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Resumen 

 

El objeto del presente trabajo es el diseño y comprobación del correcto 

funcionamiento de un autoclave solar. El equipo debe alcanzar unas 

condiciones de presión y temperatura durante un tiempo determinado para 

conseguir la correcta esterilización de material médico. El proceso de 

esterilización seleccionado es el calor húmedo.  

 

Por un lado, el equipo de esterilización está constituido por un concentrador 

solar parabólico, el cual aporta la energía necesaria al proceso. Por otro lado, 

se cuenta con una olla a presión que cumple la función de cámara de 

esterilización. La combinación de ambos elementos permite esterilizar material 

médico de forma fiable. 

 

Por último, este trabajo pretende asentar las bases teóricas y prácticas para 

implantar diversos autoclaves solares en la región de Nikki, Benín. De esta 

forma, se pretende disminuir las complicaciones médicas debidas a la falta de 

esterilidad y mejorar así la calidad de vida de la población. 
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Abstract 

 

The goal of this project is to design and validate the correct functioning of a 

solar autoclave. The equipment must reach a detemined combination of 

temperature and pressure. Moreover, this conditions must be maintained 

during a specific period of time in order to achieve the correct sterilization of 

the medical equipment. The steam sterilization process has been selected as 

the most appropriate. 

 

The sterilization equipment is made up of a parabolic solar concentrator and 

a pressure cooker. The concentrator contribute as a natural source of energy 

and the pressure vessel works as a sterilization chamber. The combination of 

both devices allows to sterilize medical equipment reliably. 

  

The ultimate aim of this project is to create the theoretical and practical basis 

for the implantation of various solar autoclaves in the district of Nikki, Benin. 

This way, the medical complications due to the lack of sterility will be reduced 

and the standard of life will be improved. 
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

1.1.- Introducción 

 

Este proyecto trata del diseño, construcción y comprobación del correcto 

funcionamiento de un autoclave alimentado mediante un concentrador solar. 

Para justificar la tecnología seleccionada se procederá, una vez conocidas las 

necesidades del proceso de esterilización, a realizar una comparativa entre las 

distintas tecnologías de esterilización y de aportación energética solar que 

existen. 

 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la ONG universitaria OAN 

International, la cual pretende orientar los TFGs como proyectos de 

cooperación al desarrollo en la población de Nikki, Benín. 

 

La finalidad de este proyecto, como proyecto de cooperación al desarrollo, 

es mejorar la capacidad de esterilización de material sanitario en los hospitales 

de la población de Nikki.  

 

 
 

Figura 1.1. . 1) Localización de Benín en África.1 2) Localización de Nikki en Benín2 

 

 

 

                                                 
1 http://harambeeusa.org/projects/past-projects/benin/ (26/04/2017) 

 
2 http://www.countryaah.com/Benin.html (26/04/2017) 

NIKKI 

BENÍN 

http://harambeeusa.org/projects/past-projects/benin/
http://www.countryaah.com/Benin.html
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1.2.- Antecedentes. 

 

El cambio climático y la creciente concienciación sobre el agotamiento de 

los depósitos naturales de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), 

el cual conlleva un aumento de los costes energéticos, ha sumergido a la 

comunidad científica en la búsqueda de nuevas energías limpias alternativas.3  

 

Por otro lado, los países en vías de desarrollo, donde no todo el mundo 

puede permitirse el consumo de energía debido a su alto coste y existen 

frecuentes cortes en la distribución eléctrica e incluso poblaciones donde ni si 

quiera llega esta energía, ven muy limitada su capacidad para mejorar su 

calidad de vida y de esta forma poder crecer en otros aspectos sociales, 

económicos o incluso poder competir en el mercado mundial. Esta escasez 

energética se debe a que a las empresas eléctricas no les resulta rentable la 

extensión de las líneas eléctricas debido a la baja densidad de población y al 

bajo consumo de electricidad.4 

 

En este contexto, se han llevado a cabo numerosos proyectos de 

cooperación al desarrollo que intentan de una u otra forma mejorar la calidad 

de vida de la población, enseñándoles a aprovechar las energías limpias que 

les rodean.  

 

Concretamente en África, donde la radiación solar media es más alta que en 

otros continentes, se plantea la energía solar como una fuente de energía 

viable en casi cualquier lugar sin necesidad de invertir en grandes 

infraestructuras. 

 

A continuación, se van a exponer varios ejemplos que tratan de poner de 

manifiesto la necesidad de transmitir el conocimiento científico y tecnológico a 

los países en vías de desarrollo, para que estos puedan dirigir su crecimiento y 

de esta manera alcanzar una calidad de vida digna. 

 

La ONG Solar Cookers International lleva a cabo proyectos en Kenya, 

Tanzania y Nepal. En este último lugar, se llevaron a cabo workshops donde se 

enseñó a personas en peligro de exclusión social (mujeres solteras a cargo de 

la familia, huérfanos…) y que no podían permitirse comprar una cocina solar, a 

cómo fabricarlas. De esta forma, consiguieron ahorrar el 37% del combustible 

fósil que consumían antes de adquirirlas, permitiendo además que 

                                                 
3 M.N. Dravid , A. Chandak , S.U. Phute , R.K. Khadse , H.R. Adchitre, S.D. Kulkarni. The use of 

solar energy for powering a portable autoclave. Journal of Hospital Infection. 345-347. Vol 80. 

2012. DOI: 10.1016/j.jhin.2012.01.006 

 
4 https://www.isf.es/actividades/programas-de-cooperacion/energia/ (26/04/2017) 

https://www.isf.es/actividades/programas-de-cooperacion/energia/
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comenzaran nuevos modelos de negocio, como restaurantes, y de esta manera 

pudiesen mejorar sus perspectivas de futuro.5  

 

Otro proyecto llevado a cabo por Tchad Solaire en colaboración con la ONG 

británica CORD, Jewish World Watch y las ONGs holandesas KoZon Foundation 

y Stichting Vluchteling  consiste en un gran proyecto de cocinas solares en los 

campos de refugiados de Iridimi y Touloum en Chad. El proyecto se sitúa en una 

zona desértica donde hay que recorrer grandes distancias para conseguir 

madera y donde el camino para conseguirla puede ser muy peligroso. Por esta 

razón, la estrategia del proyecto se basa en el uso de un horno de madera 

mejorado para preparar el desayuno, el uso de cocinas solares para preparar 

la comida, y cestas de heno para mantener el calor de los alimentos hasta la 

noche. Este proyecto es posible ya que en esta zona del Chad el clima permite 

cocinar 330 días al año.6 

 

 

      

Figura 1.2. 1) Cestas de heno.7 2) Cocinas solares Solar Cookit.6 

 

Por último, se va a presentar un proyecto que tiene relación directa con el 

que se pretende llevar a cabo.  

 

El proyecto Solarclave desarrollado en el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), más concretamente en el D-Lab, centra su actuación en 

Nicaragua. Consiste en un autoclave alimentado mediante energía proveniente 

de un concentrador  solar. Este proyecto pretende dotar a aquellas poblaciones 

donde el suministro eléctrico es inestable o inexistente, de la capacidad de 

esterilizar el material con el que se realizan las cirugías y operaciones 

pertinentes en los centros médicos. De esta forma se consigue controlar la 

                                                 
5  http://www.solarcookers.org/our-work/projects/nepal/ (26/04/2017) 

 
6 http://solarcooking.wikia.com/wiki/Tchad_Solaire (26/04/2017) 

 
7  http://solarcooking.wikia.com/wiki/Haybasket (26/04/2017) 

http://www.solarcookers.org/our-work/projects/nepal/
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Tchad_Solaire
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Haybasket
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transmisión de enfermedades y las infecciones debidas a la falta de 

esterilización del material quirúrgico. 

