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RESUMEN 
 

La Gestión del Mantenimiento se convirtió en una necesidad intrínsecamente incorporada en 

la productividad de una Empresa o Unidad de Servicio, y por consecuencia se ve la imperiosa 

exigencia de aplicar estrategias que den lugar a este objetivo. Una de esas estrategias es el 

Mantenimiento Predictivo, la cual resulta complicado y costoso por el mismo hecho del precio 

de las técnicas que se necesitan para predecir la falla, pero es una estrategia ambicionada ya 

que se puede estimar la falla y establecer la futura solución, disminuyendo los efectos 

negativos (por dicha falla). El presente trabajo de tesis de grado busca técnicas que coadyuven 

a la aplicación del Mantenimiento Predictivo en equipos de esterilización, para así prevenir los 

riesgos de contaminación microbiológica que pueden causar daños considerables a la salud. Se 

pretende demostrar que la Microscopía Electrónica de Barrido puede ser una técnica de 

Mantenimiento Predictivo de superficies metálicas en sistemas de esterilización a vapor de 

agua, siendo una técnica (de esterilización) ampliamente utilizada en hospitales, laboratorios y 

otros. Se estudia el funcionamiento de un sistema de esterilización, la Microscopía Electrónica 

de Barrido, la contaminación microbiológica y otras conceptualizaciones que consoliden la 

relación entre el desgaste de la superficie interna del sistema de esterilización (basándose en el 

tiempo de uso) con el nivel de contaminación microbiológica. Se realiza el muestreo de 

superficies internas metálicas de autoclaves (sistemas de esterilización) y se las estudia en un 

microscopio electrónico de barrido, el cual tiene la característica de poder observar la muestra 

hasta un aumento de 2000x (según la característica del equipo). Se realiza un lavado a los 

diferentes equipos (autoclaves) para verificar la contaminación existente en estos sistemas de 

esterilización. El desgaste de la superficie interna del autoclave, observado a un nivel 

microscópico, es aproximadamente proporcional con el nivel de contaminación de las aguas 

de lavado y relacionando con el tiempo de uso es posible establecer una correspondencia 

matemática aproximada que predice el estado del equipo después de un tiempo de uso (según 

el nivel de contaminación microbiológica), por lo cual se considera que la Microscopía 

Electrónica de Barrido es una técnica de Mantenimiento Predictivo.   
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ABSTRACT 

 

Maintenance Management became a necessity intrinsically incorporated into the productivity 

of a company and as a consequence, the imperative need to apply strategies that give rise to 

this objective. One of these strategies is Predictive Maintenance, which is complicated and 

expensive due to the fact of the price of the techniques needed to predict the failure, but it is an 

ambitious strategy since the failure can be estimated and the future solution established, 

decreasing the negative effects of said failure. This thesis work seeks techniques that 

contribute to the application of Predictive Maintenance in sterilization equipment, in order to 

prevent the risks of microbiological contamination that can cause considerable damage to 

health. It is tried to demonstrate that the scanning electronic microscopy can be a technique of 

Predictive Maintenance of metallic surfaces in steam sterilization systems, being a sterilization 

technique widely used in hospitals laboratories and other.The operation of a sterilization 

system, scanning electron microscopy, microbiological contamination and other 

conceptualizations that consolidate the relationship between the wear of the internal surface of 

the sterilization system (based on the time of use) with the level of contamination are studied 

microbiological.Sampling of internal metallic surfaces of autoclaves (sterilization systems) is 

carried out and they are studied in a scanning electron microscope, which has the 

characteristic of being able to observe the sample up to an increase of 2000x (depending on 

the characteristic of the equipment).A washing is done to the different equipment (autoclaves) 

to verify the existing contamination in these sterilization systems.The wear of the internal 

surface of the autoclave, observed at a microscopic level, is approximately proportional to the 

level of contamination of the washing waters and related to the time of use it is possible to 

establish an approximate mathematical relationship that predicts the state of the equipment 

after a time of use (according to the level of microbiological contamination), for which it is 

considered that scanning electron microscopy is a predictive maintenance technique. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Mantenimiento es una actividad fundamental para las distintas actividades Productivas 

y de Servicio, mejora diversos aspectos como ser la productividad. La aplicación del 

Mantenimiento Predictivo en sistemas de esterilización, que son utilizados en laboratorios 

de análisis químico, bioquímico y centros de salud, es una propuesta que en estos últimos 

años está alcanzando logros como la optimización de los resultados en el mantenimiento 

de cada sistema especifico (como ser de esterilización), coadyuvando de esa manera a la 

mejora de las condiciones de trabajo en medios con características contaminantes. 

 

El objetivo del Mantenimiento Predictivo no es solamente el de conservar las condiciones 

operativas de los sistemas y/o procesos, sino garantizar que el equipo cumpla las funciones 

para las cuales ha sido diseñado y de que funcione de manera óptima, sobre todo con 

respecto a los equipos destinados a eliminar medios contaminantes. El Mantenimiento 

Predictivo garantiza el tiempo de confiabilidad de un proceso o equipo, entendiendo al 

carácter predictivo como la probabilidad de que un proceso o equipo presente fallas o 

dificultades durante el transcurso de su operación y de esa manera anticiparse al fallo o 

dificultad.  

 

El Mantenimiento Predictivo es una técnica de mantenimiento y es una herramienta para 

estructurar sistemas de Gestión del Mantenimiento, enfocado a procesos y equipos, 

idóneos para atenuar las fallas que se podrían presentar en entornos operacionales de 

máxima importancia, como es en los sistemas de esterilización, para que los materiales o 

insumos tengan un carácter estéril libre de contaminación, brindando la muy necesaria 

seguridad biológica. El Mantenimiento Predictivo puede predecir o pronosticar el estado 

de un proceso o equipo basándose en variables físicas o químicas. Variables como la 
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temperatura, el aspecto físico (micro y macro), la composición química de la materia en 

estudio (alteraciones químicas) o el comportamiento ante una inducción (como fuerza) 

externo o interna; estas variables son utilizadas para diagnosticar un equipo y pronosticar o 

predecir en qué tiempo fallaría y por tanto tomar medidas para poder anticiparse ante el 

fallo, evitando factores de riesgo que den lugar a peligros como contaminación biológica, 

explosiones y otros desastres. 

 

Por lo tanto se establece que, es necesario instaurar el carácter predictivo en procesos o 

equipos de alta importancia con respecto al cumplimiento de su función y dando lugar a la 

disminución del riesgo, para lo cual es vital la implantación o adecuación de medios 

instrumentales, como la microscopía electrónica de barrido, confiables que sean útiles para 

la ejecución de técnicas de mantenimiento predictivo con el fin de estructurar un análisis 

de los posibles escenarios y así tomar las acciones o decisiones correspondientes que 

pueden ser trascendentales para evitar riesgos y desastres. 

 

1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El proyecto es presentado a la Unidad de Postgrado de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para optar el grado de Magister Scientiarum 

en Gestión del Mantenimiento. Su ejecución se basa en el trabajo conjunto con el Instituto 

de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IIGEMA) de la Facultad de 

Ciencias Geológicas y la carrera de Química Industrial de la Facultad de Tecnología, 

ambos pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

 

El Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IIGEMA) es una 

institución dedicada a la investigación en el área de geología minera, realizando 

investigaciones y trabajos de análisis (instrumental) de recursos naturales mineralógicos 

(fundamentalmente). Cuenta con equipos del área de microscopía electrónica de barrido, 
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fluorescencia y difracción de rayos X, espectrofotometría visible/ultravioleta, absorción 

atómica y otros. 

 

La carrera de Química Industrial es una institución que cuenta con varios recursos 

analíticos instrumentales (espectrofotometría visible/ultravioleta, absorción atómica y 

cromatografía de gases) y con laboratorios que poseen la capacidad de realizar análisis en 

el área de microbiología, aguas, suelos, productos terminados orgánicos y otros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Establecer la aplicación de la microscopía electrónica de barrido como una técnica de 

mantenimiento predictivo de superficies metálicas, evaluando científicamente el efecto 

de oxidación inducido por el vapor de agua en sistemas de esterilización. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las características técnicas de la microscopía electrónica de barrido 

(interacción de los electrones con la materia en estudio y la forma de obtener 

información estructural para la caracterización de imágenes/defectos) para su 

aplicación. 

 

 Investigar las condiciones experimentales considerando los parámetros de 

temperatura, presión y tiempo de esterilización, para la estimación del efecto de 

oxidación producido por vapor de agua en superficies internas de autoclaves. 

 

 Analizar las características resultantes de las muestras sometidas a efectos de 

oxidación, mediante microscopía electrónica de barrido. 
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 Demostrar la aplicación del microscopio electrónico de barrido como una 

técnica de mantenimiento predictivo de superficies metálicas, mediante el 

análisis microbiológico. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los sistemas metálicos cerrados de esterilización es difícil establecer un mantenimiento 

de manera interna (superficie interna) a nivel microscópico, por el mismo hecho de ser un 

sistema cerrado que habitualmente es sometido a vapor.  Los distintos casos con respecto a 

la seguridad de autoclaves (siendo un sistema mecánico cerrado sometido a vapor de agua) 

dan lugar a riesgos como la contaminación microbiológica. 

