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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el diseño conceptual de una autoclave que utiliza 
como agente esterilizante el vapor de agua saturado. Proyecto que se ha 
realizado con la metodología de desarrollo de productos de Ulrich y el modelo de 
desarrollo de dispositivos médicos de King. Para efectos del desarrollo de este 
dispositivo, el autor hizo énfasis en dos aspectos de la metodología ya 
mencionada. 

En primer lugar, destacó la importancia que presenta en Ulrich la identificación 
de necesidades del cliente para obtener las especificaciones preliminares; y en 
segundo lugar, usó la importancia que tiene para King, el estudio del marco 
regulatorio con el fin de nutrir aún más las especificaciones. 

Siguiendo la metodología de desarrollo de productos de Ulrich, se llevaron a 
cabo varias encuestas para detectar las necesidades del cliente, trabajo que fue 
complementado con consultas hechas a expertos y, con reuniones realizadas en 
el equipo de trabajo de grado conformado por: el Dr. Ernesto B. Rodríguez 
(Director de trabajo de grado), Juan Felipe Mejía (Gerente de COLAMINAS), el 
profesor Paulo C. Calvo, un productor de autoclaves pequeñas y el desarrollador 
del proyecto (Estudiante de ingeniería Biomédica). Estas reuniones se realizaron 
a modo de grupos de enfoque. Por último, el estudiante observó en 
funcionamiento la autoclave NAPCO 8000, que pertenece al laboratorio de 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

A partir de las necesidades y requerimientos identificados, se desarrolló el 
estudio funcional del dispositivo con base al principio físico de funcionamiento 
“calor húmedo a alta presión”; y el estudio del marco regulatorio, del cual el autor 
resalta el estándar EN 285. Lo anterior, para establecer las especificaciones 
preliminares que dan paso al desarrollo conceptual, se realizó bajo el análisis de 
la metodología ya mencionada. 

El proceso de desarrollo conceptual realizado por el estudiante fue regido por el 
siguiente método: proposición de fragmentos de solución (lluvia de ideas); 
evaluación, selección y combinación de fragmentos (árboles de clasificación y 
tablas de combinación de conceptos); y estructuración de conceptos. Al final, se 
generó el mejor concepto al seleccionar y combinar varios de ellos. 

El diseño detallado de la autoclave se desprendió del concepto escogido, que 
adquirió forma, al definir los componentes y esquemas que serían utilizados en 
el prototipo. 
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Por último, se realizó el estudio de factibilidad del proyecto analizando cada una 
de las etapas de desarrollo del producto, y el costo de desarrollo que implica 
cada etapa y componente, además de revisar el estado de los sistemas de salud 
pública y el estado de la economía.  

PALABRAS CLAVES: Infección nosocomial, autoclave, esterilización, 
esterilizadores de vapor de agua 
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente hablando, el hombre desde la antigüedad descubrió 
instintivamente en el ambiente que lo rodeaba y en los alimentos que consumía, 
agentes infecciosos que le podía causar enfermedades. Es por esto que fue 
desarrollando prácticas de asepsia, que lo llevo a descubrir diferentes métodos 
de purificación, y productos químicos de alto valor antiséptico. Fue en este 
proceso que descubrió, que la acción calefactora del fuego podía utilizarse como 
método esterilizante, para la purificación y conservación de alimentos. De este 
concepto, nacen los métodos de esterilización más eficientes y relevantes de la 
actualidad. 

El uso del calor como agente físico esterilizante, llevó a la invención de diferentes 
dispositivos; entre los que se pueden encontrar, los hornos radiantes (que usan 
el principio del calor seco) y las autoclaves (que funcionan según el principio del 
calor húmedo a alta presión). 

En principio, la mayoría de infecciones son ocasionadas por microorganismos 
patógenos y diferentes agentes abióticos, los cuales son hallados en cualquier 
superficie; factor, que aumenta el riesgo biológico en entornos donde las 
personas se encuentran en calidad de paciente y pueden encontrarse en estado 
de inmunosupresión. 

En cualquier caso de desarrollo de productos (dispositivos médicos), se 
encuentra una necesidad o problema, del que surge la siguiente idea: 
“desarrollar un instrumento usado para prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación; y que sirvan de forma eficaz y eficiente.” Es en este proceso que 
el proyecto deja ver su propósito: “diseñar una autoclave que sea viable, y 
además presente puntos innovadores”. Para cumplir las expectativas, se plantea 
determinar las necesidades de las centrales de esterilización, e identificar las 
problemáticas de esta tecnología sanitaria. 

Para lograr el desarrollo de un producto (Autoclave), cuyas especificaciones y 
características técnicas se ajusten a las necesidades del entorno (sistema de 
salud pública de Cali), resultado que se hará visible en un estudio de factibilidad 
técnico – económico. 

La metodología1 usada por el autor para el desarrollo de la autoclave, adopta el 
modelo de desarrollo de productos de Ulrich y King, que compone las siguientes 
etapas: definición estratégica, diseño conceptual y diseño detallado. Por la 
 
1 Las etapas del diseño metodológico han sido planteadas conforme a: RODRIGUEZ DENIS, 
Ernesto. Apuntes sobre el diseño de dispositivos médicos. Universidad Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, 2013. 
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extensión del proyecto se realizará hasta el diseño detallado. Por otro lado, las 
etapas de prototipado, validación del producto, lanzamiento y mantenimiento en 
el mercado, queda como trabajo a desarrollaren un futuro. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones nosocomiales, son un serio problema de salud pública con alta 
prioridad en todas las poblaciones del mundo, pues según estudios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), estas infecciones presentan una 
morbilidad calculada entre el 5 y el 10 % de la población que ingresa a los 
sistemas de salud, tornándose estas cifras más preocupantes en países en 
desarrollo, donde pueden alcanzar valores superiores al 25 %. 

Por otro lado, en países como Inglaterra y Estados Unidos, la mortalidad 
ocasionada por este tipo de infecciones, son respectivamente de 5 000 y 80 000 
defunciones anuales2. Además, se calcula que en las instituciones de salud de 
Bogotá se puede llegar a presentar una morbilidad semanal de 10 pacientes 
infectados con agentes intrahospitalarios, de los cuales 2 o 3 mueren por 
complicaciones3. 

Otro indicador que presenta relevancia en esta temática, es el costo que 
ocasiona la estancia en los centros médicos, de un paciente que ha adquirido 
este tipo de infección. Según las cifras, este costo a nivel internacional llega a 
alcanzar los US $ 5 700 millones anuales4; y en Colombia, según calcula la 
universidad Nacional, gastan un promedio de $ 727 000 millones de pesos por 
institución prestadora de servicios de salud5. 

Debido a este serio problema de salud pública se observa la necesidad de 
diseñar y desarrollar dispositivos cuya finalidad sea mejorar los índices de 
costo – eficiencia en el sistema de salud pública de Cali y sus alrededores. 
Según lo plantea la asamblea mundial de la salud6: “Las tecnologías sanitarias, 
en especial los dispositivos médicos, plantean un reto económico y técnico a los 
sistemas de salud, especialmente si son tecnologías foráneas”. 

 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reto mundial en pro de la seguridad del paciente 
2005-2006: Alianza mundial para la seguridad del paciente [en línea]. Ginebra: OMS, 2005. p. 3. 
[Consultado febrero de 20015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/patientsafety/information_centre/GPSC_Launch_sp.pdf 

3 ÁVILA REYES, Catalina. Infecciones intrahospitalarias cuestan 727 mil millones anuales [en 
línea]. En: UN Periódico. Febrero,2011, 141, p. 15. [Consultado Febrero de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/media/UNPeriodico141_01.pdf 

4 Reto mundial en pro de la seguridad del paciente 2005-2006: Alianza mundial para la seguridad 
del paciente, Op. cit., p. 3. 

5 Infecciones intrahospitalarias cuestan 727 mil millones anuales, Op. cit., p. 15. 

6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 60ª Asamblea mundial de la salud: tecnologías 
sanitarias [en línea]. WHA60.29. Ginebra: OMS, 2007. p. 109. [Consultado Febrero de 2015]. 
Disponible en internet: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-
Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf 

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/GPSC_Launch_sp.pdf
http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/media/UNPeriodico141_01.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
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Es en este marco, que se plantea las siguientes preguntas problema ¿Se pueden 
realizar innovaciones a los sistemas de esterilización por vapor (autoclave)? ¿Es 
factible desarrollar una autoclave costo – eficiente en la ciudad de Cali con altos 
estándares de calidad? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La tarea de prevenir las infecciones nosocomiales es de gran importancia para 
los diferentes organismos que regulan la salud pública, según expresa en su 
misión la Alianza Mundial Para La Atención Del Paciente: “una atención limpia 
es una atención más segura”7. 

Para asegurar la calidad de los servicios de salud, el objetivo principal de todos 
los sistemas sanitarios es reducir la mayor cantidad de agentes infecciosos 
presentes en el entorno hospitalario y en los dispositivos médicos usados. Es por 
esto que se plantea el diseño conceptual de una autoclave a vapor, que es de 
vital importancia implementar en cada servicio de salud en el mundo, pues 
persigue el objetivo intrínseco de combatir las infecciones nosocomiales. 

Por otro lado no es suficiente diseñar basado en condiciones ideales, sino de 
llevar el diseño a las condiciones socio – económicas de la población que 
necesita dicha tecnología (sistema de salud de Cali). 

Muchos se preguntarán ¿Por qué desarrollar un dispositivo biomédico ya 
existente? o ¿Qué innovación será posible realizar en él? La respuesta se 
encuentra expresada por la OMS en el documento realizado en el marco de la 
WHA 60.29, donde expresa: “lo importante no es innovar”; pues según lo 
expuesto, el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias plantean retos tanto 
económicos, como técnicos8. Es ahí, donde radica la preocupación del 
desaprovechamiento de los recursos y la realización de inversiones inadecuadas 
en tecnologías que no corresponden a las necesidades prioritarias de cada 
población. 

Por todo lo ya expresado en el texto, no se plantea simplemente el desarrollo 
conceptual de una autoclave a vapor, el reto se encuentra en desarrollarla 
teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades actuales del sistema de 
salud de la ciudad de Cali. 

 

 

 

 
7 Reto mundial en pro de la seguridad del paciente 2005-2006: Alianza mundial para la seguridad 
del paciente, Op. cit., p. 1. 

8 60ª Asamblea mundial de la salud: tecnologías sanitarias, Op. cit., p. 109. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño conceptual y desarrollo del estudio de factibilidad de una autoclave a 
vapor teniendo en cuenta las necesidades del sistema de salud de Santiago de 
Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las problemáticas existentes en los sistemas de esterilización a 
vapor. 

 Determinar las necesidades y expectativas de las centrales de 
esterilización de la ciudad de Santiago de Cali, con respecto a las autoclaves a 
vapor. 

 Llevar acabo el diseño detallado de los módulos y sistemas de la 
autoclave. 

 Establecer las especificaciones y características técnicas de la autoclave 
diseñada. 

 Determinar los factores económicos influyentes en la manufactura de 
autoclaves a vapor en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica para determinar la 
viabilidad del desarrollo de la autoclave en Cali.  
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

La infección se define en términos epidemiológicos por tres procesos, 
penetración, multiplicación e invasión, de un agente infeccioso en el cuerpo 
humano sin que generalmente se hallen signos y síntomas de enfermedad9.  

Por lo general, los agentes infecciosos son microorganismos patógenos, aunque 
también se han distinguido diferentes agentes acelulares, como los virus; de los 
que se sabe pueden propagarse por diferentes vías. Es por esto, que cualquier 
patología ocasionada por agentes externos al cuerpo humano, produce efectos 
en la salud, debido al ataque de estos a las células. Ante esta acción agresiva, 
el cuerpo organiza una respuesta inmune que es caracterizada por unos signos 
y síntomas, entre los cuales se destacan el aumento de la temperatura corporal, 
inflamación de los tejidos; y secreción purulenta. 

Por otro lado, la palabra nosocomial remite al lugar de la práctica médica (el 
entorno hospitalario), en donde se puede cultivar y propagar diferentes agentes 
infecciosos. En consecuencia, el riesgo biológico es más alto en estos lugares. 

De acuerdo a estas definiciones, la infección nosocomial es una patología 
causada por diferentes agentes patógenos, adquiridos durante la estancia en los 
servicios de salud. Para diagnosticar una infección como nosocomial o 
intrahospitalaria, se debe cumplir la siguiente condición: no se debe haber 
manifestado ni estar en periodo de incubación en el momento que el paciente es 
internado en el centro médico; es por esto que suelen considerarse infecciones 
nosocomiales cuando ocurren 48 horas después del ingreso al servicio de salud. 

Según una clasificación, cualquier infección puede considerase endémica o 
epidémica. La primera clase es la más común; ya que la infección epidémica se 
desarrolla durante brotes, definidos como un aumento excepcional superior a la 
tasa de incidencia de una infección o un microorganismo infeccioso específico10. 

 
9 LLOP HÉRNANDEZ, Alina. VÁLDES-DAPENA VIVANCO, Ma Margarita y ZUAZO SILVA, Jorge 
Luis. Microbiología y parasitología médicas [en línea]. Tomo I. Cuba: Editorial ciencias médicas, 
2001. p. 16. [Consultado Marzo de 2015]. Disponible en internet: http://descargalibros-
gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-
valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/ 

10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guía práctica prevención de las infecciones 
nosocomiales: Epidemiología de las infecciones nosocomiales [en línea]. Ginebra: OMS, 2002. 
p. 4. [Consultado en Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf 

http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/
http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/
http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf
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Todas las patologías, sin excepción, se desarrollan en condiciones específicas; 
para que se incuben y se propaguen las infecciones se consideran los siguientes 
factores: agentes infecciosos, vulnerabilidad, factores ambientales, sitios de 
infección, resistencia a los fármacos y métodos de asepsia. 

4.2 MECANISMO DE TRANMISIÓN 

Los organismos causantes de las infecciones pueden transmitirse de varias 
formas si existe contaminación en el medio, es decir, si hay presencia de 
cualquier tipo de agente infeccioso en objetos inanimados, superficie de la piel y 
mucosas. Aunque los microorganismos comensales no causan daño en su lugar 
natural, si llegan a otros órganos pueden invadir y causar infección11. 

Para considerar la transmisión de infecciones, debemos considerar en primera 
instancia el término, reservorio, que se refiere a los ambientes, lugares 
corporales y objetos, en los cuales cualesquier agente infeccioso puede 
sobrevivir, y desde los cuales se pueden proliferar y transmitir. Estos se clasifican 
de la siguiente manera: Flora permanente o transitoria del paciente, Flora de otro 
paciente o del personal (infección cruzada), y Flora del ambiente de atención de 
salud e instrumental12. 

Para que el proceso infeccioso sea continuo debe existir unas vías de 
transmisión, que están definidas como el conjunto de factores característicos que 
definen la forma de actuar de cada enfermedad, en la que un hospedero 
susceptible, es expuesto a un agente infeccioso; en otras palabras, constituye 
los modos en que un agente infeccioso puede ser transmitido desde un 
reservorio13. 

Para la transmisión de las enfermedades infecciosas se definen dos tipos de 
vías, directas e indirectas. La vía directa se establece sin ningún vínculo de 
transmisión. De forma contraria, se establece la vía indirecta que necesita un 
medio para la transmisión, objetos inanimados y sustancias contaminadas. 
Además, se diferencia dentro de la clasificación varias formas de transmisión: 
digestiva, respiratoria, parental, vectorial y transmisión desconocida. Tambien se 
debe considerar, que una infección es cruzada cuando el microorganismo es 
contraído de otra persona en el hospital; o endógena, cuando la infección es 
 
11 Microbiología y parasitología médicas, Op. cit., p. 16. 

12 Guía práctica prevención de las infecciones nosocomiales, Op. cit., p. 7. 

13 Microbiología y parasitología médicas, Op. cit., p. 14 - 16. 
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ocasionada por la propia flora del paciente que se traslada a una parte del cuerpo 
a la cual no pertenece14.Proceso caracterizado en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación de enfermedades según vías de transmisión. 

Vía directa Vía indirecta 

Inmediata Contacto físico 

Vehículos 
inanimados 

Tierra 
Agua 

Mediata Contacto personal 

Alimentos 
Fómites 
Objetos 
Medicamentos y productos 
químicos 

Exposición 
directa 

Exposición de un tejido al hábitat 
de un agente infeccioso de vida  
saprofita 

Vehículos 
aéreos 

Inhalación 
Depósitos en piel y mucosas 
Depósitos en heridas 

Transmisión 
vertical Congénita Vehículos 

vectoriales 

Mecánico y biológicos 
Permanentes 
Temporal o transitorio 

Fuente: Cuadro elaborado según la información de LLOP HÉRNANDEZ, Alina. 
Microbiología y parasitología médicas [en línea].Tomo I. Habana: Editorial 
ciencias médicas, 2001. p. 14 - 15. Disponible en internet: http://descargalibros-
gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-
ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/. 

4.3 AGENTES INFECCIOSOS 

Según se sabe, toda patología tiene un origen, que para el caso se consideran 
diferentes agentes, que pueden ser, microorganismos o agentes acelulares. 
Ambos tipos de agentes infecciosos, son microscópicos e imperceptibles a los 
sentidos, aunque los primeros se diferencian de los segundos, por poseer 
mecanismos de reproducción; además, se pueden encontrar agrupados en 
colonias o como una unidad formadora de colonias. 

Estos se pueden clasificar según el daño que causan al hombre en comensales 
o patógenos. Los primeros, se caracterizan por encontrarse en la flora normal de 
las personas, pues tienen una función protectora, al prevenir la colonización de 
microorganismos patógenos. Los segundos, son microorganismos agresivos con 
un alto grado de virulencia, que causan infecciones15. 

Las infecciones nosocomiales pueden ser ocasionadas por una gran variedad de 
agentes infecciosos bióticos o abióticos, celulares o acelulares; a los que se 
 
14 Ibíd., p. 2. 

15 Guía práctica prevención de las infecciones nosocomiales: Epidemiología de las infecciones 
nosocomiales, Op. cit., p. 6. 

http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/
http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/
http://descargalibros-gratis.com/microbiologia-y-parasitologia-medicas-tomo-i-alina-llop-hernandez-ma-margarita-valdes-dapena-vivanco-jorge-luis-zuazo-silva/


29 

encuentran expuestos los pacientes durante la hospitalización. No obstante, el 
simple contacto entre el paciente y el foco infeccioso, no debería producir 
obligatoriamente una enfermedad clínica, pues existen muchos otros factores 
que influyen en la naturaleza y frecuencia de este tipo de infecciones. Es así, 
como el desarrollo de esta patología depende de las características de los 
microorganismos, la resistencia a los antimicrobianos, la virulencia intrínseca y 
la cantidad de material infeccioso (inóculo). 

Debido a la gran concentración de bacterias, virus, hongos y parásitos presentes 
en el entorno hospitalario, el riesgo biológico en los servicios de salud es alto. 
Para caracterizar el proceso infeccioso el autor presenta información sobre los 
agentes infecciosos. 

4.3.1  Bacterias.  Son organismos celulares procariotas pertenecientes al reino 
Monera, que pueden ser comensales; al ser parte de la flora normal de las 
personas son beneficiosas para el organismo, aunque estas también pueden 
causar infecciones al propagarse en otras partes del cuerpo, en donde no hacen 
parte de la flora normal. Por otro lado, las bacterias patógenas causan 
infecciones independientemente del estado del huésped16. 

4.3.2  Parásitos.  Son microorganismos eucariotas pertenecientes al reino de 
los protozoarios, de los cuales, algunos son unicelulares y otros pluricelulares. 
Como su nombre lo indica, estos organismos mantienen una relación de 
parasitismo, pues viven a expensas del hospedero, causándole daño17. 

4.3.3  Hongos.  Los hongos son organismos eucariotas, que pueden ser 
unicelulares o pluricelulares y pertenecen al reino fungí. Estos al igual que los 
parásitos, son microorganismos oportunistas, pues causan infecciones durante 
tratamientos prolongados con antibióticos y en estado de inmunodeficiencia 
grave. 

4.3.4  Virus.  Los virus son parásitos intracelulares, capaces de vivir pero no de 
proliferar en ausencia de una célula huésped. Por esto, la replicación del genoma 
viral depende de la energía y de la capacidad sintetizadora del huésped. Para su 
propagación, el virus necesita cuatro estructuras básicas: una forma estable, que 
le permita vivir en ausencia de un huésped; un mecanismo que le permita invadir 
las células; información genética, que le permita la replicación de componentes 
 
16 Ibíd., p. 6. 

17 Ibíd., p. 6. 
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virales; e información adicional, que le permita ensamblar y liberar los virus 
formados, al exterior celular18. 

4.3.5  Prion.  Es una partícula infecciosa, calificada como agente abiótico, 
compuesta de una cadena de aminoácidos que no contiene material genético. 
La proteína prionica, es una sialo - proteína patógena, que tiene alterada su 
estructura secundaria, por lo que presenta un incorrecto plegamiento en la 
estructura terciaria. Estas partículas se propagan a través de proteínas anómalas 
y pueden producir enfermedades neurológicas transmisibles, como la 
enfermedad de Creutzfeldt - Jakop y la encefalopatía espongiforme bovina, más 
conocida como la fiebre de las vacas locas. 

4.4 VULNERABILIDAD DE LOS PACIENTES 

Los factores que influyen en la posibilidad de contraer una infección son la edad, 
el estado inmune, las enfermedades subyacentes y, las intervenciones 
diagnósticas y terapéuticas. 19 

4.5 FACTORES AMBIENTALES 

En cualquier ambiente existen agentes infecciosos, y más en los 
establecimientos de salud, pues en estos entornos se congregan las personas 
infectadas y las expuestas a un mayor riesgo de infección. En conclusión los 
pacientes infectados son focos potenciales de infección, tanto para los demás 
pacientes, como para el personal asistencial. 

Existen condiciones que aumentan el riesgo biológico como: hacinamiento, 
traslado frecuente de pacientes de una unidad a otra, y concentración de 
pacientes vulnerables a infección en un pabellón. La flora microbiana puede 
contaminar objetos, dispositivos y materiales que ulteriormente entran en 
contacto con sitios vulnerables del paciente20. 

El crecimiento microbiano, se refiere al crecimiento demográfico o aumento del 
número de microorganismos a lo largo del tiempo; este resulta de la suma de los 
ciclos celulares de todos los individuos de dicha población. Es por esto, que el 
 
18 Microbiología y parasitología médicas, Op. cit., p. 57 – 58. 

19 Guía práctica prevención de las infecciones nosocomiales, Op. cit., p. 2. 

20 Ibíd., p. 2. 
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cultivo de microorganismos depende de condiciones físicas, químicas y nutritivas 
adecuadas presentes en el medio. 

4.5.1  Temperatura.  Es un factor importante para el ciclo celular, pues está 
directamente relacionada con la velocidad a la que se dan las reacciones 
enzimáticas. 

Si se estudia la velocidad de crecimiento en función de la temperatura, se 
encuentran dos temperaturas importantes, una mínima por debajo de la cual no 
hay crecimiento y los microorganismos permanecen en estado inactivo; y una 
temperatura optima en la que la velocidad de crecimiento es máxima, por encima 
de esta temperatura el crecimiento demográfico decae bruscamente 
produciendo apoptosis (muerte celular); debido a la desnaturalización de las 
proteínas y a la alteración de los lípidos que componen las membranas. 

La relación entre el incremento de la velocidad de reacción enzimática y el de la 
temperatura, se denomina coeficiente de temperatura, según el cual, las 
reacciones bioquímicas aumentan entre 1.5 y 2.5 veces por cada 10 ºC. Los 
microorganismos se clasifican en función de la temperatura de crecimiento 
mínima, óptima y máxima; Según el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Clasificación de microorganismos según la temperatura 

Tipo de 
microorganismos 

Temperatura 
mínima ºC 

Temperatura 
óptima ºC 

Temperatura 
máxima ºC 

Psicrófilos -5 5 12 15 15 20 
Psicrótrofos -5 5 25 30 30 35 

Mesófilos 5 15 30 45 35 47 
Termófilos 40 45 55 75 60 90 

Fuente:  SANCHEZ, Manuel. Prácticas de microbiología: Temperatura - 
Influencia de la temperatura en el crecimiento microbiano [en línea]. Universidad 
Miguel Hernandez de Elche. [Consultado mayo de 2016] https://sites.google.co
m/a/goumh.umh.es/practicas-de-microbiologia/indice/influencia-del-medio-
ambiente/temperatura 

Los microorganismos que son considerados como posibles agentes infecciosos 
son los mesófilos y algunos psicrótrofos, debido a que el rango de temperatura 
óptima coincide con la temperatura corporal humana.  

4.5.2  Actividad de agua (aw).  Esta representa la cantidad de agua disponible 
en un sustrato y se define como la centésima parte de la humedad relativa (HR) 
del aire que está en equilibrio con el sustrato, lo que indica cual es la cantidad 
de agua disponible para ser utilizada por los microorganismos. 

https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/practicas-de-microbiologia/indice/influencia-del-medio-ambiente/temperatura
https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/practicas-de-microbiologia/indice/influencia-del-medio-ambiente/temperatura
https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/practicas-de-microbiologia/indice/influencia-del-medio-ambiente/temperatura
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El crecimiento de la mayoría de los microorganismos que se encuentran en 
medios con una actividad de agua muy baja es detenido sin llevarlo a la muerte, 
porque generalmente la mayoría de microorganismos se pueden mantener en 
condiciones de resistencia durante largo tiempo. 

Según la actividad del agua los organismos se pueden clasificar en: 
osmotolerantes, que tienen la capacidad de crecer con una baja actividad de 
agua, o medios con una alta concentración de solutos; osmofílicos, necesitan 
altas concentraciones de solutos para su crecimiento (aw inferior a 0.8); halófilos 
facultativos, crecer a concentraciones de sales capaces de inhibir a la mayoría 
de microorganismos. 

4.5.3  Radiación.  La energía radiante, particularmente la luz ultravioleta, puede 
causar mutaciones y eventualmente causar la muerte de los organismos. Sin 
embargo, algunos microorganismos poseen pigmentos que los protegen de la 
radiación y ayudan a prevenir el daño del ADN. Otros, poseen sistemas 
enzimáticos que pueden reparar algunos tipos de daño del ADN21. 

4.5.4  Concentración de iones hidrogeno (pH).  Al igual que la temperatura, 
es uno de los factores más importantes para la sobrevivencia de los organismos, 
pues todos tienen un pH específico en el que sobreviven, la variación de este 
culmina con muerte celular. 

