
02.  Análisis térmico y sólidos porosos 
 
El Servicio de Análisis Térmico engloba al conjunto de técnicas 
analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales. 
Las transformaciones experimentadas por los materiales se pueden 
estudiar y analizar midiendo la variación de distintas propiedades de la 
materia, en una atmósfera controlada, en función de la temperatura. 
Entre las técnicas de Análisis Térmico destacan la Termogravimetría 
(TG), el Análisis Térmico Diferencial (DTA), la Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC), el Análisis Termomecánico (TMA), el Análisis 
Dinamomecánico (DMA) o las técnicas acopladas de análisis de gases 
involucrados en los procesos en estudio (Técnicas EGA), como la 
Termogravimetría acoplada a la Espectrometría de Masas (TG-EM) o a 
la Espectroscopía Infrarroja (TG-IR).  
 
La adsorción física de gases y vapores en sólidos es una de las 
técnicas más usadas para el estudio de la textura porosa de todo tipo 
de sólidos. Los parámetros a determinar son el área superficial (o 
superficie específica) y el volumen y la distribución de tamaño de poros. 
 
 
 

EQUIPOS  
 
 Equipo simultáneo TG-DTA acoplado a un espectrómetro de 

masas (TG-DTA-EM). El equipo de TG-DTA es un METTLER 
TOLEDO modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 que permite alcanzar 
los 1500ºC. El espectrómetro de masas es un PFEIFFER 
VACUUM modelo THERMOSTAR GSD301T.  

 Equipo simultáneo TG-DTA (TG-DTA). El equipo de TG-DTA es un 
METTLER TOLEDO modelo TGA/SDTA851e/LF/1100 que permite 
alcanzar los 1000ºC 

 Equipo de DSC de flujo de calor con modulación de temperatura 
MDSC de TA Instruments, modelo Q100.  

 Microcalorímetro de MICROCAL, modelo VP-DSC.  
 Equipo de TMA TA Instruments, modelo Q400 
 Equipo de medida de la Conductividad Térmica Mathis Instruments 

TCI. 
 Bomba calorimétrica IKA, modelo C5003, para la determinación de 

poderes caloríficos. 
 El equipo de adsorción física de gases consta de un equipo 

volumétrico automático AUTOSORB-6 y un desgasificador 
AUTOSORB DEGASSER, ambos de la marca Quantachrome. 

  
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES 
 

Análisis térmico 

 Estudios de descomposición y oxidación de materiales.  
 Determinación del contenido en humedad, materia volátil, carbono 

fijo, cenizas, materia orgánica, etc. 
 Análisis de purezas de materiales.  
 Estudios de cambios de fase y polimorfos. 
 Determinación de temperaturas y entalpías de fusión y 

cristalización. 
 Determinación de temperaturas de transiciones vítreas y cuadro 

de polímeros. 
 Medidas de capacidad y poder caloríficos. 
 Estudios de temperaturas y entalpías de desnaturalización. 
 Medida de la conductividad térmica. 
 Medida de coeficiente de expansión térmica. 

Adsorción física de gases 

 Determinación del área superficial y del volumen y distribución de 
poros de muestras sólidas. 

 

SECTORES INTERESADOS 

Industrias de polímeros, farmacéutica, cerámica, cemento, yeso, 
alimenticia, metalúrgica, control medioambiental, petroquímica, del 
carbón, pinturas y recubrimientos, catálisis, nanotubos, electrónica, 
cosmética, etc. 
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Ion Such Basáñez y Sara Llopis Verdú. 

 


