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Resumen 

En el presente trabajo se califica e instala un analizador termogravimétrico en el Laboratorio de 

Caracterización, Pruebas y Análisis de Materiales de una empresa de dispositivos médicos en el 

Coyol de Alajuela.  Esto se hará tomando en cuenta los lineamientos y requisitos tanto de la 

empresa como de la Universidad de Costa Rica.  

Como resultados se obtuvo la definición y recopilación de información  sobre los diferentes tipos de 

analizadores térmicos enfocándose en el analizador termogravimétrico. También se obtuvieron los 

diferentes entregables necesarios para cumplir con los requerimientos de la empresa y la calificación 

e instalación de equipo en el laboratorio.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

La industria de manufactura de dispositivos médicos debe responder a muchos requisitos impuestos 

por diferentes entes regulatorios y normas de calidad. Cada producto no conforme, o que se 

sospecha es no conforme, debe ser evaluado para determinar la necesidad de investigar y notificar 

sobre las personas u organizaciones responsables de la no conformidad. (Food and Drug 

Administration, 2010) 

Una de las formas de investigación de no conformidades en esta industria es el análisis 

termogravimétrico de los materiales. (Albert, D. & Upman, P., 2002) Este tipo de análisis permite 

determinar composiciones y propiedades de materiales en términos de temperatura o de tiempo. 

Estos equipos que se usan en la industria médica deben estar debidamente calificados e instalados 

para su uso; esto implica toda una serie de requisitos documentales y experimentales exigidos ya 

sea por los entes regulatorios o por procedimientos internos de la empresa. (Food and Drug 

Administration, 2010) 

En la industria, los analizadores termogravimétricos o TGA son ampliamente utilizados para resolver 

problemas de procesos químicos. Por ejemplo, en la industria de los plásticos se pueden encontrar 

problemas debido a la selección del material, procesamiento y condiciones de servicio. Estos 

problemas deben manejarse rápidamente para encontrar la causa raíz y una solución. (Liu, X, 2005) 

En cuanto a la ingeniería química, el análisis termogravimétrico es una herramienta muy útil en la 

investigación  de varios productos en términos de la degradación térmica, caracterización 

composicional y la vida de ciertos materiales como el caucho. La técnica es muy útil para el análisis 

de procesos tales como la degradación oxidativa, la descomposición pirolítica, volatilización y para la 

evaluación de parámetros cinéticos involucrados en estos procesos.  (Choudhury et al, 2010) 

La materia prima y el material procesado en diferentes etapas son analizados por medio de un 

analizador termogravimétrico así como. La habilidad de medir el contenido volátil es explotada para 

controlar la calidad de los productos. El TGA es ampliamente utilizado en determinar la efectividad 

en los antioxidantes de los compuestos o características de envejecimiento tanto de materias primas 

como productos terminados de caucho, evaluación (composición/homogeneidad) de mezclas de 
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caucho, identificación cualitativa de rellenos y encontrar los parámetros óptimos de procesamiento, 

almacenamiento o degradación de algunos ingredientes del caucho.  (Choudhury et al, 2010) 

Para la empresa, cada uno de los equipos utilizados en la manufactura de sus productos deben 

cumplir con los requisitos exigidos por las normas de calidad y entes regulatorios como ISO 13485 y 

FDA por sus siglas en inglés (Food and Drug Administration). 

Esta práctica profesional me permitió obtener conocimiento y experiencia acerca del funcionamiento 

de equipos de análisis de materiales que utilizan métodos térmicos para determinar la 

caracterización de un material y las propiedades de una muestra entre otras cosas. De igual forma, 

me permitió conocer cuáles son los requisitos necesarios para calificar e instalar un equipo en un 

laboratorio que está regido por normas de calidad internacionales desarrolladas para la industria 

médica. 
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CAPITULO II: GENERALIDADES DEL ANÁLISIS TÉRMICO 
 

El análisis térmico permite medir datos térmicos con bastante precisión. Esta información hace 

posible conocer mejor procesos de manufactura lo cual ayuda a mejorarlos. 

De acuerdo a la Confederación Internacional para la Calorimetría y el Análisis Térmico (ICTAC) y el 

estándar DIN 51005, el análisis térmico es un grupo de técnicas que miden, como función de la 

temperatura, diversas propiedades químicas o térmicas de las sustancias o mezclas y sus productos 

de reacción bajo un programa controlado de tiempo-temperatura. (Naranjo et al, 2008). 

Algunas de las técnicas que se usan son la termogravimetría, trimetría termométrica, el análisis 

termomecánico, calorimetría térmica diferencial y la calorimetría de escaneo diferencial entre otros. 

Los materiales que se analizan incluyen polímeros, lubricantes, fármacos, minerales, y papel. Debido 

a que los materiales que se van a analizar deben ser aislados y calentados, estas técnicas son 

consideradas como destructivas. Estas técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas; la ventaja es 

que es posible investigar el perfil térmico y la estructura de la muestra, pero por el tamaño 

recomendado de la muestra, esta puede resultar con errores estadísticos. (Naranjo et al, 2008) 

En el cuadro 2.1 se muestran las principales técnicas de análisis térmico utilizadas actualmente: 

Cuadro 2.1. Principales técnicas de análisis térmico. (Naranjo, A et al, 2008) 

Técnica Propiedad medida Instrumento 

Termogravimetría 
(TGA/DTG) 

𝑑𝑚

𝑑𝑇
 o 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
  m: masa Termobalanza 

Calorimetría térmica 
diferencial (DSC) 

𝑇𝑠 − 𝑇𝑟  𝑇𝑠: temperatura de la muestra 𝑇𝑟: 
temperatura de referencia 

DTA 

Calorimetría escaneada 
diferencial 

𝑑𝐻

𝑑𝑇
 o 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
  H: entalpía Calorímetro 

Análisis termomecánico 
(TMA) 

Deformación bajo cargas oscilantes Varios instrumentos 

Análisis mecánico 
dinámico (DMA) 

Modulo complejo y tan δ bajo cargas 
oscilantes 

Instrumentos diferentes 

Dilatometría Cambios dimensionales Dilatómetro 

Análisis de gas 
evolucionado (EGA) 

Varias técnicas Instrumentos diferentes 

Termooptometría Emisión de luz o transmitancia de luz 
Calorímetro fotométrico diferencial 
(DPC) 

Análisis eléctrico 
diferencial (DEA) 

Corriente o resistencia eléctrica, propiedades 
dieléctricas 

Equipo de conductividad eléctrica 
de medida dieléctrica 

Termosonometría Velocidad del sonido Varios instrumentos 
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Dependiendo de la propiedad que se desee analizar, hay técnicas recomendadas para su 

realización. A continuación, se presentan algunas de las propiedades físicas o químicas y las 

técnicas recomendadas. 

Cuadro 2.2. Propiedades físicas y químicas y sus técnicas recomendadas en el análisis térmico. 

