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PRESENTACIÓN  

El presente trabajo se analizará termogravimétrico y cinéticamente la producción de electricidad a 

partir de la gasificación y pirolisis de bagazo de caña de azúcar. Con el fin de conseguir el 

cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos. 

 

En el capítulo I, se presenta una breve introducción a la producción de energía con biomasa, 

también se define los objetivos y la hipótesis. 

 

En el capítulo II, se presenta los métodos usados en esta investigación, primeramente, se desarrolla 

el pretratamiento de las muestras luego los métodos experimentales, finalmente la gasificación 

isotérmica y en régimen no isotérmico. 

 

En el capítulo III, se presenta los resultados de los experimentos en los procesos isotérmicos y no 

isotérmicos. 

 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: gasificador, pirolisis, bagazo de caña de azúcar, termogravimetría, análisis 

cinetico, gasificación. 

 

Se ha obtenido la recuperación de energía de la biomasa y su utilización como combustibles 

y productos químicos, interés en los últimos años. La producción de gas de síntesis a partir del 

pirólisis y la gasificación de la caña de azúcar es investigada Los estudios de pirólisis del bagazo 

de caña de azúcar se realizan mediante termogravimetría (TG) a diferentes velocidades de 

calentamiento (10, 20, 40, 100, 250 K / min). Se utiliza una espectrometría de masas (MS) junto 

con TG para detectar los gases evolucionados. El efecto de la velocidad de calentamiento de 

pirólisis sobre el rendimiento del carbón y se examinan los gases evolucionados. El carbón 

resultante se gasifica en ambiente de vapor en condiciones isotérmicas y condiciones no 

isotérmicas. Los resultados muestran que el proceso de pirólisis y la carbonización de la caña de 

azúcar y el proceso de liberación de gas (H2, H2O, CO, CO2 e hidrocarburos) están influenciados 

por la velocidad de calentamiento.  

 

La cinética de gasificación de carbón se estima usando poros volumétricos, de grano y aleatorios, 

modelos bajo condiciones isotérmicas. Del mismo modo, pirólisis y gasificación de bagazo de caña 

de azúcar, la cinética en condiciones no isotérmicas en ambientes de vapor y aire se estima 

utilizando Friedman, Métodos KAS (Kissinger-Akahira-Sunose) y FWO (Flynn-Wall-Ozawa) 

para toda la masa, niveles de conversión La energía de activación de la gasificación de vapor es 
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más del doble cuando se compara al proceso de gasificación del aire (combustión parcial) mientras 

se utilizan los métodos FWO y KAS. En total estos resultados contribuyen a una mejor 

comprensión de la pirólisis y gasificación del bagazo de la caña de azúcar las características para 

el modelado de procesos del gasificador. 
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ABSTRACT 

Keywords: gasifier, pyrolysis, sugarcane bagasse, thermogravimetry, kinetic analysis, 

gasification. 

 

The recovery of energy from biomass and its use as fuels and chemical products has been 

obtained, interest in recent years. The production of synthesis gas from the pyrolysis and 

gasification of sugarcane is investigated. Studies of pyrolysis of sugarcane bagasse are carried out 

by thermogravimetry (TG) at different heating rates (10, 20, 40, 100 , 250 K / min). Mass 

spectrometry (MS) is used in conjunction with TG to detect evolved gases. The effect of pyrolysis 

heating rate on coal yield and evolved gases are examined. The resulting coal is gasified in a steam 

environment under isothermal and non-isothermal conditions. The results show that the pyrolysis 

and carbonization process of sugarcane and the gas release process (H2, H2O, CO, CO2 and 

hydrocarbons) are influenced by the rate of heating. 

 

Coal gasification kinetics is estimated using volumetric, grain and random pores, models under 

isothermal conditions. Similarly, pyrolysis and gasification of sugarcane bagasse, the kinetics 

under non-isothermal conditions in steam and air environments is estimated using Friedman, KAS 