 

La información del funcionamiento y utilidad que se tiene de estos equipos es muy amplia, 

y la falta de métodos fiables del mantenimiento de estos sistemas hace que se tome 

decisiones de cambio de maquinaria o instrumental de manera empírica. Una vez utilizado 

el instrumental esterilizado en un sistema de autoclave, es importante establecer un tiempo 

aproximado de vida (del autoclave) manejando estudios científicamente comprobados; este 

hecho no se planifica en un programa de mantenimiento para equipos o materiales, ya que 

las técnicas científicas se tornan complejas y dificultosas de analizar para los responsables.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La tesis propuesta tiene un carácter inédito, plasmándose con una caracterización original 

desde el punto de vista de una investigación científica con características técnicas 

aplicativas, combinando el aspecto de estudio de análisis instrumental (Microscopía 

Electrónica de Barrido “SEM”) con técnicas de análisis microbiológico (cultivo de 

muestras y recuento microbiológico), para la aplicación en el mantenimiento predictivo. 
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Es de interés para el área de salud, puesto que se estudiará el efecto del vapor de agua 

utilizado en procesos de esterilización, efectuados en equipos de acero inoxidable. 

 

Y así estimar la relación del efecto de oxidación (en la superficie metálica interna de un 

autoclave) por vapor de agua con la contaminación microbiológica. 

 

El estudio es viable a todos los equipos e instrumentales quirúrgicos médicos y otros 

similares de acero inoxidable, que hayan sido sometidos al proceso de esterilización por 

vapor de agua en sistemas cerrados. 

 

El proyecto de Tesis es pertinente, y esa pertinencia se debe a la proliferación de 

enfermedades infecciosas de carácter viral y bacterial. Este hecho es preocupante ya que 

desde el punto de vista de protocolos de trabajo en el área de salud “todo material de uso 

médico debería estar completamente esterilizado” y lo cual no es un formalismo, más bien 

es un requisito de carácter sanitario, ya que los medios estériles de trabajo disminuyen la 

incidencia de efectos de contaminación que no es prevista. 

 

1.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Hv (Hipótesis verdadera): La microscopia electrónica es aplicable para el mantenimiento 

predictivo de superficies metálicas en sistemas cerrados de esterilización sometidos a 

efectos de oxidación por el uso del vapor de agua. 

 

Hf (Hipótesis falsa): La microscopia electrónica no es aplicable para el mantenimiento 

predictivo de superficies metálicas en sistemas cerrados de esterilización sometidos a 

efectos de oxidación por el uso del vapor de agua. 
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1.5.1 Sistema de Variables 

 

1.5.1.1 Variables Independientes (Causas) 

 

Para la hipótesis verdadera planteada se han identificado las siguientes variables 

independientes: 

 

 Residuos microbiológicos. 

 El vapor procedente de la esterilización. 

 

1.5.1.2 Variables Dependientes (Efectos) 

 

 Oxidación de superficies metálicas (en el tiempo de uso). 

 Mantenimiento predictivo. 

 La contaminación microbiológica de medios esterilizados. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

1.6.1 Unidad de Análisis 

Se trabajará en las siguientes unidades de análisis: 

 

 Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IIGEMA) 

dependiente de la carrera de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA). Lugar en donde se cuenta con un microscopio 

electrónico de barrido. 

o Estudios morfológicos de muestras metálicas – muestras de equipos 

de esterilización (en diferentes tiempos de desgaste/uso). 
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 Laboratorios de la carrera de Química Industrial de la UMSA, en donde se 

cuenta equipos y materiales de microbiología. 

o Estudios microbiológicos, determinando las UFC (Unidades 

Formadoras de Colonias) en medios de cultivo, utilizando los 

residuos acuosos localizados en las muestras (equipos de 

esterilización).  

 

1.6.2 Tipo de Investigación 

 

Se puede hablar de dos tipos de investigaciones según sus objetivos: Investigación 

básica, pura o fundamental e Investigación aplicada, constructiva o utilitaria. En el 

presente proyecto se busca la aplicación de la microscopía electrónica de barrido, por 

lo cual en función al objetivo, la Investigación es de tipo APLICADA experimental, 

y su objetivo es la aplicación, uso y posibles consecuencias de los conocimientos 

respectivos al microscopio electrónico de barrido.  

 

1.6.3 Diseño de Investigación 

 

Se plantea la siguiente metodología (Tabla 1), la cual está basada en los objetivos 

específicos del proyecto de investigación, siendo éstos los pasos para la demostración 

de la hipótesis verdadera planteada: 
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Tabla 1. Diseño de la Investigación 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES FUNDAMENTO 

TEÓRICO 

INSTRUMENTO 

Analizar las características 

técnicas de la microscopía 

electrónica de barrido 

(interacción de los 

electrones con la materia 

en estudio y la forma de 

obtener información 

estructural para la 

caracterización de 

imágenes/defectos) para su 

aplicación. 

 

Estudiar los 

principios del 

SEM. 

Microscopia Electrónica, 

características y tipos. 

Material bibliográfico 

acorde a la 

investigación. 

Investigar las 

características del 

SEM (a utilizar). 

Metodologías para la 

utilización del SEM (del 

IIGEMA - UMSA). 

Microscopio 

Electrónico de Barrido 

“SEM” (a utilizar). 

Investigar las condiciones 

experimentales 

considerando los 

parámetros de temperatura, 

presión y tiempo de 

esterilización, para la 

estimación del efecto de 

oxidación producido por 

vapor de agua en 

superficies internas de 

autoclaves. 

Identificar las 

variables que 

influyen en la 

reactividad del 

vapor de agua. 

Reactividad del Vapor de 

agua (efecto de 

oxidación). 

Autoclave y muestras 

acuosas para la 

identificación de la 

reactividad del vapor 

de agua. 
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Analizar las características 

resultantes de las muestras 

sometidas a efectos de 

oxidación, mediante 

microscopía electrónica de 

barrido. 

Investigar las 

características de 

reactividad del 

vapor de agua. 

Reactividad del Vapor de 

agua (efecto de 

oxidación). 

Microscopio 

Electrónico de 

Barrido. 

Investigar las 

características 

químicas de la 

oxidación. 

Química de la oxidación. Microscopio 

Electrónico de 

Barrido. 

Demostrar la aplicación 

del microscopio 

electrónico de barrido 

como una técnica de 

mantenimiento predictivo 

de superficies metálicas, 

mediante el análisis 

microbiológico. 

 

Investigar el 

método de 

análisis adecuado 

para el 

mantenimiento 

predictivo. 

Análisis de partículas 

inorgánicas mediante el 

SEM. Análisis 

microbiológico de las 

muestras acuosas 

provenientes de los 

autoclaves. 

Mantenimiento 

predictivo. 

Microscopio 

Electrónico de 

Barrido. 

Técnicas de análisis 

microbiológico. 

Plantear la técnica 

de análisis para el 

mantenimiento 

predictivo de 

superficies 

metálicas internas 

en autoclaves. 

Análisis de partículas 

inorgánicas mediante el 

SEM. 

Mantenimiento 

predictivo. 

Microscopio 

Electrónico de 

Barrido. 

Técnicas de análisis 

microbiológico. 
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1.6.4 Fuente de la Investigación 

 

La fuente de la investigación es la observación de las causas de contaminación por 

medios microbiológicos en equipos y materiales utilizados en ambientes de hospital, 

laboratorios y otros, afectados por el fenómeno de oxidación resultante de sucesivas 

prácticas de esterilización con vapor de agua en autoclaves. 

 

1.6.5 Extensión del Estudio 

 

El estudio se extiende a distintos materiales de acero inoxidable utilizado en 

laboratorios de química, bioquímica y medios de trabajo de hospital (salas de 

operación, intervenciones odontológicas, enfermería y otros similares). 

  

1.6.6 Ubicación Temporal 

 

La investigación se realizará en dos ubicaciones: en Cota Cota (Instituto de 

Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente - IIGEMA) y predios de la Facultad 

de Tecnología UMSA en la avenida Arce, ambos ubicados en La Paz, provincia 

Murillo. 

 

1.6.7 Nivel de Medición 

 

Como parámetros de medición se relacionarán los datos de imagenología obtenidas del 

SEM, el análisis microbiológico de los residuos acuosos contenidos en los 

equipos/muestras autoclaves de acero inoxidable en diferentes estados, y analizando la 

relación con el tiempo de uso (de los autoclaves). 
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1.6.8 Instrumentos de Investigación 

 

Se contarán con los siguientes instrumentos: 

 Microscopio electrónico de barrido. 

 Equipos de análisis microbiológico. 