 

 
 

Figura 1.3. Autoclave solar. Solarclave.8 

 

El autoclave solar está diseñado con materiales accesibles en Nicaragua y 

se requiere un mínimo conocimiento técnico para su utilización. Es sencillo, 

fácil de construir, modular, modificable, e intuitivo a la hora de usarlo. Como se 

puede observar, este tipo de proyectos no consisten únicamente en llegar e 

implantar una tecnología sin tener en cuenta el contexto. Esta tecnología debe 

ser adaptada a las posibilidades y conocimientos de la población. Otro objetivo 

es que sea sostenible en el tiempo de forma autónoma sin depender de la ONG 

para su gestión y mantenimiento.8 

 

 

1.3.- Justificación  

 

Alrededor de 3000 millones de personas en el mundo dependen de las 

clínicas rurales para atención primaria en los países en vías de desarrollo. En 

dichas regiones,  entre el 5% y el 19% de los pacientes hospitalizados tienen 

infecciones durante su estancia en el hospital. Por ejemplo, en países como 

Estados Unidos, el número de infecciones se reduce al 4,5%.9 

 

La cirugía se ha convertido en una parte fundamental de la medicina. Hoy 

en día, se estima que anualmente se realizan 234 millones de operaciones al 

año. Sin embargo, las complicaciones quirúrgicas son comunes y normalmente 

se pueden prevenir. Los datos sugieren que al menos la mitad de todas estas 

                                                 
8 https://d-lab.mit.edu/scale-ups/solarclave (26/04/2017) 

9 https://www.engineeringforchange.org/how-to-sterilize-medical-instruments-in-off-grid-

clinics/ (30/06/2017) 

https://d-lab.mit.edu/scale-ups/solarclave
https://www.engineeringforchange.org/how-to-sterilize-medical-instruments-in-off-grid-clinics/
https://www.engineeringforchange.org/how-to-sterilize-medical-instruments-in-off-grid-clinics/
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complicaciones son evitables. Dentro de estas complicaciones están las 

debidas a la falta de esterilidad del material quirúrgico.10 

 

Las infecciones intrahospitalarias son uno de los principales problemas de 

salud que conlleva graves repercusiones tanto para los pacientes como para la 

economía del centro, al alargar su estancia en el hospital.11 

 

Se dice que un medio es estéril cuando la ausencia de microorganismos 

(protozoos, hongos, bacterias y virus) es completa. En este aspecto es donde 

toma una gran importancia el proceso de esterilización del material.12 

 

Sin embargo, para que el proceso de esterilización del material sea correcto, 

es necesario alcanzar unas determinadas condiciones que únicamente se 

consiguen si se cuenta con el equipamiento necesario. Este equipamiento es 

caro, requiere un alto nivel de especialización y necesita de una fuente 

energética estable, normalmente electricidad. 

 

El acceso a la tecnología en pequeñas poblaciones de los países en vías de 

desarrollo es muy limitado. Por lo tanto, los centros de salud rara vez tienen 

autoclaves, y en caso de tenerlos, no pueden asegurar su correcto 

funcionamiento debido a los cortes en el suministro eléctrico. Sin embargo, las 

operaciones y cirugías que necesitan los pacientes no pueden esperar.  

Entonces hay que enfrentarse a la disyuntiva de elegir entre operar con material 

no esterilizado poniendo en riesgo la vida del paciente debido al peligro de 

transmisión de enfermedades y posibles infecciones, o no operar porque no se 

cuenta con el material necesario correctamente esterilizado y posponer una 

operación que necesita ser llevada a cabo, hasta que vuelva el suministro 

eléctrico.  

 

                                                 
10 Alex B. Haynes, M.D., M.P.H., Thomas G. Weiser, M.D., M.P.H., William R. Berry, M.D., M.P.H., 

Stuart R. Lipsitz, Sc.D., Abdel-Hadi S. Breizat, M.D., Ph.D., E. Patchen Dellinger, M.D., Teodoro 

Herbosa, M.D., Sudhir Joseph, M.S., Pascience L. Kibatala, M.D., Marie Carmela M. Lapitan, 

M.D., Alan F. Merry, M.B., Ch.B., F.A.N.Z.C.A., F.R.C.A., Krishna Moorthy, M.D., F.R.C.S., Richard 

K. Reznick, M.D., M.Ed., Bryce Taylor, M.D., and Atul A. Gawande, M.D., M.P.H. A Surgical Safety 

Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. The New England Journal of 

Medicine. 491-499. Vol 360. 2009. DOI: 10.1056/NEJMsa0810119 

 
11 Mª del Mar Serra Zamora. Guía para el manejo del autoclave en la central de esterilización 

del Hospital Universitario de Ceuta. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Madrid. 2013. 

 
12  José Manuel González de Buitrago. Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. 3ª Edición. 

Elsevier Masson. Madrid. 2010. 
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Aunque el suministro eléctrico sea inestable, en la población de Nikki existe 

una fuente de energía gratuita, estable y accesible casi todos los días del año. 

Se trata de la energía procedente del sol.  

 

Por lo tanto, marcando los parámetros de funcionamiento necesarios para 

que la esterilización se lleve a cabo correctamente, adaptando el diseño del 

autoclave a los recursos accesibles en la zona y adaptando la tecnología 

energética solar al fin que se busca alcanzar, se consigue una tecnología de 

esterilización sencilla y que satisface necesidades básicas de seguridad 

sanitaria donde hoy en día no están cubiertas. 

 

 

1.4.- Objetivos 

 

Para llegar al hito general que es el diseño de un autoclave solar operativo, 

se deben ir alcanzando objetivos más pequeños y concretos que encaminarán 

el desarrollo del proyecto. 

 

1º Definir que es la esterilización, su importancia y los distintos procesos de 

esterilización que existen actualmente.  

 

2º Seleccionar el proceso de esterilización más adecuado según las 

necesidades y posibilidades de la población de Nikki. Una vez definido el 

proceso, determinar que parámetros y que valores aseguran la correcta 

esterilización del material. 

 

3º Realizar un balance de energía al sistema a partir de los parámetros de 

funcionamiento para conocer la potencia calorífica necesaria que deberá 

suministrar la tecnología solar seleccionada. 

 

4º Definir los distintos tipos de tecnologías solares que existen actualmente 

y seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. 

 

5º Diseñar los distintos componentes que formaran el sistema de 

esterilización teniendo siempre en cuenta los materiales de los que se dispone 

en Nikki. 

 

6º Desarrollar una instalación experimental y un método de experimentación 

adecuado que nos permita obtener resultados fiables y significativos. 
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7ºLlevar a cabo distintos experimentos según el método definido 

anteriormente y realizar un tratamiento de datos para poder sacar conclusiones 

posteriormente. 
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CAPÍTULO 2 : LA ESTERILIZACIÓN 
 

 

2.1.- Definición  

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud)  define la esterilización como la 

técnica de saneamiento cuya finalidad es la destrucción de toda forma de vida, 

aniquilando todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, 

incluidas sus formas esporuladas, altamente resistentes.13 

 

El éxito del proceso de esterilización dependerá de la aplicación previa de 

las técnicas de limpieza y desinfección, ya que actualmente no existen 

sistemas de esterilización capaces de actuar bajo residuos de material 

orgánico no eliminados de la superficie del instrumental. 

 

 

2.2.- La central de esterilización  

 

En primer lugar, todo material recibido en una CE (Central de Esterilización) 

se somete siempre a un ciclo de limpieza y desinfección.  

 

14 La limpieza es el proceso mecánico en el cual se elimina, por arrastre, la 

suciedad visible y materia orgánica de una superficie u objeto. La limpieza 

rigurosa es el primer paso obligado antes de poner en marcha cualquier 

método de esterilización. La limpieza del material tiene como objetivos: 

eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica; reducir el número de 

microorganismos; proteger los instrumentos contra la corrosión y el desgaste; 

y favorecer los procesos de desinfección y esterilización. 

 

10 Después de la limpieza, el material se somete a un proceso de 

desinfección. Este proceso consiste en la eliminación de la mayoría o de todos 

los microorganismos sobre los objetos inanimados con la excepción de esporas 

bacterianas, mediante agentes químicos. Estos agentes químicos se clasifican 

                                                 
13 Ana Mª Fernández Espinosa, Evangelina Pérez de la Plaza. Higiene del medio hospitalario y 

limpieza de material. McGraw-Hill. 2011. 