(Kissinger-Akahira-Sunose) and FWO (Flynn-Wall-Ozawa) methods for full mass, conversion 

levels The activation energy of steam gasification is more than double when compared to the air 

gasification process (partial combustion) while using the FWO and KAS methods. Altogether these 
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results contribute to a better understanding of the pyrolysis and gasification of the sugarcane 

bagasse, the characteristics for the gasifier process modeling. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Desde la crisis energética de mediados de la década de 1970, la utilización de energía de 

los recursos de biomasa (llamada energía de biomasa) ha recibido una atención considerable. La 

energía obtenida de residuos agrícolas o subproductos agrícolas es una forma de energía renovable; 

en principio, la utilización de esta energía no agrega dióxido de carbono, que es un gas de efecto 

invernadero, al ambiente atmosférico, a diferencia de los combustibles fósiles. Al igual que otros 

desechos de biomasa, los desechos agrícolas contienen una gran cantidad de componentes 

orgánicos (es decir, celulosa, hemicelulosa y lignina) y poseen un alto contenido energético. Por lo 

tanto, puede ser reconocido como una fuente potencial de energía renovable basado en los 

beneficios tanto de la recuperación de energía como del medio ambiente protección. Debido al 

menor contenido de azufre y nitrógeno en residuos de biomasa, su utilización de energía también 

crea menos Contaminación ambiental y riesgo para la salud que los combustibles fósiles. 

combustión. La energía de la biomasa condujo al desarrollo de varios procesos termoquímicos para 

la producción de biocombustibles de biomasa lignocelulósica. El pirólisis, una ruta prometedora 

para la utilización de la biomasa, ha sido ampliamente utilizado para convertir biomasas en gases 

combustibles, líquidos y sólidos entre las tecnologías termoquímicas. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

Analizar la relación que existe entre el análisis termogravimétrico y análisis cinético 

de la producción de electricidad a partir de la gasificación y pirólisis de bagazo de 

caña de azúcar. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar los parámetros del análisis termogravimétrico de la producción de 

electricidad a partir de la gasificación y pirolisis de bagazo de caña de azúcar. 

 Identificar los parámetros del análisis cinético de la producción de electricidad a 

partir de la gasificación y pirolisis de bagazo de caña de azúcar. 

 Establecer un rango óptimo de temperatura de gasificación y pirólisis para biomasa 

de bagazo de caña de azúcar.  

 

1.1.3. Hipótesis 

Existe relación entre el análisis termogravimétrico y análisis cinético de la 

producción de electricidad a partir de la gasificación y pirolisis de bagazo de caña 

de azúcar 
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1.3. Antecedentes 

El procesamiento del bagazo de caña de azúcar como materia prima potencial para la 

producción eficiente de energía ha atraído 

mucha atención en la industria de la caña de azúcar, que tradicionalmente ha quemado bagazo de 

manera ineficiente en 

calderas para generación de vapor y electricidad. Tecnologías alternativas para una utilización más 

eficiente de 

El bagazo para la producción de energía dentro de la industria también se ha visto obstaculizado 

por el alto grado de complejidad involucrado en la manipulación y preprocesamiento del bagazo 

antes de que pueda utilizarse como materia prima energética. 

Esto se puede atribuir a las características desfavorables del bagazo de molienda, que incluye bajo 

volumen y 

densidades de energía, una amplia gama de tamaños y formas de partículas, así como un alto 

contenido de humedad. Gasificación 

está considerada como una de las tecnologías de recuperación de energía más prometedoras para 

el uso generalizado de biomasa 

debido a su mayor eficiencia en comparación con la tecnología de combustión comúnmente 

utilizada por el 

industria de la caña de azúcar. Ha habido un fuerte impulso para identificar métodos de 

preprocesamiento eficientes que puedan 
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ser aplicado al bagazo para convertirlo en una materia prima adecuada para la producción de 

energía en sistemas de conversión termoquímica. Este trabajo proporciona una revisión integral 

sobre el preprocesamiento del bagazo para la gasificación y las opciones de la tecnología de 

gasificación para su conversión en energía, con especial énfasis en la tecnología de gasificación de 

corriente descendente.  
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Pretratamiento de las muestras  

El pretratamiento de las muestras incluye un secado y un pulverizado para reducir el tamaño 

de partículas. De acuerdo con investigaciones actuales [5] , el tamaño de partículas oscila entre 

valores de 100 micrones hasta 1 mm. El bagazo es adquirido de una destilería en la cuidad de 

Tacna. Se hicieron 2 tipos de análisis, como se muestra en tabla 1. 

