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TA Instruments le invita a descubrir la mejor línea de equipos de análisis termogravimétrico del mundo, los Discovery  
TGA 55, TGA 550 y TGA 5500. Descubra la ingeniería avanzada y el cuidado de los detalles que le proporciona cada 
aspecto mejorado de la tecnología de TGA, además de un nuevo nivel en su experiencia como usuario. Desde los 
TGA más rentables y flexibles con un rendimiento líder en el sector hasta los más avanzados disponibles, hay un 
Discovery TGA para satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas.
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El TGA 5500 está diseñado para investigadores que requieren el nivel más alto de rendimiento y características en un solo 
paquete de software. Diseñado para maximizar el control de la temperatura y minimizar el desvío de señales, el TGA 5500 ofrece 
menos desviación que cualquier TGA de la competencia; incluso en los que se utiliza manipulación de datos posteriores al 
ensayo. El horno IR* patentado de TA ofrece las velocidades de calentamiento y enfriamiento más rápidas disponibles. El nuevo 
automuestreador de 25 posiciones lleva la productividad al nivel más alto, a la vez que incorpora el mecanismo de troquelado 
de cápsulas patentado para la secuenciación automatizada de materiales en los que el entorno de la muestra se debe controlar 
antes del ensayo.

El TGA 55 está especialmente diseñado para quienes desean un TGA 
robusto, fiable y rentable y no están dispuestos a comprometer el 
rendimiento. Mediante la utilización de una balanza Tru-Mass™ patentada 
de TA como elemento central para la medición, el TGA 55 supera a 
los modelos para investigación de la competencia. Su sensibilidad, 
precisión y facilidad de uso hacen de este TGA un instrumento ideal para 
investigaciones básicas en laboratorios académicos o industriales que 
requieren resultados de calidad.

TGA de rendimiento superior Rendimiento superior con opciones 
avanzadas y flexibilidad de configuración

Máximo rendimiento con todas las opciones para satisfacer 
los requisitos de las aplicaciones más exigentes

El TGA 550 no solo supera a los sistemas de primera línea de la 
competencia, también les ofrece a los usuarios la flexibilidad de agregar 
características avanzadas como TGA Hi-Res™, MTGA™, señal DTA y 
nuestro nuevo automuestreador de 25 posiciones. Su rendimiento, 
flexibilidad y facilidad de uso hacen que este TGA sea excelente para 
laboratorios de investigación y de múltiples usuarios en los que se lleva 
a cabo una amplia variedad de experimentos de TGA y en los que se 
anticipan expansiones futuras de trabajo analítico.

*  Patentes de EE. UU. números 7,416,328 
y 7,566,167

TGA 55 TGA 550 

TGA 5500 



El elemento central de cada Discovery TGA nuevo es la Balanza Tru-Mass™ patentada. El sistema de balanza Tru-
Mass está aislado térmicamente para ofrecer alta sensibilidad en todos los entornos de laboratorio, ofrece la 
mayor resolución para separar componentes de las muestras de TGA más complejas y su desviación ultra baja  
(Tru-Mass) garantiza precisión de peso. A diferencia de los diseños de la competencia, Discovery TGA 
ofrece óptimo desempeño, sin necesidad de sustracción de línea base y otras manipulaciones posteriores 
a la prueba que requieren los competidores. El resultado es un TGA innovador con un desempeño sin 
igual en desviación de peso y sensibilidad. 

Características y ventajas de la balanza:
• El diseño de balanza de desviación ultra baja garantiza una detección precisa de incluso los menores cambios de peso

• Balanza Tru-Mass de gran capacidad (1 g) con función de oscilación automática para garantizar la mejor sensibilidad con todo tipo de tamaño 
de muestra

• La suspensión libre de la muestra elimina la disipación de calor frecuente en diseños de carga superior para proporcionar la transferencia de 
calor y el flujo de gas más eficientes alrededor de la muestra 

• Balanza aislada térmicamente con desviación baja y gran sensibilidad para ofrecer los datos en tiempo real más precisos

La balanza patentada Tru-Mass™ ofrece datos de peso en tiempo real precisos.
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Baja DESVIACIÓN 
         Gran CAPACIDAD 
                    Datos de mayor PRECISIÓN

Nadie fabrica  
        TERMOBALANZAS MÁS  
                   SENSIBLES y PRECISAS 
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Horno IR Horno (Pt/Rh) de alambre bobinado

LA MÁS AMPLIA  
       GAMA de 
VELOCIDADES DE 
CALENTAMIENTO 
y ENFRIAMIENTO
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El TGA 5500 es el único sistema que ofrece tecnología de calentamiento infrarrojo 
patentada. 

• Ambiente a 1200°C

• Velocidades controladas de calentamiento lineal de 0,1 a 500ºC/min 

• Velocidades de calentamiento balístico de >1500°C/min para la mayor eficiencia 
disponible

• Enfriamiento más rápido para mejorar la productividad de ensayos

• Volumen bajo, hermético al vacío y revestido en cuarzo con opción de salida 
calentada para obtener los mejores resultados de gas emitido

• El revestimiento de cuarzo facilita la limpieza del horno

• Electroimán integrado para la verificación y calibración automatizadas que utiliza los 
estándares de temperatura de Curie 

Horno estándar para el TGA 55 y el TGA 550. 

• Ambiente a 1000°C

• Velocidades controladas de calentamiento lineal de 0,1 a 100ºC/min 

• Velocidades de calentamiento balístico de >600°C/min 

• El horno de baja masa permite enfriamiento veloz para cambios 
rápidos y eficientes entre la ejecución de ensayos

Horno para análisis de gas emitido (EGA) opcional para el TGA 55 y el 
TGA 550. 

• Ambiente a 1000°C

• Velocidades controladas de calentamiento lineal de 0,1 a 50 ºC/min

• Volumen bajo, hermético al vacío y revestido de cuarzo para obtener 
excelentes resultados de gas emitido

• El revestimiento de cuarzo facilita la limpieza del horno

* Patentes de EE. UU. números 7,416,328 y 7,566,167

Horno EGA

TODOS los hornos de TODOS los sistemas están 
diseñados y fabricados específicamente por TA 
para mediciones de TGA de alto rendimiento. 
Desde los económicos hornos de alambre 
bobinado y EGA de alto rendimiento al horno IR 
patentado* con velocidades de calentamiento 
líderes en la industria, hay un horno de TGA para 
satisfacer sus necesidades.

Todos los hornos de TA tienen un diseño sólido y fiable 
y están cubiertos por la ÚNICA GARANTÍA DE 5 AÑOS de la industria.
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El Discovery TGA cuenta con un automuestreador 
de 25 posiciones diseñado para ser el sistema más 
robusto y preciso jamás desarrollado. 