La neutralidad del pH es importante, porque existen en la célula muchos 
componentes que son sensibles a ácidos y a álcalis; por ejemplo, el ADN y el 
ATP son sensibles a pH ácido, y el ARN y fosfolípidos son sensibles a pH 
alcalino. 

La mayoría de los microorganismos sobreviven en pH neutros, sin embargo el 
rango de pH tolerable depende de cada organismo, y difiere entre cada uno. Es 
así, como los organismos se pueden clasificar como acidófilos, que son los que 
pueden vivir en pH=1.0; o alcalófilos, que pueden vivir en pH=10. 

4.5.5  Potencial REDOX.  Este factor nos indica la característica oxidante o 
reductora del medio, que es definida como la capacidad del substrato de aceptar 
o donar electrones. Uno de los factores que interviene en este potencial es la 
concentración de oxigeno (O2), mas no es el único. Eso depende del ambiente 
que necesite cada organismo, unos dependen de ambientes oxidantes, pues 
tienen un metabolismo oxidativo o respiratorio; otros dependen de ambientes 
reductores, por su metabolismo fermentativo. 

 
21 Microbiología y parasitología médicas, Op. cit., p.49. 
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4.6 RESISTENCIA DE LOS MICROORGANISMOS 

El uso generalizado de antimicrobianos en tratamientos es el principal factor 
determinante de resistencia, puesto que dichos medicamentos promueven el 
surgimiento de bacterias polifarmacoresistentes. Una consecuencia evidente es 
la reducción de la proliferación de microorganismos que hacen parte de la flora 
humana normal y la persistencia de cepas resistentes. Es así, como muchos 
microorganismos como los bacilos de la tuberculosis son resistentes a la mayor 
parte o a la totalidad de los antimicrobianos que alguna vez fueron eficaces para 
combatirlos22. 

La susceptibilidad de los diferentes microorganismos a los procesos de 
inactivación y la resistencia a los procesos de esterilización depende de la 
composición de la pared celular, que regula la penetrabilidad de desinfectantes 
y agentes esterilizantes23. Esta se caracteriza en la Ilustración 1. 

Ilustración 1. Esquema de susceptibilidad de los microorganismos a los 
procesos de esterilización 

 

Fuente: ACOSTA-GNASS, Silvia I y DE ANDRADE STEMPLIUK, Valeska. 
Manual de esterilización para centros de salud [en línea]. Organización 
Panamericana de la salud. Washington DC.: OPS, 2009. p. 80. [Consultado Abril 
de 2015]. Disponible en internet: http://www1.paho.org/PAHO-
USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf. 

 
22 Ibíd., p. 3. 

23 ACOSTA-GNASS, Silvia I y DE ANDRADE STEMPLIUK, Valeska. Manual de esterilización 
para centros de salud [en línea]. Organización Panamericana de la salud. Washington DC.: OPS, 
2009. p. 75. [Consultado Abril de 2015]. Disponible en internet: http://www1.paho.org/PAHO-
USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf 

http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
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4.7 SITIOS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

El desarrollo de infecciones se puede dar en cualquier parte del cuerpo sin 
distinción, solo tiene que mantenerse las condiciones ambientales adecuadas 
para el crecimiento de microorganismos. Además, cualquier cantidad de 
microorganismos potencialmente patógenos son cultivados al interior de los 
servicios sanitarios24, según se muestra en la ilustración 2. 

Ilustración 2. Grafica de distribución de infecciones según la encuesta 
nacional de prevalencia de infecciones nosocomiales en Francia, 1996 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guía práctica prevención 
de las infecciones nosocomiales: Epidemiología de las infecciones nosocomiales 
[en línea]. Ginebra: OMS, 2002. p. 5. [Consultado en Febrero de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_
CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf. 

4.8 CRITERIOS DE INDICACIÓN PARA DESINFECCIÓN O 
ESTERILIZACIÓN 

Aunque el ambiente sanitario se encuentre contaminado por gran cantidad de 
microorganismos, no es un factor determinante para el desarrollo de infecciones, 
pero si supone un riesgo infeccioso importante, es por esto que un aspecto 
importante en el control de las infecciones reside en la comprensión de los 
procedimientos que eliminan o disminuyen la carga microbiana, como la limpieza 
y descontaminación (antisepsia), la desinfección y la esterilización. Es por esto , 
 
24 Guía práctica prevención de las infecciones nosocomiales, Op. cit., p. 5. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf
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que todos los dispositivos e instrumentos médicos que se utilizan en un 
procedimiento específico requieren ser esterilizados o desinfectados. 

Para este fin, Earl Spaulding estableció en 1968 el primer criterio para la 
desinfección, definiéndolo según el riesgo de infección que existe en el uso de 
estos dispositivos, que se caracteriza en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Clasificación de los instrumentos médicos 

Clasificación 
de 

dispositivos 
Ejemplo Método Procedimiento 

Críticos. 
Penetran los 
tejidos 
estériles, en el 
sistema 
vascular y en 
cavidades 
normalmente 
estériles 

Instrumental quirúrgico y de 
curación. 
Prótesis (vasculares, 
esqueléticas y otras). 
Catéteres I.V. y de 
angiografía. 
Catéteres urinarios, 
jeringas, agujas, fórceps e 
implantes. 

 
Esterilización en autoclave, 
poupinel, oxido con equipo de 
esterilización y aireación. 
Usar antes del tiempo de 
expiración. Controles 
químicos y biológicos según 
normas. Manutención y 
revisión permanente de los 
equipos. 
 

Técnica estéril: 
Campo, guantes y 
paños estériles. 
Instrumentos y 
materiales estériles 
en paquetes 
individuales. Lavado 
de manos antes y 
después del 
procedimiento. 

 
Semi-críticos. 
Entran en 
contacto con 
las mucosas y 
piel no intacta. 
Deben estar 
libre de 
bacterias 
vegetativas. 
 

Equipo de asistencia 
respiratoria.  
Equipo de anestesia. 
Endoscopios, 
laparoscopios, 
broncoscopios. 
Cánulas endotraqueales, 
sondas, tubos de aspiración, 
baja lenguas, termómetros 
rectales. 

Esterilizar si es posible o 
desinfección de alto nivel. 

Técnica aséptica: 
lavado de manos 
antes y después del 
procedimiento. 
Separación de área 
aséptica de área 
contaminada. 

No críticos. 
Solamente 
entran en 
contacto con 
piel sana. 

Fonendoscopios, 
esfingomanómetros y 
manguitos. 
Objetos de uso del paciente. 

 
Desinfección de nivel 
intermedio y bajo nivel. 
Normas de limpieza y 
desinfección en conocimiento 
y a la vista del personal que 
las ejecuta. 

Desinfección 
concurrente (diaria) y 
terminal (al alta del 
paciente). Separación 
de objetos y 
materiales limpios de 
los sucios. 

Fuente: ACOSTA-GNASS, Silvia I y DE ANDRADE STEMPLIUK, Valeska. 
Manual de esterilización para centros de salud [en línea]. Organización 
Panamericana de la salud. Washington DC.: OPS, 2009. p. 56. [Consultado Abril 
de 2015]. Disponible en internet: http://www1.paho.org/PAHO-
USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf. 

Después de la esterilización, el número medio de microorganismos por objeto 
(R), representa la probabilidad o el riesgo de no esterilidad; aunque, este riesgo 
nunca será nulo debe ser lo más pequeño posible, para este propósito la 
farmacopea europea y americana han fijado como límite máximo de riesgo de no 

http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
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esterilidad en 10-6 (Nivel de garantía de Esterilidad o Sterility Assurance Level, 
SAL) 25, este se calcula de la siguiente forma: 

𝑅 = 𝐶𝑜 × 𝑉(𝑜 𝑆) × 10𝐸 

Ecuación 1. Nivel de Garantía de Esterilidad 

4.8.1  Desinfección.  La desinfección es el proceso físico o químico por el cual 
se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos 
inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. El grado 
de desinfección se observa en el efecto microbicida de los agentes químicos 
sobre los microorganismos. Es así como se identifican los siguientes niveles: 
Desinfección de alto nivel (DAN), Desinfección de nivel intermedio (DNI), 
Desinfección de bajo nivel (DBN) 26. 

4.8.2  Esterilización.  Según define la organización panamericana de la salud 
(OPS), la esterilización es la técnica de saneamiento cuya finalidad es eliminar 
o matar todas las formas de vida, contenidas en un objeto o sustancia. 

El carácter de estéril o no estéril, no se evidencia por técnicas analíticas 
convencionales, pues solo se puede estimar calculando el número de 
microorganismos. Para este efecto se tiene la contaminación inicial (Co) que es 
caracterizada por la concentración, el volumen o la masa de los artículos a 
esterilizar. El volumen (V) o superficie (S) de los artículos a esterilizar. La eficacia 
(E) de la esterilización que se considera en el número de reducción de 
microorganismos en números decimales, de una población inicial de 10n a una 
población final de 10, describiendo la eficacia matemáticamente de la siguiente 
forma: 

E = n − m 

Ecuación 2. Eficacia de la esterilización 

4.8.3  Factores que afectan la eficacia de la esterilización.  Keene en 1996 y 
Rutala en 1993 describieron los siguientes factores, con el fin de lograr un 
adecuado proceso de esterilización. 

En primer lugar, encontramos que el factor D es fundamental, pues mide la 
efectividad del proceso de esterilización al referirse al tiempo necesario para que 
el método logre reducir a un 90 % el número de microorganismos. 

 
25 Manual de esterilización para centros de salud. Op. cit., p.55.  
26 Ibíd., p. 57. 
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El tiempo, como factor fundamental evalúa la función de los métodos de 
esterilización, y se caracteriza por medio del valor F, que es el tiempo necesario 
para que una suspensión a 121 C elimine las esporas bacterianas, o lo que es lo 
mismo a una temperatura de referencia que se encuentra caracterizada en el 
Cuadro 4, con la que se compara los resultados obtenidos a otras temperaturas.  

Cuadro 4. Temperaturas de referencia de los procesos de esterilización por 
calor 

PROCEDIMIENTO TEMPERATURA DE 
REFERENCIA 

Esterilización por calor húmedo 121 ºC 
Esterilización por calor seco 170 ºC 

Despirogenación por calor seco 250 ºC 

El valor F0 nace al considerar el aumento de la temperatura del procedimiento 
de esterilización, es así, como al aumentar 10 C con respecto a la temperatura 
de referencia será 10 veces menos tiempo para conseguir el mismo efecto 
esterilizante. Para calcular F0 a cualquier temperatura se aplica la siguiente 
formula: 

𝐹0 = 10
𝑇−𝑇𝑟

𝑍  

Ecuación 3. Calculo de F0 

Al aumentar la temperatura durante un proceso específico de esterilización, 
aumenta la efectividad si la temperatura es superior a la temperatura óptima de 
los microorganismos, logrando por este medio la muerte celular. En este caso el 
factor Z evalúa el aumento de temperatura necesario para que las muertes se 
produzcan 10 veces más rápido. 

Otro factor importante, es la humedad relativa (HR) definida como la fracción de 
presión de vapor de agua en un sistema con respecto a otro sistema con la 
máxima presión (saturado 100%) y a la misma temperatura. El proceso de 
esterilización es más rápido a mayor humedad relativa, por el aumento del agua 
en las células y esporas. 

La presencia de materia orgánica en la superficie del instrumental, dificulta la 
eliminación de los microorganismos, lo que justifica la importancia de la limpieza 
antes de la esterilización, de modo que se garantice la efectividad del proceso. 

Por otro lado los paquetes deben tener las siguientes medidas (28x28x47 cm), y 
los envoltorios se toman en cuenta según la normatividad internacional. La carga 
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a esterilizarse es variable, pues depende del número de instrumentos, volumen 
de carga, tamaño de los instrumentos y contenido de los paquetes. 

Para llegar al comportamiento ideal de los métodos esterilizantes se debe reunir 
las siguientes características: 

 Poder esterilizante (bactericida, esporicida, fungicida y virucida). 

 Seguro. Se refiere a la implementación de los estándares para 
lograr procesos y dispositivos sanitarios seguros, en los que se 
disminuya el riesgo biológico. 

 Usable. Se refiere a la sencillez y facilidad de uso de los 
dispositivos sanitarios. 

 Que no ocasione efectos adversos a la salud del personal 
asistencial. 

 Compatibilidad del método con el material. 

 Monitoreo y control de las variables del método. 

 Penetración. Se refiere a la capacidad que el método tiene para 
actuar al interior de los paquetes a esterilizar. 

 Tiempo de exposición mínimo al método esterilizante. 

 Bajo costo y alto rendimiento. 27 

4.8.4  Métodos Esterilizantes.  Como ya ha descrito anteriormente el autor el 
ciclo de vida de los agentes infecciosos depende de diferentes factores físicos y 
químicos, por lo que los métodos esterilizantes  se clasifican en el Cuadro 5. 

4.8.4.1  calor seco. Elimina microorganismos por coagulación de proteínas. 
Aunque el aire caliente no es corrosivo su penetración se desarrolla de forma 
lenta en los materiales por lo que requiere largos periodos de exposición. Para 
 
27 EL subcapítulo 4.8 que trata de la esterilización fue redactado según Ibíd., p.77-78. 
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este método el dispositivo más utilizado es el horno Pasteur o la estufa poupinel, 
que es un aparato de acero inoxidable en el que se eleva la temperatura por 
acción de la energía eléctrica, que es controlado por medio de termostatos. En 
el Cuadro 6 se caracteriza la relación tiempo-temperatura en este método. 

Cuadro 5. Clasificación de los sistemas de esterilización 

Naturaleza 
del agente 

Tipo de 
agente Agente Estado Sistemas de 

esterilización 
Ámbito 

aplicación 

Físicos 
Calor Calor 

Seco Poupinel Industria / 
Sanitaria 

Húmedo (vapor) Autoclave Sanitario e 
industrial 

Filtración   Filtración Industrial 
Radiaciones Rayos ɣ  Radiaciones Industrial 

Químicos 
Gases 

Óxido de Etileno 
Mezcla Óxido de etileno 

mezcla 
Sanitario e 
industrial 

Puro Óxido de etileno 
puro Sanitario 

Peróxido de 
hidrogeno 

Vaporizado VHP Industrial 

Plasma 
Plasma de 
peróxido / 
hidrogeno 

Sanitario 

Formaldehído  Formaldehído Sanitario 

Ácido peracético Plasma Plasma de ácido 
peracético Sanitario 

Líquidos Ácido peracético Líquido Flujo forzado Sanitario 
Glutaraldehído Líquido Inmersión Sanitario 

Fuente: FERNANDEZ ESPINOSA, Ana maría y PEREZ DE LA PLAZA, 
Evangelina. Higiene del medio hospitalario [en linea]. Mc Grawhill. España.:2008. 
p 190. [Consultado Abril de 2015] http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitu
lo/8448164180.pdf 

Cuadro 6. Relación tiempo-temperatura en el horno Pasteur 

Temperatura 
ºC 

Tiempo de 
Exposición (min) 

180 30 
170 60 
160 120 
150 150 
140 180 
121 360 

Fuente: ACOSTA-GNASS, Silvia I y DE ANDRADE STEMPLIUK, Valeska. 
Manual de esterilización para centros de salud [en línea]. Organización 
Panamericana de la salud. Washington DC.: OPS, 2009. p. 82. [Consultado Abril 
de 2015]. Disponible en internet: http://www1.paho.org/PAHO-
USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf. 

En este método hay dos formas de transferencia de energía; la convección por 
gravedad que se caracteriza por ser un proceso más lento y menos uniforme, 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448164180.pdf
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448164180.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
http://www1.paho.org/PAHO-USAID/dmdocuments/AMR-Manual_Esterilizacion_Centros_Salud_2008.pdf
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porque depende de la circulación de corrientes de aire producida por la elevación 
de temperatura y el choque térmico; la otra forma, es la convección mecánica 
que produce un movimiento rápido de un volumen grande de aire caliente, 
facilitando la transmisión de calor directamente a la carga o paquete. 

4.8.4.2  calor húmedo o esterilización a vapor. Es el método más común de 
esterilización, exceptuando los dispositivos cuyos materiales no resisten el calor 
y la humedad. El mecanismo de acción del calor húmedo es la desnaturalización 
de las proteínas.  

La autoclave que es el dispositivo que corresponde a este método tiene la 
ventaja de producir una elevación de temperatura en forma rápida en cortos 
periodos de esterilización, además de no dejar residuos tóxicos en el material.  

La eficiencia del vapor como agente esterilizante depende de la humedad, el 
calor, la penetración y la pureza del vapor, puesto que el contenido de aire y 
otras impurezas aumenta el tiempo de esterilización. 

4.8.4.3  Agentes químicos. Los métodos químicos son utilizados en los casos 
en que el material de los instrumentos usados no soporte el calor, y su naturaleza 
permita el uso de los agentes químicos. Es así como se clasifican este tipo de 
agentes: químicos líquidos, químicos gaseosos, métodos físico-químicos (gas 
vapor de formaldehido y plasma de peróxido de hidrogeno). 
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5 MARCO REGULATIVO 

El desarrollo de cualquier producto debe responder a una serie de 
requerimientos regulatorios, en especial los que afectan de manera directa o 
indirecta la salud de las personas, dentro de estos productos encajan los 
dispositivos biomédicos, que son diseñados para suplir necesidades anatómicas, 
fisiológicas y de salud pública. 

5.1 REGULACIÓN NACIONAL - DECRETO 4725 

Este decreto reglamenta el régimen registros sanitarios, permiso de 
comercialización, y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. Según define en el artículo 2, Los dispositivos médicos para uso 
humano están definidos como cualquier instrumento, aparato, maquina, 
software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o 
en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el 
fabricante28. Que para la autoclave está definida producto usado para la 
desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

5.1.1  Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento. Según los 
requerimientos de la norma en el artículo 4, el fabricante debe establecer los 
parámetros de funcionamiento y seguridad, aplicados según la finalidad prevista 
y tomando en cuenta los siguientes requisitos:  

a. Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible, de los 
factores inherentes al diseño y la fabricación. 

b. Adoptar las oportunas medidas de protección, incluso alarmas, 
en caso de que fuesen necesarias, frente a riesgos que no 
puedan eliminarse. 

c. Informar a los usuarios de los riesgos residuales debido a la 
incompleta eficacia de las medidas de protección adoptadas. 

También considera en el parágrafo 1 del mismo artículo, que los 
dispositivos médicos deben diseñarse, fabricarse, comercializarse y 

 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005. 
(Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de protección social, 2005. p. 2 [Consultado en junio de 2015]. Disponible 
en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
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almacenarse, de forma tal que su uso no comprometa el estado 
clínico, la salud ni la seguridad de los pacientes o de quienes estén 
en contacto durante su funcionamiento. 29 

5.1.2  Clasificación de los dispositivos médicos. La clasificación de los 
equipos médicos en el artículo 5, debe ser realizada por el fabricante según los 
riesgos potenciales relacionados con el uso y posible fracaso de los dispositivos. 
Para este fin, se establecen y correlacionan varios criterios, como duración de 
contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local vs sistémico. La 
clasificación de la autoclave según esta norma se caracteriza en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Clasificación de la autoclave según decreto 4725 

REGLA CUMPLE CLASIFICACIÓN 
No invasivos Si I 
No invasivos + almacenamiento y canalización  de fluidos o tejidos No I 
No invasivos + modifican composición biológica o química de la 
sangre u otros fluidos No - 

No invasivos + contacto con piel lesionada No - 
Invasivos – dispositivos quirurgicos que no se conecten a 
dispositivos médicos activos No - 

Invasivos no quirurgicos de uso transitorio No - 
Invasivos quirurgicos de uso a corto plazo No - 
Invasivos implantables y de uso prolongado No - 
Terapeuticos activos  No - 
 Dispositivos activos de diagnostico No - 
Dispositivos activos destinados a administrar y extraer 
medicamentos, liquidos corporales u otras sustancias  No - 

Los demas dispositivos activos No - 
Dispoitivo que use sustancias (medicamentos) que ejerza sobre el 
cuerpo una acción accesoria No - 

Dispositivos con fines anticonceptivos No - 
Desinfección, limpieza o enjuague Si IIB 
Dispositivos no activos destinados al registro de imágenes 
radiograficas No - 

Dispositivos medicos elaborados con tejidos animales o derivados No - 
Bolsas de sangre No - 

Clase I.  Dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la 
salud humana y que no representan un riesgo potencial no 
razonable de enfermedad o lesión. 

Clase II a.  Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, 
sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad. 

 
29 Ibíd., p. 6 
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Clase Il b.  Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 
controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o 
para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro 
de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de 
enfermedad o lesión30. 

5.2 GTC 83 

Esta guía técnica colombiana, considera algunas directrices en la evaluación de 
conformidad de dispositivos médicos con principios esenciales reconocidos de 
seguridad y desempeño. Para la aplicación de esta norma, se debe considerar 
la existencia de tres tipos de normas. 

En primer lugar, la norma básica que incluye conceptos fundamentales, 
principios y requisitos con relación a aspectos generales aplicables a una gama 
amplia de productos, procesos o servicios; La norma de grupo incluye aspectos 
de seguridad aplicables a varios productos o a una familia de productos, 
procesos o servicios similares; y la norma de producto, que incluye todos los 
aspectos de seguridad necesarios de un producto, proceso o servicio específico 
o de una familia de estos. Toda esta guía técnica gira entorno a los principios 
esenciales de seguridad y desempeño, concepto desarrollado por la Global 
Harmonization Task Force31. 

5.3 REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS AUTO-CLAVES - EN 285 

Estándar europeo que regula el desarrollo de esterilizadores de gran capacidad, 
en el que especifica requerimientos y pruebas relevantes, para el cuidado de la 
salud al esterilizar dispositivos médicos. Para este fin la norma se dirige en los 
siguientes aspectos: 

 
30 Ibíd., p. 6 - 7 
31 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos 
médicos: Guia para la selección de normas de apoyo de principios esenciales de seguridad y 
desempeño, reconocidos para dispositivos médicos. GTC 83. [en linea]. Bogotá DC.: ICONTEC, 
1999. [consultado octubre de 2015]. Disponible en internet: https://tienda.icontec.org/producto/e-
book-gtc-83-dispositivos-medicos-guia-para-la-seleccion-de-normas-de-apoyo-de-principios-
esenciales-de-seguridad-y-desempe%C2%A5o-reconocidos-para-dispositivos-
medicos/?v=42983b05e2f2. 
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5.3.1  Dimensiones. Esta norma define el volumen de la cámara de 
esterilización superior a 60 L, con una usabilidad del espacio representada por 
más de dos módulos de esterilización. 

5.3.2  Materiales. Los materiales deben resistir el ataque del vapor y el 
condensado, no deberían causar deterioro en la calidad del vapor, y no debe 
desprender substancias toxicas que puedan causar problemas de salud y 
ambientales, los materiales más utilizados para este propósito son el acero 304L, 
316L y Titanio. 

5.3.3  Recipientes presurizados. Todos los componentes que soporten cierta 
presión deben cumplir con las especificaciones de la norma EN 13445. 

 La puerta de la cámara debe ser un componente reemplazable. Además 
de poseer un sello hermético, y debe ser posible la limpieza y el mantenimiento 
de los mismos. 

 Durante el ciclo de esterilización no se debe abrir la puerta. 

5.3.4  Material de aislamiento. Las superficies externas del esterilizador de 
estar aisladas en especial la cámara de esterilización para reducir la transmisión 
de calor al ambiente, con excepción de las partes que interfieran con la función 
y la operación del esterilizador. 

5.3.5  Equipos de carga. Si por razones ergonómicas se requiere equipo de 
carga debe ser diseñado como un accesorio aparte del esterilizador. 

5.3.6  Transporte. Si el esterilizador es de gran tamaño debe ser diseñado para 
transportarse fácilmente, considerando en el diseño la implementación de 
ruedas. 

5.3.7  Tuberías. Las tuberías del dispositivo deben estar diseñadas para 
condiciones alta presión y vacío. Todas las tuberías y componentes deben 
encontrarse aislados si la temperatura del proceso sobrepasa los 60 ºC, para 
reducir la transmisión de calor al ambiente, con excepción si interfiere con el 
correcto desarrollo del ciclo. 

5.3.8  Fuente de vapor. El esterilizador puede funcionar con una fuente externa 
de vapor, o puede generar vapor en una caldera aparte o al interior de la cámara 
de esterilización. El generador de vapor debe ser diseñado con los 
requerimientos de potencia y capacidad, que cumpla con la demanda del 
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esterilizador. Si se va usar el vapor generado de una fuente externa la calidad y 
cantidad requerida para el proceso la de ser especificada por el fabricante. 

5.3.9  Filtro de aire. Cuando se requiera durante el proceso de esterilización la 
admisión de aire dentro de la cámara de esterilización, el aire debe pasar por un 
filtro, que puede ser construido con materiales resistentes a la corrosión y a la 
biodegradación. El filtro de aire debe ser clase H14 o mejor, de acuerdo con la 
norma EN 1822-1, además este filtro debe ser accesible, desmontable y debe 
estar ubicado externo a la cámara de esterilización. 

5.3.10  Sistema de vacío. Se puede implementar un sistema de vacío para 
remover el aire al interior de la cámara de esterilización y secar los dispositivos 
médicos ya esterilizados. 

5.3.11  Instrumentación. El esterilizador debe tener los siguientes instrumentos: 

 Indicadores de temperatura de la cámara de esterilización. 

 Indicadores de presión de la cámara de esterilización. 

 Indicadores de presión de la chaqueta. 

 Medidor de presión de vapor. 

5.3.12  Dispositivos indicadores. El esterilizador debe indicar los siguientes 
mensajes a través de visualizadores. 

 Puertas del esterilizador aseguradas. 

 En proceso. 

 Ciclo completado. 

 Falla. 

 Indicador de ciclo seleccionado. 
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 Indicador del estado de ciclo.  

5.3.13  Sensores. 

5.3.13.1  Transductores de temperatura. Estos sensores deberían ser 
resistencias de platino clase A de acuerdo a la norma 60751, o termocupla clase 
1 según la norma 60584-2; también pueden usarse otro tipo de sensores que 
tenga una equivalencia demostrada, se debe considerar que el sensor debe 
soportar condiciones de altas presiones, vacío y humedad. Además el tiempo de 
respuesta en agua de T90 ≤ 5 s. Estos sensores deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

 Puede ser digital o análogo. 

 Debe estar configurado en grados Celsius. 

 El rango de la escala debe ser entre 50 – 150ºC. 

 Para el rango de 50 – 150 ºC debe tener una exactitud de ± 1 %, o mejor.  

 Para instrumentos análogos debe ser graduada en divisiones no más 
grandes que 2 ºC. 

 Para instrumentos digitales se requiere una resolución de 0,1 ºC, o mejor. 