 
14 Palanca Sanchéz I (Dir.), Ortiz Valdepeñas J (Coord. Cient.), Elola Somoza J (Dir.), Bernal 

Sobrino JL (Comit. Redac.), Paniagua Caparrós JL (Comit. Redac.), Grupo de Expertos. Unidad 

central de esterilización: estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad; 2011. 
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en tres categorías: desinfección alta, intermedia y baja, según la intensidad de 

su acción.  

 

Todos los instrumentos que se utilizan durante un procedimiento específico 

en un paciente requieren ser esterilizados o desinfectados. En 1968, Earl 

Spaulding estableció los criterios que permiten determinar el tipo de 

desinfección-esterilización que requiere un instrumental médico antes de su 

uso:  

 

 Artículo crítico: aquel material que entra en contacto con una cavidad o 

tejidos estériles o dentro del sistema vascular. Estos materiales tienen 

potencialmente alto riesgo de provocar infección si están contaminados 

con cualquier microorganismo por lo que siempre deben ser 

esterilizados. Por ejemplo: Instrumental quirúrgico, sondas, gasas, 

catéteres IV…  

 

 Artículos semi-críticos: instrumental en contacto con piel no intacta o 

mucosas de los tractos respiratorios, genital…Precisan desinfección de 

alto nivel. Por ejemplo: Ambú, laringoscopios, endoscopios, equipos de 

anestesia…  

 

 Artículos no críticos: instrumentos en contacto solamente con piel 

intacta. Desinfección de bajo nivel. Por ejemplo: Camillas, manguitos de 

toma de tensión arterial, termómetros… 

 

En lo que respecta a este trabajo, se va a diseñar un equipo de esterilización 

que se encargará de tratar artículos críticos. Esto artículos, una vez hayan sido 

limpiados y secados al llegar a la CE, tienen que ser empaquetados 

correctamente. El objetivo de envolver o empaquetar el material es interponer 

una barrera frente a la contaminación y poder manipularlo en condiciones de 

asepsia.  

 

Una vez empaquetado, el material es esterilizado según uno de los métodos 

de esterilización que se presentarán a continuación, pasando posteriormente 

por los procesos de control, almacenamiento y distribución. 
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Figura 2.1. Síntesis del proceso completo de una Central de Esterilización12 

 

 

2.3.- Métodos de esterilización  

 

Los métodos de esterilización se pueden clasificar fundamentalmente en 

cuatro grandes grupos: 10, 11, 12, 13 

 

 Por agente físico: 

- Calor húmedo. 

- Calor Seco. 

- Flameado. 

- Incineración. 
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- Radiación. 

 

 Por agente mecánico: 

- Filtración. 

 

 Por agente químico: 

- Gaseoso: Óxido de etileno. 

- No gaseoso: Aldehídos, ácido peracético y peróxido de 

hidrogeno. 

 

 Por agente físico-químico: 

- Gas de vapor de formaldehído (FO) o Vapor a baja 

temperatura con formaldehído (VBTF). 

- Plasma de peróxido de hidrógeno. 

 

 

2.3.1.- Agentes físicos 

 

El calor se puede aplicar como agente esterilizante de dos formas: el calor 

húmedo y el calor seco. El calor es considerado como el método de 

esterilización por excelencia siempre y cuando el material a esterilizar soporte 

altas temperaturas sin sufrir ningún tipo de daño. 

 

La radiación, o emisión y propagación de la energía a través de un medio, 

puede ser utilizada como agente para la eliminación de microorganismos. Así 

tenemos que las radiaciones ionizantes se pueden utilizar para la esterilización 

de materiales termolábiles, como por ejemplo materiales plásticos, y las 

radiaciones no ionizantes, como la luz ultravioleta, puede ser empleada en el 

control de áreas cerradas. 

 

Calor húmedo: la esterilización a vapor es el procedimiento de esterilización 

más común (excepto para los materiales que no pueden resistir el calor y 

humedad), y al equipo que se utiliza se le denomina autoclave. El mecanismo 

de acción del calor húmedo es por desnaturalización de las proteínas. Este 

método se debe considerar de elección cada vez que los materiales lo 

permitan. Se aplica en textiles, vidrio, caucho, instrumental resistente al calor 

y contenedores. Tiene la ventaja de producir una elevación de la temperatura 

en forma rápida en cortos tiempos de esterilización y de no dejar residuos 

tóxicos en el material.  
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La eficiencia del vapor como agente esterilizante depende de la humedad, 

el calor, la penetración y la mezcla de vapor y aire puro (y de otras impurezas 

que pudiera contener). 

 

Calor seco (Horno Pasteur o estufa Poupinel): El calor seco penetra 

lentamente en los materiales por lo que se requieren largos períodos de 

exposición. El aire caliente no es corrosivo pero el proceso es lento. Se usa 

generalmente a 170°C durante 60 minutos o a 150°C por 150 minutos. Este 

sistema elimina microorganismos por coagulación de las proteínas de los 

microorganismos. Su efectividad depende de la difusión del calor, la cantidad 

de calor disponible y los niveles de pérdida de calor. 

 

Flameado: esta técnica tiene como objeto hacer pasar el material por la 

llama de un mechero tipo Bunsen hasta lograr su incandescencia. 

 

Incineración: es una forma de destruir la carga microbiana por combustión. 

Más que un medio de esterilización, se utiliza para eliminación de residuos 

biopeligrosos mediante su combustión en hornos crematorios o incineradores 

de características especiales. 

 

Radiación ionizante: Las radiaciones ionizantes (radiación gamma) tienen 

una gran capacidad germicida, a la que se une una gran intensidad de 

penetración. Estas cualidades hacen posible la esterilización de materiales 

sólidos o líquidos envasados en cualquier tipo de envoltorio. Su efecto letal se 

debe, fundamentalmente, a la formación de radicales entre los componentes 

celulares de gran reactividad. Requieren instalaciones especiales, con una 

fuente de radiación (cobalto 60) y con envoltorios específicos. 

 

 

2.3.2.- Agentes mecánicos 

 

Filtración: la filtración permite la remoción de todos los microorganismos 

presentes en un líquido o un gas reteniéndolos sobre la superficie de un 

material. Su acción esterilizante se produce gracias al diminuto tamaño de sus 

poros (0,01 a 1,1 micra). La acción de criba o tamiz impide el paso de bacterias, 

virus y microplasmas.  

 

 

2.3.3.- Agentes químicos  

 

Algunas sustancias químicas pueden ser usadas como agentes 

esterilizantes porque tienen la capacidad de promover una o más reacciones 
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químicas capaces de dañar los componentes celulares de los microorganismos 

(proteínas, membranas, etc.) 

 

 

 

Gaseosos: 

 

Óxido de etileno: En general se puede esterilizar por ETO cualquier 

artículo termolábil, con la única recomendación de controlar la 

aireación, si el artículo es poroso. El proceso por el cual el óxido de 

etileno destruye los microorganismos es por alquilación: reemplazando 

el átomo de hidrógeno en una molécula del organismo con un grupo 

alquilo, evitando que la célula realice su metabolismo o se reproduzca. 

 

Sólo se considera efectiva, si se utilizan equipos que garanticen los 

parámetros necesarios para la esterilización tales como temperatura 

(37-55ºC), humedad (humedad óptima: 50% (rango del 40% a 60% de 

humedad relativa)), tiempo de exposición (3 a 6 horas), presión, y 

concentración del agente (300-600 mg/l). 

 

No gaseosos: La esterilización por agentes químicos por inmersión hecha de 

forma manual será siempre el último método de elección. Estos procesos son 

difíciles de controlar, con una gran probabilidad de recontaminación durante el 

enjuague o el secado, y no permiten el almacenado posterior. 