(Naranjo, A et al, 2008) 

Propiedad DTA DSC TGA DPC  TMA  DMA  DEA  EGA 

Coeficiente de expansión - - - - X - - - 

Capacidad de calor - X - - - - - - 

Calor de derretido - X - - - - - - 

Temperatura de derretido X X - - - - - - 

Temperatura de transición de 

vidrio X X - - X X - - 

Temperatura de cristalización X X - - - - - - 

Cristalinidad - X - - - - - - 

Grado de cristalinidad - X - - - - - - 

Estabilidad química - X X X - - - X 

Estabilidad térmica - - X - - - - X 

Estabilidad mecánica - - - - - X - - 

Módulo de elasticidad - - - - - X - - 

Composición química - - X - - - - X 

Contenido de humedad - - X - - - - X 

Tasa de reticulado - X X - - - X - 

Grado de reticulado - X - - - - X - 

Constante dieléctrica - - - - - - X - 
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2.1 Termogravimetría 

 Según Mushqat et al (2014b), el análisis termogravimétrico (TGA) o termogravimetría (TG) es una 

técnica en la cual la masa de una muestra es monitoreada contra el tiempo o la temperatura 

mientras que la temperatura de la muestra, en una atmosfera específica, es programada. 

 El aparato que se usa para la termogravimetría se llama termobalanza o analizador 

termogravimétrico el cual consiste básicamente en cinco componentes: regulador de temperatura, 

horno, balanza, controlador de atmósfera y finalmente un sistema para registrar los datos obtenidos. 

La figura 2.1. muestra el esquema de un analizador termogravimétrico general. 

 

Figura 2.1 Analizador termogravimétrico general. (Mushqat et al, 2014b) 

2.1.1 Funcionamiento de un analizador termogravimétrico 

El aparato básicamente consiste en una balanza altamente sensible para medir los cambios de peso 

y un horno programable para controlar la tasa de calentamiento de la muestra.  La balanza está 

ubicada encima del horno y esta térmicamente aislada del calor. Un cable colgante de alta precisión 

está suspendido desde la balanza hacia el interior del horno. Al final del cable colgante está el platillo 

de muestra, cuya posición debe ser reproducible. La balanza debe estar aislada de los efectos 

térmicos (por ejemplo, con una cámara con termostato) para maximizar la sensibilidad, exactitud y 
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precisión del pesado.  La adición de un espectrofotómetro infrarrojo al TGA permite el análisis e 

identificación de gases generados por la degradación de la muestra. (Ebnesajjad, 2011) 

Mushqat et al (2014b) indica que hay diferentes factores que afectan los resultados del análisis 

térmico, entre ellos están: 

 Muestra: el historial de la muestra y la técnica de preparación utilizadas pueden afectar la 

curva y la presencia de trazas de impurezas puede catalizar descomposiciónes. Finalmente, 

el tamaño de la partícula puede alterar la forma de la curva. 

 Sujetador de la muestra: el material debe ser tal que no reaccione junto con la muestra o 

catalice la reacción. Además, la forma del sujetador puede afectar los resultados. 

 Tasa de calentamiento: La razón de calentamiento entre el horno y todas las partes de la 

muestra no es instantánea. 

 Atmósfera: Puede causar varios efectos, entre ellos la disociación de la muestra. 

 Masa de la muestra: tamaño y densidad de empaque. 

Las Industrias TA Instruments (2006), uno de los fabricantes de analizadores termogravimetricos, 

explican que  el TGA puede ser utilizado para caracterizar cualquier material que exhiba cambios de 

peso y para detectar cambios de fase debido a descomposición, oxidación o deshidratación y que 

esta información ayuda a científicos o ingenieros a identificar el porcentaje de cambio de peso y 

correlaciónar la estructura química, procesamiento y desempeño. 

2.1.2 Análisis termogravimétrico y la industria médica 

El uso de dispositivos médicos en el cuerpo humano puede traer consecuencias importantes en el 

mismo. Es por esta razón que se deben manejar con cuidado los materiales con los cuales están 

fabricados estos dispositivos. 

Establecer la biocompatibilidad de los dispositivos médicos y sus materiales es de suma importancia 

al asegurar la seguridad del producto. Otra consideración importante es que el producto o material 

tenga las propiedades necesarias para llevar a cabo su función propuesta. (Albert et al, 2002) 

Según Albert et al (2002), “Los efectos adversos causados por los materiales de los dispositivos 

médicos son generalmente efectos químicos producidos por los componentes de los materiales, 
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contaminantes o fallas del producto que encuentran su camino desde el dispositivo hasta el paciente 

causándole efectos biológicos”. 

Según Kurtz (2012), se estima que hay más de 1800 tipos de dispositivos médicos vendidos en los 

Estados Unidos hoy día, con más de 70,000 productos individuales diferentes. Más de 20,000 

compañías venden dispositivos médicos en los Estados Unidos, y más del 90% de ellas son 

consideradas como negocios pequeños (i.e., menos de 500 empleados). Estos dispositivos son 

regulados por diferentes entes entre ellos la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados 

Unidos de América y las normas ISO (International Organization for Standardization). 

Es importante resaltar que la FDA no se encarga de aprobar los materiales con los que están hechos 

los dispositivos médicos, pero sí el dispositivo final con su uso intencionado y características 

tecnológicas  que será utilizado en el paciente. De manera similar, las normas ISO, no aprueban los 

materiales sino que proponen una manera normalizada de producir un dispositivo médico para 

garantizar la calidad y seguridad del mismo. 

La norma ISO 13485:2003 especifica los requerimientos para un sistema de manejo de la calidad 

por medio del cual una organización demuestra que tiene la habilidad para proveer al mercado y a 

los pacientes dispositivos médicos que cumplen con requisitos regulatorios y los requisitos de los 

clientes. 

Tanto la regulación de la FDA como la norma ISO 13485 exigen que los equipos con los cuales se 

realice la manufactura de los dispositivos médicos sea calificada e instalada correctamente y que la 

información de la misma sea documentada. La manufactura de los dispositivos comprende desde la 

aceptación de la materia prima hasta la liberación del producto final para su comercialización 

incluyendo investigaciones de posibles fallos en el mismo.      

El Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos en su Parte 820.70 (g) e (i) indica que 

cada fabricante debe asegurar que todo el equipo usado en el proceso de manufactura cumple con 

los requisitos especificados y esta apropiadamente diseñado, construido, ubicado e instalado para 

facilitar su mantenimiento, ajuste, limpieza y uso. Además, dice que cuando se utilicen 

computadoras o procesamiento de datos automatizados se usan como parte de la producción o del 

sistema de calidad, el fabricante debe validar el software para su uso intencionado de acuerdo a un 

protocolo establecido y que esta validación y su resultado debe ser documentado. (21 CFR 820, 

2010) 
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Por su parte, la norma ISO 13485:2003 requiere que la organización planee y lleve a cabo la 

producción bajo condiciones controladas incluyendo el uso de equipo apropiado. 

Antes de utilizar un equipo para algún proceso en la industria médica se debe establecer evidencia 

objetiva que la instalación de todos los aspectos clave del equipo y sistemas auxiliares se apegan a 

las especificaciones del fabricante y que el mismo está correctamente instalado y es funcional.  

Establecer esta evidencia objetiva se conoce como calificación del equipo. 

Dentro del contexto de este marco teórico, se debe entender por evidencia objetiva a la información 

que puede probarse como cierta, basada en hechos obtenidos por medio de la observación, 

medición, prueba o algún otro medio. 

2.1.3 Aplicación del analizador termogravimétrico en la industria médica 

En el caso del Laboratorio de Caracterización, Pruebas y Análisis de Materiales (MTAC), el uso de 

equipos como el analizador termogravimétrico es de suma importancia ya que por medio de este se 

puede determinar la composición o el porcentaje de residuos de materiales provenientes de: 

 Inspección de entrada de materia prima: se hacen pruebas para comprobar la composición 

del componente contra la especificación de la empresa. 

 Producción: ayuda a identificar y/o explicar discrepancias o posible material no conforme 

durante la manufactura de un dispositivo. 

