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ABREVIATURAS 
 

LOM: Laboratorio Oficial José María de Madariaga. 

DSC: Calorimetría diferencial de barrio (siglas en inglés). 

TGA: Análisis termogravimétrico (siglas en inglés). 

TMDSC: Calorimetría diferencial de barrido con modulación de temperatura (siglas en                             

inglés). 

COVs: Compuestos orgánicos volátiles. 

DTA: Análisis térmico diferencial (siglas en inglés). 

RAC: Esquemas de reacciones (siglas en inglés). 
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RESUMEN 

 La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) es una técnica termoanalítica en la 

que se mide la diferencia en la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura 

de la muestra en función de la temperatura de referencia. Existen varias aplicaciones del 

DSC en la industria farmacológica, la industria de los polímeros, la investigación 

microbiológica, etc., sin embargo, sus usos y aplicaciones para caracterizar la biomasa y 

los biocombustibles sólidos no están tan estudiados.  

 El objetivo de este proyecto es definir esos usos y aplicaciones de investigación 

bibliográfica a partir de los resultados de otros autores y aplicar esos usos a muestras de 

biomasa. Además, se llevará a cabo el Análisis Térmico Simultáneo (una combinación 

entre el análisis termogravimétrico y la calorimetría diferencial de barrido) para aumentar 

las posibilidades de la técnica. El DSC se llevará a cabo utilizando el equipo TGA/DSC 

Mettler Toledo (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga) y los estudios se desarrollarán 

utilizando STARe y MATLAB. 

 

ABSTRACT 

 Differential Scanning Calorimetry (DSC) is a thermoanalytical technique in which 

the difference in the amount of heat required to increase sample’s temperature is measured 

as a function of reference temperature. There are several DSC applications in 

pharmacological industry, polymer industry, microbiological research, etc., however it 

uses and application to characterize biomass and solid biofuels are not so studied.  

 The aim of this project is to define those uses and applications literature review 

and data provided by other author’s works and apply those uses to biomass samples. 

Besides that, Simultaneous Thermal Analysis (a combination between thermogravimetric 

analysis and differential scanning calorimetry) will be carried out to increase the 

possibilities of the technique. DSC will be carried out using TGA/DSC Mettler Toledo 

apparatus (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga) and the studies will be develop using 

STARe and MATLAB. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este proyecto es la investigación de los posibles usos alternativos de la 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) para la caracterización de muestras de biomasa, 

siguiendo la metodología design thinking. Para llevar a cabo el proyecto, se ha utilizado 

un DSC del que es propietario el Laboratorio Oficial José María de Madariaga, en 

concreto, el modelo TGA/DSC Mettler Toledo (ilustración 1). 

FUENTE: TGA/DSC 2, TGA 1 Operating instructions 

 

Para ello se ha centrado la línea de investigación en la búsqueda de documentación 

bibliográfica de otros autores y la extracción de líneas de procedimientos para poder 

llevarlas a cabo en el laboratorio.  

Además de la búsqueda de documentación, se procederá a la realización del análisis 

térmico simultáneo de muestras para la caracterización de biomasa siguiendo las pautas 

establecidas en cada proceso. 

El alcance de este proyecto final de grado es: 

I. La utilización y manejo de los equipos del laboratorio para la realización de los 

análisis pertinentes de muestras de biomasa. 

II. Búsqueda de recursos bibliográficos en bases de datos de artículos científicos o 

en su defecto, en revistas científicas. 

III. Realización de estudios de análisis térmico simultáneo para aumentar las 

posibilidades de la técnica. 

IV. Utilización de herramientas de programación, en concreto, el entorno numérico 

denominado “MATLAB” para la simulación de modelos. 

Ilustración 1: TGA/DSC Mettler Toledo 
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1.1. DESIGN THINKING 
 

Todo proyecto debe seguir el marco lógico de trabajo: identificación de ideas de proyecto, 

definición de objetivos, diseño, análisis y aprobación, ejecución y evaluación posterior a 

la ejecución. Cuyo objetivo principal es la comunicación entre las partes pertinentes con 

objeto de realizar el proyecto lo más ajustado posible a la idea y los requerimientos 

iniciales. 

En este caso, la metodología “design thinking” tiene un enfoque más directo a las 

personas para lograr integrar en un mismo marco personas, tecnología y negocios. 

Dicho método sigue un proceso en el que colaboran equipos multidisciplinares y utiliza 

una combinación entre metodología y técnicas de creatividad, ideación etc., con el 

objetivo de aprender lo más rápido posible, de la forma más barata y consiguiendo que el 

seguimiento de los clientes sea lo más satisfactorio posible. Esta metodología consta de 

cinco puntos definidos: 

I. Definición de proyecto 

II. Idea 

III. Creación del prototipo 

IV. Ensayo 

V. Empatizar con el cliente 

El equipo deberá ajustar el número de iteraciones en función de las limitaciones de todo 

proyecto, las cuales son: alcance técnico, tiempo y presupuesto. 

El ingeniero junior que se requiere para este proyecto es un graduado en ingeniería de 

minas especializado en recursos energéticos, combustibles y explosivos y la empresa que 

se pone en contacto con él es el Laboratorio Oficial Madariaga. Un centro de referencia 

en España en minería, atmósferas explosivas, explosivos y pirotecnia, que fue creado a 

propuesta de los entonces Ministerios de Industria y Energía, y de Universidades e 

Investigación, por Orden de Presidencia del Gobierno de 27 de noviembre de 1979 . Con 

independencia de su actividad de certificación y ensayos en dichos campos, es el órgano 

científico técnico especializado de la Administración General del Estado, encargado de 

prestar asesoramiento y asistencia técnica en materia de seguridad industrial y laboral, 

que se requieren en el campo de competencia legislativa de la Dirección General de 

Política Energética y Minas. 
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El proyecto consta de dos partes:  

• La parte del ingeniero junior: cuya misión es documentarse acerca del problema 

por el que la empresa se ha puesto en contacto con él, en este caso, sobre la 

calorimetría diferencial de barrido, sus fundamentos, metodología y 

funcionalidad. Una vez estudiados todos los aspectos mencionados anteriormente, 

el ingeniero junior propondrá a la empresa un plan de acción. Este contacto 

ingeniero-empresa se desarrolla mediante reuniones periódicas, en este caso, 

reuniones cada dos semanas en las que se reciben feedbacks por parte de la 

empresa para mejorar el proyecto. 

• La parte de la empresa: en este caso, la empresa es el Laboratorio Oficial 

Madariaga que, por falta de tiempo, necesitan de ayuda externa para poder 

descubrir todas las aplicaciones del DSC para enfocarlo a investigación. 

Finalmente, para dar por concluida la relación ingeniero-empresa, se ha tenido una 

reunión final con un técnico de la empresa fabricante del equipo Mettler Toledo, cuya 

función ha sido la corrección final de todo relacionado con funcionamiento y los 

fundamentos. 

La realización de este trabajo constituye las bases sobre las que se realizará un 

procedimiento interno de la empresa, para el uso y aplicaciones del equipo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. TGA/DSC METTLER TOLEDO 

El dispositivo que se utilizará para la caracterización de muestras de biomasa del proyecto 

es el TGA/DSC 2 Mettler Toledo, cuya función principal es la medición, con una alta 

sensibilidad, del análisis termogravimétrico (TGA). En especial, el instrumento que se 

utilizará en este proyecto de fin de grado tiene incorporado sensores térmicos que son 

capaces de llevar a cabo, además de TGAs, calorimetrías diferenciales de barrido (DSC).  

El análisis termogravimétrico se centra en medir las variaciones en la masa de una 

muestra conforme se aplica un ratio de calentamiento para enfriar, calentar o mantener la 

muestra a temperatura constante. Durante todo el ensayo se registran dichas fluctuaciones 

de masa, además de controlarse en todo momento temperatura, ratio de calentamiento y 

atmósfera. Estas características hacen que el análisis termogravimétrico sea un análisis 

muy versátil que permite caracterizar con alta precisión el comportamiento térmico de un 

material.  

Por otra parte, la calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica termoanalítica 

que mide la energía intercambiada de una muestra que sufre un cambio físico o químico. 

La técnica mide la diferencia en la cantidad de calor necesaria para aumentar la 

temperatura de una muestra y una referencia en función de la temperatura. En otras 

palabras, el análisis DSC calcula la cantidad de energía necesaria para aumentar la 

temperatura de la muestra comparándola con un material de referencia. 

Todos esos datos se procesan gracias al potente software denominado “STARe”, el cual 

se explicará más adelante, y su potente hardware. La gama “Mettler Toledo” tiene 

diversos productos, pero en su mayoría, el hardware sigue teniendo un aspecto específico 

como se puede ver en la ilustración 2, que es válido tanto para el modelo TGA 1 como 

para el TGA/DSC 2. 
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FUENTE: TGA/DSC 2, TGA 1 Operating instructions 

Los módulos numerados en la ilustración 2 corresponden a: 

 Tabla 1: Denominación de módulos presentes en vista frontal del TGA  

FUENTE: Elaboración propia 

1. Reposabrazos  2. Apertura del horno 

3. Superficie para la bandeja de crisol 4. Bandeja de crisol 

5. Cubierta de vidrio con papel de 

notas 

6. Carcasa del módulo 

7. Terminal SmartSens 8. Entrada de gas reactivo 

9. Entrada de gas de purga 10. Entrada de gas de protección 

11. Pies de tornillo 12. Carcasa frontal derecha 

13. Nivel de burbuja 14. Carcasa frontal izquierda 

15. Bandeja para el imán  
 

Para el correcto manejo de los módulos denotados en la tabla 1 han de conocerse una serie 

de puntos: 

• La parte que se encuentra en el centro del módulo corresponde a la célula de 

medición que se compone de: horno y balanza.  

• El horno se sitúa debajo de la carcasa, concretamente a la izquierda de 14. Para la 

introducción de los crisoles de muestra, el horno se abre y cierra presionando la 

Ilustración 2: Módulos frontales TGA 
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tecla SmartSens (7). Además, en el lado izquierdo de la carcasa frontal se incluye 

una abertura (2) a través de la cual se puede abrir el horno. 

• A su vez, se puede observar un protector de manos que engloba el horno 

protegiendo al usuario del contacto directo de las zonas calientes del módulo. 

• En el módulo está instalada una microbalanza, que se encuentra en la zona inferior 

de la carcasa frontal derecha (12) y que no es visible para el usuario. La carcasa 

de dicha balanza debe estar termostatada para garantizar una buena 

reproducibilidad y estabilidad. 

• Este modelo puede equiparse con diferentes hornos y balanzas en función de las 

necesidades del ensayo. Esta conversión a hornos y balanzas diferentes es posible 

realizarla en un momento posterior. 

• El terminal SmartSens, citado anteriormente, dispone de una pantalla táctil y 

teclas, en él se pueden visualizar operaciones. 

• Además, una de las ventajas de este modelo es que los crisoles pueden depositarse 

en la bandeja de crisoles tanto antes como después de la medición, por ejemplo, 

si están demasiado calientes para manipularlos. 

• En el lateral de la carcasa delantera derecha hay tres entradas de gas: 

1. Gas reactivo: Permite el flujo de un gas a través de un capilar de gas 

reactivo a una zona cercana de la muestra. Es el gas que predomina en la 

atmósfera del horno y que determina el proceso simulado. 

2. Gas de purga: Este gas permite la creación de una atmósfera de gas 

protector en el horno durante una medición (no debe utilizarse para la 

creación de vacío en el interior del horno). 

3. Gas de protección: Sirve para proteger y purgar la balanza con un gas 

inerte durante su funcionamiento, aunque también se utiliza para eliminar 

los gases no deseados. 

• El módulo dispone de dos sistemas de alimentación eléctrica: 

1. Alimentación de la electrónica 

2. Alimentación del horno 
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2.2. BIOMASA COMO COMBUSTIBLE ACTUAL: SITUACIÓN 

GLOBAL 
 

La biomasa se define como “materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía” 1. Esta fuente de energía 

proviene de un proceso fotosintético en el que las moléculas de dióxido de carbono son 

capturadas en la atmósfera y su combinación con hidrógeno forman macromoléculas cuya 

composición parte de hidrógeno, carbono y oxígeno (H, C y O). 

La biomasa ha tenido un gran auge durante estos últimos años debido a que lo que se 

busca es compensar el uso de los combustibles fósiles. Al igual que dichos combustibles, 

la biomasa también tiene algunos peligros, como:  

1. Amenaza de áreas de conservación. 

2. Contaminación de recursos hídricos. 

3. Disminución de la seguridad alimentaria. 

Sin embargo, las fuentes de energía de biomasa son unas de las más prometedoras. Según 

la Agencia Internacional de la Energía, la obtención de la energía por medio de la biomasa 

varía en función del país al que estemos haciendo referencia, por ejemplo, algunos países 

poco desarrollados obtienen el 90% de su energía de leña y otra serie de biocombustibles.  

Las previsiones a largo plazo establecidas por el Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático determinan que antes de finales de siglo la participación de la biomasa 

en cuanto a producción global energética debería estar entre el 25% y el 46%.  

 
1 RAE 
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Como se puede observar en la ilustración 3 las energías renovables han tenido un aumento 

claro en el panorama mundial manteniéndose en torno al 14% de la energía suministrada. 

Pero lo cierto es que actualmente se está muy lejos de ese 46% previsto por el IPCC, 

aunque, año tras año, generalmente, la pendiente de la curva sea positiva. 

FUENTE: Informe WBA Global Bioenergy Statistics 2020 

 

El 14% de energía renovable suministrada se puede desdoblar en las principales fuentes 

de energías renovables, en la que lidera el uso de bioenergía, como se puede ver en la 

ilustración 4. Se desglosan en: bioenergía, energía geotérmica, solar, eólica e 

hidroeléctrica con un suministro de 67,2%, 4,7%, 4,3%, 5,5% y 18,3% respectivamente. 

 

 

 

 

Ilustración 3: Total primary energy supply in continents 
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FUENTE: Informe WBA Global Bioenergy Statistics 2020 

Desglosando los diferentes tipos de bioenergía podemos exponer que: Asia representó el 

38% de toda la bioenergía generada a nivel mundial con 243 TWh de producción en 2018 

seguida de Europa con un 35%. Europa lidera el mundo en bioenergía producida a partir 

de residuos, representa el 63% de la producción, mientras que Asia lidera el uso de 

residuos industriales para la electricidad con una cuota global del 79%. La bioenergía a 

partir del biogás es dominante en Europa con una participación global del 72%. 

FUENTE: Informe WBA Global Bioenergy Statistics 2020 

Ilustración 4: Total primary energy supply of renewables in continents in 2018 

Ilustración 5: Electricity generation from biomass in continents in 2018 

Ilustración 4:  Total primary energy supply of renewables in continents in 2018 
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3. ESTADO DEL ARTE DE LA BIOMASA 

Como se ha mencionado anteriormente, la biomasa es materia orgánica originada en un 

proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía y que, 

además, puede ser de origen animal o vegetal respondiendo al ciclo de generación de 

biomasa de la ilustración 6.  

FUENTE: Nest 

3.1. CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA 

Las clasificaciones más aceptadas para la biomasa son: según su origen, según su estado 

y según su composición, como se muestra en la ilustración 7. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 7: Tipos de biomasa 

Ilustración 6: Ciclo de generación de biomasa 
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3.1.1. SEGÚN SU ORIGEN 

Según su origen podemos diferenciarlas en biomasa vegetal, desglosándola en residual, 

natural y cultivos energéticos, y biomasa animal, que solo se desglosa en residual: 

a. Cultivos energéticos: Cultivos cuyo fin no es alimentario, únicamente son 

creados para la producción de energía. Dichos cultivos, son seleccionados en 

función de la cantidad másica de biomasa, sin tener en cuenta la calidad, y suelen 

ser especies robustas a fin de que el costo final del proyecto se abarate. 

b. Biomasa natural: Biomasa producida de forma espontánea en la naturaleza, es 

decir, no ha intervenido el ser humano. Se caracteriza por ser una explotación que 

no es rentable económicamente debido a que la adquisición y el transporte 

encarecen el proyecto, aunque en pequeñas zonas es la principal fuente energética. 

c. Biomasa residual: Biomasa proveniente de los residuos generados por el 

desarrollo de actividades humanas y de los vertidos biodegradables. Se pueden 

dividir en húmedos y secos, o en sólidos y líquidos, y entre ellos se pueden 

diferenciar los siguientes tipos de residuos: 

• Residuos agrícolas: Procedentes de actividades agrícolas, forestales y de 

jardinería como zuros de maíz y pajas de cereales, entre otros. 

• Residuos forestales: Procedentes de cualquier tipo de actividad 

relacionada con los bosques y labores silvícolas.  

• Residuos industriales: Provenientes de la producción de aceite de oliva, 

industria vinícola, etc. 

• Residuos sólidos urbanos (RSU) y aguas residuales urbanas (ARU). 
 

3.1.2. SEGÚN SU ESTADO 

Según su estado podemos diferenciar tres tipos de biomasa: biomasa gaseosa, biomasa 

líquida y biomasa sólida. 

a. Biomasa gaseosa: Generalmente se denomina biomasa gaseosa al biometano o al 

biogás que se obtiene a partir de residuos de animales, agroalimentarios, 

provenientes de vertederos etc. 

b. Biomasa líquida: En este tipo intervienen los residuos de ganadería, los 

industriales y las ARU, aunque también se pueden añadir los biocombustibles y 

los aceites. 
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c. Biomasa sólida: Es el tipo de biomasa más conocido y utilizado y consta desde 

madera obtenida de tratamientos forestales, pasando por subproductos o residuos 

de naturaleza agrícola, entre otros, hasta la FORSU2.  
 

3.1.3. SEGÚN SU COMPOSICIÓN3 

Para finalizar la clasificación, en la tabla 2 se refleja la división de la biomasa según su 

composición: 

FUENTE: Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario. ITAGRA. 

Haciendo referencia a la tabla 2, se puede enfatizar en que las macromoléculas 

predominantes en la biomasa son: la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. 

a. Celulosa: Referida a la biomasa, podemos determinar que, aproximadamente el 

50 % de su composición es celulósica. Se trata de la sustancia de carácter orgánico 

más común. Es un polisacárido, cadenas de glucosa unidas por enlaces de 

hidrógeno en grupos cristalinos, a su vez unidos por enlaces glucosídicos, 

formando así el armazón de las paredes celulares. La celulosa no es soluble en 

agua por los enlaces de hidrógeno entre grupos hidroxilos. Compuesta en su 

totalidad por monómeros de β-glucosa, cuya estructura puede escribirse como 

(C6H10O5)n. En la ilustración 8 podemos observar su fórmula estructural: 

 

 
2 Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 
3 Explosion Risk of Solid Biofuels 

Tabla 2: Tipos de biomasa según su composición 
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FUENTE: Explosion Risk of Solid Fuels 

 

b. Hemicelulosa: Comparte similitud, estructuralmente hablando, con la celulosa. 

