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El especialista en análisis elemental
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ELTRA GmbH es desde hace más de 30 años una empresa líder a nivel mundial en la fabricación 
de analizadores elementales. Su gama de productos inicial, que contaba con analizadores de com-
bustión para carbono y azufre, ha sido ampliada en el transcurso de los años con analizadores de 
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, así como con analizadores termogravimétricos. Los instrumentos 
de ELTRA se emplean en las industrias del acero, automovilística, aeronáutica y de materiales de 
construcción, en minería, investigación y desarrollo, así como en institutos de enseñanza superior.

La marca ELTRA es sinónimo de alta calidad, soluciones orientadas a las necesidades del 
cliente y productos rentables. La mejor prueba de la calidad y fiabilidad de los analiza-
dores ELTRA son sus miles de clientes satisfechos en todo el mundo.
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ELTRA ofrece también analizadores de:

El CHS-580 ha sido concebido 
para la determinación simul-
tánea de carbono, hidrógeno y 
azufre en muestras de carbón, 
coque, menas, minerales, es-
corias, y muchas más.

El CS-800 se emplea para la 
determinación rápida y simul-
tánea de carbono y azufre en 
acero, fundiciones, metales no 
ferrosos, carburos, cerámicas, 
vidrio, cemento y otras muestras 
inorgánicas.

El ELEMENTRAC ONH-p se 
emplea para la determinación 
rápida y simultánea de oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno en acero, 
fundiciones, molibdeno, níquel, 
cobre, circonio, titanio, cerámica 
y otras muestras inorgánicas.

CS en muestras inorgánicas CHS en muestras orgánicas ONH en muestras inorgánicas

El análisis termogravimétrico es una técnica en la que se determina la pérdida de peso de 
una muestra en función de la temperatura a la cual esta es sometida. Para ello pueden em-
plearse estufas de secado convencionales u hornos de mufla con temperatura fija y subsi-
guiente pesaje, o también analizadores termogravimétricos con balanza integrada y rango 
de temperatura variable. El TGA Thermostep de ELTRA es un analizador termogravimétrico 
en el que se ha integrado el pesaje en los pasos de secado y calcinación. En el software del 
TGA Thermostep se pueden definir y controlar para cada etapa del análisis diferentes va-
riables, tales como la temperatura o el gas portador (nitrógeno u oxígeno), lo que permite 
determinar los parámetros termogravimétricos deseados de forma secuencial. 

Análisis termogravimétrico
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Para muestras orgánicas e inorgánicas

TGA Thermostep 04
En el TGA Thermostep permite determinar los parámetros 
termogravimétricos de hasta 19 muestras con un peso 
inicial de máx. 5 g en un solo ciclo de análisis de forma 
completamente automática. Este analizador se viene usando 
exitosamente para la caracterización termogravimétrica 
de muestras orgánicas (p. ej. carbón), sintéticas (p. ej. 
plásticos) e inorgánicas (p. ej. cemento).



Analizadores termogravimétricos
TGA Thermostep

El TGA Thermostep analiza hasta 19 muestras en un solo ciclo con un peso 
inicial entre 500 mg y 5 g. En este aparato pueden programarse diferentes 
atmósferas y temperaturas (hasta 1.000 °C) para un solo ciclo de análisis y 
guardarse en forma de rutinas (SOP). El sistema automático de colocación 
de las tapas de los crisoles durante el análisis ofrece además gran flexibi-
lidad, haciendo ciertas aplicaciones – p. ej. la determinación del contenido 
de materia volátil en muestras de carbón – más seguras y conformes con 
la normativa actual. 

