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Resumen 

Los siguientes anexos contienen: 

- Información sobre los procedimientos experimentales desarrollados a lo largo del proyecto. 

Se describen con detalle los equipos de análisis térmico empleados y el proceso de 

obtención de resultados con cada una de las técnicas. 

- Las fichas de seguridad de los compuestos analizados.  
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A. Calorímetro diferencial de escaneo 

A.1. Descripción 

Un calorímetro diferencial de barrido de flujo de calor consta, principalmente, de un horno 

calorimétrico, un sistema de calefacción-enfriamiento del horno y un procesador para el 

control del instrumento y la adquisición de datos.  

El horno calorimétrico es el recinto en el cual se alojan la muestra y la referencia, sometidas 

a un determinado programa térmico. Este recinto contiene los termopares que miden la 

temperatura de muestra y referencia. 

El calorímetro diferencial usado en el Laboratorio de Caracterización de Materiales (Fig. A.1) 

es un DSC de flujo de calor modelo Q100 DSC de la empresa TA Instruments. 

  

Figura A.1 En la imagen de la izquierda, calorímetro diferencial de escaneo modelo Q100 DSC de la 

empresa TA Instruments. A la derecha, bombonas que contienen los gases de purga. 

Este analizador permite medir propiedades de una amplia variedad de materiales en un 

rango de temperaturas entre -150 y 600ºC.  El instrumento de medida trabaja con un 

controlador y un software que permiten la adquisición y el análisis de datos.  
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El gas de purga se usa para controlar el ambiente de la muestra y purgar los volátiles del 

sistema, previniendo de esta manera la contaminación. Evita las corrientes de convección 

interna así como la formación de hielo a bajas temperaturas y forma una atmósfera activa, 

con lo cual se consigue reducir el ruido en las señales obtenidas. Los gases de purga 

empleados son helio y nitrógeno. 

A.2. Preparación de la muestra 

Las cápsulas usadas constan de dos partes: la base y la tapa (Fig. A.2). Tienen una 

capacidad de 10µL y son de aluminio.  

 

Figura A.2 Crisoles de la empresa TA para medidas en los equipos TGA y DSC. A la izquierda, parte 

inferior o base (En inglés: pan). A la derecha, parte superior o tapa (En inglés: lid). 

Antes de introducir el producto en el crisol, se debe medir el peso de éste cuando está 

vacío. La balanza empleada tiene una precisión de 0,01 mg.  

Una vez pesadas la base y la tapa de la cápsula, se debe introducir una pequeña muestra 

del compuesto a analizar en la base. Entonces el crisol se cierra de forma hermética, para lo 

que se usa el prensador que se muestra en la figura A.3. 

   

Figura A.3 Sellado para las cápsulas TA. A la izquierda, detalle de colocación de la cápsula. A la 

derecha, imagen del utensilio para sellar. 
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Sellado el crisol, se debe pesar de nuevo para determinar la masa de la muestra, la cual 

debe encontrarse entre 0,5 y 100mg.  

A.3. Análisis 

Para utilizar el DSC se debe encender el equipo y se deben abrir las llaves de las bombonas 

que contienen los gases de purga (Fig. A.1). Seleccionando los comandos en la pantalla 

táctil del equipo se debe abrir el bloque calorimétrico para situar el crisol de referencia y la 

muestra a analizar en su interior. 

  

Figura A.4 Correcta disposición de la muestra y la referencia en el interior del horno calorimétrico. 

Dado que el signo de la diferencia de temperatura entre muestra y referencia permite 

establecer el carácter endotérmico o exotérmico de una transformación, las posiciones de 

ambas cápsulas dentro del horno están prefijadas(Fig. A.4). 

Una vez se ha cerrado el recinto, se puede proseguir con la programación del ensayo. 

Usando el software de control Q100, dentro de la aplicación DSC and TGA– Q Series 

Explorer, se debe crear un nuevo análisis. En la figura A.5 se muestra la pantalla principal 

del programa. 