Una de sus diferencias es que la hemicelulosa está compuesta por otro tipo de 

azucares también, como: xilosa, galactosa y arabinosa, entre otros. Se trata de un 

polímero amorfo, que, junto con la celulosa, sirve como componente estructural 

de la pared celular de las plantas. La estructura química de este polímero es difícil 

de escribir debido a que está compuesta por diferentes polisacáridos variantes en 

las plantas, pero haciendo referencia a Hongzhang, se puede expresar como 

(C5H8O4)n. En la ilustración 9 podemos observar su fórmula estructural y su 

similitud con la fórmula de la celulosa: 

FUENTE: Explosion Risk of Solid Fuels 

 

c. Lignina: Se trata de una macromolécula aromática tridimensional de cadena 

ramificada que actúa como cohesivo para el tejido celulósico (une las fibras 

celulares y los vasos proporcionando soporte estructural). La lignina es un 

polímero fenilpropanoide complejo porque está compuesta por unidades de 

Ilustración 8: Fórmula estructural de la celulosa 

Ilustración 9: Fórmula estructural de la hemicelulosa 
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fenilpropano sustituidas. Su composición química puede escribirse como 

(C31H34O11)n y su fórmula estructural puede observarse en la ilustración 10: 

                                     FUENTE: Explosion Risk of Solid Biofuels 
 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA BIOMASA 

Para la caracterización energética de la biomasa primero hay que conocer una serie de 

conceptos explicados a continuación: 

3.2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La biomasa se compone de dos fracciones: una fracción orgánica y otra inorgánica, y 

agua. Durante el proceso de combustión, la fracción orgánica se quema mientras que la 

fracción inorgánica, que influye en la combustión, crea residuos sólidos. 

La composición química de la biomasa en su origen es similar entre todos los tipos 

revelando contenidos similares de carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), y 

dependiendo de la biomasa a analizar se pueden encontrar diferencias en los contenidos 

de nitrógeno (N) y de los elementos implicados en la formación de cenizas. Por ejemplo, 

la biomasa leñosa obtiene menores rendimientos en cenizas y contenidos de cloro (Cl), 

potasio (K), nitrógeno (N), azufre (S) y silicio (Si) y concentraciones más elevadas de 

carbono (C) y calcio (Ca) que otros tipos. 

 

 

 

Ilustración 10: Fórmula estructural de la lignina 
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3.2.2. PORCENTAJE DE CENIZAS 

Se denomina porcentaje de cenizas al residuo sólido, expresado en tanto por ciento en 

peso, que se ha obtenido como resultado de la combustión completa de la muestra. Este 

parámetro ayuda a categorizar una muestra ya que un contenido alto en cenizas indica 

una menor calidad del material al poseer una importante cantidad de materia no 

combustible. 

El contenido en cenizas se determina introduciendo la muestra en un crisol y sometiéndola 

a un calentamiento extremo durante un tiempo determinado. La fórmula utilizada para 

determinar este parámetro es la siguiente: 

 𝑐(%) =
𝑚′−𝑚′′

𝑚−𝑚′′
∙ 100          (3.1) 

Siendo: 

 c(%): Porcentaje de ceniza bruta sobre la materia natural en tanto por ciento. 

 m’: Peso del crisol con las cenizas tras el calentamiento. 

 m’’: Peso del crisol. 

 m: Peso del crisol con la muestra previo al calentamiento. 

 

3.2.3. GRADO DE HUMEDAD 

Se denomina grado de humedad a la cantidad de agua, expresada en tanto por ciento en 

peso, que se encuentra en la muestra. Este parámetro también guarda relación con la 

calidad, como lo hacía el contenido en cenizas, un menos contenido en humedad indica 

una mayor calidad.  

La determinación de la humedad de la muestra se realiza mediante calentamiento a 105 

ºC durante 24 h. La fórmula utilizada para determinar este parámetro es la siguiente: 

 ℎ(%) =
𝑚′−𝑚′′

𝑚′−𝑚
∙ 100          (3.2) 

Siendo: 

 h(%): Porcentaje de humedad en tanto por ciento. 

 m’: Masa en gramos del contenedor y muestra antes de ser calentada en el horno. 

 m’’: Masa en gramos del contenedor y muestra después de ser calentados. 
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 m: Masa en gramos del contenedor vacío y seco. 

 

3.2.4. DENSIDAD APARENTE 

Se denomina densidad aparente a la relación entre la materia seca y el volumen aparente 

e influye en el volumen necesario con fines de transporte y de almacenamiento. Es muy 

importante a efectos de comercio y de suministro4. 

3.2.5. CONTENIDO EN VOLÁTILES 

Se denominan compuestos orgánicos volátiles o COVs a aquellos hidrocarburos que se 

presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a 

dicha temperatura. Se puede considerar COV a aquel compuesto orgánico que a 20 ºC 

tenga una presión de vapor de 0,01 KPa o más, o una volatilidad equivalente en las 

condiciones particulares de uso5. 

El contenido en volátiles se determina sometiendo la muestra a un calentamiento extremo 

(900±10 ºC) durante un breve periodo de tiempo (7 minutos). La fórmula utilizada para 

el cálculo de materias volátiles es la siguiente: 

 𝑣(%) = (
𝑚"−𝑚′

𝑚"−𝑚
⋅ 100) − ℎ         (3.3)  

Siendo: 

 v(%): Contenido en materias volátiles, en tanto por ciento. 

 m”: Masa en gramos del contenedor, su tapadera y la muestra, antes de ser 

 introducida en el horno. 

 m’: Masa en gramos del contenedor, su tapadera y la muestra tras el 

 calentamiento, sin humedad y materias volátiles. 

 m: Masa en gramos del contenedor vacío y su tapadera (secos). 

 h: Humedad (%), previamente calculada. 

 

 

 

 
4 Food and Agriculture Organization of the United Nation. 
5 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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3.2.6. PODER CALORÍFICO 

Se denomina poder calorífico a la cantidad de calor generado por unidad de masa o 

volumen una vez se ha oxidado de forma completa. Podemos dividir el poder calorífico 

en dos tipos: 

• Poder calorífico superior (PCS): Todos los elementos que intervienen en la 

combustión son tomados a una temperatura de 0 ºC y todos los resultantes son 

llevados también a esa temperatura. 

• Poder calorífico inferior (PCI): En este parámetro se supone que el agua 

resultante no cambia de fase y se desprende en forma de vapor. 

La fórmula utilizada para la obtención del PCI es la siguiente: 

 𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 −
5

2
(9𝐻 + 𝐻20)         (3.4) 

Siendo: 

 PCI: Poder calorífico inferior. 

 PCS: Poder calorífico superior. 

 
𝟓

𝟐
: Calor de condensación del agua a 0 ºC (MJ/kg agua). 

 9: Kilogramos de agua que se forman al oxidar un kilogramo de oxígeno. 

 H: Hidrógeno en el combustible, en tanto por uno. 

 H2O: Humedad del combustible, en tanto por uno. 
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En la ilustración 11 se puede observar el poder calorífico de distintos tipos de biomasa 

según su porcentaje de humedad: 

FUENTE: CIEMAT 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Poderes caloríficos de biomasas 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CALORIMETRÍA 

DIFERENCIAL DE BARRIDO 

En este apartado se expondrán los diversos fundamentos teóricos referidos a la 

calorimetría diferencial de barrido, entre los que se encuentran: el flujo de calor, la 

compensación de energía y la modulación de temperatura (TMDSC),  

4.1. FLUJO DE CALOR 

Este fundamento se analiza mediante cálculo numérico en una serie de aproximaciones 

de orden n en el que se intenta disminuir el error en cada iteración con respecto a la 

anterior. En este caso, se centrará la explicación en la aproximación de orden cero debido 

a la complejidad de las aproximaciones de orden superior y del análisis de estados cuasi-

estables. 

4.1.1. APROXIMACIÓN CERO 

La aproximación cero se representa como un modelo lineal sencillo debido al gran 

número de simplificaciones que se ha realizado: 

• Se establecen condiciones de estado de carácter estacionario, es decir, caudales de 

flujo de calor constantes. 

• Utilización de una sola resistencia térmica. 

• Se desperdician todas las capacidades caloríficas a excepción de la capacidad 

calorífica de la muestra (CS) y de la muestra de referencia (CR). 

• Se estable que la temperatura de la muestra y la temperatura medida son iguales. 

• La fuga de calor es de carácter nulo. 

Una vez explicadas las simplificaciones se puede esquematizar la aproximación mediante 

un diagrama eléctrico equivalente. Debido a que, desde el punto de vista de la física, el 

transporte de carga eléctrica y el transporte de calor son procesos equivalentes6, se puede 

observar en la ilustración 12: 

 
6 Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning Calorimetry 
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FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

Siendo: 

 C: Condensador   R: Resistencia 

 U: Voltaje    i: Intensidad                                                    

Y como subíndices: 

 S: Muestra    R: Referencia 

 F: Horno 

Haciendo uso de la ecuación de Biot-Fourier sobre la conducción en estado estacionario, 

en la que se demuestra que el flujo de calor (𝛷) es proporcional al gradiente de la 

temperatura (�⃗� 𝑇), siendo 𝜆 el factor de proporcionalidad y A el área:  

 
�⃗⃗⃗� 

𝐴
= −𝜆 ⋅ �⃗� 𝑇  o  

|�⃗⃗⃗� |

𝐴
= −𝜆|�⃗� 𝑇|         (4.1) 

Se particulariza para que haya componentes unidimensionales, obteniéndose las 

siguientes expresiones, siendo 𝛥𝑙 el incremento de longitud: 

 
𝛷𝐹𝑆

𝐴
= −𝜆

(𝑇𝐹−𝑇𝑠)

𝛥𝑙
  y  

𝛷𝐹𝑅

𝐴
= −𝜆

(𝑇𝐹−𝑇𝑅)

𝛥𝑙
          (4.2) 

Si el flujo de calor de la muestra es negativo se determina que es de carácter exotérmico, 

por lo que TS aumenta en ΔTS, la diferencia de temperatura (TF - TS) y por tanto 𝜙𝐹𝑆 

Ilustración 12: Equivalente eléctrico del modelo lineal del flujo de calor DSC 
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disminuye. Cuando esa fluctuación se ha estabilizado y vuelve a ser un estado estático, 

se puede determinar que Δ𝜙𝐹𝑆 se puede igualar a 𝜙𝑟.  

Siendo: 

 Δ𝜙
𝐹𝑆

= 𝜙𝑟 = −
𝐴⋅𝜆

𝛥𝑙
⋅ 𝛥𝑇𝑠          (4.3) 

Además, podemos expresar 𝛥𝑇𝑠 como: 

 𝛥𝑇𝑆𝑅= TS – TR   y   𝜙𝑟 = Δ𝜙
𝑆𝑅

= 𝜙𝐹𝑆 − 𝜙𝐹𝑅   

Por lo que la ecuación final es: 

 𝜙𝑟
7 = −

𝐴⋅𝜆

𝛥𝑙
⋅ (TS − TR) = −

𝐴⋅𝜆

𝛥𝑙
⋅ 𝛥𝑇𝑆𝑅 = −𝐾 ⋅ 𝛥𝑇       (4.4) 

Siendo K una constante dada en relación con las propiedades de conducción de calor entre 

el horno y las muestras. Se observa que existe una proporcionalidad directa entre el flujo 

de calor y la diferencia de temperatura. Una mayor cantidad de calor siempre va a fluir 

hacía la muestra que tiene una capacidad calorífica mayor para que se mantenga la 

velocidad de calentamiento.  

Con CS  > CR es correcto expresar la siguiente ecuación para la diferencia de flujo de calor 

hacia la muestra y la muestra de referencia: 

  Δ𝜙𝑆𝑅 = −𝐾′ ⋅ 𝛥𝑇𝑆𝑅  y  TS  < TR 

Sabiendo que durante las transiciones no hay estado estacionario y que, además, CS y CR 

cambian con la temperatura, aunque los cambios sean lentos y no supongan gran 

variación, es válido utilizar la siguiente expresión aproximada: 

 Δ𝜙𝑆𝑅 = β (CS - CR) = −𝐾′ ⋅ 𝛥𝑇𝑆𝑅         (4.5)  

Dicha expresión, nos permite obtener el flujo de calor intercambiado por la muestra a 

partir de la variación de temperatura, y conocer así los procesos endotérmicos y 

exotérmicos que se producen. 

 

 

 
7 𝜙𝑟 > 0: endotérmico ; 𝜙𝑟 < 0: exotérmico 
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4.2. COMPENSACIÓN DE POTENCIA 
 

En una compensación de potencial ideal, cada señal relacionada con un incremento de 

temperatura entre la temperatura de muestra y la temperatura de referencia es 

inmediatamente compensada por su correspondiente cambio en la potencia calorífica. 

El diferencial de potencia calorífica requerida para este propósito es igual a la variación 

de flujo de calor diferencial, ya que toda la energía eléctrica se convierte en calor. Si la 

potencia de calentamiento diferencial se midiera directamente, esta señal representaría 

directamente el caudal de calor en la muestra buscada. 

El factor de calibración sería entonces idéntico a la unidad y (despreciando las 

“interferencias” de la señal medida) se obtendría 𝜙 r = 𝜙 m. Como se ha mencionado al 

principio del punto, esto resulta válido para una compensación de potencia ideal, pero no 

se cumple. 

En los DSC de compensación de potencia reales, la muestra siempre se coloca en un 

recipiente y luego se introduce en el calentador, por lo que, debe tenerse en cuenta al 

menos una vía de conducción del calor y, en consecuencia, al menos una constante de 

tiempo 𝜏 entre el calentador controlado y la ubicación de la muestra. Esto conduce a una 

señal de medición de 𝜙 m que tiene interferencias en comparación con los procesos en el 

interior de la muestra, debido al retraso térmico, por lo que se obtiene una ecuación 

diferencial de al menos primer orden para describir el comportamiento con esta forma: 

 𝜙𝑟 = 𝜙𝑚 + 𝜏 ⋅
ⅆ𝜙𝑚

ⅆ𝑡
  con 𝜏 ≈ CS ⋅ RMS

8                   (4.6) 

Se conoce, sin excepción, que la diferencia de temperatura ocurrida en este principio 

siempre ocurre entre la muestra y la muestra de referencia. Esta temperatura sirve, 

primero, como una primera medida y, segundo, es usada como una medición del efecto 

de compensación eléctrica mediante un regulador proporcional. De todas formas, el 

control proporcional nunca puede compensar completamente el efecto, por lo que la 

siguiente expresión se hace valida: 

𝜙𝑚 = −𝑘PROP ⋅  𝛥𝑇𝑆𝑅             (4.7)  

donde kPROP es una constante fijada por el circuito de control proporcional. 

 
8 Resistencia térmica resistencia entre el punto de medición de la muestra y la muestra 



26 

 

 

O’Neill, en 1964, analizó dicho sistema utilizando un controlador proporcional; el análisis 

teórico de dos diferentes sistemas de compensación de potencia DSC lo realizó con un P 

(proporcional) y otro con PID (proporcional, integral y diferencial), dando lugar a 

diferentes temperaturas de control9. Además, se conoce que: las diferentes temperaturas 

dan también lugar a un intercambio diferente de radiación y de convección con el horno.  

Por todo lo expuesto anteriormente, al analizar la compensación de potencia se debe tener 

en cuenta que: 

• La forma del pico depende de los parámetros de la muestra, siendo la constante 

de tiempo(s) más pequeña(s) que las de los DSC de flujo térmico, lo que conduce 

a una mejor resolución en el tiempo. 

• El factor de calibración no es igual a la unidad, por lo que es necesario la 

calibración. 

• Los factores de calibración para el estado estacionario y para la evaluación de 

picos no son los mismos. 

• El factor de calibración depende de la temperatura, la velocidad de calentamiento, 

la conductividad térmica, la conductividad térmica de la muestra, de la cantidad 

de calor de transición y de la ubicación de la muestra.  
 

 

4.3. MODULACIÓN DE TEMPERATURA (TMDSC) 

Mediante ciertos modelos matemáticos se ha llegado a la conclusión de que una 

combinación de calentamientos lineales y periódicos ofrecen la ventaja de tener una 

mayor resolución de temperatura de las velocidades de exploración lentas y una mayor 

señal debido a las oscilaciones rápidas. Se puede expresar el principio de la línea de 

modulación de temperatura como una fluctuación sinusoidal de temperaturas 

superpuestas, como se puede ver en la ecuación (4.8): 

 𝑇(𝑡) = 𝑇0 + 𝛽0 ⋅ 𝑡 + 𝑇𝐴 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔 ⋅ 𝑡)        (4.8)   

 

 

 

 
9 Presented by Takana in 1992. 
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Siendo: 

 𝜷𝟎: El ratio de calentamiento/enfriamiento subyacente. 

 𝑻𝑨: La amplitud de la temperatura de fluctuación. 

 𝝎: La frecuencia angular de la modulación (2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓) 

A su vez, es conocido que toda función periódica puede describirse en función de series 

de Fourier, así pues, la ecuación (4.8) puede ser fácilmente generalizada como un caso de 

función no armónica de la siguiente manera: 

 𝑇(𝑡) = 𝑇𝑜 + 𝛽0 ⋅ 𝑡 + ∑ 𝑇𝐴,𝑛
∞

𝑛=1
⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜔𝑡)        (4.9) 

Para simplificar el cálculo, nos centraremos en una función sinusoidal simple. 

De la ecuación (4.8) se puede deducir que la velocidad de calentamiento no es de carácter 

constante como ocurría en el la DSC convencional, sino que, derivando, podemos 

encontrarnos la siguiente expresión: 

 
ⅆ𝑇

ⅆ𝑡
= 𝛽0 + 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)        (4.10) 

El rango de fluctuación del flujo de calor está en el intervalo comprendido entre el 

máximo (𝛽0 + 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔) y el mínimo (𝛽0 - 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔). Dependiendo de la magnitud de los tres 

parámetros podemos distinguir cuatro modos de operación de TMDSC:  

• Modo semi-isotermo: 𝛽0 = 0 

• Modo de calentamiento: 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔 < 𝛽0 

• Modo iso-calentamiento: 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔 = 𝛽0 

• Modo de enfriamiento: 𝑇𝐴 ⋅ 𝜔 > 𝛽0 

Por todo ello, se determina que la señal del DSC está influenciada por la muestra y los 

procesos que se producen, por el aparato y por el proceso de transferencia de calor a la 

muestra.  

En resumen, la modulación de temperatura en DSC es un método muy potente para medir 

las propiedades de los materiales y obtener más información sobre el comportamiento de 

las muestras, especialmente en lo que respecta a los procesos dependientes del tiempo, 

pero la teoría no es sencilla y hay que tener cuidado a la hora de elegir los parámetros de 

medición y la evaluación adecuada.  
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Además, hay que destacar que la linealidad y la estacionariedad de todo el sistema son 

condiciones esenciales para que el método de temperatura modulada revele resultados 

significativos. 
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5. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CURVAS DSC: LÍNEAS 

GENERALES 10 

Los resultados obtenidos del análisis DSC se representan en forma de curvas de flujo de 

calor en función de la temperatura. En este apartado se estudiarán los términos 

característicos de las curvas DSC y los puntos representativos de estas.  