 La exactitud de la temperatura de esterilización de ± 0,5 ºC 

 No exceder la compensación del error de la temperatura ambiente 
0,04 K / K. 

5.3.13.2  Transductor de presión. Los instrumentos indicadores de presión 
deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Puede ser digital o análogo. 

 Puede estar graduado en kPa o bar. 
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 El rango de la escala del sensor de presión debe ser de 0 - 400 kPa o -
1 – 3 bar, con lectura del cero al vacío absoluto o presión de ambiente. 

 Para la escala anterior debe tener una exactitud de ±1,6 %, o mejor. 

 Para instrumentos análogos deben ser graduados en divisiones no 
mayores que 20 kPa (0,2 bar). 

 Para instrumentos digitales deben tener una resolución de 
1 kPa (0,01 bar) o mejor. 

 La exactitud debe ser ajustada a 5 kPa (0,05 bar) o mejor. 

 Para el rango de presión especificado debe tener una compensación del 
error a temperatura ambiente que no exceda 0,04 % / K. 

5.3.13.3  Transmisores digitales. Los registradores además de cumplir con las 
mismas especificaciones de los sensores deben cumplir con: 

 Para los transmisores digitales de temperatura y presión, deben tener 
papel con espacio mínimo para 15 caracteres / línea. 

 Para los transmisores digitales de temperatura debe tener por cada canal 
una razón de muestreo de 2,5 s o mejor. 

 Para los transmisores digitales de presión debe tener por cada canal una 
razón de muestreo de 1 s o mejor. 

5.3.14  Sistemas de control. El esterilizador debe ser operado por un 
controlador automático que tenga uno o más ciclos pre-configurados. Los 
parámetros de ciclo debe ser identificado como critico ara el proceso deben ser 
reproducibles con las tolerancias especificadas. El error del tiempo controlado 
para cualquier periodo no debe exceder el 1% de los valores especificados. El 
esterilizador debe estar protegido contra efectos de cortocircuito en entradas y 
salidas que están conectadas al controlador automático. El control de la 
autoclave debe ser acorde a la Ilustración 3 y el Cuadro 8. 
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Ilustración 3. Ejemplo de diagrama de operación del ciclo de esterilización 

 

FUENTE: COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN. Esterilización – 
Esterilizadores de vapor: Esterilizadores de gran tamaño [en línea]. Bruselas. EN 
285. Bruselas.: CEN-CENELEC, 2015.[consultado diciembre de 2015]. 
Disponible en internet: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000
030278677. 

Cuadro 8. Ejemplo de valores a ser registrados 

Etapa de 
programa Tiempo 

Valores mesurados Esterilización a Fecha a e 
identificación Temperatura Presión Ciclo Contador 

Nº 
ON X     X 
START X   X X X 
t1 X  X b    
t2 X  X b    
t3 X X X    
t4 X X X    
t5 X  X    
t6 X  X    
END X      
OFF X      
a opcional para registradores análogos 
b para cada uno cambia 
t1 tiempo inicio del primer per pulso de vapor 
t2 tiempo inicio del segundo pulso de vacío 
t3 tiempo inicio del periodo de meseta 
t4 tiempo fin del periodo de meseta 
t5 tiempo inicio del periodo de secado 
t6  tiempo fin del periodo de secado 

FUENTE: COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN. Esterilización – 
Esterilizadores de vapor: Esterilizadores de gran tamaño [en línea]. Bruselas. EN 
285. Bruselas.: CEN-CENELEC, 2015.[consultado diciembre de 2015]. 
Disponible en internet: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000
030278677. 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
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5.3.15  Sistema indicador de falla. Si los parámetros del ciclo están por fuera 
de los límites especificados u ocurre una falla, este sistema debe: 

 Causar un mensaje que indique que una falla está ocurriendo, 
adicionalmente, debe tener una alarma audible. 

 Causar un mensaje que indique el estado del ciclo en el cual ocurre la 
falla. 

 Cuando se daña un sensor el sistema de monitoreo debe arrojar un 
mensaje de falla. 

5.3.16  Parámetros físicos. 

 Banda de temperatura de esterilización. el límite inferior de la banda de 
temperatura está definido por la temperatura de esterilización y el límite superior 
es de + 3 ºC. 

 Para cargas pequeñas o completas en esterilizadores de capacidad hasta 
800 L el tiempo de equilibrio debe ser de 15 s. 

 La fuga de aire no puede ser mayor a 1,3 mbar / min. 

 El esterilizador debe estar diseñado para alcanzar el nivel mínimo de 
emisión de ruido. Cualquier otro sonido debe ser especificado. 

 EL esterilizador y todos sus componentes deben estar diseñados y 
construidos para alcanzar el mínimo nivel de vibración generado por el 
dispositivo.  

5.3.17  Seguridad, control de riesgo y usabilidad. Para este propósito aplica 
los siguientes sistemas de protección y medidas incluidas en las normas EN 
61010-1 y EN 61010-2-040. 

 Protección contra choques eléctricos. 

 Protección contra peligros mecánicos y relacionados con su función. 
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 Protección contra choque e impacto. 

 Protección contra propagación de incendios. 

 Protección contra peligros relacionados con límites de temperatura y 
resistencia al calor. 

 Protección contra peligros por fluidos. 

 Protección contra radiación. 

 Protección contra liberación de gases, fluidos, explosión e implosión. 

 Protección contra peligros relacionados a los componentes del 
esterilizador. 

 La evaluación y y control de riesgo para el diseño de esterilizadores y sus 
respectivos software se encuentra dado en el estándar de la norma ISO 14971. 
El análisis de riesgos tiene que especificarse en el diseño y características. 32 

5.4 NTC 5460 

Esta norma técnica colombiana se enfoca en la gestión eficaz del riesgo por el 
fabricante de los riesgos asociados al uso de dispositivos médicos. Para el 
propósito de esta norma se definen dos componentes en el concepto de riesgo, 
la probabilidad en la ocurrencia de un daño y las consecuencias de ese daño.es 
por esto que la comprensión sobre la implicación de cierto nivel de riesgo que se 
genera al usar un dispositivo médico, en el que el fabricante debe incluir la 
aceptación de riesgo. Esta norma específica un procedimiento en el que el 
fabricante de dispositivos médicos pueda identificar, estimar y evaluar los riesgos 
asociados al dispositivo; controlar dicho riesgo y vigilar la eficacia de dicho 
control. 33 

 
32 El subcapítulo 5.3 correspondiente a lo norma EN-285 se redacto en su mayoria textualmente 
de: COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN. Esterilización – Esterilizadores de vapor: 
Esterilizadores de gran tamaño [en línea]. Bruselas. EN 285. Bruselas.: CEN-CENELEC, 
2015. [consultado diciembre de 2015]. Disponible en internet: http://shop.bsigroup.com/Product
Detail/?pid=000000000030278677 

33 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Dispositivos 
médicos: Aplicación del manejo del riesgo a los dispositivos médicos. NTC 5460. [en linea]. 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030278677
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5.5 ISO 13485 

El estándar internacional ISO 13485 específica los requerimientos de un sistema 
de calidad para organizaciones que desarrollen y comercialicen dispositivos 
médicos u ofrezcan servicios relacionados. Este estándar provee información 
acerca de los requerimientos en procesos, documentación y registros, que son 
diseñados y planeados para apoyar a los productores. 34 

5.6 IEC 61010-1 

Este estándar cubre todos los aspectos de seguridad aplicables a instrumentos 
de medida, de control y de uso en laboratorios. En este se trata aspectos como 
seguridad eléctrica, riesgo mecánico, térmico, inflamabilidad, radiación, entre 
otros. 35 

5.7 IEC 61010-2-040 

Este estándar conforma requerimientos particulares de seguridad para 
esterilizadores y desinfección por lavadora, usados para el tratamiento de 
materiales médicos. Para este fin se consideran dentro de la norma los 
siguientes aspectos relacionados con los esterilizadores: uso de gases tanto 
tóxicos como no tóxicos, substancias patógenas, y riesgo de implosión y 
explosión; además de requerimientos especiales de protección contra agentes 
químicos y microbiológicos riesgos asociados con la carga. 36 

5.8 IEC 61010-2-041 

Esta norma aplica para autoclaves incluyendo las que poseen sistemas de carga 
y descarga automática, en el que se incorpora un recipiente a presión en el que 

 
Bogotá DC.: ICONTEC, 2006. [consultado diciembre 2015]. Disponible en inernet: 
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC5460.pdf. 

34 ITAY ABUHAV. ISO 13485: A complete guide to quality management in the medical device 
industry. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton, Florida. Chapter 7. 

35 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Safety requirementsfor electrical 
equipment for measurement: control and laboratory use. General requirement. IEC 61010-1. 
Ginebra.: IEC, 2001. [consultado octubre de 2015] Disponible en internet: 
https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec61010-1%7Bed2.0%7Den_d.pdf. 

36 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Safety requirements for electrical 
equipment for measurement: control and laboratory use. Particular requirements for sterilizers 
and washer - desinfectors. Used to treat medical material. IEC 61010-2-040. [en linea]. Ginebra.: 
IEC, 2015. [Consultado octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec61010-2-040%7Bed2.0%7Db.pdf. 

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC5460.pdf
https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec61010-1%7Bed2.0%7Den_d.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec61010-2-040%7Bed2.0%7Db.pdf
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se usa vapor de agua saturado en un rango de presión absoluta entre 
0 y 500 kPa y destinados para el tratamiento de materiales médicos y para 
procesos de laboratorio. 37 

5.9 NTC 4618 

Esta norma técnica establece los requisitos para la validación y control de la 
rutina de esterilización al calor húmedo en instituciones de salud. Por el que se 
da a conocer al personal responsable de los productos seguros y esterilizados, 
los métodos de control y las características físicas del producto a esterilizar. 38 

5.10 NTC 5153 

Esta norma define los requisitos generales para la caracterización de un agente 
esterilizante, y el desarrollo, validación y control de la rutina de un proceso de 
esterilización de dispositivos médicos. 

5.11 ISO 14937 

Este estándar  de la organización internacional de estándares reúne las 
normativas existentes de la FDA (Food and Drug Administration) y del CEN 
(Comité Europeode Estandarización), aplicando todo lo concertado a sistemas y 
desarrollos futuros, según un patrón para buenas prácticas en esterilización.  39 

 

 
37 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Safety requirements for electrical 
equipment for measurement, control, and laboratory use: Particular requirements for autoclaves 
using steam for the treatment of medical materials, and for laboratory processes. IEC 61010-2-
041. [en línea]. Ginebra.: IEC, 2015. [consultado octubre de 2015] Disponible en internet: 
https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec61010-3-041%7Bed1.0%7Den.pdf. 

38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Esterilización de 
productos para el cuidado de la salud. Requisitos para la validación y el control de rutina de 
esterilización al calor húmedo en instituciones de salud. NTC 4618. [en línea]. Bogotá DC.: 
ICONTEC, 1999. [consultado octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.slideserve.co.uk/ntc-4618-validacion-autoclaves-calor-humedo-pdf. 

39 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Esterilización de productos 
sanitarios: Requisitos generales para la caracterización de un agente esterilizante y para el 
desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos 
sanitarios. ISO 14937. [en línea]. Switzerland. ISO.: 2009. [consultado febrero de 2016]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N00
45482#.WHVHMfl97IU 

https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec61010-3-041%7Bed1.0%7Den.pdf
http://www.slideserve.co.uk/ntc-4618-validacion-autoclaves-calor-humedo-pdf
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5.12 ISO 17665-1 

Estándar que define los requerimientos para el desarrollo, validación y control de 
la rutina del proceso de esterilización para dispositivos médicos. Para este 
propósito la norma define los siguientes factores: 

 Estado microbiológico de materias y/o componentes entrantes. 

 Validación y control de rutina de procedimientos de limpieza y 
desinfección utilizados en el producto. 

 Control del medio ambiente en que se fabrica el producto, montado y 
embalado. 

 Control de equipos y procesos. 

 Control de personal e higiene. 

 Forma y materiales en los que se empaqueta el producto. 

 Condiciones en la que se almacena el producto. 

Este aparte de la norma 17665 describe los requisitos para garantizar el correcto 
proceso en las actividades relacionadas con el proceso de esterilización por calor 
húmedo. Para este fin, la norma incluye los siguientes procesos de esterilización 
por calor húmedo: 

 Sistemas de vapor saturado. 

 Sistema de extracción de aire activo de vapor saturado 

 Mezclas de vapor de aire. 

 Agua pulverizada. 

 Inmersión en agua.  
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5.12.1  Caracterización del agente esterilizante. Para los efectos de la norma 
17665-1 el agente esterilizante será calor húmedo, cuyos contaminantes 
contenidos no deben afectar negativamente la seguridad del producto para su 
uso previsto. Por otro lado, se debe establecer y documentar la efectividad 
microbicida en un rango de condiciones reconocidas. 

5.12.2  Proceso y caracterización del equipo. Dentro de la especificación de 
todos los procesos de esterilización se debe incluir: descripción del ciclo de 
funcionamiento; parámetros del proceso y tolerancias; productos que se pueden 
esterilizar; requisitos pre-acondicionamiento del producto; presión mínima y 
máxima en la cámara de esterilización vacía; velocidad de cambio de presión y 
tolerancias en cada etapa de proceso; cantidad máxima de contaminantes que 
pueden estar presentes en los fluido ( líquido, aire, gas o vapor ); configuración 
de la carga, cualquier restricción en el tamaño y masa de la carga; test de prueba 
y criterios de aceptación; definición de ubicación y criterios de aceptación para 
los indicadores biológicos y químicos; letalidad mínima alcanzada en el ciclo de 
esterilización a través de la carga; proceso de post-acondicionamiento del ciclo. 

 Para el proceso desarrollado con vapor saturado se debe incluir los 
tiempos de mantenimiento; las temperaturas mínimas y máximas; la máxima 
diferencia de temperatura durante el periodo de mantenimiento; la cantidad 
máxima de agua que puede encontrarse suspendida en el vapor saturado; 
descripción del sistema de control, su ubicación y como interpretar los 
resultados. 

 Procesos del producto. Además se debe incluir la información para una 
carga de esterilización que se asigna a una familia de productos con su 
respectiva configuración (detalles del producto y su recipiente; tamaño de carga, 
ubicación, orientación y sistema de apoyo dentro de la cámara de esterilización; 
perfiles de temperatura. 

 Equipo. El equipo utilizado para la esterilización debe especificar los 
puntos necesarios para su funcionamiento, los materiales de construcción, la 
descripción de la cadena de medida, características y ubicación de los sensores, 
método de verificación de la cadena de medición y patrón de trazabilidad con un 
patrón de calibración nacional, especificar los procedimientos de operación de 
los equipos, además de especificar la ubicación y las condiciones ambientales. 
40 

 
40 El sub capituo 5.12 correspondiente a la ISO 17665-1 se tomó de:INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Sterilization of health care products. Moist heat. 
Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for 
medical devices. ISO 17665-1. [en línea]. Switzerland. ISO.: 2006.[consultado febrero de 2016]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N00
39217#.WHVI2_l97IU 
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6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta etapa de desarrollo del producto se concibe los cimientos del diseño. La 
importancia de esta, radica en la solidez que adquiere la idea en el transcurso 
del proyecto, al considerar el más mínimo detalle en la percepción de las 
necesidades, regulaciones y la descripción funcional; estas tres dan lugar a un 
primer concepto del dispositivo. El primer enunciado define la declaración de la 
visión del producto, que para el presente proyecto se plantea así: “desarrollar un 
esterilizador de capacidad media que usa el vapor de agua saturado como 
agente esterilizante, para esterilizar dispositivos médicos en los centros 
asistenciales de nivel II y III del sistema de salud pública de Cali”. 

6.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Todo producto se define en pos de las características más relevantes del 
concepto, que esboza la idea fundamental y constituye el cimiento de todo el 
diseño. Para este efecto, se comienza a organizar el concepto entorno al 
propósito del dispositivo, ¿qué es? y ¿para qué sirve?; la oportunidad definida 
en forma de propuesta de valor, que considera las razones críticas por las que 
el cliente compraría la autoclave; Los objetivos claves del negocio, que definen 
metas de tiempo, costo y calidad. Otro aspecto importante en la concepción del 
dispositivo, es definir los supuestos y restricciones, que caracterizan el 
funcionamiento, el proceso de desarrollo, los componentes y materiales 
necesarios. Es decir durante esta etapa, se plantean hipótesis que se validan 
durante el proceso de desarrollo del concepto que se caracteriza en el Cuadro 
9. 

6.1.1  Definición de la autoclave: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? La autoclave, 
coloquialmente es considerada una olla a presión, pues es definida como un 
dispositivo compuesto de una cámara herméticamente cerrada; en donde se 
calienta agua para generar vapor, o en su defecto se inyecta para elevar la 
temperatura interna de la cámara en un rango de 121 ºC a 134 ºC, cuyo objetivo 
es esterilizar los diferentes dispositivos médicos, usando como principio el calor 
húmedo, que tiene como agente esterilizante el vapor de agua saturado a una 
presión superior a la atmosférica. 

En conclusión, este es un dispositivo biomédico clase II b, que por la elevación 
de la temperatura y la presión de vapor de agua las estructuras celulares, 
esporas y agentes abióticos, son destruidos o en su defecto inactivados. 

6.1.1.1  Tipos de autoclaves. Las autoclaves son diferenciadas por las 
temperaturas de funcionamiento y por la forma de extracción del aire de la 
cámara de esterilización, factores que afectan directamente el tiempo de 
esterilización y la calidad de esterilización de los paquetes. 
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Cuadro 9. Declaración de la misión: Autoclave 

Declaración de la misión: esterilizador de dispositivos médicos por calor húmedo 

Definición Dispositivo médico clase II b para esterilizar dispositivos médicos, con cámara 
hermética, generador de vapor y recamara 

Propuesta de 
valor 

Automatización del proceso de esterilización con diferenciación de fases 
Visualización de todas las variables del proceso con monitoreo remoto 
Diferentes ciclos de esterilización 

Objetivos clave 

Prevenir infecciones nosocomiales en la red sanitaria de Cali 
Reducir los costos de adquisición y mantenimiento de las autoclaves en Cali 
Expandir la línea de producción de dispositivos biomédicos presurizados de la 
empresa COLAMINAS 
No ocasionar daños ambientales 

Mercado primario Centrales de esterilización de la red sanitaria y centros médicos con volumen 
medio de Cali 

Mercados 
secundarios 

Laboratorios clínicos 
Consultorios odontológicos 
Industria alimentaria 

Suposiciones 

Plataforma de producto nuevo en línea de dispositivos médicos de presión 
Tecnología de automatización del proceso de esterilización 
Cámara herméticamente cerrada 
Control de válvulas y tiempo 
Sensores de temperatura, presión y nivel de agua 
Generación de vapor de agua saturado 
Uso del taller de metalmecánica 

Restricciones 

Componentes electrónicos 
Montaje de taller de electrónica 
Estándar en construcción de cámaras herméticas presurizadas 
Reglamentación de desarrollo de dispositivos biomédicos 
Estándar eléctricos y electrónicos 
Regulación de seguridad biológica 

Involucrados 

Daniel Sadovnik Sterling (Desarrollador y estudiante de ingeniería biomédica 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE) 
Ernesto B. Rodríguez Denis (Asesor – desarrollador y director de trabajo de grado) 
Juan Felipe Mejía Irurita (Patrocinador – desarrollador y gerente de COLAMINAS) 
Compradores y usuarios 
Taller metalmecánica COLAMINAS 
Operaciones de manufactura 
Operaciones de servicio (garantía y soporte técnico) 
Distribuidores y revendedores 

Fuente: cuadro diseñado según la declaración de la misión contenida en: KARL 
T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Planeación del producto. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., p. 67. 

Autoclave gravitacional. Funciona removiendo el aire por 
gravedad, ya que el aire frio es más denso y tiende a salir por un 
ducto dispuesto en la parte inferior de la cámara cuando el vapor 
entra, no obstante este proceso es muy lento y favorece la 
permanencia residual de aire. El tiempo de penetración es 
prolongado por una incompleta salida de aire, por lo tanto los 
tiempos de esterilización son mayores, por esta razón este tipo de 
dispositivos son considerados obsoletos. 

Esterilizadores de pre-vacío. Este tipo de autoclave tiene una 
bomba de vacío o sistema Venturi, para retirar el aire de la cámara 
rápidamente en forma de pulsos, de modo que el vapor ingrese a la 
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cámara a mayor velocidad. La ventaja de este sistema radica en que 
la penetración del vapor es prácticamente instantánea aún en 
materiales porosos, por lo que los periodos de esterilización son 
menores, debido a la rápida remoción de aire tanto de la cámara 
como de la carga, además de las temperaturas a las que pueden 
ser expuestos los materiales, que generalmente oscila entre 121 ºC 
a132ºC en periodos de tiempo de 4 a 18 minutos. 

Autoclaves instantáneas (flash). Estos son esterilizadores 
especiales, que trabajan a alta velocidad, para tratar instrumentos 
de los quirófanos desempaquetados y para uso de extrema 
urgencia. La idea de estas autoclaves es reducir el tiempo de 
esterilización, y esto se logra, como ya se ha dicho, elevando la 
temperatura, por lo que estas autoclaves generalmente trabajan a 
134 ºC durante un lapso de 3 a 4 minutos. El único inconveniente de 
este tipo de autoclave, es que elimina el ciclo de secado y los 
materiales son esterilizados sin embalajes, aumentando en 
consecuencia el riesgo de re-contaminación. 41 

6.1.2  Propuesta de valor. La autoclave a desarrollar tendrá una capacidad 
media (250 L), tamaño que proporcionará mayor versatilidad a la hora de 
esterilizar los dispositivos, pues por lo general las autoclaves más grandes se 
subutilizan al no alcanzar toda su capacidad. Además, se plantea la 
automatización del proceso de esterilización, dando relevancia a cada fase del 
proceso (generación de vapor, calentamiento, esterilización y enfriamiento - 
secado); esto se logra al controlar las variables del proceso (tiempo, presión, 
temperatura y nivel de agua). Una de las grandes ventajas que se concibe en el 
diseño es el desarrollo de un sistema de enfriamiento y secado. 

6.1.3  Restricciones de desarrollo. Las restricciones en el desarrollo de un 
dispositivo siempre van a estar ligadas a las normativas existentes sobre la 
temática, en especial en el desarrollo de dispositivos biomédicos, que afectan de 
forma directa o indirecta la integridad física y biológica del paciente. Por otra 
parte, se consideran como restricciones la tecnología necesaria para el 
desarrollo, las instalaciones en donde se realiza el desarrollo y manufactura, la 
consecución de los materiales y componentes, entre otros factores. 

 Regulación sobre manufactura de dispositivos biomédicos: Decreto 4725, 
que uso el autor para clasificar el dispositivo en II b, se observa la importancia 
de la gestión del riesgo i la implementación de mecanismos de aviso. 

 
41 El apartado 6.1.1.1 Tipo de autoclaves se redactó de: Sterilization manual for health center. 
Op. Cit., p. 84-85 
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 Regulación sobre la manufactura de autoclaves: EN 285, de este estándar 
se tomó la mayor parte de los requerimientos característicos de la autoclave, en 
la que se define composición y funcionamiento. 

 Regulación sobre dispositivos que manejan alta temperatura y presión: 
USP 26, PDA technical monograph 1, NTC 4954. Estas normas  el caracterizan 
el comportamiento de todas las variables al interior de la cámara de 
esterilización. 

 Regulación sobre circuitos eléctricos y electrónicos: PDA technical 
monograph 1, NTC 4954, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61010-2-041, IEC 
61326. 

 Regulación sobre seguridad biológica. 

6.1.4  Objetivos claves del negocio. Al desarrollar una autoclave, se busca 
expandir o iniciar la línea de dispositivos médicos presurizados de una empresa 
productora de dispositivos médicos en Cali, que encuentra una oportunidad en 
el área de la prevención de enfermedades nosocomiales en la red sanitaria de la 
ciudad. Además, el autor busca desarrollar dispositivos médicos que reduzcan 
su costo de adquisición y soporte técnico, sin ocasionar daños ambientales. 

6.1.5  Metas de desarrollo. Para el desarrollo de la autoclave se plantea como 
meta, realizar un diseño modular que gire en torno a un concepto primario, y 
sobre el cual se pueda diseñar los demás sistemas del dispositivo sin afectar la 
función de cada uno. De la misma forma se busca manufacturar el prototipo de 
un dispositivo robusto que sea durable, en el cual, durante su ciclo de vida útil 
presente altos estándares de seguridad y calidad en el proceso de esterilización. 

Dentro de los parámetros es de vital importancia considerar la usabilidad del 
dispositivo, es decir, el grado de complejidad que presenta para su uso, 
caracterizado en la interfaz de usuario. Para este fin, el estudiante consideró 
varias cuestiones: facilidad de configuración, ciclos de funcionamiento, alarmas 
fácil de identificar y diferenciadas, información fiable, y operaciones que realiza 
el usuario. 

Por último, se plantea desarrollar una autoclave que responda a las condiciones 
de los centros de esterilización de la red sanitaria de Cali y que sea 
manufacturada en la región, con el objetivo de reducir los costos de adquisición 
y mantenimiento; además, de proveer una adecuada y rápida respuesta a los 
requerimientos de mantenimiento y repuestos. 
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6.1.6  Definición funcional del auto-clave. Al ser la autoclave un dispositivo 
que esteriliza los diferentes instrumentos médicos por medio del vapor de agua 
saturado a temperatura y presión elevadas, en la que se controlan diferentes 
variables (temperatura, tiempo, presión y nivel de agua), con la finalidad de lograr 
un proceso lo más automatizado posible. Dentro del proceso de esterilización 
consideramos el diagrama funcional de la Ilustración 4. 

Ilustración 4. Diagrama funcional del ciclo de esterilización de una 
autoclave 

 

6.1.6.1  Supuestos de funcionamiento. 

 Acondicionamiento del generador de vapor. En primer lugar se extrae 
el aire del generador hasta condiciones de vacío, para lograr una producción de 
vapor libre de aire, esto con la finalidad que la mezcla de gases no disminuya la 
temperatura del vapor y aumente el tiempo de calentamiento de las cámaras. 
Después se llena de agua hasta cierto nivel del generador. 

 Generación y almacenamiento de vapor. Cuando el generador llega al 
nivel de agua se enciende la resistencia de inmersión para calentar el agua  
hasta llevarla a ebullición (100 ºC) para generar vapor, este se almacena en el 
generador hasta llegar a temperatura de esterilización (121 – 134 ºC). 

