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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto fue evaluar la viabilidad de reutilizar una mezcla lubricante de 
heptano-silicona utilizada en la lubricación de dispositivos de biopsia de mama. 

Primeramente, se realizó una prueba microbiológica preliminar en donde se analizó si la 
mezcla se contaminaba durante la manipulación de la misma en las líneas de producción. 
Se realizó un cultivo de microorganismos utilizando agar de soya tríptico como medio de 
cultivo, se encontró que solamente en una de las repeticiones de una de las muestras 
recolectadas luego de ser utilizada en la línea de producción presentaba una unidad 
formadora de colonias, pero en todas las demás no hubo crecimiento bacteriano alguno; 
por lo que se determinó que la aparición de una sola unidad formadora de colonias fue 
debido a la manipulación de la muestra a la hora de realizar la inoculación del medio de 
cultivo. 

Luego, se realizó una serie de análisis de concentración de silicona presente en mezclas 
recién elaboradas con el fin de determinar un rango aceptable de concentración que 
cumpliera con los estándares de calidad de la empresa. Por medio de la evaporación del 
heptano de la mezcla, utilizando una plantilla eléctrica, y en conjunto con las 
recomendaciones del suplidor de la silicona, se determinó por diferencias de masa que el 
rango aceptable de contenido de silicona en la mezcla lubricante era de un 1% a un 5% de 
silicona (%m/m). 

Posteriormente, se realizó un ensayo de viscosidad utilizando agua destilada, como 
referencia, y muestras de la mezcla recién elaborada, mezcla luego de que había sido 
utilizada en la línea de producción y una muestra elaborada al 5% de silicona con el fin de 
determinar si al aumentar la concentración de la mezcla, se daba un cambio considerable 
en la viscosidad de la misma. Utilizando un viscosímetro de Ostwald, se determinó que un 
aumento de la concentración de la mezcla de hasta 5 veces representaba solamente un 
incremento del 10% de la viscosidad (se pasó de 0.77 cSt en la mezcla recién elaborada a 
0.84 cSt en la mezcla con un 5% de silicona). 

Con las pruebas preliminares finalizadas y los parámetros de operación establecidos, se 
procedió a plantear el diseño experimental a ejecutar; se utilizaron 440 piezas de biopsias 
de mama distribuidas en 8 grupos de cantidad variable para simular hasta 8 ciclos de 
reutilización de la mezcla (se probó un máximo de 8 ciclos de reutilización debido a la 
disponibilidad de piezas de biopsia de mama).  

Una vez ejecutado el diseño experimental, se realizaron las pruebas mencionadas 
anteriormente. Se realizó un cultivo de microorganismos por triplicado de cada una de las 
muestras recolectadas durante la ejecución del diseño experimental, luego del período de 
incubación se realizó un conteo de unidades formadoras de colonias de cada muestra; en 
ninguna de las muestras se presentó algún índice de crecimiento microbiano. 
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A cada una de las muestras recolectadas se le realizó un análisis de concentración de silicona 
por diferencia de masas y se determinó que luego de 8 ciclos de reutilización, la 
concentración de silicona en la mezcla lubricante alcanzó un valor de 2.085%. 

Se realizó nuevamente un ensayo de viscosidad a las muestras recolectadas, la mezcla 
recién elaborada presentó un valor de 0.86 cSt de viscosidad y luego 8 ciclos de reutilización 
presentó un valor de 0.88 cSt. 

Finalmente, se realizó una caracterización visual de todas las muestras recolectadas para 
determinar si a lo largo de 8 ciclos de reutilización, se evidenciaba presencia de partículas o 
degradación visual que pudiera comprometer la reutilización de la mezcla, ninguna de las 
mezclas presentó partículas sueltas o cambios en su coloración. 

Se determinó que luego de 8 ciclos de reutilización, la concentración de silicona se mantiene 
dentro de un 1% a 5% de silicona (%m/m), no hay crecimiento de microorganismos en la 
mezcla, el cambio en la viscosidad fue de un 2% respecto a la mezcla sin reutilizar y no hubo 
evidencia visual de degradación de la mezcla. 

Se determinó, que de ser implementada la práctica de reutilizar la mezcla hasta 8 veces, la 
empresa puede percibir un ahorro anual de $97 469 solamente en términos de materia 
prima. 

Se recomienda repetir el diseño experimental con una cantidad mayor disponible de piezas 
de biopsias de mama con el fin de realizar más ciclos de reutilización, retando de esta 
manera la máxima cantidad de ciclos antes de alcanzar un valor de 5% de silicona. 

Además, se recomienda realizar un análisis completo financiero para contemplar el ahorro 
que se obtendría debido a la reducción de costos de manejo de desechos, transporte de 
materia prima, de almacenaje, reducción del tiempo de elaboración y transporte interno de 
la mezcla lubricante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través de los años, el ingeniero químico ha experimentado una diversificación en cuanto 

a las áreas donde se puede desarrollar gracias a las aptitudes y cualidades que posee, su 

campo laboral ya no se limita únicamente a industrias de procesos unitarios, diseño de 

equipos, consultorías o auditorías ambientales. Una de las industrias en las que se ha 

generado mayor demanda de ingenieros químicos es la industria médica, esta demanda en 

parte se debe a la aplicación y uso de polímeros en los distintos procesos y productos  

médicos.  

Entre los polímeros utilizados en la industria médica están las siliconas, éstas poseen 

diversas aplicaciones que van desde funcionar como un agente lubricante hasta ser materia 

prima de producción; además poseen la particularidad de que dependiendo del método de 

síntesis son biocompatibles con el ser humano, es decir, el sistema inmune del cuerpo 

humano no reacciona de manera adversa ante la presencia de dispositivos de este material. 

Es por esta razón que el ingeniero químico se ha vuelto vital para el desarrollo la industria 

médica, ya que gracias a su formación académica, posee las cualidades necesarias para 

investigar, desarrollar e implementar eficientemente este tipo de sustancias en los distintos 

procesos de manufactura y en el diseño de dispositivos médicos. 

El papel del ingeniero químico, dentro de la industria médica, no se limita a la investigación 

e implementación de nuevas materias primas, gracias a su versatilidad y adaptabilidad, es 

capaz de integrarse en los sistemas de calidad y manufactura, proveyéndole una visión más 

amplia y objetiva de la totalidad del proceso de manufactura que le permite enfrentar de 

forma eficiente cualquier tipo de situación adversa o de mejora que pueda llegar a darse  

Con dicha visión y objetividad, el ingeniero químico es capaz de identificar las oportunidades 

de mejora dentro de un proceso determinado no solamente desde la perspectiva funcional 

del proceso, sino también desde la perspectiva de eficiencia ambiental y económica; lo cual 

se traduce en un profesional completo e integral para cualquier tipo de empresa 

manufacturera. 
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Por tal motivo, el propósito del proyecto es realizar una mejora al proceso de manufactura 

de dispositivos médicos para  biopsias con el fin de detectar cáncer de mama, por medio 

del estudio de la viabilidad del reciclo y reutilización de una mezcla lubricante sin 

comprometer la compatibilidad de la misma con el ser humano; además, se proyecta el 

ahorro económico generado por la reducción significativa de la cantidad de desechos 

producto del proceso de manufactura, reduciendo el impacto ambiental. 

La importancia del proyecto radica en que le provee una oportunidad al estudiante de 

ingeniería química de poner sus conocimientos académicos adquiridos a prueba e 

implementarlos en la resolución de situaciones reales que se presentan en industrias 

médicas, enriqueciendo de esta forma su conocimiento práctico además de desarrollarse 

como profesional dentro de un ambiente empresarial. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Polímeros 

Los polímeros son moléculas de cadena larga (a veces conocidas como macromoléculas) 

que se forman por polimerización, es decir, por diferentes monómeros. Un monómero es 

el bloque constructivo básico de un polímero (Billmeyer, 2004). 

El término polímero significa “muchas unidades” comúnmente repetidos cientos o miles de 

veces en una estructura en cadena. La mayor parte de los monómeros son materiales 

orgánicos en los cuales los átomos de carbono están unidos por uniones covalentes 

(compartiendo electrones) con otros átomos de como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 

flúor, cloro, silicio y azufre (Seymour & Carraher, 2002). 

Durante la polimerización, los polímeros se unen mediante enlaces covalentes, formando 

una cadena de polímero. Debido a su resistencia, las uniones covalentes también se 

conocen como “uniones primarias”. Las cadenas de polímero están por su parte enlazadas 

entre sí mediante “uniones o enlaces secundarios”, como los enlaces de van der Waals, los 

enlaces de hidrógeno y las uniones iónicas (Seymour & Carraher, 2002).  

En términos de estructura, existen 4 tipos de estructuras poliméricas (Billmeyer, 2004): 

 Lineal 

 Ramificada 

 Entrelazada 

 En red 
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Figura 2.1. Ilustración esquemática de cadenas de polímero. 
(a) Estructura lineal. (b) Estructura ramificada. (c) 
Estructura entrelazada. (d) Estructura reticular 
(Billmeyer, 2004).  

 

2.1.1. Clasificación de los polímeros según sus aplicaciones 

2.1.1.1. Elastómeros 

Los elastómeros son polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de 

transición vítrea (Tg), lo cual le provee de su característica capacidad de deformación. Los 

elastómeros suelen ser polímeros termoestables pero también pueden ser termoplásticos. 

Las largas cadenas poliméricas enlazan durante el curado (Rodríguez, 2005).  

La elasticidad proviene de la habilidad de las cadenas para cambiar su posición por sí mismas 

y así distribuir una cierta tensión aplicada. El enlace covalente asegura que el elastómero 

retornará a su posición original una vez que deje de aplicarse la tensión. Como resultado de 

esa flexibilidad extrema, los elastómeros pueden alargarse de un 5% a un 700% 

dependiendo del material en concreto. Sin los enlaces o con pocos de ellos, la tensión 

aplicada puede provocar una deformación permanente (Rodríguez, 2005). 

Los elastómeros que han sido enfriados hasta una fase vítrea o cristalina tendrán menos 

movilidad en las cadenas y consecuentemente menos elasticidad que aquellos manipulados 
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a temperaturas superiores a la temperatura de transición vítrea del polímero (Rodríguez, 

2005). 

El proceso por el que se introduce una red de enlaces cruzados en un elastómero se llama 

vulcanización. Entre los efectos más notorios de la vulcanización están: transformar un 

elastómero desde una masa termoplástica débil sin propiedades mecánicas útiles en un 

caucho fuerte, elástico y tenaz. Para muchas aplicaciones, sin embargo, incluso los cauchos 

vulcanizados no exhiben la resistencia a la tracción, rigidez, resistencia  a la abrasión y 

resistencia al desgarro satisfactorias; afortunadamente, estas propiedades pueden 

acrecentarse por adición de ciertos rellenos al caucho antes de la vulcanización (Rodríguez, 

2005).  

2.1.1.2. Plásticos 

Los plásticos son sustancias químicas de estructura macromolecular que puede ser 

moldeada mediante de calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Estos 

polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico 

denominado polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de 

propiedades que no pueden lograrse con otros materiales, tales como: color, poco peso, 

tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica (Seymour & Carraher, 

2002). 

Plástico se refiere a un estado del material, pero no al material en sí: los polímeros sintéticos 

habitualmente llamados plásticos, son en realidad materiales sintéticos que pueden 

alcanzar el estado plástico, esto es cuando el material se encuentra viscoso o fluido, y no 

tiene propiedades de resistencia a los esfuerzos mecánicos. Este estado se alcanza cuando 

el material en estado sólido se transforma en estado plástico generalmente por 

calentamiento, y es ideal para los diferentes procesos productivos ya que en este estado es 

cuando el material puede manipularse de las distintas formas que existen en la actualidad. 

La palabra plástico es una forma de referirse a materiales sintéticos capaces de entrar en 
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un estado plástico, pero plástico no es necesariamente el grupo de materiales a los que 

cotidianamente hace referencia la palabra (Seymour & Carraher, 2002). 

Parte de los plásticos determinados por la industria se usan directamente en forma de grano 

o resina. Existen varias formas de procesado de plástico; una de ellas es la extrusión de 

perfiles o hilos, la cual permite generar un producto extenso y continuo. Otra forma de 

procesado es por moldeo (por inyección, compresión, rotación, inflación, etc.) y también 

existe el termoformado, el cual consiste en un proceso que usa un material termoplástico 

previamente producido  través del procesado de extrusión (Rodríguez, 2005). 

2.1.1.3. Fibras 

En la amplia variedad de materiales clasificados  como fibras se incluyen productos 

naturales y sintéticos, orgánicos e inorgánicos. Algunos polímeros utilizados como fibras, 

como el nylon y el acetato de celulosa, sirven igualmente como plásticos. La clasificación de 

la fibra depende más de su forma que de cualquier otra propiedad; una definición corriente 

de fibra exige que su longitud sea al menos 100 veces su diámetro (Rodríguez, 2005). 

Para ser útil como material textil, un polímero sintético debe tener características 

adecuadas con respecto a varias propiedades físicas, entre éstas se incluyen un elevado 

punto de reblandecimiento, que permita el planchado, una resistencia a la tracción 

adecuada en un intervalo regularmente amplio de temperaturas, solubilidad o capacidad 

de fusión para el hilado, un elevado módulo o rigidez y buenas calidades textiles (Rodríguez, 

2005). 

Las fibras están constituidas por polímeros dispuestos en cristales, tienen que ser capaces 

de poder empaquetarse según un ordenamiento regular, a los efectos de alinearse en forma 

de fibras. Los enlaces por puente de hidrógeno y otras interacciones secundarias entre 

cadenas individuales, mantienen fuertemente unidas a las cadenas poliméricas. Esta 

interacción es tan elevada que las cadenas prácticamente no se deslizan una sobre otra, 

esto significa que cuando se estiran las fibras de nylon, no se extienden mucho, si es que lo 
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hacen, lo cual explica por qué las fibras son ideales para emplearlas en hilos y sogas 

(Rodríguez, 2005). 

Si bien las fibras poseen elevada fuerza de tensión, por lo general poseen baja fuerza de 

compresión. Además, las fibras tienden a ser resistentes en la dirección en la cual se 

encuentran orientadas, si se les estira en ángulos rectos a la dirección de su orientación, 

tienden a debilitarse (Rodríguez, 2005).  

2.1.2. Clasificación de los polímeros según su comportamiento respecto a la 

temperatura 

2.1.2.1. Termoplásticos 

Los polímeros termoplásticos son polímeros que, conforme se eleva la temperatura por 

encima de la temperatura de transición vítrea (Tg) o del punto de fusión (Tm) resulta más 

simple deformarlos o moldearlos a las formas deseadas. La mayor temperatura debilita los 

enlaces secundarios y por lo tanto las cadenas adyacentes se pueden mover con mayor 

facilidad cuando se les sujeta a las fuerzas de formado. Si se enfría entonces el polímero, 

regresa a su dureza y resistencia original; es decir, el proceso es reversible (Kalpakjian & 

Schimid, 2002). 