5.1. TÉRMINOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CURVAS DSC 

Algunos términos característicos son utilizados para describir y analizar la curva de 

medida, y que, además, se pueden observar en las ilustraciones 13 y 14 son: 

a. La línea cero: es la curva de medida con el instrumento vacío o, por ejemplo, con 

crisoles sin muestra. Dicha línea muestra el comportamiento térmico del propio 

sistema de medida y la influencia de las asimetrías inevitables. Por lo que, sería 

propio decir que: cuanto menor es el rango de variación de temperatura o tiempo, 

mejor es el equipo utilizado. 

b. La línea base: es parte de la tasa de flujo de calor producida durante una 

simulación DSC en un estado en condiciones estáticas, es decir, en la que no hay 

reacciones o transiciones en la muestra. La línea base es el resultado de la suma 

de la línea cero y la tasa de flujo de calor producido en relación con la capacidad 

calorífica de la muestra y la muestra de referencia durante el escaneo.  

c. El máximo de la curva (pico): el máximo de la curva aparece cuando el estado 

estático ha sido perturbado por una activación térmica, por producción o 

consumición de calor por parte de la muestra. Los picos en las curvas de flujo de 

calor, las cuales se han asignado a procesos endotérmicos, normalmente son 

graficados positivamente. El pico comienza en la Ti, que es la temperatura de la 

primera desviación con respecto a la línea base, y asciende o desciende hasta 

llegar a un pico máximo o mínimo (TP) para posteriormente terminar en la línea 

base otra vez, en Tf. 

d. Línea de base interpolada: recta que conecta la línea de base antes y después del 

pico. 

 

 
10   Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 
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Además de estos puntos, en las ilustraciones anteriormente mencionadas, aparecían una 

serie de puntos marcados con unas temperaturas concretas, como son: 

a. Ti: representa la temperatura inicial del pico, en este momento, la curva medida 

empieza a desviarse de la línea base. 

b. Te: representa la temperatura de inicio del pico extrapolada. Aquí, la línea auxiliar 

de ascenso del pico corta la línea base.   

c. TP: representa la temperatura máxima (temperatura pico). Esta temperatura 

designa el máximo valor entre los valores de la curva de medida y la línea base, 

aunque no necesariamente tiene que corresponder con un máximo absoluto. 

d. TC: representa la temperatura final de pico extrapolada. Aquí, la línea auxiliar de 

descenso del pico corta la línea base. 

e. Tf: representa la temperatura final del pico. En este punto, el pico se ha 

completado ya y la medición vuelve a los valores de la línea base. 

 

Haciendo referencia: 1 al segmento inicial de la curva medida, 2 al salto de la curva debido a 𝛥CP, 3 a 

la curva medida, 4 a la interpolación del salto entre Ti y Tf, 5 al segmento final de la curva medida y 6 al 

pico. 

FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

 

 

Ilustración 13:Medición de curva mediante DSC (cambio de CP) y pico endotérmico 
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Fuente: Handbook of thermal analysis and calorimetry 

 

5.2. PARÁMETROS INFLUYENTES EN LAS CURVAS DSC 

En el estudio de las ilustraciones anteriores se han podido observar una serie de 

parámetros importantes que influencian la forma de la curva. Algunos de estos parámetros 

son:  

a. La forma de la línea cero (sin crisoles): La forma de dicha línea está muy 

influenciada por el flujo de calor, el tipo de gas de purga y su flujo, por la 

temperatura del entorno y por las propiedades de la superficie del sistema de 

medición.  

b. Punto 1: Hace referencia a la forma de pico de la curva medida de la muestra y 

de la muestra de referencia colocada en crisoles. Además, en este caso, las 

propiedades de la muestra de ejemplo y la de referencia son de importancia. Por 

ejemplo, en los casos en los que existe una variación de CP de la muestra (ej., 

punto de Curie) se observa que estas variaciones determinan el curso de la curva, 

aunque también pueden producirse fluctuaciones en el curso de la curva si 

cambian las condiciones de transferencia de calor de la muestra. Si esto ocurre de 

forma contundente se observa un pico, pero se puede diferenciar bien los cambios 

Ilustración 14: Definición de la línea cero, línea base, pico y las temperaturas características 
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reales de CP de las transiciones con la misma historia térmica, es decir, que se 

producen a la misma temperatura. 

c. Punto 2: De acuerdo con el “punto 1”, también hace referencia a la forma de pico 

de la curva. El pico en sí mismo está influenciado por: 

- la velocidad de calentamiento, 

- la conductividad térmica de la muestra, 

- la masa y la capacidad térmica de la muestra, 

- la estructura de la muestra (granulada, folicular, …), 

- la resistencia térmica entre la muestra y el sensor de temperatura, 

- la localización de la muestra en el crisol o en el sistema de medida, 

- el tipo de gas de purga en el sistema de medida, el cual influye en la resolución 

y en la calibración. 

Otros puntos para tener en cuenta en el análisis de curvas DSC son: 

- la pureza de la muestra, 

- el historial térmico de la muestra y 

- el historial térmico del sistema de medida. 
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6. APLICACIONES DE LA CALORIMETRÍA DIFERENCIAL 

DE BARRIDO: LÍNEAS GENERALES 

En este apartado se procederá a explicar las diferentes aplicaciones de la calorimetría 

diferencial de barrido con un carácter generalista, mientras que en el siguiente punto se 

ahondará en las aplicaciones útiles relacionadas con la caracterización de muestras de 

biomasa. 

6.1. MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA 

La capacidad calorífica es una de las propiedades más importantes de un material, que 

representa el ratio entre la energía calorífica transferida a un cuerpo en un proceso y el 

cambio de temperatura que se produce. Actualmente no hay otro método, con un intervalo 

de temperaturas tan amplio, que dé la misma precisión en la medición de la capacidad 

calorífica. Como introducción se hace referencia a la expresión (4.5), que de forma 

desarrollada es: 

 Δ𝜙𝑆𝑅 = 𝐶𝑠 ⋅
ⅆ𝑇𝑠

ⅆ𝑡
− 𝐶𝑅 ⋅

ⅆ𝑇𝑅

ⅆ𝑡
 = β (CS - CR) , 

que es válido tanto para los calorímetros con flujo de calor y para la compensación de 

potencia de los DSC.  

Para medir la capacidad calorífica, este método tiene cuatro procedimientos demostrados, 

entre los cuales están: procedimiento clásico de tres pasos, el método de paso absoluto 

dual, el procedimiento de los incrementos leves de temperatura y el método de la 

temperatura modulada. 

6.1.1. PROCEDIMIENTO CLÁSICO DE LOS TRES PASOS 

El proceso queda expuesto en la ilustración 15, en la que muestran la curva temperatura 

con respecto al tiempo durante un experimento y la respuesta del calorímetro diferencial 

de barrido. El procedimiento clásico de los tres pasos se divide en lo siguiente: 

a. Primero se ha de determinar la velocidad de flujo de calor de la línea cero, es 

decir, 𝜙0 (T), usando dos crisoles, uno de referencia y otro de muestra. Estos dos 

crisoles deberán tener, obligatoriamente, la misma masa. Además, se debe tener 

en cuenta que el programa no deberá comenzar hasta que la velocidad de flujo de 

calor de la temperatura inicial (TST) haya sido constante con una antigüedad de un 

minuto. Normalmente, este proceso es llevado a cabo por un ordenador por lo que 

puede automatizarse observando las velocidades de flujo de calor en el tiempo. Se 
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apunta que el escaneo entre TST y Tf puede ocurrir entre los 50 y los 150 K en los 

calorímetros diferenciales de barrido más moderno. 

b. El siguiente paso es la colocación de una sustancia para la calibración del aparato 

en la que se conoce la capacidad calorífica (CREF) en el crisol de muestra. Usando 

el mismo procedimiento que para determinar la línea cero se consigue la siguiente 

expresión: 

𝑐𝑅𝐸𝐹 ⋅ β ⋅ 𝑚𝑅𝐸𝐹 = 𝐾𝜙(𝑇) ⋅ (𝜙𝑅𝐸𝐹 − 𝜙0)                     (6.1) 

Donde: 

 𝑲𝝓(𝑻): es el factor de calibración dependiente de la temperatura. 

 𝜷: representa el ratio de calentamiento. 

c. La sustancia de calibración del punto “b” es reemplazada por la muestra, por lo 

que, análogamente, la expresión resultante sería la siguiente: 

𝑐𝑆 ⋅ β ⋅ 𝑚𝑆 = 𝐾𝜙(𝑇) ⋅ (𝜙𝑆 − 𝜙0)           (6.2) 

FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

Ilustración 15: Técnica convencional de los tres pasos para la determinación de la capacidad calorífica 
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La capacidad calorífica específica cS se puede calcular como una comparación sencilla de 

la velocidad de flujo de calor como se puede observar en la siguiente expresión: 

𝑐𝑠 =
𝜙𝑠−𝜙0

𝜙𝑅𝐸𝐹−𝜙0
⋅
𝑚𝑅𝐸𝐹

𝑚𝑆
⋅ 𝑐𝑅𝐸𝐹                       (6.3) 

 

6.1.2. MÉTODO DE PASO ABSOLUTO DUAL 

En este método se menciona el factor de calibración dependiente de la temperatura como 

un parámetro a utilizar dentro de la expresión para determinar la capacidad calorífica, 

como se muestra a continuación: 

𝑐𝑠 =
𝑘𝜙(𝑇)⋅(𝜙𝑠−𝜙0)

𝛽⋅𝑚𝑠
           (6.4) 

Este método es muy útil para las muestras con una alta conductividad térmica, además, 

obtiene resultados con una precisión similar al anterior, pero tiene una serie de 

desventajas: se pierde la condición de simetría térmica entre la muestra y la muestra de 

referencia y con ello la compensación parcial, además, las condiciones de calibración 

cambian con las medidas, por lo que incrementa el error.  

En relación con la pérdida de simetría, se ha conseguido demostrar una serie de 

condiciones experimentales sobre la muestra que son de carácter muy similar a la línea 

cero mencionada en apartados anteriores. Para este propósito la muestra es puesta en el 

crisol (S) y la sustancia de referencia (CREF) en el crisol (R). La señal (𝛥𝜙) se acercará a 

la línea cero cuando CS ≈ CREF. Con estas condiciones la expresión (6.4) se convierte en: 

 𝑐𝑠 =
𝑚𝑅𝐸𝐹

𝑚𝑆
𝑐𝑅𝐸𝐹 +

𝑘𝜙(𝑇)⋅(𝛥𝜙−𝜙0)

𝛽⋅𝑚𝑠
                   (6.5) 

Las desventajas mencionadas anteriormente son muy difíciles de subsanar por dos 

principales motivos: 

• Las condiciones para la transferencia de calor son muy pobres, o en algunos casos, 

las desviaciones pequeñas de las isotermas pueden ocultar esto e incluso sugerir 

mediciones de alta calidad. 

• El error térmico no puede corregirse por el procedimiento de los tres pasos. 
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6.1.3. PROCEDIMIENTO DE LOS INCREMENTOS LEVES DE 

TEMPERATURA  

Este método analiza la curva continua capacidad calorífica-temperatura, como se muestra 

en la ilustración 16 y 17: 

FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

Ilustración 16: Método discontinuo para la determinación de la capacidad calorífica 

Ilustración 17: Método discontinuo para la determinación de la capacidad calorífica 
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Hasta este punto, las técnicas descritas permitían cubrir un rango bastante amplio de 

temperaturas en una sola pasada, obteniéndose así, una curva de carácter continuo de dos 

variables, capacidad calorífica y temperatura, 

Alternativamente a esta serie de procedimientos, existe la posibilidad de medir el calor 

intercambiado, es decir, el área, de pequeños pasos de temperatura. Por lo que el rango 

total de temperatura deberá dividirse en intervalos pequeños que se exploran 

sucesivamente con periodos isotérmicos entre ellos11. Dependiendo de lo pequeños que 

sean estos intervalos se pueden obtener dos tipos de gráficas, representadas en las 

ilustraciones 16 y 17. Estas operaciones deberán repetirse con crisoles de la misma masa 

para ver las asimetrías y sustraer de estas formaciones las áreas pertinentes. 

Todo lo explicado anteriormente se puede expresar como la siguiente igualdad, siendo mS 

la masa de la sustancia, 𝑘𝑄(𝑇) representa la constante de calibración respecto a la 

temperatura y Qj representa el calor, que es proporcional al área encerrada entre la curva 

de la muestra y la aproximación cero: 

𝑐𝑠(𝑇) =
𝑘𝑄(𝑇)⋅𝑄𝑗

𝛥𝑇⋅𝑚𝑠
            (6.6) 

Y análogamente se puede expresar la ecuación (6.5) de la siguiente forma: 

𝑐𝑠(𝑇) =
𝐾𝑄(𝑇)⋅𝛥(𝑄𝑗)

𝛥𝑇⋅𝑚𝑆
+

𝑚𝑅𝐸𝐹⋅𝑐𝑅𝐸𝐹

𝑚𝑆
                     (6.7) 

Este método reemplaza algunas de las desventajas del método anterior, entre las que se 

encuentran: 

• Sustituye la desventaja de la determinación de los valores absolutos de los flujos 

de calor del método continuo por la determinación del flujo de calor mediante el 

método de integración. 

• No requiere corrección por retraso térmico pero la calibración de la temperatura 

debe ser muy precisa y realizada para una velocidad de calentamiento inicial de 

cero. 

 

 

 
11 Flynn, 1974;1993 
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6.1.4. MÉTODO DE TEMPERATURA MODULADA 

Siguiendo la explicación de dicho método (apartado 4.3.) en la que la capacidad calorífica 

de la muestra es determinada mediante la amplitud de la parte modulada de la tasa de 

flujo de calor, se llega a la siguiente expresión: 

𝐶𝑝 = 𝑐𝜌 ⋅ 𝑚 =
𝜙𝐴

𝑇𝐴⋅𝜔
 , 

con 𝜙𝐴 como la amplitud de la tasa de flujo de calor, TA como la temperatura amplitud de 

modulación, 𝜔 como la frecuencia angular (2 ⋅ 𝜋 ∕ 𝑡𝜌, siendo 𝑡𝜌 el periodo) y 𝑚 como la 

masa de la muestra. Una muestra de los buenos resultados es la ilustración 18, que muestra 

la capacidad calorífica mediante el método de temperatura modulada: 

FUENTE: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Medición de la capacidad calorífica mediante el método de temperatura modulada 
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6.2. DETERMINACIÓN DE LA ENTALPÍA ESTANDAR DE 

REACCIÓN 

El propósito es determinar, de la mejor forma, termoanalíticamente hablando, el calor de 

reacción o la entalpía de reacción, es decir, el calor intercambiado con el entorno durante 

una reacción. Simplificadamente, a partir de las mediciones de la tasa de flujo de calor 

hechas en el DSC se obtiene la siguiente ecuación: 

𝛥𝐻0 = (
ⅆ𝑄

ⅆ𝑡
)
𝑃

= 𝜙𝑚 = 𝐶𝜌,𝜉(𝑇) ⋅
ⅆ𝑇

ⅆ𝑡
+ (

𝜕𝐻

𝜕𝜉
)

𝑇,𝑝
⋅
ⅆ𝜉

ⅆ𝑡
       (6.8) 

En la que: 

𝐂𝛒,𝛏(𝐓): corresponde a la capacidad calorífica del sistema a presión constante y 

exenta de reacción. 

(
𝝏𝑯

𝝏𝝃
)
𝑻,𝒑

: corresponde a la reacción molar parcial entálpica. 

Este último término, a modo de apunte, se puede sustituir por 𝛥𝑟𝐻, que es independiente 

de la composición instantánea del sistema. Haciendo referencia a este término, llegamos 

a la expresión de la ecuación de Kirchhoff (6.9), la cual describe la relación existente 

entre el cambio de capacidad calorífica de la reacción del sistema y la dependencia de la 

temperatura en la entalpía de reacción, expresándose de la siguiente manera: 

(
𝜕𝐶𝜌,𝜉

𝜕𝜉
)

𝑇,𝑝
= (

𝜕𝛥𝑟𝐻

𝜕𝑇
)
ρ,ξ

= ∑ (𝑣𝑖 ⋅ 𝐶𝑃,𝑖)𝑖
         (6.9) 

Donde: 

 𝒗𝒊: corresponde a los números estequiométricos. 

𝐜𝐏,𝐢: corresponde a las capacidades caloríficas (molares, parciales) de los reactivos 

y de los productos. 

Este proceso se puede estudiar de dos formas: de forma isotérmica o de forma no 

isotérmica. En este escrito se va a profundizar en la forma no isotérmica, es decir, en el 

modo de escaneo o programa especial de temperatura. 
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6.2.1. MODO ESCANEO 

En este caso, las mediciones son más complicadas de conseguir puesto que se asume que 

los reactivos y los productos no tienen la misma independencia térmica en cuanto a las 

capacidades caloríficas debido al intervalo de temperatura en la reacción. Podemos 

obtener los resultados por tres métodos, de los cuales, solo se expondrán los dos primeros. 

En el primer método, la diferencia principal con respecto a los posteriores es que se 

necesita solo la curva de la tasa de flujo de calor, los posteriores necesitan mediciones de 

CP.  

 

6.2.1.1. MÉTODO 1 

Este método se trata de una primera aproximación teniendo como referencia la línea de 

base entre dos puntos, dos puntos que se denominaran, por ejemplo, A y B. El resultado 

no es más que el valor de la integral que encierra el área delimitada por la curva y la línea 

base, como se muestra a continuación en la ilustración 19: 

Fuente: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

En este caso, para determinar la entalpía de reacción se ha escogido una muestra de resina 

epoxi y se ha analizado obteniendo dicha curva sin tener en cuenta ninguna variación de 

capacidades caloríficas. Mediante el procedimiento de integración explicado en el párrafo 

anterior se ha conseguido determinar dicho parámetro, en este caso, con un valor de: - 54 

J/g. 

Ilustración 19: Procedimiento usado para la determinación de la entalpía de reacción 
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6.2.1.2. MÉTODO 2 

Este método es parejo al método 1 con la pequeña diferencia de que, en este caso, si se 

tienen en cuenta las fluctuaciones en las capacidades caloríficas y la función de reacción 

no es nula [𝜉(𝑇) ≠ 0]. Es decir, la temperatura es dependiente de la variación de 𝐶𝜌,𝜉(𝑇). 

Para proceder con el cálculo de la entalpía de reacción es necesario calcular antes la línea 

base como se muestra a continuación.  