 Quejas: Ayuda a identificar y explicar fallos en los dispositivos que están actualmente en el 

mercado. 

 Investigación y desarrollo: sirve para verificar y definir nuevos componentes para un nuevo 

producto o la optimización de un producto fabricado actualmente. 

Otro ejemplo de aplicación del TGA en la industria médica es para determinar el contenido de fibra 

de carbono en los plásticos. De acuerdo con Zhu, C et al 2006, en la industria de los termoplásticos 

se introducen cada vez más compuestos con incrementos en la fuerza, dureza, resistencia y 

estabilidad dimensional. Debido a estas propiedades extraordinarias es que se usan ampliamente en 

la industria médica. 

Calentar los componentes más allá de la temperatura de degradación en un ambiente de gas inerte 

como el N2 quemará la mayoría de los polímeros. El remanente son los rellenos de carbono. Los 
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rellenos de carbono se quemaran inmediatamente después de que se introduzca aire al ambiente. 

(Zhu, C et al, 2006) 

La norma ASTM E1131-08 da una técnica general que incorpora la termogravimetría para 

determinar la cantidad de materia alta y medianamente volátil, combustibles y los residuos no 

volátiles de los compuestos.  

Este método de prueba es una técnica empírica que usa la termogravimetría en la cual la masa de 

una sustancia, calentada a una tasa controlada en una atmósfera apropiada, es registrada en 

función del tiempo o de la temperatura. La pérdida de masa bajo rangos específicos de temperatura 

y en una atmósfera específica provee un análisis composicional de la sustancia. (ASTM E1131-08, 

2008) 

Esta prueba estándar puede ser usada para el control de calidad y análisis de materiales 

relacionados con solución de problemas en los que se desea hacer una comparación del material en 

duda con respecto al material correcto. 
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CAPITULO III: REQUERIMIENTOS DEL USUARIO EN CUANTO AL USO DEL ANALIZADOR 
TERMOGRAVIMÉTRICO EN EL LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN, PRUEBAS Y 

ANÁLISIS DE MATERIALES  
 

Se entrevistó a la persona encargada del Laboratorio de Caracterización, Pruebas y Análisis de 
Materiales y lo primero que se definió fue el uso que se le iba a dar al analizador termogravimétrico. 
Se especificó que su uso primario será el de realizar pruebas a materia prima proveniente del 
departamento de Inspección de Recibo para garantizar que cumplen con ciertas especificaciones 
necesarias para el proceso. Sin embargo, otros usos que se le pueden dar a este equipo es la 
verificación de especificaciones del producto/material, validaciones de proceso, presentaciones a 
entes regulatorios y verificaciones de diseño entre otras. 

El flujo del proceso será el siguiente: 

Se obtiene la 
muestra junto con 

formulario de 
solicitud de prueba

Seleccionar el 
metodo de análisis 

en el equipo

Ingresar información 
de la muestra en el 

equipo

Tarar el sostenedor 
de la muestra

Preparar la muestra 
y colocarla en el 

sostenedor tarado

Corrar el método 
escogido

Graficar la 
información de 

acuerdo a lo 
solicitado

Imprimir 
virtualmente el 

gráfico en formato 
PDF

Se ingresan los 
datos de la 
muestra y 

ambiente en el 
cuaderno de 
laboratorio

 

Figura 3.1 Flujo de proceso de análisis de muestra con un analizador termogravimétrico. 
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Dentro de los requisitos solicitados por el encargado del laboratorio está que los rangos de 

calibración deben ser: 

 Masa: 0.0001mg – 1000mg 

 Temperatura de control: (25˚C - 1000˚C) ± 5˚C  

Algunos de los límites de diseño del equipo están los siguientes: 

 El equipo debe ser capaz de encenderse y apagarse. 

 La manipulación del equipo debe ser segura para quien lo opere. 

 El platillo debe ser inerte al espécimen y al ambiente en el cual se de la prueba. Así mismo, 

debe mantenerse dimensionalmente estable durante y después de la prueba. 

 El equipo debe permitir la limpieza del platillo y del horno. 

 El equipo debe contar con un dispositivo de recolección de datos que provea un medio para 

adquirir, almacenar temporalmente y desplegar señales medidas y/o calculadas. 

 El equipo debe tener auto-enfriamiento 

 El equipo de tener un sensor de temperatura que indique la temperatura del horno y del 

espécimen que está siendo probado. 

De la misma manera, el encargado del laboratorio determinó algunas suposiciones para el equipo: 

 El uso del equipo se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y debe ser 

operado por personal entrenado. 

 La muestra debe ser capaz de ser analizada por medio de la termogravimetría. 

 La impureza del gas utilizado en las pruebas tendrá un máximo total de 0.01% de 

acuerdo a la ASTM E1131-08. 

Una vez recopilados estos requisitos se procedió a redactar el documento requerido por la empresa 

para su debida aprobación y liberación en el sistema de documentación. Este documento se 

encuentra en el anexo I. 
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CAPÍTULO IV: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL ANALIZADOR 

TERMOGRAVIMÉTRICO EN EL LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN, PRUEBAS Y 

ANÁLISIS DE MATERIALES 

 

Con los requisitos de especificaciones del usuario aprobadas, se inició la búsqueda del equipo 

adecuado y que se ajusta a esos requisitos. Se determinó que el equipo óptimo es el Analizador 

Termogravimétrico series Q50 (o llamado de ahora en adelante, TGA) el cual proviene de una planta 

de manufactura hermana.  

Este TGA cumple con las especificaciones del usuario pero además requiere de ciertas 

especificaciones funcionales que se detallan a continuación: 

 La temperatura del laboratorio debe estar entre 15 ˚C y 35 ˚C 

 La humedad relativa del laboratorio debe estar entre 5% y 80% (sin condensación) 

 El espacio de la mesa en la que estará colocado debe tener aproximadamente 80 cm de 

profundidad y 75 cm de largo. 

 El equipo puede analizar solo una muestra a la vez por lo que solo se puede seleccionar 

y correr un método a la vez. 

 Solo una muestra puede ser cargada en el sostenedor de platillo. 

 El equipo debe contar con una computadora personal y un software dedicado para 

poder hacer interfaz con el TGA. 
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CAPITULO V: PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL ANALIZADOR 

TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Una vez aprobados los requerimientos de usuario y las especificaciones funcionales del equipo, el 

paso siguiente fue redactar el protocolo de calificación en el cual cada una de las especificaciones 

se reta para verificar que funcionen de acuerdo al resultado esperado (ver anexo II). 

Este protocolo consta de varias secciones entre ellas: 

 Información específica del equipo: en esta sección se especifica el fabricante del equipo, el 

número de identificación dado por la empresa al equipo y su ubicación final. 

 Especificaciones documentales: en esta sección se documentan los documentos de 

referencia que tienen relación con el equipo y su calificación como los requerimientos del 

usuario, especificaciones funcionales del equipo, mantenimiento preventivo e instrucciones 

de trabajo. 

También se documentan los requerimientos de entrenamiento ya que por requerimiento 

general de la empresa, toda persona que ejecuta un trabajo debe estar previamente 

entrenada en esa función. 

Finalmente, se documenta la clasificación del equipo de acuerdo a las categorías 

determinadas por la empresa y si se considera un equipo portable o no. 

 Requerimientos de instalación y seguridad: el representante de Seguridad, Salud y 

Ambiente le da el visto bueno al equipo desde el punto de vista de este departamento. 