 Acondicionamiento de la cámara de esterilización. Al igual que en el 
generador se acondiciona la cámara extrayendo el aire de ella hasta condiciones 
de vacío, para evitar que la temperatura de la cámara descienda y el tiempo de 
esterilización disminuya. El calentamiento de esta se logra al permitir el paso de 
vapor desde el generador a la cámara. Todo este proceso se realiza cuando se 
ha cerrado la cámara. 

 Esterilización. Este proceso se realiza a partir del instante en que la 
cámara llega a la temperatura de esterilización configurada, desde ese momento 
se activa un temporizador que depende de la temperatura de esterilización. 

GENERACIÓN DE 
VAPOR

CALENTAMIENTO 
CAMARA DE 

ESTERILIZACIÓN
ESTERILIZACIÓN ENFRIAMIENTO -

SECADO
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 Enfriamiento y secado. Este proceso se realiza como una etapa de post-
acondicionamiento, en la que se extrae el vapor de la cámara de esterilización 
por medio de pulsos de vacío, y se inyecta aire en la cámara. La extracción de 
vapor elimina la humedad del ambiente para secar los dispositivos, despresurizar 
la cámara y disminuir la temperatura de la misma. Por otro lado se inyecta aire 
para ayudar al enfriamiento de los dispositivos. 

 El vapor de agua saturado es el agente esterilizante de este dispositivo 
por lo cual se necesita generar vapor de agua saturado u obtenerlo de una fuente 
externa. Para este proceso, en el caso que se realice internamente necesitamos 
suministro de agua, un recipiente herméticamente cerrado para calentar el agua 
y generar vapor. 

 El calentamiento del agua se puede realizar utilizando electrodos de 
inmersión o por medio de gas. El generador de vapor debe responder a un 
proceso intermitente, con la finalidad de tener en reserva vapor para iniciar el 
ciclo de esterilización en cualquier momento. En caso de generar vapor dentro 
de la misma cámara de esterilización no se podrá tener una reserva de vapor. 

 Una vez la temperatura y la presión alcanzadas en la cámara de 
esterilización lleguen a los valores requeridos, comienza a contar el tiempo del 
ciclo de esterilización,  el fin del ciclo de esterilización depende de los parámetros 
que el usuario programe, el ciclo siempre estará controlado por un tiempo 
determinado por los parámetros configurados, pues al aumentar la temperatura 
de esterilización el tiempo de esterilización decrece. 

 Al terminar el ciclo de esterilización se da paso al ciclo de enfriamiento y 
secado, en el que se extrae el vapor de la cámara en forma de pulsos utilizando 
una bomba de vacío, después de sacar la totalidad del vapor de la cámara se 
comienza a inyectar aire filtrado en la cámara, para enfriar la cámara y los 
paquetes esterilizados. 

6.1.6.2  Parámetros de funcionamiento. 

 Calor. El funcionamiento de este dispositivo funciona bajo el principio 
físico del calor húmedo, debido a la temperatura del vapor de agua saturado 
(agente esterilizante). 

 Temperatura. Esta es la variable más relevante de todo el proceso de 
esterilización, porque de ella depende la generación de vapor de agua, agente 
esterilizante de este método y el aumento de la temperatura en la cámara. La 
temperatura que se especifica para este dispositivo se encuentra en el intervalo 
de 121 ºC a134 ºC, tomando en cuenta que a mayor temperatura el tiempo de 
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esterilización disminuye. Además, se considera una temperatura de 150 ºC como 
temperatura de seguridad. 

 Presión. Al incrementarse la presión aumenta la velocidad con que se 
incrementa la temperatura; como consecuencia del almacenamiento del vapor 
en una cámara hermética se produce el aumento de esta. Además, favorece el 
proceso de esterilización al ejercer grandes fuerzas sobre los agentes 
microscópicos, pues el calor contenido en el vapor penetra al interior de las 
estructuras de los agentes infecciosos, logrando que se desnaturalicen e 
inactiven. 

 Nivel de agua. esta variable es importante debido a que la producción de 
vapor depende de la presencia de agua. Por otro lado, de esta variable depende 
la seguridad del dispositivo, pues al acabarse el agua se puede estallar la 
cámara. 

 Tiempo. esta variable concentra una gran importancia, por la apremiante 
necesidad de esterilizar los dispositivos médicos en cortos periodos de tiempo 
con altos estándares de seguridad biológica. Las variables de tiempo 
relacionadas a este dispositivo son: tiempo de calentamiento de cámara, tiempo 
de esterilización, tiempo de secado y tiempo total. 

 Hermetismo. es necesario que las cámaras sean diseñadas bajo altos 
estándares de hermetismo, pues este es importante para lograr el aumento de 
presión. 

 Vacío. la condición de vacío es caracterizada por la variable presión, pues 
este parámetro indica la ausencia de la misma. Durante el proceso de vacío se 
propone el sacar todo el aire contenido en las cámaras, puesto que el aire es el 
medio adecuado para la subsistencia de los microorganismos, es así, como 
algunos pueden sobrevivir a altas temperaturas si se refugian en espacios con 
contenido de aire. por otro lado la presencia de aire en el proceso de generación 
de vapor y calentamiento ocasiona una disminución de la temperatura, 
aumentando así, la duración de cada ciclo para lograr. 

6.1.7  Definición de parámetros externos. El desarrollo de la autoclave tiene 
como población objetivo la red de salud pública de Cali, en donde la temperatura 
puede alcanzar entre los 35 ºC y 40 ºC, y una humedad relativa de 75 %. Se 
plantea que la capacidad de 250 L pueda esterilizar en una carga la cantidad de 
paquetes correspondientes a 20 pacientes. Aunque las condiciones ambientales 
de la ciudad son altas, Por lo general, la temperatura y la humedad son 
controladas en los centros de esterilización. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

La metodología de identificación de necesidades, se basa en crear un canal de 
información de alta calidad que fluya entre los clientes del mercado objetivo y los 
desarrolladores del producto. 

Esta etapa de diseño se centra en la premisa: el equipo desarrollador es quien 
controla directamente los detalles del producto (ingenieros y diseñadores 
industriales), y deben interactuar con los clientes y experimentar el producto en 
funcionamiento. La necesidad principal ante la problemática de la prevención de 
las infecciones nosocomiales es: desarrollar una autoclave que responda a los 
estándares internacionales e implemente sistemas de control, teniendo como 
horizonte la reducción de costos de importación, transporte y soporte técnico, al 
desarrollarla en la ciudad. 

En el proceso, las necesidades del proyecto se han obtenido al hacer entrevistas 
a expertos y, encuestas a personal técnico e ingenieros de diferentes centros de 
salud y laboratorios. El equipo desarrollador planteo, como necesidad el 
desarrollo de una autoclave de capacidad media, y se estableció como valor 
tentativo 250 L en la capacidad de la cámara de esterilización, en la que se pueda 
esterilizar una cantidad mínima de 180 paquetes diarios, según se percibió en 
las expectativas del jefe de mantenimiento de COMFENALCO. Ahora, según la 
interpretación de los datos recopilados se listan las necesidades. 

 La autoclave realiza un proceso de esterilización estandarizado. 

 El proceso de esterilización de la autoclave es automatizado. 

 La autoclave cuenta con suficiente energía para esterilizar una carga 

 La energía de la autoclave es adecuada. 

 La autoclave es fácil de configurar y usar. 

 La autoclave es de fácil mantenimiento. 

 La interfaz de usuario de la autoclave es entendible 

 La autoclave es segura. 
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 La autoclave esteriliza dispositivos médicos de diferentes materiales. 

 La autoclave opera las fases de generación de vapor, calentamiento de 
cámara de esterilización, esterilización y enfriamiento – secado. 

 La autoclave es eficiente energéticamente. 

6.2.1  Recopilación de datos de los clientes. En este paso se involucra al 
cliente potencial en el desarrollo del dispositivo, pues es quien al usarlo 
desarrolla percepciones sobre el producto, beneficios o necesidades que debe 
suplir el diseño. Para este fin, se recopila información de tres formas: entrevista, 
grupos de enfoque y observación del producto en uso.  

6.2.1.1  Entrevistas. Estas fueron realizadas por el estudiante, desarrollándolas 
en el ambiente de trabajo del cliente. Las técnicas usadas en las entrevistas a 
usuarios finales se caracterizaron como método básico, al ser receptivo a la 
información proporcionada por los clientes, para obtener una expresión honesta 
de sus necesidades, procurando no convencer al cliente de lo que necesita. Para 
el desarrollo eficiente de la entrevista, se consideró estructurarla de la siguiente 
forma: 

 ¿Qué le gusta de las autoclaves existentes? 

 ¿Qué le disgusta de las autoclaves existentes? 

 ¿Qué problemas considera al adquirir una autoclave? 

 ¿Qué mejoras plantearía en el desarrollo de una autoclave? 

 ¿Cuál es la capacidad de auto-claves de mesa más utilizada? 

 ¿Valoraría el uso de autoclaves de 250 L en algunos servicios, o no los 
recomendarías? 

 ¿Está satisfecho con las ofertas actuales del mercado de autoclaves en 
las temáticas calidad vs precio y servicio de post-venta? 

Entrevista con experto. En el transcurso del proyecto se desarrollaron de 15 a 
20 reuniones, consideradas como entrevistas a expertos, que se realizó al Dr. 
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En ciencias técnicas, Ernesto B. Rodríguez Denis, con quien se han establecido 
una serie de sugerencias para el diseño. 

Cuadro 10. Plantilla identificación necesidades consulta a experto. 

Experto: 

Ernesto B. Rodríguez Denis 
Dr. En ciencias ténicas 
Profesor UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Entrevistador (es): Daniel Sadovnik Sterling 

 Enunciado Necesidad interpretada 

Sugerencias 

Una autoclave de capacidad media 
mejora la eficiencia energética en 
comparación al tamaño de la carga.  

La autoclave tiene una cámara de 
esterilización de 250 L que se calienta 
rápidamente. 

Una autoclave de capacidad media es 
más manejable y eficiente en el flujo de 
las cargas (al tener varias autoclaves de 
capacidad media se suple el 
funcionamiento de una de capacidad 
mayor). 

La cámara de esterilización de 250 L 
tiene una capacidad intermedia en la 
carga, que permite un eficiente flujo de 
paquetes 

Una forma de lograr eficiencia energética 
es buscando que la autoclave funcione a 
base de energías renovables. 

La autoclave se abastece de energía 
a través de celdas solares. 

Fuente: Plantilla hecha por el autor según el modelo tomado de: KARL T. 
ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Identificación de las necesidades del cliente. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., 
p. 82. 

Entrevista a clientes. La primera entrevista realizada se realizó al jefe del 
departamento de mantenimiento de COMFENALCO, esta se hizo en el almacén 
de dispositivos médicos, donde se encontraron varias autoclaves de 
capacidades pequeñas (12 y 15 L), por lo general estas autoclaves eran de 
modelos viejos. Por otro lado, en la entrevista con la asistente de laboratorio de 
biomédica de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, se caracterizó 
el uso de la autoclave del laboratorio y se tomaron en cuenta las sugerencias 
realizadas, incluyendo la siguiente expresión: “las autoclaves horizontales son 
más fáciles de usar”. Este proceso se caracterizó en el Cuadro 11 y el Cuadro 
12. 

6.2.1.2  Grupos de enfoque. Fueron realizados con varias personas, que 
generalmente son clientes o posibles usuarios. Para este proyecto se han 
realizado dos reuniones con un grupo de expertos, una se realizó en las 
instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE y la otra se 
realizó en la empresa COLAMINAS. 
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Cuadro 11. Plantilla declaraciones cliente - necesidades interpretadas 
COMFENALCO 

Cliente: 
Jefe Depto. De 
mantenimiento 
COMFENALCO – VALLE 

Entrevistador (es): Daniel Sadovnik Sterling 

Dirección Carrera 6 Nº 6 – 63 Fecha: 12 / 03 / 2015 
Teléfono: 886 27 27 Actualmente usa:  
¿Dispuesto a otra 
llamada? Si Tipo de usuario: Técnico de mantenimiento 

Pregunta/ 
sugerencia Enunciado del cliente Necesidad interpretada 

Usos 

Necesito esterilizar dispositivos 
odontológicos. 

La autoclave esteriliza todo tipo de 
dispositivos odontológicos 

Diariamente se esterilizan 
aproximadamente 180 paquetes en un 
grupo de 12 consultorios odontológicos. 

La autoclave esteriliza 180 paquetes 
en una o más cargas. 

Le gusta: 
Autoclave actual 

Me gusta que sea fácil de usar. La autoclave es de fácil configuración 
y manejo. 

Me gusta la facilidad para hacer 
mantenimiento. 

La tecnología de la autoclave es 
sencilla y fácil de mantener. 

No le gusta: 
Autoclave actual 

No me gusta la baja disponibilidad de 
repuestos de las autoclaves de marcas 
foráneas 

El servicio de soporte técnico de la 
autoclave es eficiente y el stock de 
repuestos es asequible. 

No me gusta que haya que recargar de 
agua constantemente la autoclave. 

La autoclave se abastece de agua al 
conectarse a la red del acueducto. 

Mejoras sugeridas 
Un sistema que mantenga en 
funcionamiento la autoclave cuando haya 
fallas de energía. 

La autoclave tiene una batería 
recargable, que se activa cuando no 
hay alimentación eléctrica. 

Fuente: Plantilla hecha por el autor según el modelo tomado de: KARL T. 
ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Identificación de las necesidades del cliente. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., 
p. 82. 

En este grupo de enfoque de profesionales se definió el desarrollo del prototipo 
de la autoclave como producto que expande la línea de dispositivos biomédicos 
de empresa productoras de dispositivos médicos en Cali. Ya en el transcurso de 
estas reuniones se definió que lo más conveniente era el desarrollo de una 
autoclave de capacidad media, con el fin de buscar eficiencia energética y lograr 
una mejor distribución de las cargas de paquetes a esterilizar. La capacidad que 
se acordó en principio fue de 250 L. 

6.2.1.3  Observación del producto en uso. La autoclave NAPCO 8000 se ha 
observado en uso, en las instalaciones del laboratorio de biomédica de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, durante la preparación de los 
medios de cultivo y el instrumental necesario para las prácticas de biología 
molecular y celular, bioquímica y microbiología ambiental. 

Esta autoclave es de aproximadamente 80 L de capacidad y es sencilla en su 
diseño, en el interior de la cámara de esterilización se genera el vapor al calentar 
agua con un electrodo de inmersión. La presión es controlada por dos válvulas 
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una manual y otra de seguridad y es medida por un manómetro, al final del ciclo 
de esterilización se abre una válvula de drenaje por donde sale el agua residual 
y el vapor. 

Esta autoclave tiene la opción de secado a través de un electrodo que está 
dispuesto en la parte superior de la cámara, pero para que funcione como tal hay 
que esperar a que el ciclo de esterilización termine para activarlo. 

Cuadro 12. Plantilla declaraciones cliente - necesidades interpretadas LAB. 
BIOMÉDICA UAO 

Cliente: Asistente de laboratorio de 
biomédica Entrevistador (es): Daniel Sadovnik Sterling 

Dirección Calle 25 Nº 115 – 85 Km 2 
Vía Cali – Jamundí Fecha: 13 / 03 / 2015 

Teléfono: 318 80 00 Actualmente usa: NAPCO 8000 
¿Dispuesto a otra 
llamada? Si Tipo de usuario: Asistente de laboratorio 

Pregunta/ 
sugerencia Enunciado del cliente Necesidad interpretada 

Usos 

Necesito esterilizar instrumental de 
laboratorio. 

La autoclave esteriliza instrumental de 
laboratorio. 

A veces trabajo con cultivos de 
microorganismos. La autoclave sirve para cultivos 

Le gusta: 
Autoclave actual 

Me gusta que tenga una fase de secado 
de dispositivos. 

La autoclave seca los dispositivos 
médicos. 

No le gusta: 
Autoclave actual 

No me gusta esperar a que termine de 
esterilizar para ajustar la fase secado. 

La autoclave desarrolla todo el 
proceso de esterilización sin 
interrupción. 

Mejoras sugeridas 

Un sistema que seque y enfríe los 
dispositivos médicos, para que puedan 
ser usados lo más rápido posible. 

La autoclave termina el ciclo de 
esterilización cuando los dispositivos  
médicos están secos y a una 
temperatura adecuada para su 
manipulación. 

Un sistema que esterilice los dispositivos 
médicos con la menor intervención 
posible del usuario. 

Todo el proceso de esterilización es 
automatizado. 

Fuente: Plantilla hecha por el autor según el modelo tomado de: KARL T. 
ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Identificación de las necesidades del cliente. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., 
p. 82. 

6.2.2  Interpretar datos. Las necesidades se expresan como enunciados que 
resultan al interpretar los datos de los usuarios. Cada frase u observación 
planteada por los clientes se puede traducir en varias necesidades. Para 
garantizar consistencia y facilitar la traducción de las necesidades en 
especificaciones se llenó la plantilla del cuadro 13. 
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Cuadro 13. Plantilla de enunciado de necesidad 

Directriz Frase del cliente Enunciado de necesidad 

“Qué” y no “Cómo” 

¿Por qué no ponen paneles solares a la 
autoclave para aprovechar el clima de 
Cali? 

La autoclave es sostenible y costo-
eficiente 

¿Por qué no se almacena el vapor en 
una cámara alterna? 

La autoclave almacena el vapor en 
una recamara 

¿Por qué no se pone un recubrimiento a 
la cámara para evitar la fuga de calor? 

La autoclave disminuye la perdida 
de calor 

Especificidad 

Los dispositivos esterilizados siempre 
salen muy calientes de la autoclave 

La autoclave enfría y seca los 
dispositivos esterilizados antes 
determinar el ciclo 

Siempre me toca que llenar la autoclave 
con agua 

La autoclave se abastece de agua 
automáticamente al estar 
conectada a la red del acueducto 

Positiva, no negativa 

No importa si se corta el suministro 
eléctrico la autoclave sigue funcionando 
hasta terminar el ciclo de esterilización 

La autoclave opera normalmente 
si no hay suministro eléctrico 

No me gusta esperar a que la autoclave 
termine de esterilizar para programar el 
secado. 

La autoclave realiza la fase de 
secado dentro del ciclo de 
esterilización 

Atributo del producto 

Me gustaría monitorear de forma 
remota la autoclave 

La autoclave se puede monitorear 
remotamente desde 
computadores y dispositivos 
móviles 

Me gustaría que la autoclave realice 
todo el proceso de esterilización sin 
tener que operar manualmente. 

La autoclave realiza todo el 
proceso de esterilización de forma 
automatizada 

La autoclave no pierde energía calórica 
durante el ciclo de esterilización 

La recamara rodea la cámara de 
esterilización a manera de 
chaqueta 
La recamara tiene aislamiento 

Fuente: Cuadro realizado por el autor según el modelo tomado de: KARL T. 
ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Identificación de las necesidades del cliente. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., 
p. 83. 

6.2.3  Organizar y valorar la importancia relativa de las necesidades. En este 
paso se organizan los enunciados de necesidad en un listado que está formado 
por un conjunto de necesidades primarias, ampliadas en la descripción con un 
conjunto de necesidades secundarias. Siguiendo la metodología propuesta, se 
cuantifica la importancia para un subconjunto de necesidades, con el objetivo 
evaluar y seleccionar las necesidades más relevantes para el equipo 
desarrollador del dispositivo. 

El resultado de esta etapa del proyecto, se puede observar en el anexo 4, que 
es una tabla de valoración de importancia de las necesidades, de la que se 
obtuvo el siguiente resultado hay tres necesidades primordiales para los clientes 
encuestados: 
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6.2.3.1  Eficiencia energética del dispositivo. Caracterizada por el 
calentamiento eficiente del agua, el almacenamiento del vapor generado, y la 
evacuación de aire de la cámara. 

6.2.3.2  Calidad del producto final. Los dispositivos deben salir estériles secos 
y a temperaturas adecuadas para la manipulación inmediata. 

6.2.3.3  Usabilidad de la autoclave. Este se caracteriza en términos de facilidad 
de manejo y del soporte técnico, es así, como los clientes desean poder usar un 
dispositivo fácil de configurar y de entender en los parámetros de entrada y de 
salida, además de obtener un servicio de garantía y soporte técnico, eficiente, 
de calidad y de bajo costo. 42 

 
42 El capítulo 6. PLANEACIÓN ESTRATEGICA se desarrolló según, KARL T. ULRICH Y 
STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Planeación del producto. Mc Graw 
Hill. México, D.F. 2013., p. 65-69. 
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7 DEFINICIÓN ESPECIFICACIONES OBJETIVO 

Las especificaciones son todas aquellas características que describen de forma 
detallada y mesurable, las funciones, las prestaciones, la estructura y, en general 
es información sobre el dispositivo biomédico que reflejan las necesidades y 
expectativas de los usuarios. Para este fin, la autoclave en un primer bosquejo 
es visto como una caja negra, pues no se conoce el diseño definitivo del 
dispositivo; solo se conoce las necesidades de las que se desprenden los 
indicadores, las entradas y las salidas del proceso, variables que dan los 
cimientos para el diseño conceptual. 

Ilustración 5. Diagrama de caja negra 

 

7.1 KNOW HOW: DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

El desarrollo del KNOW HOW es una conjugación entre las necesidades, las 
metas de desarrollo, los parámetros de funcionamiento y los estándares 
normativos sobre el desarrollo de autoclaves.  

Este paso desarrollado dentro de la definición estratégica del dispositivo 
comprende un balance ético entre varios factores de diseño (seguridad, 
usabilidad, fiabilidad, durabilidad) frente al factor económico. Aunque el factor 
económico juega un papel relevante, el diseño de dispositivos médicos se 
desarrolla entorno a los indicadores de calidad (eficiencia, eficacia y efectividad), 
evidencia determinante de los estándares mínimos. 

ENTRADAS

•Dispositivos médicos a
esterilizar

•Suministro electrico

•Suministro hidrico

•Suministro de gas

•Vapor de agua

•Aire

•Selección tipo de ciclo
(temperatura y tiempo
de esterilización)

AUTOCLAVE

SALIDAS

•Dispositivos médicos
esterilizados

•Agua

•Vapor de agua

•Aire

•Alarmas (auditivas y
visuales)

•Información de proceso
(tiempo, temperatura,
presión)
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Según se plantea en la gestión del riesgo en el diseño de dispositivos médicos, 
el objetivo en el balance riesgo-beneficio de las tecnologías sanitarias debe 
tender a prestar servicios reduciendo al máximo los riegos inherentes a la 
tecnología, este componente esencial del balance ético-económico busca 
reducir los costos sin afectar la calidad del dispositivo. 

7.1.1  Seguridad. El factor de seguridad de la autoclave está relacionado con el 
objetivo principal y el funcionamiento como dispositivo, es por esto que dentro 
de los estándares internacionales es de vital importancia la gestión del riesgo 
durante su desarrollo. 

Este tipo de dispositivo médico está relacionado a la seguridad biológica, con el 
fin de prevenir las infecciones nosocomiales, para este fin, se usan diferentes 
indicadores biológicos y químicos, que definen si el paquete que ha terminado el 
proceso de esterilización, se puede catalogar como estéril o no. 

Con respecto a la funcionalidad de la autoclave, al ser una especie de olla a 
presión, puede ser considerada una bomba por el constante incremento de la 
presión interna de la cámara, para prevenir la explosión de la cámara se debe 
considerar la morfología y el material con que se construye la cámara, además 
de considerar en el diseño el factor de seguridad, en la misma línea se valora el 
uso de válvulas de seguridad, que sirvan para el alivio de la presión interna de la 
cámara. 

En todos los dispositivos médicos es requerimiento reducir al mínimo los riesgos 
en comparación a los beneficios que presenta el desarrollo del dispositivo. 
Dentro de los riesgos inherentes al uso de la autoclave, se considera el sufrir 
quemaduras, por acción del vapor o el contacto con los dispositivos calientes, 
para solucionar este inconveniente se plantea el desarrollo de un sistema de 
enfriamiento – secado y señalizar las salidas de vapor. 

7.1.2  Usabilidad. Hace referencia a la facilidad de manejo del dispositivo con 
respecto a las prestaciones del mismo. Este factor define una interfaz de usuario 
amigable, en la que se pueda configurar los ciclos de esterilización y tomar 
decisiones rápidas durante el proceso de esterilización. También debe 
considerarse para que tipo de dispositivos y en que ciclos se puede utilizar la 
autoclave. 

7.1.3  Fiabilidad. Este factor define la confianza que transmite la información 
mensurada, controlada y comunicada; para que los parámetros controlados 
cumplan con los niveles determinados según la funcionalidad y el factor de 
seguridad. Además es la característica que debe predominar en el proceso de 
esterilización, con el fin de asegurar en buen grado la disminución del riesgo 
biológico en los dispositivos médicos esterilizados. Para este propósito, una de 
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las características fundamentales dentro del diseño, es la precisión de los 
elementos electrónicos que tienen la función de mesurar y controlar. 

7.1.4  Durabilidad. Este factor caracteriza el ciclo de vida útil del dispositivo, es 
importante que dentro de las expectativas de los clientes este factor se encuentre 
satisfecho, pues determina cuanto tiempo va a funcionar el equipo antes de darlo 
de baja, por lo general los dispositivos médicos por el grado de complejidad y el 
costo relacionado a la tecnología tienen un ciclo de vida útil superior a 10 años. 

7.2 DEFINICIÓN DE MÉTRICAS 

Las métricas más útiles son aquellas que reflejan en forma directa el grado al 
cual el producto satisface las necesidades del cliente. Para traducir las 
necesidades del cliente de forma precisa y mesurable, en las especificaciones 
es importante establecer una relación entre las métricas y las necesidades. Es 
así, como en este paso para generar una lista de métricas se sopesa cada 
necesidad por turno. Según el anexo 5, que es un cuadro en el que se traduce 
las necesidades en métricas y se jerarquizan; se puede observar que las 
métricas más relevantes son: temperatura de las cámaras, presión en las 
cámaras, condiciones cercanas al vacío, tiempo de calentamiento, tiempo de 
esterilización, tiempo de secado y el carácter de esterilidad. 

7.3 COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 

Esta etapa consiste en reunir información de las autoclaves existentes en el 
mercado, con el fin de identificar con mayor facilidad las métricas que cubran las  
necesidades y las expectativas de los clientes, la información recabada en el 
Cuadro 14, fue reunida de varias tablas comparativas de la ECRI. La finalidad de 
este estudio es aclarar cuáles son los requerimientos más importantes en el 
desarrollo del dispositivo. 

7.4 ESPECIFICACIONES DE ENTRADA 

Las especificaciones de entrada son las variables determinadas a partir de los 
recursos que necesita el dispositivo para un correcto funcionamiento. Para esto 
la autoclave, necesita agua para generar vapor o de una fuente externa que 
suministre el vapor.  