Características y ventajas del 
automuestreador:
• Compatible con todos los tipos y tamaños de cápsulas para ofrecer 

máxima flexibilidad

• Opción de cápsulas sellada* y troquelado de cápsulas para el 
aislamiento efectivo de muestras sensibles al aire o volátiles

• La programación de verificaciones y calibraciones sin supervisión le 
concede más tiempo a los científicos para la investigación

• El electroimán integrado permite realizar calibraciones de temperatura 
de Curie sin supervisión1

• El nuevo software TRIOS facilita más que nunca la gestión de una gran 
cantidad de muestras diversas. La vista de diseño y la presentación de 
las muestras pendientes de ejecución permiten una programación del 
automuestreador más rápida y eficiente

Todos los Discovery TGA están diseñados con un control 
de atmósfera superior para satisfacer las aplicaciones 
más exigentes. Ya sea que mantenga una atmósfera 
inerte, cambie a una purga oxidante o mantenga un 
vacío alto, el Discovery TGA cumple la tarea. 

Características y ventajas del control 
de atmósfera:
• El innovador diseño del colector de suministro de gas (GDM) elimina 

los posibles puntos de fugas de la tubería y las conexiones de hardware, 
lo que garantiza la atmósfera más consistente y repetible

• Intercambio de gas integrado controlado por software para experimentos 
que requieran atmósferas dinámicas o reactivas

• Un Módulo de entrega de mezcla de gases opcional ofrece mezcla en 
línea de gases binarios y control avanzado de la atmósfera en la que la 
proporción de concentración de los gases se puede mantener constante, 
se puede incrementar o aumentar a velocidad constante

• Purga de gas horizontal para una interacción muestra-atmósfera óptima

• Hermético para garantizar atmósferas inertes y sin oxígeno

• Opción de cápsula sellada para mantener la atmósfera de la muestra hasta 
que comience el experimento
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DISEÑO FLEXIBLE para una
MEJOR PRODUCTIVIDAD

Automatización de confianza

1 TGA 5500 únicamente *Patente de EE. UU. número 6,840,668

LA MEJOR  
 INTERACCIÓN  
  MUESTRA-ATMÓSFERA
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Características y ventajas de la pantalla táctil:
• Diseño ergonómico para facilitar la visión y la operación

• Contiene un gran número de funcionalidades para simplificar la operación y mejorar la 
experiencia de los usuarios.  
La pantalla táctil incluye:

 • Inicio y detención de muestras en ejecución • Estado de las pruebas y de los instrumentos

 • Señales en tiempo real • Gráficos en tiempo real

 • Visualización de método activo • Segmentos de método avanzado

 • Calibración del automuestreador  • Carga/descarga y tara del recipiente

 • Información del sistema

La pantalla táctil “app-style”, el potente y novedoso software TRIOS y el automuestreador sólido y fiable 
con rutinas de calibración y verificación automatizadas trabajan conjuntamente a la perfección para 
mejorar considerablemente la productividad y el flujo de trabajo del laboratorio.

¡NUNCA FUE TAN FÁCIL OBTENER DATOS EXCELENTES!
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Software TRIOS
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Descubra el potente software TRIOS que ofrece una experiencia de usuario excepcional 
en un paquete combinado para control de instrumentos, análisis de datos y generación 
de informes de análisis térmico y reología. Las características nuevas, como múltiples 
conjuntos de calibración, edición de métodos de prueba en tiempo real y la posibilidad 
de compartir datos y métodos de prueba entre laboratorios proporcionan flexibilidad sin 
igual, y el análisis en un solo clic y la generación de informes personalizada aumentan 
la productividad a niveles nuevos.

Características de TRIOS:

Capacidades completas de análisis de datos
Se encuentra disponible un conjunto completo de herramientas relevantes para análisis de datos en tiempo real, incluso 
durante experimentos. Obtenga datos prácticos sobre el comportamiento de su material mediante un conjunto potente 
y versátil de características que se integran a la perfección en TRIOS. 

¡El software de control y ANÁLISIS  
             más VERSÁTIL!

Todos los análisis de TGA estándar:
• Cambio de peso (absoluto y como porcentaje)

• Contenido de residuos

• Derivados 1ro y 2do

• Peso a un momento o temperatura específicos

• Pérdida de peso a un momento o temperatura específicos

• Altura pico y área

• Temperatura en el pico máximo

• Análisis inicial y final

• Análisis de transición de pasos

• Importación y exportación de datos de TGA sencillas con TRIOS

Capacidades de análisis avanzadas:

• Determinación de la energía de activación con TGA modulado™

• Descomposición cinética tal como se obtiene de la velocidad 
de calentamiento constante o dinámica, y experimentos con 
velocidad de reacción constante

• Señal DTA para eventos endotérmicos y exotérmicos, como 
fusión, cristalización, reacciones de curado y descomposición

• Análisis personalizado avanzado con variables y modelos 
definidos por el usuario

Facilidad de uso
El software TRIOS simplifica la calibración y la operación de toda la línea de 
Equipos de análisis termogravimétrico. Los usuarios pueden generar de forma 
sencilla múltiples conjuntos de datos de calibración bajo diversas condiciones 
experimentales (por ejemplo, diferentes velocidades de calentamiento o 
selecciones de gas) y cambiar entre ellos con facilidad para que coincidan 
con las condiciones experimentales utilizadas para las pruebas de muestras. Se 
puede acceder de forma sencilla a las señales en tiempo real y el progreso de 
los experimentos en ejecución, con la capacidad añadida de poder modificar 
los métodos en ejecución sobre la marcha. El software TRIOS ofrece un nivel de 
flexibilidad sin igual en la industria.

• Control de instrumentos múltiples con tan solo un PC y un paquete de software

• Superposición y comparación de resultados en distintas técnicas que 
incluyen DSC, TGA, DMA, SDT y reómetros 

• Licencias ilimitadas y actualizaciones de software gratis de por vida

• Análisis repetido con un solo clic para mayor productividad 

• Generación de informes personalizada automatizada que comprende: 
detalles experimentales, gráficos de datos y tablas, y resultados de análisis 

• Exportación de datos práctica a texto sin formato, CSV, XML, Excel®, Word®, 
PowerPoint® y formatos de imágenes 

• TRIOS Guardian opcional con firmas electrónicas para integridad de los datos 
y seguimiento de pistas de auditoría

Registro de datos completo
El sistema de recolección de datos avanzado guarda automáticamente todas 
las señales relevantes, las calibraciones activas y los ajustes del sistema. El 
conjunto integral de información es invaluable para el desarrollo de métodos, 
la implementación de procedimientos y la validación de datos. 
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TGA modulado™

El MTGA™ patentado de TA es otra innovación de TA Instruments 
que ofrece ventajas para los estudios de descomposición de 
materiales. Desarrollado a partir de tecnología propia de control 
de calentador utilizada por el Hi-Res™ TGA y el MDSC®, el MTGA 
produce datos cinéticos sin modelos. La energía de activación se 
puede calcular de forma continua durante la prueba y se puede 
estudiar como una función de tiempo, temperatura y conversión.