Si se eleva la temperatura de un polímero termoplástico por encima de su Tg primero se 

hace “correoso”, y después, con mayor temperatura, adopta una consistencia similar al 

hule. Si se eleva aún más la temperatura, se convierte en un fluido viscoso; su viscosidad se 

reduce al incrementarse la temperatura. A temperaturas aún más elevadas, la respuesta de 

un termoplástico puede asemejarse a la de un helado; se puede ablandar, moldear en 

formas, congelar nuevamente, volver a ablandar y remoldear varias veces. En la práctica, 

sin embargo, un calentamiento y enfriamiento repetido causan un envejecimiento térmico 

de los termoplásticos (Kalpakjian & Schimid, 2002). 

2.1.2.2. Termoestables 

Los polímeros termoestables son cadenas de polímeros con enlaces altamente cruzados, 

que forman una estructura de red tridimensional. Dado que las cadenas no pueden girar ni 
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deslizarse, este tipo de polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, 

también poseen baja ductilidad, propiedades al impacto y una alta Tg (Kalpakjian & Schimid, 

2002).  

Los plásticos termoestables son polímeros que mediante la presión y la temperatura se 

reblandece y pueden moldearse en su fase fluida una sola vez y antes de que la reacción de 

polimerización haya finalizado por completo. El producto final termoestable ya no se 

reblandece nuevamente por acción de la presión y la temperatura, pues a elevadas 

temperaturas experimenta su descomposición, una vez que han sufrido el proceso de 

calentamiento-fusión y formación-solidificación, se convierten en materiales rígidos que no 

vuelven a fundirse (Kalpakjian & Schimid, 2002). 

2.2. Silicona 

Su estructura consiste en átomos de silicio y oxígeno alternados en vez de la cadena 

carbono-carbono que caracteriza a los materiales orgánicos. Típicamente, una o más 

ramificaciones se unen a los átomos de silicio, impartiendo de esta forma propiedades tales 

como resistencia química, lubricidad, estabilidad térmica y oxidativa, y reactividad con 

químicos orgánicos y polímeros. Adicionalmente, estos materiales se caracterizan por ser 

sustancias químicamente inertes, baja tensión superficial, excelente repelencia al agua, 

buenas propiedades eléctricas y resistencia a la intemperie (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 

2005).   

2.2.1. Estructura química 

Siliconas líquidas son polímeros únicos que combinan una cadena primaria inorgánica de 

silicio-oxígeno (siloxanos) con cadenas orgánicas secundarias: grupos funcionales como 

metilos (CH3) y fenilos (C6H5). Esta naturaleza híbrida explica por qué las siliconas se 

comportan como polímeros orgánicos pero mantienen importantes propiedades 

inorgánicas tales como resistencia a la temperatura (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 
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Figura 2.2. Estructura molecular 
del siloxano (Perry, 
Quinn, Traver, & 
Murthy, 2005) 

 

Muchas de estas propiedades únicas de las siliconas líquidas se deben a la rotación libre de 

las moléculas a lo largo del enlace Si-O y del enlace Si-C y a la naturaleza flexible de la cadena 

primaria de siloxanos; esta libertad de movimiento genera una mayor distancia 

intermolecular y por lo tanto, fuerzas intermoleculares más débiles (Perry, Quinn, Traver, & 

Murthy, 2005). 

Su estructura también explica la ligera dependencia a la temperatura de otras propiedades, 

tal como la viscosidad. A bajas temperaturas, el siloxano presenta una extensión corta de 

cadena y una baja interacción molecular de los grupos funcionales. Conforme la 

temperatura aumenta, la cadena primaria comienza a extenderse y llega un punto en que 

debe adoptar una configuración energética mayor en donde los grupos funcionales estén 

más cerca entre ellos. La movilidad molecular producto de la temperatura es negada por el 

incremento en interacción entre moléculas, por lo tanto la viscosidad de la silicona depende 

significativamente en menor medida de la temperatura a diferencia de la rígida cadena de 

hidrocarbonos (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.2. Nomenclatura 

El término “silicona” es una mezcla de reglas de la IUPAC y de la American Chemical Society 

(ACS). La terminología hace referencia a la nomenclatura de química orgánica y define SiH4 
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como silano, análogo a CH4 metano. Los polidimetilsiloxanos (PDMS) son los polímeros 

predominantemente comerciales (Quinn, Traver, & Murthy, 1999). 

Estrictamente, la nomenclatura apropiada puede resultar incómoda de usar, especialmente 

en química de polímeros y en el lenguaje que se vaya a aplicar, por lo tanto se desarrolló 

una nomenclatura específica que refleja la predominancia de los PDMS; las letras M, D, T y 

Q son utilizadas para representar la cantidad de unidades funcionales de monómeros 

(mono, di, tri y tetra, respectivamente), es decir, unidades de monómeros en donde el 

átomo de silicio se encuentra enlazado a uno, dos, tres y cuatro átomos de oxígeno. Las 

unidades D se conocen como unidades propagadoras, son utilizadas para aumentar de 

tamaño el polímero ya que pueden formar un enlace Si-O y aún poseer un enlace disponible 

para añadir la próxima unidad de monómero. Las unidades M se utilizan como interruptores 

de cadena, pues el simple hecho de enlazarse a la cadena principal utiliza su único enlace 

Si-O. Las unidades T y Q se  utilizan para añadir ramificaciones y entrecruzamientos, 

especialmente en resinas (Quinn, Traver, & Murthy, 1999). 

2.2.3. Métodos de síntesis 

El silicio no se encuentra de forma pura en la naturaleza, sino en una combinación con 

oxígeno en una amplia variedad de redes cristalinas tridimensionales llamadas silicatos. La 

sustitución de átomos de hierro, aluminio, calcio, sodio y potasio en la matriz del silicato 

genera una gran variedad de piedras y minerales (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

Como el silicio y carbono son tetravalentes, gran parte de la investigación realizada en el 

siglo XIX se enfocó en la síntesis de análogos de compuestos orgánicos a partir del silicio. 

Sin embargo, no se tuvo éxito ya que la química de la silicona difiere de la química orgánica 

en varios aspectos importantes (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005): 

 Enlaces Si-Si y Si-H reaccionan rápidamente con el oxígeno y con el agua, lo 

que los vuelve altamente inestables bajo condiciones normales 
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 El silicio posee una gran afinidad hacia (y se dificulta separarlo de) el oxígeno. 

En otras palabras, el Si forma polímeros con el oxígeno, mientras que el 

oxígeno tiende a degradar hidrocarburos a moléculas más simples (CO2 a CO) 

 El silicio no forma enlaces dobles, mientras que los enlaces C=C y C=O son de 

gran importancia en la química orgánica 

 Los compuestos de Si, generalmente, requieren una energía más alta (mayor 

temperatura) para reaccionar, volviéndolos más estables 

2.2.3.1. Síntesis utilizando el reactivo de Grignard 

Los primeros planes de síntesis utilizaron reactivos de Grignard y tetracloruro de silicio. El 

reactivo de Grignard se prepara de la siguiente manera (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 

2005): 

𝑀𝑔 + 𝑅𝐵𝑟 → 𝑅𝑀𝑔𝐵𝑟                                                              (2.1) 

El tetracloruro de silicio se deriva de roca cuarcita, coque de petróleo y gas cloro: 

𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐶 → 𝑆𝑖 + 2𝐶𝑂                                                            (2.2) 

𝑆𝑖 + 2𝐶𝑙2 + ∆→ 𝑆𝑖𝐶𝑙4                                                             (2.3) 

Los reactivos se combinan con un solvente etéreo: 

2𝑅𝑀𝑔 + 𝑆𝑖𝐶𝑙4 → 𝑅2𝑆𝑖𝐶𝑙2 + 2𝑀𝑔𝐵𝑟𝐶𝑙                                              (2.4) 

𝑛𝑅2𝑆𝑖𝐶𝑙2 + (2𝑛)𝐻𝐶𝑙 + 𝑛𝑅2𝑆𝑖(𝑂𝐻)2                                               (2.5) 

𝑛𝑅2𝑆𝑖(𝑂𝐻)2 → 𝑛(𝐻2) + (𝑅2𝑆𝑖𝑂)𝑛                                                 (2.6) 

El método de síntesis por medio del uso del reactivo de Grignard resultaba costoso y difícil 

de aplicar a escala industrial, la seguridad también era una preocupación debido a que se 

manejaban altas cantidades de materiales reactivos tales como éter y magnesio. (Perry, 

Quinn, Traver, & Murthy, 2005) 
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2.2.3.2. Rutas actuales de síntesis 

Manufactura comercial de silicona empieza con la producción de clorosilanos 

intermediarios, especialmente metilclorosilanos. Típicamente, vapor de cloruro de metilo 

se pasa a altas velocidades a través de un reactor de lecho fluido que contiene un catalizador 

de cobre y silicio pulverizado. El silicio se convierte (hasta a un 90% de eficiencia) en una 

mezcla cruda de dimetildicloro-, metiltricloro-, metildicloro y trimetilclorosilanos al igual 

que en otros monosilanos y otros tipos de residuos. Las condiciones usualmente se 

determinan para obtener al menos 50% de dimetildiclorosilanos (Perry, Quinn, Traver, & 

Murthy, 2005). 

Columnas de destilación fraccionada se utilizan para separar los componentes deseados de 

la mezcla cruda; la tarea es un tanto difícil ya que los puntos de ebullición de los clorosilanos 

son similares (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

Los metilclorosilanos se convierten en silicona líquida en un proceso de 2 pasos. El primer 

paso consiste realizar una hidrólisis, dimetilclorosilano se transforma en dimetilsiloxanos 

cíclicos y lineares (unidades D) (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005): 

(𝐶𝐻3)𝑆𝑖𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → [(𝐶𝐻3)2𝑆𝑖𝑂]𝑛 + 𝐻𝑂[(𝐶𝐻3)2𝑆𝑖𝑂]𝑚𝐻 + 𝐻𝐶𝑙                       (2.7) 

Cíclico                         Linear 

De la misma manera, el trimetilclorosilano se transforma en hexametildisiloxano, fuente 

generadora de unidades M: 

(𝐶𝐻3)𝑆𝑖𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 → (𝐶𝐻3)3𝑆𝑖𝑂𝑆𝑖(𝐶𝐻3)3 + 𝐻𝐶𝑙                                 (2.8) 

El polímero siloxano (MDxM) se forma en la reacción de equilibrio 

𝐻𝑂[(𝐶𝐻3)2𝑆𝑖𝑂]𝑚𝐻 + (𝐶𝐻3)3𝑆𝑖𝑂𝑆𝑖(𝐶𝐻3)3
𝐻+ 𝑜𝑟 𝑂𝐻−

→       [(𝐶𝐻3)2𝑆𝑖𝑂]𝑛 + 

(𝐶𝐻3)3𝑆𝑖𝑂 − [(−𝐶𝐻3)2𝑆𝑖𝑂 −]𝑝 = 𝑆𝑖(𝐶𝐻3)3 + 𝐻2𝑂                                (2.9) 
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Figura 2.3. Síntesis industrial de silicona (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005) 

 

2.2.4. Propiedades y desempeño 

2.2.4.1. Consideraciones estructurales 

Las siliconas se utilizan como lubricantes en aplicaciones críticas (metal con metal) y no 

críticas (plástico con plástico). Las primeras pruebas de aplicaciones determinaron que la 

silicona más simple, polidimetilsiloxano líquido, sin modificar carecía de la habilidad para 

lubricar un metal deslizándose en sobre otro metal bajo condiciones hidrodinámicas, de 

presión extrema y condiciones límites (Pispas & Rangelov, 2013). 

Dimetil líquido, al igual que modificaciones moleculares con fenilo, se consideraron ideales 

por estabilidad térmica y oxidativa. Sin embargo, en cuanto a viscosidad y estabilidad al 

corte, carecían de las características necesarias de soporte de carga que son críticas para 

cualquier lubricante (Pispas & Rangelov, 2013). 

Modificaciones moleculares utilizando funcionalidades de fenilalquilos, nitrilos, metil 

alquilos y clorofenilos, combinando con agentes de relleno como jabones, grafito, sílice 

tratado o sin tratar, disulfuro de molibdeno, polietilenos, arcillas o combinaciones de los 
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anteriores se utilizan para alcanzar la variedad de propiedades lubricativas necesarias para 

una lubricación crítica y efectiva. (Pispas & Rangelov, 2013). 

2.2.4.2. Propiedades químicas y relacionadas 

Generalmente, las siliconas son químicamente inertes, se extinguen por sí mismas, son 

resistentes a la oxidación y a ataques térmicos, hidrolíticamente estables, no corrosivas y 

poseen una toxicidad muy baja (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.2.1. Inercia química 

Su inercia se debe al enlace Si-O. Típicamente, agua y soluciones acuosas ordinarias de 

ácidos orgánicos o bases no reaccionan con siloxanos destinados para aplicaciones 

mecánicas. Sin embargo, ácidos fuertes ocasionan arreglos moleculares que resultan en la 

gelificación de las siliconas líquidas bajo condiciones oxidativas (Perry, Quinn, Traver, & 

Murthy, 2005). 

2.2.4.2.2. Resistencia a la oxidación 

En reacciones de oxidación, el oxígeno reacciona con los grupos orgánicos de la molécula, 

causando que los líquidos pierdan volatilidad y que se aumenta la viscosidad hasta que 

ocurra la gelificación. La reacción es dependiente de la temperatura y del suministro de aire 

presente. A pesar de que los lubricantes a base de silicio se caracterizan por tener una alta 

resistencia a la oxidación, poseen una baja tolerancia al oxígeno, en ciertas ocasiones se 

agregan antioxidantes para extender la vida útil bajo altas temperaturas (Perry, Quinn, 

Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.2.3. Estabilidad térmica 

La estabilidad térmica se alcanza en la ausencia de aire o en una atmósfera inerte (nitrógeno 

o dióxido de carbono). Bajo condiciones térmicas estrictas en donde la oxidación no es un 

factor a considerar, los enlaces Si-O se pueden romper a muy altas temperaturas (316°C). 

El resultado es la formación de siliconas volátiles de menor peso molecular (Perry, Quinn, 

Traver, & Murthy, 2005). 
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2.2.4.2.4. Estabilidad hidrolítica 

Al exponerse al agua a temperaturas bajo las cuales se pueda hidrolizar otros líquidos 

hidráulicos de alta temperatura, lubricantes a base de silicio se mantendrán inafectados. 