 Muestras de acero inoxidable de autoclaves de uso médico y laboratorios, 

en diferentes estados de deterioro y tiempos de uso. 

 

1.6.9 Técnicas de recolección de Datos 

 

Para este punto se utilizarán técnicas de análisis cualitativos y técnicas de análisis 

cuantitativos para la recolección de datos, ambos de carácter estadístico. 

 

1.6.10 Técnicas de Análisis 

 

Se aplicarán las siguientes técnicas de análisis: 

 Técnicas de análisis de microscopía electrónica de barrido. 

 Técnicas de análisis microbiológico. 

 Técnicas de análisis estadístico. 

 

1.6.11 Alcances 

 

El trabajo tiene por propósito utilizar técnicas de análisis instrumental como es la 

Microscopía Electrónica de Barrido, la cual consiste en el estudio morfológico de las 

muestras de superficies sometidas a esterilización mediante sistemas de autoclaves, 

para así alcanzar optimizar el uso de estos materiales de aplicación médica y 

laboratorio, mediante estrategias de mantenimiento predictivo, preservando la salud de 

la población. El estudio se extiende a distintos equipos metálicos de esterilización, 
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utilizados en laboratorios de química, bioquímica y otros medios de trabajo de hospital 

(salas de operación, intervenciones odontológicas, enfermería y similares). 

 

1.6.12 Límites 

 

La investigación se limita al material de acero inoxidable (de uso médico) sometido a 

vapor de agua en un medio cerrado de esterilización, evaluándose los efectos (mediante 

el microscopio electrónico de barrido) de la oxidación desarrollada en la superficie del 

material (deterioro por oxidación). Se exceptúan los efectos de agentes externos físicos 

o químicos, ya que el estudio de la investigación se enmarca en sistemas cerrados. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

El concepto del mantenimiento está enfocado al “Control constante de las instalaciones 

y/o componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios 

para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un 

sistema”9. 

 

En la actualidadel tema del mantenimiento está cobrando una mayor importancia a nivel 

del sector productivo y de servicio. Anteriormente se prestaba poca importancia a la 

Gestión del Mantenimiento y siendo considerado solo importante para grandes sectores 

productivos, y se tenía la idea que el mantenimiento era una obligación que había que 

sobrellevar, siendo un coste que acaecía en adjudicarse como precio para concluir una 

producción planificada 11. 

 

La estructura administrativa de varias unidades contempla los departamentos de 

mantenimiento y pueden considerarse en un área más de beneficio, directa o 

indirectamente, con la generación de dividendos considerados como ahorros que se pueden 

conseguir por la aplicación de estrategias y técnicas de Gestión del Mantenimiento 11. 

 

Y una de las estrategias de la gestión del mantenimiento es el “Mantenimiento Predictivo”, 

el cual surge como respuesta a la necesidad de reducir los costos de los métodos 

tradicionales de mantenimiento (preventivo y correctivo), y parte del conocimiento del 

estado de los equipos. Se afianza en dos pilares fundamentales (Cesáreo, 1998) que son la 

existencia de parámetros funcionales indicadores del estado del equipo y la vigilancia 

continua de los equipos, con el propósito de detectar la falla antes de que ocurra para 

9 MUÑOZ ABELLA Mª BELÉN 2003. Mantenimiento Industrial 
11RAYO PEINADO 2011. Mantenimiento Predictivo. 
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asegurar el correcto funcionamiento, observar su evolución y predecir la vida residual de 

sus componentes. El problema de implantar este tipo de mantenimiento (González, 2005) 

reside en la localización de la variable identificadora y en correlacionar niveles de 

aceptación o rechazo de dicha variable con estados reales de la máquina fácilmente 

medibles. Debe verse complementado por la utilización de técnicas estadísticas a través de 

la medición rigurosa de variables y tratamiento de dichas medidas14. 

 

El Mantenimiento Predictivo se define como un: “Conjunto de actividades de seguimiento 

y diagnóstico continuo que permiten una intervención correctora inmediata como 

consecuencia de la detección de algún síntoma de fallo” .9 

 

El mantenimiento predictivo realiza un seguimiento de cada una de las variables 

relacionadas con el funcionamiento de las máquinas para poder predecir posibles fallas y 

tomar las acciones correctivas más apropiadas en el momento oportuno.  

A pesar del alto costo que implica el desarrollo del mantenimiento predictivo, hoy en día 

es el tipo de mantenimiento más implementado en las industrias gracias a la ventaja que 

posee de poder mostrar en cualquier instante de tiempo el estado general de cada una de 

las máquinas del sistema permitiendo controlar su óptimo funcionamiento. 

 

El mantenimiento predictivo consta de una serie de ensayos de carácter no destructivo 

orientados a realizar un seguimiento del funcionamiento de los equipos para detectar 

signos de advertencia que indiquen que alguna de sus partes no está trabajando de la 

manera correcta. A través de este tipo de mantenimiento, una vez detectadas las averías, se 

puede, de manera oportuna, programar las correspondientes reparaciones sin que se afecte 

el proceso de producción y prolongando con esto la vida útil de las máquinas(Universidad 

Tecnológica de Pereira, 2010). 

A continuación se mencionan los ensayos que más utilizan las industrias, siendo los 

siguientes: 

 

14 SALDIVIA 2013. Plan y Gestión del Mantenimiento. 
9 MUÑOZ ABELLA Mª BELÉN 2003. Mantenimiento Industrial 
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 Análisis de Vibraciones. 

 Termografía. 

 Análisis por Ultrasonido. 

 Análisis de Aceite. 

 

Una técnica de ensayo relacionada a la afectación de superficies de estructuras es el 

Análisis por Ultrasonido. 

 

2.1.1 Análisis por Ultrasonido 

 

El ensayo de análisis por ultrasonido está basado en el estudio de las ondas de sonido 

de alta frecuencia producidas por las máquinas cuando presentan algún tipo de 

problema. El oído humano puede percibir el sonido cuando su frecuencia se encuentra 

entre 20 Hz y 20 kHz, por tal razón el sonido que se produce cuando alguno de los 

componentes de una máquina se encuentra afectado, no puede ser captado por el 

hombre porque su frecuencia es superior a los 20 kHz.  

Las ondas de ultrasonido tienen la capacidad de atenuarse muy rápido debido a su corta 

longitud, esto facilita la detección de la fuente que las produce a pesar de que el 

ambiente sea muy ruidoso. 

Los instrumentos encargados de convertir las ondas de ultrasonido en ondas audibles 

se llaman medidores de ultrasonido o detectores ultrasónicos.  Por medio de estos 

instrumentos las señales ultrasónicas transformadas se pueden escuchar utilizando 

audífonos o se pueden observar en una pantalla. 

El análisis de ultrasonido permite: 

• Detectar fricción en máquinas rotativas. 

• Detectar fallas y/o fugas en válvulas. 

• Detectar fugas en fluidos. 

• Detectar pérdidas, vacío. 

• Detectar arco eléctrico y otros. 
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Los anteriores son ensayos clásicos; en el presente trabajo se propone la aplicación de 

la microscopía como técnica de ensayo para realizar el mantenimiento. 

La microscopía es una técnica que se utilizada para observar (a nivel micro), las 

características morfológicas de superficies, por lo cual puede ser aplicable en el 

mantenimiento predictivo.  

 

2.1.2 Microscopía 

 

Esencialmente, la Microscopía es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer 

visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución 

del ojo humano. Si bien el microscopio es el elemento central de la microscopía, el uso 

del mismo se requiere para producir las imágenes adecuadas, de todo un conjunto de 

métodos y técnicas afines pero extrínsecas al aparato. Algunas de ellas son, técnicas de 

preparación y manejo de los objetos de estudio, técnicas de salida, procesamiento, 

interpretación y registro de imágenes y otros. 

Cabe mencionar que, exceptuando técnicas especiales como las utilizadas en 

microscopios de fuerza atómica, microscopios de iones en campo, microscopios de 

efecto túnel y microscopios electrónicos, la microscopía generalmente implica la 

difracción, reflexión o refracción de algún tipo de radiación incidente en el objeto de 

estudio. 

Los microscopios comenzaron a usarse progresivamente. Por primera vez la biología se 

ampliaba y extendía gracias a un mecanismo que llevaba el sentido de la vista humana 

más allá de sus límites naturales. Así, los naturalistas podían describir en detalle los 

pequeños organismos, cosa de otro modo imposible, y los anatomistas podían descubrir 

estructuras hasta entonces invisibles. Inicialmente existían dos tipos de microscopios: 

el sencillo y el compuesto. 