Las ventajas del MTGA incluyen:
• Mayor productividad para estudios de cinética

• Datos cinéticos sin modelos

• Puede combinarse con un Hi-Res TGA para una mejor separación de pérdidas de peso 
superpuestas

• Medición directa de la energía de activación

La figura de la izquierda muestra el gráfico del MTGA de un estudio de cinética sobre el efecto 
de la temperatura en la descomposición de etileno acetato de vinilo (EVA) al 60 % en un único 
análisis. El gráfico muestra cuantitativamente el perfil de descomposición del EVA y los cambios 
en la energía de activación como funciones de temperatura. Los datos avalan el mecanismo 
de descomposición de dos pasos. El MTGA también puede supervisar la energía de activación 
como función de conversión, de lo que se puede inferir el mecanismo involucrado.

DESCUBRA  
         más sobre sus  
                             MATERIALES

Energía de activación vs. Temperatura
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En el TGA Hi-Res™ (únicamente disponible a través 
de TA Instruments) la velocidad de calentamiento se 
controla mediante la velocidad de descomposición 
de la muestra. El diseño de los Discovery TGA 5500 
y 550 es ideal para estas mediciones, con hornos 
de respuesta rápida para lograr un control de 
temperatura preciso y termobalanzas diseñadas 
para detectar rápidamente pequeños cambios de 
peso. 

Las ventajas del TGA Hi-Res incluyen:
• Separación de pérdidas de peso amplias y superpuestas 

• Mayor productividad con mejor resolución

• Estudio rápido sobre un amplio rango de temperatura con excelente 
resolución

• Configuración simple del método

Separación de pérdidas de peso 
superpuestas en poliuretano
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*Patentes de EE. UU. números 6,113,261 y 6,336,741

La figura anterior muestra los resultados del TGA Hi-Res para un material de 
poliuretano mediante la comparación de TGA estándar y Hi-Res. La resolución 
superior que proporciona la técnica de Hi-Res es muy evidente, tanto en la 
pérdida de peso de TGA como en las primeras señales derivadas (DTG). La 
última señal es particularmente útil para definir el inicio y la finalización de los 
segmentos individuales de pérdida de peso, así como para indicar los eventos 
sutiles que proveen una “huella” de la muestra.

Señal DTA
La señal DTA es una medición cualitativa de las reacciones endotérmicas 
y exotérmicas que se producen en el TGA. Esta señal también se puede 
usar para la calibración de la temperatura al utilizar estándares de punto 
de fusión.
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El análisis de gas emitido involucra la investigación cualitativa de los productos de gas emitido de un experimento de TGA. Generalmente, 
estos productos son el resultado de la descomposición, pero también pueden producirse de las reacciones de desorción, evaporación 
o químicas. El análisis del gas emitido, por lo general, se realiza mediante la interconexión de un espectrómetro de masas (MS) o un 
espectrómetro infrarrojo de transformación de Fourier (FTIR) en el puerto de salida del horno de TGA. A través del uso de una línea de 
transferencia calentada, el flujo de gas emitido es suministrado al MS o instrumento de FTIR y se realiza el análisis de composición en 
tiempo real. TA Instruments ofrece un espectrómetro de masas de banco cuadrupolo de 300 amu, con una interfase capilar calentada y 
kits de interfases específicas del módulo TGA para el Discovery TGA. Una variedad de proveedores de FTIR proporcionan celdas de gas e 
interfaces.

El Discovery TGA es la plataforma ideal para estudios de análisis de gas emitido. Un flujo de purga horizontal sobre la muestra y un camino 
corto hasta el puerto de salida elimina el volumen muerto en el horno, reduciendo la dilución del producto y optimizando la sensibilidad de 
EGA. Los adaptadores calentados del EGA están diseñados para interconectarse directamente con la línea de transferencia del MS o FTIR 
a fin de garantizar el calentamiento continuo del flujo de gas residual a través de la pared del horno, lo que reduce considerablemente la 
condensación de gas residual y mejora la sensibilidad del EGA.

El software TRIOS de TA Instruments es compatible con la importación de datos de MS (análisis de tendencias) y FTIR (reconstrucciones de 
Gram-Schmidt y Chemigram), lo que permite que visualizar datos de TGA y EGA en un eje común de temperatura o tiempo.

Características y ventajas de EGA:
• Identificación de productos de descomposición 

• Información adicional para la interpretación de las reacciones durante las exploraciones de TGA

• Control exacto de la atmósfera del horno antes y durante los experimentos

Características y ventajas del diseño del Discovery TGA para el análisis de EGA:
• Flujo de purga horizontal sobre la muestra para una sensibilidad óptima

• El horno de bajo volumen reduce la dilución al eliminar el volumen muerto

• El adaptador calentado del EGA elimina los puntos fríos y la condensación

• El poderoso software TRIOS permite la importación de datos de MS o FTIR para una mejor interpretación de datos

TGA-FTIR: Descomposición de resina fenólica
Esta figura contiene los resultados del TGA-FTIR para la descomposición térmica de un 
adhesivo de resina fenólica. Una reconstrucción de Gram-Schmidt de los espectros de FTIR 
de resolución temporal se compara con la señal de pérdida de peso como función de 
tiempo y temperatura. La imagen añadida contiene el espectro de FTIR de la composición 
del gas residual a 34,95 minutos, cerca del punto de máxima velocidad de descomposición. 
El espectro de FTIR correspondiente a esta temperatura indica que los productos de gas 
residual están compuestos principalmente de fenoles, entre ellos, bisfenol A, que se incluye 
como espectro de comparación. Este nivel de especificidad química es útil para comparar 
productos similares, control de calidad y análisis de huellas dactilares.
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El Discovery MS es un espectrómetro de masas cuadrupolo, 
diseñado y optimizado para el análisis de gas emitido. 
Cuenta con tecnología estándar de la industria configurada 
para una transferencia eficiente y una detección rápida del 
horno de TGA. La sensibilidad de partes por billón (ppb) se 
garantiza con nuestro sistema de detección cuadrupolo de 
vanguardia, que incluye una fuente cerrada de iones, un 
filtro de masa triple y un sistema detector dual (Faraday y 
multiplicador de electrones secundario). Esta configuración 
de analizador se selecciona para optimizar la sensibilidad y 
desempeño de estabilidad a largo plazo.