Problemas tales como precipitación de geles y reducción de viscosidad no se presentarán 

(Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.2.5. Efecto sobre plásticos y hules 

Aunque las siliconas generalmente no se ven afectadas por los hules o los plásticos, estos 

materiales se pueden ver afectados si se sumergen por largos períodos de tiempo en 

siliconas líquidas. Líquidos de peso molecular muy bajos (10 cSt o menos) han demostrado 

provocar los efectos más adversos, actuando como solventes con los plásticos y extrayendo 

el plastificante de los hules. Las siliconas líquidas, como muchos otros compuestos 

orgánicos, pueden causar agrietamiento por estrés en el polietileno. Por lo tanto, el 

polietileno debe manufacturarse libre de estrés residual si se va a utilizar en operaciones 

donde se encuentre en contacto por largos períodos de tiempo con siliconas líquidas (Perry, 

Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.3. Propiedades físicas y relacionadas 

Entre las propiedades físicas que poseen las siliconas para desempeñarse como lubricantes 

están su excelente viscosidad, propiedades a bajas temperaturas, resistencia a esfuerzos 

cortantes, alta compresibilidad, resistencia a la radiación y baja tensión superficial (Perry, 

Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.3.1. Coeficiente viscosidad-temperatura 

Las siliconas experimentan un cambio relativamente bajo en su viscosidad con respecto a 

la temperatura. El coeficiente de viscosidad-temperatura (VTC) es un indicador de que tanto 

varía la viscosidad con la temperatura. Entre más bajo el valor, menor es el cambio que 

sufre la viscosidad con la temperatura. El VTC se define como (Pispas & Rangelov, 2013): 

1 −
𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 99°𝐶 (210°𝐹)

𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 38°𝐶 (100°𝐹)
                                                            (2.10) 
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Las siliconas usualmente tienen un valor VTC de 0,6. Los líquidos orgánicos usualmente 

poseen un valor de 0,8 o mayor. 

2.2.4.3.2. Propiedades a bajas temperaturas 

Fluidez a baja temperatura es una ventaja que poseen las siliconas sobre aceites 

convencionales. Se mide utilizando el punto de vertido: temperatura a la cual el líquido se 

encuentra tan frío que pierde su habilidad de fluir. El punto de vertido de un fluido 

polimérico puede variar con el método de prueba utilizado (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 

2005). 

Dimetilpolisiloxanos básicos con una viscosidad, mayor a 50 cSt poseen puntos de vertidos 

característicos de -50°C a -54°C. Típicamente, siloxanos ramificados se mantienen vertibles 

a temperaturas extremadamente bajas (-84°C) (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.2.4.3.3. Compresibilidad  

Todo líquido presenta tendencia a disminuir su volumen cuando se ve sujeto a altas 

presiones. Las siliconas líquidas son considerablemente más compresibles que aceites 

naturales tales como productos de petróleo. La compresión es mucho mayor para los 

siloxanos debido a que hay mayor espacio entre el Si y el O2 en comparación al enlace de 

los hidrocarburos. La temperatura posee un pequeño efecto en la compresibilidad en el 

rango de -40°C a 149°C (Perry, Quinn, Traver, & Murthy, 2005). 

2.3. Biomateriales a base de silicona 

La presencia simultánea de grupos “orgánicos” enlazados a una estructura primaria 

“inorgánica” le provee a las siliconas una combinación única de propiedades, lo cual 

posibilita su uso como líquidos, emulsiones, compuestos, resinas y elastómeros en 

numerosas aplicaciones. Las siliconas son comúnmente utilizadas en la industria 

aeroespacial, principalmente por su desempeño a altas y bajas temperaturas. En el campo 

de la electrónica, las siliconas son utilizadas como aislantes eléctricos, compuestos de 

encapsulación y otras aplicaciones específicas a la manufactura de semiconductores. Su 
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durabilidad a largo plazo ha hecho que los selladores, adhesivos y revestimientos contra el 

agua a base de siliconas sean comunes en la industria constructora. La excelente 

biocompatibilidad de las siliconas ha permitido que sean útiles en numerosas aplicaciones 

del cuidado personal, farmacéuticas y en dispositivos médicos (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.1. Elastómeros de silicona 

Los polímeros a base de silicio se pueden transformar fácilmente en una red tridimensional 

por medio de una reacción de entrecruzamiento, en donde se da la formación de enlaces 

químicos entre cadenas adyacentes. La mayoría de elastómeros de silicona se entrecruzan 

de acuerdo a una de las siguientes reacciones (Colas & Curtis, 2004): 

2.3.1.1. Entrecruzamiento con radicales. 

El entrecruzamiento eficiente con radicales se obtiene solamente cuando hay grupos vinilo 

presentes en la cadena del polímero. Los siguientes mecanismos se han propuesto para las 

reacciones de entrecruzamiento asociadas con radicales generados a partir del peróxido 

orgánico (Colas & Curtis, 2004): 

𝑅∙ + 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝑆𝑖 ≡ →  𝑅 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻
∙ − 𝑆𝑖 ≡                                       (2.11) 

𝑅𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻
∙ − 𝑆𝑖 ≡ + 𝐶𝐻3 − 𝑆𝑖 ≡ →  𝑅𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑆𝑖 ≡ +≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2

∙              (2.12) 

≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2
∙ + 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝑆𝑖 ≡ → ≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻

∙ − 𝑆𝑖 ≡                  (2.13) 

≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻
∙ − 𝑆𝑖 ≡ + ≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻3  → ≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑆𝑖 ≡ + 

≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2
∙                                                                                 (2.14) 

2 ≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2
∙ → ≡ 𝑆𝑖 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑆𝑖 ≡                                                 (2.15) 

en donde ≡ representa dos grupos metilo y el resto de la cadena del polímero. 

Esta reacción se ha utilizado para la síntesis de hules de silicón de alta consistencia (HCRs 

por sus siglas en inglés) como aquellos moldeos por inyección o extrusión, al igual que los 

que se entrelazan a altas temperaturas. El peróxido se añade antes del procesamiento. 
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Durante el curado, ciertas precauciones son necesarias para evitar la formación de vacíos 

por los residuos volátiles del peróxido. En algunos casos es necesario realizar un segundo 

curado para remover dichos residuos volátiles, dado que puede catalizar una 

despolimerización a altas temperaturas (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.1.2. Entrecruzamiento por condensación 

El método de entrecruzamiento por condensación, aunque se utiliza mayoritariamente en 

masillas y selladores de silicón para la industria constructora, ha encontrado uso para 

dispositivos médicos como adhesivos a base de silicón para facilitar la adherencia de 

materiales a los elastómeros de silicona. Estos productos están listos para utilizar y no es 

necesario mezclarlos (Colas & Curtis, 2004).  

El entrecruzamiento comienza cuando el producto es exprimido del contenedor donde se 

encuentra  y entra en contacto con cualquier tipo de humedad, típicamente humedad 

ambiental. Estos materiales se formulan a partir de un polímero reactivo preparado de 

hidroxi polidimetlsiloxano y un exceso de metiltriacetoxisilano (Colas & Curtis, 2004). 

 

 

Figura 2.4. Reacción química de entrecruzamiento por condensación 
para la formación de elastómeros de silicona (Colas & 
Curtis, 2004). 

 

Dado que se utiliza un gran exceso de silano, la probabilidad de que dos cadenas distintas 

reaccionen con la misma molécula de silano es remota. Consecuentemente, todas las 
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cadenas son bloqueadas terminalmente con dos grupos funcionales OAc (acetoxi). El 

producto resultante sigue siendo líquido y se puede empacar en tubos sellados y en 

cartuchos. En el momento en que se abre el empaque, los grupos OAc se hidrolizan por la 

humedad ambiental y se producen silanoles, lo cual permite que se sigan dando reacciones 

de condensación (Colas & Curtis, 2004). 

Las reacciones de entrecruzamientos requieren de humedad para difundirse en el material. 

Consecuentemente, el curado se dará desde la superficie externa hacia adentro. Este tipo 

de material se conoce como “selladores de vulcanización a temperatura ambiental”, pero 

en realidad requieren de humedad como segundo componente. Como producto secundario 

de la reacción se libera ácido acético, con el fin de mitigar los problemas que pueda generar 

el ácido acético, se pueden utilizar otros sistemas de curado que se han desarrollado al 

reemplazar el acetoxisilano RSi(OAc)3 con alcoxisilano RSi(OR´)3 (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.1.3. Entrecruzamiento por adición 

La adición ocurre principalmente en el carbono terminal y es catalizado por complejos 

metálicos de platino o rodio, preferiblemente como compuestos organometálicos para 

mejorar su compatibilidad (Colas & Curtis, 2004). 

En este tipo de reacciones no hay productos secundarios; piezas moldeadas hechas de 

silicona utilizando un mecanismo de adición-curado son muy precisas (no se da 

encogimiento de las piezas). Sin embargo, manipular los productos de esta reacción 

(polímero con el catalizador de platino en un componente y oligómero con los grupos Si-H 

en el otro componente) requiere de una serie de precauciones.  El platino en el complejo se 

enlaza fácilmente a sustancias donadoras de electrones tales como compuestos amino u 

organosulfurados para formar complejos establece que resultan “venenosos” para el 

catalizador, de forma que lo inactivan e inhiben el curado del polímero. Las reacciones 

químicas de entrecruzamiento por adición se utilizan preferiblemente en aplicaciones en 

donde se necesiten piezas precisas de silicona sin productos secundarios (Colas & Curtis, 

2004). 
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2.3.2. Aplicaciones médicas de las siliconas 

Las siliconas, con sus propiedades únicas, han sido aplicadas ampliamente en el cuidado de 

la salud. Entre sus propiedades más destacables se encuentran su biocompatibilidad y 

biodurabilidad, las cuales se pueden expresar en términos de otras propiedades tales como 

baja tensión superficial, estabilidad térmica, estabilidad química y propiedades 

hidrofóbicas. Estas propiedades fueron la base para el uso inicial de las siliconas en el campo 

médico (Colas & Curtis, 2004). 

Entre los primeros usos que se le dio a las siliconas en el campo médico, se tiene el 

recubrimiento de agujas, jeringas y viales recolectores de sangre, gracias sus características 

hidrofóbicas, alrededor de los años 1940. También se descubrió que las agujas recubiertas 

con silicón eran menos dolorosas para los pacientes, por lo que hoy en día, la mayoría de 

instrumentos utilizados para recolectar sangre poseen este tipo de recubrimiento (Colas & 

Curtis, 2004). 

La estabilidad química de las siliconas y su naturaleza elástica son beneficiales para muchas 

aplicaciones que involucran implantes a largo plazo, tales como reparación del ducto biliar, 

implante de uretra artificial, entre otros. El surgimiento del interés en las siliconas para 

aplicaciones del cuidado de la salud continuó en el inicio de la década de 1960; este tipo de 

materiales eran empleados o evaluados en numerosas aplicaciones como en ortopedia, 

catéteres, sistema de drenaje, válvulas de corazón, implantes cosméticos. Además se 

emplearon como componentes para la diálisis de riñones, oxigenadores de sangre y 

dispositivos de bypass del corazón (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.2.1. Aplicaciones ortopédicas de las siliconas 

La aplicación más significativa en el campo ortopédico son los implantes de articulación para 

la mano y el pie. Cerca de 40 años después del primer implante de silicona para las 

articulaciones, el silicón  se mantiene como el tipo de implante para articulaciones 

pequeñas más prevalente. También se han utilizado para el implante de rodillas, en donde 
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se diseñó un amortiguador a base de silicón que previene el impacto generado durante la 

extensión de la rodilla (Colas & Curtis, 2004). 

 

Figura 2.5. Radiografía de una mano derecha con artritis antes y 
después de someterse a cirugía de implantación 
reconstructiva (Colas & Curtis, 2004). 

 

2.3.2.1.1. Catéteres y drenajes 

Las propiedades de los elastómeros de silicona han encontrado uso en numerosos catéteres 

y dispositivos de drenaje. Esto incluye dispositivos fabricados con extrusiones de silicona, al 

igual que dispositivos que no poseen sustratos de silicona que han sido recubiertos con 

silicona para mitigar la reacción con el ser humano. Tal es el caso del catéter de látex 

“Silastic Foley”, cuyo exterior e interior ha sido recubierto con un elastómero de silicona 

(Colas & Curtis, 2004). 
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Figura 2.6. Ejemplos de catéteres, tubos, drenajes y cánulas de 
silicona (Colas & Curtis, 2004). 

 

El sistema de drenaje suprapúbico “Cystocath”, el cual es utilizado para el drenaje de la 

vejiga posterior a cirugía ginecológica que complicaba o prevenía micción uretral normal, 

se compone de los siguientes elementos (Colas & Curtis, 2004): 

a) El catéter, que consiste en un tubo de silicona cuya superficie hidrofóbica 

minimiza la incrustación 

b) El sello del cuerpo, hecho de elastómero de silicona flexible, se acopla al 

contorno del cuerpo y permite el movimiento libre del paciente 

c) Adhesivo de silicona sensible a la presión que permite una buena adhesión a 

la piel 

d) Aguja tipo trocar, utilizada para perforar la vejiga 
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Figura 2.7. Sistema de drenaje suprapúbico (Colas & 
Curtis, 2004). 

El adhesivo sensible a la presión, producto de la reacción entre polímeros de silicona y una 

resina de silicona dispersada en un solvente para facilitar la aplicación, poseía excelentes 

propiedades conductivas, proveía buena adherencia con piel seca o húmeda sin causar 

irritación y permeabilidad al oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua; formaba además 

un sello a prueba de agua y orina (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.2.1.2. Equipo extracorpóreo. 

Membranas y tubería de silicona se utilizan en aplicaciones en gran cantidad de dispositivos 

extracorpóreos, dado en gran parte por su hemocompatibilidad y propiedades permeables. 

Las siliconas han sido utilizadas en máquinas de diálisis de riñones, oxigenación de la sangre 

y bypass del corazón (Colas & Curtis, 2004). 

La compatibilidad con la sangre fue otro factor por el cual se utiliza la silicona en distintas 

válvulas mecánicas del corazón. El uso de la silicona en aplicaciones extracorpóreas 

continúa hoy en día. Estudios sobre la compatibilidad con la sangre sugieren que tubería 

cubierta con silicona curada con platino es superior a la actual tubería de policarbonato de 

vinilo (PVC) en distintos aspectos (Colas & Curtis, 2004). 
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Figura 2.8. Máquina de bypass de corazón, circa 1964 (Colas & 
Curtis, 2004). 

 

2.3.2.1.3. Implantes estéticos 

Las siliconas han sido extensivamente utilizadas en cirugía reconstructiva y estética por más 

de 40 años y se siguen utilizando. Los implantes de silicona se utilizan ampliamente como 

implantes de senos, escroto, barbilla, nariz, pómulos, pantorrillas y trasero. Algunos de 

estos dispositivos utilizan una sustancia más suave al tacto conocida como gel de silicona. 

El gel es un elastómero de silicona ligeramente entrecruzado, sin sílice u otro tipo de relleno 

reforzante, que está sumergido en polidimetilsiloxano líquido. El gel está contenido dentro 

de una cubierta de elastómero en el caso de implantes de seno, testículo y barbilla. Los 

cirujanos implantan estos dispositivos médicos por razones estéticas, para corregir 

deformidades congénitas o durante cirugía reconstructiva por un trauma o tratamiento de 

cáncer (Colas & Curtis, 2004). 

2.3.3. Biocompatibilidad 

Diversos materiales de silicona han sido probados para asegurar su biocompatibilidad, 

muchos de estos materiales han pasado todos los tipos de bio-calificaciones, pero a pesar 
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de esto otros no lo han logrado. Hay distintos factores que pueden afectar los resultados 

de dichas pruebas, incluyendo la composición del material. El polidimetilsiloxano básico 

(PDMS) se puede modificar para reemplazar el grupo metilo por otros grupos funcionales. 