En la pestaña Summary hay que definir la masa de la muestra y el nombre del archivo. En la 

pestaña Procedure se define el programa térmico a aplicar. El DSC permite introducir 

rampas a la velocidad deseada, equilibrar a cierta temperatura y realizar procesos 

isotermos. El inicio del ensayo se manda con la orden Run. 

Muestra 

Referencia 
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Figura A.5 Software de control Q100. 

Cuando el ensayo finaliza, el termograma obtenido se puede visualizar mediante la 

herramienta Universal Analysis. Este programa permite la determinación de los datos 

térmicos que se necesiten.  

Run Stop 
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B. Analizador térmico diferencial 

B.1. Descripción 

Un equipo de análisis térmico diferencial consta de un bloque calorimétrico con dos recintos 

separados, en el interior de los cuales se colocan la muestra y la referencia, sometidas a 

una presión determinada. 

El bloque calorimétrico debe ser resistente a la presión a la que estará sometido y conducir  

homogéneamente el calor hacia la muestra y la referencia. Con el objetivo de garantizar este 

mismo flujo calorífico en ambos receptáculos del bloque, éstos están dispuestos 

simétricamente en su interior.  

El compuesto a analizar y la sustancia inerte de referencia deben introducirse en células de 

medida estancas (Fig. B.1), capaces de transferir la presión y la temperatura a su interior 

pero que no permitan la contaminación de la muestra ni contengan burbujas de aire. 

  

Figura B.1 Esquema de la cápsula y de la colocación del termopar en el orificio de ésta. 

Para la medida tanto de la temperatura como de la diferencia de temperaturas entre la 

muestra y la referencia se emplean termopares de cromel/alumel tipo K, embutidos en 

ambas células de medida (Fig. B.1). La conversión de señal diferencial (µV) a temperaturas 

es proporcionada por el fabricante del termopar. Para la medida de la señal diferencial entre 

muestra y referencia, se realiza  una conexión en paralelo de la  pareja de termopares. 

Cápsula 

Sustancia 

de muestra 

Termopar 

Anillo 
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El termopar de referencia, conectado a su vez de igual manera con otro termopar situado en 

una mezcla de agua y hielo (0ºC), permite conocer la temperatura del bloque que se asigna 

a la muestra. 

Las medidas se realizan en régimen cuasi-isobaro. Para ello, se emplea un líquido 

compresor que debe mantenerse en fase líquida en el rango de presiones y temperaturas 

del análisis. El control y la transmisión de la presión en el interior del bloque se realiza a 

través del circuito de presión (Fig. B.2), que consta de un sistema de tubos capilares, una 

bomba y un medidor de presión.  

 

Figura B.2 Esquema del circuito de presión. 

El líquido compresor, situado en un  depósito, se transfiere a una bomba mediante la 

regulación de las válvulas del circuito. La bomba comprime e impulsa el líquido compresor, 

que se distribuye a lo largo del circuito para posteriormente poder ejercer la presión dentro 

del bloque, presión que se mide y se controla mediante un manómetro.  

El líquido compresor, previamente comprimido, entra en contacto con la muestra a través del 

capilar unido al pistón de Bridgman (Fig. B.3 y B.4). Este conjunto está formado por un tubo 

capilar de 1,6 mm de diámetro interior a través del cual se introducen el termopar (conexión 

superior) y el líquido (conexión lateral). La unión del conjunto capilar-pistón de Bridgman, 

previo ensamblaje de la muestra al termopar (Fig. B.1), se atornilla al receptáculo de 

muestra del bloque, tal como se esquematiza en la figura B.4. 
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Figura B.3 Bloque calorimétrico del DTA de alta temperatura. 

Al introducir el líquido a presión en este recinto, el conjunto se impulsa hacia arriba, de modo 

que un anillo construido de un material deformable, en este caso de teflón, se deforma 

contra las paredes del receptáculo garantizando la estanqueidad y permitiendo el 

mantenimiento de la muestra a la presión deseada. 