El control de los parámetros experimentales y el análisis 
de los datos de la masa espectral se logra mediante una 
interfaz de software dirigida por la receta, fácil de usar. La 
recolección de datos puede comenzar directamente desde 
el software de TGA y los datos de MS resultantes se pueden 
combinar con los resultados de TGA correspondientes para 
la superposición directa y comparación.

Descomposición de un plástico 
de ingeniería
El poli(óxido de fenileno), o PPO, es un termoplástico de 
ingeniería de alto rendimiento con especificaciones deseables 
de resistencia al calor y estabilidad dimensional. Con una 
temperatura de transición vítrea de hasta 215°C, la temperatura 
de procesamiento del PPO debería ser alta y resultaría en un 
proceso de fabricación complicado y costoso. En muchos 
casos, otros polímeros, como el poliestireno (HIPS), se mezclan 
con el PPO para ayudar en el procesamiento y mejorar la 
ductilidad del PPO solo. En este ejemplo, el PPO puro se calienta 
mediante descomposición en una atmósfera de nitrógeno 
inerte y el MS conectado recoge el gas residual. La técnica 
combinada TGA-MS permite la detección e identificación de 
los productos de descomposición resultantes. Los datos se 
muestran como una superposición de la corriente de iones y la 
pérdida de peso con respecto a la temperatura. El TGA muestra 
un paso de pérdida de peso monotónico; sin embargo, los 
datos de la espectroscopia de masas presentan la detección 
de varias entidades de descomposición con variaciones de 
relación masa-carga de 65 a 136 amu, que es el ion molecular 
de la unidad de repetición. También se muestran los posibles 
productos de descomposición propuestos, en función de la 
estructura del poliéter.

Parámetros Desempeño

Rango de masa 1-300 amu

Resolución de masa >0,5 amu

Sensibilidad < 100 ppb (dependiendo del gas)

Fuente de ionización Ionización de electrones

Sistema de detección Dual (Faraday y multiplicador de electrones secundario)

Presión de la muestra 1 atm (nominal)

Modos de recolección de datos Gráfico de barras y Peak Jump

      Velocidad de escaneo 

          Modo de gráfico de barras >50 amu/s

          Modo de Peak Jump >64 canales/s

Temperatura de línea de transferencia 300 °C (fija)

Línea de transferencia 1,8 metros, flexible

Filamentos Dual, el cliente puede cambiarlos

Capilar Acero inoxidable, se pueden cambiar

Tamaño del capilar D.I. = 0,22 mm

Entradas Recolección de datos controlada por TGA Trigger
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Módulo de entrega de mezcla de gases 
El Módulo de mezcla de gases (GDM de mezcla) ofrece flexibilidad en 
el manejo de gases en los Discovery TGA 5500, TGA 550 y SDT 650. El 
GDM de mezcla es un accesorio externo con dos puertos de entrada 
de gas que, cuando se conectan al puerto de gas reactivo del TGA o el 
SDT, le brindan al usuario control absoluto de un total de cuatro gases.  
El accesorio controlado por software permite la conmutación automatizada 
entre los cuatro puertos de gas, así como la combinación de mezclas 
binarias de gases. La capacidad añadida de realizar mezclas permite que 
los experimentos de TGA se lleven a cabo en una atmósfera en la que  
la proporción de concentración entre los gases se puede fijar, incrementar 
gradualmente o aumentar a una velocidad controlada. El GDM de mezcla 
es compatible con nitrógeno, argón, helio, aire, oxígeno, dióxido de 
carbono, monóxido de carbono y gas de formación, y se puede utilizar 
para estudiar la adsorción de gases en un material, reacciones redox y  
la estabilidad térmica de materiales en una atmósfera controlada.

Reacción redox de oxolato de cobre
El oxalato de cobre (CuC2O4) es una sal que se descompone en 
cobre elemental al calentarse en una atmósfera inerte. Se suele 
utilizar para medir la inercia de la atmósfera de TGA, dado que la 
superficie elevada del cobre se oxida fácilmente a temperaturas 
altas. En este ejemplo, se realizó un experimento de reacción de 
oxidación-reducción (redox) mediante la utilización de un GDM 
de mezcla, el Discovery MS y el Discovery TGA. Después de la 
descomposición del oxalato durante el aumento de temperatura 
inicial, se introdujo oxígeno en la cámara de muestras del TGA, lo 
que resultó en la formación de óxido de cobre (II). Posteriormente, 
se logró reducir el óxido de cobre mediante la introducción de 
pequeñas cantidades de gas hidrógeno. El gas de formación 
se utilizó de forma segura como fuente de hidrógeno en el TGA.
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Muestra/Horno

Gas 3

Gas 2 Gas 1

Gas 4

Salida de gas

GDM de
mezcla

Discovery TGA

Puerto
de gas
reactivo

Balanza

   

Puerto de gas Gases admitidos Opciones de mezcla

1  Instrumento, también utilizado como purga 
de balanza

N2, He, Ar 3 o 4

2 Instrumento N2, O2, aire, He, Ar 3 o 4

3 GDM de mezcla N2, O2, air, He, Ar, gas de formación, CO, CO2 1, 2 o 4

4 GDM de mezcla N2, O2, air, He, Ar, gas de formación, CO, CO2 1, 2 o 3
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Verificación de eventos térmicos
El TGA es muy útil en conjunto con otras técnicas de análisis térmico, como DSC, 
y suele ser crítico para comprender la verdadera naturaleza de eventos térmicos. 
En estos datos, un material farmacéutico se somete a una transición endotérmica 
por encima de los 125°C, que anteriormente se consideraba una fusión.  
El análisis de TGA demuestra una pérdida de peso considerable por debajo 
de 125°C, lo que sugiere que, en realidad, la endotermia es descomposición.  
El análisis de DSC a varias velocidades expone la dependencia a la velocidad de 
esta transición, lo que confirma la descomposición.

Contenido de humedad y estabilidad térmica 
de un material farmacéutico 
El TGA es una técnica útil para determinar la estabilidad térmica absoluta y 
relativa de compuestos farmacéuticos, así como el contenido de humedad. 
En este ejemplo, se analiza un ingrediente farmacéutico activo (API) con el 
TGA a una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Los datos muestran una 
pequeña (~2%) pérdida de peso por debajo de 150°C, lo que es típico para el 
agua adsorbida. El material es relativamente estable hasta 200°C, después de lo 
cual una pérdida de peso considerable de varios pasos indica descomposición 
térmica.