En algunos casos, esos grupos son los responsables de reacciones desfavorables con el ser 

humano (Colas & Curtis, 2004). 

Se puede dar la presencia de subproductos durante la preparación de materiales de silicona 

que podrían desencadenar reacciones con el tejido humano. Por ejemplo, este tipo de 

reacciones desfavorables pueden ser ocasionadas por el uso de peróxidos como iniciadores 

de reacción bajo condiciones y temperaturas de producción inapropiadas (Colas & Curtis, 

2004). 

La pureza es otro factor que puede afectar los resultados de las pruebas de 

biocompatibilidad. Materiales médicos de silicona, incluidos los líquidos, geles, elastómeros 

y adhesivos son producidos por diversas compañías. Algunas de estas compañías producen 

estos materiales médicos bajo los principios de buenas prácticas de manufactura (GMP por 

sus siglas en inglés), y en facilidades registradas y dedicadas a la manufactura exclusiva de 

este tipo de productos, mientras que otras compañías liberan este tipo de productos al 

mercado sin contar con las condiciones óptimas de producción (Colas & Curtis, 2004).   

2.3.4. Biodurabilidad 

La biodurabilidad se refiere a cuando el huésped presenta efectos adversos mínimos a los 

biomateriales. Las propiedades de los materiales de silicona, como por ejemplo sus 

propiedades hidrofóbicas, han sido relacionadas con propiedades biocompatibles como 

potencial hemolítico; y su relativa pureza,  alto peso molecular y estructura química proveen 

una base teórica para fundamentar la falta de toxicidad. La biodurabilidad de las siliconas 

en aplicaciones médicas se relaciona probablemente con sus excepcionales propiedades de 

estabilidad térmica y química (Colas & Curtis, 2004). 

Las siliconas se utilizan en numerosas aplicaciones que requieren resistencia a altas 

temperaturas. Durante análisis termogravimétricos y en ausencia de impurezas, la 
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degradación del polidimetilsiloxano empieza alrededor de los 400°C. Por lo tanto, las 

siliconas permanecen esencialmente inafectadas por repetidas esterilizaciones utilizando 

autoclaves. Otros métodos de esterilización se pueden utilizar, tales como irradiación de 

rayos gamma y exposición a óxido de etileno (Colas & Curtis, 2004). 

Aunque las siliconas se puedan degradar químicamente, particularmente a altas 

temperaturas, por sustancias capaces de actuar como catalizadores de despolimerización, 

su naturaleza hidrofóbica limita el alcance de contacto con muchas soluciones acuosas. 

Típicamente, el medio biológico no presenta un ambiente hostil químicamente para las 

siliconas. Una excepción notable, sin embargo, es el estómago, el cual secreta altas 

cantidades de ácido clorhídrico, capaz de atacar al PDMS si se mantiene en contacto por 

mucho tiempo (Colas & Curtis, 2004). 

Basado en el desempeño de los elastómeros de silicona en implantes a largo plazo, su 

biodurabilidad es generalmente considerada como excelente. La estabilidad química 

asociada a las siliconas se reconoció de tal manera que se han formulado en otros 

biomateriales, tales como poliuretano, para aumentar su desempeño (Colas & Curtis, 2004). 

A pesar de la estabilidad química de las siliconas, ciertos factores han demostrado afectar 

su durabilidad en término de desempeño a largo plazo “in vivo”. El elastómero hidrofóbico 

es un tanto lipofílico y puede ser absorbido por lípidos u otras agentes no polares. 

Experiencias tempranas con fallos “in vivo” de válvulas de corazón cubiertas por siliconas 

se rastrearon a elastómeros absorbidos por los lípidos presentes en la sangre que resultaron 

en una abultamiento dimensional significativo. En la mayoría de los casos, la absorción fue 

insignificante y no se produjeron fallas, pero en un pequeño porcentaje de los casos, la 

silicona estaba siendo absorbida en cantidades la suficientemente significativas para 

modificar las válvulas (Colas & Curtis, 2004).   

2.4. Hidrocarburos  

Los hidrocarburos son combinaciones de átomos de carbono (C) e hidrógeno (H) y pueden 

considerarse, estructuralmente, como los esqueletos fundamentales de las moléculas 
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orgánicas. Cualquier estructura orgánica puede derivarse de un hidrocarburo sustituyendo 

los hidrógenos por diversos grupos funcionales. Los hidrocarburos se suelen clasificar en 

hidrocarburos saturados (alcanos), de enlaces sencillos y en hidrocarburos insaturados 

(alquenos y alquinos), de dobles y triples enlaces (Yurkanis Bruice, 2008). 

En el aspecto industrial, la gran mayoría de los productos orgánicos comerciales se obtienen 

de los hidrocarburos que se encuentran en el petróleo y en el gas natural o se derivan del 

carbón. Las 2 ramas más importantes de la industria química son la petroquímica y la 

carboquímica (Vincent Vela, Álvarez Blanco, & Zaragozá Carbonell, 2006). 

2.4.1. Heptano 

El heptano es un hidrocarburo saturado lineal de la familia de los alcanos, cuya fórmula 

C7H16 (Ege, 2004). 

 

Figura 2.9. Estructura química 
del n-heptano. 
(Ege, 2004) 

El heptano se utiliza en los laboratorios como un disolvente no-polar; además posee la 

ventaja de que a temperatura y presión ambiental se encuentra en estado líquido, por lo 

que es fácil de transportar y almacenar (Ege, 2004).  

El heptano se encuentra disponible comercialmente mezclado son sus isómeros, para el uso 

en pinturas y revestimientos, también se utiliza puro para la investigación y el desarrollo de 

productos farmacéuticos y como componente minoritario en la gasolina (Vincent Vela, 

Álvarez Blanco, & Zaragozá Carbonell, 2006). 

 

 



28 
 

 

2.4.2. Propiedades físicas de los alcanos. 

2.4.2.1. Punto de ebullición y fusión. 

En los alcanos, el punto de ebullición y fusión, van aumentando conforme aumenta el 

tamaño de la cadena del alcano. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares, las cuales son 

mayor cuanta mayor superficie haya en la molécula. En el caso de los alcanos ramificados, 

dichos puntos son más bajos que en los alcanos lineales, debido a que son menores las 

fuerzas intermoleculares (Ege, 2004). 

2.4.2.2. Densidad 

La densidad aumenta también cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las 

fuerzas intermoleculares, lo serán también las cohesiones intermoleculares, lo que se 

traducirá como un aumento de la proximidad de las moléculas, y por ello, de la densidad 

(Ege, 2004). 

2.4.2.3. Solubilidad  

Los alcanos son sustancias apolares, por lo tanto no son solubles en agua, pero si en 

disolvente no polares, como por ejemplo el benceno, o el éter entre otros (Ege, 2004). 

2.4.3. Propiedades químicas de los alcanos 

2.4.3.1. Oxidación completa 

También conocida como combustión. Los alcanos se ven oxidados cuando se encuentran en 

presencia de oxígeno, de aire, o cuando se ve presente una fuente de calor, 

desprendiéndose de esta manera dióxido de carbono (Ege, 2004). 

2.4.3.2. Pirolisis o cracking 

Este proceso es utilizado en la industria del petróleo, y se trata de hacer pasar un alcano a 

través de tubos calientes (hasta 800°C), haciendo de éste modo, que la sustancia se 

descomponga, formándose alquenos y desprendiéndose hidrógeno (Ege, 2004). 
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2.4.3.3. Halogenación 

Los halógenos reaccionan con los alcanos cuando se encuentran en presencia de luz del sol 

o UV, obteniéndose compuestos derivados de los halógenos cuando se sustituyen átomos 

de hidrógeno del alcano, por átomos de halógeno (Ege, 2004). 

2.4.3.4. Nitración 

Los alcanos gaseosos pueden reaccionar con los vapores del ácido nítrico, a unos 420ºC de 

temperatura, produciéndose compuestos nitroderivados. El ácido nítrico posee una acción 

oxidante bastante fuerte, lo que hace que se transforme la mayoría del alcano en dióxido 

de carbono y también en agua (Ege, 2004). 

2.5. Crecimiento y cultivo de microorganismos. 

2.5.1. Crecimiento microbiano 

Se entiende por crecimiento microbiano el aumento del número de microorganismos a lo 

largo del tiempo. El crecimiento microbiano no se refiere  al crecimiento de un único 

microorganismo, denominado ciclo celular, sino al demográfico de una población (Atlas, 

2010). 

El ciclo celular es el desarrollo de una bacteria aislada. A lo largo del ciclo celular tiene lugar 

la replicación del material genético, la síntesis de componentes celulares, la elongación de 

la bacteria para alcanzar un tamaño doble del inicial y su división por bipartición para dar 

lugar a dos células hijas. La duración del ciclo celular coincide con el tiempo de generación 

y depende, en general, de los mismos factores de los que dependa este (Atlas, 2010). 

2.5.2. Cultivo de microorganismos 

Consiste en proporcionar las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

los microorganismos sean capaces de multiplicarse de forma controlada. En general, se 

puede distinguir entre cultivos líquidos y sólidos en función de las características del medio 

y cultivos discontinuos y continuos en función de la disponibilidad de nutrientes en el medio 

(Atlas, 2010). 
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Los medio de cultivos se pueden clasificar en definidos cuando su composición química se 

conoce totalmente y complejos cuando no es el caso porque están compuestos por mezclas 

de extractos de materiales complejos (extracto de levadura, extracto de carne, etc.). Por 

otra parte, los medios de cultivo pueden ser líquidos o sólidos si se añade algún agente 

solidificante que no sea consumible por los microorganismos (normalmente agar) (Atlas, 

2010). 

En función de los microorganismos que puedan crecer en ellos, los medios pueden ser 

generales, selectivos cuando favorecen el crecimiento de ciertos microorganismos mientras 

suprimen el de otros, diferenciales cuando alguno de sus componentes permite identificar 

las colonias de un tipo de microorganismos, selectivo-diferenciales cuando combinan las 

dos características anteriormente mencionadas y medios de enriquecimiento que permiten 

aislar un tipo determinado de microorganismo a partir de una mezcla de una población 

mixta de gran tamaño (Atlas, 2010). 

2.5.2.1. Agar de soya tríptico (TSA) 

Medio de cultivo de uso general que permite el crecimiento tanto de microorganismos 

exigentes como no exigentes, que incluyen bacterias aerobias y anaerobias. Permite 

visualizar reacciones hemolíticas que producen muchas especies bacterianas. Tiene por 

base una fuente proteica (digeridos trípticos, digeridos proteicos de soya) con una pequeña 

cantidad de hidratos de carbono naturales, cloruro sódico y 5% de sangre (la sangre se 

añade únicamente para cultivo de bacterias que producen reacciones hemolíticas) (Atlas, 

2010). 

Es un medio recomendado para la detección y recuento de una amplia gama de 

microorganismos. La presencia de Lectina y Tween permite neutralizar la actividad 

antibacteriana, facilitando la investigación de los gérmenes en productos o superficies que 

contengan: aldehídos, derivados fenólicos o amonio cuaternario (Atlas, 2010). 

La aportación de caseína y peptonas de soya al TSA hace el medio muy nutritivo por el 

suministro de nitrógeno orgánico, particularmente aminoácidos y péptidos de cadena más 
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larga. La presencia de estas peptonas en el medio permite el cultivo de una gran variedad 

de gérmenes aerobios y anaerobios que crecen rápidamente. También permite el 

crecimiento de algunos gérmenes exigentes como estreptococos, pneumococos, Brucella, 

corinebacterias, Erysipelothrix y Pasteurella (Atlas, 2010). 
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3. METODOLOGÍA  

El objetivo principal del presente proyecto es analizar la factibilidad técnica para reutilizar 

un mezcla lubricante utilizada en el funcionamiento de un dispositivo médico de biopsias 

de mama. La mezcla lubricante se utiliza para aplicar una capa de silicona al interior y a la 

punta de la cánula que se utiliza para penetrar el seno de la paciente y extraer una muestra 

de tejido, con fin de que la muestra tomada se mueva sin problema a lo largo del conducto 

hasta el recipiente de recolección. 

Para la realización del proyecto, se definieron las variables, los recursos necesarios y el 

equipo experimentar a utilizar.  Con las variables definidas, se procedió a realizar una serie 

de pruebas preliminares para determinar los criterios de aceptación de cada una de las 

variables de respuesta. 

3.1. Variables 

3.1.1. Variables de experimentación 

Son aquellas variables que se investigaron para observar y analizar su efecto o influencia en 

las variables de respuesta. 

 Porcentaje de silicona en la mezcla: dependiendo de esta variable se determina si 

durante el proceso de lubricado la concentración de la mezcla se mantiene entre 1% 

y 5% de silicona (%m/m) 

 Viscosidad de la mezcla: dependiendo de la viscosidad se define, luego de cada ciclo 

de reúso,  si la mezcla posee una viscosidad no mayor al 10% de la mezcla sin 

reutilizar para ser dispensada utilizando una válvula neumática bajo una serie de 

parámetros fijos. 

 Presencia de partículas: dependiendo de la presencia de partículas en las distintas 

etapas de reutilización se determina si es viable la reutilización posterior debido al 

efecto negativo que puedan tener las partículas en el proceso de lubricación. 
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 Presencia de microorganismos: dependiendo de si se evidencia o no la presencia de 

microorganismos, se determina si la carga microbiana no excede el límite de 10 

unidades formadoras de colonias. 

3.1.2. Variables fijas 

Son las variables que se fijaron en un valor o rango determinado durante toda la fase 

experimental del proyecto. 

 Cantidad inicial de silicona: se definió una cantidad determinada de silicona para 

mantener una concentración inicial constante acorde a los procedimientos de la 

empresa. 

 Cantidad inicial de heptano: se definió una cantidad determinada de heptano por 

cantidad de silicona inicial, acorde a los procedimientos de la empresa. 

 Cantidad de ciclos de reutilización: se determinó la cantidad de ciclos de 

reutilización, según la cantidad de piezas de biopsias de mama disponibles,  a los 

que será sometido la mezcla lubricante 

 Temperatura: se fijó una temperatura para realizar los ensayos de viscosidad, de 

esta forma simulando las condiciones normales de operación de la mezcla 

lubricante. 

3.1.3. Variables de respuesta 

Son las variables obtenidas al finalizar las etapas experimentales del proyecto por medio de 

medición directa. 

 Masa de silicona: es una medida de la cantidad de silicona presente en la mezcla 

luego de cada ciclo de reutilización. 

 Unidades formadoras de colonias: es una medida del grado de contaminación 

microbiológica de la mezcla lubricante. 
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 Aspecto visual de la mezcla: es una medida del grado de hidrolización de la silicona, 

presente en la mezcla, por medio de la presencia de partículas blancuzcas en la 

mezcla o turbidez de la misma 

 Tiempo de desplazamiento entre marcas de un viscosímetro de Ostwald: es una 

medida del nivel de viscosidad de la mezcla en cada ciclo de reutilización. 