 

Tabla 1  Resultados de Análisis proximal y elemental del bagazo de caña de azúcar 

a) Análisis proximal 

 Muestra Humedad Materia 

volátil 

Carbono fijo Ceniza 

Crudo de bagazo de 

caña de azúcar 

7.9 71 11.1 10.0 

      

b) Análisis elemental 

 Muestra C H O Ceniza 

Crudo de bagazo 

de caña de azúcar 

44.01 6.00 39.99 10.00 

Carbón a 50K/min 76.23 1.10 4.28 18.39 

Carbón a 

150K/min 

71.90 0.59 5.26 22.25 

Carbón a 

200K/min 

70.89 0.57 5.62 22.92 
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2.2. Métodos experimentales  

Todas las pruebas termogravimétricas fueron hechas en un analizador térmico (NETZSCH 

STA 429), acoplado a un espectrómetro de masas de 4 polos (QMG 511). Para la metodología 

experimental se consultó con diversos autores, mencionados en la literatura [5] [20] [21]. 

Para lograr las velocidades de calentamiento de 25, 50, 150 y 200 K/min se calentó un crisol 

de cerámica hasta los 1000 °C, con el fin de lograr la pirólisis y gasificación isotérmica a 

temperaturas de 850, 900 y 950 °C. La metodología planteada para la gasificación no isotérmica 

(vapor y aire) incluye un caudal de 25 ml/min de argón, con la finalidad de proporcionar un gas 

protector al proceso además de ser un vehículo para el vapor, el cual se mantuvo con una presión 

parcial de 0.25, siendo controlada a cada instante por ordenador acoplado a los analizadores 

térmicos.  

 

Debido a la necesidad de control en la composición de los gases de salida, se conecta el 

espectrómetro de gases a una línea caliente comprendida a un tubo capilar de cuarzo. Se usó una 

termocupla tipo S (Pt−Rh10/Pt) para el control de temperatura de la muestra de forma directa a la 

base.  

 

El balance térmico se consideró de acuerdo con la experimentación de J. Kandasamy et al. 

[5] y además se consideró el mismo valor en la energía de excitación, 1100 eV. El error 

experimental fue calculado para la medición de pérdidas de peso y de temperatura como ±0.5% y 
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±2 °C respectivamente. Los errores referentes a los análisis proximal y elemental se justifican 

dentro de las tolerancias en la caracterización iónica de las partículas, por ejemplo, se reportó 

valores de 16, que corresponden a CH4 y O2.  

 

2.3. Modelamiento cinético  

2.3.1. Gasificación isotérmica 

Los resultados experimentales deben ser cuantificados a nivel de conversión (X) en relación 

a variaciones de tiempo, que generalmente son minutos, los cuales se procesan de pérdidas de masa: 

𝑋 =
𝑚0 − 𝑚

𝑚0 − 𝑚𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
 

(1) 

  

Fórmula 1 Nivel de conversión 

Donde: 

 m : Masa instantánea de la muestra correspondiente a un tiempo t . 

 m0 : Masa inicial. 

 m cenizas : Masa restante de acuerdo al contenido de cenizas. 

 

Dentro del estudio cinético se consideran 3 modelos de apoyo: el modelo volumétrico 

(VM), el modelo de grano (GM) y el modelo de poro aleatorio (RPM), los cuales describen la 

reactividad del carbón de la biomasa.  La razón de cambio en la velocidad de reacción se ve afectada 

por su temperatura: 
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𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇)𝑓(𝑋) 

 

(2) 

  

Fórmula 2  La razón de cambio 

Este modelo a su vez se rige de acuerdo con la relación de Arrhenius, la cual predice la 

energía de activación (E): 

𝑘(𝑇) = 𝐴 𝑒
−𝐸
𝑅𝑇  

 

(3) 

Fórmula 3 Constante de velocidad 

Donde: 

 k : Constante de velocidad de la reacción (min-1) , depende de la temperatura. 

 A: Factor pre exponencial. 

 F(X): Tendencia lógica del mecanismo de reacción en forma diferencial. 

 E : Energía de activación (kJ/mol). 

 R: Es la constante universal de gases (8.314 J K−1 mol−1). 

 T : Temperatura absoluta (K). 

  t : tiempo de reacción (min). 

