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RESUMEN 

El grupo de Investigación en Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial, GINSAI, 
apoya sus actividades en el laboratorio de investigación en análisis térmico de la 
Universidad Autónoma de Occidente; sus investigadores identificaron la necesidad 
de hacer más eficiente el cálculo de vida útil por termogravimetría, método que 
permite obtener la fecha de vencimiento de materiales y su tiempo óptimo de 
trabajo; la necesidad aparece debido a que las personas encargadas deben realizar 
los procesos y el análisis de datos manualmente, lo cual implicaba un tiempo de 
realización más largo y por consiguiente más tiempo para obtener los resultados; 
adicionalmente el proceso se replica independiente del tipo de material medido. 

Se llevó a cabo el desarrollo de un sistema de información al cual se le dio como 
nombre GINSAI Software, el cual se implementó como aplicación de escritorio a 
través del lenguaje de programación Java, a partir de un listado total de 27 
requerimientos establecidos por parte del grupo de investigación GINSAI, este se 
implementó con el objetivo de optimizar dicho proceso y brindar de manera más 
rápida y ágil información de análisis realizados con anterioridad. Por otra parte, se 
brinda un entorno de trabajo con un nivel mayor de usabilidad a través de interfaces 
sencillas, prácticas y con pocos elementos visuales para una considerable fluidez al 
momento de interactuar con el programa. Para validar que los resultados arrojados 
por parte del software fueran acertados se realizaron comparativas con los datos e 
información obtenida en experimentos anteriores para confirmar que dichos 
resultados obtenidos fueran los esperados.  

Palabras clave:  

Termogravimetría, sistema de información, análisis térmico.  
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ABSTRACT 

The Research Group on New Solids with Industrial Application, GINSAI, supports its 
activities in the research laboratory in thermal analysis of the Universidad Autónoma 
de Occidente; its researchers identified the need to make more efficient the 
calculation of useful life by thermogravimetry, a method that allows obtaining the 
expiration date of materials and their optimal working time; The need arises because 
the people in charge have to carry out the processes and data analysis manually, 
which implied a longer completion time and therefore more time to obtain the results; 
additionally, the process is replicated regardless of the type of material measured. 

The development of a system was carried out with the aim of optimizing said process 
and providing faster and more agile information from previously performed analyzes. 
On the other hand, it provides a work environment with greater usability and that 
gives the ability to analyze not only the results obtained, but also the results of 
previous analyzes. 

Keywords:  

thermogravimetry, information system, thermal analysis 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años, las técnicas basadas en la ciencia y la tecnología han sido de 
gran utilidad para el desarrollo de diferentes áreas de la sociedad actual. La 
termogravimetría, es una de las técnicas de análisis térmico, más usadas, ya que, 
debido a su versatilidad, ésta comúnmente se combina con otros métodos para 
mejorar su eficiencia; su principio de funcionamiento se basa en medir los cambios 
de masa que experimenta un material en función de la temperatura. 

Esta técnica, engloba un conjunto de técnicas analíticas que estudian el 
comportamiento de los materiales orgánicos con respecto a variaciones térmicas, 
esto debido a que cuando la temperatura cambia, el material sufre variaciones y 
cambios físicos tales como oxidación, descomposición, cristalización, entre otros. 

Un factor muy importante para determinar en los materiales orgánicos e inorgánicos, 
es el tiempo que debe transcurrir para que estos pierdan alguna de sus propiedades 
características, lo que hace que ya no se puedan tener como materiales confiables 
en cuanto a sus características iniciales, este tiempo es conocido como tiempo de 
vida útil, que analizado en la etapa de descomposición de un material sería su fecha 
de vencimiento y en la etapa de degradación se podría tomar como el tiempo de 
existencia del material en nuestro planeta.  La termogravimetría se convierte en una 
alternativa considerablemente importante para el estudio de la vida útil de 
materiales, debido a que a través de ésta se pueden obtener parámetros cinéticos 
de la materia y por ende conocer el aprovechamiento de la misma; es de gran 
impacto en gran cantidad de sustancias, y puede ser utilizada por una variedad de 
industrias para las cuales, es importante garantizar la calidad y fecha de vencimiento 
de sus productos. 

Desde el año 2010 el grupo de investigación en nuevos sólidos con aplicación 
industrial, GINSAI, de la Universidad Autónoma de Occidente, viene estudiando el 
tiempo de vida útil de materiales orgánicos, con resultados obtenidos de la técnica 
de termogravimetría, resultados que deben pasar por varios modelos teóricos y cuyo 
proceso de desarrollo y algoritmo es bastante dispendioso. Para un mayor 
aprovechamiento del cálculo del tiempo de vida de los materiales, que se puede 
obtener a partir de esta técnica, se plantea como solución, la sistematización de la 
misma, ya que esta genera una mayor eficiencia y su automatización permitirá lograr 
resultados con una exactitud óptima, sin embargo, para la sistematización es 
necesario comprender todos los fundamentos físicos y químicos, así como los 
soportes de informática e ingeniería, lo cual genera la base del objetivo de esta 
propuesta, cuya ejecución permitirá desarrollar e implementar un sistema de 
información para calcular los tiempos de vida útil de materiales orgánicos, y que a 
su vez este cuente con un sistema de información que permita guardar registros de 
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todos los materiales estudiados hasta el momento, para conformar una base de 
datos especializada en el tema. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta propuesta, se utilizaron las técnicas de 
análisis térmico disponible en el Laboratorio de Investigación en Análisis Térmico 
de la Universidad Autónoma de Occidente, también se hará uso de la metodología 
ágil SCRUM.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un tema de gran importancia para la sociedad y la comunidad científica, es conocer 
la fecha de vencimiento de productos de uso o de consumo, es por esto que el 
sector industrial (Industrias farmacéuticas, alimenticias, poliméricas, cosméticos, 
etc.) entre sus estándares de calidad, trabajan por dar a conocer parámetros como 
temperaturas de almacenamiento, condiciones de humedad y fechas de caducidad 
de sus productos, con el fin de que el consumidor pueda aprovecharlos de una 
forma en la cual sus condiciones permanezcan óptimas.  

Las industrias actualmente calculan las fechas de vencimiento y/o caducidad de los 
productos a través de métodos de envejecimiento que tardan alrededor de 6 meses 
y que por tanto se torna en un proceso muy dispendioso. 

Este mismo proceso en el laboratorio de análisis térmico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se ha venido desarrollando desde el año 2010, como parte 
de las investigaciones del grupo Ginsai, de una manera dispendiosa, a partir de la 
obtención de parámetros cinéticos de los materiales, mediante la técnica de 
termogravimetría; pero toma menos tiempo que el utilizado por las industrias, 
tardando alrededor de una o dos semanas. El cálculo del tiempo de vencimiento o 
tiempo de vida útil de los materiales se podría optimizar y disminuir, replicándose 
para todo material a través de un software, que utilice datos directos obtenidos a 
partir de la técnica de termogravimetría, que es el tema que se plantea en esta 
propuesta. 

Comúnmente los procesos para determinar el tiempo de vida útil de un material son 
repetitivos y dispendiosos, por lo que sería de gran utilidad tener una alternativa de 
almacenamiento para todos estos cálculos que se realizan de manera manual, y los 
resultados que se obtienen a partir de estos estudios, además de permitir comparar 
la información entre elementos almacenados, con el fin de apoyar la toma de 
decisiones en determinadas circunstancias.  
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2. INTERROGANTES DE LA PROBLEMÁTICA

Dentro de las expectativas de la propuesta, se han planteado una serie de 
interrogantes que se pretenden solucionar con el desarrollo del proyecto, tales 
como:  

♦ ¿Es posible crear un algoritmo que permita estandarizar el procedimiento para
calcular el tiempo de vida útil de materiales orgánicos?

♦ ¿Se puede facilitar el estudio de tiempo de vida útil de un material, mediante la
automatización de sus procesos a través de lenguajes de programación?

♦ ¿es viable guardar los registros de toda la información obtenida a través del
cálculo de tiempo de vida útil?, ¿De qué manera podría almacenarse toda esta
información?

♦ ¿Qué metodologías de programación podrían utilizarse para la reducción de
errores al momento de automatizar todos los procesos del cálculo del tiempo de
vida útil?
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3. JUSTIFICACIÓN 

Hacer un análisis de estabilidad térmica mediante la técnica de termogravimetría, 
es un procedimiento cuyo tiempo depende de la naturaleza del material y del rango 
de temperaturas en el cual éste desea medirse, una vez obtenidos los resultados 
del comportamiento de la pérdida de peso de un material en función de la 
temperatura, calcular las energías de activación (Ea) del material es un proceso 
arduo y complejo, en la cual se realizan cálculos matemáticos extensos, que 
requieren un análisis y una exactitud alta al momento de especificar los resultados; 
se hace fundamental, tener un proceso óptimo que regule la repetitividad de los 
resultados y que se pueda reflejar en un software. 

Una vez obtenidos los resultados a partir del análisis con técnicas de 
termogravimetría, los procesos de cálculo de variables importantes, como la 
obtención del tiempo de vida útil de biomateriales, son procedimientos en los cuales, 
se tarda alrededor de dos o tres semanas para obtener su tiempo de caducidad 
aproximado; por lo que, se ha considerado la posibilidad de implementar un método 
alterno para agilizar estos procesos, y economizar tiempos dentro de las 
operaciones que se realizan en el laboratorio de investigación en análisis térmico 
de la UAO. 

Cabe resaltar que la información obtenida de todos los estudios que se puedan 
desprender del diseño del sistema de información, brinda un gran apoyo al sector 
investigativo, productivo y académico, por lo que también se requiere que a través 
de este trabajo se puedan generar reportes, mostrar gráficos de los resultados 
obtenidos a partir del estudio de un determinado material, para que a partir del 
análisis matemático, se pueda tener un mejor entendimiento de la información 
obtenida. 

Para las necesidades que presentan los diferentes sectores en cuanto al tema de 
tiempo efectivo o de vida útil de un material, se ha propone como alternativa de 
solución, desarrollar un software que permita, no sólo desarrollar el algoritmo, sino 
estandarizar los procesos de cálculos matemáticos, y además guardar estos datos 
en una base de datos, con el fin de minimizar tiempos de cálculo y hallar de manera 
más eficiente, los tiempos de vida útil de biomateriales que puedan ser validados 
con resultados que se hayan obtenido manualmente en el laboratorio. 
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4. ANTECEDENTES 

Las diferentes industrias relacionadas con materiales orgánicos, en especial, los 
sectores que manejan materiales como alimentos y fármacos, entre otros, basan 
sus estudios de determinación de vida útil en cuatro métodos (ver tabla 2) y cada 
uno de estos se asocia a una serie de técnicas determinadas. Con los 
procedimientos asociados a cada método, los diferentes sectores pueden 
determinar las fechas de caducidad de sus productos. En la tabla 1, se establecen 
los métodos actualmente existentes y sus respectivas ventajas y desventajas1.  