El microscopio fue perfeccionándose con gran lentitud, uno de los defectos de los 

microscopios primitivos era que sus lentes descomponían la luz blanca en los colores 
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que la constituyen. Los objetos pequeños se veían rodeados de anillos de color 

(aberración cromática) que impedían observar con claridad los detalles. El microscopio 

acromático constituyó un gran avance, iniciando una serie de perfeccionamientos que 

dieron como resultado el moderno microscopio óptico. El microscopio óptico ha sido 

el pilar fundamental en el conocimiento de lo invisible. Aunque su poder de resolución 

aumentó a través del tiempo (con la mejora en la calidad de las lentes) al igual que el 

poder de magnificación, su factor limitante fue la longitud de onda de la luz. El mundo 

submicroscópico se amplió con la aparición del microscopio electrónico cuya ventaja 

principal con respecto al microscopio óptico es un aumento de 1000 veces en la 

magnificación del material observado acompañado de una mayor capacidad de 

resolución generando una mejor definición y una ampliación del mundo microscópico.  

Existen dos tipos básicos de microscopios electrónicos los cuales fueron inventados al 

mismo tiempo pero tienen diferentes usos. El microscopio electrónico de transmisión, 

el cual proyecta electrones a través de una fina capa de tejido o material a observar 

produciendo una imagen en dos dimensiones sobre una pantalla fosforescente. El brillo 

en un área particular de la imagen es proporcional al número de electrones que son 

transmitidos a través del material. El segundo tipo es el microscopio electrónico de 

barrido, produce una imagen que da la impresión de ser en tres dimensiones. Este 

microscopio utiliza dos o tres puntos de la muestra donde llegan los electrones que 

escanean la superficie de la muestra a observar y salen de la muestra como electrones 

secundarios siendo detectados por un sensor. La imagen se produce como la muestra 

entera, a diferencia del microscopio electrónico de transmisión donde la imagen 

corresponde sólo a los electrones transmitidos6. 

 

2.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica instrumental de obtención de 

imágenes, que es utilizada ampliamente en la investigación de materiales debido a su alta 

6LAFRANCONI MARIANA SA. Microscopia. 
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resolución y capacidades de analizar/examinar características morfológicas, estructurales y 

químicas de las muestras bajo estudio1.  

La microscopía electrónica de barrido o microscopio electrónico de barrido “SEM” (de sus 

iníciales en el idioma inglés Scanning Electron Microscopy) es una técnica de análisis 

topográfico, estructural y composicional. Un equipo de SEM es capaz de tomar una 

imagen de la muestra aunque verdaderamente lo que se detecta es la respuesta del material 

al impacto de un haz de electrones (electrones llamados primarios), en vez de registrar 

fotones propiamente dichos como lo que ocurre en la microscopía óptica tradicional1. 

 

Al ser impactada por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce una serie de 

señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo, en donde cada una de 

dichas señales ofrece independientemente información acerca de la topografía, 

composición y hasta conductividad eléctrica de la muestra. Para adquirir la imagen se hace 

mover el haz en el plano xy (con sistemas ópticos, antes de impactar la muestra) de forma 

que recorra el área planificada. La resolución que puede alcanzarse, siendo la capacidad de 

distinguir en la imagen entre dos puntos diferentes pero próximos entre sí, en la superficie 

del material, puede ser tan alta como 2 nm1. 

Cabe preponderar que en términos de lo que se puede estudiar con SEM, los resultados se 

resumen en información topográfica, morfológica, de composición química, de 

cristalografía (estructura y orientación de grano) y de dinámica de reacciones siendo 

experimentos in situ con respecto a un fenómeno químico1. 

 

2.2.1 Funcionamiento de un Equipo de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

El funcionamiento de un equipo de SEM es de la siguiente manera: se genera un haz de 

electrones de alta energía (o electrones incidentes EI) y se usa un sistema de lentes para 

focalizar el haz y hacerlo incidir sobre una muestra, la cual generará, a su vez, 

electrones (llamados secundarios y retrodispersados con siglas SE y BSE, 

respectivamente) como respuesta al impacto electrónico, y dichos electrones que salen 

1 CLAVIJO CARLOS 2012. Caracterización de materiales a través de medidas de microscopía electrónica 

de barrido (SEM). Universidad de América. Bogotá – Colombia. 
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de la muestra son detectados mediante dispositivos Everhart-Thornleyy SED (Solid 

State Detector) que registran cada uno la cantidad de electrones detectados y lo 

convierten en una señal digital que se interpreta como intensidad de color, para 

construir una imagen aunque no se usen fotones. 

 

Figura 1. Esquema de un Equipo de SEM 

 

Fuente: Clavijo. Universidad de América. Bogotá Colombia, 2012 

 

Los dispositivos para generar el haz de electrones son generalmente de dos tipos: 

Emisores termoiónicos o los cañones de emisión de campo (FEG, Field Emission 

Gun). Los termoiónicos generan electrones de alta velocidad (y por ende, alta energía) 

cuando se calienta un filamento metálico (generalmente tungsteno) si el sistema está en 

alto vacío. Un tipo más reciente de emisores de electrones los FEG, funcionan cuando 

una punta cristalina de tungsteno recubierta de óxido de Zirconio se somete a un gran 

campo eléctrico (del orden de los kV/cm). Todos ellos requieren un ambiente de alto 

vacío (del orden de 10-6 torr) para minimizar la corrosión del emisor, que está a alta 

temperatura, ya que puede reaccionar con las moléculas del aire1. 

1 CLAVIJO CARLOS 2012. Caracterización de materiales a través de medidas de microscopía electrónica 

de barrido (SEM). Universidad de América. Bogotá – Colombia. 
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2.2.2 Preparación de la Muestra para la Microscopía Electrónica De Barrido 

 

La preparación de muestras al SEM requieren de un proceso que no es ni complejo ni 

laborioso, aunque algunos de sus pasos deben ser muy precisos, como es el caso de la 

desecación, para que la muestra se conserve lo más cercana a la realidad. Las muestras 

inertes metálicas que conducen bien la electricidad se pueden observar directamente al 

SEM, pero el resto ha de ser metalizadas (cubiertas de un metal conductor). 

 

2.3 SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN 

 

Los procesos de esterilización y/o desinfección son diariamente llevados a cabo, no 

solamente en el laboratorio, donde son fundamentales para evitar la contaminación de 

medios, cultivos, placas etc., sino también en otros ámbitos tales como los hospitales, 

donde fallas en estos procedimientos aumentan la morbimortalidad de los pacientes 

(VIGNOLI, SA). 

 

Como no todos los materiales se comportan de igual manera ante los diferentes agentes 

esterilizantes, se estima conveniente realizar un breve análisis de aquellos sistemas de 

esterilización tradicionalmente utilizados hospitales a fin de utilizar el sistema más idóneo 

para cada caso. Existen diferentes sistemas de esterilización disponibles para material 

sanitario, el método más utilizado ha sido el vapor en autoclave, el calor seco y el óxido de 

etileno. Conviene dejar bien sentado que los procesos para la esterilización en los 

hospitales están estandarizados en cuanto a una serie de parámetros y generalmente las 

variaciones de éstos no son accesibles para el usuario (INSALUD, 1999). 

 

2.3.1 Procesos de esterilización por vapor (AUTOCLAVE) 

Los procesos de esterilización por vapor disponibles son similares, y consisten en 

someter a los materiales a una determinada temperatura durante un determinado 

VIGNOLI, SA, RIESGOS BIOLÓGICOS ILTPG. 
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tiempo. La acción humectante del vapor aumenta la sensibilidad de los gérmenes al 

calor, produciéndose la desnaturalización de los componentes celulares. Este sistema 

tiene una alta eficacia microbiana y un bajo coste. Puesto que el aire y el vapor no son 

miscibles (se podrían generar bolsas de aire que impedirían que el vapor entre en 

contacto con los materiales), debe procederse a la eliminación del aire previamente a la 

esterilización. Hoy día deben descartarse aquellos equipos de uso general en los que la 

eliminación del aire se realiza por gravedad (a medida que penetre el vapor). Ha de 

optarse por sistemas activos de eliminación del aire, mediante prevacío inicial (se 

efectúa un único vacío al inicio del ciclo) o mediante vacío fraccionado (se efectúan 

varios vacíos alternando con inyecciones de vapor al inicio del ciclo). Este último 

sistema es el mejor porque los vacíos e inyecciones de vapor sucesivas facilitan la 

eliminación de aire de los paquetes. El tiempo y temperatura de la fase de 

esterilización están relativamente estandarizados para uso hospitalario:  

 134 -135ºC x 4-7 minutos (2 atmósferas).  

 120 -121ºC x 15-20 minutos (1 atmósfera). 

 

2.3.2 Esterilización por calor seco 

Se emplea básicamente para esterilización de vidrio y material de laboratorio, polvos y 

substancias oleosas. El sistema más conocido es la estufa de POUPINEL. Provoca la 

muerte celular por oxidación de los componentes celulares. Es un proceso de difusión 

lenta, por lo que necesita altas temperaturas y tiempos de exposición largos:  

 160ºC x 120 minutos.  

 180ºC x 30 minutos. 