3.2. Materiales y recursos 

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes materiales. 

3.2.1. Equipo experimental 

Los equipos utilizados durante las distintas pruebas experimentales del proyecto se detallan 

en el Cuadro 3.1. Además de los equipos listados, se hizo uso de cristalería general provista 

por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. 

Cuadro 3.1 Equipo utilizado en las corridas experimentales 

Equipo Fabricante Ámbito Placa 

Cámara de flujo 

laminar 
- - - 

Capilla extractora de 

gases 
- - 170211 

Incubadora    

Plantilla eléctrica Corning 0 °C – 550 °C 328928 

Balanza analítica ADAM Equipment 0 g – 360 g 223343 

Micropipeta Eppendorf 0 ml – 10 ml - 

Platos de medición 

de aluminio 
McMaster-Carr - - 

Válvula neumática Nordson - - 

Frascos de vidrio Boeco 0 ml – 100 ml  

Termómetro Veravitrum 0 °C – 100 °C - 
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El equipo utilizado para realizar los ensayos de viscosidad está compuesto por un 

viscosímetro de Ostwald, una prensa para buretas, un apoyo para prensas de buretas y un 

beaker de 1000 ml. El diagrama del equipo de ensayos de viscosidad se muestra en la Figura 

3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama experimental del 
equipo utilizado en los ensayos 
de viscosidad. (1) Pera de 
succión, (2) Beaker de 1000 ml, 
(3) Viscosímetro de Ostwald 
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3.2.2. Reactivos 

Los reactivos utilizados en la fase experimental de proceso se detallan en el Cuadro 3.2. 

  Cuadro 3.2 Reactivos utilizados en el desarrollo del proyecto 

Reactivo Fabricante Pureza (%) Grado 

Heptano Fortech 99,5 - 

Silicona MDX4-4159 Dow Corning 50 - 

3.3. Análisis microbiológico de la mezcla lubricante 

El objetivo de esta prueba preliminar fue analizar si había presencia de microorganismos en 

la mezcla al ser preparada y luego de ser utilizada (una vez), con el fin de comparar si al 

manipular la mezcla hay algún tipo de contaminación, y así determinar los límites 

aceptables de colonias formadoras de microorganismos presentes en la mezcla una vez que 

ha sido utilizada en la línea de producción. 

Para recolectar las muestras de la mezcla recién elaborada, se tomaron directamente de la 

línea de producción 80 ml de mezcla utilizando una válvula neumática y depositándolas en 

un frasco de vidrio esterilizado, se repitió para dos mezclas recién elaboradas distintas y así 

tener un total de 3 muestras. 

Para la recolección de las muestras una vez que la mezcla fue utilizada, se limpió el cuarto 

de químicos en donde se guardan los recipientes con las mezclas a desechar utilizando 

alcohol al 70%  y asegurando que en el área de trabajo sólo estuvieran presentes los 

recipientes de heptano-silicón y los frascos estériles. 

Se agitó la mezcla antes de realizar el trasvasado con el fin de asegurar la homogeneidad de 

la mezcla y evitar precipitados al momento de trasvasar. Se trasvasaron aproximadamente 

80 ml de la mezcla al frasco esterilizado, procurando realizar el trasvase lo más rápido 

posible para cerrar el frasco y así evitar posible contaminación de la muestra. Se repitió para 

dos muestras adicionales. 
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Las muestras recolectadas de la mezcla recién elaborada fueron utilizadas como blanco o 

muestra de control y así comparar los resultados con las muestras de la mezcla manipulada. 

Una vez recolectadas las 6 muestras, se procedió a trasladarlas a una cámara de flujo 

laminar, previamente desinfectada con alcohol isopropílico al 70%, se inocularon 3 placas 

Petri con 1 ml de la muestra utilizando una micropipeta.  Se inocularon 3 placas cada un 1 

ml de una misma mezcla con el fin de obtener resultados por triplicado. 

Con las placas inoculadas y rotuladas, se procedió a incubar las placas Petri por 3 días a una 

temperatura de 30 °C – 35 °C; se incluyó además una placa sin inocular para que funcionara 

como control negativo del medio de cultivo. Concluido el período de incubación, se realizó 

el conteo de unidades formadoras de colonias de microorganismos en cada una de las 

placas y se determinó un promedio por muestra. 

3.4. Histórico de concentración inicial de silicón 

El objetivo de esta prueba fue recolectar información sobre el contenido real de silicona 

presente en la mezcla de heptano-silicón, ya que no se contaba con un registro del 

contenido de silicona presente en la mezcla una vez preparada, sólo se tenía el dato teórico 

que se estipula en el procedimiento de preparación. Lo anterior con el fin de definir un 

ámbito de aceptación de concentración de silicona acorde a los datos experimentales y 

acorde a lo que sugiere el suplidor. 

Se recolectaron un total de 30 muestras de distintas mezclas de heptano-silicón 

directamente de la línea de producción, para lo cual se utilizó un frasco estéril de vidrio en 

donde se recolectó 60 ml de mezcla utilizando una válvula neumática. 

Una vez recolectadas las muestras se procedió a realizar un análisis de contenido de silicona 

por diferencia de masas, a cada muestra se le realizó el análisis por triplicado. 

Haciendo uso de platillos de aluminio y una balanza analítica, se determinó la masa del 

platillo vacío, luego se colocaban 7 ml de muestra de mezcla en el platillo utilizando una 

micropipeta y se determinó la masa de la mezcla junto con la del platillo. 
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Con el dato de la masa del recipiente combinado con la masa de la mezcla, se procedió a 

evaporar todo el heptano de la muestra utilizando una plantilla eléctrica programada a 150 

°C y colocada dentro de una capilla extractora de gases. Finalizada la evaporación, se colocó 

el platillo sobre una superficie fría hasta que el platillo estuviera a temperatura ambiente y 

se procedió a pesar nuevamente en la balanza analítica para determinar el contenido de 

silicona en la muestra. Para determinar el porcentaje o concentración de silicona de la 

mezcla, se utilizó la siguiente relación 

%𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑎 =
𝑚𝑟+𝑠−𝑚𝑟

𝑚𝑟+𝑚−𝑚𝑟
𝑥100                                                 (3.1) 

En donde,  

mr+s = masa de recipiente + masa de silicona, g 

mr = masa de recipient, g 

mr+m = masa de recipiente + masa de mezcla, g 

Con todas las muestras analizadas, se realizó una recopilación de los datos y se determinó 

el rango aceptable de concentración de silicona presente en la mezcla. 

3.5. Variación de la viscosidad de la mezcla de heptano-silicón según el contenido de 

silicona 

El objetivo de esta prueba fue establecer el rango de operación (1% - 10% de la viscosidad 

inicial de la mezcla) del valor de la viscosidad de la mezcla en base a los resultados obtenidos 

en la prueba en donde se determinó los valores mínimos y máximos de concentración de 

silicona en la mezcla, con el fin de establecer un valor máximo de viscosidad (no más del 

10% del valor de viscosidad de la mezcla sin reutilizar) y analizar si un cambio en la 

viscosidad de la mezcla representaría un problema durante la operación de dispensado de 

la mezcla. 

Se recolectó una muestra de mezcla recién preparada y una muestra de mezcla luego de 

experimentar un ciclo de utilización, además se preparó una mezcla de heptano-silicón al 
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5% para determinar el valor máximo de viscosidad acorde al valor máximo de la 

concentración de silicona (5% %m/m) sugerido por el suplidor 

Con las 3 muestras listas, se utilizó un viscosímetro de Ostwald sumergido en un beaker con 

agua a 20 °C para simular la temperatura a la que se encuentra la mezcla en la línea de 

producción. Se utilizó hielo y un termómetro para monitorear y mantener la temperatura. 

Para cada corrida, se trasvasaron al viscosímetro alrededor de 15 ml de sustancia utilizando 

una pipeta y una pera de succión, con la sustancia en el viscosímetro se procedió a utilizar 

la pera de succión para mantener el líquido justo sobre la marca del viscosímetro y se utilizó 

un cronómetro para medir el tiempo que transcurría para que el líquido se trasladara de 

una marca del viscosímetro a la otra. 

Previo a realizar el análisis de viscosidad a las muestras de heptano-silicón, se utilizó agua 

destilada para realizar una corrida inicial que funcionó como datos de referencia con el fin 

de utilizar la siguiente relación 

𝜇1

𝜇2
=
𝑡1

𝑡2
                                                                          (3.2) 

En donde,  

µ1= viscosidad teórica del agua a la temperatura determinada, cSt 

µ2= viscosidad de la mezcla, cSt 

t1= tiempo que le toma al agua atravesar ambas marcas del viscosímetro, s 

 t1= tiempo que le toma a la mezcla atravesar ambas marcas del viscosímetro, s 

Tanto para el agua destilada como para las 3 muestras de mezcla, se realizaron 10 corridas 

experimentales, es decir, se recolectaron 10 datos de tiempo para cada una de las 

anteriores con el fin de tener resultados más confiables. 
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Una vez recolectados los 10 datos por muestra, se calculó un promedio de cada uno y se 

utilizó la Ecuación 3.2 para determinar los valores de viscosidad de cada una de las 

sustancias en cuestión. 

3.6. Planteo y ejecución del diseño experimental 

El objetivo principal del proyecto fue analizar la viabilidad de reutilizar la mezcla de 

lubricante de heptano-silicón utilizando como criterios de aceptación los resultados 

obtenidos en las pruebas preliminares previamente mencionadas y detalladas (cantidad 

máxima permitida de unidades formadoras de colonias, porcentaje de silicona en la mezcla 

y viscosidad de la misma). 

Se utilizaron 440 dispositivos de biopsia de mama provista por la empresa, además de la 

mezcla en estudio y una válvula neumática para simular el proceso de lubricación. Los 440 

dispositivos se distribuyeron en 8 grupos. 

Cuadro 3.3. Distribución de piezas a utilizar en el diseño experimental. 

Grupo Cantidad de piezas 
Número de ciclos de 

reutilización 

1 90 1 

2 80 2 

3 70 3 

4 60 4 

5 50 5 

6 40 6 

7 30 7 

8 20 8 

Previo a lubricar el primer grupo de piezas, se tomó una muestra de 100 ml de mezcla como 

referencia. En la estación de trabajó se contó con 3 recipientes metálicos para almacenar la 

mezcla, el recipiente rotulado como “Recipiente A” contenía 3.78 L (1 gal) de mezcla recién 
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preparada, un “Recipiente B” que se utilizó para contener la mezcla a reutilizar y un 

“Recipiente C” para depositar los desechos. 

Con los recipientes “A” y “B” en su lugar, se procedió a lubricar el primer grupo de piezas, 

con todas las piezas del grupo lubricadas, se sustituyó el recipiente “B” por el “C” y se vertió 

la mezcla remanente del grupo “A”, lo anterior con el fin de trabajar solamente con la 

mezcla que ya había sido utilizada para lubricar el primer grupo de piezas. 

Una vez que el recipiente “A” se vació por completo, se colocó el recipiente “B” en lugar del 

recipiente “A” y el recipiente “A” se colocó en el lugar del recipiente “C”, de esta manera 

para los grupos posteriores sólo se utilizó la cantidad de mezcla utilizada para lubricar el 

primer grupo y todos los demás grupos. Previo a lubricar cada grupo de piezas, se tomó una 

muestra de 100 ml que se colocó en un frasco de vidrio esterilizado. 

Con las 8 muestras recolectadas, se procedió a realizar un análisis microbiológico de la 

manera descrita en la Sección 3.3; por muestra se inoculó 3 placas Petri con 1 ml de mezcla, 

las cuales luego se incubaron por un período de 3 días a una temperatura de 30 °C – 35 °C, 

una vez finalizado el período de incubación, se realizó un conteo de las unidades formadoras 

de colonias presentes en las placas. 

Luego del análisis microbiológico se realizó la determinación del porcentaje de silicona 

presente en cada mezcla siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.4; se 

determinó la masa de platos de aluminio utilizando una balanza y luego la masa del plato 

combinado con 7 ml de mezcla, se evaporó todo el heptano utilizando una plantilla eléctrica 

y se determinó la masa de silicona presente en la mezcla, lo anterior se realizó 3 veces por 

muestra a las 8 muestras. 

Finalizada la determinación del porcentaje de silicona en las muestras, se utilizó un 

viscosímetro para determinar la viscosidad de cada muestra según se detalló en la Sección 

3.5; la sustancia se mantuvo a 20 °C durante todo el experimento utilizando hielo y un 

termómetro para monitorear la temperatura. Cada vez que se analizaba una muestra, se 
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realizó un lavado con heptano al 99.5% a la pipeta con que se tomaba la muestra y al 

viscosímetro para eliminar rastros de silicona de la muestra anterior. Se realizaron 10 

corridas por muestra, además de 10 corridas utilizando agua destilada. 

Después de realizar los ensayos de viscosidad, se realizó una comparación visual de las 9 

muestras utilizando 9 tubos de ensayo y una grada para colocar los tubos de ensayo uno al 

lado del otro con el fin de analizar si se presentaba algún tipo de partícula blancuzca o 

turbidez en la mezcla luego de cada ciclo de reutilización. 

Finalmente, se enviaron las 9 muestras al Laboratorio de Química de la Universidad de Costa 

Rica para la realización de un análisis por infrarrojo con el fin de determinar si hubo un 

cambio en la composición de la mezcla.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis microbiológico 

Se realizó el análisis microbiológico de la mezcla lubricante de heptano-silicona (amino-

alcoxidimetilsiloxano). Se prepararon 3 mezclas de heptano-silicona y de cada una se tomó 

una muestra (muestra A) para realizar el análisis microbiológico, las mezclas preparadas se 

utilizaron en el proceso de lubricado y se tomó nuevamente una muestra (muestra B) de 

cada mezcla luego de ser utilizada 1 vez. Cabe recalcar que para cada muestra, el análisis 

microbiológico se realizó por triplicado.  

El medio de cultivo utilizado en dichas pruebas fue el agar de soya tríptico (TSA por sus siglas 

en inglés), se escogió este medio de cultivo porque abarca una gran variedad de 

microorganismos que podrían crecer en este medio debido a los nutrientes que aporta el 

mismo, y resultar dañinos para el organismo, en caso de estar presentes en la mezcla. 

Las muestras se incubaron por un período de 3 días a una temperatura de 30 °C – 35 °C, 

luego del período de incubación se realizó un conteo manual de las unidades formadoras 

de colonias (UFC) presentes en las placas. Los resultados obtenidos se muestran en el 

Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Conteo de unidades formadoras de colonias de pruebas microbiológicas 

realizadas a muestras de heptano-silicona recién preparada y luego de ser 

utilizada una vez. 

Descripción 
Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Muestra 1-A 0 0 0 

Muestra 2-A 0 0 0 

Muestra 3-A 0 0 0 

Muestra 1-B 0 0 0 

Muestra 2-B 1 0 0 
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Cuadro 4.1. Conteo de unidades formadoras de colonias de pruebas microbiológicas 

realizadas a muestras de heptano-silicona recién preparada y luego de ser 

utilizada una vez (continuación). 