Para llevar a cabo este cálculo se introducirá el término “grado de reacción”, denominado 

“𝛼”, que es una función de conversión para dimensionar un parámetro. Cuando se conoce 

el grado de reacción se puede llegar a la construcción de la línea base de acuerdo con Van 

der Plaats12. Para el cambio de pendiente entre dos temperaturas, denominadas, por 

ejemplo, Ti y Tf, se puede utilizar la siguiente ecuación como aproximación: 

(
ⅆ𝜙

ⅆ𝑇
)
𝑏𝑙

= (1 − 𝛼) ⋅ (
ⅆ𝜙

ⅆ𝑇
)

𝑇𝑖
+ 𝛼 ⋅ (

ⅆ𝜙

ⅆ𝑇
)

𝑇𝑓
       (6.10) 

En la que 𝛼(𝑡) determina la rapidez con la que la pendiente de la línea de base cambia 

con respecto a la pendiente de la curva medida con 𝛼 = 0 y T < Ti en el intervalo tal que 

Ti ≤ T ≤ Tf  [con 𝛼 = 𝛼(𝑇)] y la pendiente de la curva medida en Tf con (𝛼 = 1 para T > 

Tf). Además, en este intervalo, los resultados se pueden aproximar al valor funcional de 

𝜙𝑏𝑙 (flujo de la línea base “bl”) como: 

𝜙𝑏𝑙 = (1 − 𝛼) ⋅ 𝜙𝑖,𝑒𝑥 + 𝑎 ⋅ 𝜙𝑓,𝑒𝑥        (6.11) 

Donde 𝜙𝑖,𝑒𝑥 y 𝜙𝑓,𝑒𝑥 son los segmentos de la curva medida extrapolados en el rango de 

picos desde el lado izquierdo y derecho, respectivamente, como se puede observar en la 

ilustración 20. Es decir, deben calcularse como polinomios y extrapolarse al rango de 

picos para poder calcular la línea de base según la ecuación anterior. 

 

 

 

 

 

 
12 1984 
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Fuente: Dr. G. W. H. Höhne, Dr. W. F. Hemminger, Dr. H.-J. Flammersheim-Differential Scanning 

Calorimetry 

Una vez construida la línea base, se deberá proceder a la resta de ésta y de la curva medida, 

obteniéndose así el calor de reacción medio. Este calor de reacción medio debe evitar 

confundirse con el término de entalpía de reacción ya que la cantidad carece de 

significado termodinámico para el rango de temperaturas expuesto.  

Con este método es posible obtener tanto la curva de flujo de calor, proporcional a la 

velocidad de reacción real, a partir de la curva de un proceso irreversible y la función de 

capacidad calorífica de la mezcla reaccionante a partir de la curva de inversión. 

Por otra parte, las mejoras con respecto al método 1 solo son suficientemente visibles si 

las funciones de capacidad calorífica se conocen con suficiente precisión (incertidumbres 

< 1 %) y la función de grado de reacción [𝛼(𝑇)] puede obtenerse a partir de la relación 

entre los calores parciales y el calor global de la reacción. 

 

 

 

Ilustración 20: Determinación de la línea base teniendo en cuenta el grado de reacción de acuerdo con 

Van der Plaats 
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6.3. INVESTIGACIONES CINÉTICAS 

Los métodos cinéticos se usan para entender cómo las distintas condiciones influyen en 

las velocidades de las reacciones químicas. Dichos métodos son muy útiles a la hora de 

resolver problemas cinéticos porque son capaces de dar mucha información en un periodo 

relativamente corto de tiempo y en un amplio intervalo. Se pueden resumir los principales 

objetivos en tres y los pasos se detallan en la ilustración 21: 

• Determinación de la ecuación de la velocidad de reacción y de los 

correspondientes parámetros de activación, 

• determinación del mecanismo de reacción, 

• predicción del comportamiento de la reacción para cualquier perfil complejo de 

tiempo y temperatura. 

Fuente: “Cinética de análisis térmico para predecir el comportamiento de reacción” por METTLER 

TOLEDO 

El funcionamiento de las reacciones cinéticas originalmente fue descubierto mediante la 

física-química de las reacciones en las fases homogéneas. Una reacción consta de 

reactivos, denominados, por ejemplo, A, B, … y productos, denominados, por ejemplo, 

C, D, … y la reacción es expresada de la siguiente forma: 

aA + bB + … nN → cC + dD + … n’N’ 

 

 

Ilustración 21: Etapas de los objetivos a conseguir con las investigaciones cinéticas mediante DSC 
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Donde las letras en minúscula corresponden a los coeficientes estequiométricos y la 

velocidad de reacción se establece como: 

𝜏 =
1

𝑣
⋅
ⅆ𝜉

ⅆ𝑡
  

Y si consideramos la reacción en fase homogénea y a volumen constante, la ecuación 

anterior se podría reescribir como: 

𝜏 =
1

𝑣
⋅
ⅆ𝜉

ⅆ𝑡
= 

1

𝑣𝑖
⋅
ⅆ𝐶𝑖

ⅆ𝑡
= 𝑓(𝑐𝐴, 𝑐𝐵 , … 𝑇, 𝑝, … )  

o, de forma general, como: 

 𝜏 = 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓(𝑐)  

Y, por último, en el caso de que las concentraciones se mantuviesen constantes, se obtiene 

a temperatura y presión constante lo siguiente:  

 𝜏 =
1

𝑣
⋅
ⅆ𝜉

ⅆ𝑡
=  𝐾(𝑇) ⋅ 𝑐𝐴

𝑛𝐴𝑐𝐵
𝑛𝐵  

Donde K(T) corresponde a la constante de velocidad de reacción y los superíndices nA y 

nB corresponden a los órdenes parciales de sus respectivos reactivos en la ley de velocidad 

de reacción. Generalmente, no suelen ser iguales a los coeficientes estequiométricos y el 

resultado de su suma es igual al orden total de la reacción.  

La dependencia de la temperatura de la constante de velocidad K(T) se puede calcular de 

dos formas, si bien es cierto que la segunda ecuación (Eyring) se utiliza con menos 

frecuencia ya que está basada en la teoría del complejo activado: 

 Arrhenius: K(T) = 𝐴ⅇ(−
𝐸𝐴
𝑅𝑇

)
     

 Eyring: K(T) = 
𝑘𝐵⋅𝑇

ℎ
⋅ ⅇ(

𝛥𝑆∗

𝑅
) ⋅ ⅇ(−

𝛥𝐻∗

𝑅𝑇
)
      

Donde A es el factor preexponencial, Ea la energía de activación, R la constante universal 

de los gases, T la temperatura absoluta, kB es la constante de Boltzmann, h es la constante 

de Planck y 𝛥𝑆∗ y 𝛥𝐻∗ corresponden a las siguientes expresiones: 

 𝛥𝐻∗ = 𝐸𝐴 − 𝑅𝑇 y 𝛥𝑆∗ = 𝑅 ⋅ 𝑙𝑛
𝐴⋅ℎ

𝑒⋅𝑘𝐵⋅𝑇
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Para las evaluaciones cinéticas con mediciones del DSC, hacen falta una serie de métodos 

analíticos para que estas sean significativas. Entre los métodos analíticos predilectos, 

destaca la activación de la muestra mediante irradiación ultravioleta (UV). 

Para llevar a cabo las investigaciones cinéticas es necesario preestablecer una serie de 

requisitos iniciales: 

• Tras la introducción de la muestra en el DSC, la cantidad de reacción debe ser 

insignificante antes de alcanzar un estado estable. Si no es así, debe determinarse 

por separado y tener en cuenta este efecto. 

• La mezcla de reacción no debe reaccionar con el material de los crisoles ni debe 

haber ninguna influencia catalítica. 

• Las muestras con una presión de vapor apreciable deben cargarse en crisoles 

sellados especiales. Los errores debidos al efecto de la presión sobre las 

velocidades de reacción medidas suelen ser insignificantes. Pueden producirse 

errores mucho mayores debido a cambios en la concentración de un componente 

volátil, por ejemplo, un catalizador, utilizado en concentraciones muy bajas, 

podría estar parcialmente en la fase gaseosa fuera de la mezcla de reacción. El 

cambio en la concentración en la mezcla de reacción puede tenerse en cuenta con 

una aproximación, suficiente en el caso de que se conozca la presión de vapor del 

componente volátil y el volumen de la fase gaseosa. 

• Siempre deben realizarse varias mediciones (con los mismos parámetros de 

funcionamiento) para comprobar la repetibilidad experimental. Además, deben 

realizarse algunas comprobaciones puntuales en otras mezclas de reacción 

preparadas de forma independiente con la misma composición, a fin de excluir 

errores accidentales durante la preparación de la muestra. Si la mezcla es reactiva 

a temperatura ambiente, los crisoles cargados deben almacenarse en nitrógeno 

líquido. 
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7. APLICACIONES DE LA CALORIMETRÍA DIFERENCIAL 

DE BARRIDO: BIOMASA 

Además de las aplicaciones expuestas en el punto anterior, válidas para la mayoría de las 

muestras independientemente del tipo, en este apartado se ahondará en las aplicaciones e 

investigaciones realizadas por otros autores, de carácter moderno, que resultan ser 

interesantes para la caracterización de muestras de biomasa. 

7.1. INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS GENERALES 

7.1.1. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN DE 

MUESTRAS DE BIOMASA MEDIANTE DSC 

Para este estudio se analizan curvas TGA, DTG y DSC (termogravimetría-primera 

derivada de la curva termogravimétrica-calorimetría de barrido diferencial) y se calculan 

las características de combustión, de quemado y de combustión integral para estimar las 

características de combustión de las muestras A (tallos de maíz) y B (mazorcas de maíz).  

Como ya se ha expuesto en este documento, el análisis termogravimétrico (TGA) sirve 

para determinar los parámetros cinéticos a partir de los datos de pérdida de masa y se 

utiliza ampliamente para investigar los mecanismos de la combustión y pirólisis de las 

reacciones de descomposición en la fase sólida. Por otra parte, con la calorimetría 

diferencial de barrido, lo que se busca es medir el flujo de calor y la temperatura asociados 

a las transiciones de una muestra proporcionando así, datos cuantitativos y cualitativos 

sobre los procesos de calentamiento.  

Para este estudio hay que determinar una serie de condiciones iniciales, aunque no 

necesariamente se necesitan las mismas ya que varían dependiendo del ensayo, estas son: 

• El aire es el gas de purga. 

• El flujo es de 80 mL/min. 

• La muestra se calienta desde la temperatura ambiente hasta 1073 K a una 

velocidad de calentamiento de 10 K/min. 

• El peso de la muestra es de, aproximadamente, 10 mg. 

Una vez definidas estas condiciones, se continúa con el cálculo del índice de las 

características de combustibilidad. 
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7.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN 

Las características de combustión se consideran un índice de rendimiento de reacción 

ampliado, que refleja, principalmente, la capacidad de reacción del combustible en la fase 

inicial de la combustión. Por lo que cuanto más altas sean estas características, mejor será 

la combustibilidad. El índice de características de combustión (CR) se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝑐𝑅 =
(ⅆ𝜔∕ⅆ𝜏)𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑖2
            (7.1) 

En la que: 

 (ⅆ𝝎 ∕ ⅆ𝝉)𝒎𝒂𝒙: hace referencia a la máxima velocidad de combustión (% min). 

𝑻𝒊: hace referencia a la temperatura de ignición en kelvin (K), dicho parámetro se 

determina utilizando el método TG-DTG. 

7.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL BURNOUT 

Las características del “burnout” consisten en la relación entre la pérdida de peso 

correspondiente al punto de ignición y el contenido de combustible en la curva TG es 

definido como la tasa de combustión inicial (f1), que refleja la influencia del contenido 

volátil (relativo) en las características de ignición de la muestra. Como ocurría en el 

anterior punto, cuanto mayor sea el parámetro, en este caso, f1, mejor será la 

combustibilidad de la muestra.  

Una vez determinado este parámetro se estudia el tiempo de ingravidez de la muestra 

desde el inicio hasta la combustión del 98 % del combustible cualitativamente, definido 

como 𝜏0. En este tiempo, 𝜏0, la pérdida de peso de la muestra y la proporción de contenido 

cualitativo de combustible en la muestra se define como tasa de combustión total (f). La 

tasa de combustión en un tiempo posterior se define como f2 = f – f1 (cuanto mayor sea 

f2, mejor será el rendimiento de combustión de la muestra), reflejando así, el rendimiento 

de combustión del carbono en las muestras resultantes de la cantidad y la forma de 

existencia del carbono en la muestra. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se determina que las características de combustión 

son el índice que tiene en cuenta la estabilidad de la ignición y la combustión y se calculan 

mediante la siguiente expresión:  

𝐶𝐵 =
𝑓1⋅𝑓2

𝜏0
                (7.2) 
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7.1.1.3. CARACTERÍSTICAS COMPLETAS DE LA COMBUSTIÓN 

Para describir las características de combustión de las muestras A y B de forma 

exhaustiva, se utiliza la característica de combustión completa para reflejar la capacidad 

de ignición y combustión de las muestras. Para el proceso de combustión de 

calentamiento lento, la reacción de combustión inicial puede considerarse cinética, es 

decir, los factores cinéticos, de carácter químico, controlan la velocidad de reacción, y 

dicho parámetro puede expresarse mediante la ley de Arrhenius citada anteriormente. 

Después de una serie de transformaciones, se calcula la característica global de la 

combustión mediante la siguiente expresión: 

𝑆𝑁 =
(ⅆ𝜔,ⅆ𝜏)𝑚𝑎𝑥(ⅆ𝜔,ⅆ𝜏)𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑇𝑖
2⋅𝑇ℎ

                    (7.3) 

Donde:  

 (ⅆ𝝎 ∕ ⅆ𝝉)𝒎𝒆𝒂𝒏: representa la velocidad media de combustión (% min). 

 𝑻𝒉: representa la temperatura de combustión. 

(ⅆ𝝎,ⅆ𝝉)𝒎𝒆𝒂𝒏

𝑻𝒉
: representa la relación media entre la velocidad de combustión y la 

temperatura de combustión de la sustancia combustible (cuanto más alto sea su 

valor, más rápida será la combustión). 

El índice característico de combustión SN es un índice característico global que refleja la 

ignición y combustión de la biomasa (cuanto mayor sea este valor, mejor será la 

característica de combustión). 

7.1.1.4. PÉRDIDA DE MASA Y LA VELOCIDAD DE REACCIÓN DE LA 

COMBUSTIÓN DE LA MUESTRA A Y B 

La combustión de la muestra A incluye cuatro etapas. Primero, la curva de TG desciende 

lentamente desde la temperatura ambiente hasta los 250 ºC. A continuación, la curva 

desciende bruscamente hasta unos 500 ºC, mientras tanto, aparecen varios picos en la 

curva DTG. Finalmente, la curva TG se mantiene estable desde los 500 ºC hasta el final 

de la reacción, como se puede observar en la ilustración 22.A y los datos de reacción de 

combustión de las muestras A y B en la tabla 3.  

 



49 

 

 

Fuente: Estudio de las características de combustión de los tallos y mazorcas de maíz mediante el 

análisis TGA-DTG-DSC 

 

 

Fuente: Estudio de las características de combustión de los tallos y mazorcas de maíz mediante el 

análisis TGA-DTG-DSC 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Curvas TG y DTG de las muestras A y B 

Tabla 3: Datos de la reacción de combustión de las muestras A y B 
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La explicación detallada de los tres picos principales que se muestra en la curva DTG, 

roja, es la siguiente: 

1. El primer pico se encuentra entre 50 – 140 ºC, concretamente en 78 ºC, se trata de 

la descomposición del agua y de la materia volátil ligera, con una velocidad de 

pico de solo 0,45 %/min.  

2. El segundo pico es el principal, se encuentra en el rango de 141 – 340 ºC y el pico 

está en 306 ºC. Se trata principalmente de la descomposición y combustión de la 

hemicelulosa y, parte de la celulosa, y tiene una velocidad de pico máxima de 5,66 

%/min. 

3. El tercer pico, como se puede observar, es mucho más amplio que otros picos, que 

es de 342 ºC a 524 ºC, el pico está en 399 ºC y se trata de la descomposición y 

combustión de la celulosa remanente y parte de la lignina, con una velocidad de 

pico de 1,64 %/min. 

En la curva negra la lignina se descompone juntamente con las otras dos componentes. 

Al mismo tiempo, la hemicelulosa se volatiliza durante un periodo mayor de tiempo, es 

decir, hay más hemicelulosa por lo que se produce como una montañita conocida como 

“shoulder”. 

7.1.1.5. FLUJO DE CALOR DE LAS MUESTRAS A Y B 

El flujo de calor de dichas muestras se representa mediante DSC en la ilustración 23. En 

el caso de la muestra A solo se observa un pico endotérmico que representa la combustión 

de la hemicelulosa, celulosa y lignina. En la muestra B, a diferencia de la anterior, se 

observan tres picos endotérmicos, guardando cierto parecido con la ilustración 22.B, esto 

significa que el flujo de calor procede de la combustión de las muestras. Se puede 

observar que el segundo y el tercer pico tienen casi la misma altura que el primero, 

diferente a la curva DTG, esto significa que los componentes del segundo y tercer pico 

producen más calor que el primero. En comparación con la muestra A, la muestra B 

produce mucho más calor, estable entre 250 – 500 ºC. 
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Fuente: Estudio de las características de combustión de los tallos y mazorcas de maíz mediante el 

análisis TGA-DTG-DSC  

7.1.1.6. ÍNDICE DE CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIBILIDAD 

Las características del combustible, las características de ignición y las características de 

combustión se calculan utilizando las expresiones expuestas anteriormente, mostrando 

como resultados los recogidos en la tabla 4: 

Fuente: Estudio de las características de combustión de los tallos y mazorcas de maíz mediante el 

análisis TGA-DTG-DSC 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Curva DSC de las muestras A y B 

Tabla 4: Índice de características del combustible, ignición y combustión de las muestras A y B 
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7.1.2. EVALUACIÓN DEL AUTOCALENTAMIENTO Y RIESGO DE 

COMBUSTIÓN ESPONTANEA DE MUESTRAS DE BIOMASA 

MEDIANTE DSC 
 

Para poder comenzar este punto es necesario denotar una serie de parámetros para poder 

entender las expresiones que se expondrán a lo largo del punto: 

• β: ratio de calentamiento del DSC-TG (ºC/min). 

• λ: conductividad térmica (W/mK). 

• Ta: temperatura ambiente (K). 

• CAT o Ta,cr: temperatura ambiente crítica (K). 

• UCAT: máximo crítico de temperatura ambiente (K). 

• LCAT: mínimo crítico de temperatura ambiente (K). 

• θ: temperatura adimensional. 

• θcr: temperatura adimensional crítica. 

• δ: parámetro Frank-Kamenetskii. 

• δcr: parámetro crítico Frank-Kamenetskii. 

• Q: calor de reacción por unidad de concentración de combustible (J/mol). 

• l: dimensión característica del sistema. 

• f(α): modelo de reacción que representa un determinado sólido. 

• A: factor de frecuencia o factor preexponencial. 

• α: fracción másica del solido descompuesto (%). 