 

2.3.3 Ciclo flash 

Es un ciclo diseñado para esterilizar instrumental termorresistente sin empaquetar. Se 

utilizan en zonas quirúrgicas, son conocidos como miniclaves de instrumental, con 

capacidad menor a 54 litros. Por las necesidades de su utilización han de ser ciclos 
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rápidos, de alta temperatura, y para material sin empaquetar. Como ejemplo de ciclo 

típico se puede utilizar una temperatura de 135ºC y un tiempo de 3-4 minutos. 

 

2.3.4 Ciclo para óxido de etileno 

 

La utilización de material sanitario termosensible precisa la disposición de un sistema 

que permita la esterilización de materiales clínicos a baja temperatura, siendo el óxido 

de etileno el sistema más empleado en la actualidad. Este proceso requiere el control 

de múltiples parámetros que influyen en la consecución de la esterilidad: temperatura, 

humedad, concentración de óxido de etileno y tiempo de exposición. El material que se 

esteriliza por este método viene determinado por la imposibilidad de usar otros 

sistemas como el calor, por no resistir altas temperaturas. Tiene una alta capacidad 

germicida y una gran capacidad de difusión, que le permite alcanzar las zonas más 

estrechas de los dispositivos sanitarios y penetrar en los materiales. Esta ventaja 

conlleva el inconveniente de precisar largos tiempos de aireación para eliminar los 

residuos de óxido de etileno de los materiales. Es un producto químico con riesgo de 

incendio y explosión; además es tóxico y está reconocido como agente cancerígeno, 

por lo que se requieren unas condiciones de seguridad muy rígidas para controlar el 

funcionamiento del equipo e instalación. Los ciclos estándar de esterilización precisan 

la exposición a 400-1000 mgr./I. de óxido de etileno durante 1,5-8 h  a 38-60 °C de 

temperatura con una humedad del 30-80%. 

 

2.4 OXIDACIÓN EN VAPOR DE AGUA DE SUPERFICIES METÁLICAS 

 

Para el estudio de la oxidación en vapor de agua, es relevante considerar que la capacidad 

de soportar la corrosión se puede atribuir normalmente a la formación de una capa densa 

de óxido rico en cromo y de su lento crecimiento. Sin embargo, la presencia de vapor de 

agua en el aire u oxígeno, puede tener un efecto adverso sobre el comportamiento a la 

oxidación del acero inoxidable, induciendo a la oxidación ruinosa, donde se forma una 

17 MARULANDA AREVALO JOSE LUDDEY. STEAM OXIDATION IN STAINLESS STEEL AISI 

317 AT 700 AND 750 ºC, 2013. 
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capa no protectora de óxido rico en hierro, reduciendo el desempeño y de la vida útil del 

acero. Además, la velocidad de evaporación de los óxidos se incrementa de forma 

exponencial con la temperatura, ya que el vapor de agua favorece la formación de 

hidróxidos que son menos protectores, debido a que producen capas de óxidos menos 

continuas. En los aceros inoxidables el efecto negativo del vapor de agua en la oxidación 

es mayor, ya que durante la oxidación seca de estos aceros se produce una fina capa de 

cromita Cr2O3, que es continua y adherente, siendo esta capa protectora, mientras que en 

ambientes con vapor de agua no se produce la formación de una capa con las mismas 

características, ya que el agua reduce la estabilidad de la película de cromita, debido a que 

se favorece la difusión de los átomos de hierro a través de la capa de óxido aumentando la 

formación de óxidos de hierro. Además el vapor de agua genera la formación de especies 

volátiles en forma de hidróxidos, lo cual puede conllevar a la reducción o pérdida total de 

elementos formadores de estas especies. 

 

La oxidación por vapor de agua es de gran importancia en la selección de materiales, ya 

sea en la fabricación de equipos de esterilización, para la generación de energía eléctrica 

mediante turbinas de vapor y otros, ya que diferentes componentes de equipos están 

expuestos a la acción perjudicial del vapor de agua a alta temperatura, siendo estas unas 

condiciones de trabajo más extremas que en un ambiente seco, lo que incrementa 

considerablemente la velocidad de oxidación de estos materiales17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 MARULANDA AREVALO JOSE LUDDEY. STEAM OXIDATION IN STAINLESS STEEL AISI 

317 AT 700 AND 750 ºC, 2013. 
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2.5 CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

Microorganismos como hongos y bacterias y las partículas biológicas, van causando 

deterioro en las infraestructuras y problemas de salud. Tales microorganismos pueden estar 

presentes tanto en ambientes enfermos como en sanos. Los resultados de estos estudios 

indican que es necesario evaluar la calidad del aire en ambientes, especialmente las 

públicas. Es importante aclarar que la contaminación microbiana al interior de ambientes 

es una influencia potencial que ejercen los microorganismos como agentes etiológicos de 

enfermedades de tipo respiratorio y alergias. (Daza, 2015) 

Para la Organización Panamericana de la Salud los riesgos biológicos son aquellos que 

“incluyen infecciones agudas o crónicas, parasitosis, reacciones tóxicas y alérgicas a 

plantas y animales. Las infecciones pueden ser causadas por: bacterias, virus, rickettsias, 

clamidias u hongos”. También incluyen dentro de los potenciales riesgos biológicos 

aquellos usados en procedimientos como son el DNA recombinante y las manipulaciones 

genéticas.  

La Bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Las Instituciones del 

sector salud, por tanto, requieren del establecimiento y cumplimiento de un Programa de 

Bioseguridad, como parte fundamental de su organización y política de funcionamiento. El 

cual debe involucrar objetivos y normas definidos que logren un ambiente de trabajo 

ordenado, seguro y que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los 

sobrecostos y alcanzar los óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas. 

 

Para lo anterior se debe considerar las Precauciones Universales. Se entienden como 

Precauciones Universales al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger 
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al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, 

principalmente Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de 

la Hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el 

trabajo con sus fluídos o tejidos corporales. Las precauciones universales parten del 

siguiente principio: “Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser 

considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias 

para prevenir que ocurra transmisión.” (Daza, 2015). 

 

En la actualidad, se propone considerar a la Gestión del Mantenimiento como parte de las 

Precauciones Universales, pues no se debe olvidar que los distintos sistemas mecánicos de 

esterilización que se utilizan son para eliminar o disminuir la contaminación 

microbiológica de los ambientes de hospitales y laboratorios, por ende el riesgo biológico.  

Se deben esterilizar objetos que fueron expuestos a virus y bacterias, objetos como: 

 Instrumentos médicos quirúrgicos. 

 Instrumentos de análisis bioquímicos. 

 Ropas, utensilios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZA HITZ R. J. MICROBIOLOGÍA, 2015. 
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CAPÍTULO 3  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN 

(AUTOCLAVE VERTICAL DE ESTERILIZACIÓN) 

 

Es significativo centrar los pasos para usar un autoclave en forma general, así como la 

probabilidad de aplicar el mantenimiento predictivo que se podría suministrársele. El 

autoclave tiene la ventaja de producir un aumento de la temperatura en forma rápida, con 

cortos tiempos de esterilización y no dejar residuos tóxicos en el material. 

La presencia de materia orgánica o suciedad en el material interfiere con la acción del 

vapor caliente por lo que, si el material está sucio, después del proceso, no se puede 

garantizar su esterilidad. Los microorganismos son eliminados por desnaturalización de las 

proteínas, proceso que es acelerado por la presencia de agua como en la mayoría de las 

reacciones químicas. Se logran temperaturas de 134ºC. 

Autoclave vertical eléctrico:  

 Construido en acero inoxidable (304) sin costuras lo que evita corrosiones no 

deseadas. 

 Capacidad 24 litros. 

 Calentamiento LPG eléctrico. 

 Presión máxima 15 Psi / 1.5 Bar. 

 Temperatura máxima 121°C. 

 Presión de trabajo de 0,14 a 0,16 MPa. 

 Temperatura de trabajo 126°C. 

 Posee válvula automática de calor. 

 280 x 390 mm (diámetro x altura). 

 Peso 15 / 17 kilos. 
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Figura2. Autoclave Vertical 

 

Fuente: UTEL, 2006 

 

Figura 3. Partes del Autoclave Vertical 

 

Fuente: UTEL, 2006 

 

 

VÁLVULA DE 
SEGURIDAD 

CHARNELAS 
(MARIPOSAS) 
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3.1.1 Procedimiento 

 

Se aplica el calor húmedo en la forma de vapor saturado bajo presión, siendo el medio 

más confiable conocido, para la destrucción de todas las formas de vida microbiana. El 

poder destructor de microbios está compuesto de dos factores, los cuales son ambos 

esenciales: humedad y calor. El vapor atmosférico (que fluye) no tiene valor para la 

esterilización, como ser la quirúrgica. También el agua hervida no es microbicida 

adecuado y su uso no debe de ser recomendado cuando hay vapor bajo presión 

disponible. El vapor saturado tiene algunas características, las cuales se convierten en 

ventajas, sucediendo lo siguiente (en un autoclave con condiciones técnicas óptimas): 

a) Se utiliza H2O, como agente esterilizador. 

b) Calentamiento y penetración rápida. 

c) Destrucción de las esporas bacterianas más resistentes en un breve intervalo de 

exposición. 

d) Control fácil de la calidad y letalidad para los materiales y suministros. 

e) Eliminación completa de residuos tóxicos en los materiales después del proceso de 

esterilización. 