 

Aldehídos (Glutaraldehído, Formaldehído): el glutaraldehído se utiliza 

como un desinfectante de alto nivel, y puede usarse en una 

concentración del 2 % para fines de esterilización. La duración del 

tiempo de contacto necesaria para esterilizar es de aproximadamente 

10 horas. Fáciles de usar y son relativamente no corrosivos.  

 

Por su parte, la esterilización por formaldehído se consigue a la 

concentración del 8% por 24 horas de inmersión. El formaldehído ha 

sido cuestionado en la actualidad debido a su alta toxicidad. 

 

Ácido peracético: existen formulaciones recomendadas de ácido 

peracético con peróxido de hidrógeno que, en concentraciones altas 

(40%), es inflamable y que debe ser manipulado con extrema 

precaución, pues constituye una solución muy corrosiva e inestable. 

Generalmente está indicado para material sumergible, sensible al calor, 

a temperaturas que oscilan de 50º C a 56º C, a un pH neutro de 6.4 y a 

una concentración final de 0.2%, siendo ideal para materiales y piezas 

que requieran una rápida reutilización. El ciclo puede durar entre 25 y 
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30 minutos. Su principal desventaja consiste en que no se puede 

esterilizar ningún instrumento que no sea sumergible. 

 

 

 

2.3.4.- Agentes físico-químicos  

 

Gas de vapor de formaldehído (FO) o Vapor a baja temperatura con 

formaldehído (VBTF): El gas de formaldehído (metanol o aldehído fórmico) es 

una alternativa a la esterilización por ETO para la esterilización de equipos y 

materiales que no resisten altas temperaturas. La esterilización se produce por 

la acción del FO en presencia de vapor saturado. Esto se obtiene haciendo 

pasar una solución de formalina a través de un vaporizador. 

 

Plasma de peróxido de hidrógeno: Este método usa peróxido de hidrógeno 

como precursor de plasma. El plasma, que está considerado como un cuarto 

estado de la materia, diferente al líquido, sólido y gaseoso, está compuesto por 

iones reactivos, electrones y partículas atómicas neutras. El peróxido de 

hidrógeno en su fase plasma, tiene propiedades esterilizantes a bajas 

temperaturas. Es útil para la esterilización de equipos y materiales que no 

resisten altas temperaturas. 

 

 

2.4.- Selección y justificación del método a implementar 

 

Una vez se conocen los distintos métodos de esterilización que existen en la 

actualidad, es necesario definir cuál de ellos es el más indicado para alcanzar 

los objetivos del trabajo, sin olvidarse de los medios materiales y técnicos con 

los que se cuentan. 

 

El objetivo general consiste en el diseño de un autoclave solar operativo para 

implantarlo en la población de Nikki. Por lo tanto, habrá que definir las 

necesidades concretas de esterilización que existen en los centros sanitarios, 

tener en cuenta que materiales existen en la zona, que nos puede ofrecer la 

población a la hora de implantarlo y el coste económico.  

 

Se sabe que de los tres hospitales que existen en la zona, únicamente uno 

de ellos está equipado con un autoclave. Por lo tanto, la capacidad de 

esterilización de los centros de salud de la zona es muy limitada. De esto último, 

se puede concluir que la necesidad de esterilización es muy alta, es decir, se 

necesita un método de esterilización que permita esterilizar la mayor variedad 

de material quirúrgico posible. 
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En segundo lugar, los materiales son muy escasos, poco sofisticados y la 

disponibilidad de los mismos es intermitente. Por lo tanto, es necesario que el 

equipo de esterilización sea lo más sencillo posible y tenga una complejidad 

tecnológica muy baja. 

En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de enseñar a la población local el 

método y la tecnología, es necesario que el método sea sencillo, fácil de 

comprender y que los requerimientos de conocimiento técnico tanto para el 

mantenimiento del equipo como del proceso en si no sean muy altos. 

 

Por último, en lo que respecta al ámbito económico, es necesario que los 

costes de construcción del equipo, mantenimiento y materiales necesarios en 

cada ciclo de esterilización sean lo más bajos posibles. 

 

En resumen, se necesita un método: 

 

 Versátil. Que permita esterilizar una gran variedad de materiales. 

 Sencillo. Tanto el método como la tecnología. 

 Barato. Los costes deben ser los mínimos. 

 

Los métodos de esterilización por agentes químicos se rechazan por el coste 

económico y la escasa disponibilidad de los químicos necesarios para la 

esterilización. 

 

Los métodos de esterilización por agentes mecánicos se rechazan por la 

limitación que existe en la variedad de materiales a esterilizar. 

 

Dentro de los métodos de esterilización por agentes físicos, la radiación no 

es viable debido a su complejidad, la incineración no tiene la finalidad que se 

busca en este proyecto, y el flameado es una técnica que se limita únicamente 

a materiales metálicos. 

 

Por último, el método de esterilización por calor seco se rechaza frente al de 

calor húmedo por requerir unas condiciones de trabajo más exigentes. 

  

Teniendo en cuenta todo esto, se concluye que el método que mejor se 

ajusta a las necesidades que existen en la población es la ESTERILIZACIÓN POR 

CALOR HÚMEDO (Agente físico). 
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CAPÍTULO 3 : ESTERILIZACIÓN POR CALOR HÚMEDO 
 

 

En este capítulo se va a explicar con mayor detalle el proceso de 

esterilización mediante calor húmedo. 

 
15 La esterilización por calor húmedo o por vapor, como también es 

denominada, es uno de los procesos de obtención de esterilidad más 

ampliamente utilizados gracias a su amplio abanico de ventajas: 

 

 Elevada acción microbicida en períodos cortos de tiempo. 

 Gran poder de penetración. 

 Ausencia de posibles residuos tóxicos. 

 Facilidad de control de los procesos efectuados 

 Coste relativamente bajo. 

 

Todos estos aspectos convierten al método de esterilización por vapor de 

agua en el procedimiento más utilizado para la esterilización de material 

hospitalario. Sin embargo, este procedimiento de esterilización también cuenta 

con un inconveniente y es que no es apropiado para materiales termosensibles, 

sensibles a la humedad, aceites libres de agua, grasas, parafina, polvos 

cosméticos o farmacéuticos. 

 

Para entender el proceso de esterilización, primero es necesario 

comprender como funciona el mecánico de destrucción de bacterias o esporas 

por exposición al calor. A continuación, se procede a realizar una pequeña 

introducción sobre el estudio de la supervivencia de los microorganismos. 

 

 

3.1.- Curvas de supervivencia. Valores D y Z. 

 

En muchos procesos de la naturaleza, la rapidez a la que alguna cantidad 

cambia es proporcional a la cantidad misma. Esta proporcionalidad es posible 

expresarla como: 16 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘𝑋 

(3.1) 

                                                 
15 Juan José Criado Álvarez, Beatriz Peláez Ros, José Fereres Castiel. Esterilización en Centros 

Sanitarios. Aula Médica. España. 2006. 

 
16  Shri K.Sharma, Steven J. Mulvaney, Syed S. H. Rizvi. INGENIERÍA DE ALIMENTOS. 

Operaciones unitarias y prácticas de laboratorio. Limusa. México. 2003. 
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Donde 𝑋 es la cantidad, 𝑑𝑋 𝑑𝑡⁄  la rapidez de cambio de la cantidad en el 

tiempo (pendiente de la línea) y 𝑘 una constante de proporcionalidad. 

 

Integrando la ecuación 3.1 nos queda: 

 

∫
𝑑𝑋

𝑋
= 𝑘 ∫ 𝑑𝑡 

( 3.2) 

𝐿𝑛(𝑋) = 𝑘𝑡 + 𝑐 ( 3.3) 

Donde 𝑐  es la constant de integración. Ahora bien, interesa conocer la 

cantidad en function del tiempo. Por lo tanto, despejando X en la ecuación 3.3 

queda: 

𝑋 = 𝑐′𝑒𝑘𝑡 ( 3.4) 

Donde 𝑐′ es igual a 𝑒𝑐 . Una función exponencial tiene una forma distinta 

según se represente en ejes cartesianos o ejes semilogarítmicos. En la 

siguiente imagen se puede observar dicha diferencia: 

 

 

 
Figura 3.1. Función EXP(X) 1) Ejes cartesianos 2) Ejes semilogarítmicos. 