Tabla 1. Comparación de métodos de análisis térmico, para estimar tiempos 
de vencimiento de productos. 

Método Ventaja Desventaja 

Estudios directos a tiempo 
real: Este estudio consiste en 
mantener al material en las 
condiciones previstas para su 
almacenamiento, 
principalmente la 
temperatura. 

-Permite determinar a 
distintos tiempos el 
atributo crítico de 
calidad hasta llegar al 
valor límite. 

-reproducen las 
peores condiciones en 
las que puede 
enfrentarse el alimento 
de manera real. 

-muy largos en el tiempo. 
Se realizan en ausencia de 
patógenos y las condiciones 
del producto son fijas. 

-Si existen cambios no es 
posible extrapolar los 
resultados. 

 

  

                                            
1 AGQ LABS ESPAÑA AGROALIMENTARIA. Estudios de Vida Útil en Alimentos. (2015). 
[Consultado el 18 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.agq.com.es/doc-
es/estudios-vida-til-alimentos 

http://www.agq.com.es/doc-es/estudios-vida-til-alimentos
http://www.agq.com.es/doc-es/estudios-vida-til-alimentos
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Tabla 1. (continuación) 

Estudios de vida útil 
acelerados: en este 
sobreexponen a dichos 
materiales a determinadas 
condiciones, en la mayoría de 
 los casos sometidos a 
variación de temperaturas, 
estas se hacen con el objetivo 
de predecir la vida comercial 
en un periodo corto de 
tiempo. 

-Muy útiles para 
productos de larga 
duración. 

-Para verificar la 
efectividad de un 

 proceso, validar 
cambios en la 
formulación de un 
producto o controles 
de calidad. 

-Los resultados que se 
obtienen, tienen cierto 
margen de error y que en 
ocasiones se pueden 
desarrollar deterioros en e 

l alimento, que no se dan en 
condiciones de 
almacenamiento habituales. 

 

Challenge tests: en este 
método los microorganismos 
típicos del alimento o 
microorganismos patógenos 
son introducidos, durante el 
proceso, todo este proceso es 
realizado de forma 
experimental. 

-Ofrecen la ventaja de 
exponer al 
microorganismo a las 
condiciones que sufre 
el alimento. 

 

-Son estudios complejos y 
laboriosos y sólo informan 
sobre el producto y el 
proceso en concreto donde 
han sido estudiados. 

 

Microbiología predictiva: 
Este método consiste en el 
estudio de la evolución de 
microorganismos en un rango 
de factores que afectan a su 
crecimiento o inactivación, 
para predecir el 
comportamiento de los 
mismos en un sistema. 

-Son versátiles frente a 
los estudios de 
challenge test y vida 
útil que estudian 
condiciones fijas del 
producto. 

-Son muy útiles como 
parte de los estudios 
preliminares que 
forman parte del 
desarrollo de un nuevo 
producto. 

-Su principal desventaja es 
que, siendo una predicción, 
requiere de un estudio de 
validación posterior con las 
condiciones definitivas del 
producto. 

 

 
Basados en el estudio acelerado se definen una serie de técnicas, entre las cuales 
se resalta la termogravimetría (TGA), sin embargo, durante los últimos años las 
industrias han implementado técnicas como la cámara de envejecimiento acelerado 
(QUV) la cual consiste en una simulación dentro de una cámara, en la cual se 
someten a diferentes ambientes para así determinar tiempos de vida, esta técnica 
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es larga por lo cual surge la necesidad de implementar nuevas técnicas a nivel 
industrial. Pasamos entonces a la investigación y aplicación de nuevas técnicas, 
para el cálculo de parámetros necesarios para determinar tiempos de vida útil, 
apareciendo en escena la termogravimetría debido a que, con esta técnica, la 
determinación de tiempos de vida se hace más corta. Sin embargo, el tiempo de 
cálculo se hace largo debido a la no existencia de herramientas propias que agilicen 
dichos cálculos2.  

La termogravimetría (TG) se basa principalmente en la medida de la variación de la 
masa de una muestra cuando es sometida a un programa de temperatura en una 
atmósfera controlada. La variación de masa puede ser una pérdida o ganancia de 
masa. La termogravimetría ha abarcado diferentes campos en la industria debido a 
sus aplicaciones tales como: 

 Estudios de descomposición y estabilidad térmica. 

 Estudios composicionales. 

 Determinación de purezas. 

 Determinación de contenido en humedad, materia volátil, cenizas y carbono fijo. 

 Estudios de gasificación de muestras carbonosas. 

 Estudios cinéticos3. 
 
En la línea de los objetivos de esta propuesta, se han realizado estudios previos de 
tiempo de vida útil, mediante la técnica de termogravimetría, como los realizados 
por Florez y Aparicio (2014), Toop D. (1971) 4, Flynn H. Joseph (1965).5  

https://mariadb.org/ 
 

  

                                            
2 AGRIMUNDO. Métodos para determinar la vida útil comercial de un alimento. 2015  [Consultado el 
17 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.agrimundo.cl/?p=30887 
3QUIMINET. El análisis termogravimétrico (TG) y térmico diferencial (DTA) | QuimiNet.com. 
QuimiNet.com - Información y negocios segundo a segundo [en linea]. [Consultado el 19, diciembre, 
2018]. Disponible en Internet: https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-
termico-diferencial-dta-20473.htm 
4 TOOP Derek. Theory of Life Testing and Use of Thermogravimetric Analysis to Predict the Thermal 
Life of Wire Enamels. Londres, Reino Unido. Marzo 1971. IEEE Transactions on Electrical Insulation, 
vol. EI-6, no. 1, pp. 2-14, March 1971, doi: 10.1109/TEI.1971.299128. 
5 FLYNN H. Joseph, WALL A. Leo. A quick, direct method for the determination of activation energy 
from thermogravimetric data. Los Angeles. Polymer Letters. 1966. Vol 4, pp. 323-328. 

https://mariadb.org/
http://www.agrimundo.cl/?p=30887
https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-termico-diferencial-dta-20473.htm
https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-termico-diferencial-dta-20473.htm
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 TÉCNICA DE TERMOGRAVIMETRÍA (TGA) 

Es una técnica en la que el peso de una muestra se mide como función de la 
temperatura, al tiempo que se somete a un régimen de calentamiento controlado. 

El instrumento comúnmente usado en termogravimetría (TG) es la termobalanza, 
que consiste básicamente en una balanza de precisión, un horno controlado 
mediante un programador de temperatura y un registrador de datos (Figura 1). El 
portamuestras se encuentra dentro del horno, suspendido directamente de la 
balanza. 

Figura 1. Arreglo experimental para medición bajo la técnica TGA (Laboratorio 
de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de Occidente). 

 

Para la utilización de esta técnica, la muestra no requiere una preparación especial, 
basta con utilizar pequeñas cantidades, en nuestro caso 5 mg, colocados en el 
portamuestras del equipo en el cual se realizó la medición (Analizador 
termogravimétrico TGA Q500 -TA Instruments, Laboratorio de Análisis Térmico de 
la Universidad Autónoma de Occidente). 

La TGA da información cuantitativa sobre el cambio en el peso de un material a 
medida que se somete a un cambio de temperatura, es decir, el proceso permite 
cuantificar la ganancia o pérdida de masa y, además, permite formular la 
estequiometría de la reacción.  
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En las curvas TGA normalmente se gráfica el peso (W) aumentando hacia arriba en 
el eje y (ordenada), y la temperatura (T) creciendo hacia la derecha en el eje x 
(abscisa).6 

La termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación de la masa de 
una muestra cuando se somete a un cambio de temperatura en una atmósfera 
controlada. Esta variación puede ser una pérdida o una ganancia de masa. El 
registro de estos cambios nos dará información sobre si la muestra se descompone 
o reacciona con otros componentes. La Termogravimetría puede utilizarse
conjuntamente con otras técnicas, como por ejemplo ATD o DSC, ya que permiten
obtener información complementaria sobre el comportamiento térmico de una
muestra7.l estudio de vida útil de materiales depende de los parámetros cinéticos
de éstos, es decir de la rapidez de cambio de las propiedades físicas del material,
así como de la influencia de parámetros del entorno entre los que se encuentran la
atmósfera en al cual se encuentra, la humedad del entorno y condiciones
ambientales entre otros.

5.2 PARÁMETROS CINÉTICOS 

El cálculo del tiempo de vida de un material orgánico, depende de los parámetros 
cinéticos, involucrados en la ecuación de Arrhenius (ec. 5-1), que relacionan la 
temperatura y la energía mínima o energía de activación (Ez), necesaria para iniciar 
un proceso que requiere absorber o liberar energía en forma de calor. Para el 
cálculo de los parámetros cinéticos se emplean modelos matemáticos basados en 
la ecuación de Arrhenius, ya sea desde un desarrollo de la forma diferencial o 
integral. Éstos son aplicados dependiendo del tipo de material analizado y las 
condiciones térmicas, pues, no se puede generalizar la estabilidad térmica de un 
material con otros que varíen significativamente sus características fisicoquímicas.8 

Ecuación de Arrhenius 𝐾 =  𝐴−𝐸𝑎/𝑅𝑇 

(1) 

6 WIDMAN George. Información TA: interpretación de las curvas TGA. 2002. UserCom.
7  SKOOG A. Douglas, HOLLER F. James, CROUCH R. Stanley. Principios de análisis instrumental, 
6ª edición. España: CENGAGE Learning, 2007. Cap. 31. p. 896. ISBN: 0-495-01201-7 
8 SKOOG A. Douglas, HOLLER F. James, CROUCH R. Stanley. Principios de análisis instrumental, 
6ª edición. España: CENGAGE Learning, 2007. Cap. 31. p. 894. ISBN: 0-495-01201-7 
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K: Constante de velocidad                                              
A: Factor pre-exponencial  
Ea: Energía de activación  
R: constante universal de los gases  
T: temperatura  
Aunque la ecuación de Arrhenius es clara, la energía de activación no es un 
parámetro que se obtiene directamente de la técnica, sino de un análisis de los 
resultados que de ésta se desprenden, por eso es necesario obtenerlas mediante 
modelos matemáticos, que permitan la confiabilidad de los resultados al ser 
comparados entre ellos. Debido a que los modelos son específicos, se deben tener 
en cuenta factores determinantes para elegir con certeza el modelo que explicará la 
estabilidad térmica de un determinado material, esto también depende de si el 
proceso es isotérmico o no, ya que existen modelos para procesos isotérmicos y no 
isotérmicos; dependiendo del modelo escogido, se debe contar con la cantidad de 
datos necesarios, para saber qué variables son fundamentales en el tipo de modelo 
escogido; y si existen datos a diferentes velocidades de calentamiento para realizar 
un análisis, de tipo isoconversional9. En la tabla 2 se presentan los modelos que son 
frecuentemente empleados para calcular los parámetros de la ecuación de 
Arrhenius en distintos materiales, incluyendo biomasa. 

