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Introducción. 
El término Análisis Térmico engloba una serie de técnicas en las cuales, algún parámetro 
físico del sistema es medido de manera continua en función de la temperatura, mientras es 
sometido a una variación controlada de temperatura. Los efectos del calor sobre los 
materiales pueden ser varios y producir cambios en muchas de sus propiedades. 
 
Las dos técnicas más importantes son la Termogravimetría (TG) donde son los cambios en 
peso los que configuran su base, y el Análisis Térmico Diferencial (DTA) y la Calorimetría 
Diferencial de barrido (DSC), donde son los cambios de energía los fundamentales. Estas 
técnicas se pueden aplicar al estudio de casi cualquier sustancia, aunque existen otras 
propiedades que también pueden ser medidas, como son el Análisis Termomecánico que 
mide los cambios en las dimensiones de un material en función de la temperatura, o la 
Termooptometría, que estudia la variación de alguna propiedad óptica de una muestra 
durante el tratamiento térmico, o el Análisis Electrotérmico o la Termomagnetometría. 
 
Las aplicaciones del análisis térmico son muy variadas, existiendo una serie de fenómenos 
que pueden ser estudiados por métodos térmicos: 
 

· Determinación de datos térmicos, entre los que se incluyen, calor específico, 
conductividad térmica, calor de fusión, puntos de fusión y ebullición, etc. A menudo, 
los puntos de fusión de metales puros como Au, Pb, Sn, In, etc. se utilizan como 
patrones para el calibrado de los equipos de DTA y DSC. 
· Cambios estructurales, que tienen lugar en las transiciones sólido-sólido, y que 
pueden ser endotérmicos o exotérmicos. Los picos correspondientes en las curvas 
DTA o DSC son generalmente reproducibles, considerándose como la huella 
dactilar del elemento que se trate. 
· Caracterización de materiales, a través de la temperatura de transición vítrea, que 
es un dato muy importante en polímeros, materiales cerámicos y vidrios, 
produciéndose también un cambio en el calor específico. 
· Análisis cualitativo, identificación, ya que los termogramas son muy característicos 
de un material. 
· Análisis cuantitativo, donde los escalones correspondientes a las pérdidas de peso 
pueden ser utilizados para determinar la cantidad de cada componente en el 
material. 
· Control de calidad, o ensayos de pureza, donde la forma del pico endotérmico de 
la fusión puede ser indicativa de la pureza del material; cuanto más agudo es el 
pico, mayor es la pureza de la muestra. 
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Análisis térmico diferencial. 
El Análisis Térmico Diferencial (DTA) es una técnica en la cual se mide la diferencia de 
temperatura entre la muestra y un material de referencia inerte, en función de la 
temperatura. La muestra se encuentra asimismo sometida a un programa de calentamiento 
o enfriamiento controlado; se indica un efecto endotérmico en la fusión y un endotermo o 
exotermo para la descomposición. Una variante de este método es la de medir la energía 
que es necesario suministrar a la muestra para mantenerla a idéntica temperatura que la 
de referencia. Se trata de la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 
 
Los métodos DTA y DSC detectan los cambios de entalpía que tienen lugar en una 
muestra cuando es enfriada o calentada en unas determinadas condiciones. En el DTA los 
cambios que experimenta el material se controlan midiendo la diferencia de temperatura 
entre una muestra y una referencia. En el DSC, el instrumento mantiene la muestra y la 
referencia a la misma temperatura; la cantidad de calor que hay que suministrar para 
mantener idénticas sus temperaturas se mide de manera continua en todo el intervalo de 
temperaturas. Este registro de flujo de calor suministra una medida de la cantidad de 
energía absorbida o desprendida en una determinada transición, y por lo tanto ofrece una 
medida calorimétrica directa. Por lo tanto, las técnicas DTA y DSC no son sinónimas, 
aunque sus campos de aplicación son prácticamente los mismos. Se trata de técnicas 
similares de aplicación más amplia que la Termogravimetría, puesto que el uso de esta 
última se encuentra limitado a reacciones en las que exista variación de peso. 
 
Las diferencias esenciales entre un analizador térmico diferencial y un calorímetro 
diferencial de barrido requieren considerar tres sistemas. En el sistema DTA clásico y en el 
sistema denominado de Boersma, los portamuestras tanto de la muestra como de la 
referencia son calentados por un mismo dispositivo. En el sistema clásico, los sensores de 
temperatura se colocan directamente en el interior de la muestra y del material de 
referencia, mientras que en el sistema Boersma están en contacto con los portamuestras y 
no con el material. La diferencia de temperatura entre ambos se registra en función de la 
temperatura o del tiempo. En el DSC, la muestra y la referencia tienen sistemas de 
calentamiento y sensores de temperatura independientes, manteniéndose ambas a 
idéntica temperatura controlando eléctricamente la velocidad a la cual se les transfiere el 
calor. 
 