Cuando las bacterias y las esporas bacterianas se exponen al calor, mueren 

a una velocidad exponencial que es posible determinar a partir de una gráfica 

semilogarítmica. El tiempo que se requiere para cruzar un ciclo logarítmico, es 

decir, reducir la población de microorganismos un 90%, se conoce como valor 
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D (“Reducción decimal”) y su recíproco la pendiente. Cuanto más pequeño es 

el valor D, más rápida es la velocidad de destrucción. El valor D depende de la 

temperatura a la que se esté trabajando., por lo que se le suele poner un 

subíndice a D para indicar la temperatura a la que se midió. El valor D también 

depende del tipo de espora o bacteria que se pretenda eliminar, ya que cada 

una tiene una Resistencia distinta al calor. 

 

 

 
Figura 3.2.Valor D 

 

 

 
Figura 3.3. 1) Distintos Valores D según la temperatura 2) Valor Z 

 

Los valores D están en función de la temperatura. Cuando la temperatura 

aumenta, la velocidad de destrucción de esporas aumenta y D disminuye 

exponencialmente. Cuando estos distintos valores de D se representan en una 

gráfica semilogarítmica, la curva resultante se conoce como Curva de 
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Resistencia térmica. El incremento de temperatura en °C requerido para que 

D disminuya un ciclo log se conoce como valor Z. 

 

Por lo general, se tiene interés en reducir el número de bacterias o esporas 

en varios factores de 10. Se definirá 𝑌𝑛  como el número de reducciones del 

ciclo log que se va a alcanzar. Así: 

𝑌𝑛 = 𝐿𝑜𝑔(𝑁0) − 𝐿𝑜𝑔(𝑁) (3.3.5) 

Donde 𝑁0 es la cuenta inicial de bacterias o de esporas y N es la cuenta final 

deseada. Si se define 𝐹𝑇  como el número de minutos que se require para 

alcanzar 𝑌𝑛 ciclos de reducción a una determinada temperatura, entonces: 

𝐹𝑇 = 𝑌𝑛𝐷𝑇 (3.3.6) 

 

. 

3.2.- Método de esterilización por Calor Húmedo 14 

 

Cuando se aplica calor húmedo, el mecanismo de destrucción microbiana 

se produce a través de la coagulación de las proteínas de las células, 

originándose una desnaturalización de estas moléculas que sucumben con la 

hidrólisis de las mismas. En presencia de humedad, este proceso se da 

habitualmente en ciclos de 15 min a 121⁰C o mínimo 3 min a 134⁰C. 

 

 

Figura 3.4. Tasa de destrucción para el calor húmedo. 

Si se observa la Ecuación 3.6, para un número 𝑌𝑛 de ciclos de reducción, el 

número de minutos necesarios para alcanzar dicha destrucción de 

microorganismos aumenta al disminuir la temperatura. Esto es así porque el 
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Valor D aumenta con la temperatura, por lo que la velocidad de destrucción 

disminuye. 

 

La curva de la Figura 3.4 muestra este efecto de la temperatura en el tiempo 

necesario para alcanzar la tasa de destrucción de microorganismos deseada. 

Delimita el tiempo mínimo  de esterilización para cualquier temperatura dada. 

Los materiales estarán estériles si son expuestos al calor húmedo, mediante 

una combinación de temperatura y tiempo, dentro de las áreas sombreadas del 

diagrama. 

 

El método de esterilización por vapor húmedo se realiza en unos aparatos 

denominados autoclaves.  

 

 

3.3.- Componentes básicos de un autoclave 

 

Un esterilizador estandarizado se compone de los siguientes elementos 

básicos: 

 

- Recipiente de presión  constituido por un conjunto de cámara y 

recámara, fabricados en acero inoxidable. El vapor circula por la recámara 

que envuelve la cámara principal para mantener estas paredes caliente 

y así prevenir una excesiva condensación durante el secado de la carga. 

 

- Sistema de vacío. 

 

- Puertas de acceso  Los esterilizadores cuentan con una doble 

puerta que permite diferenciar claramente una zona limpia para los 

materiales antes de tratar y una zona estéril una vez han sido procesados. 

De esta manera, se minimizan posibles equivocaciones en el tratamiento 

del material y se evitan factores contaminantes de riesgo. 

 

- Generador de vapor  el vapor generado debe cumplir las 

características de calidad requeridas por las reglamentaciones. 

 

- Microprocesador  su finalidad es gestionar los procesos y que 

garantice la reproducibilidad de los ciclos de forma automática. 

 

- Manómetro de presión controla la presión en el interior de la 

cámara. 
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3.4.- Fases en un ciclo de esterilización por vapor 

 

Los procesos de esterilización se dividen en tres etapas fundamentales: 

 

1º Pretratamiento: en esta fase se realizan todas las operaciones dirigidas a 

la eliminación del aire de la cámara y de la carga, así como del 

acondicionamiento de la carga (Tramos 1-3 de la Figura 3.5) para pasar a la 

siguiente fase de calentamiento. (Tramo 4) 

 

 
Figura 3.5. Perfil de un ciclo habitual de esterilización por vapor de agua 

 

 

2º Esterilización: la carga se somete al proceso de esterilización 

propiamente dicho. Alcanzada la temperatura necesaria para la correcta 

esterilización y se mantiene el tiempo requerido según el ciclo seleccionado. 

Este tramo es también conocido como Etapa de Meseta (Tramo 5). 

 

3º Postratamiento: se evacua el vapor de la cámara y de la carga (Tramo 6), 

y se realiza el secado de la misma (Tramo 7), alcanzando de nuevo los valores 

de presión iniciales. (Tramos 8-9). 

 

El ciclo finaliza después de la igualación de la presión de la cámara, lo que 

permitirá la apertura de la puerta y la extracción de la carga. 

3.5.- Características físicas del vapor como agente esterilizante 
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La calidad del vapor generado es un factor decisivo a tener en cuenta para 

el éxito del proceso de esterilización. Para garantizar su calidad, se pasa a 

enumerar las propiedades físicas más importantes que el vapor debe cumplir. 

 

1º El vapor utilizado debe de ser saturado, es decir, debe de estar en 

equilibrio con el agua a una determinada temperatura. Se trata de una cantidad 

de vapor concreta y a una determinada presión que invade toda la cámara de 

esterilización, sin que exista presencia de aire. El vapor saturado cuenta con 

las siguientes propiedades: 

 

-Tan pronto como se enfría el vapor se condensa y forma agua, 

liberando su enorme energía de condensación (calor latente) en forma de 

calor sobre los materiales a esterilizar. 

 

-Tiene la capacidad de penetrar objetos con suma facilidad, debido al 

cambio de volumen durante la condensación. 

 

-Existe una relación fija entre la temperatura y la presión del vapor 

saturado, lo que facilita la regulación y por consiguiente, el control del 

proceso. 

 

Sin embargo, si las condiciones de trabajo no se controlan de forma correcta, 

se puede generar vapor recalentado o sobresaturado, impidiendo que se 

cumplan las condiciones para que el proceso de esterilización se dé de forma 

adecuada. 

 

Un vapor recalentado, estará más seco, por lo que la necesaria 

condensación sobre los materiales, su capacidad de penetración y, por 

consiguiente, la transferencia de calor se verán dificultadas.  

 

En el caso del vapor sobresaturado (vapor que por efecto de un enfriamiento 

previo contenga más cantidad de agua de la correcta), habrá perdido buena 

parte de su calor original, por lo que es menos efectivo en la transferencia de 

calor. Además, este vapor sobresaturado, al estar en contacto con el material 

a esterilizar, mojará su superficie. Esta agua superficial evitará que el vapor 

pueda penetrar en el resto del material, actuando a modo de escudo. 