  

                                            
9 SIMON Peter. ISOCONVERSIONAL METHODS fundamentals, meaning and application. 
Bratislava, Eslovaquia.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 76. 2004. 123-132. Vol. 76. 
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Tabla 2. Modelos matemáticos para hallar parámetros cinéticos en la 
descomposición térmica de materiales10. 

Modelo Ecuación 

Friedman 𝑙𝑛
𝑑𝛼

𝑑𝑇
= 𝑙𝑛

𝐴

𝛽
+ 𝑛𝑙𝑛(1 − 𝛼) −

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

Coast – Redfern 𝑙𝑛 [
1 − (1 − 𝛼)1−𝑛

𝑇2(1 − 𝑛)
] = 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅

𝛽𝐸𝑎
) (1 −

2𝑅𝑇

𝐸𝑎
) −

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

Flynn – Wall (𝛽)  = 0.457
𝐸𝑎

𝑅
∆ (

1

𝑇
) 

Kissinger 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇2
) = 𝑙𝑛 [

𝐴𝑅

𝐸𝑎(1 − 𝛼)𝑛
] −

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

      Horowitz-Metzeger 𝑙𝑛 [𝑙𝑛
1

1 − 𝛼
] = (

𝐸𝑎𝜃

𝑅𝑇2
) 

 
Donde: 

α: grado de avance  

β: velocidad de calentamiento 

A: factor pre-exponencial 

Ea: energía de activación 

n: orden de reacción 

R: constante universal de los gases 

T: temperatura absoluta  

5.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Mediante el cálculo de los parámetros cinéticos se puede obtener el tiempo de vida 
útil de un material, es decir, se puede conocer el tiempo que demora en 
deshidratarse, descomponerse y degradarse. A nivel industrial, el tiempo de vida de 
un material representa gran importancia en términos de durabilidad y resistencia a 
factores ambientales que puedan deteriorarlos en menor tiempo, así que 

                                            
10 ARRIETA Marina, LÓPEZ Juan, FERRÁNDIZ Santiago, PARRES Francisco. Aplicación de 
modelos matemáticos para el estudio de degradación térmica de polímeros. Valencia, España. 2013. 
p. 122. Vol. 6(3), No. 11. 
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caracterizar térmicamente un material permite mejorar procesos de fabricación. Sin 
embargo, el análisis de tiempo de vida mediante la aplicación de análisis térmico, 
relaciona el comportamiento de la estructura física de un material cuando se somete 
a un aumento de temperatura, donde se puede estimar en cuánto tiempo pierde 
humedad, compuestos volátiles y su estructura física. Mediante la ecuación de 
Toops11,  se puede estimar este tiempo, partiendo de los resultados de una medición 
termogravimétrica:  

       Tiempo de vida por 
Toops 𝑙𝑛 𝑡𝑓 =  

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑓
+ 𝑙𝑛 [ 

𝐸𝑎

𝛽𝑅
∗ 𝑃(𝑋𝑓) ] 

(2) 
 

Donde: 

tf: tiempo de vida  

Ea: energía de activación 

R: constante universal de los gases 

P(Xf): Función dependiente de la Ea a altas temperaturas 

β: velocidad de calentamiento 

En este caso, el parámetro cinético importante en la estimación del tiempo de vida 
es la energía de activación, la que representa qué tan rápido se dan las reacciones 
químicas en un proceso de calentamiento, así se observa en la ecuación de Toops9. 

Teniendo en cuenta el problema, es necesario especificar la teoría informática que 
se aplicará durante todo el proceso de desarrollo de software, así como las 
herramientas, lenguajes y procedimientos que se implementarán. 

Todo proyecto informático, empieza por la recolección de información, es decir, se 
empieza determinando las pautas y necesidades que el cliente indica, lo que este 
quiere que el software haga o realice por él; a esto en informática se le conoce 
como, la ingeniería de requerimientos. Luego de establecer los requerimientos tanto 
                                            
11 TOOP Derek. Theory of Life Testing and Use of Thermogravimetric Analysis to Predict the Thermal 
Life of Wire Enamels. Londres, Reino Unido. Marzo 1971. IEEE Transactions on Electrical Insulation, 
vol. EI-6, no. 1, pp. 2-14, March 1971, doi: 10.1109/TEI.1971.299128. 
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del cliente como del software se pasa a una etapa de diseño o esquema de lo que 
realizará el software y cómo lo realizará, posteriormente a ello se implementa en el 
lenguaje de programación designado y por último pasa por una etapa de revisión y 
pruebas; con base en este resumen del ciclo de desarrollo de software, se 
profundizará más en él, haciendo pautas más claves y específicas que se darán a 
continuación.  



30 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un sistema de información de escritorio que permita 
calcular el tiempo de vida útil de materiales orgánicos e inorgánicos. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Desarrollar el procedimiento o algoritmo para obtener la energía de activación 
de dos muestras orgánicas diferentes, a partir de la técnica de termogravimetría, 
bajo dos modelos teóricos distintos. 

♦ Realizar el cálculo de tiempo de vida útil de dos materiales orgánicos, agilizando 
el proceso matemático y disminuyendo los tiempos en los cuales se obtienen estos 
datos. 

♦ Integrar las herramientas informáticas y tecnologías de la información, para 
permitir pasar de un proceso mecánico de cálculo de tiempo de vida útil, a un 
proceso automático en el que se mejoren la eficiencia y exactitud en estos procesos. 

♦ Desarrollar un plan de pruebas una vez implementado el software, para 
garantizar el correcto funcionamiento de este. 
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7. METODOLOGÍA

7.1 ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se realizará en la Universidad Autónoma de Occidente 
de la ciudad de Santiago de Cali (ver figura 2), en el laboratorio de investigación en 
análisis térmico. 

Figura 2. Ubicación espacial de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 

Fuente: MEGAOBRAX.TK. La Cartografía: Entre ciencia, arte y manipulación. 
2006. Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de 
Colombia.  

7.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

7.2.1 Etapa 1: Identificación y comprensión del proceso de trabajo dentro del 
laboratorio de análisis térmico. 

En esta etapa se pretende identificar el proceso de trabajo dentro del laboratorio de 
análisis térmico para el cálculo del tiempo de vida útil de materiales orgánicos e 
inorgánicos; una vez seleccionado el tipo de muestra a analizar, se considera 
pertinente describir un resumen de dicho proceso, a través de unos puntos 
generales y concretos descritos por pasos a continuación: 

o Medir a diferentes ratas de calentamiento la misma cantidad de muestra.
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o Escoger la etapa de descomposición que se desea analizar. 

o Sobre la etapa a analizar escoger porcentajes de pérdida de masa distribuidos 
durante toda la degradación. 

o Buscar por cada rata de calentamiento la temperatura correspondiente a la 
pérdida del porcentaje escogido. 

o Graficar las curvas de rata de calentamiento vs. 1000/T. 

o Calcular las pendientes de las curvas graficadas. 

o Las pendientes permiten calcular la energía de activación de la muestra a través 
de la ecuación de Arrhenius. 

o Con la energía de activación se calcula la función P=(E/RT) en la tabla de Toops. 

o Se saca el promedio de E/RT, para reemplazarlo en la ecuación De Toops. 

Como medida adicional, se plantea un flujograma a continuación que permitirá una 
comprensión más fácil del proceso de cálculo de tiempo de vida útil de materiales: 
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Figura 3. Flujograma del proceso de obtención del tiempo de vida útil de 
materiales. 
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Figura 3. (continuación). 

 

7.2.2 Etapa 2: Medición de Material Orgánico e inorgánico 

Medición de por lo menos dos materiales orgánicos en la técnica de 
termogravimetría, para a partir de los resultados, realizar los cálculos de las 
energías de activación mediante por lo menos dos modelos teóricos diferentes como 
son los modelos de Friedman y de Flynn – Wall, mencionados en la tabla 2. 
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Para cada uno de los materiales se procedió a realizar en promedio 5 ensayos de 
termogravimetría con el fin de analizar la variación de su peso en función de la 
temperatura; este se realizó en el laboratorio de análisis térmico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el cual el laboratorista encargado, toma varias muestras 
de una cantidad de masa específica del material seleccionado, para posteriormente, 
colocarse dentro de la máquina TGA, indicando los parámetros de configuración a 
la máquina. Luego se determinan diferentes temperaturas (ratas de calentamiento), 
a las cuales serán sometidas las distintas muestras del material seleccionado, y 
para lo cual, la máquina estará tomando el registro de datos de la variación de la 
temperatura, masa y el tiempo transcurrido. Después de un periodo de tiempo esta 
concluye y genera una lista de información en formato de texto plano (.txt o ascii). 

7.2.3 Etapa 3: Cálculo de tiempo de vida útil a materiales orgánicos o 
inorgánicos (procedimiento).  

A partir de los cálculos de las energías de activación efectuados en la etapa 2, 
realizar los cálculos de tiempos de vida útil, mediante el método de Toops12, para 
los materiales medidos y diseñar el algoritmo que podría soportar el software 
producto de este trabajo. 

Dentro del desarrollo del cálculo de vida útil de un material, es necesario seguir una 
serie de pasos a tener en cuenta para la obtención de unos resultados óptimos, por 
lo cual, a partir de una metodología de análisis sobre los datos proporcionados por 
la máquina TGA, se espera que dichos resultados proporcionen una información 
con un margen de error mínimo después de procesarlos. A continuación, se 
realizará el estudio paso a paso de dos materiales, un material orgánico (Kéfir de 
agua) y un material inorgánico (polímero), de la forma en que tradicionalmente se 
realiza en el laboratorio de análisis térmico, de la Universidad Autónoma de 
Occidente para las diferentes ratas de calentamiento establecidas. 