Las curvas DTA son características de cada sustancia, aunque es cierto que la forma de 
estas curvas está muy influida por las condiciones experimentales a las que se obtienen. El 
área del pico en una curva DTA depende de las masa de muestra utilizada, de la entalpía 
de la reacción, y de una serie de factores adicionales como la geometría y la conductividad 
térmica de la muestra. Además, existe una constante de calibrado que depende de la 
temperatura, lo que significa que no es posible convertir directamente áreas de picos en 
unidades de masa o de energía a menos que se conozca el valor de esta constante para 
una determinada temperatura, de lo que se deduce la importancia de un buen calibrado en 
DTA. 
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Las áreas de los picos DSC son proporcionales a los efectos térmicos que experimenta la 
muestra sometida a un programa de temperatura. Aunque también es necesario considerar 
una constante, en este caso es un factor de conversión eléctrico más que un término que 
dependa de las características de la muestra. En un equipo DSC bien diseñado, se supone 
que el valor de esta constante es independiente de la temperatura, lo cual explica el 
atractivo de esta técnica para determinaciones calorimétricas cuantitativas. Es posible 
determinar directamente los cambios de entalpía de una reacción a partir de la masa de la 
muestre, la constante anterior y el área del pico correspondiente. Una vez calculado su 
valor, basta con comprobarlo de forma regular. 
 
Cuando una muestra se calienta a velocidad programada, tanto en DSC como en DTA, la 
velocidad de flujo de calor en la muestra es proporcional a su capacidad calorífica, la cual 
varía su valor durante cualquier proceso físico o químico. 
 
El instrumento utilizado en DTA se denomina analizador térmico diferencial y consta de un 
bloque portamuestras (para la muestra y la referencia, termopares, etc.), un horno o 
dispositivo calefactor con sensor de temperatura, un programador de temperatura con 
sistema de control, un dispositivo para registro con amplificador de señal, un controlador 
de la atmósfera y otro para el enfriamiento. 
 
En DSC, los portamuestras de muestra y referencia llevan sus propios sistemas de 
calentamiento individuales, lo que permite utilizar un sistema operativo de balance nulo. Un 
circuito asegura que las temperaturas de muestra y referencia se puedan incrementar a 
velocidad controlada, mientras que el otro controla que la entrada de potencia en el 
sistema sea la necesaria para compensar cualquier efecto exotérmico o endotérmico en la 
muestra, consiguiendo de este modo que ambas temperaturas se mantengan idénticas en 
todo el intervalo de temperaturas, en un rango desde la temperatura ambiente hasta 700 
ºC. 
 
En cuanto a los factores experimentales que afectan a las curvas DTA/DSC, se pueden 
citar los siguientes, agrupados en dos tipos: 
 

· Factores debidos a la propia muestra. Se encuentran la cantidad de muestra, 
recomendándose usar unos pocos miligramos de material pulverizado; el tamaño 
de la partícula, que debe ser el menor posible y en forma de polvo; el grado de 
compactación de la muestra, que será reproducible evitando el escape de volátiles; 
la capacidad calorífica y conductividad térmica; y el uso de diluyentes, que no 
deben reaccionar con la muestra. 
· Factores instrumentales. Tenemos la velocidad de calentamiento, que no será 
excesivamente rápida; la naturaleza del portamuestras, cuyo diseño geométrico y 
forma serán adecuados, además de inertes; los termopares, cuya posición será 
constante para poder reproducir los resultados; y la atmósfera cercana a la 
muestra, que será estática o dinámica, activa o inerte, dependiendo de la 
naturaleza del proceso químico que se desee investigar. Generalmente es 
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preferible trabajar en flujo de gas en vez de atmósfera estática, ya que se puede 
modificar en caso de ocurrir una reacción de descomposición, y se puede mantener 
el control de la atmósfera mediante el arrastre de los subproductos volátiles. 

 
Finalmente indicar, que aunque los datos de DTA/DSC aportan una buena información, no 
constituyen sin embargo toda la información sobre una muestra, ya que es necesario 
evaluarlos de forma conjunta con los resultados obtenidos por otras técnicas, no solo de 
análisis térmico, sino también difracción de rayos X y espectroscopía IR, entre otras. 
 