 

De acuerdo a la literatura presentada, estos 3 modelos para la descripción del mecanismo 

de reacción son expuestos a continuación. El modelo GM o de núcleo de contracción [22], establece 

que una partícula porosa, esta formada por granos esféricos no porosos, y es en la superficie de 

estos que suceden las reacciones. La porosidad queda definida por el espaciamiento entre estos 
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granos, y es en estos donde el comportamiento de contracción da lugar a la reacción. La ceniza es 

formada con el avance gradual de la reacción.  

 

La expresión matemática para la tasa de cambio temporal esta dada por la ecuación (4). El 

modelo VM [23], es el más sencillo porque reduce toda la reacción gas-sólido de la gasificación 

de carbono en una reacción homogénea delimitando que la difusión de gas es en todo el dominio 

de la partícula, así como la reacción con carbón se da en todas direcciones, fuera y dentro de la 

partícula. Este comportamiento se describe por la ecuación (5).  

 

El modelo RPM (modelo de paro aleatorio) [24], al igual que el modelo GM, supone la 

presencia de porosidad, pero la delimita por la superposición en el área superficial de los poros, 

reduciendo la capacidad de reacción, además se aplica a la reacción de gasificación. Este modelo 

predice con buena exactitud la reactividad máxima durante la reacción, al considerar los efectos de 

agrandamiento de los poros al iniciar la gasificación, y la destrucción de los mismos debido a la 

coalescencia vecina de poros al darse la reacción.  
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Tabla 2 Modelamiento cinético para la gasificación isotérmica 

Método Forma diferencial Forma integral  

GM 𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  𝑘𝐺𝑀(1 − 𝑋)2/3 

3[1 −  (1 − 𝑋)1/3] =  𝑘𝐺𝑀𝑡 (4) 

VM 𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  𝑘𝑉𝑀(1 − 𝑋) 

− ln(1 − 𝑋) =  𝑘𝑉𝑀𝑡 (5) 

RPM 𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  𝑘𝑅𝑃𝑀 (1 − 𝑋)√1 − 𝜓 ln(1 − 𝑋) 

El valor de ψ se estima de acuerdo a 

[31]: 

𝜓 =  
2

2 ln(1 − 𝑋𝑚𝑎𝑥) + 1
 

2

𝜓
(√1 − 𝜓 ln(1 − 𝑋) − 1) = 𝑘𝑅𝑃𝑀𝑡 

(6) 

Fórmula 4 GM Modelo de paro aleatorio 

Fórmula 5 VM Modelo de paro aleatorio 

Fórmula 6 RPM Modelo de paro aleatorio 

 

El modelo RPM hace referencia a dos parámetros de vital importancia, la tasa de reacción 

constante KRPM, y ψ, el cual representa la estructura de poros de la muestra sin reaccionar (X = 0), 

que se conoce debido a la porosidad inicial [22] [25]. Este parámetro es conocido usando el máximo 

grado de conversión, Xmax, lo que hace referencia al máximo valor de la reacción. 

 

2.3.2. Gasificación en régimen no isotérmico  

Siguiendo la metodología propuesta por S. Vyazovkin [26], para describir los 

comportamientos cinéticos cuando no se tienen métodos de modelo (model-free), se deben 



23 

 

 

 

 

 

 

establecer parámetros de experimentación tales como diferentes velocidades de calentamiento, así 

la temperatura de conversión fija se establece para cada rango. Al igual que el caso de gasificación 

isotérmica, también usaremos 3 modelos de predicción: Friedman, FWO [27] [28, 29] y KAS [30], 

de acuerdo con la metodología propuesta por J. Kandasamy et al. [5] 

 

Debido a un arreglo matemático, la relación de Arrhenius y la velocidad de reacción se 

relacionan cuando se considera flujo de calor uniforme β = dT/dt. De este modelo, se puede extraer 

un gráfico de ln β(dX/dT) vs. 1/T, para cada valor de β a un mismo radio de conversión. La 

pendiente del gráfico, a su vez, representa la energía de activación y el factor A, mencionado 

anteriormente se puede obtener de acuerdo con D.K. Seo et al [31] [5] 

 

El modelo FWO, puede ser expresado de la siguiente manera: 

 

ln 𝛽 = ln
𝐴𝐸

𝑅 𝑔(𝑋)
− 5.331 − 1.052 

𝐸

𝑅𝑇
   

 

(7) 

  

Fórmula 7 modelo FWO 
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Donde: 

𝑔(𝑥) =  ∫
𝑑𝑋

𝑓(𝑋)

𝑋

0

 
(8) 

  

Fórmula 8 Modelo FWO 

 

Una forma mas precisa para representar el modelo FWO, es el modelo KAS, al intervenir 

la temperatura como propiedad integral. Además el grafico a plotear se determina de ln (β/T2 ) vs. 