 

2º El vapor debe de puro, es decir, exento de partículas extrañas o gases no 

condensables. Por esta razón, la calidad del agua es un parámetro 

fundamental a tener en cuenta y controlar. La norma EN 285: Esterilización. 

Esterilizadores de vapor. Esterilizadores de vapor de gran capacidad. 

Requisitos y ensayos, define en su anexo B, en la tabla B.I, las características 

del agua y vapor admisibles para el correcto funcionamiento del esterilizador. 
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3º Es esencial la ausencia de aire dentro de la cámara del esterilizador y en 

el interior de los paquetes a esterilizar. El vapor no se mezcla con el aire, por lo 

que en presencia de aire, el vapor no podrá llegar a todos los puntos de la carga 

y consecuentemente la esterilización no tendrá lugar de forma idónea. 

 

4º Otros condicionantes que pueden impedir una correcta penetración del 

agente esterilizante son los embalajes inadecuados como: las cajas cerradas 

sin filtro, las cajas semiabiertas, tubos ocluidos, etc. 

 

 

3.6.- Aplicaciones 

 

La esterilización por calor húmedo es aplicable a la mayoría de los productos 

sanitarios, instrumentos quirúrgicos y bandejas de operación. Es apto para 

gasas, textiles, vidrios, cerámica, objetos de caucho o soluciones acuosas.  

 

En resumen, los materiales esterilizables son instrumental metálico, 

material textil, vidrios, líquidos, gomas y plásticos termorresistentes. 

 

 

3.7.- Ciclos de esterilización 

 

Los ciclos de esterilización por vapor húmedo se caracterizan por la 

temperatura y el tiempo de esterilización, es decir, la etapa de meseta.  

 

Se van a exponer distintos ciclos que se llevan a cabo en el Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid. Combinaciones de temperatura, presión y tiempo: 

 

 Ciclo test de Bowie & Dick: 134º, 3 min, 2 bar 

 Ciclo textiles-instrumental: 134º, 7 min, 2 bar 

 Ciclo contenedores: 134º, 7 min, 2 bar 

 Ciclo caucho: 121º, 15 min, 1 bar 

 Ciclo priones: 134º, 30 min, 2 bar 

 Ciclo rápido: 134º, 5 min, 2 bar 

 

3.8.- Métodos de control. 

 

Después de la realización de un  ciclo de esterilización es muy importante 

cerciorarse de que este ha sido llevado a cabo con éxito. Para poder tener una 

seguridad casi completa de que así ha sido, se cuenta con distintos 

instrumentos: controles físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. 
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Los instrumentos nombrados anteriormente permiten controlar la 

esterilización y sirven para determinar si todos los microorganismos han sido 

destruidos. De esta forma, se podrá estar seguro de que el material sometido 

a la esterilización es estéril. 

 

 

3.8.1.- Controles físicos  

 

Los controles físicos son todos aquellos dispositivos tales como sensores, 

manómetros, dispositivos de registro, indicadores de tiempo, luces o alarmas, 

que instalados en los esterilizadores nos informan sobre el funcionamiento, de 

la temperatura, la presión u otras funciones mecánicas del mismo. 

 

Sin embargo, los controles físicos no pueden por si solos dar información 

acerca de si la carga que se ha procesado ha conseguido la condición de 

esterilidad. Aunque estos dispositivos funcionen correctamente, para definir si 

un proceso de esterilización ha sido eficaz es necesario conocer si el agente 

esterilizante ha penetrado realmente en todos los paquetes de la carga, o si se 

han destruido los microorganismos. 

 

Por ejemplo, el control de la temperatura por medio de sensores se suele 

realizar en las líneas de desagüe y no en el centro de la carga. Por lo tanto, 

aunque en el desagüe la temperatura del vapor sea la necesaria para la 

esterilización, debido a una configuración inadecuada de la carga o a la 

composición de los paquetes, la evacuación del aire puede no ser correcta y la 

penetración del vapor insuficiente.  

 

Los factores  de evacuación correcta de aire y penetración del vapor no son 

revelados mediante una monitorización de la temperatura. Por lo tanto, los 

controles físicos nunca deben considerarse sustitutos de los controles de 

paquete y carga. 

 

Sin embargo, aunque por si solos no sean suficientes, si los monitores físicos 

indican un fallo de funcionamiento, hay que considerar que la carga no es 

estéril. 

 

 

3.8.2.- Control químico  
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Los indicadores químicos son sustancias empleadas para controlar uno o 

más parámetros del proceso de esterilización con el propósito de detectar 

fallos en el paquete, carga o función del esterilizador. Hay que tener en cuenta 

que ningún indicador químico verifica que un dispositivo está realmente estéril. 

 

Se trata de sustancias tales como tintas, ceras y soluciones químicas que 

mediante una reacción química cambian su aspecto cuando se exponen al 

proceso de esterilización. Cada indicador está diseñado para el control de un 

tipo concreto de proceso de esterilización. Esto quiere decir que un indicador 

químico para el control de la esterilización por vapor húmedo no es válido para 

el control del calor seco, óxido de etileno o cualquier otro tipo de proceso de 

esterilización diferente.    

 

La ventaja de la utilización de este tipo de indicadores y por la que está tan 

extendido su uso es su capacidad de dar una lectura inmediata. Además, junto 

con las mediciones físicas proporcionan la primera indicación de si se han 

alcanzado las condiciones del proceso predefinidas  durante el ciclo. 

 

Los indicadores químicos están diseñados para reaccionar solo cuando se 

exponen a condiciones químicas específicas. Por lo tanto, cuanto mayor es el 

número de variables críticas detectadas por el indicador, mayor es su fiabilidad. 

Por ejemplo, un indicador químico para esterilización por vapor húmedo 

sensible a la exposición a vapor saturado/temperatura/tiempo tendrá mayor 

fiabilidad que otro indicador únicamente sensible a la temperatura o a 

temperatura/vapor. 

 

Basados en las consideraciones anteriores, los indicadores químicos se han 

agrupado en diferentes clases tales como las especificadas en la Norma UNE-

EN ISO 11140-1:2014: 

 

 Tipo 1, Indicadores de proceso: diseñado para ser utilizado en 

paquetes individuales para demostrar que el paquete ha sido expuesto 

al proceso de esterilización. 

 Tipo 2, Indicadores para la utilización en ensayos específicos: 

pensados para utilizarse en pruebas específicas como el test de Bowie-

Dick. 

 

 Tipo 3, Indicadores para una única variable crítica del proceso: 

diseñados para responder a una de las variables críticas del proceso. 

 

 Tipo 4, Indicadores para múltiples variables críticas del proceso: 

diseñados para responder a dos o más variables críticas del proceso. 
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 Tipo 5, Indicadores integradores: diseñados para responder a 

todas las variables de esterilización. La respuesta está diseñada para 

emular la inactivación de un indicador biológico. 

 

 Tipo 6, Indicadores emuladores: diseñados para reaccionar ante 

todas las variables críticas de esterilización. Demuestran si un 

esterilizador funcionó de acuerdo con el ciclo establecido por el 

fabricante, pero sin base biológica. 

 

Cuanto mayor es el número de indicadores químicos que se coloquen en los 

paquetes a procesar en una carga, mayor es la probabilidad de comprobar las 

condiciones correctas del ciclo en el volumen total de la cámara. 

 

Por lo tanto, para llevar a cabo un mejor control de la esterilización, los 

diferentes indicadores químicos hay que colocarlos dentro y fuera de los 

paquetes que van a ser procesados. Los indicadores externos permiten 

controlar la exposición y los internos el propio paquete. 

 

 

3.8.3.- Control biológico  

 

Un indicador biológico es un dispositivo de control del proceso de 

esterilización que consiste de una población viable, estandarizada de 

microorganismos que se sabe son resistentes al proceso de esterilización que 

está siendo controlado. Esta forma de resistencia son esporas no patógenas 

llamadas Geobacillus Stearothermophilus, resistentes al proceso de 

esterilización por vapor. Gracias a su resistencia, son útiles y eficaces para 

establecer la capacidad del ciclo de esterilización para destruir 

microorganismos específicos. 