Además, se verifica que el equipo está incluido en el sistema de mantenimiento preventivo y 

que cuenta con un procedimiento de mantenimiento aprobado y liberado para su uso en el 

sistema de documentación de la empresa. 

 Requerimientos de utilidades, facilidad y ambiente: Por utilidades se entiende en el contexto 

de la empresa como el voltaje, la presión, etc.; por facilidad se entiende cualquier necesidad 

del equipo que tenga que ver con condiciones especiales del edificio y lugar donde se 

ubicara el equipo y ambiente como condiciones especiales de humedad, temperatura y/o 

presión ambiental en el lugar donde se va a instalar el equipo. 
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 Requerimientos instrumentales: esta sección detalla si el equipo tiene instrumentos que 

requieran calibración, cuales, y sus fechas de calibración pasada y futura. Así mismo, se 

documenta si tiene instrumentos que no requieran calibración y si cuentan con su respectiva 

etiqueta que indica que no requieren calibración. 

 Información de respaldo de software: si el equipo cuenta con software, se debe indicar en 

esta sección cual es el número de documento que contiene la información del mismo. 

 Procedimientos para ejecuciones parciales pre aprobadas: esta sección se utiliza si el 

equipo es considerado no portable (de acuerdo a las especificaciones de la empresa). Si en 

un futuro se requiere que el equipo sea movido de su lugar, en esta parte se detallan las 

secciones del protocolo que deben ejecutarse y cuales no con su debida justificación. 

También se detalla el material que se usa para las pruebas y si existen aplicaciones 

necesarias para ejecutar estas pruebas. 

 Requerimientos funcionales: en esta sección se describen los procedimientos para verificar 

cada una de las especificaciones funcionales y requerimientos del usuario, el resultado 

esperado de cada procedimiento y si la prueba pasa o falla. 
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CAPÍTULO VI: EJECUCION DEL PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL 

ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Cuando el protocolo de instalación estuvo aprobado, se coordinó con el fabricante del analizador 

termogravimétrico ya que ciertas pruebas y calibraciones debe realizarlas el fabricante. Así mismo, 

se coordinó con un representante del departamento de Seguridad, Salud y Ambiente para que 

hiciera la evaluación de riesgo del equipo y el ambiente.  

Aunque se realizaron pruebas preliminares para la redacción del protocolo, por decisión de negocio, 

la empresa decidió que fuera el representante del fabricante del equipo quien se encargara de llevar 

a cabo las pruebas oficiales durante la ejecución del protocolo de calificación. 

La calibración de la masa fue realizada por el fabricante mientras que la de la temperatura fue 

realizada por la empresa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba realizada, la curva termogravimétrica de porcentaje de 

masa perdido vs temperatura es la esperada (ver anexo III). El oxalato de calcio monohidratado 

(CaC2O4·H2O) presenta una curva termogravimétrica en la que al calentarlo se descompone 

perdiendo agua (H2O) en un primer paso, luego pierde monóxido de carbono (CO) y finalmente 

pierde dióxido de carbono (CO2) de acuerdo al siguiente proceso: 

(1) CaC2O4·H2O → CaC2O4 (s) + H2O (g) 

(2) CaC2O4 → CaCO3 (s) + CO (g) 

(3) CaCO3 → CaO (s) + CO2 (g) 
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Figura 5.1 Curva termogravimétrica del cambio de masa en función de la temperatura para el 

oxalato de calcio monohidratado. (Yang, 2008) 

El cuadro 5.1 muestra las reacciones de descomposición que se dieron durante la instalación del 

equipo así como la pérdida de masa teórica (de acuerdo a la figura 5.1) y la medida (de acuerdo al 

anexo III). 

Cuadro 5.1. Reacciones de descomposición térmica del oxalato de calcio monohidratado 

Temperatura 

medida 

aproximada 

(˚C) 

Reacción 
Pérdida de masa 

teórica 

Pérdida de masa 

medida 

% de 

error 

147 CaC2O4·H2O → CaC2O4 + 

H2O 

12.34 % 12.32% - 0.16 

477 CaC2O4 → CaCO3 + CO 18.74% 18.86% 0.64 

690 CaCO3 → CaO + CO2 30.07% 29.64% - 1.43 

 

Las demás pruebas funcionales realizadas al equipo fueron satisfactorias. 
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Luego de recolectar todos los datos y con el protocolo completo, el siguiente paso fue redactar el 

reporte de instalación y calificación para someterlo a aprobación. 

Este reporte consolida toda la información de la instalación y calificación del equipo: 

 Portabilidad 

 Tipo de equipo (a la medida o comercial) 

 Modelo y fabricante 

 Ubicación dentro de la empresa 

 Configuración base: Numero de documento de los requerimientos del usuario, 

especificaciones funcionales, protocolo, etc. 

 Conclusión sobre la calificación 

 Desviaciones 

Con el reporte aprobado, el equipo puede ser puesto en funcionamiento. 
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Conclusiones  

 

 Tras el proceso de calificación e instalación del analizador termogravimétrico en el 

laboratorio, se puede concluir que el proceso es largo pero sencillo. El equipo es muy 

sensible al movimiento por lo que es importante que este ubicado sobre una mesa anti 

vibraciones.  

 Es importante que el fabricante o representante esté involucrado en la instalación y 

calificación del equipo para así asegurar la garantía del mismo. 

 El analizador termogravimétrico es un equipo muy importante en la investigación de 

materiales para la industria médica ya que ayuda a verificar que los requerimientos de la 

materia prima y del producto terminado se cumplan para así mantener la calidad en la fuente  

y el prestigio de la empresa.  

 La curva termogravimétrica de porcentaje de masa perdido vs temperatura para el oxalato 

de calcio monohidratado fue la esperada, con los valores de pérdida de masa medida fueron 

muy similares a los teóricos para esta misma sustancia y con porcentajes de error menores 

al 2%. 

 La realización de esta práctica profesional me brindó conocimiento y experiencia sobre el 

funcionamiento de un analizador termogravimétrico. Además, me permitió crear toda la 

documentación requerida para la calificación e instalación de un equipo en un laboratorio 

que está regido por normas de calidad internacionales desarrolladas para la industria 

médica. 

 El analizador termogravimétrico fue debidamente calificado e instalado en el Laboratorio de 

Caracterización, Pruebas y Análisis de Materiales. 

 Con la calificación e instalación del analizador termogravimétrico, la empresa puede contar 

con el equipo adecuado para realizar investigaciones de materiales, analizar y caracterizar 

los materiales entre otras cosas. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda calificar el equipo cada vez que haya un cambio en el mismo, ya sea 

físico o en el programa utilizado para hacer las pruebas. 

 Se recomienda revisar el protocolo de calificación periódicamente y analizar si requiere 

actualizaciones por requisitos nuevos de la empresa. 

 Coordinar con anticipación con el fabricante la necesidad de reubicar en equipo para 

que lo instale en su nuevo lugar y realice las pruebas necesarias para mantener la 

garantía del fabricante.  
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NOMENCLATURA 
 

H2O: Agua 

CaCO3: Carbonato de calcio 

cm: Centímetros 

CO2: Dióxido de carbono 

˚C: Grados Celsius 

mg: Miligramos 

CO: Monóxido de carbono 

CaC2O4: Oxalato de calcio 

CaC2O4·H2O: Oxalato de calcio monohidratado 

CaO: Oxido de calcio 
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Anexo 1 
 

Requisitos de Especificaciones del Usuario para un analizador termogravimétrico 

Documentos aplicables 

Nombre del documento Número de 

documento 

Glosario Corporativo de Sistemas de Calidad  Z001 

Política de Software Corporativa Z002 

Corp. SOP Ciclo de Vida de Equipo y Sistemas Automatizados Z003 

Corp. SOP Registros electrónicos y firmas Z004 

Formulario de solicitud de servicio interno Z005 

Definiciones 

Término / Abreviación Definición 

Equipo y Sistemas 

Automatizados (E&AS) 

Equipo usado para producir o probar productos o componentes  para ser 

utilizados para presentaciones, comercialización o desarrollo de 

productos/procesos (más específicamente puntos de desarrollo que son 

usados para hacer decisiones de producto). 