1/T de la misma manera antes descrita. Esta es la expresión del modelo KAS: 

 

ln
𝛽

𝑇2
= ln

𝐴𝑅

𝐸𝑔(𝑋)
−  

𝐸

𝑅𝑇
   

 

(9) 

  

Fórmula 9 Modelo FWO 

 

Se recomienda [5], realizar estos gráficos para valores de activación (X = 0.1-0.9) de 

acuerdo a cada muestra y proceso a determinar. La energía de activación se calcula analizando las 

figuras (valor de la pendiente), según los 3 métodos descritos, tal como se muestran en la figura 8.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Procesos isotérmicos: Pirólisis y gasificación  

Las pruebas de calentamiento se hicieron con incrementos de temperatura de 25 K/min, 50 

K/min, 150 K/min y 200 K/min en un ambiente de argón. Esta metodología compara las 

características y transferencia de calor dentro de las partículas, justo como se menciona en el 

capítulo 3. Los estudios revelan una tendencia de descomposición de las muestras entre 

temperaturas cercanas a los 200 a 380 °C, como se ve en la figura a). Asimismo, se tiene en cuenta 

que las temperaturas de descomposición de fibras vegetales como la celulosa, hemicelulosa y 

lignina tienen rangos de 315 – 400, 200 – 315, 160 – 900 °C [22] [25, 32]. 

 

Por ejemplo, se reportó [5] que había 2 picos a 40 K/min, debido a la descomposición 

térmica de la hemicelulosa el primero, y el segundo pico a mayor temperatura debido a la 

descomposición de celulosa. Esta explicación es también válida para el caso de 50 K/min, a 

temperaturas de 295 y 349 °C durante la experimentación.  
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Figura 1 Curvas de Pérdida de masa (TG) y DTG de pirólisis de caña de azúcar en ambiente de 

argón. 
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Dentro del análisis de la figura 1, se observa la dependencia de la desvolatilización con las 

tasas de calentamiento, esto se puede explicar por la descomposición térmica de lignina presente 

en el bagazo de caña de azúcar, ya sea rápida o lenta. Además, se encuentra que a velocidades de 

calentamiento rápido la tasa de descomposición (DTG), es mayor.  

 

Cuando se da un incremento rápido de temperaturas, se observa el comportamiento 

conjunto de celulosa y hemicelulosa, como si se tratara de una sola fibra. Cuando la biomasa se 

encuentra en estado térmico equilibrado, generalmente a bajas velocidades de calentamiento, las 

partículas demuestran menos excitación y por ende, la transferencia de calor al sistema es más 

lenta, dando lugar a lo que se conoce como velocidad de desvolatilización.  

 

En el otro extremo, cuando se habla de velocidades rápidas de calentamiento, el tiempo de 

remanencia de las muestras es más corto, modificando la máxima descomposición en la región 

caliente. Comparando las curvas descritas por los procesos de calentamiento rápido, se observa un 

retraso térmico, verificando sin más los experimentos realizados [5] [28, 31, 33]. Se puede explicar 

que el contenido de cenizas y carbono elemental es superior a altas tasas de calentamiento, 

provenientes de un alto suministro de calor durante la pirólisis.   
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Figura 2 Espectro de masa de gases durante la pirólisis de bagazo de caña de azúcar a 50 K/min 

 

Los gases producidos durante la pirólisis de bagazo, se muestran en la figura 2 para una 

velocidad de calentamiento de 50K/min, donde el eje vertical de la izquierda se relaciona con la 

curva TG, y el eje vertical de la derecha analiza la intensidad de los componentes (H2, CO, CO2, 

CH4, y H2O) en unidades arbitrarias de medición. Un rango particular de este grafico tiene lugar 

entre los 250 y 480 °C, para la cual la curva TG describe un fenómeno de histéresis.  