 
Análisis térmico gravimétrico. 
La Termogravimetría (TG) medirá la variación en peso. Es una técnica en la cual el peso 
de una muestra se mide continuamente en función de la temperatura, mientras la muestra 
está sometida a un programa controlado de calentamiento o enfriamiento. 
 
En la curva TG se representa el peso en el eje de ordenadas y la temperatura (o a veces el 
tiempo) en el de abcisas. La variación de peso se puede representar bien en miligramos o 
en porcentaje de muestra original. La instrumentación utilizada se denomina termobalanza. 
Básicamente consiste en una balanza de precisión, un horno controlado por un 
programador de temperatura y un registro. 
 
Las condiciones requeridas para la balanza son exactitud, sensibilidad y reproducibilidad, 
siendo también necesarias una capacidad razonable, elevada estabilidad y rapidez de 
respuesta. Los dos sistemas de balanza más comunes son las de punto nulo y las de 
desviación. A medida que el peso varía y el brazo de la balanza comienza a desviarse de 
su posición normal, un sensor detecta la desviación y provoca la fuerza que devuelve al 
brazo de la balanza a su posición de cero o punto nulo. La fuerza aplicada es directamente 
proporcional al cambio de peso. Se suele utilizar una microbalanza electrónica, de 
capacidad máxima 1 g incluido el peso del portamuestras, que permite acomodar hasta 
500 mg de muestra aproximadamente. 
 
El horno se puede considerar como el corazón de la termobalanza; tiene que acomodar el 
portamuestras y asegurar velocidades de calentamiento lineal en un amplio intervalo de 
temperaturas, así como trabajar en régimen isotermo. Estos requisitos se pueden 
conseguir utilizando un horno con un rebobinado no inductivo, provisto de algún sistema de 
refrigeración. El horno conecta directamente al programador. Es muy importante que el 
horno posea una zona caliente uniforme, lo cual es fácil de conseguir en un horno de masa 
apreciable. Sin embargo, estos se enfrían muy lentamente y también necesitan mucho más 
tiempo para alcanzar una determinada temperatura. Por estas razones, el diseño de los 
hornos comerciales varía considerablemente de unos fabricantes a otros. Además, si ha de 
ir provisto de sistema de circulación de gases para trabajar en atmósfera controlada, se 
dificulta aún más el diseño del horno. 
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Para la medida de la temperatura a la que se somete la muestra en el interior del horno, se 
utilizan diferentes dispositivos, siendo lo más frecuente el uso de termopares. Para 
temperaturas de hasta 1000 ºC se utilizan termopares de chromel-alumel, y de Pt/Pt-Rh 
para temperaturas de hasta 1500 ºC. Obviamente, los termopares deben ser 
químicamente inertes a temperatura elevada y su situación con respecto a la muestra es 
crítica. 
 
El programador está conectado directamente al horno y lo controla a lo largo de todo el 
proceso. Debe existir un sensor de temperatura en contacto directo con el horno, que 
envíe información al programador para controlar la potencia eléctrica que se envía al 
horno. El desarrollo de dispositivos de estado sólido permite disponer actualmente de 
programadores que pueden ejecutar complicados programas de calentamiento, isotermo y 
enfriamiento. El objetivo es poder disponer de un registro continuo del peso de la muestra 
en función de la temperatura, generalmente a través de un sistema informatizado de 
adquisición de datos, así como para el procesado de los mismos. 
 
Por último, otra forma de representar los datos en Termogravimetría es por medio de la 
llamada Termogravimetría Derivada (DTG) a través de la primera derivada de la curva de 
peso, en función de la temperatura o del tiempo. La curva DTG representa por tanto, la 
variación de peso frente a la temperatura. La curva DTG representa el resultado del mismo 
experimento que la curva TG (variación del peso frente a la temperatura o el tiempo), pero 
de forma diferente. Una curva TG de un compuesto puro puede ser considerada como 
característica de tal compuesto, debido a la secuencia de procesos fisico-químicos que 
experimenta en unas determinadas condiciones en un intervalo de temperaturas. Si se 
representa el porcentaje de peso frente a la temperatura, podemos relacionar las 
variaciones de peso con las estequiometrías de las reacciones, lo cual nos conduce 
directamente al análisis cuantitativo de muestras cuya composición cualitativa se 
desconoce. 
 

 
RPS-Qualitas 

Consultoría de Calidad y Laboratorio S.L. 