Los analizadores TGA de ELTRA constituyen la alternativa ideal 

a las clásicas estufas de secado y los hornos de mufla empleados 

para análisis termogravimétricos. En estos se han combinado un 

horno de cámara programable y una celda de carga, lo cual permite 

calentar y pesar la muestra en un mismo aparato, ahorrándole 

tiempo al usuario al no tener que realizar manualmente estas tareas 

y aumentando el rendimiento del laboratorio. Con esta combinación 

pueden determinarse en un solo ciclo de análisis todos los parámetros 

termogravimétricos usuales como humedad, cenizas y materia volátil.
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Muestras típicas analizables
Carbón, coque, combustibles secundarios, yeso, harina, plásticos, cerámicas, 
y muchos más.

n Medición de hasta 19 
muestras en un solo ciclo 
de análisis

n Muestras con un peso  
inicial de hasta 5 g

n Calentamiento rápido, alta 
estabilidad de temperatura

n Celda de carga precisa,  
de alto rendimiento

n Elevación y descenso  
automático de las tapas  
de los crisoles

n Diseño robusto para el  
uso en el laboratorio y  
producción

Ventajas

Horno de 
resistencia

Balanza 
integrada

TGA Thermostep – Flexibilidad y fiabilidad

TGA Thermostep
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La operación del TGA Thermostep es simple, cómoda 
y segura. Primero se selecciona la rutina analítica en 
el software y se ingresan los nombres de las mues-
tras. Seguidamente se cargan y se pesan las mues-
tras en los crisoles vacíos que se encuentran en cada 
posición del carrusel. Después de que una muestra 
es pesada, el carrusel rota automáticamente a la si-
guiente posición y la siguiente muestra es cargada y 

pesada. De forma alternativa, el usuario puede colo-
car en el analizador un carrusel externo con muestras 
ya pesadas. En el TGA Thermostep también puede 
ponerse sobre el carrusel con los crisoles un segundo 
carrusel con tapas. Una vez que ha finalizado el ciclo 
de análisis, hay que esperar un tiempo corto de en-
friamiento antes de iniciar el nuevo ciclo de análisis.

El TGA Thermostep: un aparato de fácil uso que garantiza resultados rápidos

Carga y pesaje de la muestra Carrusel opcional con las tapas de los 
crisoles

Visualización de los resultados

Para poder determinar parámetros termogravimétri-
cos con el TGA Thermostep, es necesario crear pri-
mero una rutina de operación. Para ello deben defi-
nirse en el software las condiciones para cada una de 
las etapas del análisis. Una aplicación para el análisis 
completo del carbón se compone, por ejemplo, de la 
determinación de humedad, cenizas y materia volátil. 
Para cada etapa del análisis hay que definir una tem-
peratura inicial y final, el gas de purga, la velocidad 
de calentamiento y un criterio final. Como criterio de 
finalización puede seleccionarse el tiempo o la estabi-
lidad de la masa. El software permite asimismo definir 
para cada etapa si las tapas de los crisoles han de 
colocarse sobre estos. 

 
Rutina de operación

La imagen nos muestra una curva típica de temperatura del 
análisis de carbón con el TGA Thermostep. Gracias a su gran 
flexibilidad, el software del Thermostep acepta una gran varie-
dad de modificaciones. 

Una vez que se ha definido una rutina analítica, esta puede 
seleccionarse a través del software para futuros análisis.
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El TGA Thermostep es un analizador termogravimétrico de alto rendimiento 

que se caracteriza por su diseño robusto, alta precisión y flexibilidad de uso. 

Este aparato trabaja con diferentes atmósferas y con muestras de hasta 5 g de 

peso. El operador puede definir la medición de diferentes parámetros como hu-

medad, cenizas y materia volátil, la cual se realiza de forma automática, fiable 

y eficiente. 

Descripción detallada
TGA Thermostep

Tecnología de análisis de alto rendimiento

Con celda  
de carga  

encapsulada

NUEVO

TGA 
Thermostep

NUEVO: Celda de carga encapsulada

Para poder garantizar la máxima 
precisión en la medición, los apa-
ratos TGA Thermostep de nueva 
generación disponen de una cel-
da de carga encapsulada con una 
resolución de 0,1 mg. Gracias a 
la cápsula, esta celda de carga se 
encuentra aislada de la atmósfe-
ra del horno caracterizándose por 
su gran estabilidad. El punto de 

contacto de la celda con el horno es un husillo con un pedes-
tal sobre el cual se colocan los crisoles. 