• E: energía de activación (J/mol) 

• R: constante universal de los gases (8.314 J/(mol K) 

En este caso, la muestra de biomasa corresponde a madera roja (100%) proveniente de 

China. Esta muestra a primera vista tiene una granulometría elevada y se tritura para 

disminuirla como se puede observar en la siguiente ilustración (24): 
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Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

 

El tamaño de la mayoría de las partículas de biomasa era inferior a 0’5 mm, 

suficientemente fino para los experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

(cestas: 25 mm, 50 mm y 100 mm). Una vez obtenida la granulometría requerida se 

empezó el ensayo, en este caso, el entorno gaseoso fue el aire con un flujo de gas de 30 

mL/min y el material de referencia fue un crisol vacío de Al2O3. El rango de 

calentamiento fue de 30 – 400 ºC y las velocidades fueron de 2, 5, 10 y 20 ºC/min 

respectivamente.  

En los experimentos de prueba de sustancias autocalentables había tres cestas de muestras 

cúbicas de las siguientes dimensiones: 25, 50 y 100 mm. Los pesos de la muestra en las 

tres celdas fueron de 1, 4 y 16 g respectivamente. A su vez, los experimentos se realizaron 

a diferentes temperaturas ambiente con el intervalo de 10 ºC (como 120, 130 y 140 ºC). 

En el interior había dos termopares, uno de ellos para la temperatura del horno 

(dispositivo de la ilustración 25) y el restante para la temperatura en la parte central de la 

muestra.  

 

 

 

 

Ilustración 24: Muestra de madera roja triturada 
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Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

 

7.1.2.1. RESULTADOS 

Los experimentos de análisis térmico (DSC-TG) se realizaron con las velocidades de 

calentamiento mencionadas anteriormente, pero como las propiedades de 

descomposición térmica eran similares, se escogió los resultados de 10 ºC/min como 

ensayo representativo. A partir de los resultados del análisis térmico de la ilustración 26, 

se determinan tres etapas diferenciadas: 

• De 30 a 120 ºC, con la evaporación del agua, se detectó la absorción de calor en 

la curva DSC y la masa disminuyó evidentemente al mismo tiempo.  

• De 120 a 200 ºC fue casi un periodo de inducción de la descomposición, en esta 

etapa la masa de la muestra disminuye lentamente y el flujo de calor (exotérmico) 

de la descomposición fue muy pequeño. 

• De 200 a 400 ºC fue la etapa principal de descomposición. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Dispositivo de prueba de autocalentamiento 
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Fuente:  Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

Además, se pudieron obtener los valores de la temperatura ambiente crítica superior e 

inferior (UCAT y LCAT) de la muestra. Para la LCAT, la temperatura central de las 

muestras cúbicas alcanzó un estado estable, mientras que, para la UCAT, la temperatura 

central de las muestras no alcanzó un estado estable, como se puede observar en la 

ilustración 27: 

Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

A partir de estos valores se puede observar que la temperatura del horno fluctúa alrededor 

de la temperatura ambiente, por lo que podemos considerar la temperatura ambiente 

crítica como la media entre la UCAT y la LCAT, y dichos valores están representados en 

la tabla 5. Además, se determinó que la muestra de biomasa no era una sustancia 

autocalentable, puesto que esta no sufrió el autocalentamiento cuando se hizo el ensayo 

en el cubo de muestra de 100 mm a 140 ºC.  

 

Ilustración 26: Análisis térmico (DSC-TG) de la muestra de biomasa en atmósfera de aire con velocidad 

de calentamiento de 10 ºC/min 

Ilustración 27: Temperatura ambiental crítica superior e inferior, respectivamente, de la muestra de 

biomasa en los experimentos de prueba de sustancias autocalentables 
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Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

 

7.1.2.2. INVESTIGACIONES CINÉTICAS Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN13 

Para calcular la temperatura crítica ambiental (CAT) de grandes dimensiones, basándonos 

en la teoría de Frank-Kamenetskii, se debe calcular primero la energía de activación de 

la muestra para estudiar los problemas de autocalentamiento y combustión espontánea. 

La cinética, respecto al análisis térmico, nos proporciona la posibilidad de calcular la 

energía de activación (Ea) de la muestra de biomasa. 

Para las reacciones en estado sólido (o reacciones heterogéneas), la extensión de la 

reacción se define en términos de la fracción másica del sólido descompuesto, por lo que 

la ecuación de la reacción en estado sólido puede expresarse de la siguiente forma: 

ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
= 𝐴 ⋅ ⅇ𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 𝑓(𝛼)          (7.4) 

Donde 𝑓(𝛼) representa el modelo de reacción, diferente según la reacción.  

El método escogido para el cálculo de los parámetros es el método de Friedman, pero no 

es el único existente para dicho cálculo, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑙𝑛 (𝛽 ⋅
ⅆ𝛼

ⅆ𝑇
) = 𝑙𝑛[𝐴𝑓(𝛼)] −

𝐸

𝑅𝑇
         (7.5) 

 

 

 
13 Debido a su complejidad, en este trabajo no se ahondará en la explicación de los métodos cinéticos como 

el método de Friedman y Ozawa, sino que directamente se aplicarán las ecuaciones para evaluar los datos 

obtenidos. 

Tabla 5: UCAT, LCAT y CAT de la muestra de biomasa obtenidas a partir de los experimentos de prueba 

de autocalentamiento 
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En la ilustración 28 se muestran las curvas TG y DTG, además, en el análisis térmico se 

utilizan los diferentes grados de reacción. Estos fueron cribados y resultaron dignos de 

estudio los grados de reacción del 20, 30, 40 y 50% (ilustración 29).  

  

Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

Una vez obtenidas las representaciones gráficas requeridas, según el método de Friedman 

se calculan los calores de la energía de activación (Ea) a diferentes gratos de reacción 

(tabla 6), obteniéndose un valor medio de energía de activación (Ea) de 165,9 kJ/mol. 

Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

 

Ilustración 28: Curvas TG y DTG en atmósfera de aire con una velocidad de calentamiento de 

2, 5 10 y 20 ºC/min respectivamente 

Ilustración 29:Ajuste de la cinética de la muestra de biomasa 

Tabla 6: Análisis de la energía de activación mediante el método de Friedman 
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De acuerdo con los experimentos de prueba de sustancias autocalentables, se puede 

obtener directamente el CAT de la muestra en cubos de 25, 50 y 100 mm. Pero para 

volúmenes mayores es necesario recurrir a la teoría de Fran-Kamenetskii y el efecto del 

número de Biot, que, como se ha hecho mención anteriormente, se utilizarán directamente 

las siguientes fórmulas por tener un alto grado de complejidad:  

𝛿𝑐𝑟 =
𝑄𝐸𝑙2𝑓(𝛼)

𝜆𝑅𝑇𝑎,𝑐𝑟
2 ⅇ𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇𝑎,𝑐𝑟
)  y  𝑙2𝛼𝑇𝑎,𝑐𝑟

2 ⅇ𝑥𝑝 (
𝐸

𝑅𝑇𝑎,𝑐𝑟
),  

obteniéndose los siguientes resultados: 

Fuente: Evaluación del riesgo de autocalentamiento y combustión espontánea de la biomasa y la harina 

de pescado con análisis térmico (DSC-TG) y experimentos de prueba de sustancias autocalentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: CAT mediante la teoría de Frank-Kamenetskii 
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7.2. INVESTIGACIONES PIROLÍTICAS Y PODER CALORÍFICO 

7.2.1. INVESTIGACIÓN DE LA PIRÓLISIS DE MUESTRAS DE BIOMASA 

MEDIANTE TGA Y DSC 

La biomasa y sus constituyentes, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, se han 

pirolizado en reactores de análisis térmico como el TGA, el DTA, el DSC y una 

combinación de los tres. Uno de los parámetros que se suele discutir y depende de la 

granulometría y la densidad de la muestra es la masa de la muestra, algunos autores 

recomiendan el uso de muestras de celulosa de menos de 1 mg, mientras que otros han 

utilizado muestras mucho mayores (≤ 30 mg).  

Uno de los factores relacionados con el tamaño de la muestra es la determinación del 

valor de la temperatura. Cuando el termopar no está en contacto directo con la muestra, 

puede existir un desfase térmico entre la muestra y la temperatura que recoge el termopar. 

Además, las reacciones endotérmicas o exotérmicas pueden dar lugar a variaciones de 

temperatura dentro de la muestra que, actualmente, su medición es compleja. 

En este punto se investiga la influencia del tamaño de la muestra en la pirólisis de la 

celulosa mediante análisis termogravimétrico simultáneo y calorimetría diferencial de 

barrido. Lo que se espera de este conjunto de ensayos es que el retardo térmico aumente 

con el incremento de la velocidad de calentamiento y, para obtener un retardo 

significativo, se comenzó por una velocidad de calentamiento de 40 ºC/min. 

 

7.2.1.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este caso, se utilizaron crisoles de platino-rodio para obtener la mejor transferencia de 

calor posible entre los termopares y los crisoles, además, no se utilizaron tapas en los 

crisoles para no favorecer las reacciones de formación de carbón.  

Una de las desventajas en la utilización de termopares no estables es que puede existir un 

desfase térmico entre muestra y termopar. Estos están conectados a la parte inferior del 

final de las placas de platino sobre las que descansan los crisoles. Además, hay que tener 

en cuenta que para realizar un proceso de pirólisis es necesario someter a la muestra a un 

calentamiento controlado en una atmósfera de gas inerte, por lo que en este caso se utilizó 

un flujo de 100 N mL/min de nitrógeno. 
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Una vez calibrado el dispositivo, se procedió a la pirolización de muestras de biomasa de 

peso de entre 2 – 20 mg a una temperatura máxima de 600 ºC. Primero se calentó la 

muestra a 110 ºC y se mantuvo a esa temperatura durante 30 minutos para que la humedad 

fuese eliminada. Posteriormente, la muestra se calentó a 40 ºC/min hasta 600 ºC y se 

mantuvo a esa temperatura durante una hora antes de quemar el carbón en una mezcla de 

nitrógeno/oxígeno para determinar el contenido en cenizas de la muestra. Se estableció 

que la temperatura obtenida directamente de la medición del dispositivo sería la 

temperatura de referencia y la diferencia de temperatura entre los termopares del lado de 

referencia y del lado de la muestra (𝐷𝑇𝐴 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝑆) se calculó a partir de la señal DSC 

en mV (milivoltios) utilizando la tabla de temperatura-tensión para el tipo de termopar 

escogido. 

7.2.1.2. RESULTADOS: PIRÓLISIS DE CELULOSA 

En la ilustración 30 se muestra la influencia del tamaño de la muestra en la pirólisis de 2 

– 20 mg de celulosa a una velocidad de calentamiento de 40 ºC. Se sabe que el aumento 

de la masa de la muestra desplaza la pirólisis a temperaturas más altas y da lugar a un 

mayor rendimiento de carbón. Este rendimiento se multiplica casi por cinco, es decir, al 

comienzo es del 2 % mientras que finalmente alcanza un máximo del 11 % y el 

desplazamiento de la posición del pico DTG es de aproximadamente 20 ºC. 

Fuente: Investigación de la pirólisis de biomasa mediante análisis termogravimétrico y calorimetría 

diferencial de barrido 

Se observa que la altura de los picos DTG disminuye y la anchura aumenta al aumentar 

la masa de la muestra y que, la menor altura de los picos está en consonancia con el 

aumento de la anchura de los picos y el mayor rendimiento del carbón. En la siguiente 

Ilustración 30: Curvas TGA y DTG durante la pirólisis de celulosa a 40 ºC/min 
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ilustración (31) se observan las curvas DTA correspondientes a las curvas TGA y DTG 

de la ilustración anterior (30). Estas curvas provienen de una técnica con la que se mide 

la diferencia de temperatura entre una sustancia y un material de referencia en función de 

la temperatura cuando la sustancia y el material de referencia se someten a un ciclo de 

temperatura controlado.  

 Fuente: Investigación de la pirólisis de biomasa mediante análisis termogravimétrico y calorimetría 

diferencial de barrido 

La ilustración muestra que los picos DTA están en el rango de temperatura de pérdida de 

masa y son positivos, por lo que se puede afirmar que la reacción es endotérmica. El pico 

DTA aumenta con el aumento del tamaño de la muestra, el máximo aumenta de 1,5, 3,5, 

6,6 y 10,8 ºC al aumentar la masa de la muestra de 2 mg a 5, 10 y 20 mg, respectivamente.  

Por otra parte, el calor de reacción para la pirólisis de la muestra de celulosa se determinó 

por DSC entre 560 y 710 kJ/kg como se muestra en la tabla 8. Se observa que las muestras 

de menor peso, 2 y 5 mg, muestran el mayor calor de reacción (630 y 710 kJ/kg, 

respectivamente) mientras que las muestras más grandes mostraron un calor de reacción 

más bajo, aproximadamente 560 kJ/kg. Estas fluctuaciones concuerdan con el hecho de 

que el rendimiento del carbón es más grande, y para comparar la influencia del 

rendimiento del carbón se consideraron una serie de parámetros explicados a 

continuación.  

Se consideró que el calor de reacción medido experimentalmente (𝛥𝐻exp) procede de dos 

fuentes: las reacciones de formación de carbón durante la pirólisis (𝛥𝐻𝑐ℎ𝑎𝑟) y de las 

Ilustración 31: Curvas DTA durante el proceso de pirólisis de la celulosa a 40 ºC/min 
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reacciones restantes (𝛥𝐻𝑝𝑦𝑟). La relación entre ambas viene dada por la siguiente 

expresión:  

𝛥𝐻𝑒𝑥𝑝 = (1 − 𝑤𝑐ℎ𝑎𝑟)𝛥𝐻𝑝𝑦𝑟 + 𝑤𝑐ℎ𝑎𝑟 ⋅ 𝛥𝐻𝑐ℎ𝑎𝑟       (7.6) 

Siendo 𝑤𝑐ℎ𝑎𝑟 el rendimiento del residuo carbonáceo. 

Fuente: Investigación de la pirólisis de biomasa mediante análisis termogravimétrico y calorimetría 

diferencial de barrido 

 

7.2.1.3. MODELIZACIÓN 

El modelo incluye la transferencia de calor y la cinética de pirólisis para determinar el 

nivel de retraso térmico en el sistema y, además, realiza los siguientes supuestos: 

• El sistema consta de dos crisoles: un crisol que contiene una muestra y un crisol 

vacío. 

• Las propiedades físicas de la muestra y del crisol son uniformes en cualquier 

momento. 

• La capacidad calorífica específica de la muestra es constante durante el 

calentamiento y la pirólisis. 

• El calor se suministra al sistema por una combinación de convección y radiación. 

• Se supone que la superficie de transferencia de calor es la superficie exterior del 

crisol (la superficie del borde y del fondo). 

• No hay limitaciones de transporte para los vapores producidos. 

• No hay desfase térmico entre la muestra y el crisol de la muestras, es decir, la 

muestra y el crisol de la muestra tienen una temperatura uniforme. 

Una vez expuestos los supuestos se establece que la temperatura externa se incrementa 

con una tasa de calentamiento lineal (𝑇𝑒 = 𝑇0 + 𝛽𝑒𝑡). Otra suposición, aunque no 

necesaria, es que la reacción de pirólisis es una reacción de primer orden y sigue la 

siguiente expresión: 

Tabla 8: Calor de reacción de la pirólisis de celulosa según su peso 
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ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
= 𝑘(1 − 𝛼)           (7.7) 

Donde el parámetro k se conoce ya que proviene de la expresión de Arrhenius  

(𝑘 = 𝐴ⅇ
(−

𝐸𝐴
𝑅 𝑇𝑠

)
). 

El balance energético para el crisol de la muestra, con la adición de la masa del crisol 

viene dado por la siguiente expresión (7.8): 

Donde 
ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
 viene dado por la expresión 7.7 y, por tanto, la expresión 6.8 puede reescribirse 

como (7.9): 

  

El balance energético para el crisol viene dado por: 

ℎ𝐴𝑟(𝑇𝑒 − 𝑇𝑟) = 𝑚𝑐 ⋅ 𝐶𝑝𝑐 ⋅
ⅆ𝑇𝑟

ⅆ𝑡
        (7.10) 

Esta expresión tiene una solución analítica cuando (
ℎ⋅𝐴𝑟

𝑚𝑐⋅𝐶𝑝𝑐
) es constante, pero debe 

resolverse numéricamente cuando h y 𝐶𝑝𝑐 dependen de la temperatura, estableciendo una 

serie de condiciones de contorno: 

• Ts (t = 0) = Tr (t = 0) = T0. 

•  𝛼 (t = 0) = 0. 

Como se ha hecho mención anteriormente, se supone que la transferencia de calor a los 

crisoles y a la muestra se produce tanto por convección como por radiación. El coeficiente 

de transferencia de calor utilizado en el modelo se denota como la suma de la transferencia 

de calor con convección y por radiación. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección se calcula a partir del número de 

Nusselt para una esfera en un flujo de gas: 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐶⋅𝐷

𝑘
= 2 + 0,6𝑅𝑒

1∕2
⋅ 𝑃𝑟

1∕3
        (7.11) 

Siendo Re el número de Reynolds y Pr en número de Prandtl. 

El coeficiente de transferencia por radiación se calcula según: 
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ℎ𝑟𝑎ⅆ = 휀𝜎 ⋅ (𝑇𝑒 + 𝑇𝑠) ⋅ (𝑇𝑒
2 +𝑇𝑠

2)        (7.12) 

Además, se supone que la emisividad es la misma para las superficies de la muestra y del 

crisol. Una vez detalladas las expresiones a utilizar en el modelo, se exponen los 

parámetros standard, en la tabla 9, y la cinética y el calor de reacción (tabla 10), para 

llevar a cabo el cálculo: 

Fuente: Investigación de la pirólisis de biomasa mediante análisis termogravimétrico y calorimetría 

diferencial de barrido 

Por otro lado, en la ilustración 32 se observa la conversión de temperaturas para la 

pirólisis de la celulosa. Muestra que los dos intervalos de temperatura (Tr – Te) y (Tr – Ts) 

son grandes, el máximo de este último es de 11 ºC, mientras que el otro máximo es de   

17 ºC. Las diferencias de temperatura aumentan hasta alcanzar una meseta después de, 

aproximadamente, 100 s y, aumentan cuando comienza la reacción endotérmica.  

 

Tabla 10: Parámetros standard usados en el modelo para la celulosa 

Tabla 9: Cinética y calor de reacción usado en el modelo 



65 

 

 

Fuente: Investigation of biomass pyrolysis by thermogravimetric analysis and differential scanning 

calorimetry 

Fuente: Investigación de la pirólisis de biomasa mediante análisis termogravimétrico y calorimetría 

diferencial de barrido 

La ilustración 33 muestra que la pirólisis de la celulosa es muy dependiente de la masa 

de la muestra. Un aumento de la masa de la muestra de 2 a 20 mg desplaza la pirólisis a 

temperaturas más altas, la temperatura de la tasa de conversión máxima es desplazada de 

358 a 386 ºC. El desplazamiento de la temperatura de la máxima velocidad de conversión 

cuando la muestra incrementa de 2 a 20 mg su masa se mide en 20 ºC, mientras que el 

modelo predice 28 ºC, lo que indica que el modelo no tiene un error excesivamente alto.  