 

Hoy en cada hospital moderno, laboratorio o instituto de investigaciones, se encuentran 

una variedad de esterilizadores o autoclaves, cada una realiza un servicio vital de 

protección del paciente/usuario y empleado contra infecciones o contaminaciones de 

origen biológico, y todos los equipos están afines a aplicación de ciertos principios 

fundamentales relacionados con el uso del vapor como agente esterilizador. 

 

3.1.1.1 Procedimiento para autoclave vertical 

 

Se realizó el seguimiento elemental, explicándose mediante los siguientes pasos: 
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a) Se agregó agua hasta la rejilla alojada en el interior del sistema. 

b) Se verificó que la misma cubra totalmente la rejilla del interior de la cámara de 

esterilización.  

c) Se colocó el material a esterilizar dentro de la cámara de esterilización (matraces 

Erlen Meyer), cerrando las charnelas (mariposas) que sujetan la tapa.  

d) Se procedió a dejar la llave de purga abierta. La misma se encuentra en la válvula 

superior de alivio (válvula de seguridad).  

e) Se activó el equipo, mediante el sistema eléctrico. Comienza la calefacción del 

equipo.  

f) Se cierra la purga, una vez que comienza a salir vapor por la salida de la válvula de 

alivio, de esta manera se elimina el aire viciado.  

g) En el autoclave comienza a incrementarse la temperatura y la presión, hasta 

alcanzar la presión de trabajo 1.5 atm, es en este instante cuando se inicia el ciclo 

de esterilización, simultáneamente la válvula de escape entra en funcionamiento 

evacuando el vapor excedente por la parte superior del equipo.  

h) Transcurrido el tiempo de esterilización que requiera el proceso (25 minutos a 

121ºC), se comienza a descomprimir la cámara de esterilización, abriendo de 

manera rápidamente la válvula de alivio, ubicada en la parte superior del autoclave. 

i) Al desalojar toda la presión de la cámara a un valor de 0 (cero) atm. se inicia el 

ciclo de semi secado. Luego, se espera que la humedad residual del material 

esterilizado escape por la salida de descarga (válvula de alivio), hasta el momento 

en que deja de salir vapor por dicha salida.  

j) A continuación, se suelta la tapa dejando enfriar el autoclave aflojando las 

charnelas, unos minutos antes de retirar totalmente la tapa. 

k) Una vez retirada la tapa se enfría el material esterilizado.  

l) Después de esto, el tiempo desecado al material estéril, generalmente es de 6 a 10 

minutos. 

m) Para los tiempos de esterilización, el éxito en la esterilización depende de la 

temperatura y presión que se aplica. Generalmente los datos presión y temperatura 
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son fijados, y el único factor que se varía es el tiempo. Los materiales necesitan 

diferentes tiempos de esterilización dependiendo de su textura, porosidad, y otras 

características propias de cada material, lo cual invariablemente se debe considerar. 

Algunos materiales como el hule o caucho, necesitan poco tiempo, mientras otros 

como el metal quirúrgico necesitan más. Los siguientes datos han sido tomados 

para una temperatura de esterilización de 121ºC  y presiones comprendidas entre 

15 a 20 PSI. 

 

 Guantes de hule/latex, jeringa descartable, material de curación, etc. Requieren 

de 15 minutos aproximadamente. 

 Los líquidos, 20 minutos (cualquier líquido) aproximadamente. 

 Los cristales o vidrio, 25 minutos aproximadamente. 

 Ropa 30 minutos (cualquier ropa) aproximadamente. 

 Material duro o metal quirúrgico, 45 minutos aproximadamente. 

 Cuando se esteriliza se hace paquetes y bien ordenados, para que haya buena 

penetración de vapor en el material. 

 No es recomendable esterilizar una mezcla de materiales de diferentes tiempos. 

Unos lograran la esterilización deseada y los otros no. 

Imagen 1. Autoclave vertical eléctrico 
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Imagen 2. Esterilización de material de vidrio 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS DE ESTERILIZACIÓN 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE SEM 

 

Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de materiales 

nanométricos, entregando información morfológica del material analizado. A partir de él 

se producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para 

examinar muchas de sus características. Con él se pueden observar los aspectos 

morfológicos de zonas microscópicas de la superficie interna del autoclave, y en base a la 

información de aplicación anterior, se procedió al procesamiento y análisis de las 

imágenes obtenidas. 

 

Cuando una partícula cargada incide sobre un material se producen una serie de 

fenómenos, que depende del tipo de partícula (material de acero inoxidable) incidente, es 

decir, de su carga eléctrica y de su masa. La energía de la partícula incidente. El tipo de 
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material sobre el que incide (estado de agregación y densidad del material). Las 

interacciones que producen las partículas cargadas varían según que éstas tengan más o 

menos masa, ya que la pérdida de energía que experimentan en la colisión es diferente en 

cada caso. Cuando los electrones chocan contra un medio material pierden 

progresivamente su energía cinética a lo largo de la trayectoria. Esta reducción de 

velocidad es consecuencia de diferentes interacciones elementales entre dicho electrón 

incidente y las partículas cargadas del medio, bien con otros electrones o bien con los 

núcleos atómicos. Es parte de lo que está sucediendo en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (Schinf H., SEM, 2016). 

 

3.2.1 Preparación de la muestra 

Se siguió con los siguientes pasos: 

 Se realizó el muestreo con un cincel fino. 

 Se obtuvo muestras de aproximadamente 2x2mm. 

 Se procedió realizando la fijación, deshidratación y secado de la muestra. 

 La superficie debe ser conductora de la corriente eléctrica, lo cual se cumple ya 

que se analiza muestras de superficie de autoclaves (que son materiales 

metálicos). 

 Cabe aclarar que en las muestras no metálicas se recubren con una capa de 

carbón o de oro, para que la muestra sea conductora. 

 La muestra se coloca en un porta muestras en la cámara de vacío del 

microscopio, en donde es escaneada por medio de un haz de electrones, 

convirtiendo las señales eléctricas en una imagen tridimensional que se observa 

en el monitor de las computadoras (adaptadas para el presente equipo). 
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Imagen 3. SEM DEL IIGEMA 

 

 

 Se utiliza un detector de electrones secundarios (SEI “Secundary Electron 

Image”), y resulta una imagen en blanco y negro de alta resolución.  

 Para el análisis en el SEM se efectúa un alto vacío. 

Imagen 4. SEM DEL IIGEMA 
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Imagen 5. Autoclaves verticales 

 

 

Imagen 6. Autoclave vertical 1 
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Imagen 7. Autoclave vertical 2 

 

 

 

Imagen 8. Autoclave vertical 3 
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Imagen 9. Autoclave vertical 4 

 

 

Imagen 10. Autoclave vertical 5 
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Imagen 11. Autoclave vertical 6 

 

 

 

 

Imagen 12. Autoclave vertical 7 
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Imagen 13. Autoclave vertical 8 

 

 

 

Imagen 14. Autoclave vertical 9 
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Imagen 15. Cámara de vacío y sistema portamuestra 

 

 

Imagen 16. Detector - Monitor 
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Imagen 17. Generador de vacío 

 

 

La imagen, por la característica del detector, se presenta de color blanco y negro. El 

resultado para el autoclave 8 es el siguiente (con un aumento de 2000x) 

 

Imagen 18.  EQUIPO 8 

 

(2000X) 
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3.3 ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN LAS 

SUPERFICIES METÁLICAS DE ESTERILIZACIÓN 

 

El agua de lavado de un equipo de esterilización puede ser completamente transparente, 

incolora e inodora, pero estar aún contaminada, por lo que, es importante determinar su 

calidad sanitaria, aun si proviene de un sistema de esterilización. 

Para la investigación, el procedimiento bacteriológico a usar es Recuento de Bacterias 

Mesófilas Aerobias. 

Los recuentos de Mesófilos Aeróbicos en placa son útiles para determinar la calidad 

sanitaria de un agua, así como también la eficiencia de las operaciones para eliminar 

microorganismos, como la sedimentación, filtración, cloración y esterilización. Los 

resultados indicarán la medida en que ha sido reducida la población microbiana. 

La determinación del conteo de bacterias mesófilas aerobias en una muestra de agua se 

realiza, normalmente, por siembra en una placa, de un volumen determinado de agua, por 

incubación a una temperatura concreta y en un tiempo determinado, y por recuento 

posterior de las colonias desarrolladas y con la aceptación implícita de que cada colonia es 

originada por una bacteria de la muestra inicial, por lo tanto, el número de colonias 

equivaldrá al número de bacterias en el volumen sembrado. 