Los datos relativos a la presión, la temperatura y la señal diferencial son enviados al 

ordenador para su posterior tratamiento. 

 

Conexión lateral 

(capilar) 

Conexión 

superior 



Pág. 12  Anexos 

 

 

Figura B.4 Esquema del bloque calorimétrico. 

La regulación de la temperatura del  bloque se puede efectuar mediante distintos sistemas: 

circulación en torno al bloque de un líquido procedente de un baño térmico, o de un depósito 

con nitrógeno líquido o calentar directamente el bloque  con una resistencia eléctrica.  

B.1.1. Equipos DTA del Laboratorio de Caracterización de Materiales 

En el Laboratorio de Caracterización de Materiales hay dos analizadores térmicos 

diferenciales, uno para baja temperatura y otro para alta temperatura. Ambos dispositivos 

han sido diseñados y construidos en anteriores proyectos finales de carrera, por lo que no 

se trata de modelos comerciales. La principal diferencia entre los analizadores del 

laboratorio y los analizadores comerciales es el rango de presiones de trabajo. Los aparatos 

comerciales, además de tener un coste económico elevado, trabajan a presiones normales. 

Los equipos DTA del laboratorio pueden alcanzar presiones de hasta 4000 bar.  

En el equipo DTA de baja el control de la temperatura se puede ejercer a través de un baño 

térmico o con nitrógeno líquido. El baño térmico permite controlar tanto el enfriamiento como 

el calentamiento, el nitrógeno líquido enfría hasta temperaturas muy bajas pero no permite 

calentar, se debe dejar calentar al ambiente.  

En el equipo de alta la evolución de la temperatura se programa con un controlador PID que 

envía la señal de control a un relé que activa una resistencia [8]. El enfriamiento del bloque 

calorimétrico se realiza con la ayuda de un ventilador que facilita la convección. 
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En la figura B.5 se muestran imágenes de ambos analizadores. El modo de funcionamiento 

es totalmente análogo para uno y otro, se diferencian básicamente en el sistema empleado 

para calentar y enfriar el bloque. 

Ambos bloques tienen dimensiones similares pero están fabricados de diferentes materiales. 

El bloque del analizador de baja temperatura es de una aleación de Cu-Be K-304 y el de alta 

es de Irimo-3. En ambos casos el material ha sido sometido a tratamientos metalúrgicos 

para que los bloques resistan los rangos de presiones y temperaturas a los que deben ser 

sometidos. 

 

Figura B.5 Equipos de análisis térmico diferencial del Laboratorio de Caracterización de Materiales. 

Numeración: 1- Ordenador para adquisición de datos, 2-Controlador PID, 3-Bomba del 

circuito de presión, 4-Termo con agua y hielo, 5-Baño, 6-Manómetros de manganina, 7-

DTA de alta temperatura y 8-DTA de baja temperatura. 

Como se observa en la imagen superior, ambos analizadores comparten la bomba y el PC. 

Los tubos capilares del circuito de presión son independientes para cada equipo pero se 

conectan los dos en paralelo y en serie con la bomba. 

6 

8

 
 6 

4 

3 

2 

7

 
 6 

5 

1 
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B.2. Preparación de la muestra 

Las células de medida empleadas para el análisis térmico diferencial no son comerciales, 

sino que deben fabricarse antes del ensayo a partir de gotas de estaño (Fig. B.6). 

 

Figura B.6 Gotas de estaño y células de medida obtenidas. 

El estaño se introduce en un molde previamente calentado a una temperatura superior a la 

de fusión del estaño, en torno a 230ºC. Una vez enfriado, se procede a la extracción de las 

células. 

 

Figura B.7 Hornillo y molde para la fabricación de las células de medida. 
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Para que la temperatura de la muestra se pueda medir mediante termopares, se debe 

perforar la célula de estaño por la parte inferior. En ese orificio se encajará el termopar como 

muestra la fotografía de la figura B.8. 