Como pieza fundamental del proceso de análisis en el laboratorio, se emplea el 
software llamado OriginLab, este es un programa de análisis y graficación de datos 
dirigido a la comunidad científica y la ingeniería; este es de licenciamiento y ayuda 
al manejo y comprensión de los datos generados, en este caso la termogravimetría. 

                                            
12 TOOP Derek. Theory of Life Testing and Use of Thermogravimetric Analysis to Predict the Thermal 
Life of Wire Enamels. Londres, Reino Unido. Marzo 1971. IEEE Transactions on Electrical Insulation, 
vol. EI-6, no. 1, pp. 2-14, March 1971, doi: 10.1109/TEI.1971.299128. 
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Como primera parte se llevan los datos al Origin y organizan la información 
necesaria junto con sus nombres correspondientes. 

 Caso 1: Kéfir de Agua 

Para el material orgánico Kéfir de agua, se establecieron unas ratas de 
calentamiento a las cuales las diferentes muestras de este material fueron 
sometidas, que son: 1° C/min, 2° C/min, 5° C/min, 7° C/min y 10° C/min.  

Primero, se extrae la información del texto plano generado por la máquina TGA para 
todas las ratas de calentamiento seleccionadas. Para el desarrollo de la 
ejemplificación, se ilustrarán únicamente los datos correspondientes a la rata de 
calentamiento 1 °C/min y la información de dos datos fundamentales contenidas en 
esta: la temperatura en grados Celsius (°C) y la masa del material medida en 
miligramos (mg). 

Tabla 3. Muestra de las columnas de temperatura y masa del Kéfir de agua a 
1°C/min. 

Temperatu
ra Masa 
°C mg 

30.19272 9.29265 
30.19646 9.28303 
30.20494 9.26863 
30.21258 9.25663 
30.22098 9.24464 
30.2296 9.23022 
30.23948 9.21824 
30.24597 9.20624 
30.25498 9.19183 
30.2615 9.17983 
30.26977 9.16785 
30.27726 9.15349 
30.28398 9.14152 
30.29284 9.12956 
30.29896 9.11517 
30.30655 9.10323 
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Tabla 3. (continuación). 

30.3136 9.09124 
30.32172 9.07691 
30.32782 9.06499 
30.33397 9.05303 
30.34226 9.03864 
30.34833 9.02665 
30.35535 9.01469 
30.3617 9.00033 
30.36744 8.98836 
30.37304 8.97641 

Una vez se organizan los datos se procede a calcular el porcentaje de pérdida a 
medida que la temperatura varía. Para el porcentaje de pérdida, se tiene en cuenta 
el registro de mayor valor en la columna Masa, se toma este valor para dividirlo 
sobre la misma columna (col13) y posteriormente dejarlo expresado en porcentaje, 
como se indica en la siguiente fórmula: 

𝑐𝑜𝑙(𝑀𝑎𝑠𝑎)∗100

9.292651
 (3) 

Luego de implementar la fórmula se tienen unos resultados, como se muestran en 
la tabla 4. 

Tabla 4. Datos de masa, temperatura y creación de la columna pérdida de peso 
del Kéfir de agua. 

Temperatu
ra Masa 

pérdida de 
peso 

°C mg % 
30.19272 9.29265 100 
30.19646 9.28303 99.89647 
30.20494 9.26863 99.74146 

13 Se entiende como “col” como un comando propio del software para tomar los datos de la columna,
en este caso la llamada Masa. 
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Tabla 4. (continuación). 

30.21258 9.25663 99.61237 
30.22098 9.24464 99.48332 
30.2296 9.23022 99.32816 

30.23948 9.21824 99.19923 
30.24597 9.20624 99.07016 
30.25498 9.19183 98.91509 
30.2615 9.17983 98.78587 

30.26977 9.16785 98.65699 
30.27726 9.15349 98.50244 
30.28398 9.14152 98.37364 
30.29284 9.12956 98.24494 
30.29896 9.11517 98.09011 
30.30655 9.10323 97.96155 
30.3136 9.09124 97.83259 

30.32172 9.07691 97.67839 
30.32782 9.06499 97.55011 
30.33397 9.05303 97.4214 
30.34226 9.03864 97.26651 
30.34833 9.02665 97.1375 
30.35535 9.01469 97.00877 
30.3617 9.00033 96.85423 

30.36744 8.98836 96.72542 
30.37304 8.97641 96.5969 

 

Posteriormente, para cada rata de calentamiento se toma la columna de 
temperatura y pérdida de peso en porcentaje, y se agrupan todos los datos en una 
misma tabla, para graficar cada uno de estos resultados: 
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Figura 4. Agrupación de las columnas Temperatura y pérdida de peso de cada 
una de las ratas de calentamiento del kéfir de agua. 

Con los datos de temperatura y porcentaje de pérdida agrupados como se mencionó 
anteriormente, se realiza la gráfica para analizar su comportamiento, como se puede 
apreciar en la Figura 5. En esta se observa una relación entre el cambio de la 
temperatura y la pérdida de peso. En su comportamiento se evidencian dos cambios 
importantes, en la primera parte se ve una caída importante en el porcentaje de 
peso, esto se debe a que al acercarse al punto de ebullición del agua (100 °C), este 
material atraviesa la etapa de deshidratación; en la segunda parte se observa otra 
caída de menor pendiente que la anterior; a esta fase del material se le conoce 
como oxidación, es decir, el material al llegar a una temperatura alta (entre los 
270°c) en la cual llega a un estado en donde empieza a perder electrones, lo que 
hace que libere energía, y por lo tanto empieza a disminuir su masa.  
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 Gráfica del comportamiento del material (kéfir de agua). 

Figura 5. Gráfica de la función pérdida de peso en función de la Temperatura 
para granos de kéfir de agua. 

 

Al obtener el resultado gráfico, se evidencia cada una de las etapas que atraviesa 
el elemento, que en este caso es un material orgánico; en el cual intervienen tres 
etapas de reacción principales que ocurren de izquierda a derecha: deshidratación, 
oxidación y degradación respectivamente. 

Una vez se analiza la gráfica y se comprende las fases que participan en el proceso 
se dividen estas dos fases (deshidratación y oxidación) y se toman los valores de 
temperatura correspondiente a unas pérdidas de peso seleccionadas, esto con el 
fin de determinar la velocidad de pérdida.  
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Figura 6. Gráfica de la función pérdida de peso en función de la Temperatura 
para la fase de deshidratación del kéfir de agua. 

Por cuestiones de precisión en el registro de datos, a partir de este punto, se 
descartan los datos correspondientes a la rata de calentamiento de 7 °C/min, ya que 
presenta una alteración en su progresión de datos, que no es acorde a las demás 
ratas. 

En la gráfica anterior se observa el proceso de deshidratación del material, por lo 
cual nos centramos en él, con el fin de determinar en qué temperaturas se reduce 
la masa a unos porcentajes que se consideran óptimos para el análisis, esto con el 
fin de determinar la velocidad de calentamiento, la cual se obtiene con los valores 
de temperatura en determinados porcentajes de pérdida de masa y el inverso de la 
temperatura en unidades kelvin-1, este proceso se realiza para cada muestra. 
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Tabla 5. Columnas de porcentajes de pérdidas, temperatura e inverso. 

PÉRDID
AS 
(%) 

TEMPERATU
RA 
(°C) 

1000/T 
(K-1) 

10 30.73347 3.29074 

30 33.16791 3.26458 
50 36.51526 3.22929 
60 39.547 3.19798 

 

Para obtener los datos de la columna llamada 1000/T o también denominada 
inverso de la temperatura, es necesario el cálculo de la misma con la siguiente 
fórmula:  

1000

𝐶𝑜𝑙(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)+273,15
   (4) 

Una vez se determinan los inversos, estos se agrupan correspondientemente a las 
ratas de calentamiento y al porcentaje de pérdida, esto con el fin de determinar la 
velocidad de calentamiento del material en esta fase. Luego de esto, se realiza el 
cálculo del logaritmo para cada velocidad de calentamiento, y de esta forma 
observar de manera gráfica su comportamiento. 

Tabla 6. Inversos de las temperaturas y logaritmo base diez de las ratas de 
calentamiento del kéfir de agua. 

Velocidad 
de 
calentamie
nto 

1000/
T 

Log 
B 

1000/T 
50 Log B 

1000/T 
70 Log B 

1000/T 
90 

Log 
B 

 60% 60% 50% 50% 30% 30% 10% 10% 
°C/min         

1 
3.197

98 0 3.22929 0 3.26458 0 
3.2907

4 0 
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Tabla 6. (continuación). 

2 
3.048

25 
0.30

1 3.1234 0.301 3.2041 0.301 
3.2819

7 
0.30

1 

5 
2.960

45 
0.69

8 3.06225 0.698 3.18572 0.698 
3.2822

1 
0.69

8 

10 
2.842

04 1 2.94048 1 3.10679 1 
3.2714

6 1 
 

Se grafica el logaritmo de las ratas con respecto al inverso de la temperatura para 
analizar sus pendientes y linealizar los resultados. 

Figura 7. Ajustes lineales a ratas de calentamiento en los porcentajes de 
pérdida del kéfir de agua. 

 

Luego de realizar el ajuste lineal a los porcentajes de pérdida, se obtienen los 
valores de intercepto y pendiente de cada función lineal: 
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Figura 8. Ajustes lineales de las gráficas de los porcentajes de pérdida del 
kéfir de agua. 

 

A partir del valor de las pendientes (slope), se realiza un promedio, y se calcula 
posteriormente, con ayuda de la tabla de Toops, la energía de activación del 
material, esta fórmula se describe a continuación: 

  

En donde 𝑑𝑙𝑜𝑔𝛽

𝑑(
1

𝑇
)

 Es el promedio de pendientes obtenidos en los ajustes lineales de 

la Figura 8. 

Una vez obteniendo el valor de energía de activación se aplica la fórmula de tiempo 
de vida de tool (2) para determinar la durabilidad del Kéfir en diferentes 
temperaturas. 

Con el fin de establecer el valor de P(x) se busca en la tabla de tool el promedio de 
las pendientes, obteniendo el valor 3,23 el cual se eleva en base 10  obteniendo 
que 103.23 = 5.88 × 10−4 todos estos datos obtenidos son procesados por la 
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ecuación de tool mencionada anteriormente, dando como resultados la siguiente 
tabla: 

Tabla 7. Cálculo de vida útil junto con la temperatura y su inversa en kelvin. 