 

3.3.1 Materiales y Reactivos 

 Muestras de agua de lavado, de un volumen mínimo de 100 ml obtenida en 

recipiente estéril y con Tiosulfato de Sodio al 10%. 

 Tubos de ensayo conteniendo c/u 9 ml de agua de dilución estéril. 

 Agar PCA  (PLATE COUNT AGAR). 

 Tubos de 20 x 160 mm, con tapón. 

 Gradilla. 

 Pipetas estériles de 1 ml graduadas en décimas. 

 Cajas Petri estériles. 
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 Mechero Bunsen. 

 Encendedor. 

 Incubadora. 

 Contador de Colonias Quebec. 

 

3.3.2 Técnicas 

En condiciones asépticas: 

 Agitar vigorosamente la muestra de agua, para homogeneizar. 

 Pipetear 1 ml de muestra y verterlo en el primer tubo con 9 ml de agua de dilución 

estéril, quedando entonces una dilución de 10 a 1. 

 Agitar para homogeneizar y tomar 1 ml de esta dilución (10 a 1) y verterlo en el 

segundo tubo, quedando una dilución de 10 a 2. 

 Agitar para homogeneizar y tomar 1 ml de esta dilución (10 a 2) y verterlo en el 

tercer tubo, quedando una dilución de 10 a 3. 

 Utilizando pipeta estéril, tomar 1 ml de la dilución 10 a 1 y verterlo en la caja Petri 

estéril marcada con 10 a 1, distribuyéndolo bien en el fondo de la caja Petri vacía. 

Efectuar esta misma operación por triplicado. 

 De la misma manera, tomar 1 ml de la dilución 10 a 2 y verterlo en la caja Petri 

marcada con 10 a 2. 

Efectuar esta misma operación por triplicado. 

 Hacer lo mismo con el tubo de la dilución 10 a 3 y la caja marcada con 10 a 3. 

Efectuar la misma operación por triplicado. 

Es necesario usar una pipeta estéril para cada dilución. 

 Antes de que pasen 10 minutos, agregar a cada caja Petri el medio de cultivo 

contenido en un tubo, a una temperatura máxima de 47 °C (todavía líquido). 
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NOTA 

Si la temperatura del agar es superior a 47°C al vaciarlo a las cajas, puede producirse la 

destrucción total ó parcial de las bacterias sembradas. 

 Antes de que el medio de cultivo solidifique homogeneizar cada caja mediante 

movimientos de translación y rotación en una superficie plana aproximadamente 

durante 1 minuto evitando que se mojen la tapa y los costados de la caja, de esta 

manera el agua y el agar son mezclados intrínsecamente. 

 Dejar reposar las cajas el tiempo necesario para que solidifique el agar. 

 Una vez solidificado el agar en las cajas, incubar en posición invertida con objeto 

de que el agua de condensación del agar no caiga sobre la superficie del cultivo. 

Las condiciones de incubación son: 37 °C (±1 °C) durante 24 horas (± 3 h). Ahora 

bien, si se desea conocer la flora bacteriana total de la muestra las condiciones 

serán: 22 °C (±2 °C), durante 72 horas (±4h). 

 Transcurrido el tiempo de incubación contar las colonias que se han desarrollado 

en cada una de las placas, usando un cuenta colonias para efecto de facilitar la 

lectura. 

Al hacer el recuento, tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Seleccionar las cajas que contengan entre 25 y 250 colonias y descartar las otras. 

 Si son varias las que entran en este intervalo, contar todas y seleccionar las del 

grado de dilución por triplicado que represente menor margen de error en el 

recuento y como resultado, tomar el promedio de las tres cajas y referirlo al 

volumen real de muestra sembrado para efectos del cálculo correspondiente. 

 Si no hay ninguna caja con un recuento dentro del intervalo mencionado, se hará de 

aquella que tenga el valor más próximo a cualquiera de los dos extremos. En estos 

casos los resultados se tomarán como aproximados, excepto en los casos de 

siembra de muestra directa donde se efectuará, también el recuento en cajas con 

menos de 25 colonias (lo más recomendable para la investigación). 



Maestría en Gestión del Mantenimiento 

54 
 Juan Wilson Cori Mamani 

 Si el recuento no se hace en el mismo momento de sacarlas de la incubadora, se 

pueden conservar las cajas dentro del refrigerador entre 5 y 10 °C, durante un 

período máximo de 24 horas. 

CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez efectuado el recuento de las cajas correspondientes, los resultados obtenidos 

se obtienen de la siguiente manera: 

 Si la cantidad de agua sembrada ha sido de 1 ml la expresión del resultado es 

directa. 

 Si la cantidad de agua sembrada ha sido de 0.1 ml, el número de colonias contadas 

habrá de dividirse por el volumen de muestra sembrada, es decir, por 0.1, para 

obtener el número de colonias por mililitro. 

En general se tiene: 

Bacterias Mesófilas aerobias/ml = Número de colonias en volumen real demuestra 

sembrada, en ml. 

Los resultados para la muestra 8 se expresarán así, para 100 ml de muestra: 

 

NUMERO DE BACTERIAS MESÓFILAS AEROBIAS= 3,1x105 UFC/100ml 
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Imagen 19. Cajaspetry,  pipeta y  agar 

 

 

Imagen 20. Siembra 
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Imagen 21. Incubación 

 

 

Imagen 22. Crecimiento microbiano 

 

 

 

 

 

 

 



Maestría en Gestión del Mantenimiento 

57 
 Juan Wilson Cori Mamani 

 

Imagen 23. Crecimiento microbiano 

 

 

Imagen 24. Crecimiento microbiano 
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3.4 LA SEM PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SUPERFICIES 

METÁLICAS DE ESTERILIZACIÓN 

Un sistema de mantenimiento predictivo puede ser entendido como el conjunto 

de acciones llevadas a cabo en un entorno especifico (en base a resultados de control 

predictivos), con el fin de mantener el activo de trabajo en las mejores condiciones de 

funcionamiento posibles. Estas acciones, en ocasiones puntuales, se ven alteradas por 

averías o desperfectos en las máquinas, lo que provoca la interrupción del proceso de 

trabajo hasta su reparación. Con el objeto de evitar, en la medida de lo posible, estas 

situaciones y el costo que esto supone a la empresa, se plantea el mantenimiento predictivo 

(E.L. 2014). 

Para el caso del autoclave, una vez establecida la condición futura, en donde se analiza el 

incremento de desperfectos de superficie gracias al SEM y en base a resultados de los 

análisis microbiológicos, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

Mantenimiento Diario: 

 Usar siempre agua destilada, nunca agua de la llave con sales, ya que daña la lámina 

interna del autoclave.  

 Revisar que no haya formación de sarro o moho.  

 Conectar directamente a la corriente eléctrica. Mantenimiento Semanal  

 Retirar el agua que se coloca dentro de la autoclave para evitar formación de sarro o 

daño al equipo. 

 

Mantenimiento Mensual: 

 El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y 

semanales. 

 Limpiar externamente el equipo, su alrededor y abajo del equipo para evitar 

acumulaciones de impurezas dentro del equipo. 
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Mantenimiento Anual: 

 El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por personal 

Autorizado/Capacitado. 

 

Esterilización por antisépticos, en caso de que el equipo presente resultados de afectación 

importantes:  

 Los reactivos químicos pertenecen a la clase conocida como antisépticos, es decir, las 

sustancias de las cuales se inhibe el crecimiento, pero no destruyen vida bacteriana. 

 

Esterilización por desinfectantes, en caso de que el equipo presente resultados de afectación 

muy importantes:  

 Tiene solamente uso limitado en trabajo microbiológico. La cantidad de desinfectante 

necesaria para destruir organismos existentes en un instrumento es mayor que la 

cantidad necesaria para inhibir la multiplicación de un organismo que se pueda utilizar 

posteriormente. 
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CAPÍTULO 4  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Se desarrolló la investigación según lo planificado, con el fin de realizar la comprobación 

de la hipótesis verdadera. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

4.1.1 Resultados del Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido del los autoclaves 

elegidos según tiempo de uso 

 

Se realizó el análisis por Microscopía Electrónica de Barrido, obteniendo muestras de 

autoclaves y considerando los datos aproximados de tiempo de uso (Tabla 2). El 

muestreo fue realizado de tal manera que se evito afectar la estructura del sistema de 

esterilización, tomando en cuenta que para la microscopía se necesitó una muestra de 

2x2mm aproximadamente. También se muestreo equipos (autoclaves) que fueron 

considerados como deficientes y no aptos para el proceso de esterilización.   