Ilustración 32: Conversión calculada y diferencias de temperatura para la pirólisis de 5 mg de celulosa 

Ilustración 33: Influencia de la masa de la muestra en la pirólisis de celulosa 
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❖ Por la cantidad parámetros, se ha optado por recoger una nomenclatura 

aclaratoria: 

I. A: factor de preexponencial (1/s). 

II. Ar: superficie (m2). 

III. Cp: capacidad calorífica (J/kg K). 

IV. D: diámetro equivalente de la muestra. 

V. Ea: energía de activación (J/mol). 

VI. h: coeficiente de transferencia de calor (J 𝑠−2/m K). 

VII. hconv: coeficiente de transferencia de calor por convección (J 𝑠−2/m K). 

VIII. hrad: coeficiente de transferencia de calor por radiación (J 𝑠−2/m K). 

IX. k: constante de velocidad (1/s). 

X. m: masa (kg). 

XI. Nu: número de Nusselt. 

XII. Pr: número de Prandtl. 

XIII. Re: número de Reynolds. 

XIV. Rg: constante de los gases (8,314 J/mol K). 

XV. t: tiempo (s). 

XVI. T: temperatura (ºC o K). 

XVII. wchar: rendimiento del carbón (kg/kg). 

XVIII. 𝛼: conversión (1 – m/mo) (kg/kg). 

XIX. 𝛽: velocidad de calentamiento (ºC/s o K/s). 

XX. 𝛥𝐻: calor de reacción (J/kg). 

XXI. 휀: emisividad. 

XXII. 𝜎: Constante de Stefan-Boltzmann (5’672 x 10−8 J m-2 s-1 K-4). 
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7.2.2. MODELIZACIÓN DEL CALOR DE REACCIÓN EN PIRÓLISIS DE 

MUESTRAS DE BIOMASA CON ESQUEMAS RAC 

Para poder predecir correctamente el calor de reacción de la pirólisis de biomasa deben 

describirse con coherencia la desvolatilización primaria y la carbonización secundaria 

heterogénea exotérmica de los volátiles primarios. Hoy en día, los esquemas de reacción 

(RAC) pueden predecir la pérdida de masa y la composición del producto de la pirólisis 

de biomasa con buena precisión, pero tienen una falla en la descripción del calor de 

reacción.  

En este estudio, se establece un modelo en el que, incluyendo las reacciones de 

carbonización secundaria, un esquema RAC detallado pueda predecir la evolución del 

calor de pirólisis para diferentes condiciones. Creando así, una estimación de la forma de 

las reacciones en esta evolución mediante parámetros definidos más adelante como xCELL, 

xHCE, xLIG, y xG{}, entre otros . Dicho modelo, es capaz de describir la evolución del calor 

en experimentos mediante TGA-DSC realizados sin tapa (pirólisis endotérmica) y con 

tapa, en la que las reacciones secundarias se potencian y el calor global de reacción pasa 

a ser exotérmico.  

Además, se puede acoplar a un modelo de partículas describiendo correctamente los 

experimentos de pirólisis de una sola partícula realizados con determinadas muestras en 

los que se produce un pico exotérmico de carácter notable, situado en la franja de 

temperatura central. Se validará primero con experimentos de DSC con diferentes grados 

de reacciones secundarias y luego se aplicará para predecir el comportamiento exotérmico 

detectado experimentalmente en los experimentos con una sola partícula, que, al no ser 

objetivo de este trabajo, no se profundizará en el tema.  

7.2.2.1. MODELO DETALLADO DE REACCIÓN 

El esquema de reacción detallado del que se va a partir es para la pirólisis primaria14. En 

este esquema la biomasa consiste en celulosa, hemicelulosa y tres tipos de ligninas que 

se descomponen con un carácter independiente y los volátiles están representados por 

varias especies, incluyendo los principales gases permanentes y las especies 

condensables. Este primer esquema ha sido adaptado15 para considerar la presencia de 

reacciones de carbonización secundaria heterogénea durante el proceso de pirólisis y, al 

 
14 Desarrollado por Ranzi 
15 Anca-Couce 
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combinar la desvolatilización primaria y la carbonización secundaria, se ha aplicado para 

describir la composición de los productos de la pirólisis en lecho fijo y la torrefacción. 

La lista de especies que se utilizaron para realizar los ensayos es la que se representa en 

la siguiente ilustración (34) y las reacciones químicas en la ilustración 35:  

Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

Las reacciones de carbonización secundaria se introducen en las reacciones R2 y R3 para 

la celulosa; R6, R7, R8 y R9 para la hemicelulosa; R13, R15, R16 y R17 para la lignina 

Ilustración 34: Lista de especies y valor calorífico 
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y R19 y R23 para las formas G {}, que representan volátiles atrapados dentro de una fase 

y se dividen en formas de baja y alta temperatura.  

Los parámetros ajustables (xCELL, xHCE, xLIG, y xG{}) correspondiendo CELL a celulosa, 

HCE a hemicelulosa, LIG a lignina y G{} a las formas, representan la cantidad de 

productos primarios que reaccionan para producir los productos secundarios.  

Como se ha hecho mención anteriormente, las formas G{} representan volátiles atrapados 

dentro de una fase y se dividen en formas G{} de baja temperatura como G{CO}, G{CO2} 

y G{CH3OH}, que son liberadas después del pico principal de desvolatilización a 

temperaturas alrededor de 400 – 600 ºC, y formas G{} de alta temperatura como 

G{COH2}, G{H2} , G{CH4} y G{C2H4}, liberadas a temperaturas superiores a 700 ºC. 

También se han considerado reacciones de carbonización secundaria para las formas G{} 

de baja temperatura con una composición elemental que puede dar lugar a carbón y 

productos típicos de estas reacciones como H2O, CO2 y H2, que representan las reacciones 

de condensación 16 que tienen lugar tras la degradación de los componentes de la biomasa. 

Una vez explicado los parámetros ajustables y las formas G{} es necesario considerar 

una serie de modificaciones para mejorar las predicciones: 

• Se considera que el C2H4 no se libera y queda atrapado como G{C2H4} en las 

reacciones R10 (LIG-C) y R11 (LIG-H). 

• Mientras que el C2H4 es liberado de forma forzosa junto con el CH4, no quedan 

atrapados en la reacción R13 (LIG-CC). 

• Los productos de las reacciones R20 se modifican incluyendo G2 {COH2}, que 

seguiría reaccionando a mayor temperatura en la reacción R25. 

• La liberación de G{C2H4} en R24 produce CH4 y carbón. 

• Se considera la liberación de ácido acético (AA) de la hemicelulosa, incluyendo 

los valores típicos para las maderas duras y blandas (SW). 

 

 

 

 

 
16 Formación de enlaces 
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Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Lista de reacciones del esquema RAC (SW: softwood, HW: hardwood) 
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7.2.2.2. MODELO DE PARTÍCULA ÚNICA 

El modelo de partícula única es un modelo volumétrico unidimensional en el que la 

partícula única se discretiza en volúmenes de control. Las principales características del 

modelo son: 

• Las propiedades se consideran unidimensionales en el espacio y transitorias en el 

tiempo. 

• Existe un equilibrio térmico local entre la fase sólida y la gaseosa. 

• Los volátiles se consideran gases ideales. 

• El transporte de masa se produce por convección y difusión. 

• La transferencia de calor se produce por conducción, convección y radiación, se 

puede incluir la contracción. 

• No hay fragmentación de la partícula.  

La pirólisis se ha descrito previamente con el esquema competitivo de un solo 

componente, que es un esquema simple, y se sustituye en este trabajo por el esquema de 

reacción detallado que se ha presentado en la sección 6.2.3.1. 

7.2.2.3. RESULTADOS Y EXPERIMENTOS DSC 

La presencia de reacciones secundarias heterogéneas de carbonización está relacionada 

con la exotermicidad durante la pirólisis de la biomasa. Por lo tanto, este modelo debe ser 

capaz de predecir el aumento de la exotermicidad cuando se potencian dichas reacciones. 

El calor de reacción (Dh) se calcula como la diferencia entre el valor calorífico neto de 

los reactivos y los productos sin considerar la desvolatilización de las formas G{}, como 

se puede observar en la siguiente ilustración (36): 

Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

Ilustración 36: Calores de reacción para diferentes reacciones secundarias con referencia al esquema 

RAC para diferentes componentes 
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En esta ilustración se pueden observar que los valores de ¨x¨ más altos resultan en un 

proceso más exotérmico. Esto se debe a que el valor calorífico neto de los productos 

secundarios (principalmente carbón y agua) es menor que el de los productor primarios 

de la pirólisis para todos los componentes. Además, la pirólisis de celulosa es más 

endotérmica que la hemicelulosa y lignina. 

Lo expuesto anteriormente demuestra la idoneidad general del esquema RAC para 

descubrir el calor de reacción en diferentes condiciones.  

Se conoce que el calor de reacción es casi una función lineal del rendimiento del carbón 

(valores en la ilustración 37), para la celulosa se han comunicado valores de 3,6, 2 y 5,1 

kJ/g de carbón, mientras que con el modelo se obtiene un valor de 3,62 kJ/g de carbón 

vegetal. El modelo predice un valor similar para la hemicelulosa y para la celulosa, 

mientras que predice valores más bajos para la lignina, aunque la carbonización también 

se produce a partir de las formas intermedias de G{} con valores altos debido al bajo 

rendimiento del carbón en estás reacciones.  

Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

Después de mostrar la idoneidad general del modelo RAC para predecir el calor de 

reacción con diferentes grados de reacciones secundarias de carbonización, el modelo se 

validará con experimentos DSC a continuación. 

Los experimentos se han realizado con madera de abeto con una velocidad de 

calentamiento de 10 K/min hasta una temperatura de 500 ºC y con masas iniciales que 

van de 5 a 10 mg. Se ha medido la pérdida de masa mediante el análisis termogravimétrico 

y el calor de reacción mediante calorimetría diferencial de barrio. Los experimentos 

realizados TGA fueron realizados sin tapa y con tapa, con tapa para aumentar el tiempo 

de retención de los volátiles en contacto con la muestra sólida y, por tanto, las reacciones 

secundarias. 

Ilustración 37: Rendimiento del carbón y entalpía de reacción en reacciones secundarias heterogéneas 
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El modelo RAC se aplica con una composición típica de softwood con el 44 % de 

celulosa, 26 % de hemicelulosa, 17,5 % de lignina tipo C, 9,5 % de lignina tipo H y 3 % 

de lignina tipo O, con los parámetros expuestos en la ilustración 38, en los que se 

consideran dos condiciones, una carbonización baja y alta. Estás condiciones se aplican 

para predecir los experimentos sin y con tapa, respectivamente. 

Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

Se sabe que la cantidad de carbonización aumenta en este orden: celulosa, hemicelulosa 

y lignina. Los valores para las condiciones de alta carbonización, como se puede observar, 

son cuatro veces mayores que los de baja carbonización.  

La evolución de pérdida de masa se muestra en la ilustración 39 y se puede comprobar 

que el esquema RAC puede predecirlo con un margen de error bastante bajo. El 

rendimiento de solidos es a 450 ºC de 21,3 y 26,2 % sin y con tapa en los experimentos y 

de 23,3 y 29,9 %, respectivamente, según modelo.  

Finalmente, la evolución del calor de reacción para las dos condiciones se muestra en la 

ilustración 40, en el experimento sin tapa se obtiene un calor de reacción global 

endotérmico, con un ligero pico exotérmico al final. En el caso con tapa, hay primero un 

pico exotérmico (hemicelulosa), seguido de un pico endotérmico (celulosa) y finalmente 

un pico exotérmico notable (lignina y G{}), 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Parámetros detallados del esquema de reacción 
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Fuente: Modelización del calor de reacción en la pirólisis de biomasa con esquemas de reacción 

detallados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Pérdida de masa y la predicción con el 

modelo en experimentos TGA-DSC 
Ilustración 40: Calores de reacción y la predicción en TGA-

DSC 
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7.2.3. INVESTIGACIÓN DEL CALOR NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 

LA PIRÓLISIS DE MUESTRAS DE BIOMASA 

Una vez investigadas las curvas resultantes del analizador DSC, se quiere conseguir un 

método fiable y con un error aceptable para obtener los requisitos calóricos del proceso 

mediante la integración de las curvas de calorimetría diferencial de barrido. El 

requerimiento calórico de la pirólisis de biomasa significa la suma de dos componentes: 

el calor necesario para calentar la biomasa y el calor necesario para completar las 

reacciones de pirólisis. Naturalmente, este elemento desempeña un papel importante en 

el diseño del reactor, la especificación de los parámetros de funcionamiento, el análisis 

del balance energético y del potencial de pirólisis, gasificación y combustión de la 

biomasa. 

En este punto se analizan muestras de paja de trigo, tallo de algodón, pino y cáscara de 

cacahuete. Las muestras, convertidas en polvo, se introducen en un crisol de platino con 

tapa en el horno y luego se calentaron a temperatura ambiente hasta una temperatura 

máxima de 973 K a una velocidad de calentamiento de 10 K/min. Una vez eliminada la 

influencia del agua en los ensayos, los resultados mostraron que se requería 523 kJ,        

459 kJ, 646 kJ y 385 kJ, respectivamente, para aumentar la temperatura de 1 kg de las 

muestras de 303 a 673 K. 

El requerimiento calórico del proceso, mencionado anteriormente, se calcula utilizando 

la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑐𝑝,𝑏 ⋅ ∫ 𝑚𝑏 ⋅ ⅆ𝑇 + 𝑐𝑝,𝑐ℎ ⋅ ∫ 𝑚𝑐ℎ ⋅ ⅆ𝑇 + 𝑄𝑝      (7.13) 

Donde: 

- 𝒄𝒑,𝒃: capacidad calorífica específica de la biomasa (J/kg K). 

- 𝒎𝒃: masa de biomasa (kg). 

- 𝒄𝒑,𝒄𝒉: capacidad calorífica específica del carbón (J/kg K). 

- 𝒎𝒄𝒉: masa de carbón (kg). 

- 𝑸𝒑: calor de reacción en la pirólisis de biomasa (J). 

Un inconveniente que se tiene al utilizar esta fórmula es que los valores de 𝑐𝑝,𝑏 varían 

mucho entre autores, por ejemplo, algunos autores utilizaron 2300 J/kg K mientras que 

otros, 1670 J/kg, 1212 J/kg o 1112 + 4.85(T – 273) J/kg.  
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Una vez expuesto la expresión anterior se puede analizar las correspondientes curvas de 

TG y DSC, se puede investigar el estado de la reacción y la característica calorimétrica 

bajo condiciones diferentes. Además, se puede cuantificar los cambios de masa y las 

necesidades calóricas correspondientes, y estudiar la relación de las necesidades calóricas 

con la temperatura y la reacción. 

7.2.3.1. PROCEDIMIENTO 

El experimento se llevó a cabo en las condiciones explicadas al principio de este punto. 

Además, los gases del producto fueron barridos por 25 N mL/min de nitrógeno, al final 

de cada serie, el carbón residual se quemaba utilizando aire como gas portador y 

calentando hasta 1123 K. Durante el proceso de calentamiento de cada serie, se registró 

el cambio de masa y los efectos calorimétricos, de este modo, se puede obtener la curva 

termogravimétrica (TG), la curva termogravimétrica diferencial (DTG) y la curva de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Todos los resultados de las correspondientes 

curvas de TG y DSC han sido corregidos por la línea base obtenida de las corridas con 

crisoles vacíos, obtenida mediante el cálculo expuesto en el apartado 6.2.1.2.. 

Una vez realizado el proceso se puede obtener una comparación de curvas como se 

muestra en la siguiente ilustración (41): 

Fuente: Investigación sobre el requerimiento calórico de la pirólisis de biomasa utilizando el analizador 

TG-DSC 

 

 

 

Ilustración 41: Comparación de curvas DTG y DSC de paja húmeda 
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Esta comparación muestra que todo el proceso puede dividirse en cuatro etapas 

claramente diferenciadas, las cuales son: 

a. Secado de la biomasa 

El contenido de humedad de esta muestra es bajo debido a la operación de secado 

y vacío antes de los experimentos. El requerimiento calórico en la parte principal 

de esta etapa es la suma de dos componentes: para calentar la muestra y para 

secarla. Hay que señalar que existe un segmento inestable al principio de cada 

recorrido, el cual se explicará más adelante, pero es debido a que el requerimiento 

calórico en estas pequeñas zonas no es solo la suma de los dos componentes 

mencionados anteriormente. 

b. Incremento de temperatura y eliminación de humedad intramolecular 

El requerimiento calórico en esta etapa es, básicamente, para calentar la muestra. 

A partir de la curva DSC, podemos observar que el flujo de calor no es constante 

y cambia de, aproximadamente, 0,28 a 0,32 y luego a 0,27 mW/mg. 

c. Degradación de la biomasa 

Cuando las muestras superaron, aproximadamente, los 530 K, comenzaron las 

reacciones de degradación. Mostrado en un pico aparente en la curva DTG, que 

significa la pérdida de masa en este proceso. 

d. Calentamiento y oxidación del residuo carbonáceo 

A partir de la curva DSC, podemos ver que el valor del flujo de calor en esta etapa 

no es constante y cambia regularmente. Al final del proceso, aproximadamente a 

los 902 K, el valor del DSC mostró que se produjo el proceso de efecto de calor 

exotérmico. 
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7.2.3.2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES CALORÍFICAS MEDIANTE DSC 

Para cualquier cálculo, las ecuaciones de flujo de calor y condiciones de contorno de la 

línea base son las siguientes: 

- Línea base  

 

  (7.14) 

 

Donde: 

- mcr: representa la masa del crisol (kg). 

- cp,cr: representa la capacidad calorífica específica del crisol (J/kg K). 

- ms: representa la masa de la muestra durante el experimento (kg). 

- cp,s: representa la capacidad calorífica específica de la muestra durante el 

experimento (J/kg K). 

- Ḣp: representa el flujo de calor causada por la reacción de calor de la pirólisis de 

la biomasa (J/kg s) 

Para la curva DSC de la ilustración 42, los datos de la coordenada Y, son: 

             (7.15) 

 

Además, en la etapa estable, 7.15 se puede expresar como: 

             (7.16) 

 

Esto significa que las curvas de flujo de calor obtenidas a partir de las mediciones DSC 

son la suma de dos componentes: el calor necesario para calentar la muestra y el calor de 

reacción. La suma de estos dos elementos es igual al flujo de calor del requerimiento 

calórico de la pirólisis de la biomasa y, por tanto, la expresión 7.16 se puede reescribir 

como: 

             (7.17) 
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Así, el requerimiento calórico de la pirólisis de la biomasa puede calcularse integrando 

las curvas DSC, sin embargo, el inicio de cada segmento no puede ser analizado 

exactamente a partir de las ecuaciones, como se hizo mención anteriormente. 

 

7.2.3.3. COMPARACIÓN DE CURVAS DSC Y DE LOS REQUERIMIENTOS 

CALÓRICOS 

En la ilustración 42 se muestran los resultados DSC de la pirólisis de las cuatro muestras 

de biomasa: 

Fuente: Investigación sobre el requerimiento calórico de la pirólisis de biomasa utilizando el analizador 

TG-DSC 

Mediante el método expuesto anteriormente, se integraron las curvas DSC, resultados 

mostrados en la ilustración 43 y en la tabla 11. Estos, mostraron que se necesitaron         

459 kJ, 646 kJ y 385 kJ, respectivamente, para aumentar la temperatura de 1 kg de tallo 

de algodón, pino y cacahuete seco de 303 a 673 K. 