Temperatura Inverso de K 
Tiempo de 

vida 
Tiempo de 

vida 
°C 1000/k min años 

20 3.41122 31527.39056 3.59902 

21 3.39963 31420.20922 3.58678 

22 3.38811 31313.75418 3.57463 

23 3.37667 31208.01805 3.56256 

24 3.3653 31102.9936 3.55057 
25 3.35402 30998.67365 3.53866 

26 3.3428 30895.05115 3.52683 

27 3.33167 30792.11912 3.51508 

28 3.3206 30689.87068 3.50341 

29 3.30961 30588.29905 3.49181 

30 3.2987 30487.39752 3.4803 
31 3.28785 30387.1595 3.46885 

32 3.27708 30287.57844 3.45749 

33 3.26637 30188.64793 3.44619 

34 3.25574 30090.3616 3.43497 

35 3.24517 29992.71318 3.42383 

36 3.23468 29895.69649 3.41275 
37 3.22425 29799.3054 3.40175 

38 3.21388 29703.5339 3.39081 

39 3.20359 29608.37602 3.37995 

40 3.19336 29513.82589 3.36916 

41 3.18319 29419.8777 3.35843 
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Tabla 7. (continuación). 

42 3.17309 29326.52572 3.34778 

43 3.16306 29233.76429 3.33719 

44 3.15308 29141.58784 3.32667 
45 3.14317 29049.99084 3.31621 

46 3.13332 28958.96784 3.30582 

47 3.12354 28868.51347 3.29549 

48 3.11381 28778.62242 3.28523 

49 3.10414 28689.28944 3.27503 

50 3.09454 28600.50934 3.2649 
51 3.08499 28512.27702 3.25483 

 

Luego se realiza su respectiva gráfica. 

Figura 9. Gráfica del tiempo de vida útil en años con respecto a la temperatura 
para el kéfir de agua. 
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 Caso 2 - Polímero 

En el caso 2, se realizará el mismo procedimiento implementado anteriormente para 
el análisis del tiempo de vida útil del kéfir de agua, durante este caso se analizará 
el comportamiento y se determinará el tiempo de vida útil de un polímero. 

Inicialmente, se tienen las dos columnas de datos que son la de Temperatura y 
Masa, basados en las anteriores se crea la columna de pérdida de masa, el cual es 
hallado con la ecuación 3. 

Tabla 8. Columnas de temperatura, masa y pérdida de peso. 

Temperatura masa 
pérdida de 

masa 
°C % % 

24.45953 4.4397 98.64619 
24.46047 4.43958 98.64348 
24.46404 4.43961 98.64426 
24.46584 4.43981 98.64863 
24.46866 4.43978 98.64788 
24.46766 4.4396 98.64401 
24.47151 4.43966 98.64539 
24.47343 4.43989 98.6505 
24.4736 4.43983 98.64912 
24.47558 4.43965 98.64499 
24.47733 4.43968 98.64575 
24.47906 4.43985 98.64952 
24.4811 4.4398 98.6485 
24.48239 4.43968 98.64566 
24.48445 4.43972 98.64663 
24.48281 4.4399 98.65059 
24.48752 4.43982 98.64894 
24.48834 4.43975 98.64721 
24.49102 4.43981 98.64863 
24.49147 4.43993 98.65121 
24.49399 4.43987 98.65006 
24.49524 4.43986 98.64983 
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Tabla 8. (continuación). 

24.49733 4.43987 98.64994 
24.49726 4.43988 98.65012 
24.49818 4.4399 98.65068 
24.49887 4.43999 98.6527 

 

Se juntan todos los registros de temperaturas y el porcentaje de pérdida de peso de 
cada una de las ratas de calentamiento. 

Figura 10. Agrupación de la temperatura y el porcentaje de pérdida de peso en 
cada muestra del polímero. 
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Se grafican cada una de las ratas de calentamiento, con base en los registros del 
porcentaje de pérdida de peso, en función de la temperatura. 

Figura 11. Gráfica de la pérdida de peso con respecto a la temperatura en la 
fase de descomposición del polímero. 

 

Se realiza la toma de datos individuales en cada uno de los porcentajes de pérdida 
seleccionados. Posteriormente se crea una nueva tabla con cada uno de los 
porcentajes de pérdida de peso seleccionados, y la temperatura exacta encontrada 
en ese punto de pérdida; se halla el inverso de la temperatura con cada uno de los 
valores indicados en la columna Temperatura. 
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Tabla 9. Gráfica de la pérdida de peso con respecto a la temperatura en la fase 
de descomposición del polímero. 

Pérdida Temperatura Inverso 
% °C 1000/k 

10 424.24543 1.43391 
30 446.60093 1.38937 
50 456.7045 1.37014 
70 465.03815 1.35467 
90 474.5707 1.3374 

 

Se seleccionan las ratas con cada una de las pérdidas en los intervalos 
determinados. 

Tabla 10. Agrupación de inversos de temperatura con sus respectivas 
muestras. 

Velocida
d de 
calenta
miento 10% 

Log 
B 30% 

Log 
B 50% 

Log 
B 70% 

Log 
B 90% 

Log 
B 

°C/min 1/K 

7 
1.33

74 
0.84

51 
1.35
467 

0.84
51 

1.37
014 

0.84
51 

1.38
937 

0.84
51 

1.43
391 

0.84
51 

10 
1.32
516 1 

1.34
221 1 

1.35
75 1 

1.37
606 1 

1.41
576 1 

15 
1.31
343 

1.17
609 

1.32
908 

1.17
609 

1.34
345 

1.17
609 

1.36
109 

1.17
609 

1.39
446 

1.17
609 

 

Se grafican las ratas con el logaritmo respecto al inverso de la temperatura indicado 
el porcentaje de pérdida. 
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Figura 12. Gráfica del tiempo de vida útil (horas) con respecto a la temperatura 
y al inverso de la temperatura. tipo de material.  

 

Luego se halla el tiempo de vida útil de manera igual al ejercicio anterior, y se ajusta 
en la tabla de valores. 

Tabla 11. Cálculo de vida útil junto con la temperatura y su inversa en kelvin. 

Temperatura Inverso de K 
Tiempo de 
vida 

Tiempo de 
vida 

°C 1000/k min años 

20 3.41122 120033.2375 13.70242 

21 3.39963 119625.1694 13.65584 
22 3.38811 119219.8664 13.60957 

23 3.37667 118817.3006 13.56362 

24 3.3653 118417.4443 13.51797 

25 3.35402 118020.2702 13.47263 

26 3.3428 117625.7515 13.4276 
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Tabla 11. (continuación). 

27 3.33167 117233.8616 13.38286 

28 3.3206 116844.5744 13.33842 

29 3.30961 116457.8639 13.29428 
30 3.2987 116073.7047 13.25042 

31 3.28785 115692.0716 13.20686 

32 3.27708 115312.9398 13.16358 

33 3.26637 114936.2847 13.12058 

34 3.25574 114562.0823 13.07786 

35 3.24517 114190.3085 13.03542 
36 3.23468 113820.9399 12.99326 

37 3.22425 113453.9531 12.95136 

38 3.21388 113089.3253 12.90974 

39 3.20359 112727.0337 12.86838 

40 3.19336 112367.0559 12.82729 

41 3.18319 112009.3699 12.78646 
42 3.17309 111653.9539 12.74589 

43 3.16306 111300.7862 12.70557 

44 3.15308 110949.8457 12.66551 

45 3.14317 110601.1113 12.6257 

46 3.13332 110254.5623 12.58614 

47 3.12354 109910.1782 12.54682 
48 3.11381 109567.9389 12.50776 

49 3.10414 109227.8242 12.46893 

50 3.09454 108889.8145 12.43034 
 

Por último, se grafica la temperatura y el tiempo de vida útil en años para analizar 
el comportamiento del material con el paso del tiempo. 
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Figura 13. Gráfica del tiempo de vida útil (horas) con respecto a la temperatura 
y al inverso de la temperatura. tipo de material. 

7.2.4 Etapa 4: Metodología de desarrollo del software 

Como metodología de desarrollo se tomó la decisión de utilizar SCRUM, esta 
metodología, como muchas de las metodologías ágiles existentes, permite 
desarrollar proyectos del área TIC dentro del cual resaltan dos características, las 
cuales son, entregas en tiempos reducidos y acotados, así como equipos de trabajo 
pequeños y adaptables al cambio14. Basado en lo mencionado anteriormente y en 
el contexto del proyecto, se definió, en base de un análisis global, una cantidad de 
cuatro módulos, que lograron englobar de la mejor manera, todos los requerimientos 
del sistema.  Adicionalmente, dentro del desarrollo del sistema de información para 

14 ABELLÁN Encarna. Scrum: qué es y cómo funciona esta metodología [en línea]. [Consultado 17 
de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-
que-es-y-como-funciona.html 

https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-que-es-y-como-funciona.html
https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-que-es-y-como-funciona.html
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el cálculo de vida útil de materiales orgánicos e inorgánicos y teniendo como base 
La guía oficial de la metodología de Scrum, se establece las responsabilidades 
puntuales para los integrantes del equipo (en este caso conformado los dos 
personas) durante cada módulo definido para cada ítem del proyecto, establecer 
una comunicación activa y constante entre los integrantes y el cliente o tutor del 
proyecto,  definir la planeación concreta que se va a hacer en cada etapa, junto con 
los objetivos o requisitos a cumplir y los tiempos planeados para el cumplimiento de 
dicha etapa:  

 Análisis y planificación de requerimientos 

 Módulo 1 

 Módulo 2 

 Módulo 3  

 Módulo 4  

7.2.5 Etapa 5: análisis y planificación de requerimientos 

Dentro de esta etapa, se realizó el levantamiento de requerimientos que servirían 
de insumo y son pieza clave para la planeación y distribución de los mismos a través 
de los módulos que lleven a cabo el producto final. Dichos requerimientos fueron 
recolectados a través de reuniones presenciales y virtuales del grupo de desarrollo 
con la persona encargada de definir el alcance funcional del producto: dueña del 
producto, siendo en este caso, la líder del grupo de investigación ginsai de la 
universidad. Los tópicos o temas discutidos en las reuniones fueron las siguientes: 

En un principio, se definió el problema y la necesidad que se estaba presentando 
en la universidad debido a la poca eficiencia a la hora de procesar y analizar los 
datos generados de una técnica de análisis térmico. 

