmico se debe incluir la tasa de calentamiento 𝛽 =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 

 

Entonces: 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑇
=

𝐴

𝛽
exp (

−𝐸

𝑅𝑇
) ∗ 𝑓(𝑐), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

 

Para el análisis termogravimétrico de cualquier solido con una tasa de calentamiento 

constante, es mejor utilizar métodos isoconversionales para estimar la energía de 

activación (𝐸), si se desean estimar los valores del factor preexponencial (𝐴), el 

modelo de reacción 𝑓(𝑐) es mejor utilizar métodos isocinéticos. Los métodos 
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isoconversionales dependen de la temperatura donde ocurre un grado de conversión 

especifico (𝑐) para diferentes tasas de calentamiento (𝛽). Mientras que, los métodos 

isocinéticos asumen un modelo de reacción 𝑓(𝑐) para cada tasa de calentamiento, 

entonces los parámetros cinéticos 𝐴 𝑦 𝐸 depende de el modelo asumido y la tasa de 

calentamiento. [12] 

 

 

La energía de activación se puede determinar gráficamente modificando la ecuación 

de Arrhenius de tal forma que esta quede expresada como: 

 

ln(𝑘) =
−𝐸

𝑅 𝑇
+ ln(𝐴) , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

 

De tal forma que cada parte de esta ecuación está representada gráficamente como de 

la siguiente manera 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de la ecuación de Arrhenius modificada 

 

3.4.1 MÉTODOS ISOCONVERSIONALES 

 

  Estos métodos parten de la integral de la ecuación 1 tal que: 

𝐹(𝑐) = ∫
1

𝑓(𝑐)
𝑑𝑐 =

𝑐

0

𝐴

𝛽
∫ exp (

−𝐸

𝑅𝑇
)

𝑇

𝑇𝑜

𝑑𝑇, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Ya que no existe una solución exacta para esta integral se han realizado diferentes 

aproximaciones que resultan en diferentes métodos. 
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 Método de Ozawa-Flynn-Wall (OFW) 

 Ya que el método anterior solo funciona para un orden simple se opta por utilizar el 

método de Ozawa-Flynn-Wall [13] con la aproximación de Doyle [14] que resulta en  

La integral de la ecuación 6 con A, E y 𝑓(𝑐) independientes de la temperatura queda 

como: 

𝐹(𝑐) =
𝐴𝐸

𝛽𝑅
[
exp(−𝑋)

𝑋
+ ∫

exp(𝑋)

𝑋

−
𝐸

𝑅𝑇

−∞

𝑑𝑇] , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

Si  

𝑃(𝑋) =
exp(−𝑋)

𝑋
+ ∫

exp(𝑋)

𝑋

−
𝐸

𝑅𝑇

−∞

𝑑𝑇, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

𝐹(𝑐) =
𝐴𝐸

𝛽𝑅
∗ 𝑃(𝑋), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

Haciendo logaritmo natural en ambos lados se tiene que 

ln(𝐹(𝑐)) = ln (
𝐴𝐸

𝑅
) − ln(𝛽) + ln(𝑃(𝑋)) , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Flynn y Wall estimaron el valor numérico para 20 ≤ 𝑋 ≤ 60 como: 

ln(𝑃(𝑋)) = −5.331 − 1.052
𝐸

𝑅𝑇
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

Introduciendo la ecuación 11 en 10 y realizando la diferencia se obtiene 

ln(𝐹(𝑐)) = ln(𝛽) − 5.331 − 1.052
𝐸

𝑅𝑇
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

 

𝑙𝑛𝛽

𝑑 (
1
𝑇)

= −1.052
𝐸

𝑅
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 

Esta ecuación es linear y la gráfica de 𝑙𝑛𝛽 contra 
1

𝑇
 da curvas donde la pendiente 

−1.052
𝐸

𝑅
 puede determinar la energía de activación.  
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Método de Kissinger – Akahira – Sunose (KAS) 

Este es un método parte de la ecuación 9 para estimar 𝐸 teniendo  

𝑃(𝑋) =
exp(−𝑋)

𝑋2
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 20 ≤ 𝑋 ≥ 50, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

Reemplazando en la ecuación 9 con la ecuación 14 y sacando 𝑙𝑛 para ambos lados se 

obtiene la ecuación 15 

ln (
𝛽

𝑇2
) = ln (

𝐴𝑅

𝐸𝐹(𝑐)
) −

𝐸

𝑅𝑇
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 

En este método también se estima la energía de activación como la pendiente de las 

curvas en la gráfica de ln (
𝛽

𝑇2)  𝑣𝑠. 1/𝑇. 