Celda de carga encapsulada

n Análisis precisos

n Estabilidad a largo 
plazo

n Mantenimiento mínimo

n Larga vida útil

Ventajas
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Descripción detallada
TGA Thermostep

Refrigeración

Resistencias de alto rendimiento

Gas de purga

El TGA Thermostep es un aparato muy flexible en lo que se 
refiere al uso de gases de purga. En el software el operador 
puede definir para cada etapa del análisis si se ha de trabajar 
con nitrógeno, oxígeno o sin caudal de gas. Siempre que se 
trabaja sin caudal de gas penetra un poco de la atmósfera del 
entorno al interior del analizador produciéndose una oxida-
ción suave de la muestra.

Refrigeración

Al terminar el ciclo de análisis se inicia el proceso de enfria-
miento del TGA Thermostep. Para acelerar este proceso sin 
someter las resistencias del horno a choques de temperatura 
innecesarios, puede definirse el grado de apertura de la tapa 
en función de la temperatura. Así, por ejemplo, puede pro-
gramarse una apertura de la tapa a la mitad con una tempe-
ratura de 650 °C, y una apertura completa con 500 °C. Cuan-
do la temperatura baja a 300 °C sale un ventilador integrado 
en la carcasa del aparato que acelera todavía más el proceso 
de enfriamiento.

Resistencias de excelente rendimiento

Los analizadores TGA Thermostep de nueva generación dis-
ponen de tres resistencias con una potencia mejorada de 
1800 W cada una (5400 W potencia total). Esto se traduce 
en tiempos de calentamiento más cortos y una estabilidad de 
temperatura mejorada, sobre todo cuando se trabaja a altas 
temperaturas. Gracias a la disposición de las resistencias en 
la parte superior e inferior de la cámara del horno, la tempe-
ratura se reparte de manera homogénea.

Control de temperatura

Dos termopares no encapsulados controlan la temperatura 
del horno en el TGA Thermostep. Uno de ellos se encuentra 
conectado con el interior de la cámara del horno, y el otro con 
las resistencias. Al no estar encapsulados, la potencia calorí-
fica puede dosificarse de forma rápida y precisa. 
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Descripción detallada / Conformidad con la normativa actual
TGA Thermostep

El TGA Thermostep cumple con los requisitos de 
las normas ASTM más importantes
Determinación del contenido de humedad, cenizas y materia volátil en conformidad con la normativa ASTM

Norma Material a analizar Título de la norma

D7582 - 12 Carbón, coque Método de ensayo para el análisis aproximativo del carbón y del coque 
mediante el análisis termogravimétrico macro

D7348 - 08e1 Residuos sólidos de combustión Método de ensayo para el análisis de la pérdida por ignición (LOI) de 
los residuos sólidos de combustión

Carrusel de muestras y crisol de referencia

El carrusel metálico donde se colocan las muestras tiene una capacidad 
para 19 crisoles de cerámica. La posición 20 está reservada para un crisol 
de referencia que siempre se analiza en cada ciclo. Con ayuda del crisol de 
referencia puede compensarse la sustentación térmica, un fenómeno físico 
que con altas temperaturas produce errores de medición. 

Gestión de crisoles inteligente

n Capacidad para 19 muestras 
y un crisol de referencia

n Pesaje automático  
integrado 

n Carrusel separado para  
las tapas de los crisoles

Ventajas

Pesaje de la muestra

En el TGA Thermostep, el pesaje de la muestra se 
realiza de forma automática. Para alcanzar la mejor 
estabilidad posible durante el pesaje, el analizador le 
asigna a cada crisol una posición en el carrusel que 
varía en función del número de muestras a analizar. 
Controlado por el software, el carrusel se mueve auto-
máticamente deteniéndose en cada posición sobre el 
pedestal de la balanza y realizando el pesaje de forma 
secuencial.