Análisis de sustancias volátiles
Las determinaciones del TGA de humedad y volátiles orgánicos absorbidos, 
ligados u ocluidos son análisis importantes para el desempeño del producto y 
la aceptación ambiental. El análisis de un hidrato de sal orgánico en atmósfera 
de nitrógeno muestra un contenido de agua ligada del 9,6%, y dos pérdidas 
de peso a temperatura inferior del 3,6% y 2,3% respectivamente. Estas pérdidas 
probablemente se deban a la humedad adsorbida en la superficie de sal, o 
retenida por fuerzas atractivas débiles.

Análisis de composición
El TGA se utiliza para determinar la composición de la muestra al medir el 
peso de cada componente a medida que se volatiliza o descompone en 
condiciones controladas de temperatura, tiempo y atmósfera. Esta figura 
muestra las diferencias cuantitativas en el tipo, la cantidad y el mecanismo de 
descomposición de los polímeros principales en tres muestras de pintura. Un 
examen más detallado de los perfiles por debajo de los 150°C puede revelar 
información adicional sobre la cantidad y la posible naturaleza del disolvente 
portador (acuoso u oleoso) utilizado en cada pintura.
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Especificaciones de los instrumentos y las bandejas
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Especificaciones del instrumento TGA 55 TGA 550 TGA 5500

Rango de temperatura Ambiente a 1000°C Ambiente a 1000°C Ambiente a 1200°C

Exactitud de temperatura ±1°C ±1°C ±1°C

Precisión de temperatura ±0,1°C ±0,1°C ±0,1°C

Velocidad de calentamiento (lineal) 0,1 a 100 °C/min 0,1 a 100°C/min 0,1 a 500°C/min

Velocidad de calentamiento (balística) >600°C/min >600°C/min >1600°C/min

Enfriamiento del horno (aire forzado/N2) 1000°C a 50°C en <12 min 1000°C a 50°C en <12 min 1200°C a 35°C en <10 min

Capacidad de peso de muestra 1000 mg 1000 mg 1000 mg

Rango de pesaje dinámico 1000 mg 1000 mg 1000 mg

Precisión de pesaje ±0,01 % ±0,01 % ±0,01 %

Resolución 0,1 µg 0,1 µg <0,1 µg

Desviación del peso de línea base[1]  

(Ambiente a 1000 ˚C) 
<25 µg <25 µg <10 µg

Vacío 50 µTorr (horno de EGA) 50 µTorr (horno de EGA) 50 µTorr

[1] Sin sustracción de línea base

Todos los hornos de TA Instruments están cubiertos por la ÚNICA GARANTÍA DE 5 AÑOS de la industria
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Especificaciones de las cápsulas
Material Tamaño Rango de temperatura Notas

Platino 50 µL 
Ambiente a 1000°C

 
Cápsulas reutilizables robustas y de alto rendimiento

 

 100 µL 

Cerámica 100 µL 
Ambiente a 1200°C

 
Cápsulas reutilizables para temperaturas más elevadas 

 250 µL 

Aluminio 80 µL Ambiente a 600°C De un solo uso. Se pueden sellar para prevenir la volatilización antes del experimento

Características del instrumento TGA 55 TGA 550 TGA 5500

Horno IR de baja masa — — 

TGA Hi-Res™ —  

TGA Modulado™ —  

TGA gradual automático   

Señal DTA —  

Cargador automático   —

Automuestreador de 25 posiciones —  

Troquelado de bandejas selladas —  

Pantalla táctil “app-style” a color   

Horno (Pt/Rh) de alambre bobinado  
de larga vida útil  

  —

Horno apto para EGA   

Colector de suministro de gas de doble entrada   

Electroimán integrado — — 

Punto de Curie para calibración  
  

 
de temperatura (ASTM E1582)

Estándares de punto de fusión  
—

 
  

de calibración de temperatura

Módulo de entrega de mezcla de gases —  

Adaptador calentado para horno de EGA  — — 

Operación TGA/MS   

Operación TGA/FTIR   

Elija el MEJOR TGA  
        para SUS NECESIDADES

— No disponibleIncluido Opcional



SISTEMAS DE TGA 
DE ALTA PRESIÓN 
para MEDIDAS EN 

CONDICIONES 
EXTREMAS

Alta presión

Alta temperatura

Resistente a la corrosión
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* Patente europea: 1958323, Patente estadounidense: 2009/0.160.279 Al, Patente alemana: DE 10 2015 116 767.0
** Se puede alcanzar una temperatura de enfriamiento de ~250 K/min a T ≥ 300°C

El primer TGA DE ALTA PRESIÓN  
           DE MESADA del mundo con  
                    BALANZA DE SUSPENSIÓN  
                       MAGNÉTICA DE CARGA SUPERIOR

TA Instruments le invita a descubrir dos instrumentos termogravimétricos de alta presión (HP-TGA) nuevos,  
el Discovery HP-TGA 75 y el HP-TGA 750. El líder mundial en tecnología de balanzas de suspensión magnética (MSB) 
desde hace más de 20 años presenta una microbalanza de carga superior ingeniosamente diseñada y fácil de 
usar con un rendimiento sin precedentes. Además, los Discovery HP-TGA son los primeros disponibles en un cómodo 
diseño de mesada y cuentan con sistemas de dosificación y mezcla incorporados, control de temperatura a 1100°C, 
funcionalidad One-Touch-Away™ y el potente software TRIOS de TA. ¡Obtener datos de alta presión nunca ha sido 
tan sencillo!

Características y ventajas:
• La balanza de levitación magnética y carga superior patentada* ofrece un entorno sellado para pruebas termogravimétricas en atmósferas reactivas en 

condiciones de alta presión (hasta 80 bar) y temperaturas elevadas (hasta 1100°C)

• La inigualable resolución de 0,1 µg de la balanza proporciona las mediciones más precisas de muestras pequeñas o materiales con cinética de reacción rápida

• El diseño de carga superior de la balanza asegura una estabilidad de peso superior a temperaturas y presiones elevadas, y proporciona un acceso conveniente 
a la muestra para facilitar la carga y descarga.