 

Método de Vyazovkin  

 

Este método asume que, para dos experimentos con diferentes tasas de calentamiento, 

la razón entre la integral de temperatura (𝐼) y la tasa de calentamineto (𝛽) es 

constante. Dado un grado de conversión (𝑐) en el set de experimentos con diferentes 

tasas de calentamiento se encuentra 𝐸𝑐 el cuál es la energía de activación (𝐸) que 

minimiza la función Ω. [15] 

Partiendo de la ecuación 9 [𝐹(𝑐) =
𝐴𝐸

𝛽𝑅
∗ 𝑃(𝑋)] 

Y teniendo la ecuación 16  

𝐼(𝐸, 𝑇) = ∫ exp (−
𝐸

𝑅𝑇
) 𝑑𝑇

𝑇

0

, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

 

Introduciendo la ecuación 16 en la ecuación 9 se obtiene la ecuación 17 

𝐹(𝑐) = (
𝐴

𝛽
) 𝐼(𝐸, 𝑇), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

Finalmente, manteniendo la razón entre las temperaturas y las tasas de calentamiento 

se introduce la ecuación 18 donde se obtiene la energía de activación 𝐸𝑐 para cada 

grado de conversión (𝑐). 

Ω(𝐸𝑐) = ∑ ∑ (
𝐼(𝐸𝑐, 𝑇𝑐,𝑖)

𝐼(𝐸𝑐, 𝑇𝑐,𝑗)
∗

𝛽𝑗

𝛽𝑖
)

𝑛

𝑖≠𝑗

𝑛

𝑖

, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 
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Método de Friedman 

 

Este es un método diferencial, diferente a los integrales expuestos anteriormente, 

donde la función 𝐹(𝑐) es constante lo cual implica que la degradación de la masa es 

independiente de la tasa de calentamiento. [16] 

 

Teniendo  

𝑑𝑐

𝑑𝑇
𝛽 = 𝐴 exp (

−𝐸

𝑅𝑇
) ∗ 𝑓(𝑐), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

 

Realizando logaritmo natural a la ecuación 19 

 

ln (
𝑑𝑐

𝑑𝑇
𝛽) = ln(𝐴) + ln(𝑓(𝑐)) −

𝐸

𝑅𝑇
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20 

 

Si se grafica ln (
𝑑𝑐

𝑑𝑇
𝛽) vs. 

1

𝑇
 se obtiene una pendiente que corresponde a −

𝐸

𝑅
 donde 

sabiendo el valor de 𝑅 permite determinar la energía de activación (𝐸). 

 

 

 

3.4.2 MÉTODOS ISOCINÉTICOS  

 

Ya que en los anteriores métodos solo se obtiene la energía de activación (𝐸) es 

necesario usar los métodos isocinéticos para obtener el factor preexponencial (𝐴) a 

partir de un modelo asumido 𝑓(𝑐). 

 

Método de Coats y Redferm [17] 

A partir de la ecuación 6 (𝐹(𝑐) =
𝐴

𝛽
∫ exp (

−𝐸

𝑅𝑇
)

𝑇

𝑇𝑜
𝑑𝑇) y reemplazando 

𝐸

𝑅𝑇
= 𝑢 

Se obtiene  

𝑔(𝑐) =
𝐴

𝛽
∫ exp

(−𝑢)

𝑢2

∞

0

𝑑𝑇, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 
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Coats y Redferm resuelven esta ecuación para ciertos casos donde queda finalmente 

que 

ln (
𝐹(𝑐)

𝑇2
) = ln (

𝐴𝑅

𝛽𝐸
∗ (1 −

2𝑅𝑇

𝐸
)) −

𝐸

𝑅𝑇
 , 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 

Si 
2𝑅𝑇

𝐸
≪ 1 entonces se simplifica  

 

ln (
𝐹(𝑐)

𝑇2
) = ln (

𝐴𝑅

𝛽𝐸
) −

𝐸

𝑅𝑇 
, 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23 

 

La pendiente y el intercepto de la grafica ln (
𝐹(𝑐)

𝑇2 )  𝑣𝑠.
1

𝑇
 determinan E y A 

respectivamente, para un modelo 𝑓(𝑐) y una tasa de calentamiento 𝛽 

Los modelos utilizados para el método de Coats y Redferm se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

 

 

Modelo de reacción 𝑭(𝒄) 

 

Primer orden 

 

− ln(1 − 𝑐) 

 

Crecimiento nuclear en 

dos dimensiones 

 

(− ln(1 − 𝑐))0.5 

 

Reacción de superficie 

 
1 − (1 − 𝑐)0.5 

Tabla 1. Modelos de reacción para el método de Coats y Redferm 
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4. REPORTE DE RESULTADOS 

 

Como se mencionó previamente los resultados del análisis próximo y ultimo permiten 

estudiar la composición química del bagazo con el cual se trabajará. Estos resultados son 

pertinentes para poder catalogar las mejores condiciones para extraer energía del bagazo, 

ya que variables como la humedad pueden ser comparadas para ver poder calórico del 

bagazo. De los trabajos anteriormente mencionados C. Rodríguez y G.E Gómez 

obtuvieron los siguientes resultados para el análisis próximo y ultimo. 

 

 

Figura 6. Análisis próximo y ultimo del bagazo de caña. Tomada de [4] 
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Figura 7. Resultados del análisis próximo y ultimo. Tomada de [5] 

Posteriormente se analizarán los valores para las energías de activación y el factor 

preexponencial de ambos trabajos y los métodos que se utilizaron para llegar a estos 

valores 

C. Rodríguez reporta una energía de activación del bagazo de 266
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 por el método de 

OFW y Doyle. Además, para las diferentes aproximaciones de el factor preexponencial 

se opto por adoptar el modelo de primer orden ya que este se ajusto mas a los datos 

obtenidos experimentalmente y eran los que ocurrían con mayor frecuencia. 