Fuente: Investigación sobre el requerimiento calórico de la pirólisis de biomasa utilizando el analizador 

TG-DSC 

Ilustración 42: Resultados DSC de la pirólisis de las cuatro muestras de biomasa 

Tabla 11: Relación del residuo de masa y el requerimiento calórico con la temperatura 
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Fuente: Investigación sobre el requerimiento calórico de la pirólisis de biomasa utilizando el analizador 

TG-DSC 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede decir que: 

1. Los datos precisos de las necesidades calóricas de la pirolisis de biomasa son 

difíciles de conseguir debido a la complejidad de la biomasa y los procesos. 

2. El analizador térmico simultaneo (TG-DSC) puede utilizarse para investigar las 

necesidades calóricas de la pirólisis de biomasa, y dichas necesidades, pueden 

obtenerse integrando las curvas de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Relación del calor requerido y la temperatura de las muestras de biomasa 
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7.2.4. OBTENCIÓN DEL PODER CALORÍFICO MEDIANTE EL ANÁLISIS 

DE CURVAS DSC 

Como se ha hecho el análisis exhaustivo de los principales componentes de la biomasa 

(lignina, celulosa y hemicelulosa) anteriormente, en este apartado directamente se 

ahondará en el método de cálculo del poder calorífico de la muestra mediante la curva 

DSC. 

En este experimento se utilizó un almacenamiento de bagazo de caña de azúcar, este, se 

dividió en tres etapas: 

a. Primera etapa: muestras de bagazo recién molido. 

b. Segunda etapa: se tomó una muestra de bagazo de 15 kg, que se dividió en tres 

alícuotas17. 

c. Tercera etapa: en esta etapa se analizó una muestra de carbón vegetal de bagazo 

de caña de azúcar producido en un horno microondas industrial con el fin de 

identificar los cambios que pueden existir en esta alternativa de almacenamiento 

de bagazo. En la producción de carbón, la temperatura alcanzó los 400 ºC. 

Para identificar los componentes del bagazo se realizaron análisis térmicos de dos de sus 

componentes: lignina y celulosa D microcristalina. Además, se utilizó un equipo con 

análisis simultáneos (TG / DTA / DSC) en un crisol de alúmina de 90 𝜇L y velocidad de 

calentamiento de 10 ºC/min, en atmósfera de aire y con calentamiento de 25 a 600 ºC. La 

masa de las alícuotas analizadas varió entre 7 y 12 mg, destacando que, una vez analizadas 

las curvas, se determinó que presentan aspectos similares independientemente de la 

velocidad de calentamiento (10, 20, 40 y 60 ºC/min). 

El poder calorífico del bagazo se determinó a través del área de las curvas DSC, 

relacionadas con fenómenos exotérmicos. Se utilizó para calcular el área el punto de 

partida de la descomposición de materia orgánica (relativa a la hemicelulosa), alrededor 

de 160 ºC, hasta el final de la descomposición (relativa a la lignina), como se muestra en 

la ilustración 44. Muestra la curva DSC para la muestra de bagazo, indicando los límites 

utilizados en el cálculo del área (sombreada) y, por lo tanto, el poder calorífico. 

 

 
17 Parte proporcional 
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Fuente: Estudio de las condiciones de almacenamiento del bagazo de caña de azúcar mediante análisis 

térmico 

Para la muestra se encontró un valor de 4.945 ± 480 J/g, mientras que para una muestra 

de la cosecha anterior el valor fue de 3.796 ± 530 J/g. Esta reducción del poder calorífico, 

alrededor del 23 %, está relacionada con la deslignificación de la fibra y la consiguiente 

descomposición de la hemicelulosa durante el almacenamiento. El bagazo más antiguo 

mostró una mayor pérdida de poder calorífico 2.958 ± 760 J/g. La desviación estándar 

aumenta con la antigüedad debido a la homogeneidad del bagazo, que también disminuye 

con el tiempo. 

Dicha muestra fue expuesta a la intemperie y analizada a los 15, 45, 75 y 150 días, después 

de secar en estufa a 60 ºC. Las curvas TG y DTG para las muestras inmediatas y con 150 

días se recogen en la ilustración 45, en la que se puede observar cuatro etapas de pérdida 

de masa relacionadas con humedad, hemicelulosa, celulosa y lignina, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Curva DSC de bagazo, obtenida en atmósfera de aire con una velocidad de calentamiento 

de 10 ºC/min 
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Fuente: Estudio de las condiciones de almacenamiento del bagazo de caña de azúcar mediante análisis 

térmico 

Las curvas muestran unas características muy similares, independientemente del tiempo 

que se establezca para su análisis, pero con pequeñas variaciones de masa. El cambio más 

significativo ocurrió con relación al menor poder calorífico, el cual se determinó a través 

del área de las curvas DSC, relacionado con los fenómenos exotérmicos y representados 

en la tabla 12. 

Fuente: Estudio de las condiciones de almacenamiento del bagazo de caña de azúcar mediante análisis 

térmico 

 

Como la pérdida de poder calorífico en el bagazo húmedo es mucho más intensa, se puede 

inferir que esta pérdida está relacionada con la fermentación del bagazo, provocada, entre 

otras razones, por la presencia de hongos en descomposición. Algunos autores relatan la 

pérdida de masa de láminas de aglomerado elaboradas con bagazo de caña de azúcar, 

justificada por el hecho de que el bagazo está constituido aproximadamente en un 30 % 

por material no fibroso, que forma el núcleo de la caña de azúcar. Estás células, al no 

Ilustración 45: Curvas TG y DTG de muestras de bagazo analizadas al instante y a los 150 días, 

obtenidas en atmósfera de aire con una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min 

Tabla 12: Poder calorífico, en J/g, de muestras de bagazo a lo largo de 150 días. La variabilidad entre 

los resultados del duplicado es del orden de 200 J/g 



84 

 

 

estar lignificadas y formadas por una fina capa celulósica, funcionan como depósito de 

azúcares y almidón, siendo más fácilmente la degradación por microorganismos que las 

células fibrosas. 
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8. ANÁLISIS DE CURVAS DSC: BIOMASA 

Una vez expuestos los diferentes ensayos y parámetros que se pueden conseguir con este 

método y dispositivo a lo largo de los anteriores puntos, a continuación, se hará un análisis 

de distintas curvas DSC utilizando el software integrado denominado, STARe. El cual, 

es un software de evaluación que combina diversas herramientas para aplicaciones 

específicas optimizadas para usuarios de análisis térmico.  

Los parámetros por estudiar para cada una de estas curvas son: 

a. Poder calorífico 

b. Estudio del efecto de la humedad en la entalpía de evaporación. 

c. Entalpía de reacción. 

d. Parámetros cinéticos 

Las siguientes curvas se van a poder dividir en dos: termogravimétricas (TG) y las 

realizadas mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se van a utilizar las curvas 

termogravimétricas solo para estudiar las humedades mientras que, las curvas DSC, se 

van a utilizar para representar los parámetros restantes, expuestos anteriormente. Para el 

PCS se usó un ratio de 5 K/min y temperatura inicial de 30 ºC y final de 800 ºC. También 

se ha usado esta curva para los parámetros cinéticos. Por el contrario, para la humedad y 

la entalpía de reacción se ha utilizado un flujo de 20 K/min y temperatura inicial de 30 ºC 

y final de  550 ºC. 

La procedencia y caracterización de las muestras escogidas se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 13:  Identificación, procedencia y caracterización de las muestras ensayadas 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación Procedencia Muestra 

WCB Sävar Sag, Suiza Pinus sylvestris, residuos de molino 

PMK Johor, Malasia Racimos de fruta, residuos de los campos de palmeras 

LOD Italia Lodos de depuradora 

AS Castellón, España Cáscara de almendra 

CRB Cáceres, España Briquetas de carbón 
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Los diferentes picos que se encuentran en dichas curvas podemos esquematizarlos según 

el tipo de transición como se muestra en la siguiente ilustración (46): 

 

Fuente: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 

 

Ilustración 46: Interpretación de curvas DSC 
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8.1. WCB CURVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 47: Curva WCB (DSC) 
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 Fuente: Elaboración propia

Ilustración 48: Curva WCB (sample weight: arriba; heatflow: abajo) 
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En primer lugar, en la ilustración 47, se puede observar la curva DSC en la que, como se 

ha hecho mención anteriormente, solo se ha escogido para la integración del pico 

exotérmico. La integral de este pico exotérmico (rosa) da como resultado el poder 

calorífico superior (PCS) tal y como se recogió en el punto 7.2.4., en este caso, el 

resultado obtenido ha sido de 4.251,53 J/g. 

Por otra parte, en la ilustración 48 (TG arriba y DSC abajo), se pueden observar dos 

curvas, la superior representa la variación de la masa con respecto al tiempo o la 

temperatura (al ser un ratio de calentamiento constante, temperatura y tiempo son 

proporcionales) y la inferior representa el flujo de calor con respecto al tiempo o la 

temperatura, donde se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, de las cuales 

se conoce que el punto mínimo absoluto de la curva corresponde a la temperatura de inicio 

del proceso exotérmico (IET). Posteriormente se produce un cambio de pendiente, la 

temperatura del punto de inflexión (CST) y, finalmente, el máximo absoluto de la curva, 

que corresponde a la temperatura donde se alcanza el flujo de calor máximo y finaliza la 

reacción exotérmica (FET). 

En la curva superior se ha acotado la fracción de la curva inferior integrada (naranja) para 

estudiar y comparar la relación entre la entalpía de evaporación de la humedad de la 

muestra y la humedad. En este caso, el porcentaje de humedad de la muestra se sitúa en 

el 7,6953 % y la entalpía de vaporización en -234,64 J/g. Dicho parámetro tiene signo 

negativo porque se integra un pico endotérmico, es decir, se produce mediante absorción 

de calor.  

Finalmente, podemos observar un área de color azul que representa la entalpía de reacción 

que existe durante el ensayo, cuyo valor es 811,62 J/g. En este caso, la entalpía de reacción 

tiene signo positivo, por lo que podemos decir que es exotérmica. Esta integral, que 

corresponde a la entalpía de reacción se puede dividir en tres procesos: 

• El primer pico endotérmico correspondería a la evaporación de la humedad. 

• La siguiente zona, que se establece entre el final del primer pico y el máximo 

absoluto de la curva (FET), representaría la degradación térmica de la celulosa, 

hemicelulosa y lignina. 

• La última zona, establecida entre el máximo absoluto de la curva y el final de esta, 

corresponde a la oxidación del residuo carbonáceo. 
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8.2. PMK CURVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49: Curva PMK (DSC) 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50: Curvas PMK (sample weight: arriba; heatflow: abajo) 
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En primer lugar, en la ilustración 49, se puede observar la curva DSC en la que, como se 

ha hecho mención anteriormente, solo se ha escogido para la integración del pico 

exotérmico. La integral de este pico exotérmico (rosa) da como resultado el poder 

calorífico superior (PCS) tal y como se recogió en el punto 7.2.4., en este caso, el 

resultado obtenido ha sido de 7.567,62 J/g. 

Por otra parte, en la ilustración 50 (TG arriba y DSC abajo), se pueden observar dos 

curvas, la superior representa la variación de la masa con respecto al tiempo o la 

temperatura (al ser un ratio de calentamiento constante, temperatura y tiempo son 

proporcionales) y la inferior representa el flujo de calor con respecto al tiempo o la 

temperatura, donde se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, de las cuales 

se conoce que el punto mínimo absoluto de la curva corresponde a la temperatura de inicio 

del proceso exotérmico (IET). Posteriormente se produce un cambio de pendiente, la 

temperatura del punto de inflexión (CST) y, finalmente, el máximo absoluto de la curva, 

que corresponde a la temperatura donde se alcanza el flujo de calor máximo y finaliza la 

reacción exotérmica (FET). 

En este caso, el porcentaje de humedad de la muestra se sitúa en el 6,2586 % y la entalpía 

de vaporización en -212,44 J/g. Dicho parámetro tiene signo negativo porque se integra 

un pico endotérmico, es decir, se produce mediante absorción de calor.  

Finalmente, podemos observar un área de color azul que representa la entalpía de reacción 

que existe durante el ensayo, cuyo valor es 9.102,25 J/g. En este caso, la entalpía de 

reacción tiene signo positivo, por lo que podemos decir que es exotérmica. 

Una curiosidad que sucede es que las muestras PMK, que son racimos de fruta, y las 

muestras AS que son de cáscara, presentan dos picos en el PCS. Esto lo que significa es 

que, por su estructura molecular, presentan un primer pico cuando se quema la celulosa 

y hemicelulosa, pero en realidad el pico grande se corresponde a la lignina que es siempre 

el compuesto que tiene mayor poder calorífico por su ratio O/C. Esto no pasa en la 

muestra de madera, ya que su estructura molecular no está tan diferenciada. Y tampoco 

pasa en los lodos ni en los carbones. 
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8.3. LOD CURVAS 

 

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 51: Curva LOD (DSC) 
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 Fuente: Elaboración propia

Ilustración 52: Curvas LOD (sample weight: arriba; heatflow: abajo) 
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Las curvas LOD han sido extraídas de una muestra de lodo. En primer lugar, en la 

ilustración 51, se puede observar la curva DSC en la que, como se ha hecho mención 

anteriormente, solo se ha escogido para la integración del pico exotérmico. La integral de 

este pico exotérmico (rosa) da como resultado el poder calorífico superior (PCS) tal y 

como se recogió en el punto 7.2.4., en este caso, el resultado obtenido ha sido de 5.760,17 

J/g. 

Por otra parte, en la ilustración 52 (TG arriba y DSC abajo), se pueden observar dos 

curvas, la superior representa la variación de la masa con respecto al tiempo o la 

temperatura (al ser un ratio de calentamiento constante, temperatura y tiempo son 

proporcionales) y la inferior representa el flujo de calor con respecto al tiempo o la 

temperatura, donde se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, de las cuales 

se conoce que el punto mínimo absoluto de la curva corresponde a la temperatura de inicio 

del proceso exotérmico (IET). Posteriormente se produce un cambio de pendiente, la 

temperatura del punto de inflexión (CST) y, finalmente, el máximo absoluto de la curva, 

que corresponde a la temperatura donde se alcanza el flujo de calor máximo y finaliza la 

reacción exotérmica (FET). 

En este caso, el porcentaje de humedad de la muestra se sitúa en el 4,4233 % y la entalpía 

de vaporización en -87,02 J/g. Dicho parámetro tiene signo negativo porque se integra un 

pico endotérmico, es decir, se produce mediante absorción de calor.  

Finalmente, podemos observar un área de color azul que representa la entalpía de reacción 

que existe durante el ensayo, cuyo valor es 421,69 J/g. En este caso, la entalpía de reacción 

tiene signo positivo, por lo que podemos decir que es exotérmica.
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8.4. AS CURVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 53: Curva AS (DSC) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 54: Curvas AS (sample weight: arriba; heatflow: abajo) 
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En primer lugar, en la ilustración 53, se puede observar la curva DSC en la que, como se 

ha hecho mención anteriormente, solo se ha escogido para la integración del pico 

exotérmico. La integral de este pico (rosa) exotérmico da como resultado el poder 

calorífico superior (PCS) tal y como se recogió en el punto 7.2.4., en este caso, el 

resultado obtenido ha sido de 5.013,18 J/g.  

Por otra parte, en la ilustración 54 (TG arriba y DSC abajo), se pueden observar dos 

curvas, la superior representa la variación de la masa con respecto al tiempo o la 

temperatura (al ser un ratio de calentamiento constante, temperatura y tiempo son 

proporcionales) y la inferior representa el flujo de calor con respecto al tiempo o la 

temperatura, donde se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, de las cuales 

se conoce que el punto mínimo absoluto de la curva corresponde a la temperatura de inicio 

del proceso exotérmico (IET). Posteriormente se produce un cambio de pendiente, la 

temperatura del punto de inflexión (CST) y, finalmente, el máximo absoluto de la curva, 

que corresponde a la temperatura donde se alcanza el flujo de calor máximo y finaliza la 

reacción exotérmica (FET). 

En este caso, el porcentaje de humedad de la muestra se sitúa en el 5,2034 % y la entalpía 

de vaporización en -115,74 J/g. Dicho parámetro tiene signo negativo porque se integra 

un pico endotérmico, es decir, se produce mediante absorción de calor.  

Finalmente, podemos observar un área de color azul que representa la entalpía de reacción 

que existe durante el ensayo, cuyo valor es 1295,70 J/g. En este caso, la entalpía de 

reacción tiene signo positivo, por lo que podemos decir que es exotérmica.
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8.5. CRB CURVAS  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 55: Curva CRB (DSC) 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 56:  Curvas CRB (sample weight: arriba; heatflow: abajo) 
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En primer lugar, en la ilustración 55, se puede observar la curva DSC en la que, como se 

ha hecho mención anteriormente, solo se ha escogido para la integración del pico (rosa) 

exotérmico. La integral de este pico exotérmico da como resultado el poder calorífico 

superior (PCS) tal y como se recogió en el punto 7.2.4., en este caso, el resultado obtenido 

ha sido de 10.780 J/g. 

Por otra parte, en la ilustración 56 (TG arriba y DSC abajo), se pueden observar dos 

curvas, la superior representa la variación de la masa con respecto al tiempo o la 

temperatura (al ser un ratio de calentamiento constante, temperatura y tiempo son 

proporcionales) y la inferior representa el flujo de calor con respecto al tiempo o la 

temperatura, donde se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, de las cuales 

se conoce que el punto mínimo absoluto de la curva corresponde a la temperatura de inicio 

del proceso exotérmico (IET). Posteriormente se produce un cambio de pendiente, la 

temperatura del punto de inflexión (CST) y, finalmente, el máximo absoluto de la curva, 

que corresponde a la temperatura donde se alcanza el flujo de calor máximo y finaliza la 

reacción exotérmica (FET). 

En este caso, el porcentaje de humedad de la muestra se sitúa en el 3,6904 % y la entalpía 

de vaporización en -36,29 J/g. Dicho parámetro tiene signo negativo porque se integra un 

pico endotérmico, es decir, se produce mediante absorción de calor.  

Finalmente, podemos observar un área de color azul que representa la entalpía de reacción 

que existe durante el ensayo, cuyo valor es 241,65 J/g y que el pico del carbón se produce 

a mayor temperatura, ya que los carbones necesitan mayores temperaturas para su 

combustión. En este caso, la entalpía de reacción tiene signo positivo, por lo que podemos 

decir que es exotérmica. 
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Por otra parte, se ha utilizado un método de obtención del calor específico atípico, el cual 

ha sido realizado con oro, aluminio e indio, de la siguiente forma: 

• Se ha normalizado la curva DSC con unidades de flujo de calor (mW) a mJ/ºC. 

• Una vez realizada la normalización, se ha obtenido la primera derivada de dicha 

curva. 