 

En este rango la descomposición de celulosa y hemicelulosa, hace posible la formación de 

CO y CO2 debido a la rotura de enlaces C-C y C-O, y a temperaturas altas, debido a la 

descomposición de lignina, probablemente por la liberación de grupos COOH y la ruptura de 
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grupos C-O [31]. Del mismo modo, la presencia de hidrogeno y vapor de agua (H2 y H2O), se dan 

en la primera etapa de pirólisis y en las siguientes se debe principalmente por los agrietamientos 

en las partículas en la etapa de gasificación [34]. También se observa cantidades pequeñas de 

tolueno y benceno en el rango de temperatura antes detallado.  

 
Figura 3 Nivel de conversión en la gasificación de carbón en ambiente de vapor de agua a 

900°C, con distintas tasas de temperatura de pirólisis 

 

En la figura 3 se puede observar la gasificación de carbón en ambiente de vapor, para 

valores de calentamiento de 25 K/min, 50 K/min, 150 K/min y 200 K/min, por pirólisis. De hecho, 
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la tendencia para para estas curvas son similares, aunque se reconoce de acuerdo con la tabla 1, 

que hay variaciones en las componentes de las partículas. Es también bueno observar en la figura 

4, que a altas temperaturas aumentan la tasa de reacción en la gasificación debido a altas energías 

de activación presentes, acelerando la conversión de carbón en el tiempo.  

 
Figura 4 Niveles de conversión durante la pirólisis y gasificación de las muestras a 50K/min 
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3.2. Gasificación no isotérmica 

Las pruebas de calentamiento hechas para las muestras de bagazo de caña de azúcar fueron 

en condiciones de calentamiento de 25 K/min y 50 K/min, hasta llegar hasta los 1100 °C, como se 

describe en la curva multiparamétrica de la figura 5. La presión parcial del vapor de agua fue de 

0.2, inyectada a 600°C de temperatura de la muestra, como recomienda J. Kandasamy et al [5]. A 

partir de los 750°C, no se reporta ninguna dependencia a las tasas de calentamiento. 

 

 En experimentos realizados [21], el proceso de gasificación comienza a 800°C con pastos 

miscantus, y 750°C con fango con calentamientos de 40 K/min, debiéndose estas diferencias de 

temperaturas a posibles factores externos. 
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Figura 5 Pirólisis con argón y gasificación con vapor de agua en régimen no isotérmico 

 

En la figura 5 se muestran los comportamientos de las muestras de bagazo de caña de azúcar 

para dos regímenes de calentamiento (25 y 50 K/min), en aire como agente gasificante.  
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Además, se observa una notable diferencia en su evolución cuando el nivel de conversión 

aumenta, delimitando así la etapa inicial de pirolisis y la posterior de gasificación con combustión 

parcial. En estas curvas, el significado de la pendiente representa la tasa de reactividad, por 

ejemplo, para el caso de 25 K/min el nivel de conversión de 0.68. delimita los comportamientos de 

la pendiente, separando la etapa inicial de pirólisis, de la siguiente llamada gasificación.  

 

Asimismo, se puede observar un nivel de conversión de 0.74 para 50 K/min. Durante la 

prueba a 50 k/min, se ha de reportar una temperatura de combustión de 700°C, la cual es menor 

para menores velocidades de calentamiento, acorde a los resultados de Daood et al [35] y J. 

Kandasamy et al [5] Estos rangos de temperaturas, ya probados, tienen como resultado la liberación 

de gases conocidos (CH4, H2 y CO2) en la reacción de gasificación.  
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Figura 6 Gasificación no isotérmica en ambiente de aire. 
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3.3. Análisis cinético  

3.3.1. Gasificación en régimen isotérmico 

 

El análisis en detalle de los procedimientos para obtener los parámetros cinéticos utilizados 

en este estudio se detallan en J.kandasamy et al [36]. Este autor declara la importancia del 

conocimiento de estos parámetros cuando se da la explotación de las muestras de biomasa para 

poder controlar todo el funcionamiento a analizar. Al igual que en su estudio, se analizó los datos 

a temperaturas de gasificación de  850 ° C, 900 ° C y 950 ° C.  

 

El resumen de este análisis se encuentra resumido en la Tabla 3. En esta tabla se toman de 

consideración 2 parámetros capaces de describir con ligera precisión el comportamiento de las 

muestras durante las pruebas (E y A). La energía de activación de la gasificación con vapor de agua 

se reduce gradualmente cuando las partículas de carbón se producen a altas velocidades de 

calentamiento, tal como lo describe J. kandasamy et al [5]. Los valores se obtuvieron a partir de 

los datos hallados durante los análisis TG-DTA, ya explicados anteriormente. 