Descripción 
Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Muestra 3-B 0 0 0 

Control Negativo 1 0 0 0 

Control Negativo 2 0 0 0 

Como se observa en el Cuadro 4.1, solamente se evidenció la presencia de una unidad 

formadora de colonias en el caso de la muestra 2 de la mezcla de heptano-silicón luego de 

ser utilizada una vez. 

El hecho de que se presentara una UFC en solamente 1 de las 3 repeticiones de la misma 

muestra no significa que la mezcla se contaminara luego de ser utilizada una vez en el 

proceso de lubricación. Una probabilidad es que durante la manipulación de la muestra al 

momento de la toma de la muestra para realizar la inoculación de las placas Petri pudo 

ocurrir la contaminación; esto ya que esta inoculación se realizó en el cuarto de químicos 

de la empresa en un ambiente no estéril y aunque se realizó la limpieza de la estación de 

trabajo utilizando alcohol isopropílico al 70%, existe la posibilidad que durante la 

inoculación la placa se haya contaminado con un microorganismo. 

Como actualmente la empresa no cuenta con una especificación en cuanto a carga 

microbiana en la mezcla de heptano-silicona, se determinó, en conjunto con una 

especialista en microbiología de la empresa, que en el caso de que las muestras presentaran 

en promedio un máximo de 10 unidades formadoras de colonias se consideraba una 

cantidad aceptable de microorganismos, ya que uno de los procesos finales por los cuales 

pasan los dispositivos de biopsia de mama lubricados es una esterilización utilizando 

radiación gamma, por lo que un promedio de 10 unidades formadoras de colonias presentes 
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en la mezcla no representa un riesgo para la paciente según los estándares de esterilización 

de la empresa. 

4.2. Análisis por espectroscopia infrarroja 

Utilizando las mismas muestras recolectadas para llevar a cabo el análisis microbiológico, 

se realizó un análisis por espectroscopia infrarroja para determinar si se evidenciaba un 

cambio en la composición de la mezcla entre las muestras. 

 

Figura 4.1. Espectro infrarrojo de la muestra 1-A de heptano-silicona recién 
elaborada.  

En las Figuras 4.1 y 4.2, se observa que ambos espectros presentan la señal característica 

entre 850 y 880 cm-1 que indica la presencia de enlaces silicio-carbono (Si-C), las señales 

alrededor de 1080 cm-1, 800 cm-1 y 450 cm-1 corresponden a los modos de estiramiento, 

doblamiento y balanceo de los enlaces silicio-oxígeno (Si-O). 
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Figura 4.2. Espectro infrarrojo de la muestra 1-B de heptano-silicona luego 
de ser utilizada 1 vez. 

La señal entre 2850 cm-1 y 2960 cm-1 indica la presencia de enlaces carbono-hidrógeno (C-

O), los cuales representan los enlaces C-H presentes en el heptano y en la silicona. La señal 

entre 3000 cm-1 y 3500 cm-1 representa los enlaces nitrógeno-hidrógeno (N-H) del grupo 

amino de la silicona. Las mismas señales se evidencian en los espectros de las muestra B y 

C (referirse a la sección 8.4 de apéndices). 

4.3. Análisis de porcentaje de silicona (%m/m)  

Una vez comprobado el hecho que la mezcla lubricante de heptano-silicón no presentaba 

un ambiente apto para el crecimiento de microorganismos se procedió a realizar un análisis 

del porcentaje de silicona presente en la mezcla por medio de diferencia de masas luego de 

evaporar el heptano de la muestra; lo anterior se realizó con el fin de determinar un rango 

aceptable de porcentaje de silicona para el proceso de lubricación y también porque la 

empresa no contaba con un registro de la cantidad real de silicona, solamente se contaba 

con el procedimiento donde se detalla la formulación de la mezcla (80 ml de silicona por 
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cada 3.78 l de heptano) para obtener una mezcla de 1.3% de silicona (%m/m). Actualmente 

la empresa no realiza una verificación de la concentración de las mezclas elaboradas 

Se realizó un análisis por triplicado a 30 muestras distintas de mezcla recién elaborada y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura 4.3. Promedio del porcentaje de silicona presente en mezclas 

recién elaboradas. 

Como se observa en la Figura 4.3, la concentración de silicona oscila entre un 1.05% y 1.5%, 

con el fin de establecer un criterio de aceptación para las pruebas de reutilización de la 

mezcla, se utilizó la información recolectada y la recomendación dada por el suplidor de la 

silicona, Dow Corning, el cual establece que para un proceso de lubricación óptimo se 

recomienda un porcentaje máximo de 5% de silicona, si se excede ese valor se corre el 

riesgo de que la silicona pierda parte de sus propiedades debido a una reacción de 

hidrolización que sucede cuando la silicona entra en contacto con la humedad ambiental. 

Lo anterior significa que en concentraciones mayores del 5%, la mezcla es más propensa a 

hidrolizarse, es decir, la silicona en la mezcla comienza a curarse en la mezcla, lo que genera 

partículas sólidas y consecuentemente problemas durante la operación de lubricación, ya 

que al tener partículas sólidas en la mezcla y un alto contenido de silicona, se puede dar el 
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caso de que la silicona se curaría sobre sí misma en vez de sobre la superficie de metal a 

lubricar; si esto llegara a suceder, durante una biopsia de mama la muestra de tejido podría 

contaminarse de silicona curada, al igual que el seno de la mujer ya que la silicona curada 

tendería a desprenderse de la superficie metálica. 

A pesar de que la silicona utilizada es de grado médico y biocompatible con el ser humano, 

no es permisible por normas internacionales que las muestras tomadas por el médico se 

vean comprometidas por partículas ajenas al procedimiento y mucho menos el paciente; 

por lo tanto se estableció que el porcentaje (%m/m) aceptable de silicona a manejar en la 

mezcla, ya sea fresca o reutilizada, es de 1% a un 5%. 

4.4. Análisis de viscosidad 

Establecido el rango de concentración de silicona, se realizó una prueba de viscosidad con 

el fin de analizar si al aumentar la concentración de silicona se daba un cambio significativo 

en la viscosidad de la sustancia. Para realizar las pruebas de viscosidad, se realizó una 

prueba inicial con agua destilada con el propósito de utilizar el valor teórico de la viscosidad 

del agua como referencia (obtenida de literatura), luego se realizó una prueba con mezcla 

recién elaborada y con mezcla una vez que fue utilizada, finalmente se realizó el mismo 

análisis con una muestra de mezcla al 5% de silicona para tener el dato de viscosidad a la 

concentración máxima aceptable. Cabe recalcar que las pruebas previamente mencionadas 

se llevaron a cabo a 30 °C, los resultados se muestran a continuación.  

Cuadro 4.2. Resultados de pruebas preliminares de análisis de viscosidad utilizando un 

viscosímetro de Ostwald a 30 °C. 

Sustancia Tiempo promedio (s) Viscosidad (cSt) 

Agua destilada 2.53 0.80 

Mezcla recién elaborada 2.45 0.77 

Mezcla luego de ser utilizada 2.47 0.78 

Mezcla al 5% de silicona 2.66 0.84 
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Según el Cuadro 4.2, la viscosidad de las muestras de heptano-silicón experimenta un 

cambio de alrededor de 1% al ser utilizada una vez. Aún cuando la concentración de la 

mezcla incrementa 5 veces, la viscosidad experimenta un cambio cercano al 10% en 

comparación al valor de la mezcla recién elaborada, lo cual indica que aún utilizando la 

mezcla con la concentración máxima permisible, el cambio en la viscosidad de la misma no 

presenta implicaciones negativas que pudieran afectar el dispensado de la mezcla utilizando 

una válvula neumática; tales como acumulación de silicona en la tubería o boquilla de la 

válvula, reducción de la cantidad de mezcla dispensada debido al curado de la silicona 

dentro de la válvula, daños mecánicos a la válvula por el exceso de silicona curada dentro 

de la misma, etc. 

4.5. Ejecución de diseño experimental 

Una vez finalizadas las pruebas preliminares y establecido los límites que se muestran en el 

Cuadro 4.3, se llevó acabo la ejecución del diseño experimental planteado.  

Cuadro 4.3. Límites de aceptación para las pruebas de carga microbiana, concentración de 

silicona y viscosidad.  

Prueba a realizar Rango de aceptación 

Conteo de unidades formadoras de 

colonias 
< 10𝑈𝐹𝐶 

Determinación de concentración de 

silicona en la mezcla lubricantes 
(1 − 5)%𝑚/𝑚 

Viscosidad de la mezcla lubricante < 10% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 

 

Durante la ejecución del diseño experimental, se realizaron 8 ciclos de reutilización 

utilizando 440 dispositivos de biopsia de mama y 3.78 l (1 gal) de mezcla lubricante. Con las 

nueve muestras recolectadas, se realizaron los análisis de porcentaje de concentración de 

silicona, presencia de unidades formadoras de colonias, viscosidad e infrarrojos. Los 

resultados del análisis de concentración se presentan a continuación. 
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Figura 4.4. Variación de la concentración de silicona con 
respecto al ciclo de reutilización. 

Como se muestra en la Figura 4.4, la concentración de silicona presente en la mezcla 

aumenta con cada ciclo de reutilización, lo cual era el resultado esperado, ya que con cada 

dispensado de la mezcla por pieza a lubricar se evapora más heptano que la cantidad de 

silicón que queda impregnada en las piezas metálicas. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un 95% de confianza (α=0.05), utilizando el 

software Minitab, se obtuvo un valor de p = 0.001 lo cual implica que se rechaza la hipótesis 

nula de que todas las medias de la concentración de los 8 ciclos de reutilización son iguales. 

Siendo el valor de p muy cercano a 0 se puede inferir que existe suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis nula con poca probabilidad de incurrir en un falso rechazo, pero a pesar 

de que existe evidencia estadística para afirmar que todas las concentraciones de los ciclos 

de reutilización no son iguales, análisis adicional es requerido para determinar si hay 

igualdad entre ciertos ciclos de reutilización. 
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Figura 4.5. Análisis de igualdad de ciclos de reutilización. 

De la Figura 4.5 se puede observar que efectivamente no todas las concentraciones de los 

ciclos de reutilización son iguales pero que entre ciertos ciclos de reutilización si existen 

igualdades. Por ejemplo, la concentración de la mezcla fresca o sin reciclar, es 

estadísticamente igual a la concentración de la mezcla luego de un ciclo de reutilización 

pero difiere significativamente de la concentración de todas las demás; es importante 

recalcar que a partir del tercer ciclo de reutilización hasta el octavo, no se evidencia una 

diferencia significativa en la concentración entre los ciclos de reutilización, los cambios en 

concentración son muy pequeños en comparación al cambio que se da entre la 

concentración de la mezcla fresca a la concentración de la mezcla luego de un ciclo de 

reutilización, por lo que se puede inferir que a partir del tercer ciclo de reutilización la 

concentración de la mezcla varía muy poco.   

Si se realiza una extrapolación de la concentración por medio de un ajuste de un polinomio 

de grado 2, se obtiene que para llegar a una concentración de 5% de silicona son necesarios 

40.01 ciclos de reutilización, es decir, hipotéticamente se podrían realizar 40 ciclos de 
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reutilización antes de alcanzar el valor máximo de concentración permitido. Con el fin de 

determinar si el ajuste seleccionado es el correcto se realizó un análisis de residuos 

utilizando el software Minitab. 

 

Figura 4.6. Gráfico de probabilidad de residuos del conjunto de datos de 
concentración de silicona  

Como se observa en la Figura 4.6, el conjunto de datos presenta una distribución 

relativamente normal; además se obtuvo un valor de R2 = 0.97 y un valor de  p = 0.599, lo 

cual implica que se cumplen los supuestos del modelo estadístico (normalidad de datos, 

independencia y aleatoriedad de los datos y varianza constante), por lo que se puede 

realizar un ajuste cuadrático a la serie de datos de concentración de silicona obtenidos 

durante la ejecución del diseño experimental. 
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Figura 4.7. Gráficos del análisis de residuos del conjunto de datos de concentración de 
silicona 

Nuevamente, se realizó un cultivo por triplicado, durante 3 días, de las muestras de mezcla 

fresca y luego de cada uno de los ciclos de reutilización utilizando una incubadora a 30 °C – 

35 °C y el medio de cultivo TSA. Luego de los 3 días se realizó un conteo de UFC utilizando 

un microscopio y no se encontró evidencia de colonias de microorganismos en ninguna de 

las placas; sin embargo, en todas las placas se presentó una especie de “halo”. 
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Figura 4.8. Fotografía de una placa Petri con muestra de 
heptano-silicón luego de 3 días de 
incubación. 

Como se muestra en la Figura 4.8, en la placa se presenta una mancha o “halo” blancuzco, 

con el fin de descartar la posibilidad de que se tratara de un microorganismo, se realizó un 

raspado de 6 placas que presentaran ese “halo”; el raspado consiste básicamente en utilizar 

un objeto afilado para raspar la placa en el área afectada y volver a incubar por un período 

de 3 días. Luego de los 3 días, se volvió a inspeccionar las placas incubadas y no hubo 

evidencia de crecimiento microbiano, por lo que se descartó que el “halo” se tratara de 

algún microorganismo. 

Al igual que en las pruebas preliminares, se realizó un análisis de viscosidad a las muestras 

recolectadas luego de ejecutado el diseño experimental. En este caso el análisis de 

viscosidad se realizó a 20 °C con el fin de simular la temperatura a la que se utiliza la mezcla 

lubricante; los resultados se muestran a continuación 
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 Cuadro 4.4. Viscosidad de las muestras luego de distintos ciclos de reutilización utilizando 

un viscosímetro de Ostwald a 20 °C. 

Sustancia Tiempo promedio (s) Viscosidad (cSt) 

Agua destilada 2.99 1.00 

Mezcla fresca 2.58 0.86 

Mezcla luego de 1 ciclo de reutilización 2.55 0.85 

Mezcla luego de 2 ciclos de reutilización 2.57 0.86 

Mezcla luego de 3 ciclos de reutilización 2.55 0.85 

Mezcla luego de 4 ciclos de reutilización 2.59 0.87 

Mezcla luego de 5 ciclos de reutilización 2.60 0.87 

Mezcla luego de 6 ciclos de reutilización 2.61 0.87 

Mezcla luego de 7 ciclos de reutilización 2.62 0.88 

Mezcla luego de 8 ciclos de reutilización 2.62 0.88 

Como se observa en el Cuadro 4.4, la viscosidad se comporta de manera similar a la pruebas 

preliminares realizadas, conforme aumentan los ciclos de reutilización aumenta la 

viscosidad, lo cual era el comportamiento esperado, ya que de las pruebas preliminares se 

comprobó que a mayor concentración, mayor viscosidad.  