Corp Corporativo 

TA Análisis Térmico 

TGA Analizador Termogravimétrico 

VAC Voltios Corriente Alterna 

ASTM E1131-08 ASTM Método de prueba estándar para análisis composicional por 

termogravimetría 

SOP Procedimiento estándar de operación 
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Uso intencionado 

El propósito del sistema analizador termogravimétrico (TGA)  es medir varias propiedades térmicas 

de polímeros y otros materiales. La salida del TGA es un perfil de porcentaje de pérdida de peso 

contra la temperatura o tiempo. Estos perfiles proveen información con respecto a la estructura 

química, composición de material, procesamiento y desempeño en el uso final. La aplicación 

primaria para el TGA son pruebas de materia prima para inspección de recibo. Usos adicionales 

pueden incluir verificación de especificaciones de material/producto, validaciones de proceso, 

presentaciones y verificaciones de diseño según la solicitud. 

La política de la empresa para registros electrónicos y firmas no aplica para este sistema. 

Requerimientos del usuario 

Suposiciones 

El equipo debe ser usado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El equipo será operado 

por personal completamente entrenado. 

La muestra puede ser analizada por medio de la termogravimetría. 

La muestra tiene el tamaño físico correcto para ser analizado y cabe en el platillo de muestra.  

El gas purga tiene un máximo total de impurezas de 0.01% de acuerdo a la ASTM E1131-08. 

Flujo del proceso general 

  

Correr el método 

escogido

Imprimir 

virtualmente el 

gráfico en formato 

PDF

Preparar la 

muestra y 

colocarla en el 

sostenedor tarado

Se obtiene la 

muestra y 

formulario de 

solicitud de 

prueba

Se ingresan los 

datos de la 

muestra y 

ambiente en el 

cuaderno de 

laboratorio

Seleccionar el 

metodo de análisis 

en el equipo

Ingresar 

información de la 

muestra en el 

TGA

Tarar el 

sostenedor de la 

muestra

Graficar la 

información de 

acuerdo a lo 

solicitado
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Entradas del proceso 

 

Entrada  Descripción  

Muestra 
La muestra puede venir  de inspección de recibo, investigación y desarollo, 

calidad o ingeniería de manufactura.  

Electricidad El requerimiento eléctrico es de 120 VAC ± 10%. 

Método Parámetros del método de análisis seleccionados para analizar la muestra. 

Gas 
Gas comprimido inerte como el argón o el nitrógeno y gas comprimido 

reactive tal como el aire o el oxígeno.  

Pasos del proceso 

 

ID Requerimiento 

URS-PS-001 Seleccionar un método de análisis a la vez en el TGA.  

URS-PS-002 Introduzca la información de la muestra en el TGA.  

URS-PS-003 Tarar el sostenedor de la muestra.  

URS-PS-004 Correr el método escogido.   

URS-PS-005 Graficar la información de acuerdo al formulario de solicitud de servicio interno.  

URS-PS-006 Imprimir virtualmente el grafico en formato PDF. 

Parámetros del proceso 

 

ID Especificación (incluya tolerancias y rangos)) 

URS-PP-001 Peso 0.0001 mg  — 1000 mg 

URS-PP-002 Control de temperatura: (25˚C to 1000˚C) ± 5˚C 
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Salidas del proceso 

 

ID Salida 

URS-PD-001 Grafico del perfil de pérdida de masa vs temperatura. 

Limitantes del diseño 

 

ID Limitantes de diseño. 

URS-DC-001 El equipo debe ser capaz de encenderse y apagarse. 

URS-DC-002 La manipulación del equipo debe ser segura para el usuario.  

URS-DC-003 

El equipo debe tener un sostenedor de muestras (platillo) inerte al espécimen y al 

ambiente y mantenerse dimensionalmente estable dentro de los límites de 

temperatura del método utilizado.  

URS-DC-004 El equipo debe permitir la limpieza del platillo.  

URS-DC-005 El equipo debe permitir la limpieza del horno. 

URS-DC-006 

El equipo debe tener un dispoitivo de recolección de datos para proveer medios de 

adquirir, almacenar temporalmente y desplegar las señales medidas o calculadas o 

ambas.  

URS-DC-007 Las señales de salida mínimas deben ser masa y temperatura.  

URS-DC-008 
El equipo debe permitir la generación de gráficos de acuerdo con los requerimientos 

del usuario.  

URS-DC-009 El equipo debe permitir auto enfriarse.  

URS-DC-010 
El TGA debe tener un sensor de temperatura que de una indicación de la 

temperatura del espécimen/horno.  

URS-DC-011 
TGA debe tener alarmas o mensajes de error para alertar al usuario cuando el 

proceso no está trabajando adecuadamente.  
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Anexo 2 
 

Número de documento: A789 

Fecha del documento: refiérase a la fecha en la sección de “Efectivo desde” en el Sistema de 

control de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Protocolo de calificación e instalación de un analizador termogravimétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrea Solís Cordero 

Contribuyentes: N/A 
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1.0 Propósito: 
 

Este documento verificara las especificaciones del equipo que aseguraran que el analizador 

termogravimétrico y cualquier sistema auxiliar están instalados como es requerido y son capaces de 

funcionar como es debido. 

2.0 Alcance: 
 

El alcance de este protocolo incluye el Sistema TGA XYZ.  

Uso intencionado: 

Refiérase al URS A123. 

Información específica del equipo  

   

Fabricante 

Instrumentos TGA 

Identificador de la empresa Ubicación del equipo (Cuarto limpio  / Línea) 

TGA A789 Laboratorio MTAC 

 

3.0 Especificaciones de documentación: 
 

3.1 Documentos de referencia: 
 

Número de Documento Título 

A123 Analizador termogravimétrico TGA URS 

A456 Analizador termogravimétrico TGA  FS 

B123 Mantenimiento preventivo TGA 

A101 Operación básica del  TGA 

3.2 Requerimientos  de entrenamiento 
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Item Procedimiento 
Resultado 

esperado 
Resultado 

3.2.1 El ejecutor de este 

protocolo debe estar 

entrenado en el 

contenido y  

procedimiento de 

este protocolo. 

  

 

La persona que 

ejecuta este 

protocolo esta 

entrenada para 

ejecutarlo y 

completarlo.  

Yo certifico que me he entrenado en este protocolo 

y que entiendo todas las instrucciones incluidas.  

 

Ejecutor No.1 

 Me auto entrene, no es necesaria evidencia 

adicional.  

 Fui entrenado por otra persona, se necesita 

evidencia adicional.  

 

Nombre:        __________________________ 

 

Firma / fecha:      __________________________ 

 

 

Ejecutor No.2 

 Me auto entrene, no es necesaria evidencia 

adicional. 

 Fui entrenado por otra persona, se necesita 

evidencia adicional. 