 

Tabla 3 Estudio cinético de las muestras de bagazo de caña de azúcar bajo régimen isotérmico 

 25 K/min 50 k/min 

Modelo cinético Energía de 

activación 

(KJ/mol) 

Factor pre-

exponencial 

(min-1) 

Energía de 

activación 

(KJ/mol) 

Factor pre-

exponencial 

(min-1) 
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VM 138.523 3.06E05 120.236 9.91E04 

GM 137.690 2.42E05 120.863 8.38E04 

RPM 135.694 1.65E05 119.230 7.09E04 

 

3.3.2. Pirólisis y Gasificación en régimen no isotérmico  

De acuerdo con lo descrito en el capítulo 3, los métodos para estimar valores de la energía 

de activación y la constante en la relación de Arrhenius son Friedman, FWO y KAS. En la literatura 

se reporta que hacer los experimentos de forma precisa, es extremadamente difícil, por lo que se 

ha optado por utilizar bajas tasas de calentamiento lineales, para que el tiempo de remanencia de 

las muestras sea mayor, con el fin de lograr buenos datos de estimación.  

 

Estos datos deben ser medidos en relación al parámetro llamado nivel de conversión, que 

oscila entre 0.1 y 0.9, en los experimentos. Existe un valor de conversión que delimita la pirólisis 

y la gasificación, propiamente dicha, el cual corresponde aproximadamente a 0.7. A este nivel de 

conversión, no se debe calcular ningún parámetro cinético, porque es el punto de inflexión de las 

curvas características y debido a las perdidas de masa no relacionadas.  

 

Se observa que los valores de la energía de activación estaban en el rango de 162 - 235 

kJ/mol utilizando el método FWO, 162- 235  kJ/mol utilizando el modelo KAS, 115 - 270 kJ/mol 

utilizando el método Friedman durante la pirólisis; y 124 - 184 kJ/mol utilizando el método FWO, 

106 – 171 kJ/mol, 73 - 168 kJ/mol utilizando el método Friedman durante la gasificación al vapor, 
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como se ilustra en la Tabla 4. Estos valores concuerdan con los reportados por J. Kandasamy et al 

[5] y Ounas et al [28]. 

 

Tabla 4 Estimación de parámetros cinéticos como función del nivel de conversión en régimen no 

isotérmico 

 FWO KAS Friedman 

Nivel de 

conversión 

Energía de 

activación 

(KJ/mol) 

Factor pre-

exponencial 

(min-1) 

Energía de 

activación 

(KJ/mol) 

Factor pre-

exponencial 

(min-1) 

Energía de 

activación 

(KJ/mol) 

Factor pre-

exponencial 

(min-1) 

0.1 110.653 2.1486E10 116.216 9.06E09 401.261 3.021E36 

0.2 162.263 8.3694E14 159.626 1.63E15 158.238 3.128E14 

0.3 225.326 3.4569E20 229.265 9.76E20 270.984 7.238E24 

0.4 235.022 4.2326E21 249.236 5.59E21 227.365 4.698E19 

0.5 214.262 4.1526E18 215.215 5.10E18 181.364 7.983E15 

0.6 170.226 3.2656E14 168.235 9.98E13 115.389 1.015E10 

0.8 184.262 2.8926E09 171.235 9.86E08 168.373 4.726E06 

0.9 124.261 4.3615E05 106.235 3.48E04 73.846 9.931E02 

 

Al igual que el arranque en cualquier sistema de potencia, se puede observar un valor bajo 

de la energía de activación al inicio de la pirólisis, de la energía de activación, en la Tabla 4. Para 

ser mas especifico este valor coincide con un nivel de conversión de 0.2, comparándose con valores 

entre 0.3 a 0.5. Esto muestra que hay una barrera para superar el inicio y el proceso de pirólisis 

sostenible, es decir, una baja tasa de colisión entre las moléculas presentes de las muestras, 

denotando la eliminación total de agua y otros compuestos orgánicos [5]. 
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Otro parámetro que se debe explicar es el comportamiento de los factores pre-

exponenciales, ya que durante todo el proceso van cambiando, mostrando gran dependencia de los 

niveles de conversión. Además, es obvio notar que tanto la energía de activación y el factor pre-

exponencial obtenidos en régimen no isotérmico es mayor en comparación a condiciones 

isotérmicas en los métodos establecidos y desarrollados, en mismos rangos de temperatura. 