• La dosificación de gas y el control de presión integrados eliminan la necesidad de un sistema separado y ofrecen una huella compacta

• Control de temperatura de la balanza de alta precisión para optimizar la estabilidad de referencia

• El material de aislamiento no poroso en contacto con el gas de reacción dentro del horno elimina la potencial retención de gases (efecto "memoria") y permite 
alcanzar rápidamente el vacío

• El punto de Curie para la calibración elimina los efectos del tipo de gas de reacción y la presión en la medición de temperatura

• El diseño compacto permite colocar el TGA de alta presión en la mesada, lo que minimiza los valiosos requisitos de espacio del laboratorio y permite la 
instalación en una campana de extracción para controlar la ventilación de forma sencilla al trabajar con gases tóxicos

• Las velocidades de calentamiento y enfriamiento elevadas (~250 K/min**), incluso en condiciones de alta presión, reducen el potencial de reacciones 
secundarias no deseadas y mejoran la producción de muestras

• El pequeño volumen interno permite cambios de gas veloces y una rápida presurización, bajo consumo de gas y condiciones de operación seguras debido a la 
pequeña cantidad de gas comprimido
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y carga superior

La innovación más reciente en  
     MEDICIONES DE PESO 
        ELECTROMAGNÉTICAS SIN CONTACTO 

El elemento central de todos los Discovery HP-TGA es la nueva 
balanza de carga superior y levitación magnética (MagLev). 
Múltiples tecnologías patentadas* se combinan para dar vida a 
una balanza compacta altamente sensible que puede funcionar 
en condiciones de presión y temperatura elevadas. 

Cómo funciona
En el interior de la Balanza Mag-Lev, un tubo de aleación de acero de diámetro pequeño 
sumamente resistente a la presión encierra un eje de suspensión y un sistema de crisoles. 
Un conjunto dual de bobinas Anti-Helmholtz, bobinas de sensores electrónicos de LVDT y 
el conjunto del imán cuadrupolo se encuentran fuera del tubo. Las bobinas Anti-Helmholtz 
generan un campo electromagnético extremadamente uniforme que hace levitar un imán 
permanente fijado al eje de suspensión. Una plataforma en la parte superior del eje sostiene 
el crisol de muestra. El eje de suspensión está centrado horizontalmente dentro del tubo por 
medio de anillos de cojinete cuadrupolo magnéticos 2D patentados ubicados en la parte 
superior e inferior del eje. La posición vertical del imán permanente se mantiene constante 
mediante un bucle de retroalimentación de control entre las bobinas anti-Helmholtz y un 
sensor de posición de LVDT con resolución submicrónica ubicado en el eje debajo del imán. 
La cantidad de corriente que se suministra a las bobinas para mantener el imán en una 
posición constante es proporcional al peso del eje, el imán y el crisol. Este peso se ajusta a 
cero mediante una tara de la balanza. Cuando se añade una muestra al crisol, la corriente 
requerida para mantener la posición de la balanza se vuelve proporcional al peso de la 
muestra. 

En esta configuración, los componentes contenidos en el tubo de pequeño volumen quedan 
completamente sellados desde el exterior. Las bobinas electromagnéticas y otras piezas 
sensibles se encuentran fuera del tubo y funcionan en condiciones atmosféricas normales 
para generar la fuerza de levitación electromagnética a través del tubo resistente a la 
presión. Solo es necesario presurizar el crisol de muestra y otros componentes dentro del 
tubo de volumen pequeño, y se pueden exponer a una variedad de gases o mezclas de 
gases. Esta separación total de los componentes electrónicos de la balanza de la atmósfera 
de reacción permite realizar mediciones de TGA desde condiciones de vacío a presiones 
elevas mediante la utilización de atmósferas de reacción tóxicas, corrosivas y explosivas.

* Patente europea: 1958323, Patente estadounidense: 2009/0.160.279 Al, Patente alemana: DE 10 2015 116 767.0 * Solenoide = bobina enrollada en una hélice recta hueca.

Crisol de muestra

Imán permanente

Eje de suspensión

Solenoide anti-Helmholtz

Separación de la célula

Sensor de posición

Cojinete cuadrupolo horizontal superior

Cojinete cuadrupolo horizontal inferior

Solenoide anti-Helmholtz*

Elemento de calentamiento

Tubo del horno

Tubo de aleación de acero resistente 
a alta presión
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integrada

Un innovador horno de reacción de alta presión 
para el control de temperatura más preciso y 
responsivo en TODAS las condiciones de presión 
y flujo de gas. 

En el centro del horno Discovery HP-TGA se encuentra un robusto tubo 
cerámico resistente a la corrosión con un elemento de calentamiento 
de platino incrustado capaz de controlar temperaturas de hasta 
1100°C*. La temperatura de la muestra se mide mediante un termopar 
dentro del tubo del calentador directamente adyacente a la muestra. 
El diseño compacto y de baja masa es sumamente responsivo y capaz 
de alcanzar velocidades de calentamiento/enfriamiento de hasta 
250°C/min. El tubo cerámico del calentador está contenido dentro de 
un recipiente a presión que permite caracterizar muestras a 80 bar. 
Se pueden realizar pruebas en atmósferas de reacción corrosivas y, 
como ningún material poroso está en contacto con la atmósfera, el 
cambio del gas de reacción es limpio, rápido y sin efectos de memoria. 
El Discovery HP-TGA es el único TGA de alta presión que cuenta con 
calibración de temperatura con punto de Curie a cualquier presión y 
con cualquier gas de reacción. La calibración de temperatura de HP-
TGA nunca ha sido tan fácil.

*  Temperatura máxima obtenida con N2 y otros gases de reacción con 
conductividad térmica similar

Sistemas de mezcla y 
dosificación de gas integrados 
con controladores de presión 

La precisión de las mediciones de TGA depende 
del control fiable de la presión y la composición de 
la atmósfera de reacción. Todos los modelos de 
Discovery HP-TGA cuentan con sistemas de mezcla 
y dosificación de gas con controladores de presión, 
lo que garantiza la más alta calidad de los datos a 
la vez que proporciona flexibilidad para abordar 
el más amplio rango de aplicaciones. La presión se 
puede controlar en el rango de 200 mbar a 80 bar o 
evacuación completa al vacío final. Los instrumentos 
HP-TGA 75 y 750 incluyen un controlador de flujo de 
masa conectado a un gas inerte para la purga de la 
balanza. El Discovery HP-TGA 75 está equipado con un 
único controlador de flujo de masa de gas de reacción 
y tres conexiones de gas. Se puede seleccionar un 
gas de reacción entre los tres conectados. Se puede 
cambiar el gas de reacción durante una medición. 
El Discovery HP-TGA 750 está equipado con tres 
conexiones de gas de reacción y tres controladores 
de flujo de masa de gas de reacción independientes, 
lo que permite que el gas de reacción sea un gas puro 
o una mezcla de hasta tres gases. 