 

Figura 4.9. Gráfica de la variación de la viscosidad respecto a la 
concentración de silicona 
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En la Figura 4.9, se observa que la tendencia general de la viscosidad es aumentar conforme 

aumenta la concentración de la mezcla. Los datos en los que ocurre una disminución de la 

viscosidad se deben a que el cambio en la viscosidad luego de cada ciclo de reutilización es 

muy sensible (alrededor de un 1% entre ciclos) y al hecho de que el método utilizado, el 

error humano es un factor importante que influye, ya que los datos recolectados de tiempo 

durante las pruebas utilizando el viscosímetro de Ostwald dependen de que tan rápido se 

realizaba la lectura en el cronómetro.  

El cambio que se da en la viscosidad con cada ciclo de reutilización es de aproximadamente 

un 1%, por lo que la reutilización de la mezcla no representa un riesgo al momento de ser 

dispensada. Es importante resaltar que el cambio de temperatura afecta más 

significativamente al agua que a la mezcla de heptano-silicón, por lo que una variación de 

temperatura de hasta 10 °C no afecta el manejo de la mezcla durante la operación de 

dispensado. 

Cuadro 4.5. Efecto de la temperatura en la viscosidad del agua destilada y de la mezcla 

lubricante. 

Sustancia 
Viscosidad a 30 °C 

(cSt) 

Viscosidad a 20 °C 

(cSt) 

Incremento en la 

viscosidad 

Agua destilada 0.8 1.00 25% 

Mezcla lubricante 

recién elaborada 
0.77 0.86 11% 

Mezcla lubricante 

utilizada una vez 
0.78 0.85 10% 

Con el fin de analizar si luego de cada ciclo de reutilización se presentaban partículas de 

silicona curada, debido al proceso de hidrolización que ocurre con el contacto de la mezcla 

con la humedad ambiental, se realizó una comparación visual de cada muestra obtenida. 
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Figura 4.10. Comparación visual de las muestras de mezcla lubricante obtenidas de 
la ejecución del diseño experimental. 

En la Figura 4.10, de izquierda a derecha, se presentan las muestras de mezcla fresca, 

mezcla luego de 1 ciclo de reutilización hasta mezcla luego de 8 ciclos de reutilización, en 

ninguno de los tubos de ensayo se visualizó presencia de partículas de silicona curada. 

Además, las muestras no presentaron ningún tipo de coloración blancuzca, la cual es un 

indicador de hidrolización. 
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Figura 4.11. Comparación visual entre la muestra de 
mezcla fresca (izquierda) y mezcla luego de 
8 ciclos de reutilización (derecha). 

Finalmente, se realizó un análisis por espectrometría infrarrojo a las muestras de mezcla 

recién elaborada y reutilizada de 1 a 8 veces para determinar si conforme aumentan los 

ciclos de reutilización, la composición de la mezcla presenta diferencias significativas; entre 

las muestras de mezcla fresca y reutilizada de 1 a 7 veces no hay diferencias significativas, 

todas las muestras presentan las señales de 2850 cm-1 a 2960 cm-1 de los enlaces C-H, las 

bandas en 1076 cm-1, (805 – 803) cm-1 y (447 – 442) cm-1 indican la presencia de enlaces Si-

O, la señal de (875 – 873) cm-1 indica la presencia de los enlaces Si-C y la banda entre (3171 

– 3179) cm-1 representa los enlaces N-H.  
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Figura 4.12. Espectro infrarrojo de la muestra fresca de heptano-silicona. 

En el infrarrojo de la muestra de la mezcla luego de ser reutilizada por octava vez se 

presenta una diferencia en comparación a los infrarrojos de las muestra anteriormente 

mencionadas, en el caso de la muestra luego del octavo ciclo de reutilización, no se observa 

una señal clara alrededor de los 1080 cm-1, 800 cm-1 y 450 cm-1, tampoco hay una señal clara 

3171 cm-1 y 3179 cm-1. 
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Figura 4.13. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser reutilizada 
por séptima vez. 

La ausencia de las señales mencionadas significa que no se evidencia la presencia de los 

enlaces Si-O y N-H, pero si posee las bandas de (875 – 873) cm-1 la cual es indicadora de 

enlaces Si-C. En el caso de que se haya dado una hidrolización de la muestra en cuestión, 

no se afectarían los enlaces Si-O y N-H, lo que implicaría que la ausencia de las señales se 

debe a agentes ajenos que pudieron afectar la muestra durante su manipulación, ya que el 

análisis infrarrojo se realizó luego de completar todas las muestras previamente 

mencionadas, por lo que durante este período se pudo haber afectado la muestra debido a 

la manipulación. 
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Figura 4.14. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser reutilizada 
por octava vez. 

Con el fin de determinar si efectivamente la manipulación de las muestras afectó los 

resultados del análisis infrarrojo, se recomienda realizar nuevamente una corrida 

experimental y realizar el análisis infrarrojo tan pronto como se hayan recolectado las 

muestras para que la manipulación de las mismas sea mínima. Si se obtienen resultados 

similares a los que se muestran en la Figura 4.14, significaría que la composición de la mezcla 

si experimenta cambios a partir del octavo ciclo de reutilización. 
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Figura 4.15. Reacción de hidrolización entre la silicona y humedad 
ambiental (Corning, 2002). 

Actualmente, la empresa destina alrededor de $111 000 al año en materia prima para la 

elaboración de la mezcla lubricante utilizada en las distintas líneas de producción, si llegara 

a implementarse la reutilización de hasta 8 veces se tendría un ahorro significativo. 

Cuadro 4.6. Costos de la elaboración y utilización de la mezcla lubricante actualmente y 

costos en caso de implementarse la reutilización. 

 Costo ($) 

 Diario Semanal Mensual Anual 

Actualmente 461.5 2 307.5 9 230 110 760 

Reciclando la mezcla 

hasta 8 veces 
55.4 276.9 1 108 13 291 

Se realizó una consulta sobre los montos destinados a la adquisición de la materia prima 

para la elaboración de la mezcla y el consumo promedio de la misma en cada una de las 

líneas de producción y se estimó los costos presentados en el Cuadro 4.6. En el 2014, la 

empresa invirtió $110 760 en silicona y en heptano, si llegara a implementarse la 

reutilización de la mezcla hasta 8 ciclos, ese monto se reduce a $13 291 anuales, en otras 

palabras, se estaría reduciendo la inversión en materia prima en un 88% (se tendría un 

ahorro de $97 469 anualmente), lo cual representa un ahorro significativo para la empresa 
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ya que se reduce el consumo de la mezcla sin comprometer la calidad de la misma con cada 

ciclo de reutilización. 

Es importante recalcar que las cifras presentadas en el Cuadro 4.4, sólo comprenden los 

costos de materia prima, no se está considerando los costos de transporte de materia 

prima, costos de disposición de desechos, entre otros; el ahorro estimado es solamente una 

parte del ahorro total que podría tener la empresa de implementar la reutilización de la 

mezcla.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 No hay presencia de microorganismos en la mezcla lubricante de heptano-

silicona al elaborarse ni al ser reutilizada. 

 Conforme se reutiliza la mezcla lubricante la concentración de silicona aumenta 

un 8% hasta el tercer ciclo de reutilización, luego la variación se reduce hasta un 

3%. 

 La concentración de silicona en la mezcla lubricante alcanzó un valor máximo de 

2.085% de silicona después de 8 ciclos de reutilización 

 Luego de 8 ciclos de reutilización, la concentración de silicona se mantiene entre 

1% y 5% (%m/m) 

 La viscosidad de la mezcla varía un 1% entre ciclos de reutilización 

 A lo largo de 8 ciclos de reutilización, no hay presencia de partículas en la mezcla 

producto del proceso de hidrolización de la silicona. 

 No se evidencian cambios significativos en la composición de la mezcla 

lubricante, en el espectro infrarrojo, luego de 7 ciclos de reutilización.   

 Si se reutiliza la mezcla hasta 8 veces, se genera un ahorro de $97 469 en costos 

de materia prima para la elaboración de la mezcla. 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda ejecutar de nuevo el diseño experimental con suficiente material 

para determinar la cantidad máxima de ciclos de reutilización antes de alcanzar 

un valor de concentración de silicona del 5%. 

 Se recomienda realizar un análisis de concentración de silicona utilizando al 

menos 10 muestras por ciclo de reutilización para realizar un análisis estadístico 

más robusto 

 Se recomienda determinar la taza de evaporación del heptano para cuantificar 

el efecto que tiene sobre la concentración de silicona. 
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 Se recomienda realizar la inoculación de las placas Petri en un ambiente estéril 

para reducir el riesgo de contaminación por manipulación.   

 Se recomienda realizar un análisis infrarrojo de la mezcla lubricante luego de 10 

ciclos de reutilización para confirmar si luego del octavo ciclo de reutilización la 

composición de la mezcla cambio.  

 Se recomienda realizar un análisis de impacto económico por la reutilización de 

la mezcla considerando costos de transporte de la materia prima, costos de 

disposición de desecho y costos de almacenaje. 
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6. NOMENCLATURA 

Símbolo Nombre Unidades 

Cn Concentración %m/m 

m masa g 

t tiempo s 

   

Letra Griega Nombre Unidades 

µ Viscosidad cinemática cSt 

   

Subíndice Significado  

1 Valor de referencia  

2 Valor del dato de interés  

m Mezcla de heptano-silicona  

r Recipiente  

s Silicona  
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8. APÉNDICES 

8.1. Apéndice A: Datos experimentales 

Cuadro A.1. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestra de las pruebas 

preliminares. 

# de Muestra mr (g) mr+m (g) mr+s (g) 

1 

1.170 8.527 1.262 

1.173 9.231 1.275 

1.164 6.081 1.227 

2 

1.164 9.455 1.255 

1.197 4.987 1.238 

1.183 6.483 1.239 

3 

1.210 9.391 1.304 

1.189 6.089 1.247 

1.180 5.353 1.231 

4 

1.208 8.883 1.304 

1.166 5.906 1.229 

1.162 6.519 1.236 

5 

1.176 6.679 1.241 

1.182 7.747 1.261 

1.172 6.988 1.238 

6 

1.192 7.125 1.263 

1.170 7.759 1.252 

1.190 8.630 1.282 

7 

1.160 7.701 1.239 

1.163 6.210 1.225 

1.179 7.091 1.253 
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Cuadro A.1. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestra de las pruebas 

preliminares (continuación). 

# de Muestra mr (g)  mr+m (g) mr+s (g) 

8 

1.170 7.219 1.263 

1.168 5.884 1.234 

1.163 5.372 1.224 

9 

1.167 6.897 1.241 

1.165 7.121 1.246 

1.154 5.808 1.215 

10 

1.159 7.583 1.232 

1.163 7.948 1.237 

1.172 5.399 1.218 

11 

1.200 5.350 1.250 

1.163 4.741 1.206 

1.167 4.759 1.210 

12 

1.199 5.980 1.261 

1.198 6.500 1.266 

1.181 5.056 1.232 

13 

1.167 6.210 1.232 

1.172 6.171 1.233 

1.155 6.902 1.227 

14 

1.171 4.417 1.213 

1.149 5.045 1.198 

1.160 6.107 1.225 

15 

1.165 4.040 1.198 

1.153 4.820 1.196 

1.165 5.308 1.214 
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Cuadro A.1. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestra de las pruebas 

preliminares (continuación). 

# de Muestra mr (g) mr+m (g) mr+s (g) 

16 

1.165 5.023 1.207 

1.153 5.195 1.197 

1.138 6.571 1.197 

17 

1.159 5.515 1.216 

1.162 4.015 1.199 

1.173 4.835 1.221 

18 

1.160 4.017 1.194 

1.163 5.065 1.211 

1.165 5.200 1.216 

19 

1.184 5.241 1.232 

1.168 5.014 1.214 

1.164 7.392 1.238 

20 

1.159 5.144 1.204 

1.156 4.511 1.194 

1.160 6.525 1.222 

21 

1.165 4.800 1.207 

1.184 5.914 1.240 

1.178 5.561 1.229 

22 

1.156 7.155 1.232 

1.171 4.993 1.219 

1.170 5.674 1.228 

23 

1.153 4.097 1.189 

1.175 4.869 1.218 

1.162 4.237 1.198 
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Cuadro A.1. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestra de las pruebas 

preliminares (continuación). 

# de Muestra mr (g)  mr+m (g) mr+s (g) 

24 

1.166 4.480 1.206 

1.167 3.296 1.194 

1.168 4.382 1.207 

25 

1.172 4.391 1.216 

1.157 4.050 1.194 

1.163 6.177 1.229 

26 

1.164 5.392 1.217 

1.163 5.487 1.218 

1.168 5.005 1.216 

27 

1.164 4.884 1.209 

1.140 7.009 1.210 

1.162 3.711 1.192 

28 

1.165 5.984 1.229 

1.170 4.041 1.206 

1.169 4.637 1.213 

29 

1.172 6.057 1.231 

1.176 6.092 1.233 

1.170 5.661 1.222 

30 

1.170 4.620 1.213 

1.168 4.989 1.216 

1.165 4.720 1.208 
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Cuadro A.2. Datos del análisis de viscosidad realizado a las muestras de la mezcla de 

heptano-silicona durante pruebas preliminares. 

Corrida 

Tiempo (s) 

Agua destilada 
Mezcla recién 

elaborada 

Mezcla luego 

de ser utilizada 

1 vez 

Mezcla al 5% 

de silicona 

1 2.54 2.50 2.50 2.73 

2 2.57 2.44 2.46 2.63 

3 2.53 2.41 2.44 2.71 

4 2.52 2.45 2.47 2.64 

5 2.45 2.42 2.41 2.60 

6 2.47 2.49 2.46 2.68 

7 2.55 2.50 2.53 2.66 

8 2.58 2.41 2.43 2.70 

9 2.53 2.47 2.55 2.60 

10 2.59 2.43 2.44 2.63 

 

Cuadro A.3. Datos del conteo de unidades formadoras de colonias de las muestras de 

mezcla recolectadas durante la ejecución del diseño experimental. 

Descripción 
Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Mezcla Fresca 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 1 ciclo de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 
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Cuadro A.3. Datos del conteo de unidades formadoras de colonias de las muestras de 

mezcla recolectadas durante la ejecución del diseño experimental (continuación). 

Descripción 
Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Mezcla luego 

de 2 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 3 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 4 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 5 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 6 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 7 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 

Mezcla luego 

de 8 ciclos de 

reutilización 

Muestra 1 0 0 0 

Muestra 2 0 0 0 

Muestra 3 0 0 0 
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Cuadro A.4. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestras recolectadas durante 

la ejecución del diseño experimental. 

Ciclo de reutilización mr (g)  mr+m (g) mr+s (g) 

0 

1.167 6.720 1.246 

1.173 5.949 1.247 

1.170 6.120 1.245 

1 

1.160 5.931 1.232 

1.162 5.932 1.240 

1.154 5.978 1.239 

2 

1.149 5.909 1.236 

1.143 5.942 1.228 

1.159 5.968 1.244 

3 

1.152 5.835 1.237 

1.161 5.983 1.249 

1.161 5.980 1.248 

4 

1.163 5.895 1.251 

1.158 5.934 1.247 

1.169 5.944 1.258 

5 

1.165 5.891 1.253 

1.154 5.737 1.239 

1.155 5.919 1.250 

6 

1.170 5.916 1.256 

1.145 5.931 1.250 

1.168 5.930 1.255 

7 

1.149 5.873 1.244 

1.158 5.913 1.258 

1.161 5.914 1.255 
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Cuadro A.4. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestras recolectadas durante 

la ejecución del diseño experimental (continuación). 