Se definieron un conjunto de funcionalidades y características que el product owner 
quería incorporar en la solución.  
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Estos requerimientos obtenidos por el grupo de desarrollo, con el objetivo de definir 
el alcance del producto, estos fueron posibles de obtener gracias a las reuniones 
que se realizaron con la persona a cargo, la directora del laboratorio de análisis 
térmico, dentro de dichas reuniones se trataron temas como: 

7.2.5.1 Nomenclatura de requerimientos  

Para definir cada uno de los requerimientos, se definió utilizar la siguiente 
nomenclatura: 

RQ_##: Donde: 

RQ: hace referencia a la abreviación de la palabra requerimiento. 

##: Hace referencia al número del requerimiento, el cual inicia en uno, y su sucesión 
incrementa también en uno. 

Se define el actor: 

Usuario: puede interactuar con el sistema, consultar información, y realizar estudio 
de materiales. 

7.2.5.2 Requerimientos del producto 

Para el programa informático se han definido unos requerimientos que debe cumplir 
el sistema de información el cual es un sistema de escritorio, esto con el fin de 
evaluar las funciones que debe tener el sistema, la eficiencia con la que cumple 
estas funciones y el nivel de calidad que se asocia con el que el software ejecuta 
estas tareas: 
  

 RQ_01: El sistema de información debe ser una aplicación de escritorio.  

 RQ_02: El sistema deberá permitir la conexión con la base de datos. 

 RQ_03: El sistema deberá permitir registros en la base de datos. 
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 RQ_04: El sistema deberá guardar la fecha de los registros de los materiales 
ingresados. 

 RQ_05: El sistema debe permitir crear un nuevo proyecto. 

 RQ_06: El sistema deberá almacenar en base de datos, la ruta de ubicación de 
los resultados exportados en PDF. 

 RQ_07: El sistema debe permitir exportar los resultados en formato PDF. 

 RQ_08: El sistema debe validar que los campos de registro experimento no 
estén vacíos. 

 RQ_09: El sistema debe verificar que la información a insertar corresponda con 
su tipo de dato. 

 RQ_10: El sistema debe permitir modificar el nombre del experimento. 

 RQ_11: El sistema debe permitir al usuario ingresar el nombre del material, el 
tipo de material y la masa. 

 RQ_12: El sistema deberá permitir consultar materiales en la base de datos a 
partir del nombre o una fecha específica. 

 RQ_13: El sistema debe permitir cargar archivos planos tipo .txt. 

 RQ_14: El sistema debe permitir leer la información de un texto plano (.txt).  

 RQ_15: El sistema deberá permitir organizar la información por columnas. 

 RQ_16: El sistema contará con la distribución de celdas para el análisis de datos. 

 RQ_17: El sistema deberá realizar gráficas del porcentaje de pérdida de peso 
de un material con respecto a la temperatura. 
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 RQ_18: El sistema debe guardar registros en forma de tabla con las constantes 
establecidas por Toops, para su uso en el cálculo de tiempo de vida útil. 

 RQ_19: El sistema deberá incluir un contador de los datos ingresados. 

 RQ_20: El sistema debe permitir al usuario seleccionar los intervalos de 
porcentaje. 

 RQ_21: El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de tiempo, 
temperatura y energía. 

 RQ_22: El sistema deberá realizar gráficas del tiempo de vida útil con respecto 
a la temperatura de un material. 

 RQ_23: El sistema deberá permitir calcular el tiempo de vida útil de materiales 
orgánicos e inorgánicos. 

 RQ_24: El sistema deberá realizar gráficas de los ajustes lineales de las ratas 
de calentamiento con respecto al inverso de la temperatura. 

 RQ_25: El sistema debe realizar el cálculo de las pendientes con sus respectivas 
incertidumbres. 

 RQ_26: El sistema deberá permitir calcular la energía de activación promedio e 
individual. 

 RQ_27: El sistema deberá permitir consultar todas las constantes involucradas 
en el proceso de cálculo de vida útil de materiales. 
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7.2.5.3 Descripción de módulos del sistema de información  

Tabla 12. Descripción de módulos con sus respectivos requerimientos 
iniciales y finales. 

Módulo Requerimiento inicial  Requerimiento final  
Módulo 1 RQ_01 RQ_12 
Módulo 2 RQ_13 RQ_17 
Módulo 3 RQ_18 RQ_22 
Módulo 4 RQ_23 RQ_27 

 
Módulo 1: En la primera iteración, se tiene planteado proveer al usuario todas 
aquellas opciones que permitan la parametrización de todos los datos y registros 
del mismo (material, tipo de material, búsqueda de experimentos), que 
posteriormente serán usados como base para los módulos 2 y 3. 

Módulo 2: Una vez definida los parámetros del módulo anterior se integran con las 
nuevas funcionalidades de este módulo donde se carga y lectura de los datos en su 
inicio. 

Adicionalmente, el cliente podrá ingresar los datos que requiere, los cuales podrán 
ser usados para el análisis y calcular porcentajes de pérdida de masa. 

Módulo 3: En este módulo se asignan constantes y se validan datos para obtener 
los resultados del módulo 4 de manera apropiada 

Módulo 4: En la primera iteración, se tiene planeado proveer al usuario todas 
aquellas opciones que permitan la parametrización de todos los datos (material, tipo 
de material, búsqueda de experimentos) que posteriormente serán usados como 
base para los módulos 3 y 4. 
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7.2.5.4 Selección de tecnologías 

7.2.5.5 Arquitectura del sistema 

A continuación, se muestra un esquema general de la arquitectura del modelo 
cliente-servidor: 

Figura 14. Arquitectura del modelo cliente-servidor. 

 

Adicionalmente, se seleccionó JAVA y El MVC, este fue presentado por primera vez 
por Trygve Reenskaug, un desarrollador de Smalltalk en el Centro de Investigación 
Xerox Palo Alto en 1979. El primero debido a su alta portabilidad, baja curva 
aprendizaje y gran comunidad de desarrolladores al ser uno de los lenguajes más 
usados a nivel mundial, lo cual se traduce a un alto nivel de soporte y de 
documentación. El segundo, debido a que esta arquitectura ayuda a desacoplar el 
acceso a los datos y la lógica a la manera en que se muestra al usuario. Por último, 
mysql como gestor de base de datos, debido a que son gratuitos, fáciles de usar y 
configurar. 

7.2.5.6 Diseño de interfaz gráfica 

Esta sección se define de manera genérica para todos los módulos, ya que cada 
uno de ellos hace uso de la información presentada a continuación para el desarrollo 
de las interfaces. A continuación, las interfaces que cumplen con los módulos y las 
directrices.  
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♦ Registro de material  

Figura 15. Interfaz de registro del material. 

 

♦ Búsqueda de experimentos 

Figura 16. Interfaz de búsqueda de material registrado. 
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o Módulo 1  

A continuación, se presentan los requerimientos para este módulo:  

 RQ_01: El sistema de información debe ser una aplicación de escritorio.  

 RQ_02: El sistema deberá permitir la conexión con la base de datos. 

 RQ_03: El sistema deberá permitir registros en la base de datos. 

 RQ_04: El sistema deberá guardar la fecha de los registros de los materiales 
ingresados. 

 RQ_05: El sistema debe permitir crear un nuevo proyecto 

 RQ_06: El sistema deberá almacenar en base de datos, la ruta de ubicación de 
los resultados exportados en PDF. 

 RQ_07: El sistema debe permitir exportar los resultados en formato PDF. 

 RQ_08: El sistema debe validar que los campos de registro experimento no 
estén vacíos. 

 RQ_09: El sistema debe verificar que la información a insertar corresponda con 
su tipo de dato. 

 RQ_10: El sistema debe permitir modificar el nombre del experimento. 

 RQ_11: El sistema debe permitir al usuario ingresar el nombre del material, el 
tipo de material y la masa. 

 RQ_12: El sistema deberá permitir consultar materiales en la base de datos a 
partir del nombre o una fecha específica. 
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o Casos de uso 

A continuación, se presentan los casos de uso para el módulo 1, en la siguiente 
tabla se observan dos columnas, la primera el identificador y el segundo el nombre: 

Tabla 13. Casos de uso del sistema. 

Identificador Nombre de caso de uso 

CU_01 Registrar experimento 

CU_02 Modificar experimento 

CU_03 Buscar experimento 

CU_04 Validar datos  

CU_05 Crear aplicación escritorio 
 

♦ Matriz de validación  

Figura 17. Matriz de validación de casos de uso con sus respectivos 
requerimientos. 
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♦ Definición de actores 

Tabla 14. Arquitectura del modelo cliente-servidor. 

Actor Descripción  

Administrador  

 

Es el encargado de interactuar con el 
sistema, realiza toda la parametrización 
(selección de pérdidas), registro del 
experimento, búsquedas del mismo. 

      

Es el sistema encargado de validar que 
la información ingresada cumpla con 
los estándares establecidos. 
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♦ Diagrama de casos de uso 

Figura 18. Diagrama de casos de uso – interacción entre usuario y sistema. 

 

♦ Caso de uso detallado 

A partir de los casos de uso ya definidos, se presentará en las figuras # y # el detalle 
de aquellos casos más representativos, es decir, los casos de uso 01 y 03. Las 
modificaciones y las búsquedas son derivados de estos. 
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♦ CU_01 Registrar Experimento

Figura 19. Descripción caso de uso detallado registrar experimento. 
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♦ CU_03: Buscar experimento 

Figura 20. Caso de uso detallado buscar experimento. 

 
 
♦ MER – Modelo entidad-relación  

Dentro del desarrollo del aplicativo surge la necesidad de entender la lógica 
computacional de la distribución y administración de los datos. Para ello se ha 
planteado un modelo entidad-relación, que resume de manera gráfica el 
comportamiento, manipulación y las relaciones entre las estructuras de datos; la 
gráfica se muestra a continuación en la figura:  
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Figura 21. Diagrama de base de datos MER. 

 

♦ UML - Lenguaje unificado de modelado 

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad y desarrollo, se realizó la 
representación de las interacciones entre los componentes del programa 
informático, de manera gráfica; con el fin de apreciar el funcionamiento del software 
y optimizar el desempeño de este, a continuación, se evidencia dicha 
representación en la siguiente figura para el módulo 1: 
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Figura 22. Diagrama UML de los componentes del módulo 1. 