4

3

2

1
MFC1

4

5

7

MFC4

3
MFC3

2
MFC2

MFC2

GAS 3

GAS 2

0-80 bar

GAS
inerte 1

N2/Ar/He

GAS 2

GAS 3

Gas de reacción 
puro o mezclado

Gas de reacción puro

Salida 
de gas

Bomba 
de vacío

GAS 4

GAS
inerte 1

N2/Ar/He

1MFC1

6

5

7

0-80 bar

Salida 
de gas

Bomba 
de vacío

6

HP-TGA 750

HP-TGA 75
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          DE REACCIÓN 
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DE TEMPERATURA  
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Potente desempeño de HP-TGA a su alcance
El HP-TGA 75 y el 750 cuentan con una nueva pantalla táctil “app-style” One-Touch-Away™ que mejora en gran 
medida la capacidad de uso al colocar características clave de los instrumentos al alcance de su mano.

Características y ventajas de la pantalla táctil:
• Diseño ergonómico para facilitar la visión y la operación

• Contiene un gran número de funcionalidades para simplificar la operación y mejorar la experiencia de los usuarios.  
La pantalla táctil “app-style” incluye:

 • Inicio y detención de  • Estado de las pruebas  • Señales en tiempo real 
 muestras en ejecución  y de los instrumentos

 • Gráficos en tiempo real • Visualización de método activo • Segmentos de método avanzado

 • Calibración de temperatura  • Carga/descarga de muestras • Información del sistema 
 con punto de Curie

¡ONE-TOUCH-AWAY PERMITE OBTENER EXCELENTES DATOS DE ALTA PRESIÓN CON UNA FACILIDAD SIN PRECEDENTES!
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ía Pantalla táctil “app-style”
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Facilidad de uso
El software TRIOS simplifica la calibración y la operación de toda la línea de 
Equipos de análisis termogravimétrico. Los usuarios pueden generar de forma 
sencilla múltiples conjuntos de datos de calibración de temperatura con punto 
de Curie bajo diversas condiciones experimentales (por ejemplo, diferentes 
presiones o selecciones de gas) que se aplican de forma automática para que 
coincidan con las condiciones experimentales utilizadas para las pruebas de 
muestras. Se puede acceder de forma sencilla a las señales en tiempo real y 
el progreso de los experimentos en ejecución, con la capacidad añadida de 
poder modificar los métodos en ejecución sobre la marcha. El software TRIOS 
ofrece un nivel de flexibilidad sin igual en la industria.

Software TRIOS
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Descubra el potente software TRIOS que ofrece una experiencia de usuario excepcional en un 
paquete combinado para control de instrumentos, análisis de datos y generación de informes de 
análisis térmico y reología. Las características nuevas, como múltiples conjuntos de calibración, 
edición de métodos de prueba en tiempo real y la posibilidad de compartir datos y métodos 
de prueba entre laboratorios proporcionan flexibilidad sin igual, y el análisis en un solo clic y la 
generación de informes personalizada aumentan la productividad a niveles nuevos.

Características de TRIOS:
• Control de instrumentos múltiples con tan solo una PC y un paquete de software

• Superposición y comparación de resultados en distintas técnicas que 
incluyen DSC, TGA, DMA, SDT y reometría 

• Licencias ilimitadas y actualizaciones de software gratis de por vida

• Análisis repetido con un solo clic para mayor productividad 

• Generación de informes personalizada automatizada que comprende: detalles 
experimentales, gráficos de datos y tablas, y resultados de análisis 

• Exportación de datos práctica a texto sin formato, CSV, XML, Excel®, Word®, PowerPoint®  
y formatos de imágenes 

• TRIOS Guardian opcional con firmas electrónicas para integridad de los datos y 
seguimiento de pistas de auditoría

Registro de datos completo
El sistema de recolección de datos avanzado guarda automáticamente todas 
las señales relevantes, las calibraciones activas y los ajustes del sistema. Este 
conjunto integral de información es invaluable para el desarrollo de métodos, la 
implementación de procedimientos y la validación de datos.

Capacidades completas de análisis de datos
Se encuentra disponible un conjunto completo de herramientas relevantes para análisis de datos en tiempo real, incluso 
durante experimentos. Obtenga datos prácticos sobre el comportamiento de materiales, mediante un conjunto potente 
y versátil de características que se integran a la perfección en TRIOS. 

¡El software de control y ANÁLISIS  
                     más VERSÁTIL!

Todos los análisis de TGA estándar:
• Cambio de peso (absoluto y como porcentaje)

• Contenido de residuos

• Derivados 1ro y 2do

• Peso a un momento o temperatura específicos

• Pérdida de peso a un momento o temperatura específicos

• Altura pico y área

• Temperatura en el pico máximo

• Análisis inicial y final

• Análisis de transición de pasos

• Importación y exportación de datos de TGA sencillas con TRIOS

Capacidades de análisis avanzadas:
• Descomposición cinética 

• Análisis personalizado avanzado con variables y modelos 
definidos por el usuario
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Pérdida de peso de oxalato de calcio en 
condiciones variables
El oxalato de calcio es un material ampliamente caracterizado con un 
comportamiento de pérdida de peso muy conocido y comprendido. Se 
somete a tres eventos de descomposición discreta, cada uno con un 
cambio de paso en el peso pronunciado. El inicio del cambio de peso 
asociado con cada descomposición se ve afectado por la masa de la 
muestra, la velocidad de calentamiento y la presión. La magnitud de los 
cambios de peso, como porcentaje del peso inicial total, no debe cambiar 
con estas variables. 

En las mediciones de termogravimétricas estándar (TGA), el inicio de la 
descomposición se puede estudiar en condiciones de masa y velocidad de 
calentamiento variables. Sin embargo, con el TGA de alta presión (HP-TGA), 
de TA Instruments, las mediciones se pueden llevar a cabo en función de las 
tres variables (masa, velocidad de calentamiento y presión).

En la figura de la derecha, se comparan dos mediciones de 
descomposición de oxalato de calcio en Ar a 2 bar y 60 bar de presión. 
Si bien las temperaturas de descomposición de los tres pasos cambian 
a temperaturas más elevadas a presiones altas, los cambios de peso en 
cada paso de descomposición son idénticos. Esto indica la naturaleza 
cinética de la descomposición. La variación de la presión, la velocidad de 
calentamiento o la masa inicial de la muestra afectará la temperatura a la 
que se descompone el material.
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La mejor precisión a alta presión

• Corrosión a alta temperatura

• Gasificación de carbón y biomasa 

• Materiales de recogida de CO2 y CH4

• Procesos de pirólisis

• Materiales catalíticos (TPx, sulfuración, 
carbonización)

• Procesos de revestimiento de CVD

• Reacciones de descomposición y degradación

El DISCOVERY HP-TGA es especialmente 
         adecuado para aplicaciones  
              termogravimétricas desafiantes

Descomposición de oxalato de calcio en Ar a 2 bar y 60 bar
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DESCUBRA cómo la 
         PRESIÓN puede cambiar la 
                           CINÉTICA DE REACCIÓN

Oxidación

Pirólisis y gasificación
El carbón, la biomasa, los desechos y otros materiales orgánicos 
se gasifican para la utilización de energía o como materia prima 
alternativa. Dichos procesos se pueden medir en condiciones 
pertinentes a las aplicaciones en el Discovery HP-TGA. El primer 
paso en los procesos de gasificación es la pirólisis de la materia 
prima, mediante la cual mientras se calientan los materiales 
orgánicos en una atmósfera inerte (p. ej. N2 o Ar), los componentes 
volátiles (agua, hidrocarburos, alquitrán) se evaporan y se genera 
un residuo carbonoso. La gasificación de este residuo rico en 
carbono como segundo paso de reacción requiere un agente 
gasificante. 