• Finalmente, la curva muestra, en general, un pico endotérmico y un pico 

exotérmico. El pico endotérmico se integra utilizando una línea base horizontal 

desde la izquierda hasta el punto de corte siguiente y, el pico exotérmico, se 

integra de la misma manera, pero con una línea base horizontal desde la derecha.  

Una vez obtenido el valor de dichas integrales, se ha determinado que su suma 

corresponde al valor del calor específico, mostrados en las siguientes ilustraciones (57, 

58 y 59). El valor del calor específico del aluminio, oro e indio, respectivamente, tienen 

un valor de 0,900, 0,129 y 0,23 J/g ºC, consiguiéndose con este método, unos valores de 

0,90, 0,14 y 0,23 J/g ºC. Por lo que se estaría cometiendo un error aproximado del 0, 8,72 

y 0 %, respectivamente.  



103 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 57: Representación de las áreas integradas para el cálculo del calor específico del aluminio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58: Representación de las áreas integradas para el cálculo del calor específico del oro 
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 59: Representación de las áreas integradas para el cálculo del calor específico del indio 
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8.6. PARÁMETROS CINÉTICOS 

Para llevar a cabo este punto se ha seguido el método expuesto por Borchardt y Daniels 

(B/D). Este enfoque cinético permite calcular la energía de activación (Ea), el factor 

preexponencial (Z), el calor de reacción (Δh), el orden de reacción (n) y la constante de 

velocidad (k) a partir de un único barrido DSC. Además, hay una consideración 

experimental necesaria para lograr unos resultados aceptables con este método, la cual es: 

a. Es necesario evitar cualquier efecto de retraso térmico, conseguido utilizando 

velocidades de calentamiento que no superen los 10ºC/min. 

El enfoque que se expone es la suposición de que la reacción sigue una cinética de 

enésimo orden y obedece a la ecuación de velocidad general: 

 
ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
= 𝑘(𝑇) ⋅ [1 − 𝛼]𝑛           (8.1) 

Donde: 

- 
ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
: grado de reacción (1/s). 

- 𝑘(𝑇): constante de velocidad (1/s). 

- 𝑛: orden de reacción. 

Además, también se asume el comportamiento determinado por Arrhenius: 

 𝑘(𝑇) = 𝑍 ⋅ ⅇ−
𝐸𝑎
𝑅𝑇            (8.2) 

Donde: 

- R: constante de los gases (8,314 J/mol K), 

Sustituyendo y tomando logaritmos de la ecuación 8.2 en la ecuación 8.1 se obtiene: 

 
ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
= 𝑍 ⋅ ⅇ−

𝐸𝑎
𝑅𝑇 ⋅ [1 − 𝛼]𝑛          (8.3) 

 𝑙𝑛[ⅆ𝛼 ∕ ⅆ𝑡] = 𝑙𝑛(𝑍) −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝑛 𝑙𝑛[1 − 𝛼]        (8.4) 

 



107 

 

 

La ecuación 8.4 puede resolverse mediante una regresión lineal múltiple de la forma 

general: z = a + bx + cy donde los dos parámetros básicos (
ⅆ𝛼

ⅆ𝑡
 y 𝛼) son determinados 

mediante la parte exotérmica del barrido DSC como se muestra en la siguiente ilustración 

a modo de ejemplo: 

Fuente: A Review of DSC Kinetics Methods 

Este método utiliza 20 segmentos de la curva espaciados uniformemente por la 

temperatura. El primer segmento comienza en el 10 % de la altura del pico y el último 

segmento termina en el 90 % del área del pico. El gráfico que valida la segunda hipótesis 

(Arrhenius) debería ser una línea recta, es decir, al representar los puntos de ln[k(T)] 

frente a 1/T éstos se colocan formando líneas rectas. De este modo la energía de activación 

se puede obtener a partir de la pendiente de dicha recta, ya que es proporcional a Ea/R y 

el factor preexponencial se puede estimar a partir de la pendiente y la intersección de la 

línea con el eje de ordenadas. En la ilustración (61) podemos ver un ejemplo de puntos 

representados formando dicha línea recta: 

 

 

 

 

Ilustración 60: Parámetros extraídos de curva DSC 
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Fuente: A Review of DSC Kinetics Methods 

 

Fuente: A Review of DSC Kinetics Methods 

 

 

 

 

Ilustración 61: Gráfico de Arrhenius 

Ilustración 62: Gráficas de isoconversión 
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8.7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, en las tablas 14, 15 y 16, se muestran los resultados extraídos de los 

ensayos realizados en el laboratorio de cada muestra: 

Tabla 14: Comparación de humedades y entalpías de evaporación de las diferentes muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra Humedad (%) Entalpía de evaporación (J/g) 

WCB 7,69 -234,64 

PMK 6,25 -212,44 

LOD 4,42 -87,02 

AS 5,20 -115,74 

CRB 3,69 -36,29 

 

Tabla 15: Resultados de la terna cinética 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación A (1/min) Ea (kJ/mol) R2 

WCB 1,67 ⋅ 1011 155,97 0,90 

PMK 1,44 ⋅ 102 59,56  0,21 

LOD 9,94 ⋅ 108 115,16 0,90 

AS 2,12 ⋅ 1016 195,47 0,93 

CRB 6,68 ⋅ 105 109,89 0,46 
 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación Entalpía de reacción (J/g) 

WCB 811,62 

PMK 9102,25 

LOD 421,69 

AS 1295,70 

CRB 241,65 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Resultados PCS de las muestras (izquierda) y de la entalpía de reacción (derecha) 

Identificación PCS gráfica (J/g) 

WCB 4251,53 

PMK 7567,62 

LOD 5760,17 

AS 5013,18 

CRB 10780,00 
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8.8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las conclusiones se han recogido los siguientes puntos: 

• El método “Design Thinking” ha sido de gran ayuda para mantener siempre una 

relación trabajador-empresario y un constante feedback que ha permitido que el 

proyecto se desarrollase de acuerdo con las exigencias de la empresa. 

• Cuanto mayor es la humedad, mayor es la entalpía de evaporación de la muestra, 

ya que se necesita una mayor energía para la evaporación de esta. 

• El dispositivo del LOM, al ser un TG con DSC simultáneo, tiene menos precisión 

en el DSC, tiene menos sensores y permite estimaciones más burdas, ya que está 

pensado para caracterizar procesos a altas temperaturas, que los aparatos de sólo 

DSC no pueden alcanzar. 

• La obtención de calor específico ha sido imposible de realizar por la necesidad de 

un material muy estable como referente, del cual se carecía. Por ello solo se han 

podido estimar los calores específicos de metales de calibración, que no requieren 

dicho material de referencia. 

• Algunas muestras presentan dos picos en la obtención del PCS, ya que en primer 

lugar se produce la combustión de la holocelulosa (hemicelulosa y celulosa) y en 

segundo lugar la lignina, con un pico mucho más pronunciado. 

• La muestra que tiene el PCS más alto corresponde a las briquetas de carbón, 

seguida de los residuos de palma de aceite, provenientes de Malasia. Estos 

resultados son consistentes ya que los carbones tienen mayor PCS que las 

biomasas, y a su vez, las biomasas con mayor cantidad de lignina presentarán 

mayores PCS.  

• El hecho de que, entre las biomasas, las muestras de PMK tengan un mayor PCS 

resulta muy útil debido a que es una buena forma de obtención de energía en países 

en vías de desarrollo, sobre todo en el caso de Malasia que, tras Indonesia, es el 

segundo mayor productor de palma de aceite. 

• Respecto a la entalpía de reacción, se aprecia que en todos los casos resulta 

positiva, es decir, las reacciones son exotérmicas. Lógicamente, la combustión de 

combustibles debe ser exotérmica, ya que en caso contrario no sería eficiente su 

conversión energética. 

• El método utilizado para la caracterización de parámetros cinéticos ha dado 

buenos resultados en 3 de las 5 muestras, por lo que, se puede decir que es un 
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método aceptable. No obstante, es importante conocer por qué determinadas 

muestras no se ajustan a este método. 

• Este método, caracteriza la cinética de la reacción utilizando un único ratio de 

calentamiento, por tanto, los resultados son preliminares. Sería interesante realizar 

una caracterización de la cinética con métodos isoconversionales (que aplican más 

de un ratio de calentamiento) para obtener resultados más precisos. 

Y en cuanto a las futuras líneas de investigación: 

• Investigación exhaustiva de los diferentes métodos de cinética del DSC. 

• Investigación con un dispositivo DSC que contenga temperatura modulada. 

• Este trabajo se ha realizado desde una primera perspectiva de revisión 

bibliográfica sobre el DSC, introduciendo varios ensayos posibles. Por lo tanto, 

se deja como futura línea de investigación un análisis más avanzado de índole 

investigativo de dichos ensayos. 
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10.  VIABILIDAD ECONÓMICA 

En este apartado se hará una evaluación de índole económica en el que se determinarán 

los costes de realización del proyecto teniendo en cuenta el tiempo invertido por el autor 

y por los supervisores de este. 

El proyecto, de duración aproximada de seis meses o 26 semanas, se caracteriza por ser 

bibliográfico en su mayoría por lo que a priori no hubo necesidad de invertir en equipo 

adicional hasta la última parte de este, en el que, gracias al Laboratorio Oficial José María 

de Madariaga (LOM) se pudieron hacer ensayos con el DSC para la evaluación de curvas, 

por lo que finalmente, hay que tener en cuenta este gasto. 

- El alumno, ingeniero junior, dedica aproximadamente, 2’5 horas al día, lo que 

hace un total de 17’5 horas semanales a un coste de 8 €/h durante 26 semanas.  

- El tutor, supervisor de proyecto, dedica aproximadamente, 2 horas a la semana 

durante 26 semanas a un coste de 45 €/h. El mismo tutor es el que hace de maestro 

de laboratorio para el funcionamiento correcto del equipo y la preparación, por lo 

que, además de lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta una media 

de 4 horas semanales durante 2 semanas. 

La siguiente tabla (17) recoge los costes de personal, ascendiendo la suma a 6.700 €: 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos los costes de personal, solo queda añadir los costes de equipo, en este 

caso, el coste de utilización de DSC y derivados, que se muestran en la siguiente tabla 

(18).  

Equipos y materiales Coste del equipo (€) Vida útil (h) Uso (h) Coste de utilización (€)

Báscula milimétrica 300,00 10000,00 5,00 0,15

Mettler Toledo TGA/DSC 30000,00 3500,00 8,00 68,57

Crisoles 1000,00 1000,00 8,00 8,00

Tubos y conexiones 100,00 2500,00 8,00 0,32

Botella de nitrógeno 180,00 180,00

257,04

Personal h/semana Nº semanas Horas totales €/h Coste personal (€)

Ingeniero Junior 17,50 26,00 455,00 8,00 3640,00

Supervisor 2,00 26,00 52,00 45,00 2340,00

Maestro de laboratorio / supervisor 4,00 4,00 16,00 45,00 720,00

6700,00

Tabla 17: Costes de personal 

Tabla 18: Costes de equipo y materiales 
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De acuerdo con Horizon 2020, se asumen unos costes indirectos del proyecto tales como: 

calefacción, electricidad, agua y servicios auxiliares. Estos últimos, representan el 25 % 

de todos los costes directos, es decir, aproximadamente 1739,26 €. Y finalmente el coste 

total del proyecto ascendería a 8.696,30 €, como recoge la tabla 19.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste (€)

Costes personal 6700,00

Costes equipo 257,04

Costes directos 6957,04

Costes indirectos 1739,26

Coste total del proyecto 8696,30

Tabla 19: Tabla de costes y coste total del proyecto 
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11. CRONOGRAMA 

11.1. DIAGRAMA DE GANTT 

En este apartado se expondrá el pertinente diagrama de Gantt (ilustración 63), el cual proporciona una forma de realizar un seguimiento y gestionar 

los cronogramas, el progreso y los resultados de un proyecto. Las líneas o barras horizontales se utilizan para visualizar cada tarea y cada diagrama 

de Gantt puede incluir recursos, hitos, tareas y/o dependencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 63: Diagrama de Gantt 
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11.2. DIAGRAMA PERT 

Este diagrama es una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar un proyecto. Dicho 

diagrama (ilustración 64), sirve para identificar el tiempo necesario para completar cada tarea, calculando los requisitos con plazo más corto, más 

largo y probable. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Diagrama PERT 
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12.  SIMULACIÓN  

12.1. CÓDIGO MATLAB 

%The following code intends to obtain the kinetic triplet (order 

reaction, %preexponential factor and activation energy) from DSC 
curves using  
%Borchardt and Daniels method, which assumes a degradation reaction 

of nth 
%order and Arrhenius behaviour 
clc 
clear 
close all 

  
%% Read data 
file=uigetfile({'*.xlsx', '*.txt'},'DSC file'); 
data=xlsread(file); 
time=data(:,1); %seconds 
Ts=data(:,2); %Sample temperature expressed in Celsius 
Tr=data(:,3); %Reference (oven) temperature expressed in Celsius 
Tr=Tr+273; 
hf=data(:,4); %Heatflow expressed in mW 

  
%Baseline 
[val index]=max(hf); %exothermic peak 
delta=30; %define interval that covers the peak 
ti=Tr(index-delta); %initial temperature of the interval 
tf=Tr(index+delta); %final temperature of the interval 

  
bl_y=hf(1:index-delta); %y for known baseline 
bl_x=Tr(1:index-delta); %x for known baseline 

  
hf_peak=hf(index-delta:index+delta); %define peak heatflow curve 
Tr_peak=Tr(index-delta:index+delta); %define peak temperature array 

  

  
base=index-delta:index+delta; %control points 
% baseline=interp1(bl_x,bl_y,base,'linear','extrap'); %baseline 

extrapolated 
baseline=interp1(bl_x,bl_y,Tr_peak,'nearest','extrap'); %baseline 

extrapolated 

  
netHF=hf_peak-(baseline); %net heatflow 

  
figure 
plot(Tr_peak,hf_peak) 
hold on 
plot(Tr_peak,baseline) 
hold on 
plot(Tr_peak,netHF,'--') 

  
%% DSC data treatment 
DHt=trapz(netHF); %reaction heat from heatflow integral 
beta=5;%Heating rate 
deltaQ=zeros(length(Tr_peak)-1,1); 
        for i=1:length(Tr_peak) 
            deltaH=netHF(1:i); %enthalpy increment 
            deltaQ(i)=trapz(deltaH); %heat increment 
        end
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alpha=deltaQ./DHt; %dimensionless fraction reacted 
 dalpha=beta.*(diff([eps; alpha])./diff([eps; Tr_peak])); %alpha 

derivative 
time_peak=time(index-delta:index+delta); 
dalpha=diff([eps; alpha])./diff([eps; time_peak]); %alpha 

derivative 

  

 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(Tr_peak,alpha) 
subplot(1,2,2) 
plot(Tr_peak,dalpha) 

  

        
%% Multiple Linear Regression 
%z=a+bx+cy where z=ln(da/dt) a=ln(A) b=n x=ln(1-a) c=-E/T y=1/T 

  
z=log(dalpha(2:end));%eliminate negative values 
    z=real(z); 
x=log(1-alpha(1:end-1));%eliminate infinite values 
    x=real(x); 
y=1./Tr_peak(1:end-1); 

  
%Compute the regression coefficients for a linear model with an 

interaction term. 
X = [ones(size(x)) x y]; 
b = regress(z,X);    % Removes NaN data 

  
n=b(2);%order reaction 

  
%% Kinetic triplet determination 

  
lnkT=z-(n.*x); 

  
%20 points between 10 and 90% 

  
T10=Tr_peak(1)+(0.1*(Tr_peak(end)-Tr_peak(1))); 
T90=Tr_peak(1)+(0.9*(Tr_peak(end)-Tr_peak(1))); 

  
deltaT=(T90-T10)/20; 
Trange=T10:deltaT:T90; 
invT=1./Trange; 

  
lnkT_range=interp1(y,lnkT,invT); %1/min 

  
%Linear fit y=n+mx 
[p, s]=polyfit(invT,lnkT_range,1); %p polinomial values, s deviance 
    R2=1-s.normr^2/norm(lnkT_range-mean(lnkT_range))^2; 
    line=p(1,1)*invT+p(1,2); 
    R=8.314e-3; %gas constant kJ/mol·K 
    Ea=-p(1,1)*R; %kJ/mol 
    A=exp(p(1,2)); %1/min 
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figure 
clf 
plot(y,lnkT) 
hold on 
plot(invT,lnkT_range,'o') 

  
figure 
plot(invT.*1000,lnkT_range,'o') 
hold on 
plot(invT.*1000,line,'-') 

  
title([file ' Borchardt and Daniels method']) 
text(1.8,-4.5,['R^2= ' num2str(R2)]) 
text(1.8,-5,['Ea (kJ/mol)= ' num2str(Ea)]) 
text(1.8,-5.5,['A (1/min)= ' num2str(A)]) 
grid on 
xlabel(' 1000/T (K) ') 
ylabel('ln(k(T)) (1/min)') 
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12.2. GRÁFICAS: TERNA CINÉTICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 65 se expresan los valores de: la energía de activación (155,9787 

kJ/mol), el factor preexponencial (167079607938,7745 1/min) y, por último, el factor R2 

(0,90264), que nos indica el buen grado de aproximación del método a los valores reales. 

Cuanto más cerca está este último valor de la unidad, más fiable es el método escogido. 

  

 

 

 

Ilustración 65: Terna cinética y gráfica de la muestra WCB 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 66 se expresan los valores de: la energía de activación (59,5623 kJ/mol), 

el factor preexponencial (144,9578 1/min) y, por último, el factor R2 (0,21754), que nos 

indica el buen grado de aproximación del método a los valores reales. Cuanto más cerca 

está este último valor de la unidad, más fiable es el método escogido. 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Terna cinética y gráfica de la muestra PMK 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 67 se expresan los valores de: la energía de activación (115,1673 

kJ/mol), el factor preexponencial (994058214,5675 1/min) y, por último, el factor R2 

(0,90653), que nos indica el buen grado de aproximación del método a los valores reales. 

Cuanto más cerca está este último valor de la unidad, más fiable es el método escogido. 

 

 

 

 

Ilustración 67: Terna cinética y gráfica de la muestra LOD 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 68 se expresan los valores de: la energía de activación (195,4716 

kJ/mol), el factor preexponencial (0,171998834553212e+16 1/min) y, por último, el 

factor R2 (0,93203), que nos indica el buen grado de aproximación del método a los 

valores reales. Cuanto más cerca está este último valor de la unidad, más fiable es el 

método escogido. 

 

 

 

 

Ilustración 68: Terna cinética y gráfica de la muestra AS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 69 se expresan los valores de: la energía de activación (109,8966 

kJ/mol), el factor preexponencial (668380,5198 1/min) y, por último, el factor R2 

(0,46785), que nos indica el buen grado de aproximación del método a los valores reales. 

Cuanto más cerca está este último valor de la unidad, más fiable es el método escogido. 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Terna cinética y gráfica de la muestra CRB 



 

 

 

 