 

Durante la gasificación con vapor de agua o con aire, se puede notar que hay más 

consistencia en los métodos FWO y KAS, ya que según el modelo cinético de Friedman los valores 

encontrados no son consistentes, también reportados por otros investigadores [5, 35]. Estos datos 

se muestran en la Tabla 5. Es preciso también notar que la energía de activación del bagazo de caña 

de azúcar durante la gasificación con vapor es mayor en 2 veces que la que se obtuvo con aire 

(combustión parcial) como agente oxidante, durante la predicción de modelos FWO y KAS. 

Tabla 5 Parámetros de estimación cinética en diferentes procesos bajo régimen no isotérmico 

Proceso Métodos 

cinéticos 

Energía de activación (KJ/mol) 

Máxima Mínima Media Desviación 

estandar 

Pirólisis FWO 235.022 162.263 201.420 33.06 

KAS 249.236 159.626 204.315 38.92 

Friedman 270.984 115.389 190.668 60.42 

Gasificación 

(vapor de 

agua) 

FWO 184.262 124.261 154.2615 42.42 

KAS 171.235 106.235 138.735 45.96 

Friedman 168.373 73.846 121.1095 66.84 

Gasificación 

(aire) 

FWO 84.63 52.98 68.805 103.25 

KAS 76.36 42.36 59.36 115.26 

Friedman 38.35 17.63 27.99 138.35 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se pudo determinar con cierta precisión el comportamiento de las partículas durante la 

gasificación y pirólisis de las muestras obtenidas a partir de bagazo de caña de azúcar utilizando 

termogravimetría de masas (TGA y MAS), así como del uso de modelos cinéticos. Los resultados 

obtenidos indican que la producción de gases varia severamente de acuerdo a las tasas de 

calentamiento. 

 

Durante la pirólisis, se liberaron componentes conocidos (H2, CO, CO2, H2O e 

hidrocarburos) además de pequeñas cantidades CH4.  

 

Los experimentos se llevaron a cabo a 800, 900 y 950°C para completar el proceso de 

conversión de syngas. Entonces es posible hacer la gasificación de biomasa de caña de azúcar entre 

rangos comprobados de 800 a 950°C. La gasificación empieza a valores cercanos de 750°C. 

 

En condiciones isotérmicas se obtuvo valores entre 120 a 135 KJ/mol cuando el agente 

gasificante es agua. Las energías de activación para régimen no isotérmico oscilan entre valores de 

121 a 155 KJ/mol cuando el agente gasificante es agua, y de 43 a 85 KJ/mol cuando se emplea solo 

aire en regímenes no isotérmicos. Estos valores indican que las energías de activación cuando se 

usa vapor son más del doble que, cuando se usa aire. 
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4.2. Recomendaciones 

Debido a la complejidad del experimento, se recomienda trabajar con bajas velocidades de 

calentamiento para una correcta cuantificación de parámetros. Además, se comprueba la 

efectividad de los modelos cinéticos FWO y KAS, para explicar el comportamiento de las 

partículas durante la pirolisis y gasificación de bagazo de caña de azúcar, para el uso de esta 

biomasa para la producción de otros productos de buena rentabilidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 m : Masa instantánea de la muestra correspondiente a un tiempo t  

 m0 : Masa inicial 

 m cenizas : Masa restante de acuerdo al contenido de cenizas 

 k : Constante de velocidad de la reacción (min-1) , depende de la temperatura 

 A: Factor pre exponencial 

 F(X): Tendencia lógica del mecanismo de reacción en forma diferencial 

 E : Energía de activación (kJ/mol) 

 R: Es la constante universal de gases (8.314 J K−1 mol−1) 

 T : Temperatura absoluta (K) 

  t : tiempo de reacción (min) 

 X: nivel de conversión 

 E: energía de activación 

 VM: modelo volumétrico 

 GM: modelo de grano  

 RPM: modelo de poro aleatorio 

 DTG: tasa de descomposición  

 TG: termogravimetría  

 MS: Espectrómetro de masas  

 TGA: Análisis termogravimétrico 
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