En segundo lugar, se necesita de un suministro eléctrico para poder energizar el 
dispositivo. En tercer lugar, se necesita saber cómo se va a calentar el agua para 
la generación del vapor, (Resistencia de inmersión, Gas, uso de nano partículas 
que reaccionan al contacto con la luz solar). 
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Cuadro 14. Cuadro comparativo de especificaciones de diferentes marcas 
y la ECRI 

Especificaciones 
Modelos autoclave 

ECRI BELIMED 
INFECTION TUTTNAUER OPPICI 

KATO SERIES 

Lugar de 
comercialización - Mundial Mundial 

África, Centro 
América y 
Suramérica 

Acreditación 
FDA - Si Si No 

Marca CE - Si Si No 
Volumen de la 
cámara m3 >2) 0,27 0,25 0,20 

Medidas de la 
cámara L x A x H 
cm 

- 53 x 53 x 97 51 x 51 x 97 47 x 47 x 90 

Material de la 
cámara - Acero inoxidable Acero inoxidable 

316L 
Acero inoxidable 
316L 

Rango de 
temperatura 
ºC (ºF) 

≥ 121 (250) 100 – 135 
(212 - 275) 70 – 138 110 – 135 

Temperatura del 
pulso de vapor 
ºC (ºF) 

≥ 121 (250) No especificado Si 110 – 135 

Presión de vapor 
bar - 2,76 – 3,45 2,76 – 3,45 3,45 

Condiciones 
eléctricas Vac - 208, 3 fases 208 220 

Forma de 
evacuar aire - Vacío o gravedad Gravedad o 

pre-vacío Bomba de vacío 

Control Micro-procesador Micro-procesador 
Micro-procesador; 
PC software 
opcional 

Automático, PLC y 
auto-touchscreen 

Condiciones de 
alarma - No especificado Varias No especificado 

Tipo de alarma Audible y visual No especificado Impresora Audible y visual 

Manejo de datos 
Grabar registro de 
fecha, tiempo, 
temperatura y 
presión 

Imprimir y/o 
almacenar en un 
computador 
remoto 

Opcional registro 
en cinta e 
impresora alfa-
numérica 

Impresora de 
impacto 

Puerta - 

Una o dos puertas 
automáticas con 
desplazamiento 
vertical 

Una o dos puertas, 
manuales o 
automáticas 

Una o dos puertas 
automáticas 

Fuente: Sterilizing units, steam, bulk: Healthcare product comparison system. 
ECRI Institute, 2010. 

Según, la función del dispositivo, el proceso de esterilización es llevado a cabo 
dentro de una cámara herméticamente sellada, en la que se incrementará la 
temperatura y la presión de manera gradual. 

El desarrollador considera la necesidad de redes para transportar los fluidos 
necesarios para el funcionamiento de la autoclave (agua, vapor, aire y 
posiblemente gas), estas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta los 
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siguientes factores: medio, presión y temperatura del fluido. Para resumir este 
paso el estudiante elaboró la matriz representada en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Matriz especificaciones de entrada 

Recurso Función Variable Valor Factor de 
seguridad 

Agua 

Generar vapor de 
agua Temperatura de ebullición 100 ºC - 

Suministrar 
Temperatura red entrada de 
agua - - 

Presión red entrada de agua >1,5 bar - 

Almacenar Nivel de agua 
Alto - 
Medio - 
Bajo - 

Vapor de 
agua 

Almacenar Temperatura 121 - 140 ºC 150 ºC 
Presión 2 bar 6 bar 

Suministrar Temperatura red de vapor 121 – 140 ºC 150 ºC 
Presión red de vapor >1,5 bar - 

Aire Suministrar Temperatura de aire 20 - 25 ºC - 
Presión de aire >0,5 µbar - 

Gas Calentar agua Temperatura Red de gas -20 ºC 60 ºC 
Presión red de gas 0,021 bar - 

Electricidad 

Calentar agua Tensión eléctrica 230 V ac - 
Potencia 4,5 – 24 kW - 

Alimentar circuitos 
electrónicos 

Tensión eléctrica 3,3 – 5 V dc - 
Corriente eléctrica 45 – 150 mA - 

Controlar válvulas Tensión eléctrica 5 V - 
Corriente eléctrica 150 mA - 

Información 
ciclo 

Configurar ciclo de 
esterilización 

Tipo de ciclo - - 
Material de dispositivo a 
esterilizar - - 

Temperatura esterilización 121 – 134 ºC - 
Tiempo esterilización 5 -  30 min - 
Temperatura secado 20 - 25 ºC - 
Temperatura enfriamiento 20 – 25 ºC - 
Tiempo pre y post vacío 1 – 2 min - 

7.5 ESPECIFICACIONES DEL PROCESO 

Estas están definidas por las condiciones del proceso, es decir, la esterilización 
que usa como principio físico el calor húmedo, necesita del incremento de la 
temperatura en una cámara herméticamente cerrada. Por otro lado, para 
esterilizar un dispositivo médico utilizando este método debe estar expuesto un 
tiempo determinado a una temperatura mayor o igual a 121 ºC, además de 
considerar que a medida que se aumenta la temperatura del proceso el tiempo 
de esterilización se reduce. 

Siguiendo la estructura metodológica el estudiante consideró el desarrollo del 
proceso, en el que se consideran 4 fases: generación de vapor, calentamiento 
de cámara, esterilización, y enfriamiento – secado. Para cada fase del ciclo de 
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esterilización se consideran diferentes variables de control, según se muestra en 
el diagrama funcional de la Ilustración 6. 

Ilustración 6. Diagrama proceso de esterilización - variable 

 

En este proceso se deben tener en cuenta varias condiciones para lograr una 
excelente esterilización de los dispositivos médicos, que el autor detalla al 
analizar cada fase. 

En primer lugar tenemos la fase de generación de vapor, en la que para obtener 
como producto vapor de agua saturado necesitamos llevar el agua a punto de 
ebullición, para generar vapor de agua saturado a temperaturas entre 121 ºC y 
134 ºC, para este fin el vapor tiene que encontrarse a presión igual o mayor a 
2 bar. Además, para lograr que la temperatura del vapor aumente rápidamente, 
se debe asegurar el carácter hermético de la cámara y condiciones de vacío 
antes de comenzar esta fase. 

En la fase de calentamiento de la cámara de esterilización, se debe alcanzar una 
temperatura igual a la configurada para el ciclo de esterilización, la cual depende 
de la temperatura que soporte el material a esterilizar. De la misma forma que 

Generación de 
vapor

•Nivel de agua

•Temperatura de vapor

•Presión de vapor

Calenltar 
camara

•Temperatura cámara

•Presión cámara

•Tiempo de calentamiento

Esterilización

•Tiempo de esterilización

•Temperatura cámara

•Presión cámara

Enfriamiento -
Secado

•Temperatura cámara

•Presión cámara

•Tiempo enfiramiento
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en la fase de generación de vapor, al inicio se debe alcanzar condiciones de 
vacío, para evitar que la mezcla de aire y vapor disminuya la temperatura. 

La siguiente fase que se considera, es la esterilización en sí, en la que se debe 
controlar la temperatura, manteniéndola constante en ± 3 ºC de la temperatura 
configurada para esterilizar los dispositivos médicos, durante el tiempo de 
esterilización que depende de la misma temperatura. Por ejemplo, si 
esterilizamos a 121 ºC la carga debe durar 30 min en la fase de esterilización, si 
por el contrario se configura la temperatura a 134 ºC, la duración de esta fase 
será de 5 min. Por último, se analiza la fase de enfriamiento – secado, en la que 
debemos evacuar todo el vapor que hay en la cámara de esterilización, con el 
fin de retirar la humedad excesiva hasta llegar a condiciones de vacío 
nuevamente, después de esto se inyecta y evacua aire filtrado en forma de 
pulsos hasta que la cámara llegue a una temperatura entre 20 ºC y 30 ºC,  
temperaturas en las que se da paso a la apertura de la cámara, pues en este 
instante se pueden manipular los dispositivos sin generar quemaduras. 

7.6 ESPECIFICACIONES DE SALIDA 

En este dispositivo tenemos que las salidas corresponden a los diferentes 
productos del proceso, en primer lugar se tiene que el producto principal del 
autoclave son los dispositivos médicos esterilizados, que deben responder a los 
estándares de seguridad biológica. Por otro lado, se evacúa vapor al finalizar el 
ciclo. Al finalizar el uso de la autoclave se debe evacuar el agua del generador 
de vapor. Uno de los factores que más afecta el calentamiento de las cámaras 
es la presencia de aire, pues este al mezclarse con el vapor reduce la 
temperatura, es por eso que antes de comenzar el proceso se debe evacuar la 
mayor cantidad de aire de la cámara de esterilización. Como un producto 
secundario de la autoclave obtenemos la información que caracteriza el 
funcionamiento, la calidad del proceso de esterilización y las alarmas que alertan 
sobre algún problema o límites de operación. 

7.7 ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Las especificaciones físicas responden a las condiciones ambientales donde se 
va a localizar el equipo, es por eso, que la autoclave es diseñada tomando en 
cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa del ambiente, además, de 
considerar la capacidad del autoclave, el material y el espacio que va a ocupar 
finalmente. Estas especificaciones se resumen en el Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Cuadro preliminar de especificaciones físicas 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS PRELIMINARES 
TEMPERATURA AMBIENTE 30 – 40 ºC 
HUMEDAD RELATIVA 70 % 
CAPACIDAD DE LA CÁMARA 250 L 

DIMENSIONES DE LA CÁMARA 500 x 500 x 1000 mm 
(ancho x alto x largo) 

DIMENSIONES DE LA 
RECÁMARA 

520 x 550 x 1020 mm 
(ancho x alto x largo) 

DIMENSIÓN TOTAL DE LA 
AUTOCLAVE 

700 x 700 x 1200 mm 
(ancho x alto x largo) 

MATERIAL DE LA CÁMARA Acero inoxidable 
316L o 304 

7.8 RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES OBJETIVO. 

El autor para concertar finalmente las especificaciones preliminares necesarias 
para iniciar el diseño del dispositivo, se analiza cada aparte de este capítulo que 
concluye con la construcción de la siguiente tabla, que será utilizada en la 
verificación del prototipo, al hacer un check – list de las especificaciones 
cumplidas en el diseño del prototipo. El resumen de todas las especificaciones 
se relaciona en el Cuadro 17. 

Cuadro 17. Resumen de especificaciones 

Especificaciones Preliminares 
Físicas 

Magnitud Cámara de 
esterilización Generador de vapor Dimensiones finales 

Largo 1000 mm 1050 mm 1100 mm 
Ancho 500 mm 600 mm 1000 mm 
Alto 500mm 1000 mm 1200 mm 
Capacidad 250 L 630 L  
Espesor 1,65 mm 1,65 mm  
Volumen 0,25 m3 0,63 m3 1,32 m3 
Material Acero 304 / 316 L Acero 304 / 316 L Acero 
Presión de trabajo 114,738 bar 114,738 bar  
Temperatura máxima 206 ºC 206 ºC  
Fuga de aire  < 1,3 mbar / min  

Ambientales 
 Mínimo Máximo  
Temperatura 20 ºC 40 ºC  
Humedad  70 %  

Proceso 
Acondicionamieto 

Magnitud Rango Tolerancia Exactitud Resolución 
Presión generador 0 – 1 bar  ± 1,6 % 0,01 bar 
Nivel de agua Bajo o alto    
Presion cámara 
esterilización 0 – 1 bar  ± 1,6 % 0,01 bar 

Generación de vapor 
Presión generador 1 – 3 bar 4 bar ± 1,6 % 0,01 bar 
Temperatura generador 121 – 140 ºC 150 ºC ± 1 % 0,1 ºC 
Nivel de agua Bajo o alto Bajo   
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Cuadro 17. (Continuación). 

Esterilización 
Temperatura cámara de 
esterilización 121 -140 ºC 150 ºC ± 1 % 0,1 ºC 

Tiempo de equilibrio 15 s para cámaras 
hasta 800 L  < 1%  

Tiempo de 
esterilización 12 min a 121 ºC  < 1%  

Banda temperatura de 
esterilización 121 – 140 ºC + 3 ºC ± 0,5 ºC 0,1 ºC 

Secado 
Presión cámara de 
esterilización 0 – 1 bar  ± 1,6 % 0,01 bar 

Temperatura cámara de 
esterilización 25 – 30 º C  ± 1 % 0,1 ºC 

Transmisores digitales 
Razón de muestreo 
temperatura 2,5 s    

Razón de muestreo 
presión 1 s    

Redes (Tuberias y Valvulas) 
Presión de agua 1,5 bar    
Temperatura de agua 20 -  110 ºC    
Presion de aire 0,5 – 1 bar    
Presión de vapor 1,5 – 3 bar    
Temperatura de vapor 121 – 150 ºC    

Electricas 
Fuente de alimentación 220 Vac 60 Hz   
Potencia 3 - 10 kW    

 



78 

8 DESARROLLO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual describe de una forma concisa como el producto va a 
satisfacer las necesidades del cliente. En definitiva el concepto es un bosquejo 
o modelo, que es acompañado de la descripción del producto, en el que se tiene 
en cuenta la tecnología, principios de trabajo y forma del producto. El proceso de 
generación de concepto empieza con un conjunto de necesidades de cliente y 
especificaciones objetivo, que al combinarse da como resultado un conjunto de 
conceptos del producto, sobre los que se hace una selección final. 

8.1 ACLARACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la declaración de la misión del dispositivo, el reto se dirige a diseñar una 
autoclave que esterilice dispositivos médicos de forma rápida y eficaz, 
atendiendo al reto de diseñar de forma costo-eficiente, que responda a las 
siguientes necesidades: 

 La autoclave esteriliza rápidamente los dispositivos médicos. 

 La autoclave esteriliza todo tipo de materiales. 

 La autoclave es eficiente energéticamente. 

 La autoclave funciona aun cuando no hay electricidad. 

 La autoclave se calienta rápidamente. 

 La autoclave realiza el proceso de esterilización de manera automática. 

Para satisfacer las necesidades de los clientes se tradujeron en especificaciones 
objetivo, con el fin de aclarar y cuantificar las necesidades se incluyeron las 
siguientes especificaciones: 

 Volumen de la cámara de esterilización: 250 L 

 Temperatura de operación: 121 – 138 ºC 

 Presión de operación: 2 – 3 bar 
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 Temperatura de seguridad: 150 ºC 

 Presión de seguridad: 4 bar 

 Potencia de electrodo de inmersión: 12 – 24 kW 

 Tensión de alimentación: 110 o 230 V ac 

 Tiempo de esterilización: 5 – 30 min 

 Tamaño máximo de paquete: 28 x 28 x 47 cm 

 Peso máximo de paquete: 4 – 5 kg 

8.1.1  Descomposición conceptual. El dividir un problema en sub-problemas 
es una tarea importante para aclararlo, para este fin el desarrollador realizó 
varios esquemas, que a diferentes niveles lo descomponen para un mayor 
entendimiento, en primera instancia haremos una descomposición funcional más 
profunda de lo que se hizo en capítulos anteriores. 

Ilustración 7. Diagrama caja negra Autoclave 

 

Como esquema preliminar se tiene el diagrama de caja negra, en el que se 
comienza a organizar las ideas, teniendo en cuenta sencillamente las entradas 
y las salidas del sistema. Como pasos consecutivos, se realizan 
descomposiciones que lleven cada vez sub-funciones más sencillas. 
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Ilustración 8. Diagrama funcional con sub-funciones 

Autoclave

Evacuar aire de la 
cámara

Aire
Almacenar o 

aceptar energía 
externa

Energía eléctrica

Calentar Agua 
para generar 

vapor de agua 
saturado

Agua

Esterilizar 
dispositivos 

médicos a 121 – 
138 ºC y 2 -3 bar

Evacuar vapor de 
agua de la cámara

Vapor de agua

Dispositivos médicos no estériles

Enfriar y secar 
dispositivos 

médicos
Filtrar Aire

Aire Dispositivos médicos estériles

Configurar ciclo 
de esterilización

Inicio

Información

Detectar 
activación y 

cambiar fase del 
ciclo

Filtrar Agua

Evacuar agua
Agua

Detectar 
activación y 

cambiar fase del 
ciclo

Información

Alarmas

Almacenar

 

Siguiendo con la metodología de la descomposición programática continuamos 
dividiendo las funciones, para lograr un conjunto de definiciones funcionales más 
sencillas. Para este efecto se plasma 3 niveles de descomposición en la matriz 
desarrollada en el Cuadro 18. 

8.1.2  Descomposición por acciones del usuario. Este método caracteriza las 
interacciones del usuario con el producto, en el caso de la autoclave se pretende 
que las interacciones sean mínimas, pues se busca que el proceso sea 
automatizado. Las interacciones del usuario con la autoclave son: encender la 
autoclave, configurar los parámetros del ciclo de esterilización, disponer los 
dispositivos médicos no estériles en la cámara de esterilización, cerrar y abrir la 
cámara de esterilización, sacar los dispositivos estériles de la autoclave. 

8.1.3  Descomposición por necesidades clave del usuario. Para el diseño de 
la autoclave las necesidades claves son: desarrollar un sistema automatizado, 
optimizar la eficiencia energética, Asegurar la integridad física de los usuarios, 
optimizar los tiempos del proceso de esterilización. 

8.1.4  Enfoque en sub-problemas críticos. Dentro de los sub-problemas 
identificados en la descomposición realizada para aclarar el problema, se centra 
el desarrollo de la autoclave, cuyo proceso de esterilización sea automatizado. 



81 

Como segundo enfoque se tiene la optimización de la eficiencia energética y 
tiempos de duración del proceso de esterilización. 

Cuadro 18. Matriz de descomposición funcional 

Entrada 1er nivel de 
descomposición 

2do Nivel de 
descomposición 

3er nivel de 
descomposición Salida 

Energía 
eléctrica Generar vapor de 

agua saturado 

Calentar agua a 
punto ebullición 
100ºC 

Almacenar vapor de 
agua saturado a 
más de 121ºC  y 2 
bar 

Vapor de 
agua 
saturado 

Agua 
Evacuar agua al 
terminar de usar la 
autoclave 

Agua 

Vapor de agua 
saturado 

Esterilizar 
dispositivos médicos 

Calentar cámara de 
esterilización a una 
temperatura > 121 
ºC y una presión de 
2 bar 

Esterilizar durante 
un tiempo > 5 min, 
cuando termine 
pasar a enfriamiento 
y secado 

Vapor de 
agua 
saturado 

Dispositivos no 
estériles 

Dispositivos 
estériles 
calientes y 
húmedos 

Vapor de agua 
saturado 

Enfriar y secar lo 
dispositivos estériles 

Evacuar vapor de 
agua saturado de la 
cámara de 
esterilización 

Inyectar aire filtrado 
a una temperatura 
entre 20 y 25 ºC 

Vapor de 
agua 
saturado 

Dispositivos 
estériles 
calientes y 
húmedos 

Dispositivos 
estériles fríos 
y secos 

Aire filtrado Aire 

Señal 
encendido 

Controlar de forma 
automatizada el 
proceso de 
esterilización 

Iniciar ciclo de 
esterilización 

Cambiar de fase si 
se cumple las 
condiciones 
configuradas 

Señales de 
control 

Información de 
configuración 

Configurar ciclo de 
esterilización 

Avisar terminación 
de ciclo y 
parámetros de 
seguridad 

Alarmas 
audibles y 
visibles 

Señales de 
sensores 

Adquirir señales de 
temperatura, 
presión y nivel de 
agua 

Visualizar los datos 
finales del ciclo Información 

8.2 BÚSQUEDA EXTERNA DE SOLUCIONES 

Este es un proceso de captación de información, que se centra en la estrategia 
de expandir y enfocar. Primero se expande el conocimiento a través de la captura 
de información sobre el problema, luego se enfoca la búsqueda de información 
en los puntos críticos del diseño. Para el desarrollo de este proyecto se dirigió 
esta búsqueda de dos formas, consulta a expertos y Benchmarking. 

8.2.1  Consulta a expertos. Esta etapa se realizó básicamente durante las 
reuniones con el director de trabajo de grado, con quien se centró el diseño 
conceptual de forma sencilla, pues según las indicaciones de desarrollo de 
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productos entre más componentes tenga un dispositivo, se incrementa el costo 
de desarrollo y la complejidad en el soporte técnico. 

Es así, como el concepto comenzó con la idea de una autoclave sencilla, con 
una cámara de esterilización en la que se genera vapor de agua y se evacua el 
aire de la cámara de forma gravitacional. Más adelante, se consideró permitir el 
flujo de aire en la cámara de esterilización en la fase de enfriamiento y secado, 
se puede disponer una ventana en la puerta que permita el paso de aire y que 
se encuentre conectado a un filtro que purifique el aire que entra. Otra alternativa 
que se contempló en la necesidad de eficiencia energética, fue la 
implementación de celdas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar de 
ciudades como Cali, que permanece con días soleados a temperaturas 
considerables la mayor parte del año. 

8.2.2  Benchmarking (comparación de productos relacionados). Según el 
estado del arte de las autoclaves, en la actualidad estas implementan: puertas 
verticales automáticas; tres cámaras (la caldera, la cámara de esterilización y 
una recamara que actúa como chaqueta de la cámara); y un sistema de vacío, 
para mejorar la eficiencia energética y el poder de penetración del vapor. 

8.3 BUSQUEDA INTERNA DE SOLUCIONES 

La búsqueda interna es el uso del conocimiento personal y del equipo, de forma 
creativa para generar conceptos de solución, que tiene como directrices: 
suspender el juicio, que implica la suspensión de la evaluación para generar una 
gran cantidad de alternativas; Generar muchas ideas (lluvia de ideas), con la 
finalidad de explorar por completo el espacio de solución; dar paso a ideas no 
factibles; usar medio gráficos y físicos. 

8.4 EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA 

Con este paso se busca organizar y sintetizar los fragmentos de solución 
captados en los pasos anteriores organizados en el Cuadro 19. En definitiva lo 
que se debe lograr es la construcción de varios conceptos en base de la solución 
a los sub-problemas. Como en principio se combinan los fragmentos de solución 
en varias alternativas de concepto, se proponen el uso de dos métodos: árbol de 
clasificación de conceptos y la tabla de combinación de conceptos. 
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Cuadro 19. Matriz ideas de solución. 

Problema Analogía Desear / preguntar 
Esterilización   

Generación de 
vapor 

Existen calderas que producen 
vapor al calentar agua usando 
resistencias de inmersión o 
con gas 

Me gustaría que el agua llegara a punto de 
ebullición en 5 min o menos 
Me gustaría generar vapor de agua lo más 
rápido posible 
¿Se puede almacenar más de 250 L de 
vapor de agua a 140 °C? 

Eficiencia 
energética 

los termos guardan la 
temperatura por medio de 
recubrimientos aislantes 

Me gustaría que la cámara tuviera 
aislamiento 
¿Qué tipo de recubrimientos aíslan mejor el 
calor? 

la implementación de una 
recamara a modo de chaqueta 
puede aislar la cámara  

¿El mismo vapor puede servir como 
aislante? 

Calentamiento 
eficiente 

Existen autoclaves que 
extraen todo el aire de la 
cámara para evitar el 
descenso de la temperatura 
del vapor  

¿La mezcla de aire con vapor disminuye la 
temperatura? 
Como puedo sacar todo el aire de la cámara 
de esterilización 
Me gustaría generar condiciones de vacío  

 ¿Cuál es el tiempo mínimo en el que se 
calienta 250 L de vapor de agua a 138 °C?  

Alternativas de 
energía renovable 

 Me gustaría que la autoclave utilizara  
energía solar 

Las calderas son fuentes 
alternas de energía 
termoeléctrica 

¿Se puede transformar la energía presente 
en el vapor en energía eléctrica? 

Enfriamiento y 
secado 

Las condiciones de vacío 
generan un descenso de la 
temperatura Me gustaría extraer en forma de pulsos el 

vapor e inyectar aire filtrado después de 
alcanzar condiciones de vacío Los sistemas de refrigeración 

funcionan extrayendo aire 
caliente e inyectando aire frio 

Fuente: Cuadro diseñado según KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. 
Diseño y desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. 
México, D.F. 2013., p. 133. 

8.4.1  Árbol de clasificación de conceptos. Este método se emplea para dividir 
todo el espacio de posibles soluciones en varias clases para facilitar la 
comparación y eliminación. El árbol de clasificación propone un método que 
actúa como un tamiz, pues elimina las ideas menos promisorias; identifica 
métodos independientes; expone un énfasis innecesario en algunos métodos y 
refina la descomposición del problema. El concepto se centra en las cuatro 
funciones principales de una autoclave, Generación de vapor, Calentamiento, 
enfriamiento y secado. Para propósitos gráficos el autor presenta más adelante 
el árbol de clasificación de conceptos de la forma de energizar la autoclave que 
es el más reducido, el resto se llevó a los anexos 6, 7 y 8. 
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Ilustración 9.Árbol de clasificación energizar autoclave 

Energizar 
autoclave

eléctrica

Solar

Conexión red 
eléctrica

Panel 
fotovoltaico

Termoeléctrica 

Efecto 
seebeck

Mover turbinas 
con el vapor

Química Batería 
recargable

Termocupla

 

Fuente: Esquema de árbol de clasificación realizado según: KARL T. ULRICH Y 
STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Generación de 
conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., p. 134. 

8.4.1.1  Generación de vapor. Es una de las funciones principales de la 
autoclave, debido a que el vapor de agua saturado a altas temperaturas es el 
agente esterilizante de este dispositivo. Por esto el primer sub-problema 
considerado en este método es: generar y almacenar calor húmedo a 
temperatura y presión alta. El estudiante consideró, los tipos de calderas. 

8.4.1.2  Calentar cámara para esterilizar los dispositivos médicos. Esta 
función del proceso de esterilización es uno de los puntos críticos del desarrollo, 
porque este es el principio físico de la autoclave. 

8.4.1.3  Enfriar y secar los dispositivos médicos esterilizados. Estas dos 
funciones se toman para este propósito en un solo conjunto, ya que al generar 
condiciones de vacío e inyectar aire se disminuye la temperatura de la cámara 
al mismo tiempo que disminuye la humedad. 

8.4.1.4  Energizar la autoclave. Este es uno de los puntos clave en el desarrollo, 
porque uno de los requerimientos es lograr un dispositivo costo - eficiente y si es 
posible auto-sostenible. 
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8.4.2  Tabla de combinación de concepto. Este método considera 
sistemáticamente la combinación de fragmentos de solución. Para este fin, la 
tabla de combinación define en las columnas los sub-problemas, para los que 
cada celda corresponde a fragmentos de solución, en definitiva la combinación 
de los fragmentos define los conceptos que entran en un proceso de evaluación, 
selección y refinamiento. 