Nombre:       __________________________ 

 

Firma / fecha:     __________________________ 

 

3.2.2 La persona que firma 

como Verificador, 

leyó las 

La persona que firma 

como Verificador, 

leyó y acepta las 

Verificador No.1 
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responsabilidades 

específicas.  

siguientes 

responsabilidades:  

 Asegurar 
que todos los pasos 
aplicables fueron 
ejecutados y los 
resultados 
documentados.  

 Asegurar 
que todos los 
resultados de 
pasa/falla fueron 
documentados. 

 Asegurar 
que todos los pasos 
que no son 
aplicables fueron 
completados con un 
N/A y firmados. 

 Todas las 
correcciones a 
entradas iniciales 
cumplen con las 
buenas prácticas de 
documentación.  
 
 
 
 
 

Nombre:        __________________________ 

 

Firma / fecha:      ______________________ 

 

 

Verificador No.2 

 

Nombre:        __________________________ 

 

Firma / fecha:      _______________________ 

 

 

3.3 Verificación del equipo/herramienta: 
 

El TGA A123 es un equipo comercial y no define ninguna dimensión crítica que necesite verificación 

y no se le hicieron cambios a las características y/o dimensiones que pudieran afectar la seguridad, 

forma o encaje del proceso o producto de acuerdo a los requerimientos. Por lo tanto, la verificación 

del equipo no es aplicable.  

 

3.4 Clasificación del equipo: 
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Esta sección describe la clasificación del equipo de acuerdo a la empresa. Este protocolo puede ser 

usado para equipo clase C y D. Además, el equipo debe ser clasificado como “A la medida” o 

“Comercial”. 

 

 A la medida  Comercial     Clase C  Clase D 

 

3.5 Portabilidad 
 

El equipo no puede considerarse portable. 

 

4.0 Requerimientos de instalación y seguridad: 
 

Requerimiento 

en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

4.2.5 

FS- 43 

FS- 44 

4.0.1 Un responsable de EHS 

(Ambiente, Salud y 

Seguridad) debe 

certificar que el 

equipo/herramienta 

siendo instalado es 

seguro para operar de 

acuerdo con las listas de 

chequeo de EHS de la 

empresa.  

El equipo/herramienta 

siendo instalado es 

seguro para operar de 

acuerdo con las listas 

de chequeo de EHS de 

la empresa. 

  Pasa 

  Falla 

 

Ejecutado por / fecha: 

(Representante de Seguridad, Salud y Ambiente) 

 

 

 

Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

4.0.2 Verifique en la base de datos 

de mantenimiento preventivo y 

la de documentos la 

El equipo está incluido en la 

base de datos de 

mantenimiento preventivo y 

tiene su procedimiento de 

Pasa                  Falla 
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información del equipo.  mantenimiento preventivo 

incluido en el la base de datos 

de documentos.  

 

5.0  Requerimientos de utilidades, infraestructura y ambiente: 

 

Requerimiento 

en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

4.2.3 5.0.1 Verifique que el 

suministro de 

poder es de  120 

Vac ±10%Vac 

 

 

120 Vac ±10%Vac 

 

Instrumento: 

_________  

Fecha de calibración:  

________________  

Próxima calibración: 

 

__________________  

 

Voltaje: ___________ 

Pasa         Falla 

            

FS-08 

FS-09 

5.0.2 Verifique que el 

gas de purga de la 

muestra sea 

Nitrógeno y/o Aire. 

Esta verificación 

puede ser hecha 

en el software del 

programa y las 

conexiones de 

gas.  

Nitrógeno y/o Aire Pasa         Falla 
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FS-08 

FS-09 

5.0.3 Verifique que el 

gas de purga de la 

balanza sea 

Nitrógeno y/o Aire. 

Esta verificación 

puede ser hecha 

en el software del 

programa y las 

conexiones de 

gas. 

Nitrógeno y/o Aire Pasa         Falla 

            

N/A 5.0.4 Verifique que el 

gas de 

enfriamiento sea 

aire. 

Gas de enfriamiento es 

aire.  

Pasa         Falla 

            

4.2.16 5.0.5 Verifique que la 

temperatura del 

laboratorio esta 

entre  15-35°C. 

 

Temperatura: 

15-35°C 

Instrumento: 

____________  

Fecha de calibración:  

________________  

Próxima calibración: 

 

__________________  

 

 

Temperatura: 

 

 ________°C 

Pasa         Falla 

            

4.2.17 5.0.6 Verifique que la 

humedad relativa 

Humedad relativa 

5-80% (no 

Pasa         Falla 
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del laboratorio esta 

entre  5-80% (no 

condensable). 

 

condensable). 

Instrumento: 

____________  

Fecha de calibración:  

________________  

Próxima calibración: 

 

__________________  

 

 

 

Humedad relativa:  

 

___________% 

 

            

N/A 5.0.7 Verifique que el 

equipo se instale 

en una mesa de 

mármol.  

El equipo está 

instalado en una mesa 

de mármol. 

Pasa         Falla 

            

N/A 5.0.8 Verifique que el 

equipo se instale 

en un ambiente 

libre de vibración.  

El equipo está 

instalado en un 

ambiente libre de 

vibraciones.  

Pasa         Falla 

            

N/A 5.0.9 Verifique que el 

equipo se instale 

en un ambiente 

libre de polvo.  

El equipo está 

instalado en un 

ambiente libre de 

polvo.    

Pasa         Falla 

            

N/A 5.0.10 Verifique que el 

equipo se instale 

en un ambiente 

El equipo está 

instalado en un 

ambiente libre de 

Pasa         Falla 
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libre de corrientes 

de viento.  

corrientes de viento.             

N/A 5.0.11 Verifique que el 

equipo se instale 

lejos de la luz 

directa del sol. 

El equipo está 

instalado lejos de la luz 

directa del sol. 

Pasa         Falla 

            

4.2.15 5.0.12 

Mida las 

dimensiones de la 

banca con un 

instrumento 

calibrado.  

 

El espacio del banco 

debe ser 

aproximadamente  

80cm de profundidad x 

75 cm largo. 

 

Instrumento: 

_____________ 

 

Fecha de vencimiento 

de calibración: 

_____________ 

 

Profundidad:______cm 

 

Largo:__________cm 

 

Pasa         Falla 

            

N/A 5.0.13 Verifique que el 

equipo cuente con 

un controlador 

configurable y un 

monitor.  

El equipo cuenta con 

un controlador 

configurable y un 

monitor. 

Pasa         Falla 

            

 

5.1 Requisitos de instrumentación: 
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Instrumentos que requieren calibración 

Criterio de aceptación: La identificación del instrumento es asignada, la etiqueta con la fecha de 

vencimiento de la calibración definida pegada en el instrumento y esta fecha no está vencida. Debido 

a la secuencia de instalación, no es requerido que los ítems  5.1.1 and 5.1.2 sean completados antes 

o al mismo tiempo que el resto de los ítems del protocolo.  

 

Requerimiento 

en el FS 
Item 

Tipo de 

instrumento 

Identificación 

del 

instrumento 

(ID) 

La etiqueta está 

pegada al 

equipo y su 

ubicación en 

CALMAN es la 

misma 

Fecha de 

calibración 

Vencimiento 

de la 

calibración 

Pasa/Falla 

FS-41 
5.1.1  

Masa   Si   No   
Pasa 

Falla 

FS-42 
5.1.2  Temperatu

ra 
  Si   No   

Pasa 

Falla 

 

Instrumento que NO requieren calibración.  