Ciclo de reutilización mr (g)  mr+m (g) mr+s (g) 

8 

1.157 5.826 1.260 

1.154 5.878 1.251 

1.155 5.863 1.249 

 

Cuadro A.5. Datos de la cantidad de silicona presente en las muestras recolectadas durante 

la ejecución del diseño experimental. 

 Tiempo (s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agua 
destilada 

3.00 2.97 2.94 3.00 3.00 3.03 3.00 3.06 2.97 2.94 

Mezcla 
Fresca 

2.60 2.55 2.56 2.57 2.56 2.59 2.56 2.62 2.62 2.56 

Reutilizada 
1 vez 

2.56 2.50 2.50 2.59 2.53 2.59 2.50 2.59 2.53 2.56 

Reutilizada 
2 veces 

2.56 2.56 2.57 2.56 2.60 2.56 2.62 2.59 2.56 2.56 

Reutilizada 
3 veces 

2.57 2.50 2.50 2.53 2.53 2.56 2.60 2.56 2.56 2.56 

Reutilizada 
4 veces 

2.63 2.60 2.62 2.60 2.59 2.60 2.56 2.56 2.56 2.59 

Reutilizada 
5 veces 

2.60 2.62 2.62 2.63 2.60 2.59 2.60 2.56 2.60 2.56 

Reutilizada 
6 veces 

2.57 2.63 2.63 2.62 2.63 2.60 2.59 2.59 2.62 2.62 

Reutilizada 
7 veces 

2.59 2.64 2.63 2.63 2.62 2.64 2.65 2.60 2.65 2.59 

Reutilizada 
8 veces 

2.62 2.60 2.60 2.63 2.60 2.61 2.62 2.66 2.63 2.64 
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8.2. Apéndice B: Datos Intermedios 

Cuadro B.1. Masa de silicona presente en las muestras de las pruebas preliminares de 

análisis de concentración 

# de muestra ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

1 

0.092 1.256 

1.267 0.102 1.267 

0.063 1.277 

2 

0.091 1.101 

1.081 0.041 1.082 

0.056 1.060 

3 

0.094 1.150 

1.192 0.059 1.202 

0.051 1.225 

4 

0.096 1.246 

1.314 0.063 1.323 

0.074 1.374 

5 

0.065 1.172 

1.168 0.079 1.197 

0.066 1.135 

6 

0.072 1.209 

1.233 0.082 1.243 

0.093 1.247 

7 

0.078 1.199 

1.244 0.062 1.232 

0.077 1.301 

8 

0.093 1.533 

1.455 0.066 1.395 

0.061 1.438 
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Cuadro B.1. Masa de silicona presente en las muestras de las pruebas preliminares de 

análisis de concentración (continuación). 

 

 

# de muestra ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

9 

0.075 1.302 

1.324 0.081 1.360 

0.061 1.311 

10 

0.072 1.127 1.105 

0.074 1.091 

0.046 1.098 

11 

0.050 1.195 1.195 

0.043 1.196 

0.043 1.194 

12 

0.062 1.295 1.293 

0.068 1.279 

0.051 1.306 

13 

0.064 1.273 1.252 

0.061 1.228 

0.072 1.256 

14 

0.041 1.272 1.280 

0.049 1.253 

0.065 1.314 

15 

0.034 1.172 1.176 

0.043 1.170 

0.049 1.185 

16 

0.042 1.089 

1.092 0.045 1.101 

0.059 1.086 
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Cuadro B.1. Masa de silicona presente en las muestras de las pruebas preliminares de 

análisis de concentración (continuación). 

# de muestra ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

17 

0.057 1.320 

1.311 0.037 1.300 

0.048 1.313 

18 

0.035 1.215 

1.240 0.049 1.248 

0.051 1.257 

19 

0.048 1.171 

1.193 0.047 1.214 

0.074 1.193 

20 

0.046 1.149 

1.141 0.038 1.127 

0.062 1.146 

21 

0.041 1.134 

1.161 0.056 1.184 

0.051 1.166 

22 

0.077 1.278 

1.278 0.048 1.253 

0.059 1.301 

23 

0.036 1.219 

1.184 0.043 1.159 

0.036 1.174 

24 

0.040 1.198 

1.232 0.027 1.259 

0.040 1.238 
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Cuadro B.1. Masa de silicona presente en las muestras de las pruebas preliminares de 

análisis de concentración (continuación). 

# de muestra ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

25 

0.043 1.345 

1.307 0.037 1.279 

0.065 1.298 

26 

0.052 1.239 

1.260 0.056 1.286 

0.048 1.256 

27 

0.044 1.188 

1.186 0.071 1.201 

0.030 1.169 

28 

0.063 1.318 

1.278 0.036 1.251 

0.044 1.266 

29 

0.059 1.200 

1.172 0.057 1.166 

0.052 1.151 

30 

0.043 1.247 

1.234 0.047 1.241 

0.043 1.215 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Cuadro B.2. Masa de silicona presente en las muestras recolectadas durante la ejecución 

del diseño experimental. 

Ciclo de reutilización ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

0 

0.079 1.423 

1.496 0.074 1.549 

0.075 1.515 

1 

0.072 1.509 

1.635 0.078 1.635 

0.085 1.762 

2 

0.087 1.828 

1.789 0.085 1.771 

0.085 1.768 

3 

0.085 1.815 

1.815 0.088 1.825 

0.087 1.805 

4 

0.088 1.860 

1.862 0.089 1.863 

0.089 1.864 

5 

0.088 1.862 

1.904 0.085 1.855 

0.095 1.994 

6 

0.086 1.812 

1.944 0.105 2.194 

0.087 1.827 

7 

0.095 2.011 

2.031 0.100 2.103 

0.094 1.978 
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Cuadro B.2. Masa de silicona presente en las muestras recolectadas durante la ejecución 

del diseño experimental (continuación). 

Ciclo de reutilización ms (g) Cns (%m/m) 
Cns promedio 

(%m/m) 

8 

0.103 2.206 

2.085 0.097 2.053 

0.094 1.997 
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8.3. Apéndice C: Muestra de cálculo 

C.1. Cálculo del contenido de silicona presente en las muestras de la mezcla lubricante de 

heptano-silicona. 

El contenido de silicona de las muestras elaboradas en las pruebas preliminares se calcula 

con la siguiente fórmula: 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑟+𝑠 −𝑚𝑟                                                                  (C.1) 

Utilizando los datos del Cuadro A.1 fila 2, columnas 2 y 4; se obtiene: 

𝑚𝑠 = 1.262 𝑔 − 1.170 𝑔 = 0.092 𝑔 

El resultado se muestra en el Cuadro B.1 fila 2, columna 2. El mismo cálculo se aplica para 

los datos de las filas 3 a la 91 del Cuadro A.1 para obtener los resultados intermedios del 

Cuadro B.1, filas 3 a la 91. 

Para el cálculo de la masa de silicona en las muestras obtenidas durante la ejecución del 

diseño experimental, se utiliza la misma relación con los datos del Cuadro A.4, columnas 2 

y 4, filas de la 2 a la 28. Los resultados se muestran en el Cuadro B.2, columna 2, filas de la 

2 a la 28. 

C.2. Cálculo de la concentración de silicona presente en las muestras de la mezcla 

lubricante de heptano-silicona.  

La concentración de silicona en las muestras elaboradas en las pruebas preliminares se 

calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑛𝑠 =
𝑚𝑟+𝑠−𝑚𝑟

𝑚𝑟+𝑚−𝑚𝑟
𝑥100                                                     (C.2) 

Utilizando los datos del Cuadro A.1 fila 2, columnas 2, 3 y 4; se obtiene: 

𝐶𝑛𝑠 =
1.262 𝑔−1.170 𝑔

8.527 𝑔−1.262 𝑔
𝑥100 = 1.256 %

𝑚

𝑚
  

El resultado se muestra en el Cuadro B.1 fila 2, columna 3. El mismo cálculo se aplica para 

los datos de las filas 3 a la 91 del Cuadro A.1 para obtener los resultados intermedios del 

Cuadro B.1, filas 3 a la 91. 

Para el cálculo de la concentración de silicona en las muestras obtenidas durante la 

ejecución del diseño experimental, se utiliza la misma relación con los datos del Cuadro A.4, 
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columnas 2 y 4, filas de la 2 a la 28. Los resultados se muestran en el Cuadro B.2, columna 

3, filas 2 a la 28. 

C.3. Cálculo de la concentración promedio de silicona presente en las muestras de la 

mezcla lubricante de heptano-silicona. 

La concentración promedio de silicona en las muestras elaboradas en las pruebas 

preliminares se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝐶𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                     (C.3) 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 fila 2, 3 y 4, columna 3;  se obtiene: 

𝐶𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(1.256+1.267+1.277)%

𝑚

𝑚

3
= 1.267 %

𝑚

𝑚
  

El resultado se muestra en el Cuadro B.1 fila 2, columna 4. El mismo cálculo se aplica para 

los datos de las filas 3 a la 91 del Cuadro B.1. 

Para el cálculo de la concentración promedio de silicona en las muestras obtenidas durante 

la ejecución del diseño experimental, se utiliza la misma relación con los datos del Cuadro 

B.2, columna 3, filas de la 2 a la 28. Los resultados se muestran en el Cuadro B.2, columna 

4, filas 2 a la 28. 

C.4. Cálculo del tiempo promedio de los ensayos de viscosidad. 

El tiempo promedio de los ensayos preliminares de viscosidad de cada una de las muestras 

de mezcla lubricante se calculan mediante: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                         (C.4) 

Utilizando los datos del Cuadro A.2 columna 1, filas 3 a la 11; se obtiene: 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(2.54 + 2.57 + 2.53 + 2.52 + 2.45 + 2.47 + 2.55 + 2.58 + 2.53 + 2.59) 𝑠

10
 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚 = 2.53 𝑠 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.2 fila 2, columna 2. El mismo cálculo se aplica para 

los datos de las de las columnas 3, 4 y 5 del Cuadro A.2. 

Para el cálculo del tiempo promedio de los ensayos de viscosidad de las muestras 

recolectadas durante la ejecución del diseño experimental, se utiliza la misma relación con 

los datos del Cuadro A.5, filas de la 3 a la 12 y columnas de la 2 a la 11. Los resultados se 

muestran en el Cuadro 4.3, columna 2, filas de la 2 a la 11. 
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C.5. Cálculo de la viscosidad de las muestras de mezcla lubricante de heptano-silicona 

La viscosidad de las muestras elaboradas para los ensayos preliminares de viscosidad a 30 

°C se calcula utilizando la siguiente relación: 

𝜇1

𝜇2
=
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚2
                                                                         (C.5) 

Utilizando los datos obtenidos de literatura y del Cuadro 4.2 fila 2 y 3, columna 2; se obtiene: 

𝜇2 =
0.8 𝑐𝑆𝑡 ∗ 2.45 𝑠

2.53 𝑠
= 0.77 𝑐𝑆𝑡 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.2 fila 3, columna 3. El mismo cálculo se aplica para 

los datos de la columna 2. 

Para el cálculo de la viscosidad de las muestras obtenidas durante la ejecución del diseño 

experimental, se utiliza la misma relación con los datos del Cuadro 4.3 columna 2, filas de 

la 2 a la 11. Los resultados se muestran en el mismo cuadro en la columna 3. 

C.6. Cálculo del costo por consumo de la mezcla lubricante y del ahorro estimado al 

reutilizar la mezcla. 

3.78 l (1 gal) de mezcla lubricante preparada tiene un costo de $46.15 y en promedio 

durante un día normal de producción se consumen 37.8 l (10 gal) de mezcla entre 2 líneas 

de producción (una de las líneas consume 30.24 l y la otra 7.56 l); el consumo diario de 

mezcla se calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗

                                                                      𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜                                                       (C.6) 

Utilizando los datos provistos por la empresa previamente mencionados se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 46.15 ∗ 10 = $461.5 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.6 fila 3, columna 2. El costo por consumo semanal 

de la mezcla se calcula utilizando la siguiente relación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗

                                                                          𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠                                                    (C.7) 

Utilizando los datos del Cuadro 4.6 fila 3, columna se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 461.5 ∗ 5 = $2307.5 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.6 fila 3, columna 3. El costo por consumo mensual 

de la mezcla se calcula utilizando la siguiente relación:
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**Dado que el consumo de la mezcla lubricante en una de las líneas de producción se reduciría a 3.78 l (1 gal) 

por semana, para el cálculo de la ecuación C.10 se tomó en cuenta que, por lo mencionado previamente, la 
línea de producción consumiría un quinto de la mezcla por día en comparación al consumo actual, por lo que 
el consumo total combinado de ambas líneas sería de 4.54 l (1.2 gal) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗
                                                   𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠                                                 (C.8)   

Utilizando los datos del Cuadro 4.6 fila 3, columna se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 2307.5 ∗ 4 = $9230 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.6 fila 3, columna 4. El costo por consumo anual de la 

mezcla se calcula utilizando la siguiente relación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗
                                                   𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠                                                       (C.9)   

Utilizando los datos del Cuadro 4.6 fila 3, columna se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 9230 ∗ 12 = $110 760 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.6 fila 3, columna 4.  

El costo por consumo diario de la mezcla si se reciclara hasta 8 veces se calcula utilizando la 

siguiente relación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗
                                                                   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜                                                       (C.10) 

Utilizando los datos provistos por la empresa previamente mencionados se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 46.15 ∗ 1.2∗∗ = $55.4 

El resultado se muestra en el Cuadro 4.6 fila 4, columna 2. El costo por consumo semanal, 

mensual y anual de la mezcla se calcula utilizando las ecuaciones C.7, C.8 y C.9; los 

resultados de dichas ecuaciones se muestran en el Cuadro 4.6 fila 4, columnas 3, 4 y 5 

respectivamente. 
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8.4. Apéndice D: Espectros infrarrojos 

 

 

 

Figura D.1. Espectro infrarrojo de la muestra 2-A de heptano-silicona recién elaborada. 
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Figura D.2. Espectro infrarrojo de la muestra 2-B de heptano-silicona luego de ser 
utilizada 1 vez. 
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Figura D.3. Espectro infrarrojo de la muestra 3-A de heptano-silicona recién elaborada.  
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Figura D.4. Espectro infrarrojo de la muestra 2-B de heptano-silicona luego de ser 
utilizada 1 vez. 
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Figura D.5. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por primera vez. 
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Figura D.6. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por segunda vez. 
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Figura D.7. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por tercera vez. 
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Figura D.8. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por cuarta vez. 
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Figura D.9. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por quinta vez. 
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Figura D.10. Espectro infrarrojo de la muestra de heptano-silicona luego de ser 
reutilizada por sexta vez. 

 

 