8.4.2.1  Concepto 1: Autoclave S. El primer concepto que el autor define, 
caracteriza una autoclave sencilla, con una cámara en la que se produce el vapor 
y se esteriliza los dispositivos médicos, con una caldera piro-tubular que utiliza 
un electrodo de inmersión en la generación de vapor; para el acondicionamiento 
de la cámara se define la extracción de aire y vapor, de forma gravitacional. Este 
concepto se caracteriza un control sencillo, que controla la temperatura y el 
tiempo de esterilización. Siguiendo la sencillez del diseño, esta autoclave 
implementa una puerta de cierre automático horizontal, con unos empaques 
sencillos para el cierre hermético. El concepto 1 se encuentra representado en 
el cuadro 20. 

Cuadro 20. Tabla de combinación Autoclave S. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.2  Concepto 2: Autoclave CE. Este concepto es aún más sencillo que el 
primero, pues no implementa en él una caldera para generar el vapor. En todo el 
concepto es parecido al concepto 1, la diferencia radica en que no integra una 
caldera interna, sino que implementa una tubería y válvula, conectadas a una 
fuente externa de vapor. El concepto 2 se encuentra representado en el 
cuadro 21. 
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Cuadro 21. Tabla de combinación Autoclave CE. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.3  Concepto 3: Autoclave V. Este concepto comprende una caldera piro-
tubular que produce vapor de agua, al calentar agua con una resistencia de 
inmersión. En el acondicionamiento de la cámara es importante la extracción 
total del aire para que la temperatura del vapor no descienda y el poder de 
penetración del vapor incremente, es por esto que implementa una bomba de 
vacío. Además, comprende dos cámaras independientes: la caldera que genera 
y almacena vapor; y la cámara de esterilización. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la autoclave, previniendo 
la perdida de calor se considera una chaqueta aislante desmontable, para 
facilitar el mantenimiento. A demás, considera un sistema de enfriamiento y 
secado, que implementara la extracción del vapor por pulso de vacío, usando 
una bomba de vacío, para enfriar la cámara se implementa la inyección de aire 
filtrado con un compresor, además se implementan filtros deshumidificadores y 
HEPA. El concepto 3 se encuentra representado en el cuadro 22. 

8.4.2.4  Concepto 4: Autoclave VR. Este concepto se basa en la idea de la 
eficiencia energética, centrando el diseño en la conservación de calor en la 
cámara de esterilización, es por esto, que la cámara se inserta en una recamara 
a manera de chaqueta, para evitar la pérdida de calor tanto la cámara como la 
recamara deben estar a la misma temperatura, además se considera una 
chaqueta aislante desmontable alrededor de la recamara. El resto del concepto 
es similar al concepto tres. El concepto 4 se encuentra representado en el 
cuadro 23. 
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Cuadro 22. Tabla de combinación Autoclave V. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

Cuadro 23. Tabla de combinación Autoclave VR. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.5  Concepto 5: Autoclave B. Este concepto es similar a los dos conceptos 
anteriores, lo más relevante de este es que implementa una batería recargable, 
para que la autoclave funcione aunque se corte el suministro eléctrico. El 
concepto 5 se encuentra representado en el cuadro 24. 
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Cuadro 24. Tabla de combinación Autoclave B. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de conceptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.6  Concepto 6: Autoclave T1. Este comprende fragmentos de solución 
similares a los anteriores, la innovación planteada se refiere al uso de energías 
renovables provenientes de la transformación de la energía calórica del vapor en 
eléctrica, basando el concepto en el movimiento de turbinas, que son movidas 
por el vapor. El concepto 6 se encuentra representado en el cuadro 25. 

Cuadro 25. Tabla de combinación Autoclave T1. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de coneptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.7  Concepto 7: Autoclave T2. Este concepto comparte muchos 
fragmentos de solución con los anteriores, pero la diferenciación del concepto se 
observa en la implementación de una termocupla, para transformar la energía 
calórica en eléctrica por medio del efecto seebeck. El concepto 7 se encuentra 
representado en el cuadro 26. 



89 

Cuadro 26. Tabla de combinación Autoclave T2. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de coneptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.4.2.8  Concepto 8: Autoclave G. Con el fin de disminuir el gasto eléctrico este 
concepto implementa una caldera acuo-tubular que utiliza el gas como 
combustible para la generación de vapor. Otro fragmento de solución que 
diferencia este concepto es la implementación de una ventana que permite el 
paso de aire a la cámara para el sistema de enfriamiento y secado, el sistema 
de extracción de aire y filtro deshumidificador y HEPA se implementan en el 
interior de la puerta, para impedir la salida de vapor en los otros ciclos se dispone 
una lámina metálica en la ventana de extracción. El concepto 8 se encuentra 
representado en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Tabla de combinación Autoclave G 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de coneptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 
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8.4.2.9  Concepto 9: Sun-Clave. El concepto generado, busca el 
aprovechamiento de la energía solar en dos sistemas de la autoclave, el primero 
busca el uso de energía renovable para disminuir el costo eléctrico, usando un 
sistema de paneles fotovoltaicos. El segundo sistema que diferencia este 
concepto es el generador de vapor que comprende una cámara acuo-tubular que 
utiliza nano-partículas disueltas en el agua, que reaccionan con la luz solar y 
calientan a nivel microscópico el agua para la generación de vapor. El concepto 9 
se encuentra representado en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Tabla de combinación Sun-Clave 

 

Fuente: Cuadro diseñado por el autor según Plantilla hecha por el autor según 
el modelo tomado de: KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y 
desarrollo de productos: Generación de coneptos. Mc Graw Hill. México, D.F. 
2013., p. 136. 

8.5 SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Esta etapa del proceso evalúa los conceptos con respecto a las necesidades del 
cliente y otros criterios, en el desarrollo de esta evaluación, se realiza una 
comparación de los puntos relativamente fuertes y débiles de cada concepto. 
Como resultado se obtienen uno o varios conceptos seleccionados, los cuales 
son combinados, probados y desarrollados detalladamente. Para este fin, en una 
primera instancia se realiza un filtrado de conceptos, para reducir rápidamente 
el número de conceptos con base a una matriz de selección; un segundo paso 
se basa en la evaluación, que se realiza con la comparación de conceptos 
competitivos. 

8.5.1  Filtrado de conceptos. Este paso se desarrolla en base a una primera 
matriz de selección, que califica una lista de criterios en tres niveles: (+) mejor 
que, (0) igual que y (-) peor que, en este caso la referencia es el concepto 1 
caracterizado por una autoclave sencilla. Esta etapa se caracteriza en el Cuadro 
29. 
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Cuadro 29. Matriz de selección de conceptos. 

Criterios de selección 
Conceptos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Facilidad de manejo 0 0 0 + + + + 0 - 
Facilidad de uso 0 + 0 0 0 - - 0 + 
Facilidad de entendimiento y lectura de información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Precisión en la medición de variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Precisión en el control de variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eficiencia energética 0 0 0 + + + + + + 
Durabilidad + + + + + + + + + 
Facilidad de manufactura 0 + - - - - - 0 - 
Novedoso 0 - 0 0 0 + + 0 + 
Suma + 1 3 1 3 3 4 4 2 4 
Suma 0 8 5 7 5 5 3 3 7 3 
Suma - 0 1 1 1 1 2 2 0 2 
Evaluación neta 1 2 0 2 2 2 2 2 2 
Lugar 4 1 5 1 1 3 3 2 3 
¿Continuar? Si co no Co si no no Co No 

Fuente: Matriz diseñado por el autor según KARL T. ULRICH Y STEVEN D. 
EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Selección de conceptos. Mc Graw 
Hill. México, D.F. 2013., p. 150. 

8.5.2  Combinación y refinamiento de conceptos. 

8.5.2.1  Concepto 10: Autoclave CE+VR. Este concepto es la sumatoria de los 
concepto 2 y 4. Durante esta etapa se tomaron varias características para definir 
un tercer concepto. Del concepto dos el estudiante tomó como fragmento la 
conexión a una caldera externa, para que cuando falle la caldera interna pueda 
conectarse a una fuente externa de vapor. Otro fragmento tomado en cuenta es 
el aislamiento de dos formas, la chaqueta desmontable y la recamara que actúa 
como chaqueta al almacenar vapor alrededor de la cámara. Para este concepto 
se busca reducir la complejidad del diseño, al no definir tres cámaras, sino dos, 
una que es la cámara de esterilización, y la recamara en la que se implementa 
adicionalmente la caldera con la resistencia de inmersión. 

8.5.2.2  Concepto 11: Autoclave G+VR. Al igual que el concepto 10, este es la 
sumatoria de los conceptos 4 y 8. La diferencia para este concepto radica en la 
forma como se obtiene el vapor, pues se plantea usar como combustible gas, 
que al producir una llama calienta externamente una caldera acuo-tubular. En lo 
demás es similar al concepto anterior, pues implementa dos cámaras, la cámara 
de esterilización y la recamara en la que funciona también la caldera. 

8.5.3  Evaluación de conceptos. Esta etapa proporciona una mayor resolución 
y diferenciación entre los conceptos que compiten, para este fin se pondera la 
importancia relativa de los criterio de selección y compara de una forma más 
refinada. Por esto, se elabora una matriz de evaluación, que usa una escala 
resolución más fina, con valores del 1 al 5. 
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Cuadro 30. Matriz de selección de conceptos 

Desempeño relativo Calificación 
Mucho peor que la referencia 1 

Peor que la referencia 2 
Igual que la referencia 3 

Mejor que la referencia 4 
Mucho mejor que la referencia 5 

 
Criterios de selección Peso 

Conceptos 
1 5 10 11 

Facilidad de manejo 5% 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15 
Facilidad de uso 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Facilidad de entendimiento y lectura 
de información 5% 3 0,15 3 0,15 5 0,25 4 0,2 

Facilidad de mantenimiento 15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 2 0,3 
Precisión en la medición de 

variables 10% 2 0,2 3 0,3 4 0,4 4 0,4 
Precisión en el control de variables 10% 2 0,2 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Eficiencia energética 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 
Durabilidad 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Facilidad de manufactura 20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 
Novedoso 5% 2 0,1 3 0,15 4 0,2 4 0,2 

Total 3,05 3,3 3,55 3,45 
Lugar 4 3 1 2 

¿Continuar? No No Desarrollar No 

Fuente: Matriz realizada por el autor según KARL T. ULRICH Y STEVEN D. 
EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Selección de conceptos. Mc Graw 
Hill. México, D.F. 2013., p. 154 - 155. 

8.6 REFLEXIÓN DEL DESARROLLO CONCEPTUAL 

El concepto elegido para el desarrollo de la autoclave es el concepto 10, que 
trata del diseño de la cámara de esterilización que está inserta en una recamara, 
que genera y almacena vapor de agua saturado. En cada una de las cámaras se 
censa la temperatura y la presión, variables que afectan de forma directa la 
calidad del proceso y el factor de seguridad del dispositivo, porque son cámaras 
herméticas que almacenan vapor a altas temperatura y presión. Estas cámaras 
se interconectan para permitir el paso del vapor de la recamara a la cámara de 
esterilización, cuando se cumplan ciertas condiciones para un buen proceso de 
esterilización. 

El concepto dispone de aislamiento en forma de chaqueta desmontable que 
ayuda a la conservación de calor, además el planteamiento de la recamara que 
almacena vapor alrededor de la cámara de esterilización, se da para suplir la 
necesidad de la eficiencia energética de la autoclave. Por otro lado, este 
concepto implementa una puerta de apertura horizontal y manual, que sella 
herméticamente la cámara de esterilización por la acción del empaque dispuesto 
en la puerta. La autoclave consta de una red de tuberías y válvulas que permiten 
el flujo de entrada y salida de: agua, vapor y aire. Con respecto a la generación 
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de energías alternativas aprovechando condiciones ambientales y principios de 
funcionamiento, se planea desarrollar en investigaciones de desarrollo de 
producto posteriores, debido a que este tipo de desarrollo incrementa los costos 
del prototipo. 43 

 
43 El capítulo 8. DESARROLLO CONCEPTUAL fue realizado según KARL T. ULRICH Y 
STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Generación de conceptos y Selección 
de conceptos. Op. cit., p. 73 – 88. 
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9 DISEÑO DETALLADO 

En esta etapa se da una definición más detallada del concepto, que se va 
materializando a medida que se desarrollan los esquemas de los diferentes 
módulos y sistemas, así como se define la estructura y arquitectura física de la 
autoclave. 

9.1 DEFINICIÓN DE SISTEMAS 

El diseño de los sistemas de la autoclave responde a la descripción funcional 
general del concepto, en el que se describen cuatro funciones principales, 
Generación de vapor, Acondicionamiento de la cámara, esterilización de 
dispositivos médicos, y enfriamiento y secado de los dispositivos médicos. 

9.1.1  Sistema generación de vapor. El vapor se genera al calentar agua por 
encima de los 100 ºC, que en el concepto se logra con una resistencia de 
inmersión. Además, este sistema comprende una cámara cerrada 
herméticamente, diseñada para almacenar vapor a una temperatura seguridad 
de 150 ºC y una presión de seguridad de 4 bar. Este sistema está definido según 
las entradas, salidas y el espacio donde se genera y almacena el vapor. Para 
este fin, se caracteriza el sistema en un diagrama de caja negra. 

Ilustración 10. Diagrama de caja negra sistema generación de vapor 

Sistema generación 
de vapor

Agua

Electricidad

Vapor de Agua

Agua

Aire

 

Para este sistema se necesita una alimentación de agua, por lo que se tendrá 
una conexión al registro, que es regulado a través de una válvula solenoide 
controlada según el nivel de agua al interior de la recamara; esta para el presente 
diseño hace las veces de caldera. 

También, se debe considerar que el agua debe ser filtrada, para conseguir vapor 
de agua saturado de buena calidad. Siguiendo la definición del concepto, la 
fuente de energía calórica que se establece para evaporar el agua proviene de 
un electrodo de inmersión, controlada según el nivel de agua y la temperatura de 
la recamara. 

Para lograr una eficiente generación de vapor, se considera el 
acondicionamiento de la recamara, que consiste en la extracción de aire por 
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medio de una bomba de vacío y 4 válvulas, controladas por la presión al interior 
de la recamara y una señal que caracteriza la etapa en que se encuentra, ya 
cuando el vapor alcanza la temperatura de esterilización se acciona una válvula 
que conecta la recamara con la cámara de esterilización. Para caracterizar el 
sistema se desarrolló el siguiente diagrama de bloques: 

Ilustración 11. Diagrama de bloques sistema generación de vapor 

Recamara – Caldera

Agua

Temperatura

Presión

Electrodo de inmersión Electricidad

Filtro de 
agua

Nivel de agua

Cámara de esterilización

Bomba de 
vacío

 

9.1.2  Sistema de esterilización. Este sistema se caracteriza por realizar la 
función fundamental de la autoclave teniendo en cuenta las condiciones 
necesarias para esterilizar los dispositivos biomédicos. La funcionalidad del 
sistema se caracteriza por las entradas y salidas representadas en el siguiente 
diagrama de caja negra. 

Ilustración 12. Diagrama de caja negra sistema de esterilización 

Sistema de 
esterilización

Dispositivos no estériles

Aire filtrado

Vapor de agua

Dispositivos estériles

Aire

Vapor de agua

 

Este sistema se compone de una cámara en la que se esteriliza los dispositivos 
médicos no estériles, para este propósito este sistema se compone de una 
cámara hermética, en la que se inyecta vapor de agua saturado a temperaturas 
mayores o iguales a 121 ºC, este vapor fluye desde la recamara al abrir una 
válvula. El acondicionamiento de este sistema considera la extracción e 
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inyección, de aire y vapor. La apertura de la puerta de la cámara de esterilización 
se realiza de forma manual. Para el control del proceso de esterilización se 
ubican en la cámara dos sensores, que respectivamente miden temperatura y 
presión. 

Ilustración 13. Diagrama de bloques sistema cámara de esterilización 

Recamara – Caldera

Cámara de esterilización

Bomba de 
vacío

Temperatura

Presión

AIRE

Filtro de 
aire

VAPOR

AGUA

 

9.1.3  Sistema de acondicionamiento de cámaras. Este es un sistema que 
prepara las condiciones necesarias de la cámara y la recamara, para lograr 
esterilizar de una forma eficiente los dispositivos biomédicos y, enfriarlos y 
secarlos. Para este fin, retomamos las entradas y salidas de las dos cámaras, 
en este sistema se busca unir las variables del sistema generación de vapor y 
esterilización. Para este concepto el acondicionamiento está dividido en dos 
subsistemas, pre-acondicionamiento y post-acondicionamiento. El diagrama de 
este sistema se caracteriza en la Ilustración 14. 

9.1.3.1  Pre-acondicionamiento. Este subsistema comprende las funciones de 
acondicionamiento que se dan antes de comenzar el ciclo de generación de 
vapor y esterilización. Es por esto que las funciones que desarrolla este, son: 
condiciones iniciales de vacío, que se logra al extraer de ambas cámaras la 
mayor cantidad de aire para calentarlas de forma eficiente y uniforme; llenar de 
agua filtrada la recamara hasta un nivel determinado; y se calienta la cámara de 
esterilización. 

9.1.3.2  Post-acondicionamiento. Este subsistema se define al esbozar la 
función de enfriamiento y secado de los dispositivos al interior de la cámara de 
esterilización. Para este fin, se considera una condición de post vacío al finalizar 
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la fase de esterilización, esto con el fin de secar los dispositivos al retirar de la 
cámara el exceso de humedad; además, para enfriar los dispositivos, se inyecta 
aire filtrado al interior de la cámara de esterilización. Todo este proceso culmina 
al cumplirse un tiempo determinado y alcanzar condiciones internas de la cámara 
de esterilización parecidas a las ambientales. 

Ilustración 14. Diagrama de bloques sistema de acondicionamiento 

Aire

Recamara – Caldera

Agua

Electrodo de inmersión Electricidad

Filtro de 
agua

Cámara de esterilización

8

3

2

4 Bomba de 
vacío

Aire

5
Filtro de 

aire

6 Aire o vapor

7

Registro 
de agua

Acondicionamiento 
eléctrico

1

Temperatura

Presión

Temperatura

Presión

 

9.1.4  Sistema de redes, suministro y evacuación. Para la caracterización de 
este sistema se tiene en cuenta las entradas iniciales de la autoclave, de las que 
se necesita un flujo constante para el buen funcionamiento del equipo. Es así, 
como el sistema se divide en dos subsistemas: suministro y evacuación.  

 Suministro. Este subsistema se describe con las entradas de los 
diferentes sistemas para un correcto funcionamiento. Para está autoclave se 
necesita cuatro redes de suministro: eléctrico, hídrico, de vapor y de aire. 
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 Evacuación. Para este subsistema se caracterizan los productos del 
proceso de esterilización que tienen que ser evacuados. Este equipo define 3 
redes de evacuación: hídrica, de vapor y de aire. 

9.2 DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

El concepto para la autoclave indica el desarrollo modular, considerando la 
versatilidad que define un concepto de este tipo, da facilidad de mantenimiento. 
Según lo anteriormente expuesto, los módulos a implementar en el diseño son: 
cámara de esterilización, Recamara - caldera, acondicionamiento, Interfaz de 
usuario, control, acondicionamiento eléctrico. El acoplamiento de varios módulos 
define cada sistema. Siguiendo el diseño detallado es necesario identificar los 
módulos que componen este sistema. 

9.2.1  Módulos Mecánicos. Según el diseño de la autoclave la cámara de 
esterilización va insertada en la recamara – caldera, con el objetivo de 
almacenar el vapor en la recamara, rodeando las paredes de la cámara para 
mantenerlas calientes, para acelerar el calentamiento de la misma. En el 
siguiente modelo 3D se muestra el ensamblaje de la parte mecánica de la 
autoclave. 

Ilustración 15. Modelo 3D ensamblaje de la autoclave 

 

Siguiendo el desarrollo del diseño se caracteriza internamente los componentes, 
que se pueden observar en la vista explosionada del modelo 3D de la Ilustración 
16, en la que se cuentan principalmente: la puerta de la cámara de esterilización 
(que más adelante se caracterizará el mecanismo interno), las chapas de la 
fachada, el soporte estructural de la autoclave, las llantas, la cámara de 
esterilización, el generador y el aislamiento. La descripción detallada de los 
componentes se encuentra en las imágenes expuestas en el Anexo 12. 
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Ilustración 16. Vista explosionada del modelo 3D de la autoclave 

 

9.2.1.1  Módulo Recamara-Caldera. Este módulo se caracteriza por ser una 
cámara hermética en forma de ortoedro de acero 316 L o 304 L, diseñado para 
calentar agua y almacenar vapor, en este módulo el desarrollador planteo la 
disposición de 7 orificios para: 1 el paso del vapor, 1 para el suministro de agua, 
1 para el paso del sumidero de la cámara, 1 para el desagüe de la recamara y 
extracción de aire; y 3 para el transductor de nivel (compuesto por 3 tornillos 
conectados a una fuente). Además, se implementa una chaqueta desmontable 
que actúa como aislante. En el anexo 9 se encuentra los planos detallados. 

𝐴1 = 𝐿𝑡 ; 𝐴3 = 𝐿ℎ 

2𝑃1 − 𝑃3 = 0 

2𝜎1𝐴1 − 𝑃𝑖𝐴3 = 0 

2𝜎1𝐿𝑡 − 𝑃𝑖𝐿ℎ = 0 → 𝜎1 =
𝑃𝑖ℎ

2𝑡
 

Ecuación 4. Calculo de 𝝈𝟏 en el generador 

𝐴2 = (ℎ𝑒𝑤𝑒) − (ℎ𝑖𝑤𝑖) ;  ℎ𝑒 = ℎ𝑖 + 𝑡; 𝑤𝑒 =  𝑤𝑖 + 𝑡  

𝐴2 = (ℎ𝑖 + 𝑡)(𝑤𝑖 + 𝑡) − (ℎ𝑖𝑤𝑖) = 𝑡2 + (ℎ𝑖+𝑤𝑖)𝑡 + (ℎ𝑖𝑤𝑖) − (ℎ𝑖𝑤𝑖) 

𝐴2 = 𝑡2 + (ℎ𝑖+𝑤𝑖)𝑡 

ℎ𝑒 − ℎ𝑖 = 𝑡 ;  ℎ𝑒 + ℎ𝑖 ≈ 2ℎ → 𝐴2 = 2ℎ𝑡 ; 𝐴4 = ℎ𝑖𝑤𝑖 

𝑃2 − 𝑃4 = 0 

𝜎2𝐴2 − 𝑃𝑖𝐴4 = 0 

2𝜎2[𝑡2 + (ℎ𝑖+𝑤𝑖)𝑡] − 𝑃𝑖ℎ𝑖𝑤𝑖 = 0 → 𝜎2 =
𝑃𝑖ℎ𝑖𝑤𝑖

2[𝑡2 + (ℎ𝑖+𝑤𝑖)𝑡]
 

Ecuación 5. Calculo de 𝝈𝟐en el generador 
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Continuando con el cálculo del espesor de la cámara de esterilización se tiene 
en cuenta el esfuerzo de fluencia (𝜎𝑓) del acero 304, el factor de seguridad (𝐹𝑠), 
resistencia de la unión (𝜎𝑢) y la eficiencia de la unión (𝑛) del 60 %. 

Fs = 1,5 ;  𝜎𝑓 ≅ 310 𝑀𝑃𝑎 →  𝜎 =
𝜎𝑓

𝐹𝑠
=

310 𝑀𝑃𝑎

1.5
≅ 207 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑢 = 𝜎 × 𝑛 = 207𝑀𝑃𝑎 × 0,6 = 124 𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 Ecuación 4 → 𝑡 =
𝑃𝑖ℎ

2𝜎𝑢
=

(500𝐾𝑃𝑎)(1000𝑚𝑚)

2(124 𝑀𝑃𝑎)
= 2,016 𝑚𝑚 

Ecuación 6. Calculo del espesor (t) de la lámina de acero 304 del generador 

Ahora según los cálculos y los espesores de láminas comerciales en la industria 
del acero, el calibre 12 es el más cercano a los cálculos, con un espesor de 
2,67 mm. Para conocer realmente los esfuerzos en el generador con el espesor 
especificado reemplazamos t en la Ecuación 4y Ecuación 5. 

𝜎1 =
𝑃𝑖ℎ

2𝑡
=

500𝐾𝑃𝑎(1000𝑚𝑚)

2(2,67𝑚𝑚)
= 93,6 𝑀𝑃𝑎 

Ecuación 7. Recalculo de 𝝈𝟏 en el generador 

𝜎2 =
𝑃𝑖ℎ𝑖𝑤𝑖

2[𝑡2 + (ℎ𝑖+𝑤𝑖)𝑡]
=

500𝐾𝑃𝑎(1000 𝑚𝑚)(510𝑚𝑚)

2[(2,67 𝑚𝑚)2 + (1000𝑚𝑚 + 510𝑚𝑚)(2,67𝑚𝑚)]
 

𝜎2 =
255𝑀𝑃𝑎

8077,7
= 31,6 𝐾𝑃𝑎 

Ecuación 8. Recalculo de 𝝈𝟐 en el generador 

Ilustración 17. Modelo 3D cámara 
del generador de vapor 

 
 

Cuadro 31. Tabla especificaciones 
recamara del prototipo 

Material Acero 316 L / 304 L 
Volumen total 726 L 

Medidas de la recamara 
Largo 1100 mm 
Ancho 600 mm 

Alto 1100 mm 
Espesor de lamina 2,67 mm 

Medidas espacio de la cámara de 
esterilización 

Ancho 502,4 mm 
Largo 502,4 mm 
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9.2.1.2  Módulo Cámara de esterilización. Este módulo es una cámara 
hermética en forma de ortoedro, con una puerta que sella herméticamente, 
elaboradas con el mismo material de la recamara. Este módulo se inserta en el 
espacio reservado; en el diseño de este el desarrollador planteó 3 orificios. En el 
anexo 10 y 11 los planos. Para el diseño de la cámara se consideran las 
siguientes  fórmulas y diagramas de cuerpo libre  para el cálculo  espesor: 

𝐴1 = 𝐿𝑡 ; 𝐴3 = 𝐿ℎ 

2𝑃1 − 𝑃3 = 0 

2𝜎1𝐴1 − 𝑃𝑖𝐴3 = 0 

2𝜎1𝐿𝑡 − 𝑃𝑖𝐿ℎ = 0 → 𝜎1 =
𝑃𝑖ℎ

2𝑡
 

𝐴2 = ℎ𝑒
2 − ℎ𝑖

2 = (ℎ𝑒 − ℎ𝑖)(ℎ𝑒 + ℎ𝑖) 

ℎ𝑒 − ℎ𝑖 = 𝑡 ;  ℎ𝑒 + ℎ𝑖 ≈ 2ℎ → 𝐴2 = 2ℎ𝑡 ; 𝐴4 = ℎ2 

𝑃2 − 𝑃4 = 0 

𝜎2𝐴2 − 𝑃𝑖𝐴4 = 0 

2𝜎2ht − 𝑃𝑖ℎ2 = 0 → 𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 =
𝑃𝑖ℎ

2𝑡
 

Ecuación 9. Calculo de esfuerzos en la cámara de esterilización 

Continuando con el cálculo del espesor de la cámara de esterilización se tiene 
en cuenta el esfuerzo de fluencia (𝜎𝑓) del acero 304, el factor de seguridad (𝐹𝑠), 
resistencia de la unión (𝜎𝑢) y la eficiencia de la unión (𝑛) del 60 %. 