 

Figura B.8 Pistón Bridgman con muestra conectada al termopar. 

Una vez fabricada la cápsula y pesada en vacío se puede proceder al llenado de la misma. 

El crisol debe llenarse por completo, sin que quede aire en su interior, por lo que la muestra 

introducida debe estar en fase líquida. El sellado de la cápsula se realiza prensando la parte 

abierta con unas tenazas como se muestra en la figura B.9. En el caso de que se deba 

analizar un compuesto sólido a temperatura ambiente éste deberá mezclarse previamente 

con un aceite inerte (líquido) que no altere los resultados del análisis. 
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Figura B.9 Fotografía del proceso de sellado del crisol. 

B.3. Análisis 

En función del intervalo de temperaturas dentro del cual se deba realizar el análisis térmico 

diferencial (DTA) se emplea el equipo de alta o baja temperatura.  En los siguientes 

apartados se detalla el procedimiento de aplicación de las condiciones térmicas necesarias 

según cuál sea el DTA escogido. 

B.1.2. Alta temperatura 

En el DTA de alta (Fig. B.10) el bloque calorimétrico es calentado por una resistencia 

eléctrica externa que lo calienta de forma homogénea a una velocidad determinada 

mediante un controlador-programador PID. La velocidad de calentamiento del bloque es 

controlada por el programador mediante un termómetro de resistencia Pt-100. Las 

velocidades de calentamiento empleadas han sido de 2ºC/min. 
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Figura B.10 DTA de alta temperatura. 

El circuito de presión usa aceite de silicona como  líquido compresor, puesto que es capaz 

de mantenerse en fase líquida hasta presiones de 3000 bar y temperaturas de 200ºC. 

B.1.3. Baja temperatura 

En el DTA de baja (Fig. B.11) la temperatura del bloque calorimétrico es modificada 

mediante un serpentín a través del cual se hace circular líquido cuya temperatura se 

modifica en un baño térmico. Para mantener el bloque a bajas temperaturas con las 

menores pérdidas posibles se cubre con una carcasa blanca de material aislante. 
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Figura B.11 Bloque calorimétrico del DTA de baja temperatura. 

Según el líquido refrigerante que se haga circular por el circuito interno del bloque se 

pueden distinguir dos tipos de control de temperatura. En cada caso se debe usar un líquido 

compresor distinto en el circuito de presión. 

B.1.3.1. Enfriamiento y calentamiento con baño de Kryo 85 

El baño del Laboratorio de Caracterización de Materiales es de la marca Lauda-Brinkmann, 

concretamente se trata del modelo LAUDA Proline RP 1290 (Fig. B.12).  

El líquido que usa el baño es Kryo 85, refrigerante que permite enfriar y calentar en un rango 

de temperaturas entre -70ºC y 30ºC. El dispositivo mide la temperatura del bloque mediante 
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el termómetro Pt-100 colocado en el orificio diseñado expresamente con este fin. Para un 

mejor contacto del termómetro con el bloque se utiliza una grasa de silicona. 

El circuito de presión usa también Kryo 85 como líquido compresor. 

El software Wintherm Plus permite programar las curvas de calentamiento y enfriamiento 

deseadas para la muestra.  

  

Figura B.12 Baño Lauda Proline RP 1290 de la empresa Lauda-Brinkmann. 

B.1.3.2. Enfriamiento con nitrógeno líquido 

El nitrógeno tiene una temperatura de ebullición de -196°C a presión atmosférica, de modo 

que si se tiene nitrógeno líquido en un recinto adiabático y se conecta al serpentín del 

bloque calorimétrico, una pequeña sobrepresión generada sobre la superficie del líquido por 

el cambio de fase impulsa el líquido a través del serpentín. Debido a la temperatura del 

serpentín, el nitrógeno líquido vaporiza en su interior, siendo por consiguiente el vapor la 

fase que enfría el bloque. 

Mediante este procedimiento se puede enfriar la muestra hasta -165ºC a una velocidad de 

enfriamiento del orden de 4ºC/min. 