Criterio de aceptación: La identificación del instrumento es asignada y una etiqueta de “No requiere 

calibración” está pegada al instrumento.   

Requerimiento 

en el FS 
Item 

Tipo de 

instrumento 

Identificación 

del 

instrumento 

(ID) 

Etiqueta de “No 

requiere 

calibración” está 

pegada al 

instrumento y su 

ubicación es la 

misma que en 

CALMAN 

Pasa/Falla 

FS-08 5.1.3  Manómetro aire   Si   No Pasa      

Falla 

FS-08 5.1.4  Manómetro   Si   No Pasa      

Falla 

FS-08 5.1.5  Manómetro   Si   No Pasa      
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Nitrogen  Falla 

 

5.2 Información de respaldo de software: 

Tipo de controlador 

/ modelo 

 

Numero de SCS y/o PSV 
Version ¿Se completó el SCS y/o PSV? 

PLC / TGA A789 
SCS:  

PSV: 

  Si 

 No (explique) 

 

 

 

 

 

Nota: Si el respaldo no es almacenado en la base de datos, especifique donde está ubicado. 

Justifique también si no es posible tener una copia de respaldo.  

 

5.3 Procedimiento de ejecución parcial pre aprobado  

5.3.1 Reubicación del equipo 

Esta sección describe las pruebas y pasos de verificación que deben realizarse si el equipo es 

reubicado dentro del cuarto limpio o ambiente controlado. Un análisis de cambio (ej. PCAF) es 

requerido para los equipos no portables. Para los equipos portables, esta sección no aplica.  

Reubicación 

 Solo calibración 

(Si no todos los instrumentos necesitan 

calibrarse, defina los ítems que si lo 

requieren abajo) 

 Pruebas y verificaciones deben 

realizarse tal como se define abajo 

después de la reubicación. 

Pasos para las pruebas y verificaciones 
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Reubicación 

5.0 

5.1 

6.1 (excepto 6.1.22 y 6.1.23) 

Justificación 

El equipo requiere calibrarse antes de ser movido y después del movimiento, después del 

movimiento también se requiere la verificación de las utilidades, ambiente y funcionamiento general 

del equipo. 

 

5.3.2 Otros cambios predefinidos 

Esta sección describe las pruebas y pasos de verificación que deben ser conducidos si una 

condición predefinida ocurre; por ejemplo, otra corrida. Se requiere un Análisis de Cambio (ej. 

PCAF). 

Pasos para las pruebas y verificaciones 

N/A 

Justificación 

N/A 

 

5.3.3 Material para las pruebas 

Esta sección describe los materiales necesarios para realizar las pruebas.  

Material para las pruebas 

Oxalato de calcio 

 

5.3.4 Aplicaciones de soporte 

Esta sección describe las aplicaciones necesarias para realizar las pruebas: 
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Aplicación Usada para 

N/A N/A 

 

6.0 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

6.1 Secuencia de operación 

Requerimie

nto en el FS 
Ítem Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

FS-08 

FS-09 

6.1.1 Abra las válvulas de 

gas y establezca el 

flujo a: 

Balanza 40ml/min 

Muestra 60ml/min 

Flujo de gas está a: 

 Balanza 40mL/min 

 Muestra 60mL/min 

Pasa               Falla 

                 

4.2.4 

FS-10 

6.1.2 Encienda la 

computadora 

personal. 

La computadora personal  está 

encendida. 

Pasa               Falla 

                 

4.2.4 

FS-11 

6.1.3 Encienda el TGA (la 

palanca esta en 

parte inferior 

derecha atrás del 

Sistema). 

TGA se enciende. Pasa               Falla 

                 

4.2.6 

FS-12 

6.1.4 Presione sobre el 

icono del programa 

del TGA.  

Una luz verde LED se enciende en 

el TGA y algunos segundos 

después suena un “bip” y el horno 

se abre. 

Pasa               Falla 

                 

 
Presione dos veces 

sobre el icono del 

aparato.  

4.2.6 

FS-01 

FS-13 

6.1.5 Presione en  TGA 

Ramp y luego en 

siguiente.  

La ventana que se despliega debe 

indicar que se escogió  “TGA 

Ramp”. 

Pasa               Falla 
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4.2.6 

FS-01 

FS-14 

6.1.6 Cambie la tasa de 

calentamiento y la 

temperatura final.  

Los parámetros de tasa de 

calentamiento y temperatura final 

pueden ser modificados.   

Documente la tasa de calentamiento 

y temperatura final actuales: 

Tasa de calentamiento:  

_______________  

 

Temperatura final: 

 

_______________  

 

 

Pasa               Falla 

                 

4.2.2 

4.2.6 

FS-15 

6.1.7 Revise el resumen 

de parámetros 

cargados y si son 

los mismos 

detallados en la 

columna de 

“resultado 

esperado” del ítem 

6.1.6, presione 

siguiente.  

La ventana del resumen de 

parámetros cargados es 

desplegada.  

El método debe decir:: 

Name: Ramp 

Segment list: 

1. Ramp X°C/min to Y °C. 

Donde X es la tasa de 

calentamiento y Y es la temperatura 

final definidos en el ítem previo 

(columna de resultado esperado).  

Pasa               Falla 
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4.2.6 

FS-02 

FS-16 

6.1.8 Ingrese la 

información de la 

muestra (nombre y 

comentarios) 

cuando el programa 

se los pida. Nota: El 

espacio para el 

nombre tiene un 

límite de 23 

caracteres y el 

espacio para 

comentarios de 54 

caracteres. 

La información de la muestra puede 

ser ingresada.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.6 

FS-17 

6.1.9 Ingrese el nombre 

del archivo.  

 

El nombre del archivo puede ser 

ingresado. 

 

Nombre del archivo: 

 

____________________________  

 

Pasa               Falla 

                 

4.2.6 

FS-18 

6.1.10 Ingrese el nombre 

del operario.  

El nombre del operario puede ser 

ingresado. 

Pasa               Falla 

                 

4.2.6 

FS-07 

6.1.11 De la lista, escoja el 

platillo de Platino.  

 

El tipo de platillo puede ser 

escogido de la lista.  

Pasa               Falla 
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4.2.6 

FS-08 

FS-19 

6.1.12 En la sección de 

control de ajustes 

de flujo de masa: 

Escoja Nitrógeno 

como gas de purga 

de la muestra de la 

lista y ajuste la tasa 

de flujo de la 

balanza a  

40mL/min y la de la 

muestra a 

60mL/min. 

El gas de purga de la muestra 

puede ser escogido y las tasas de 

flujo pueden ser ajustadas.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.6 

4.2.7 

FS-03 

FS-20 

6.1.13 Coloque el platillo 

de muestra en el 

sostenedor de 

platillo. 

Presione sobre el 

botón de Tarar para 

que el sistema 

automáticamente 

tare el platillo.  

El Sistema automáticamente tara el 

platillo y la barra de estado indica 

que la tara está en proceso.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.7 

FS-04  

FS-21 

6.1.14 Coloque la muestra 

en el platillo usando 

pinzas e inicie la 

corrida.  

La ventana resumen se despliega e 

incluye la temperatura tanto de la 

muestra como del horno.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.12 

4.2.14 

FS-05 

FS-22 

FS-24 

6.1.15 Verifique que la 

ventana resumen 

aparezca, la 

muestra y el platillo 

son cargados y 

puestos en posición 

y el horno se cierre.  

El platillo es puesto en posición 

automáticamente y el horno se 

cierra.  