Fs = 1,5 ;  𝜎𝑓 ≅ 310 𝑀𝑃𝑎 →  𝜎 =
𝜎𝑓

𝐹𝑠
=

310 𝑀𝑃𝑎

1.5
≅ 207 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑢 = 𝜎 × 𝑛 = 207𝑀𝑃𝑎 × 0,6 = 124 𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 → 𝑡 =
𝑃𝑖ℎ

2𝜎𝑢
=

(500𝐾𝑃𝑎)(500𝑚𝑚)

2(124 𝑀𝑃𝑎)
= 1,008 𝑚𝑚 

Ecuación 10. Calculo del espesor (t) de lámina de acero 304 de la cámara de 
esterilización 

Ahora según los cálculos y los espesores de láminas comerciales en la industria 
del acero, el calibre 18 es el más cercano a los cálculos, con un espesor de 
1,22 mm. Para conocer realmente los esfuerzos en el generador con el espesor 
especificado reemplazamos t en la Ecuación 4. 
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𝜎 =
𝑃𝑖ℎ

2𝑡
=

500 𝐾𝑃𝑎(500𝑚𝑚)

2(1,22𝑚𝑚)
= 102,5 𝑀𝑃𝑎 

Ecuación 11. Recalculo de 𝜎 en la cámara de esterilización 

 

Ilustración 18. Modelo 3D de la 
cámara  

 

Cuadro 32. Tabla especificaciones 
cámara del prototipo 

Material Acero 316 L / 304 L 
Volumen total 250 L 
Medidas de la camara de esterilización 

Largo 1000 mm 
Ancho 500 mm 

Alto 500 mm 
Espesor de lamina 1,22 mm 

Pestaña de la cámara 
Ancho 50 mm 

 

9.2.1.3  Sub-módulo cierre de cámara de esterilización. Este comprende la 
puerta que se cierra herméticamente y asegura. Para asegurar la puerta en 
estado de oclusión, se activa de forma manual a través de una manija circular 
que al rotar mueve un piñón que transmite un movimiento de traslación en una 
cremallera que mueve el pestillo. Todo el mecanismo de este sub-módulo se 
caracteriza en el modelo 3D representado en la Ilustración 19. 

El espesor de lámina para la puerta es el mismo que el calculado para la cámara 
de esterilización (1,22 mm). El mecanismo de este sub-módulo se compone de 
7 piezas, las 2 piezas externas son dos chapas de acero 304; la chapa interna 
tiene un empaque que ajusta con la cámara para dar hermetismo además de 
tener dos perforaciones que corresponde a los sensores, la chapa externa 
contiene las bisagras, se puede ver parte del mecanismo de cierre, en la parte 
interna tiene 2 soportes para sostener la cremallera que tiene adjunto tiene 
soldado el pestillo de tres cilindros. Internamente se considera un aislamiento 
térmico, que puede ser de poliuretano o fibra de vidrio. El resto del mecanismo 
de oclusión ya se caracterizó. 
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Ilustración 19. Modelo 3D de la puerta y vista explosionada del modelo  

 

9.2.1.4  Sub-módulo soporte estructural y chapa de fachada. Este está 
constituido por una estructura cuadrada que sostiene los diferentes 
componentes, además de las láminas de chapa que constituyen la parte externa 
y, las llantas que permiten movilidad. El modelo 3D se representa en la 
Ilustración 20. 

Ilustración 20. Modelo ·3D del soporte estructural y la fachada 
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9.2.2  Módulo acondicionamiento y seguridad de las cámaras. El módulo de 
acondicionamiento de las cámaras se desarrolla como un módulo, que consta de 
las redes, válvulas y la bomba de vacío, que según la configuración de la entrada 
y la salida, extrae o inyecta vapor o aire, según la función a desarrollar. Las 
funciones contenidas en este módulo son: extracción de aire o vapor para crear 
condiciones de vacío y / o enfriar cámara, inyección de vapor para calentamiento 
de cámara, e inyección de aire para enfriamiento. El autor implementa tubería de 
¼  “ y de ½ “ para transportar los diferentes fluidos (aire, vapor y agua) a 
temperatura y presión de seguridad de 150 ºC y 4 bar respectivamente. El 
esquema del módulo se caracteriza en el acercamiento de la vista explosionada 
del modelo 3D, que se puede observar en la Ilustración 21 

Ilustración 21. Caracterización del módulo de acondicionamiento 

 

 

 

 

Ilustración  22.  Bomba de vacío 
ROBINAIR 

 

Fuente: Bomba de vacío [en línea]. 
Bogotá: viaindustrial.com 
[consultado mayo de 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.viaindustrial.com/product
os.asp?nombre=Bombas%20de%2
0vacio 

 
 
Cuadro  33.  Especificaciones 
bomba de vacío 

BOMBA DE VACIO ROBINAIR 
Tensión de 

alimentación 
110 V ac / 60 Hz 

Capacidad de aire 1,5 cfm 
Conexiones 1/4 “flare y 1/2 “ 

ACME 

Fuente: Tabla elaborada por el autor 
según la información de 
VIAINDUSTRIAL

http://www.viaindustrial.com/productos.asp
http://www.viaindustrial.com/productos.asp
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Ilustración 23. Válvula solenoide 
UNI-D 

 

Fuente: Valvula solenoide [en línea]. 
Bogotá: viaindustrial.com 
[consultado mayo de 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.viaindustrial.com/product
os.asp?nombre=Valvula%20solenoi
des%20para%20Vapor%202%20via
s%20110%20VAC 

 

Cuadro  34.  Especificaciones 
válvula solenoide UNI-D 

VALVULA SOLENOIDE 
Tensión de 

alimentación 
110 V ac 

Presión de trabajo 0 – 103 PSI 
(0 – 7,10 bar) 

Teperatura de 
trabajo 

- 5 – 185 ºC 

Conexiones 1/4 “ 

Fuente: Tabla elaborada por el autor 
según la información de 
VIAINDUSTRIA

9.2.3  Módulo electrónico. Este módulo contiene dos sub – módulos que 
corresponden al acondicionamiento de señales, el control de las variables del 
proceso y la interfaz de usuario. 

9.2.3.1  Sub – módulo acondicionamiento de señales. En principio, se 
considera el acondicionamiento de las señales de temperatura, presión, nivel de 
agua y tiempo, variables fundamentales del proceso. 

Específicamente los parámetros a controlar corresponde al lugar y estado del 
proceso; así, se plantea el control de la presión, temperatura  y nivel de agua en 
la recamara cuando se encuentra en el estado de generación de vapor. Por otro 
lado, plantea el control de presión y temperatura de la cámara de esterilización, 
cuando se encuentra en dos estados posibles, esterilización y secado; de la 
misma forma se controla el tiempo de calentamiento, esterilización y secado. 
Este módulo se encuentra caracterizado en el esquema electrónico, Ilustración 
24. 

 Temperatura. La implementación del acondicionamiento de esta señal se 
realiza con un LM 135 y el circuito de acondicionamiento típico encontrados en 
la Ilustración 25. 

http://www.viaindustrial.com/productos.asp
http://www.viaindustrial.com/productos.asp
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 Presión. El acondicionamiento de la señal de presión se logra al 
implementar un MPX 5700 que no necesita de un acondicionamiento especifico, 
solo se conecta los pines relacionados con la tensión de alimentación, la tierra y 
la señal de salida. Como se observa en la Ilustración 26. 

Ilustración 24. Esquema sub-módulo de acondicionamiento de 
transductores 

 
Ilustración 25. Sensor de temperatura LM 135 con su esquema básico y 
circuito de acondicionamiento típico 

   

Fuente: LM 135 [en línea] ti.com [consultado diciembre de 2015] Disponible 
en: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm235.pdf 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm235.pdf
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Ilustración 26. Sensor de presión MPX 5700, esquema de conexión interna 
y acondicionamiento típico 

  

Fuente: MPX 5700 [en línea]. nxp.com [consultado diciembre de 2015] 
Disponible en: http://www.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5700.pdf 

 Nivel de agua. El acondicionamiento de esta señal se logra a través de 
la implementación de 3 tornillos conectados a una fuente que conducen y 
proporcionan una señal al entrar en contacto con el agua, como se muestra en 
el esquema de la Ilustración 27. 

 Tiempo. Para esta variable se implementa un temporizador del PLC 
S7 300. 

Según se ha dispuesto en este módulo, todos los circuitos relacionados con el 
acondicionamiento de señales se ubican en una sola PCB, ubicando los circuitos 
según el tipo de señal mensurada (temperatura, presión y nivel de agua), según 
se muestra en el esquema electrónico asentado en el capítulo antecedente. 
Como se requiere una mayor exactitud en la medición de los circuitos todas las 
resistencias son implementadas con trimmers (resistencias variables de alta 
precisión). En el Cuadro  35 se muestran los componentes usados en el montaje. 

Ilustración 27. Esquema de conexión sensor de nivel 

DC

 

 

http://www.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5700.pdf
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Cuadro  35.  Relación de componentes módulo electrónico 
acondicionamiento transductores 

COMPONENTE FUNCIÓN RANGO CANTIDAD 
TEMPERATURA 

LM 135 SENSOR DE 
TEMPERATURA 

0 – 150 ºc 2 

LM 741 AMPLIFICADOR NO 
INVERSOR G=8 

24 V 2 

TRIMMERS - 10 Ω - 2MΩ 6 
PRESIÓN 

MPX 5700 SENSOR DE PRESIÓN 0 -700 kPa 2 
LM 741 AMPLIFICADOR NO 

INVERSOR G=5 
24 V 2 

TRIMMERS - 10 Ω - 2MΩ 8 
CONDENSADORES - 50 pf 2 

NIVEL DE AGUA 
MC 140 TRANSISTOR EN 

MODO 
CONMUTACIÓN 

- 4 

TRIMERS - 10 Ω - 2MΩ 8 
LED VERDE - 1 
LED AMARILLO - 1 

9.2.3.2  Sub – módulo de control. Este sub - módulo de la autoclave tiene una 
división funcional según el ciclo que realice (generación de vapor, esterilización 
y enfriamiento-secado). Para efectos del desarrollo se incluye el diagrama de 
flujo funcional en el anexo 12. Para cumplir el propósito de este sub-modulo el 
autor propone la programación de un PLC S7 300, con su respectivo visualizador 
táctil, según se muestra en las fotos de la Ilustración 28. Los modulos que se 
necesitan implementar del PLC S7 300 son: 

 Sitop Power 2 (Fuente de poder) 

 CPU 315-2DP 

 IM 153-1 (Interfaz de comunicación de módulos) 

 DI 16XDC24V (Módulo de 16 entradas digitales a 24 V DC) 

 DO 16XDC24V (Módulo de 16 salidas digitales a 24 V DC y 0,5 A) 

 AI 8 12 BIT (Módulo de 8 entradas análogas) 

 AO 8 12 BIT (Módulo de 8 salidas análogas) 
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Ilustración 28. Fotos de los módulos y panel táctil del PLC S7-300 

 

Fuente: Fotos tomadas en el laboratorio de automática de la universidad 
Autónoma de Occidente. 

A continuación se caracteriza la secuencia del control en un GRAFCET: el estado 
inicial del sub-módulo de control se da en la fase generación de vapor, en donde 
se considera de forma secuencial los siguientes estados: de E0 pasa a E1 al dar 
la señal de inicio, estado en el que se comienza el acondicionamiento del 
generador de vapor, comenzando la extracción de aire al activar las válvulas 2 y 
6, y la bomba de vacío; a E2 pasa cuando se llega a condiciones de vacío (0 bar), 
en este estado se desactivan los actuadores activados en el estado anterior; 
inmediatamente se pasa a E3 en donde se comienza el suministro de agua al 
activar la válvula 3; al llegar al nivel bajo de agua se pasa a E4, donde se 
comienza a calentar el agua al ser activada la resistencia de inmersión; 
alternamente se encuentra E5, E6 y E7; se pasa  a E5 si la temperatura es 
superior o igual a 150 ºC, en este estado se desactiva la resistencia de inmersión; 
en E6 se realiza la misma acción del estado anterior, si el nivel de agua es inferior 
al nivel bajo; en E7 se desactiva la válvula 3, si llega al nivel alto de agua. La 
secuencia lógica se encuentra caracterizada en el grafcet de la Ilustración 29. 

La segunda fase del ciclo de esterilización de la autoclave, es propiamente la 
esterilización. Para el sub-módulo de control en esta fase se considera de forma 
secuencial las siguientes etapas: del estado inicial E10 pasa E11 si se cumple 
que se encuentre en E4 o ya haya pasado, se encuentre la puerta de la cámara 
de esterilización cerrada y la temperatura del generador sea superior o igual a la 
temperatura de esterilización configurada; en E11 se activan las válvulas 1 y 6, 
y la bomba de vacío, comenzando así, con la extracción de aire de la cámara el 
acondicionamiento de la misma; a E12 pasa si se cumple con condiciones de 
vacío en la cámara (0 bar), en este estado se desactivan los actuadores 
activados en el estado anterior; posteriormente se pasa a E13 si la temperatura 
del generador es superior o igual a la temperatura de esterilización configurada, 
en este estado se activa la válvula 8 dando paso del vapor desde el generador a 
la cámara; después se pasa a E14 donde se desactiva la válvula 8 al alcanzar 
en la cámara una temperatura de esterilización superior o igual a la temperatura 
configurada; esta fase termina cuando se cumpla el tiempo de esterilización 
correspondiente a la temperatura de esterilización configurada caracterizado en 
la Ilustración 30. 
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Luego pasa a la fase de secado en el estado E15. Este proceso se muestra en 
el grafcet de la Ilustración 31. La fase de enfriamiento-secado de la autoclave, 
Comienza en el momento que termina la esterilización y pasa de E14 a E15, en 
este estado se comienza la extracción de vapor al activar las válvulas 1 y 6,y la 
bomba de vacío, esto con la finalidad de reducir la temperatura de la cámara  y 
eliminar el exceso de humedad en la misma; posteriormente pasa a E16 cuando 
se llegue a condiciones de vacío en la cámara, en ese momento se desactivan 
las válvulas 1 y 6, y se activan las válvulas 5 y 7, con la finalidad de inyectar aire 
a la cámara para enfriar y presurizar la misma; después se detiene este proceso 
en E17 al desactivar todos los actuadores y activar el temporizador de la fase de 
secado, que indica que el ciclo de esterilización ha terminado a los dos minutos 
de haber alcanzado condiciones ambientales (1 bar y 20- -30 ºC); es así como 
finaliza todo el ciclo al pasar a E18 donde se fuerza el grafcet a 0. El grafcet de 
esta fase se encuentra en la ilustración anterior. 

9.2.3.3  Sub – módulo interfaz de usuario. Dentro de este módulo 
caracterizado en el diagrama de la Ilustración 32, se considera la configuración 
de parámetros por parte del usuario, la visualización de las variables de proceso 
(temperatura, presión, nivel de agua, tiempo) y las alarmas tanto visuales como 
auditivas. Aunque en el diagrama se observan los componentes por separado la 
mayoría se pueden configurar en el panel táctil del PLC S7-300, que se puede 
observar en la Ilustración 28, lo único que se debe acondicionar externamente al 
panel táctil son los diferentes leds que indican el estado del proceso. 

9.2.3.4  Sub – módulo acondicionamiento de actuadores. Para el presente 
proyecto se consideran los siguientes actuadores: 1 resistencia de inmersión, 1 
bomba de vacío, y 8 válvulas solenoides. Como todos los actuadores requieren 
una señal de 110 V ac se implementa un circuito acoplador que consta de un 
opto acoplador y un triac, con sus respectivas resistencias, este circuito se 
replica para cada actuador, según se muestra en el siguientes esquema 
electrónico. 

Para el montaje de este circuito consideramos la existencia de 8 válvulas, una 
bomba de vacío y una resistencia de inmersión; como todos los actuadores 
trabajan con altas tensiones de alimentación y se controlan con una señal de 
tensión de 24 V dc, se implementa según el esquema presentado en el capítulo 
antecedente, caracterizado por el montaje en la PCB de la siguiente forma. 
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Ilustración 29. Grafcet programación del sub-módulo de control fase de 
genración de vapor 

EXTRACCIÓN DE AIRE

DETENER EXTRACCIÓN DE AIRE

SUMINISTRAR AGUA AL GENERADOR

CALENTAR AGUA PARA GENERAR VAPOR

E1

E0

S V2

INICIO

S V6 S BV

E2

PG   0,5 BAR

R V2 R V6 R BV

E3

E2

S V3

E4 S RI

N = B

E5 E6 E7

TG   150 ºC
N = 0

N = A . TG < 150 ºC

R RI R RI R V3
TG   150 ºC N = 0

TG   121 ºC . N= 0

TG   121 ºC .N = B
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Ilustración 30. Grafcet del sub-módulo de control de la fase de 
esterilización  

EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA CAMARA

DETENER EXTRACCIÓN DE AIRE

CALENTAR CAMARA DE ESTERILIZACIÓN

DETENER CALENTAMIENTO DE CAMARA

EXTRACCIÓN DE VAPOR / AIRE DE LA CAMARA

INYECTAR AIRE

DETENER INYECCIÓN DE AIRE

FIN CICLO DE SECADO

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E10

E4 . TG   TE CONFIGURADA. PUERTA = CERRADA

S V1 S V6 S BV

R V1 R V6 R BV

PC = 0,5 BAR

TG   TE CONFIGURADA

S V8

R V8

TC   TE CONFIGURADA

TC < TE CONFIGURADA . tE < tE CALCULADO

tE   tE CALCULADO

S V1 S V6 S BV

R V1 R V6 S V5

PC   0,5 BAR + Ts   2 min

S B7

R V5 R V7 R BV

PC    1 atm

TC > 25 ºC  + tS < 2 min

TC   25 ºC . tS   2 min

FG (0)

S tS
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Ilustración 31. Grafcet del sub-módulo de control de la fase de secado 

EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA CAMARA

DETENER EXTRACCIÓN DE AIRE

CALENTAR CAMARA DE ESTERILIZACIÓN

DETENER CALENTAMIENTO DE CAMARA

EXTRACCIÓN DE VAPOR / AIRE DE LA CAMARA

INYECTAR AIRE

DETENER INYECCIÓN DE AIRE

FIN CICLO DE SECADO

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E10

E4 . TG   TE CONFIGURADA. PUERTA = CERRADA

S V1 S V6 S BV

R V1 R V6 R BV

PC = 0,5 BAR

TG   TE CONFIGURADA

S V8

R V8

TC   TE CONFIGURADA

TC < TE CONFIGURADA . tE < tE CALCULADO

tE   tE CALCULADO

S V1 S V6 S BV

R V1 R V6 S V5

PC   0,5 BAR + Ts   2 min

S B7

R V5 R V7 R BV

PC    1 atm

TC > 25 ºC  + tS < 2 min

TC   25 ºC . tS   2 min

FG (0)

S tS

 

Ilustración 32. Diagrama de bloques modulo interfaz de usuario 

Generación de vapor

Esterilización

Enfriamiento - secado

Encendido

Alarma

T P N

LCD
TECLADO

ACONDICIONAMIENTO 
DE SEÑAL PARA 
VISUALIZACIÓN

ON

ACONDICIONAMIENTO 
ELECTRICO

Configuración de 
parámetros de entrada

SEÑALES DE SENSORES
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Ilustración 33. Esquema básico para acoplar los actuadores 

 
Ilustración 34. Montaje de la PCB módulo acondicionamiento de 
actuadores 

 

9.2.4  Módulo acondicionamiento eléctrico. El acondicionamiento eléctrico 
toma en cuenta que el dispositivo va a hacer alimentado por 210 V ac y que 
existen en el diseño varios sistemas que deben ser energizados según la 
especificación de cada componente entre 5 o 24 V dc, a diferencia de la 
instrumentación de la resistencia de inmersión que necesita de una etapa de 
potencia pues funciona a una potencia 6 kW. El actuador se caracteriza en la 
Ilustración 35. 

 

Ilustración 35. Resistencia de 
inmersión en configuración delta 

 

Fuente: Ilustración tomada del 
catálogo físico de  COLRES 

Cuadro 36. Especificaciones 
resistencia de inmersión 

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 
Tensión de 

alimentación 210 V ac 

Potencia 6 Kw 
Corriente 28 A 
Longitud 40 cm 

Fuente: Tabla elaborada por el autor 
según la información de COLRES 

 

9.3 VALIDACIÓN DE LA CALIDAD DE ESTERILIZACIÓN 
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Para validar el nivel de garantía de esterilidad (Assurance Sterility Level - ASL) 
se utilizó dos ampollas estériles de control de Liofilchem que tiene como agente 
de referencia el G.stearothermophilus, que es utilizado para validar los procesos 
de esterilización a vapor. 

Ilustración 36. Ampollas estériles de control para validar el proceso de 
esterilización a vapor 

 

Fuente: Foto de las ampollas tomada por el autor en el laboratorio de biomédica 
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10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La metodología considerada para el desarrollo del prototipo, define un análisis 
que gira entorno a dos aspectos, el financiero y el técnico. El resultado de este 
estudio dirá la posibilidad de producir el dispositivo, en dos escenarios posibles, 
producción descentralizada (maquila) y centralizada. 

10.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El primer aspecto detalla la proyección y evaluación del desarrollo de un 
proyecto, en el que se mide la posibilidad de éxito o fracaso, tomando en cuenta 
los siguientes factores: estudio de mercado, estimación de inversiones e 
ingresos, e identificación de las fuentes de financiación. 

10.1.1  Mercado. Para el desarrollo y comercialización de la autoclave, se 
considera el mercado objetivo en el área de salud pública, que es evaluada 
cuantitativamente por los siguientes criterios: población cubierta, unidades de 
atención, camas y el tipo de institución, caracterizado en el Cuadro 37. 

Cuadro 37. Caracterización población cubierta en salud pública de Cali 
2012 - 2013 

 

Fuente: Cali en cifras [en línea] Cali: planeación.cali.gov.co [consultado 
noviembre  de 2015] 
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf 

Para efectos del proyecto se establece la población objetivo en centros médicos 
de complejidad media y alta, que necesitan autoclaves de tamaño mediano a 

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf
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grande. De las 130 unidades de atención con 3943 camas, ubicadas en la red 
de salud pública de Cali, se toman  como referencia 62 unidades de atención con 
un número aproximado de 2064 camas, que corresponden hospitales nivel II y 
II, y clínicas44. 

10.1.2  Estimación de inversión e ingresos. La inversión es calculada al 
considerar los costos directos e indirectos, entre los que se destaca las materias 
primas que se necesitan para la producción de la autoclave. Según estima la 
ECRI el costo inicial para el desarrollo de una autoclave de gran tamaño puede 
estimarse aproximadamente en $ 20 000 US por 0,5 m3 45. 

Siguiendo estos parámetros el espacio total ocupado por el dispositivo planteado 
en el diseño detallado es de aproximadamente 2,8 m3, que correspondería según 
los cálculos a $ 28 000 US, que al 6 de abril de 2016 corresponde en pesos 
colombianos a $ 86 361 520.oo. Teniendo esta base, estimamos el costo de la 
inversión tomando en cuenta el costo de los dispositivos electrónicos y eléctricos 
utilizados. 

Cuadro 38. Estimación de costo parte eléctrica – electrónica 

COMPONENTE MARCA REFERENCIA CANTIDAD UND  COSTO/UND  TOTAL 

RESISTENCIA DE 
INMERSIÓN COLRES - 2 UND  $            500.000,00  $   1.000.000,00 

BOMBA DE VACÍO ROBINAIR 158603 1 UND  $            653.161,00  $      653.161,00 

VALVULAS SOLENOIDES UNI-D US-8 10 UND  $            125.000,00  $   1.250.000,00 

TRANSDUCTOR DE 
TEMPERATURA - PT100 2 UND  $            900.000,00  $   1.800.000,00 

TRANSDUCTOR DE 
PRESIÓN KELLER 35XHT 3 UND  $        1.588.000,00  $   4.764.000,00 

LEDS - - 20 UND  $                   100,00  $          2.000,00 
TRIMMERS - - 40 UND  $                1.740,00  $        69.600,00 

TRANSISTOR INTERNATIONAL 
RECTIFIER IRF1010N 4 UND  $                4.292,00  $        17.168,00 

AMPLIFCADORES - LM741 4 UND  $                2.000,00  $          8.000,00 

OPTOACOPLADORES - 4503 10 UND  $                5.800,00  $        58.000,00 

TRIAC - BTA41-600 10 UND  $              16.878,00  $      168.780,00 
PLC SIEMENS S7-300 1 UND  $        2.648.000,00  $   2.648.000,00 

PANEL TACTIL SIEMENS - 1 UND  $        1.196.000,00  $   1.196.000,00 
 $13.634.709,00 

 

 
44 RODRIGO GUERRERO VELASCO, LEON D. ESPINOSA, MARIA V. ROLDAN, GUIDO 
ESCOBAR. Cali en cifras 2014. Departamento administrativo de planeación. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 2014., p. 19. 
45EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE. Sterilizing unit steam bulk. USA. 2010. p. 5 - 6 
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Para la implementación del diseño de los módulos mecánicos se consideraron 
los costos de la lámina de acero 304 L por Kg y la tubería de acero inoxidable 
por metros. Todo se estima en el cuadro 39. 