 

Un indicador biológico será positivo cuando exista un fallo en el proceso de 

esterilización. Este fallo puede deberse a un mal funcionamiento del 

esterilizador, una mala calidad del vapor, una humedad relativa no adecuada, 

un incorrecto e inadecuado empaquetado, una mala configuración de la carga 

o unos parámetros de ciclo no apropiados.  

 

El indicador biológico negativo no prueba que todos los artículos de la carga 

son esterilizados o que todos se expusieron a las condiciones adecuadas de 

esterilización. 
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Todos los esterilizadores deben probarse biológicamente de forma rutinaria 

para asegurar su efectividad en la esterilización de dispositivos médicos y 

quirúrgicos. Por lo tanto, este tipo de indicadores es determinante a la hora de 

verificar el correcto funcionamiento de un esterilizador. Los resultados 

negativos del indicador sirven como criterio de aceptación.  

 

Los datos de funcionamiento de los indicadores biológicos son los 

siguientes: 

Valor D: tiempo para reducir la población microbiana al 90% y representa la 

rapidez con que un microorganismo muere en unas determinadas condiciones 

de esterilización. Es una medida cuantitativa de la resistencia de un 

microorganismo. 

 

Tiempo de supervivencia(o mínimo de exposición): tiempo al cabo del cual 

sólo persisten las formas viales como mínimo en el 90% de los indicadores 

biológicos, con un margen de confianza del 95%. 

 

Tiempo de muerte (o máximo de exposición): tiempo al cabo del cual sólo 

persisten las formas viales como mínimo en el 1% de los indicadores biológicos, 

con un margen de confianza del 95%. 

 

 

3.9.- Normativa sobre la esterilización. 

 

Se va a tomar la normativa existente como referencia para el desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, es cierto que al tratarse de un proyecto de cooperación 

en un país en vías de desarrollo donde los recursos son limitados, es 

complicado llegar al grado de exigencia de la normativa. Por lo tanto, se va a 

intentar encontrar un compromiso entre la normativa y las posibilidades reales 

de cumplir con ella. 

 

La primera norma acerca de la esterilización mediante calor húmedo es la 

UNE-EN ISO 17665-1. Esterilización de productos sanitarios. Calor húmedo. 

Parte 1: Requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un 

proceso de esterilización para productos sanitarios. 

 

Esta normativa internacional describe los requisitos, que si se cumplen, 

proporcionan un proceso de esterilización por calor húmedo previsto para 

esterilizar productos sanitarios, con una capacidad microbicida apropiada. 

 

UNE-EN 13060. Esterilizadores de vapor de agua pequeños. Esta norma 

será de gran utilidad ya que el proyecto trata precisamente de este tipo de 
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esterilizadores de vapor de agua. Estos últimos se utilizan ampliamente para 

fines médicos, por ejemplo, en la práctica médica general, odontología, 

podología, establecimientos para la higiene personal y cuidado de la belleza y 

también en la práctica veterinaria. Específica los requisitos de funcionamiento 

y los métodos de ensayo para los esterilizadores.  

 

UNE-EN ISO 13485.Productos sanitarios. Sistemas de gestión de Calidad. 

Requisitos para fines reglamentarios. La norma especifica los requisitos para 

que un sistema de gestión de calidad que puede ser utilizado por una 

organización involucrada en una o más etapas del ciclo de vida de un producto 

sanitario. Entre estos productos sanitarios, cabe destacar los servicios de 

esterilización.  

 

Por otro lado, es de gran importancia tener en cuenta toda la reglamentación 

de obligado cumplimiento en lo que se refiere a equipos de presión, ya que un 

autoclave es un aparato que trabaja a una presión superior a la atmosférica. 

Los reales decretos a tener en cuenta son:  

 

- El Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se 

establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de los equipos de presión. BOE-A-2015-9527. 

 

- El Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 

técnicas complementarias. BOE-A-2009-1964. 

 

Por último, para los ensayos microbiológicos de éxito del proceso de 

esterilización se podría usar la UNE-EN ISO 11737-2. Esterilización de 

productos sanitarios. Métodos microbiológicos. Parte 2: Ensayos de esterilidad 

efectuados para la definición, validación y mantenimiento de un proceso de 

esterilización. Los métodos expuestos en esta norma consisten en la inmersión 

del producto en un medio de crecimiento o extracción de los microorganismos 

del producto y transferencia a un medio de crecimiento seguido de una 

incubación. Estos métodos resultan más complicados de llevar a cabo que los 

mostrados en la norma UNE-EN 13060. Estos últimos utilizan indicadores 

biológicos que no hacen intervenir a los productos esterilizados. Además, se 

tendrán en cuenta indicadores químicos externos e internos utilizados en los 

hospitales 

 

A lo largo de este documento, se harán referencias a la normativa 

presentada anteriormente, en caso de ser necesario, para justificar las 

decisiones que se vayan tomando acerca del diseño del equipo y su validación. 
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CAPÍTULO 4 : ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 

 

4.1.- Energías renovables 

 

Se pueden definir las energías renovables como aquellas que son 

inagotables desde el punto de referencia del período de existencia de la 

humanidad, tengan o no su origen en el sol. Fuentes de energías renovables 

son la radiación solar, la atracción gravitacional de la luna y el sol, y el calor 

interno de la Tierra.  

 

En sentido estricto, es renovable cualquier proceso que no altere el equilibrio 

térmico del planeta, que no genere residuos irrecuperables, y que su velocidad 

no sea superior a la velocidad de generación de la fuente energética y de la 

materia prima utilizada en el mismo.17 

 
Figura 4.1. Clasificación de las energías renovables según su origen.18 

 

                                                 
17 Mario Ortega Rodríguez. Energías Renovables. Paraninfo. Madrid (España), 2000.  

 
18 https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva (19/04/2017)  

 

ENERGÍAS 
RENOVABLES

SOLAR ACTIVA TÉRMICA

BAJA 
TEMPERATURA 

(T<100ºC)

MEDIA 
TEMPERATURA 

(100ºC<T<400ºC)

ALTA 
TEMPERATURA 

(T>400ºC)

FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUMO

INTEGRADA EN 
RED ELÉCTRICA

PASIVA
ARQUITECTURA 
SOLAR PASIVA

EÓLICA

HIDRÁULICA

BIOMASA

GEOTÉRMICA

MAREMOTRIZ

https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva


Capítulo 4: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

32 

 

En este proyecto se va a hacer énfasis en lo que respecta a la energía solar, 

más concretamente a la energía solar térmica. Se selecciona la energía solar 

porque es el recurso energético renovable más abundante y constante en la 

zona de actuación,  Benín. Además, dentro de la energía solar se selecciona la 

energía solar térmica, ya que el equipo de esterilización requiere de una fuente 

energética de calor. Se rechaza la opción de utilizar energía fotovoltaica porque 

para una misma superficie de captación, la utilización de la energía solar de 

forma directa como calor es más eficiente que transformar la energía eléctrica 

generada por paneles fotovoltaicos en energía calorífica. 

 

 

4.2.- El sol y la radiación sobre la tierra. 

 

El sol es una fuente inagotable de energía gracias a las reacciones nucleares 

que se dan en su interior y que consisten en la fusión de átomos de deuterio 

para dar átomos de helio. Estas reacciones hacen que la superficie del sol se 

encuentre a una temperatura de 5500 ºC. En un segundo el astro irradia más 

energía que la consumida por la humanidad en toda su historia (63450,720 

KW/m2). De toda esta energía que genera el sol, la tierra recibe 1,73 1014 KW 

en forma de radiación electromagnética. Por esta razón, desde la perspectiva 

humana, la energía solar puede considerarse como inagotable. 

 

La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de 

radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte 

externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol. 