 

Tabla 2. Tiempo de Uso del Equipo/Autoclave (meses) 

Nº DE EQUIPO 
TIEMPO DE USO EQUIPO 

(MESES) 

1 0 

2 48 

3 84 

4 90 

5 96 

6 108 

7 114 

8 119 

9 127 
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Las imágenes resultantes del análisis son (EQUIPO = AUTOCLAVE): 

 

Imagen 25.  EQUIPO 1 

 

(2000X) 

 

Resultado: No se observa alteraciones o protuberancias anormales, la imagen expresa una 

uniformidad aproximada de superficie.  
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Imagen 26.  EQUIPO 2 

 

(2000X) 

 

Resultado: Se observa alteraciones o protuberancias, la imagen expresa una deformidad 

leve de superficie.  
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Imagen 27.  EQUIPO 3 

 

(2000X) 

Resultado: Se observa alteraciones o protuberancias, la imagen expresa una deformidad y 

desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 28.  EQUIPO 4 

 

(2000X) 

Resultado: Se observa alteraciones o protuberancias, la imagen expresa una deformidad y 

desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 29.  EQUIPO 5 

 

(2000X) 

Resultado: Se observa alteraciones con deformaciones, la imagen expresa imperfecciones 

y desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 30.  EQUIPO 6 

 

(2000X) 

 

Resultado: Se observa alteraciones, deformaciones y desarrollo de gránulos inorgánicos, 

la imagen expresa imperfecciones, desorden granular y desprendimiento de partículas 

inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 31.  EQUIPO 7 

 

(2000X) 

 

Resultado: Se observa alteraciones, deformaciones y desarrollo de gránulos con láminas 

inorgánicas, la imagen expresa imperfecciones, desorden granular/laminar y 

desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 32.  EQUIPO 8 

 

(2000X) 

 

 

Resultado: Se observa alteraciones, deformaciones y desarrollo de gránulos con láminas 

inorgánicas, la imagen expresa imperfecciones, desorden granular/laminar y 

desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie.  
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Imagen 33.  EQUIPO 9 

 

(2000X) 

Resultado: Se observa alteraciones, deformaciones, desorden y desarrollo de gránulos con 

láminas inorgánicas, la imagen expresa imperfecciones, desorden granular/laminar y 

desprendimiento de partículas inorgánicas en la superficie, además de formación de sales 

inorgánicas.  
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4.1.2 Resultados del Análisis Microbiológico de los equipos/autoclaves elegidos 

(residuos de aguas de lavado) 

 

Se realizó el análisis microbiológico en un autoclave nuevo y no hubo resultados de 

formación de colonias (UFC=0), resultado expresado en la Tabla 3. Para la 

corroboración de resultados se envió a realizar el análisis microbiológico de las 

muestras 3, 4 y 5 al Instituto de Investigaciones Químicas.   

Tabla 3. UFC/100ml Vs Tiempo de uso del equipo (meses) 

N UFC x105 

TIEMPO DE USO EQUIPO 
(MESES) 

1 0.000 0 

2 0.012 48 

3 1.500 84 

4 1.300 90 

5 2.500 96 

6 2.800 108 

7 3.200 114 

8 3.100 119 

9 3.600 127 
 

 

Figura 4. UFC/100ml Vs Tiempo de uso del Equipo (meses) 
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Figura 5. UFC/100ml Vs Tiempo de uso del Equipo (meses) - Tendencia lineal 

 

 

Tabla 4. Resultados Estadísticos 

 

 

Tabla 5. Coeficiente de Correlación 

 

 

 

 

 

0
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0
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UFCE5

tiempodeusoequipomeses Fitted values

                                                                              

       _cons     32.69654   10.33378     3.16   0.016     8.261024    57.13206

       UFCE5      27.3002   4.347877     6.28   0.000      17.0191    37.58129

                                                                              

tiempodeus~s        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       UFCE5     0.9215   1.0000

tiempodeus~s     1.0000

                                

               tiempo~s    UFCE5
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Ecuación determinada experimentalmente: 

 

                                                       Y= 32,69654 + 27,3002X          … (α) 

 

 

4.2 DISCUSIONES  

 

La microcopia electrónica de barrido (SEM) es una técnica que da información del estado 

de la superficie de un material y estos resultados pueden ser verificados con ensayos 

químicos, bioquímicos, microbiológicos y otros. Para la investigación se utilizó la SEM y 

el análisis microbiológico, con el fin de comprobar la hipótesis verdadera. Según la 

ecuación α, resultante de la investigación, a partir de los 32,7 meses de uso 

(aproximadamente) del autoclave ya existirá contaminación microbiológica “RIESGO 

BIOLOGICO”y por lo tanto es conveniente efectuar procedimientos de esterilización más 

agresivos. Los resultados permiten expresar que es factible la comprobación de la hipótesis 

verdadera “Hv”: 

 

“La microscopia electrónica es aplicable para el mantenimiento predictivo de 

superficies metálicas en sistemas cerrados de esterilización sometidos a efectos 

de oxidación por el uso del vapor de agua” 

 

Gracias al coeficiente de correlación (Tabla 5), es posible plantear la ecuación (α) con los 

resultados de la Tabla 4; ésta expresa la relación del grado afectación del vapor de agua en 

los sistemas de esterilización. Esta ecuación matemática relaciona el tiempo de uso de un 

autoclave con respecto al nivel de contaminación microbiológica que se origina a causa del 

deterioro de la superficie del equipo. Por tanto es posible predecir el tiempo de efectividad 

del equipo en base a los niveles de contaminación microbiológica, que para el caso de 

estudio es 32,69654meses (aproximadamente 32,7). Es para equipos que no han sufrido 

ataques físicos o químicos externos. 
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se estableció la aplicación de la microscopía electrónica de barrido como una técnica 

de mantenimiento predictivo de superficies metálicas, evaluando mediante pruebas 

microbiológicas el efecto de oxidación inducido/producido por el vapor de agua en 

sistemas de esterilización, como es el caso de los autoclaves, siendo equipos utilizados 

en hospitales y laboratorios. De esa manera se demostró la hipótesis verdadera “Hv”. 

 

 Se analizó las características técnicas de la microscopía electrónica de barrido, los 

fenómenos físicos que suceden y la dinámica de caracterización de imágenes/defectos 

en medios inorgánicos, para así establecer sus aplicaciones en superficies metálicas. 

 

 Se investigó las condiciones experimentales, considerando los parámetros de 

temperatura, presión y tiempo de esterilización (evaluando así mismo el tiempo de uso 

del equipo), para la estimación del efecto de oxidación producido por vapor de agua en 

superficies internas de autoclaves, en varios mecanismos y logrando evaluar 9 equipos 

que no sufrieron daños externos. 

 

 Se analizó las características resultantes de las 9 muestras sometidas a efectos de 

oxidación, mediante microscopía electrónica de barrido, demostrándose que se puede 

caracterizar la estructura de la superficie de manera óptima (con un alcance de 2000x).  

 

 Se demostró la aplicación del microscopio electrónico de barrido como una técnica de 

mantenimiento predictivo de superficies metálicas, mediante el análisis microbiológico 
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de los residuos acuosos captados en los sistemas de esterilización. La ecuación (α) 

expresa la relación de afectación del vapor de agua en los sistemas de esterilización y 

establece matemáticamente la relación del tiempo de uso de un autoclave con respecto 

al nivel de contaminación microbiológica que se origina a causa del deterioro de la 

superficie del equipo. Por tanto es posible predecir el tiempo de efectividad del equipo, 

en base a los niveles de contaminación microbiológica, que para el caso de estudio es 

32,7 meses y se ve por conveniente aplicar el mantenimiento/tratamiento 

correspondiente. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Si bien se cumplió con los objetivos de la investigación, es sugiere y recomienda dar 

continuidad al estudio de las aplicaciones de la microscopía electrónica de barrido en 

instrumental médico quirúrgico, evaluando tiempos en base a ataques químicos y 

bioquímicos, de tal manera establecer el mantenimiento correspondiente. 

 

 El área de odontología es posible realizar el estudio de las aplicaciones de la 

microscopía electrónica de barrido, en instrumentos y equipos de tratamiento dental. 

De esa manera establecer estrategias de mantenimiento y así preservar la salud de la 

población.  

 

 En el área de los nanomateriales (en donde se considera las características a nivel 

micro), la microscopía electrónica de barrido puede tener gran impacto y se 

recomienda su aplicación para realizar la caracterización y otros, según el material en 

estudio y dar lugar a un mantenimiento científico integral para equipos constituidos por 

estos nanomateriales. 
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 En la industria de alimentos es importante la inocuidad, para así evitar pérdidas por 

contaminación, por lo cual se recomienda el estudio de la aplicación de la microscopía 

electrónica de barrido en los diferentes procesos industriales (equipos industriales). De 

esa manera establecer estrategias para una óptima Gestión del Mantenimiento.  
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TIPOS DE AUTOCLAVES 
AUTOCLAVES VERTICALES Y DE MESA PARA LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 22 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
AUTOCLAVE NO ELÉCTRICO MODELO 1941X 23 

 

 



 

 
 

 
AUTOCLAVE NO ELÉCTRICO MODELO 1925X 23 

 

 

 



 

 
 

OTROS AUTOCLAVES 23 

 



 

 
 

SEM 
MICROSCOPÍA 21 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 