Cuadro 39. Estimación de costo parte mecánica 

COMPONENTE MATERIAL CANTIDAD UND COSTO/UND TOTAL

CAMARA DEL 

GENEARDOR
ACERO 304 1.041,910 Kg 12.000,00$             12.502.920,00$     

CAMARA DE 

ESTERILIZACIÓN
ACERO 304 219,13 Kg 12.000,00$             2.629.560,00$       

SOPORTE 

ESTRUCTURAL
ACERO 131,82 Kg 12.000,00$             1.581.840,00$       

CHAPA DE 

FACHADA
ACERO 392,85 Kg 6.000,00$               2.357.100,00$       

TUBERIA ACERO 304 18 m 6.000,00$               108.000,00$           

SOLDADURA - 20 m 10.000,00$             200.000,00$           

19.379.420,00$      
 

Para el recurso humano necesario en el desarrollo del prototipo se estima el 
costo por hora de cada profesional que participa en el proceso y se multiplica 
con el número de horas que se han invertido para el desarrollo del prototipo, todo 
se calcula en el cuadro 40.  

Cuadro 40. Tabla estimación de costos recurso humano 

PERSONAL TAREA A DESARROLLAR HORAS COSTO / HORA TOTAL

ING. BIOMÉDICO

DESARROLLAR CONCEPTO, 

GERENCIAR PROYECTO, DISEÑAR 

MODELOS Y CIRCUITOS, REALIZAR 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, 

FABRICAR PROTOTIPO

2560 8.618,13$                  22.062.400,00$ 

ING. MECÁNICO

ASESORAR EN DISEÑO, MODELADO Y 

DESARROLLO DE MÓDULO 

MECÁNICO

480 8.618,13$                  4.136.700,00$    

ING. ELECTRICO
ASESORAR DESARROLLO DE 

PROYECTO
160 17.236,25$                2.757.800,00$    

ING. ELECTRÓNICO
ASESORAR EN DISEÑO Y MONTAJE 

DE CIRCUITOS
480 8.618,13$                  4.136.700,00$    

ING. MECATRÓNICO
ASESORAR EN EL DISEÑO DEL 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE PLC
320 17.236,25$                5.515.600,00$    

38.609.200,00$  

Según se puede calcular en las tres tablas anteriores, el desarrollo del prototipo 
propuesto en el diseño detallado la inversión ascendería aproximadamente a 
$ 52 151 100.oo, costo que se proyecta disolver en el precio de venta de la 
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autoclave, con un porcentaje del 10 %. También se consideran unos costos 
indirectos que afectan el desarrollo del dispositivo. Dentro de estos se consideran 
algunos factores difíciles de discriminar del área administrativa, para este efecto 
el desarrollo del proyecto se plantea por AIU en el cuadro 41(Administración – 
Imprevistos - utilidad), se plantea para administrativo un 10%, para imprevistos 
un 50% (este ítem responde a la garantía del dispositivo) sobre los costos totales 
del prototipo. De la misma forma se calcula una utilidad del 30%. 

Cuadro 41. Calculo AIU proyecto autoclave 

PROTIPO

COSTO DESARROLLO

PORCENTAJE TOTAL

PROTOTIPO 10% 7.162.332,90$    

ADMINISTRATIVO 10% 3.581.166,45$    

IMPREVISTOS 50% 17.905.832,25$  

UTILIDAD 40% 14.324.665,80$  

42.973.997,40$  

78.785.661,90$  

CALCULO PRECIO DE VENTA

71.623.329,00$                               

TOTAL AIU

35.811.664,50$                               

PRECIO DE VENTA  

10.1.3  Propuesta de venta. Este e puede comercializar de dos formas, la 
primera contempla la venta del dispositivo como un bien, sobre el cual puede 
ejercer garantías en un plazo de dos años, mantenimiento 2 veces e instrucción 
al personal técnico asistencial. La segunda opción contempla la venta del 
servicio de esterilización de la autoclave desarrollada, para este fin se considera 
disolver el precio de venta en 12 meses, y aplicarle un porcentaje 
correspondiente al soporte técnico, para este fin el dispositivo es de la empresa 
productora y se da en consignación al centro médico que adquiera el servicio, en 
este caso todos los soportes técnicos requeridos corre por cuenta de la empresa, 
el precio de venta del servicio se calcula en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 42. Calculo precio de venta del servicio mensual 

TOTAL

PRECIO DE VENTA DE LA 

AUTOCLAVE 78.785.661,90$     

PRECIO BASE DE LA 

VENTA DEL SERVICIO
24

3.282.735,91$       

SOPORTE TECNICO 20% 656.547,18$           

COSTO APROXIMADO DE 

LOS SISTEMAS DE 

ESTERILIZACIÓN SEGÚN 

LA ECRI

174.000.000,00$  

PORCENTAJE DEL COSTO 

ESTIMADO POR LA ECRI 1% 1.740.000,00$       

5.679.283,10$       PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO  

10.2 ANÁLISIS PERTINENCIA - IMPACTO 

Según las cifras consideradas por la OMS acerca del costo de las infecciones 
nosocomiales ya consideradas por el autor en la introducción del presente 
documento, es de vital importancia desarrollar dispositivos que ayuden a 
combatir este tipo de patologías sin incrementar los costos de los sistemas de 
salud pública. 

Por otro lado al considerar la información documentada por la ECRI46, en la que 
establece que durante el primer año de un esterilizador de gran tamaño presenta 
un costo de  $ 20 US por carga, lo que equivaldría aproximadamente a 
$ 58 848.oo pesos colombianos, y que diariamente se pueden hacer ocho cargas 
darías con un costo anual $ 56 356 US o aproximadamente $ 173 821 000.oo 
pesos colombianos, es importante desarrollar dispositivos costo eficientes. 47 

 

 
46 Ibíd., p. 5 - 6 

47 Conversiones de dólares a pesos realizada el 11 de julio de 2016 
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11 CONCLUSIONES 

Es de vital importancia considerar el desarrollo de dispositivos médicos que 
respondan a las características económicas del sistema de salud pública de Cali, 
con el fin de reducir los sobrecostos que implica la importación de tecnología 
foránea. 

Debido a la gran demanda que tienen los servicios de salud en Cali y el Valle del 
Cauca, representado en la incidencia de infecciones nosocomiales de 6,9 por 
1 000 entre 2009 y 2010; se debe desarrollar dispositivos autoclaves que 
cumplan con los estándares de riesgo biológico. 

La principal problemática que se pudo encontrar en las autoclaves regulares 
usadas en los centros de esterilización, fue caracterizada por la ausencia de un 
sistema que elimine el exceso de humedad en la cámara de esterilización cuando 
termina el ciclo. 

Dentro de las expectativas de los usuarios, encontramos que es de vital 
importancia reducir el tiempo de esterilización, que fue suplido con un sistema 
de acondicionamiento que extrae de manera rápida el aire al interior de la 
cámara, creando condiciones de vacío al interior, para que el vapor se expande 
de forma uniforme y rápida. 

Se observó que al finalizar el ciclo de esterilización extraer el vapor de la cámara 
creando un post-vacío, enfría de forma uniforme y rápida los paquetes, al tiempo 
que se secan por la ausencia de vapor. 

Para secar de forma eficiente los paquetes se observó la necesidad de un foco 
de calor que irradiara al interior de la cámara para impedir que las partículas de 
agua presente en el aire se condensen. Para esto se ubicó la cámara dentro del 
generador, debido a que el vapor contenido en la cámara mantendría caliente 
las paredes internas de la misma evitando la condensación por convección. 

El factor más influyente en la construcción de autoclaves se desenvuelve en la 
industria metalmecánica por el alto costo del acero inoxidable 304 o 316, que es 
costeado por peso. Por eso es más factible para esta industria desarrollar 
dispositivos presurizados. 

El desarrollo de dispositivos médicos se debe ligar estrechamente a las políticas 
de desarrollo territorial en salud pública, puesto que estas siempre se inclinan al 
mejoramiento de la calidad en la atención sanitaria. 
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El costo de los dispositivos que operan a grandes temperaturas, como las 
autoclaves, incrementa de acuerdo a las especificaciones de temperatura y 
presión, pues los componentes son más costosos al tener especificaciones altas. 

Como la autoclave es considerada una olla a presión es importante considerar 
como parámetros de seguridad la temperatura, la presión y el nivel de agua. 

La principal restricción para el desarrollo de dispositivos médicos se encuentra 
en el costo que implica, ya que por establecer altos parámetros de seguridad en 
los estándares se incrementa el costo en el desarrollo. 

Desarrollar el controlador de la autoclave en base a un sistema controlador lógico 
programable (PLC) da más robustez al diseño, porque ya están parametrizado 
para el desarrollo de aplicaciones industriales. 

Es factible desarrollar una autoclave en la industria de dispositivos médicos de 
Cali, porque al desarrollar la tecnología en la ciudad se reducen los costos de 
importación y de soporte técnico, y más en la actualidad con el alza del dólar. 

Empresas del sector metal-mecánico como COLMINAS u otras desarrolladoras 
de dispositivos electrónicos pueden desarrollar una autoclave abriendo nuevas 
líneas de producción, teniendo en cuenta que deberían invertir en ampliación de 
planta, o en su defecto maquilar los módulos que no puedan desarrollar en sus 
instalaciones. 

El desarrollo de dispositivos modulares es lo más conveniente, porque presenta 
la facilidad de cambiar componentes sin alterar los sistemas del dispositivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta factibilidad centro médico IMBANACO 

1. ¿Cuál es la capacidad de auto-claves de mesa más utilizada? 

R/ Varían entre 15 a 20 litros de capacidad. Este tipo de autoclaves son utilizadas 
para clínicas pequeñas o consultorios odontológicos. 

2. ¿Valoraría el uso de autoclaves de 250 L en algunos servicios, o no los 
recomendarías? 

R/ Depende del tamaño del hospital. Para tomar la decisión del tamaño de 
autoclaves a vapor, se deben analizar las siguientes variables: cantidad de 
camas, cantidad de quirófanos, cantidad de cirugías al mes, cuantas horas 
trabaja al día la central de esterilización, cuantas personas trabajan en la central, 
la proyección de crecimiento de camas y de quirófanos, etc. 

3. ¿Está satisfecho con las ofertas actuales del mercado de autoclaves en 
las temáticas calidad vs precio y servicio de post-venta? 

R/ En general sí. Por ejemplo: en Colombia se consiguen distribuidores de 
marcas reconocidas internacionalmente, como: Getinge, Steris Amsco, 
Matachana, Tuttnauer, Bellimed, Baumer, Miele. Respecto al servicio post-venta: 
es un tema crítico y es uno de los puntos que más pesan en un proceso de 
evaluación. Lo más importante es que tengamos representante técnico en la 
ciudad (para lograr un menor tiempo de respuesta ante una falla) y disponibilidad 
de repuestos (al menos los que sean de mayor frecuencia de cambio: ej. 
empaques). 

4. ¿Qué sugerencias de mejora harías a los proveedores de autoclaves, así 
como a sus servicios de garantía y mantenimiento? 

R/ Deben de tener o garantizar un mayor stock de repuestos en Colombia, 
monitoreo remoto de los equipos. 
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Anexo 2. Encuesta Factibilidad COMFENALCO – VALLE 

1. ¿Cuál es la capacidad de auto-claves de mesa más utilizada? 

R/.En los 15 consultorios odontológicos de la sede central de COMFENALCO – 
VALLE se observa el uso común de autoclaves de 12 L que sirven para esterilizar 
un máximo de 35 paquetes dependiendo de su tamaño. 

2. ¿Valoraría el uso de autoclaves de 250 L en algunos servicios, o no los 
recomendarías? 

R/ Según el uso de las autoclaves en los consultorios donde hay un flujo 
promedio de 15 pacientes / día, se puede considerar la idea de centralizar la 
esterilización en un autoclave de mayor capacidad. En cuanto a la capacidad 
exacta puede oscilar entre 150 y 250 L para la cantidad de paquetes que resultan 
de en los 15 consultorios. 

3. ¿Está satisfecho con las ofertas actuales del mercado de autoclaves en 
las temáticas calidad vs precio y servicio de post-venta? 

R/ La oferta de autoclaves a nivel nacional es poco interesante, puesto que las 
prestaciones que ofrecen son básicas. En cuanto a la oferta internacional ofrecen 
un mejor grado de automatización. La dificultad con respecto a los servicios de 
post-venta se puede considerar que se presentan más dificultades con las 
marcas foráneas, debido a los trámites de importación que suelen incrementar 
los costos y tiempos de mantenimiento. 

4. ¿Qué sugerencias de mejora harías a los proveedores de autoclaves, así 
como a sus servicios de garantía y mantenimiento? 

R/ se debe garantizar la disponibilidad de repuestos, adaptar unas baterías que 
aseguren su funcionamiento continuo en caso de fallas eléctricas, y lograr un 
mayor grado de automatización. 
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Anexo 3. Encuesta estudio de factibilidad laboratorio ciencias biomédicas 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

1. ¿Cuál es la capacidad de auto-claves de mesa más utilizada? 

R/ en el laboratorio utilizamos una autoclave de 80 Litros, pero en anteriores 
trabajos he visto de 18 Litros, y he utilizado autoclaves verticales de 100 Litros. 

2. ¿Valoraría el uso de autoclaves de 250 L en algunos servicios, o no los 
recomendarías? 

R/ dependiendo del número de paquetes a esterilizar y el número de cargas a 
realizar. 

3. ¿Está satisfecho con las ofertas actuales del mercado de autoclaves en 
las temáticas calidad vs precio y servicio de post-venta? 

R/ pues con las autoclaves que he utilizado anteriormente si, un poco. 

4. ¿Qué sugerencias de mejora harías a los proveedores de autoclaves, así 
como a sus servicios de garantía y mantenimiento? 

R/ Sugeriría definir una fase de secado-enfriamiento dentro del proceso de 
esterilización, debido a que hay procedimientos de laboratorio que dependen de 
esta fase, además sería importante considerar el secado y enfriamiento para 
disminuir este periodo en el que puedan ser utilizados los dispositivos. 
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Anexo 4. Tabla de valoración de las necesidades 

VALORACIÓN LISTA DE NECESIDADES 
 La autoclave cuenta con suficiente energía  para 

esterilizar una carga  La autoclave es fácil de configurar y usar 

** La autoclave conserva el calor durante un tiempo 
prolongado ** La autoclave es fácil de prender 

* La autoclave funciona aun cuando no hay 
energía eléctrica ** La autoclave impide que se apague 

inadvertidamente 

* La autoclave puede esterilizar a profundidad 
materiales porosos *** La autoclave tiene diferentes opciones de ciclo 

configurable 

*** La autoclave puede esterilizar la carga más 
rápido ** La autoclave tiene accesorios de fácil colocación 

 La autoclave esteriliza dispositivos de varios 
materiales  La autoclave es de fácil mantenimiento 

*** La autoclave esteriliza dispositivos termo-
resistentes *! La autoclave se puede monitorear remotamente 

*** La autoclave esteriliza dispositivos metálicos, 
cerámicos y poliméricos * La autoclave es de tecnología sencilla 

*** La autoclave esteriliza dispositivos de vidrio *** La autoclave tiene un diseño modular 

* La autoclave sirve para medios de cultivo *** Los repuestos de la autoclave son fáciles de 
conseguir 

 La energía de la autoclave es adecuada *** El servicio de soporte técnico es rápido y eficiente 

*! La autoclave es fácil de recargar  El proceso de esterilización de la autoclave es 
automatizado 

* La autoclave se puede usar mientras se recarga *** Las válvulas son controladas automáticamente 

* La autoclave se recarga rápidamente ** La autoclave se abastece de agua al conectarse a 
la red de acueducto 

*** La autoclave calienta rápidamente *** La autoclave controla la temperatura, la presión, el 
nivel de agua y el tiempo 

 La autoclave es segura *** La autoclave funciona si la cámara esta 
herméticamente cerrada 

*** Las cámaras y las redes resisten altas 
temperaturas y presiones  La interfaz de usuario de la autoclave es entendible 

*** La autoclave no explota *** La información que presenta la interfaz de usuario 
es veraz 

*** La autoclave no quema al entrar en contacto con 
la superficie ** La interfaz de usuario es fácil de usar 

*** La autoclave garantiza el nivel de esterilidad *** La interfaz de usuario activa alarmas audibles y 
visibles 

 La autoclave realiza un proceso esterilización 
estandarizado *! La autoclave tiene una interfaz para dispositivos 

remotos 

** La autoclave genera vapor de agua saturado  La autoclave opera una fase de purga y 
calentamiento 

*** La autoclave calienta la cámara de esterilización *** La autoclave evacua el aire de las cámaras 

*** La autoclave seca los dispositivos médicos *** La autoclave inyecta vapor de agua saturado en la 
cámara de esterilización 

*** La autoclave enfría los dispositivos médicos *** La autoclave termina la fase de calentamiento 
cuando alcanza la temperatura configurada 

 La autoclave opera una fase de enfriamiento y 
secado  La autoclave opera una fase de generación de 

vapor 

*** La autoclave evacua el vapor de la cámara *** La autoclave hierve agua filtrada hasta llegar al 
punto de ebullición 

*** La autoclave inyecta aire filtrado ** La autoclave se abastece de agua cuando el nivel 
de agua es bajo 

*** La autoclave termina enfriamiento y secado al 
alcanzar la temperatura ambiente en la cámara ** 

La autoclave pasa el vapor a la cámara de 
esterilización cuando alcanza la temperatura 
configurada 

Fuente: Lista jerarquica de necesidades realizada por el autor según KARL T. 
ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: 
Identificación de las necesidades del cliente. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., 
p. 85. 
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Anexo 5. Cuadro de necesidades del cliente – métricas 

Fuente: Tabla realizada por el autor según Lista jerarquica de necesidades 
realizada por el autor según KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño 
y desarrollo de productos: Especificaciones del producto. Mc Graw Hill. México, 
D.F. 2013., p. 95. 

Necesidad 
primaria Necesidad secundaria Nº 

Métrica Métrica Imp Und 

La autoclave 
cuenta con 
suficiente energía  
para esterilizar 
una carga 

La autoclave conserva el calor 
durante un tiempo prolongado 

1 Temperatura vapor 
almacenado 3 ºC 

2 Tiempo de disminución de 
temperatura 3 Min 

La autoclave funciona aun cuando 
no hay energía eléctrica 3 Duración de carga 4 Min 

La autoclave puede esterilizar a 
profundidad materiales porosos 4 Poder de penetración 5 - 

La autoclave puede esterilizar la 
carga más rápido 5 Tiempo de esterilización 5 Min 

La energía de la 
autoclave es 
adecuada 

La autoclave es fácil de recargar 6 Conexión de la batería 3 - 
La autoclave se puede usar 
mientras se recarga 7 Estado de carga 3 - 

La autoclave se recarga 
rápidamente 8 Tiempo de recarga 4 Min 

La autoclave se calienta rápido 9 Tiempo de calentamiento 5 Min 

La autoclave es 
segura 

Las cámaras y las redes resisten 
altas temperaturas y presiones 

10 Presión de cámara 5 Bar 
11 Temperatura de cámara 5 ºC 
12 Presión de red 5 Bar 
13 Temperatura de red 2 ºC 

La autoclave no explota 14 Resistencia del material 5 - 
La autoclave no quema al entrar 
en contacto con la superficie 15 Aislamiento térmico 5 - 

La autoclave garantiza el nivel de 
esterilidad 16 Nivel de aseguramiento de 

esterilidad 5 - 

La autoclave 
realiza un proceso 
esterilización 
estandarizado 

La autoclave genera vapor de 
agua saturado 

17 Temperatura de recamara 5 ºC 
18 Presión de recamara 5 Bar 
19 Nivel de agua 5 - 

20 Potencia de electrodo de 
inmersión 3 kW 

La autoclave calienta la cámara 
de esterilización 

21 Temperatura de cámara 5 ºC 
22 Presión de cámara 5 Bar 
23 Vacío 4 Bar 
24 Tiempo de calentamiento 5 Min 

 

La autoclave seca los dispositivos 
médicos 

25 Temperatura cámara 5 ºC 
26 Tiempo de secado 5 Min 

La autoclave enfría los 
dispositivos médicos 

27 Temperatura ambiente 3 ºC 
28 Temperatura cámara 5 ºC 
29 Tiempo enfriamiento 5 Min 
30 Presión cámara 5 Bar 

El proceso de 
esterilización de la 
autoclave es 
automatizado 

Las válvulas son controladas 
automáticamente 31 Estado de válvula 4 - 

La autoclave se abastece de agua 
al conectarse a la red de 
acueducto 

32 Estado de conexión a la red 
del acueducto 4 - 

La autoclave controla la 
temperatura, la presión, el nivel de 
agua y el tiempo 

33 Control de variables 5 - 

La autoclave funciona si la 
cámara esta herméticamente 
cerrada 

34 Estado de la puerta 5 - 
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Anexo 6. Árbol de clasificación generar y almacenar calor húmedo 

Generar y 
almacenar 

calor 
humedo

Eléctrico

Gas

Gasolina

Quimica

Electrodo de 
inmersión

Combustible

Carbón

Energía solar + 
nanoparticulas

Tipo de Caldera

Sistema 
acuotubular

Sistema 
pirotubular

Radiación Microondas
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Anexo 7. Árbol de clasificación calentar y conservar calor en cámara 

Calentar y 
conservar calor en 

una cámara 
hermética

Aislamiento

gravitación

Sistema 
venturi

Calentamiento

Recubrimiento

Extracción 
de aire

Bomba de 
vacío

Convección 
por vapor 

Cierre 
hermético

Puerta

Sello 
hermético

Horizontal

Vertical
Según 

desplazamiento

Según grado 
de control

Manual

Automática

Empaque 
sencillo

Empaque con 
flujo de aire o 

vapor

Según tipo de 
cierre

Cierre 
interno

Cierre 
externo

Radiación 
infraroja

Chaqueta Recamara

Ceramica

Mineral

Polimeros

Metálicas 

Naturales

Fibra de 
vidrio

Fibra de 
roca

Poliestireno

Poliuretano

Aluminio

Corcho
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Anexo 8. Árbol de clasificación Enfriar y evacuar exceso de humedad 

Enfriar y 
evacuar 

exceso de 
humedad

Forma de 
extracción e 
inyección de 

gases

Filtro 
HEPA

Ubicación de 
la entrada de 

aire

Inyectar 
aire

Continua 

Filtrar aire

Filtro 
deshumidificador

Compresor 
de aire

Intercambiador 
de calor

Por pulsos

Extraer 
vapor 

Gravitacional

Enfriar 
cámara

Por 
extractor

Sistema 
venturi

Bomba de 
vacio

Conexión al 
interior de la 

cámara

Ventana en la 
puerta de la 

cámara

Apertura y 
oclusión de 

ventana

Tuberia con 
apertura y 

oclusión de 
valvula
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Anexo 9. Plano del generador de vapor 
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Anexo 10. Planos de la cámara de esterilización 
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Anexo 11. Planos de la puerta de la cámara de esterilización 
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Anexo 12. Modelo 3D del ensamblaje de la autoclave vistas transversales y explosionadas 
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Anexo 13. Diagrama de flujo funcional autoclave 

ENCENDER 
AUTOCLAVE

CICLO GENERACIÓN 
DE VAPOR

REGISTRO DE 
AGUA

NO

CONECTAR A 
REGISTRO DE 

AGUA

SI

EXTRAER AIRE 
DE LA 

RECAMARA

ABRA 
VÁLVULAS 

2 Y 6

ENCIENDA 
COMPRESOR

CONDICIONES DE 
VACIO

NO

SI

APAGUE 
COMPRESOR

CIERRE 
VÁLVULAS 

2 Y 6

GENERAR 
VAPOR

ABRIR 
VÁLVULA 3

NIVEL DE AGUA 
BAJO

SI

NO

ENCIENDA 
ELECTROD

O DE 
INMERSIÓ

N

NIVEL DE AGUA 
ALTO

NO

SI

CIERRE 
VÁLVULA 3

ALAMACENAR 
VAPOR

T R   T E 
CONFIGURADA 

SI

INICIO 
ESTERILIZACIÓN

NO

NIVEL DE AGUA 
BAJO

SI

APAGAR 
ELECTROD

O DE 
INMERSIÓ

N

ABRIR 
VALVULA 3

NO

NIVEL DE AGUA 
ALTO

ENCIENDA 
ELECTROD

O DE 
INMERSIÓ

N

CIERRE 
VÁLVULA 3

SI

NO

SI

CICLO 
ESTERILIZACIÓN

NO

INTRODUCIR DISPOSITIVOS NO 
ESTÉRILES A LA CÁMARA DE 

ESTERILIZACIÓN

PUERTA DE LA 
CÁMARA ESTA 

CERRADA

CERRAR CÁMARA 
DE ESTERILIZACIÓN

NO

SI

ACONDICIONAR 
CÁMARA DE 

ESTERILIZACIÓN

ABRIR 
VÁLVULAS 1 Y 

6

ENCENDER 
COMPRESOR

CONDICIONES DE 
VACIO

SI

CERRAR 
VÁLVULAS 1 Y 

6

NO

APAGAR 
COMPRESOR

CALENTAR 
CÁMARA DE 

ESTERILIZACIÓN

ABRIR 
VÁLVULA 8

T C   T E 
CONFIGURADA

NO

SI

CIERRE 
VÁLVULA 8

INICIAR TIEMPO DE 
ESTERILIZACIÓN T E

T E = T E 
CONFIGURADO

ESTERILIZAR

NO

SI

TERMINAR TIEMPO 
DE ESTERILIZACIÓN

CICLO 
ENFRIAMIENTO-

SECADO

ABRIR 
VÁLVULAS 

1 Y 6

ENCENDER 
COMPRESOR

CONDICIONES DE 
VACÍO

NO

SI

CERRAR 
VÁLVULAS 

1 Y 6

ABRIR 
VÁLVULAS 

5 Y 7

INICIAR TIEMPO 
ENFRIAMIENTO-SECADO 

T E-S

ACONDICIONAR 
CÁMARA

T R   140 ºC 

APAGAR 
ELECTROD

O DE 
INMERSIÓ

N

SI

NO

T R    121 ºC 

NO

NO

NIVEL DE AGUA 
BAJO

SI

NO

ABRIR 
VALVULA 3

ENCIENDA 
ELECTROD

O DE 
INMERSIÓ

N

NIVEL DE AGUA 
ALTO

SI

NO

CIERRE 
VÁLVULA 3

T C   T amb

ABRIR 
VÁLVULAS 

1 Y 6

NO

30 Seg

NO

SI

SI

NO

CERRAR 
VÁLVULAS 

5 Y 7

T E-S   T E-S 
CONFIGURADA

NO

P C = 1 atm SI

30 Seg

SI NO

CERRAR 
VÁLVULAS 

1 Y 6

CERRAR 
VÁLVULAS 

5 Y 7

APAGAR 
COMPRESOR

SI

ABRIR 
PUERTA

FIN 
ESTERILIZACIÓN

 