Por otro lado, G.E Gómez reporto una energía de activación de 197.8
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 por el método 

de OFW y de 214.81
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 por el método de Kissinger. Adicionalmente reporta que los 

resultados por los métodos isocinéticos de las energías de activación no son 

representativos por su valor tan alejado de los anteriores dos métodos. Sin embargo, estos 

valores son útiles a la hora de modelar el proceso de pirolisis el cual resulto siendo un 

modelo comparable con los resultados experimentales. En este caso, el modelo mas 

acertado fue el modelo de reacción de superficie.  

  



18 
 

5. DISCUSIÓN  

 

Como se observa en las anteriores figuras del análisis próximo y último, el valor de la 

humedad de las muestras es de 10% y 50% respectivamente lo cual influye en el poder 

calorífico PCS. Entre otras variables como el porcentaje de ceniza. Adicionalmente los 

valores de los elementos que conforma el bagazo en ambos casos son cercanos lo cual 

deja verificar la existencia de un rango aceptable para saber cómo son las muestras no 

contaminada. 

En la figura 5 se puede observar la curva realizada la termogravimetría 

 

Figura 8. Resultado de termogravimetría. Tomado de [5] 

 

Para ambos casos la curva de termogravimetría tiene la misma forma donde se realiza el 

análisis por los diferentes métodos mencionando entre el cambio de las dos pendientes. 

La razón de esto es que durante la primera pendiente se está quitando el agua que hay en 

la muestra (humedad), mientras que en la ultima pendiente solo quedan las cenizas de 

este proceso. 

En esta figura la zona que se analiza esta nombrada pirolisis, que era el caso que se 

estudiaba. Los porcentajes que aparecen en la figura son los grados de conversión que se 

utilizan en los métodos. 
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Luego se realizan las gráficas de logaritmo natural pertinentes a los métodos para 

determinar con la pendiente el valor de energía de activación (𝐸) y luego determinar el 

factor preexponencial de Arrhenius (A). 

Observando los resultados de ambos trabajos se puede evidencia que los métodos 

isoconversionales son métodos ideales para poder encontrar la energía de activación del 

bagazo ya que al ser esta una propiedad termodinámica esta no debería depender del 

modelo de reacción y tampoco de la tasa de calentamiento. Además, dado que G.E Gómez 

realizo dos métodos para hallar los valores cinéticos lo cual es lo mas recomendable para 

este tipo de estudios ya que de esta forma se pueden comparar ambos resultados con las 

bases de datos para poder comprobar la veracidad de estos. Sin embargo, ninguno de los 

dos trabajos anteriores utilizo el método de Vyazovkin, el cual tiende a dar valores 

cercanos a los de OFW. Tampoco se realizó uso del método de Friedman el cual hubiese 

sido el único resultado de un método diferencial y no integral para los métodos 

isoconversionales, el resultado de este método es mas comprable con los resultados del 

método KAS. 

Por otro lado, los valores arrojados por los métodos isocinéticos, específicamente la 

energía de activación, no son acertadas por que asumen que la energía de activación esta 

depende de la tasa de calentamiento y el modelo de reacción. Sin embargo, para modelar 

procesos químicos este método resulta ser útil y acertado para predecir el comportamiento 

de la reacción. 

Con solo un método utilizado es difícil determinar la veracidad de los resultados ya que 

esto deja solo un resultado comparable contra fuentes de datos lo cual hace que sea 

imposible tener un rango para definir si el trabajado realizo fue exitoso o no. Además, no 

se pueden ver que fuentes de error provienen de cada método lo cual puede afectar el 

resultado final. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Los métodos isoconversionales son los mas acertados para obtener la energía de 

activación ya que no dependen de la tasa de calentamiento o el modelo de 

reacción. 

 

• Es importante realizar más de un método isoconversional para determinar esta 

energía para disminuir las incertidumbres y poder observar cual se ajusta más 

dependiendo de los resultados. 

 

 

• Conociendo todos los métodos isoconversionales mencionados en este proyecto 

se puede realizar posteriormente una comparación grafica de los resultados de las 

energías de activación para poder observar y analizar las diferencias que existen 

entre estos resultados e identificar donde pueden existir fuentes de error en las 

asunciones de cada método. 

 

• Los métodos isocinéticos son útiles para modelar procesos químicos pero los 

valores de la energía de activación no deberían usarse como ninguna otra 

referencia.  

 

 

• Es importante caracterizar las muestras ya que desde ahí se pueden diferenciar y 

catalogar las distintas variedades de caña lo cual hace que los valores cinéticos 

varíen además de dar una abundante referencia para estudios futuros sobre la 

mejor variedad de caña de la cual se puede obtener energía. 

 

• Con la energía de activación isoconversional se podrían hacer predicciones 

cinéticas para analizar las especies intermedias que ocurren en los procesos 

químicos del bagazo. 
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