 

♦ Módulo 2  

o Módulo backlog 

A continuación, se presentan los requerimientos para este módulo:  

 RQ_13: El sistema debe permitir cargar archivos planos tipo .txt. 

 RQ_14: El sistema debe permitir leer la información de un texto plano (.txt).  

 RQ_15: El sistema deberá permitir organizar la información por columnas. 

 RQ_16: El sistema contará con la distribución de celdas para el análisis de datos. 

 RQ_17: El sistema deberá realizar gráficas del porcentaje de pérdida de peso 
de un material con respecto a la temperatura. 

♦ Casos de uso 

A continuación, se presentan los casos de uso para el módulo 2, en la siguiente 
tabla se observan dos columnas, la primera el identificador y el segundo el nombre: 
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Tabla 15. Casos de uso referidos para el módulo 2. 

Identificador Nombre de caso de uso 

CU_06 Cargar archivos 

CU_07 Leer datos de los archivos 

CU_08 Organizar datos 

CU_09 Cálculo de porcentaje de 
pérdida 

 

♦ Matriz de validación  

Figura 23. Matriz de validación para los casos de uso del módulo 2. 
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♦ Definición de actores 

Tabla 16. Descripción de las funciones del sistema. 

Actor Descripción  

      

Es el sistema encargado de validar que 
la información ingresada cumpla con 
los estándares establecidos. 

 

♦ Diagrama de casos de uso 

Figura 24. Diagrama de casos de uso del sistema. 
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♦ Caso de uno detallado CU_07 

Figura 25. Caso de uso detallado No. 7 - leer los datos de los archivos. 

 

  



72 

♦ Caso de uso detallado CU_09 

Figura 26. Caso de uso detallado No. 9 - cálculo del porcentaje de pérdida. 
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Figura 27. Diagrama UML del módulo 2. 
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Figura 28. Diagrama de secuencia para el cálculo de porcentaje de pérdida. 

 

Figura 29. Diagrama de secuencia lectura de datos. 
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♦ Diagrama de casos de uso 

Figura 30. Diagrama de casos de uso. 

 

♦ Casos de uso detallados y diagrama de despliegue 

A continuación, se mostrarán los casos de uso detallados principales en conjunto 
con su respectivo diagrama de despliegue, con el fin de comprender el 
funcionamiento e interacción dentro de los componentes del software y sus acciones 
correspondientes: 
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Figura 31. Caso de uso No. 1: Registrar experimento. 
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Figura 32. Diagrama de secuencia caso de uso No 1: Registrar experimento. 
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Figura 33. Caso de uso No. 2: Calcular tiempo de vida útil. 
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Figura 34. Diagrama de secuencia Caso de uso No. 2: Calcular tiempo de vida 
útil. 
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Figura 35. Caso de uso No. 3: Inactivar experimento. 
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Figura 36. Diagrama de secuencia Caso de uso No. 3: Inactivar experimento. 

 

 
  



82 

Figura 37. Caso de uso No. 4: Registrar experimento. 
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Figura 38. Diagrama de secuencia Caso de uso No. 4: Registrar experimento. 
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Figura 39. Caso de uso No. 5: Cargar datos. 
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Figura 40. Diagrama de secuencia Caso de uso No. 5: Cargar datos. 
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Figura 41. Caso de uso No. 6: Crear gráficos. 
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Figura 42. Diagrama de secuencia Caso de uso No. 6: Crear gráficos. 

 

♦ Módulo 3 

 RQ_18: El sistema debe guardar registros en forma de tabla con las constantes 
establecidas por Toops, para su uso en el cálculo de tiempo de vida útil. 

 RQ_19: El sistema deberá incluir un contador de los datos ingresados. 

 RQ_20: El sistema debe permitir al usuario seleccionar los intervalos de 
porcentaje. 

 RQ_21: El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de tiempo, 
temperatura y energía. 

 RQ_22: El sistema deberá realizar gráficas del tiempo de vida útil con respecto 
a la temperatura de un material. 

 RQ_23: El sistema deberá permitir calcular el tiempo de vida útil de materiales 
orgánicos e inorgánicos. 
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Tabla 17. Casos de uso del módulo 3. 

Identificador Nombre de caso de uso 

CU_10 Guardar constantes 

CU_11 Calcular unidades 

CU_12 Crear gráficos de vida útil 

CU_13 Calcular conversiones 

CU_14 Buscar constantes 

 
Figura 43. Matriz de validación para los casos de uso del módulo 3. 
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Tabla 18. Descripción de las funciones del sistema en el módulo 3. 

Actor Descripción 

Es el sistema encargado de validar que la información ingresada 
cumpla con los estándares establecidos. 

Figura 44. Diagrama de casos de uso – funciones del sistema en el módulo 3. 
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Figura 45. Diagrama UML del módulo 3. 

 

♦ Módulo 4: 

 RQ_23: El sistema deberá permitir calcular el tiempo de vida útil de materiales 
orgánicos e inorgánicos. 

 RQ_24: El sistema deberá realizar gráficas de los ajustes lineales de las ratas 
de calentamiento con respecto al inverso de la temperatura. 

 RQ_25: El sistema debe realizar el cálculo de las pendientes con sus respectivas 
incertidumbres. 
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 RQ_26: El sistema deberá permitir calcular la energía de activación promedio e 
individual. 

 RQ_27: El sistema deberá permitir consultar todas las constantes involucradas 
en el proceso de cálculo de vida útil de materiales. 

Tabla 19. Descripción de las funciones del sistema en el módulo 4. 

Identificador Nombre de caso de uso 

CU_15 Calcular vida útil 

CU_16 Cálculos de variables   

CU_17 Realizar ajustes lineales 

 

Figura 46. Matriz de validación para el módulo 4. 
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Tabla 20. Descripción de las funciones del sistema en el módulo 4. 

Actor Descripción  

      

Es el sistema encargado de validar que la información ingresada 
cumpla con los estándares establecidos. 

 
Figura 47. Diagramas de casos de uso para el módulo 4. 
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Figura 48. Diagramas de despliegue del cálculo de tiempo de vida útil. 
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Figura 49. Descripción del caso de uso detallado No. 15. 
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Figura 50. Diagrama UML para el módulo 4. 
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♦ Sistema de gestión para la base de datos  

Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL 
(General Public License). MariaDB es una bifurcación directa de MySQL que 
asegura la existencia de una versión de este producto con licencia GPL. Widenius 
decidió crear esta variante porque estaba convencido de que el único interés de 
Oracle en MySQL era reducir la competencia que MySQL suponía para el mayor 
proveedor de bases de datos relacionales del mundo, que es Oracle. 

♦ Diálogo entre java y base de datos  

La arquitectura de software presentada en este caso, se da gracias a una API de 
java que es JDBC; esta consiste en un conjunto de interfaces y clases escritas en 
el lenguaje de programación Java. La especificación de tipo JavaSoft de una interfaz 
de programación de aplicaciones (API) estándar, permite que los programas Java 
accedan a sistemas de gestión de bases de datos. 

Para organizar la gestión de bases de datos, se ilustra gráficamente mediante el 
uso del Modelo entidad-relación sus componentes y relaciones entre ellos. 

♦ MER – Modelo entidad-relación  

Dentro del desarrollo del aplicativo surge la necesidad de entender la lógica 
computacional de la distribución y administración de los datos. Para ello se ha 
planteado un modelo entidad-relación, que resume de manera gráfica el 
comportamiento, manipulación y las relaciones entre las estructuras de datos; la 
gráfica se muestra a continuación en la figura:  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
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Figura 51. Modelo entidad-relación de la base de datos (MER) 

♦ Diagrama de despliegue

Teniendo en cuenta la arquitectura implementada para el desarrollo del aplicativo, 
se buscó plasmarla en un despliegue con los artefactos de software, los cuales 
conforman las partes del software y hardware para el funcionamiento óptimo del 
aplicativo; la representación gráfica se encuentra a continuación en la figura. 

Figura 52. Diagrama de despliegue del aplicativo. 
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7.2.6 Etapa 6: Verificación y asimilación de la solución planteada 

Una vez estén claras, las etapas de investigación y de definición del alcance, se 
caracterizan los componentes y la estructura de estos servicios, es decir, cada uno 
de los requerimientos que tendrá como requisitos a cumplir el sistema, para eso, 
deberá ser desglosado y dimensionado en componentes que sea parte de los 
distintos servicios que el sistema dispondrá para abarcar aspectos técnicos que se 
deban tener en cuenta. 

7.2.7 Etapa 7: Diseño e implementación del prototipo 

Se diseña y desarrolla un prototipo funcional (Software) con las principales 
funciones identificadas y definidas para el sistema que valide la correcta ejecución 
de todas las etapas anteriores. 

7.2.8 Etapa 8: Validación y pruebas de respuesta de software 

Esta etapa corresponde a la validación del Software diseñado, para lo cual es 
necesario introducir los parámetros arrojados directamente de la técnica de TGA y 
confrontar con los resultados obtenidos con la solución obtenida mediante el método 
o algoritmo manual. 

Nota: Todas las etapas metodológicas serán abordadas por los dos estudiantes 
participantes de esta propuesta. 
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8. RESULTADOS

8.1 RESULTADOS ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL 
PROCESO DE TRABAJO DENTRO DEL LABORATORIO 

Se identifica cada uno de los pasos para la obtención del tiempo de vida útil de 
materiales, su importancia, además de la apropiación del mismo para la 
construcción apropiada de la solución. 

8.2 RESULTADOS ETAPA 2: MEDICIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO E 
INORGÁNICO 

Se comprende el funcionamiento de la máquina de análisis termogravimétrico (TGA) 
y el tiempo apropiado para el análisis del material dentro de la misma dependiendo 
de si es orgánico o inorgánico.  Se comprende, a partir de la composición del 
material, que los materiales inorgánicos por lo general presentan un bajo nivel de 
combustibilidad a diferencia de los materiales orgánicos, esto debido a su baja 
presencia de carbono15. 

8.3 RESULTADOS ETAPA 3: CÁLCULO DE TIEMPO DE VIDA ÚTIL A 
MATERIALES ORGÁNICOS O INORGÁNICOS (PROCEDIMIENTO) 

Al comparar el proceso del cálculo de tiempo de vida útil aplicado al material 
orgánico (kéfir de agua) y el material inorgánico (polímero), se concluye que el 
material orgánico atraviesa por más etapas de reacción debido a diferentes escalas 
de temperatura, caso contrario al inorgánico que presenta una estructura más 
termoestable, por lo que requiere una mayor temperatura para presentar reacciones 
que permitan un cambio visible en su composición. 