De forma opcional se ofrece una estación independien-
te para el pesaje de las muestras. En ella el operador 
puede ir pesando durante la fase de enfriamiento del 
TGA Thermostep el siguiente carrusel que ha de ser 
introducido en el analizador, reduciendo de esta ma-
nera el tiempo de espera entre dos ciclos de análisis.

Colocación de tapas en los crisoles

Para el análisis de la materia volátil en carbón o en 
muestras muy reactivas conforme a la norma ASTM 
es necesario tapar los crisoles. Además del carrusel 
para los crisoles, el TGA Thermostep dispone de un 
segundo carrusel para las tapas. Este segundo carru-
sel lleva en su soporte un mecanismo integrado que 
eleva o hace descender las tapas sobre los crisoles. 
El movimiento de elevación y descenso de las tapas 
es controlado por el software, de manera que no es 
necesario abrir el aparato teniendo que interrumpir el 
ciclo de análisis.

Carrusel para tapas y 
carrusel para crisoles

Pesaje de los crisoles Colocación de las tapas 
controlada desde la  

PC / crisoles abiertos

Colocación de las tapas 
controlada desde la  

PC / crisoles cerrados



Visualización simultánea de temperatura 
(curva roja) y pérdida de peso (curva azul)

Visualización de los resultados en grupos Visualización simultánea de resultados, 
curvas y posición del carrusel

Software claramente estructurado y de operación ergonómica
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Software
TGA Thermostep

n Diseño de la interfaz configurable por el usuario: 
el usuario puede definir y guardar diferentes 
diseños para las ventanas

n Configuración de diferentes perfiles de usuario 
y niveles de acceso: asignación jerárquica con 
diferentes autorizaciones de acceso para el uso 
del analizador

n Almacenamiento de los datos del análisis en una 
base de datos 

n Todos los datos de cada análisis pueden ser  
llamados posteriormente 

n Visualización gráfica de las curvas de temperatura 
y pérdida de peso

n Cálculos definidos por el usuario en base a los 
datos brutos

n Posibilidad de acceder a información específica de 
la muestra en cualquier momento del análisis

n Posibilidad de exportación de datos a un LIMS

n Memoria de aplicaciones y visualización de 
intervalos de mantenimiento: configuración 
individual del contador para los intervalos

n Función de diagnóstico extensa

UNI, el software con el que cuentan todos los instrumentos de ELTRA, garantiza el control y la 
operación confortables del TGA Thermostep. Es fácil de usar, viene en varios idiomas y dispone 
de funciones tales como:

Control desde la PC con software basado en Windows®

Visualización personalizada de los  
resultados

n Visualización de los resultados después de cada  
etapa del análisis

n Posibilidad de realizar cálculos individuales

n Contenido de cenizas determinable en muestras  
secas y húmedas

n Exportación e impresión de los resultados
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El TGA Thermostep permite trabajar 
con atmósferas inertes y oxidantes a 
una temperatura de hasta 1.000 °C, 
haciendo posible el análisis termo-
gravimétrico de una gran variedad 
de muestras de forma fácil, flexible y 
económica. 

La determinación del contenido de humedad, cenizas y materia volátil 
en hulla es una aplicación de rutina en las centrales eléctricas de car-
bón. Esta puede realizarse de forma manual con varios hornos de mu-
fla, o con un TGA Thermostep. Gracias al sistema de colocación de las 
tapas en los crisoles, los componentes volátiles pueden determinarse 
de forma fiable. A diferencia de los analizadores de otros fabricantes, 
para determinar la materia volátil en el TGA Thermostep no es nece-
sario abrir el aparato ni iniciar un segundo ciclo de análisis. 

El TGA Thermostep cumple con los requisitos de la norma 
ASTM D7582.

Ejemplo: 

Análisis de carbón

Muestras típicas analizables
Carbón, coque, combustibles secundarios, papel, harina, plásticos, cerámicas

¡Tres parámetros en un 

ciclo de análisis!