Como líquido compresor se ha usado Pentene, compuesto que permanece líquido en el 

rango de temperaturas requerido hasta presiones de 3000bar. 
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Una vez se ha enfriado el  bloque a la temperatura deseada se debe cerrar la alimentación 

de nitrógeno líquido y dejar que la muestra se caliente hasta temperatura ambiente. Para 

que el calentamiento sea más rápido, del orden de 1,5ºC/min, se debe retirar la carcasa 

blanca aislante.  

En la figura B.13 se puede ver el dispositivo experimental necesario para la realización del 

análisis térmico diferencial mediante enfriamiento con nitrógeno líquido. 

  

Figura B.13 Enfriamiento con nitrógeno líquido.  
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C. Analizador termogravimétrico 

C.1. Descripción 

La termogravimetría (En inglés: Thermogravimetric analysis, TGA) es una técnica de análisis 

térmico que consiste en medir de forma continua la masa de una muestra sujeta a un 

programa de temperatura controlado y en una atmósfera controlada. 

El análisis termogravimétrico permite detectar procesos tales como descomposiciones, 

sublimaciones, reducción, desorción o absorción, es decir, procesos que comportan 

variación de masa en la muestra. Con ello, se pueden estudiar en los compuestos aspectos 

como la composición, la pureza, la estabilidad térmica, los procesos de gasificación o el 

contenido de humedad, materia volátil, cenizas y carbono. 

Un analizador termogravimétrico consta, principalmente, de una termobalanza, un horno, un 

sistema de control y medida de la temperatura, un sistema de gas de purga y un 

microprocesador. 

El analizador termogravimétrico del Laboratorio de Caracterización de Materiales es el 

modelo TGA Q50 de la empresa TA Instruments (Fig. C.1). 

  

Figura C.1 Analizador termogravimétrico modelo TGA Q50 de la empresa TA Instruments. 
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El equipo puede trabajar en un rango de temperaturas desde la  temperatura ambiente 

hasta 1000ºC. El peso máximo de la muestra es de 1g y las velocidades de calentamiento 

pueden ir de 0,1 a 100ºC/min. El gas de purga usado es Nitrógeno o aire seco. 

C.2. Preparación de la muestra 

El analizador termogravimétrico empleado es de la marca TA Instruments, por lo que las 

cápsulas que utiliza son las mismas que utiliza el calorímetro diferencial de escaneo, equipo 

ya descrito en la que se practica un agujero para la evacuación de los gases generados en 

el proceso. Los pasos de preparación de la muestra son, por lo tanto, los indicados en el 

apartado A.2 del anexo.  

C.3. Resultados 

La termogravimetría permite obtener diagramas de la evolución de la masa en el tiempo o 

en función de la temperatura. En un termograma Masa-Temperatura se obtienen cambios 

de pendiente o escalones cuando se produce variación de la masa. En la figura C.2 se 

representan algunos de los termogramas típicos obtenidos mediante análisis 

termogravimétrico. 

 

Figura C.2 Curvas típicas Masa-Temperatura obtenidas por termogravimetría. 
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D. Ficha de seguridad de la Trietilentetramina 

Diclorhidrato 
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E. Ficha de seguridad de la Cisteamina 

Clorhidrato 
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F. Ficha de seguridad del 1,2-Dibromoetano H 
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G. Ficha de seguridad del 1,2-Dibromoetano D 

 

  



Pág. 48  Anexos 

 

 

  



Determinación de diagramas de equilibrio Presión-Temperatura en compuestos orgánicos Pág. 49 

 

 

  



Pág. 50  Anexos 

 

 

  



Determinación de diagramas de equilibrio Presión-Temperatura en compuestos orgánicos Pág. 51 

 

 

 

  



Pág. 52  Anexos 

 

 

  



Determinación de diagramas de equilibrio Presión-Temperatura en compuestos orgánicos Pág. 53 

 

 

  



Pág. 54  Anexos 

 

 