8.4 RESULTADOS ETAPA 4: METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE 
SOFTWARE. 

 Comunicación con cliente

15 FERNÁNDEZ SERVENTI, Héctor. Química del carbono. Buenos Aires: El Ateneo, 1982. Cap. 1,
Pág. 3. ISBN: 546 -2 F 38 
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 Realización de objetivos cortos de desarrollo para minimizar tiempo en errores 
de desarrollo y gestión, evitar ambigüedades en el planteamiento de objetivos 

 Comunicación entre integrantes del equipo 

 Comprensión de las relaciones entre los componentes de software 

8.5 RESULTADOS ETAPA 5: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS. 

La etapa de requerimientos cumple una función fundamental debido a que permite 
esclarecer las necesidades del cliente y traducirlas a información pertinente desde 
el punto de vista de los desarrolladores, dado que, se ajustan las necesidades del 
cliente a funciones que debe cumplir el software a cabalidad para dar solución a la 
problemática planteada.  

8.6 RESULTADOS ETAPA 6: VERIFICACIÓN Y ASIMILACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN PLANTEADA. 

Se evidencia que el desglose por módulos permite una apreciación más detallada 
del contexto de la problemática, lo que permite una mayor eficacia al momento de 
cubrir significativamente los inconvenientes y plantear de manera sólida una 
solución más aproximada a la requerida. 

8.7 RESULTADOS ETAPA 7: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO. 

Cómo resultado de una rigurosa etapa de análisis, se determinaron las facetas 
finales de la interfaz gráfica, que se obtuvieron y se muestran a continuación: 
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Figura 53. Sistema de registro de datos del material. 
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Figura 54. Pantalla de carga de datos de archivos .txt. 
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Figura 55. Pantalla gráfica del porcentaje de pérdida de masa en función de la 
temperatura. 

Figura 56. Pantalla gráfica de selección de los porcentajes de pérdida de masa 
en función de la temperatura. 
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Figura 57. Resultado de cálculo de la pendiente promedio. 
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Figura 58. Selección de la rata media para el cálculo del tiempo de vida útil. 
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Figura 59. Pantalla final, gráfica y datos del cálculo del tiempo de vida útil. 
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Figura 60. Generación de informe en PDF. 

 

 Pantallas de: crear experimento, buscar experimento, cargar txt, gráfica de 
pérdida de peso vs temperatura, rango de pérdidas, ratas logaritmo, vida útil. 

8.8 RESULTADOS ETAPA 8: VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE 

Para verificar la validación de datos dentro del proyecto de software, se realizan 
distintas pruebas dentro de las cuales se somete al software a posibles errores 
comunes de inserción de datos por parte del usuario, y los resultados se evidencian 
a continuación:  
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Figura 61. Validación de ingreso de datos completo en la interfaz de datos del 
material. 

 

 Ingresar archivos txt, pantalla de validación de contenido txt, pestaña registrar-
datos incompletos 

Con base en la información obtenida en la encuesta de satisfacción realizada a los 
encargados del laboratorio de análisis térmico, se determinó que se obtuvieron 
resultados favorables con respecto a las necesidades que satisface el programa 
informático Ginsai. 

Los resultados de esta se evidencian de manera detallada a continuación: 
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Con base en los resultados obtenidos de las preguntas 1 a 4 de la encuesta de 
satisfacción Ginsai, se determina que el programa realiza de manera apropiada, la 
inserción, modificación, consulta y eliminación de experimentos. 

Con base en los resultados de las preguntas 5, 8, 9, 10, 11, 13 y 16 se concluye 
que el programa en cuanto a estructura matemática y funciones de cálculo, presenta 
un rendimiento sobresaliente, ya que cumple con los estándares y aproximaciones 
de los usuarios del programa Ginsai. 

En cuanto a los resultados a las preguntas 6, 7 y 12 nos indican que el sistema 
importa y exporta archivos de información de manera exitosa. 

Los resultados de las preguntas 14 y 15, evidencian que las funciones agregadas 
para facilitar el análisis general de los experimentos cumplen su función y permite a 
los usuarios realizar acciones paralelas al cálculo de tiempo de vida útil, para 
mejorar los tiempos de cálculo y de una manera más eficiente. 

Como punto final, las preguntas 17 a 19, indican que la administración de usuarios 
dentro del programa es adecuada y pertinente. 
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9. REPRESENTACIÓN Y DESARROLLO GRÁFICO DEL SOFTWARE 

El manejo de una gran cantidad de datos durante las pruebas lleva a buscar 
alternativas prácticas para el entendimiento de estas, por lo cual se busca dar un 
análisis mediante el análisis gráfico. Basado en lo anterior y en la búsqueda de un 
entorno amigable al usuario, se utilizan herramientas que permitan el buen manejo 
de la información y un desarrollo óptimo; por lo cual la implementación de una 
estructura tecnológica puede ayudar a llevar un orden en el desarrollo y una mayor 
agilidad en el mismo. Basados en las teorías de patrones de diseño se considera 
trabajar con MVC (Modelo Vista Controlador.) el cual distribuye una aplicación, de 
tal forma que posee un modelo de datos, de información de presentación y de 
información de control. El modelo sería aquel que contiene únicamente los datos 
puros de aplicación, este no posee lógica. 

La vista presenta al usuario los datos del modelo. La vista sabe cómo acceder a los 
datos del modelo, pero no sabe el significado de estos datos ni lo que el usuario 
puede hacer para manipularlos, es decir, se encarga de enseñar la información. 

El controlador está entre la vista y el modelo. Escucha los sucesos que genera la 
vista y ejecuta la reacción a estos sucesos. En la mayoría de los casos, la reacción 
es llamar a un método del modelo16.  

Como desarrollo gráfico se implementan librerías swing la cual provee herramientas 
o facilidades para la construcción de GUI's o interfaces Gráficas de Usuario 
(graphical user interface). Swing es la evolución del AWT (Abstract Window Toolkit), 
la cual al igual que Swing es un conjunto de librerías enfocadas a la construcción 
de interfaces, solo que AWT surgieron inconvenientes en el momento de 
portabilidad, esto se veía claramente en el momento en que se desarrollaban 
aplicaciones para diferentes sistemas operativos, a raíz de esto nace Swing y con 
estas mejoras no solo en aspectos visuales sino también en portabilidad y 
comportamiento. 

 

 

                                            
16 [IBM, patrón diseño modelo-vista-controlador [en línea] ] ] 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.do
c/concepts/csdmvcdespat.htm 
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10. TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de GinSoftware, se plantearon diferentes escenarios de 
mejora a futuro para el programa; dentro de los cuales se tienen en cuenta a futuro: 

 La migración a tecnología de mejor desempeño de las interfaces a primefaces, 
ya que esta tecnología provee una estructura de HTML sencilla de utilizar, lo que se 
traduce en un ahorro de tiempo de desarrollo, además de ser open source, y tener 
como resultado experiencia de usuario sobresaliente sobre las otras plantillas 
existentes en el mercado.  

 Lo que respecta al consumo de recursos de memoria y distribución de 
información se plantea la adquisición de un servidor en la nube. Con respecto a la 
seguridad, se desea implementar el servicio en la nube debido a que la información 
se almacena actualmente de manera local (memoria del PC), y esto conlleva a 
muchas desventajas en las que se pueden mencionar la portabilidad, el acceso a la 
información y la posibilidad de pérdida de información.  

 Por otro lado, se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de que se llegue 
a la capacidad máxima de la memoria del servicio local (PC), por lo que otra ventaja 
del servicio en la nube es la escalabilidad, que permite disponer de una capacidad 
de memoria dependiendo de las necesidades que se susciten. 

 La integración de nuevos módulos para determinar el tiempo de vida útil con 
distintos métodos, en la parte de desarrollo del cálculo de tiempo de vida útil, se 
añadirían funciones adicionales, tales como la escalabilidad a otros tipos de 
funciones dentro de las gráficas: exponencial, cuadrática, cúbica, entre otras. La 
integración de la tabla de Toops junto con sus valores de manera automática y la 
posibilidad de cambio de unidades dentro de la pantalla de cálculo de energía de 
activación y tiempo de vida útil. 
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11. PRESUPUESTO

Tabla 21. Presupuesto para proyecto de grado 

FINANCIACIÓN 
DETALLE Propia UAO 

papelería 40.000 
Honorarios de orientador 5.000.000 
transporte y gastos de viaje 100.000 
Honorarios, insumos y 
materiales del grupo de 
investigación de proyecto 

24.000.000 

Nota: Los valores en la sección de financiación son valores estimados en pesos 
colombianos (COP). Este trabajo es financiado por la UAO y será apoyado por el 
Grupo de Investigación en Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial, GINSAI, a 
través del semillero de investigación en materiales SIM y el laboratorio de 
investigación en análisis térmico, con cargos a sus presupuestos.  

El sistema (Software) resultado de este trabajo será un producto protegido por la 
universidad Autónoma de Occidente, como un resultado del grupo de investigación 
en nuevos sólidos con aplicación industrial (GINSAI) y de su semillero SIM. 
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12. CONCLUSIONES 

Luego de finalizado el desarrollo del proyecto, y realizando un proceso de 
introspección se pueden describir las siguientes situaciones: 

 Se puede concluir que durante el desarrollo del proyecto se logró adquirir 
conocimiento y experiencia, tanto en la parte técnica, como en la parte personal-
relacional con el cliente. 

 Se pudo hacer uso eficiente de las herramientas planteadas inicialmente, para 
posteriormente combinar las ventajas de cada una de ellas y poder desarrollar con 
mayor facilidad los objetivos y requerimientos planteados. 

 La aplicación de la metodología de desarrollo SCRUM nos permitió una fluidez 
en tiempos de desarrollo, además de tener un contacto más directo con el cliente, 
logrando parametrizar y centralizar aspectos relevantes para el desarrollo del 
proyecto. 

 Se puede resaltar la importancia de los conocimientos adquiridos en la parte 
científica para el desarrollo del proyecto, ya que nos permitió explorar nuevas 
funcionalidades del entorno de desarrollo y cumplir los objetivos con base en las 
necesidades planteadas por el cliente. 

 Se concluye que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos del proyecto, ya 
que se plantearon los requerimientos necesarios del sistema, estos se dividieron en 
módulos y cada integrante del proyecto se encargó de diseñar, desarrollar y ejecutar 
tanto pruebas como un despliegue para obtener un producto final. 
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