Patrón de calibración ELTRA para carbón

19 muestras / peso promedio inicial: 1,1 g hulla /  
tiempo de análisis: 5 horas

Parámetros Valor medio Desviación estándar

Humedad 0,32 % 0,08

Cenizas 6,6 % 0,05

Compuestos volátiles 9,1 % 0,3

10

Aplicaciones
TGA Thermostep

– Temperatura
– Pérdida de peso
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Aplicaciones
TGA Thermostep

El TGA Thermostep es ideal para deter-
minar el grado de descomposición de las 
sustancias químicas a diferentes tempe-
raturas. A modo de ejemplo se muestran 
los resultados del análisis de oxalato de 
calcio, en el que se ha determinado la hu-
medad a 105 °C y la pérdida de peso a 
200 °C, 450 °C y 850 °C.

Ejemplo: 

Análisis de sustancias químicas

Resultados típicos del análisis de oxalato de calcio

10 muestras / peso promedio inicial: 500 mg /  
tiempo de análisis: 2,5 horas

Temperatura Valor medio  
Pérdida de peso Desviación estándar

105 °C (humedad) 0,2 % 0,01

200 °C 12,2 % 0,02

450 °C 18,9 % 0,05

850 °C 29,8 % 0,03
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– Temperatura
– Pérdida de peso

La prueba de pérdida por ignición 
(LOI) es un ensayo importante, especial-
mente para los materiales inorgánicos. 
Aquí la muestra es calentada rápidamente 
a una temperatura alta previamente defi-
nida. Esta técnica analítica permite deter-

minar rápidamente los compuestos volátiles sin afectar 
de sobremanera las propiedades de la muestra.
Para la determinación de la humedad residual en el ce-
mento, se agregó un paso analítico a 105 °C antes de la 
prueba LOI a 1.000 °C. El tiempo de análisis total para 
ambos parámetros fue de 70 minutos con un peso inicial 
de aprox. 1 g.

Resultados típicos del análisis de cemento

10 muestras / peso promedio inicial: 1 g /  
tiempo de análisis: 70 minutos

Parámetros Cemento 1 Cemento 2

Humedad (105 °C) 0,07 ±0,01 % 3,0 ±0,02 %

LOI (1.000 °C) 0,08 ±0,01 % 1,9 ±0,01 %

Ejemplo: 

Análisis de la humedad residual y la pérdida por 
ignición (LOI) en cemento
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– Temperatura
– Pérdida de peso

Control preciso de 

temperatura



Eltra GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Alemania

Teléfono +49 2104/2333-400
Fax +49 2104/2333-499
E-Mail info@eltra.com
Internet www.eltra.com

Datos técnicos

Analizador termogravimétrico
TGA Thermostep

Datos técnicos generales

Peso de la muestra hasta 5 g 

Número de muestras 19 (+ 1 referencia)

Número de carruseles de muestra 2 (1 crisoles + 1 tapas) 

Precisión 0,02 % 

Resolución de la balanza 0,1 mg

Temperatura del horno desde temperatura ambiente hasta 1.000 °C

Control de temperatura exactitud: 2 % o ±2 °C / estabilidad: 2 % o ±2 °C

Flujo de gas regulable de 1 a 10 l/min

Presión de gas aire 6–5 bar (75–90 psi) / nitrógeno 2–4 bar (30–60 psi) / oxígeno 2–4 bar (30–60 psi)

Pureza atmósfera de trabajo aire comprimido 99,5 % (sin aceite y sin grasa) / nitrógeno (99,9 %); oxígeno (99,9 %)

Temperatura de operación; Humedad 10–35 °C / 20–80 % humedad atmosférica (no condensable)

Aire evacuado conexión requerida / ventilador incluido en el suministro / 4 m3 por hora / 
diámetro tubo flexible: 100 mm 

Conexión eléctrica 230 V (±10 %) / monofásica / 50/60 Hz / 32 A (analizador)
230 V (±10 %) / monofásica / 50/60 Hz / 2 A (PC, ventilador)

Peso 65 kg

Medidas (A x H x F) 55 x 52 x 62 cm

Puertos Serie y USB

Accesorios PC, monitor, impresora (información detallada bajo demanda)
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