El agente gasificante dióxido de carbono y el residuo de carbono 
generan gas de monóxido de carbono en función de la siguiente 
reacción principal:

CO2 + C    2CO

Se pueden generar gases adicionales como producto de 
conversiones posteriores o incompletas y reacciones secundarias.

Debido a que la cinética de reacción del proceso depende 
de las condiciones de la reacción y de la materia prima, la 
composición y la presión de los gases generados variarán. Los 
instrumentos Discovery HP-TGA permiten optimizar las condiciones 
de funcionamiento para materias primas determinadas. Además, 
se pueden equipar con un espectrómetro de masas para el 
análisis de gas emitido. 

En la figura de la derecha se muestra el proceso de pirólisis y 
gasificación de un lignito a 30 bar medido con el Discovery 
HP-TGA. Durante el calentamiento a 1000°C a una velocidad 
de 10°C/min, se dosifica Ar como gas de reacción. La pérdida 
de peso resultante de, aproximadamente, el 60% se debe a la 
carbonización y la pirólisis del lignito. Cuando se alcanza un peso 
constante, se mezcla 30% de CO2 en el Ar para iniciar el proceso 
de gasificación. La gasificación produce otra pérdida de peso 
del 35%.
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30% CO2 en ArAr puro

Oxidación de grafito 
La quema de combustibles sólidos o líquidos es un proceso de oxidación. 
La temperatura de oxidación y la cinética de reacción dependen de la 
presión y del contenido de oxígeno del gas de reacción. Con el Discovery 
HP-TGA se puede estudiar la influencia de la presión y la concentración de 
oxígeno en la oxidación. En este ejemplo, se oxidó grafito en aire a 3 bar y 
a 80 bar. Los datos de la figura de la izquierda muestran que a una presión 
más alta de 80 bar, la reacción se completa a una temperatura mucho 
más baja en comparación con el experimento a una presión inferior. 
La capacidad de completar una reacción con un aporte de energía 
inferior puede permitir importantes ahorros de costos en los procesos 
de fabricación. Algunas aplicaciones relevantes comprenden el diseño 
de centrales eléctricas de lecho fluidizado presurizado y la gasificación 
subterránea de carbón.
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Oxidación de grafito en aire bajo diferentes presiones
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Corrosión a alta temperatura
Comprender la resistencia a la corrosión de un material puede ser de suma 
importancia para mejorar los procesos técnicos y mejorar la eficiencia. 
Por ejemplo, la eficiencia de los motores a reacción y las turbinas de 
gas o de vapor está directamente relacionada con su temperatura de 
funcionamiento máxima. La temperatura máxima está limitada por la 
corrosión a alta temperatura de los materiales utilizados. El cambio de 
masa de un metal u otro material provocado por la corrosión suele ser 
muy pequeño. Además, incluso la corrosión a alta temperatura suele 
ser un proceso lento. El Discovery HP-TGA es ideal para estas mediciones 
debido a que su alta resolución y precisión excepcionales permiten medir 
pequeños cambios en la masa de la muestra durante un período de tiempo 
comparativamente corto. La figura de la derecha compara el aumento de 
masa de una aleación de Inconel®* C-276 en aire a una temperatura de 
1000°C a 3 bar y a 80 bar. El aumento de peso observado se provoca por 
la oxidación de la superficie de la aleación. El cambio de masa total aquí 
es de, aproximadamente, 287 μg a 3 bar y 1444 μg a 80 bar. Como era de 
esperar, la presión de la atmósfera corrosiva influyó en la cinética, y en la 
cantidad, de corrosión.
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* INCONEL® es una marca registrada de Huntington Alloys Corporation, Huntington, WV 25705, United States of America

Descomposición de PVC
La descomposición térmica de materiales poliméricos es una prueba 
termogravimétrica de rutina. El nuevo Discovery HP-TGA ofrece la 
dimensión adicional de comprender la influencia de la presión en la 
cinética y las temperaturas de descomposición. Esta información es 
crítica para definir los límites de operación que no se deben superar 
durante la fabricación o las aplicaciones. Los materiales poliméricos 
pueden probarse en condiciones reales con las presiones reales y los 
gases de reacción de interés. En la figura de la derecha se compara 
la descomposición de PVC-P en gas nitrógeno a presiones de 1,2 
y 80 bar. La descomposición es un proceso de varias etapas. En 
general, los productos de descomposición son HCL e hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos. A mayor presión, la cinética del primer paso 
de descomposición es mucho más rápida en comparación con la 
medición a presión ambiente. Los siguientes pasos de descomposición 
están separados de forma más clara que a baja presión. La temperatura 
de descomposición no cambia significativamente con el aumento de 
presión. A 80 bar, sin embargo, queda un residuo de, aproximadamente, 
23% de peso después de la descomposición, mientras que a presión 
ambiente solo el 10% del PVC no se descompone.

DESCUBRA más acerca de la  
             DEPENDENCIA A LA PRESIÓN 
                                de sus MATERIALES
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Corrosión de Inconel® C-276 a diferentes presiones Descomposición de PVC en N2 a 1,2 bar y 80 bar

Polímeros y plásticos
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Modelo
Temperatura 
de la muestra 

máx.

Velocidad de 
calentamiento/

enfriamiento 
máx.

Presión 
máxima [1]

Resolución 
de pesaje

Rango 
de masa

Atmósfera 
de reacción

HP-TGA 75

1100°C*
250˚C/min
250˚C/min

(a T > 300°C)
80 bar 0,1 µg 500 mg

Gas puro  
(selección de 1 de 3)

HP-TGA 750
Gas puro y mezcla de 

gases (de 3 gases)

* Máxima temperatura obtenida con N2 y otros gases de reacción con conductividad térmica similar
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