Pasa               Falla 
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4.2.13 

4.2.14 

FS-22 

FS-23 

FS-24 

6.1.16 Verifique que 

cuando la prueba 

haya sido 

completada, el 

instrumento inicie el 

ciclo de 

enfriamiento 

automáticamente.  

El equipo inicia el ciclo de 

enfriamiento automáticamente.  

La barra de estado despliega  “Run 

1: Complete” 

La ventana resumen muestra el 

tiempo restante como 0 minutos y 

un descenso en la temperatura con 

respecto a la temperatura final 

previamente establecida.  

Pasa               Falla 

                 

Presione sobre 

Control – Muestra – 

Descarga. 

El horno se abre y la muestra es 

descargada.  

4.2.10 

FS-25 

6.1.17 Abra el archivo 

desde el programa 

del TGA en la 

computadora.  

La ventana de la información del 

archivo se despliega.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

FS-05 

FS-26 

6.1.18 Cuando la ventana 

de la información 

del archivo se 

despliega, presione 

en OK; cuando se 

abra el grafico, 

presione en 

“Analizar” y luego 

en “Residuo”.  

El grafico de Peso vs Temperatura 

se despliega. 

Líneas horizontales y verticales 

rojas se muestran sobre el grafico. 

Pasa               Falla 
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4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

FS-27 

6.1.19 Presione el botón 

izquierdo del mouse 

en la intersección 

de las líneas rojas y 

arrastre el cursor de 

la línea vertical 

hasta la ubicación 

deseada en el 

gráfico, luego 

presione el botón 

derecho del mouse 

para aceptar los 

limites.  

El cursor de la línea vertical puede 

ser arrastrado hasta la ubicación 

deseada y los límites pueden ser 

aceptados.  

Pasa               Falla 

                 

FS-06 

FS-28 

6.1.20 Exporte el archivo a 

un formato de 

archivo PDF.  

El grafico es creado en formato 

PDF.  

Pasa               Falla 

                 

4.2.4 

FS-24 

FS-29 

6.1.21 Una vez que 

termine, presione 

en Control y luego 

en “Subir el horno” 

para cerrarlo. 

Cierre el programa, 

apague la 

computadora, TGA 

y cierre las válvulas 

de gas si no están 

aún cerradas.  

El horno se Cierra. 

La computadora y el TGA se 

apagan. Las válvulas de gas se 

cierran (si no lo estaban).  

Pasa               Falla 

                 

4.2.9 6.1.22 Verifique que el 

horno pueda ser 

limpiado.  

El horno puede ser limpiado.  Pasa               Falla 

                 

4.2.8 

 

6.1.23 Limpie el platillo con 

una toalla libre de 

pelusa y alcohol 

Isopropílico al  

99.5% 

El platillo está limpio y no se ve un 

cambio en la integridad del material.  

Pasa               Falla 
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No es requerido que el ítem 6.1.24 sea completado en la misma fecha que el resto de los ítems del 

protocolo.  

Requerimie

nto en el 

FS 

Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A 6.1.24 Una vez que el TGA 

haya sido calibrado, 

corra un ciclo de 

Oxalato de calcio 

monohidratado y 

documente los 

resultados.  

Pérdida de agua:: 

Resultado (%):_____________  

Resultado (mg): ____________  

 

Pérdida de Monóxido de carbono: 

Resultado (%):_____________  

Resultado (mg): ____________  

 

Pérdida de Dióxido de carbono: 

Resultado (%):_____________  

Resultado (mg): ____________  

 

N/A 

Ejecutado por / Fecha:  

 

6.2 Interfases externas e internas 

Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 

                 

 

6.3 Manejo de errores 
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Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

FS- 30 

 

6.3.1 Repita los ítems  

6.1.1 a 6.1.13. 

Coloque la muestra 

en el platillo, cierre la 

válvula de Nitrógeno 

e inicie la corrida.  

Se mostrara un mensaje de error y 

el ciclo no iniciara. Refiérase al ítem 

6.4.1 para el mensaje de error.  

Pasa               Falla 

                 

FS- 31 

FS- 32 

6.3.2 Sin colocar el platillo 

en la plataforma, 

presione cargar la 

muestra.  

Se mostrara un mensaje de error y 

el ciclo no iniciara. Refiérase al ítem 

6.4.2 para el mensaje de error. 

Pasa               Falla 

                 

FS- 33 6.3.3 Repita los ítems  

6.1.1 a 6.1.14 y 

cuando el ciclo este 

en proceso, cierre la 

válvula de nitrógeno.  

Se mostrara un mensaje de error y 

el ciclo se detendrá.  Refiérase al 

ítem 6.4.3 para el mensaje de error. 

Pasa               Falla 

                 

 

6.4 Manejo de alarmas 

 

Requerimie

nto en el 

FS 

Ítem Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

FS- 30 

FS- 35 

6.4.1 Repita los ítems 6.1.1 

al 6.1.13. Coloque la 

muestra en el platillo, 

cierre la válvula de 

nitrógeno e inicie la 

corrida.  

El mensaje de error  652 se muestra 

en la pantalla: “Run cannot start - 

specified flow rate cannot be 

reached” 

Pasa               Falla 

                 

FS- 31 

FS- 32 

FS- 34 

6.4.2 Sin colocar el platillo 

en la bandeja de 

posición, presione en 

cargar la muestra.  

El mensaje de error  190 se muestra 

en la pantalla: “Sample pan load 

error. Pan #1” 

Pasa               Falla 
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FS- 33 

FS- 36 

FS- 37 

 

6.4.3 Repita los ítems  

6.1.1 al 6.1.14 y 

cuando el ciclo este 

en proceso, cierre la 

válvula de nitrógeno.  

El mensaje de error  655 se muestra 

en la pantalla: “Run terminated - 

specified flow rate cannot be 

maintained”. 

El mensaje de error  654 se muestra 

en la pantalla: “Balance purge gas 

cannot reach specified flow rate”.  

Pasa               Falla 

                 

FS-38 6.4.4 Cierre el gas de 

purga de la muestra y 

desconecte la 

manguera de la 

válvula.   

El mensaje de error  656 se muestra 

en la pantalla: “Sample purge gas 

cannot reach specified flow rate”.  

Pasa               Falla 

                 

FS- 39 6.4.5 Vaya a Herramientas, 

Preferencias de 

instrumentos, Purga y 

en Gas #2, escoja 

“ninguno”. 

El mensaje de error  667 se muestra 

en la pantalla: “Cannot set the 

selected sample purge gas to be 

none”  

Pasa               Falla 

                 

FS-40 6.4.6 Cuando el equipo 

este apagado. 

Encienda la 

computadora y 

presione sobre el 

icono del programa 

del equipo.  

Un mensaje de error dice que la 

conexión del equipo TGA no puede 

dares porque está actualmente 

fuera de línea.  

Pasa               Falla 

                 

 

6.5 Manejo de datos 

 

Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 

                 

 

6.6 Parámetros de receta 
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Requerimie

nto en el 

FS 

Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 

                 

 

6.7 Entrada de datos 

Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 

                 

 

6.8 Seguridad y niveles de acceso restringido 

Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 

                 

 

6.9 Firmas y registros electrónicos 

Requerimie

nto en el FS 
Item Procedimiento Resultado esperado Pasa / Falla 

N/A N/A N/A N/A Pasa               Falla 
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Anexo 3 

 

Figura 6.1 Curva termogravimétrica de porcentaje de masa perdido vs temperatura para el oxalato 

de calcio monohidratado obtenida durante la calificación e instalación del TGA 
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