La constante solar tiene un valor de 1353 KW/m2. 

 

Todo cuerpo, por el mero hecho de tener una temperatura, radia 

espontáneamente ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de 

la luz.  

 

La irradiancia (W/m2), que es la potencia de la radiación solar que se recibe 

en un instante determinado sobre un metro cuadrado de superficie, se ve 

atenuada a medida que va penetrando en la atmósfera. En las condiciones más 

óptimas, esta atenuación es de un 25% respecto del valor en la cima de la 

atmósfera. La irradiación (Wh/m2) es el valor acumulado de la irradiancia en 

un intervalo de tiempo determinado. Esta es la magnitud de mayor interés para 

la ingeniería solar.19 

 

                                                 
19  M. Ibáñez Plana, J. R. Rosell Polo, J. I. Rosell Urrutia. Tecnología solar. Ediciones Mundi-

Prensa. Madrid, 2005. 
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Dependiendo de cómo inciden los rayos en la Tierra se distinguen tres 

componentes de radiación solar: 

 

 Radiación Directa: es la recibida desde el sol sin que se desvíe 

en su paso por la atmósfera. 

 

 Radiación Difusa: es la que sufre cambios en su dirección 

principalmente debidos a la reflexión y difusión en la atmósfera. 

 

 Radiación Albedo: es la radiación directa y difusa que se recibe 

por reflexión en el suelo u otras superficies próximas. 

 

La proporción de cada una de estos tipos de radiaciones depende: 

 

 Las condiciones meteorológicas: un día nublado la radiación es 

prácticamente difusa, mientras que en uno soleado es directa. 

 Inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: un plano 

horizontal recibe la máxima radiación difusa y la mínima reflejada. 

 

 Presencia de superficies reflectantes: las superficies claras son 

las más reflectantes por lo que la radiación reflejada aumenta en 

invierno por el efecto de la nieve.20 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los factores que influye en 

la radiación que recibe una superficie es la inclinación de la misma. Esto último 

depende de la posición que ocupa el sol en cada instante dentro de la bóveda 

celeste. El recorrido que realiza el sol a lo largo del día depende de la estación 

del año y de la zona terrestre. 

 

Al variar la posición del sol a lo largo del día y el recorrido del mismo durante 

el año, es necesario definir un sistema de coordenadas con dos ángulos, que 

nos permita saber en cada momento donde se encuentra: 

 

 Altura solar (γ): es el ángulo formado por la posición aparente del 

sol en el cielo con la horizontal del lugar. 

 

 Ángulo acimutal (ψ): ángulo que forma la radiación directa y el 

meridiano del observador, es decir, la dirección del verdadero sur. Varía 

de 0º (sur) a ± 180º (norte). 

                                                 
20  Javier María Méndez Muñiz, Rafael Cuervo García. Energía solar térmica. FC Editorial. 

España. 
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Con estos ángulos queda definida la posición del sol. Sin embargo existen 

algunos otros parámetros que se usan también para definir la posición del sol: 

 

 Declinación (δ): es el ángulo que forma la dirección de los rayos 

de Sol con el plano del ecuador. La declinación solar varía a lo largo de 

la órbita de la Tierra alrededor del Sol, alcanzando valores máximos en 

los solsticios de verano (δ = 23,45º)  y mínimos en invierno (δ = -

23,45º), y valores nulos en los equinoccios (δ = 0º). Aunque la 

declinación varia se puede suponer que permanece constante a lo largo 

de un día. 

 

 Ángulo cenital (θ): ángulo que forman los rayos solares con una 

superficie horizontal. El ángulo complementario se denomina altura 

solar (γ).21 

 

 Ángulo horario solar (ω): desplazamiento angular del sol sobre el 

plano de la trayectoria solar. Se toma como origen del ángulo horario el 

medio día y valores crecientes en el sentido del movimiento del sol. 

Cada hora es igual a 15º.  

 

 

 

Figura 4.2. Parámetros de la posición solar.22 

                                                 
21   Fco. Javier Rey Martínez, Julio Fco. San José Alonso, Eloy Velasco Gómez, Ana Tejero 

González, Manuel Andrés Chicote. Ingeniería Termica. Universidad de Valladolid. 
 
22 https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_

basico/2_radiacion_07.htm (25/04/2017) 

 

 

https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_basico/2_radiacion_07.htm
https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_basico/2_radiacion_07.htm
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Todos los ángulos anteriormente descritos, sirven para conocer la posición 

del sol en cada instante respecto de una superficie dada. Conociendo esta 

posición, se podrá orientar los equipos solares para captar la mayor cantidad 

de radiación directa posible.  

 

Hay que tener en cuenta, que dependiendo de la posición dentro de la 

corteza terrestre, es decir, longitud y latitud, los ángulos que definen el 

posicionamiento del sol varían. Para definir dichos ángulos, existe software 

específico, como el Solar Design Studio V5, que dan los datos de radiación 

promedio y posición del sol a lo largo del año en función de la localización 

dentro de la corteza terrestre. Este tipo de softwares son de gran utilidad a la 

hora de diseñar las instalaciones energéticas y valorar su viabilidad 

dependiendo de su localización. 

 

 

4.3.- Energía solar térmica  

 

Antes de entrar a hablar sobre la energía solar térmica, es necesario 

establecer la diferencia entre la energía solar activa y pasiva. La diferencia 

entre ambas radica en que la pasiva  aprovecha la energía solar sin necesidad 

de la intervención del hombre o un mecanismo una vez construida la 

instalación y la activa por el contrario, depende de la actuación del hombre o 

de mecanismos creados por él para poder convertir la energía procedente de 

la radiación solar en energía aprovechable.23   

 

La energía solar pasiva es aprovechada mediante sistemas de 

acondicionamiento pasivo incorporados a edificios, con leves modificaciones 

de su concepción básica convencional, que sirven para transformar la propia 

construcción en un instrumento de captación, acumulación y distribución de 

energía. 

 

Por otro lado, la energía solar activa es utilizada para la producción de calor 

y de electricidad. En el primer caso se emplean colectores térmicos en los que 

un fluido recoge el calor y lo transporta hasta el punto de consumo. Para la 

producción de electricidad se utilizan dispositivos fotovoltaicos o generadores 

eléctricos donde la energía térmica necesaria para impulsar el fluido a través 

de los álabes de la turbina del generador es producida a través de energía solar, 

recogida y concentrada a fin de alcanzar altas temperaturas.24  

                                                 
23 https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva (19/04/2017) 

 
24 M. Castro Gil, A. Colmenar Santos. Monografías técnicas de energías renovables. Energías 

Solar Térmica de Baja Temperatura. Progensa. España, 2000. 

https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva
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Las instalaciones solares térmicas activas se encargan de captar la 

radiación solar, transmitírsela a un fluido caloportador e incrementar así su 

temperatura. Sus aplicaciones son tan diversas como la obtención de ACS, 

climatización, producción de energía eléctrica…4  

 

A continuación se va a realizar una clasificación de las tecnologías solares 

térmicas según distintos criterios: concentración, seguimiento y temperatura. 

 

 
Figura 4.3. Clasificación de las instalaciones solares térmicas. 

 

 

 

 

 Según si concentran la radiación o no, se pueden distinguir dos tipos de 

tecnologías: 

 

 Tecnologías de concentración: estas instalaciones cuentan con 

superficies reflectantes que concentran sobre un una superficie más 

pequeña, la radiación solar que incide sobre las mismas. 
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La geometría del concentrador puede ser: parabólica, la cual 

concentra la radiación en un punto denominado foco, cilíndrico-

parabólica o parabólica compuesta, concentrando estas dos últimas la 

radiación en un eje. En el foco o en el eje de estas geometrías se 

encuentra el receptor que absorbe el calor generado en dicho punto. 

 

La parábola es la única forma a partir de la cual se puede diseñar un 

reflector a la hora de concentrar la radiación en un punto. La 

focalización perfecta solo es posible si el haz de luz incide 

paralelamente al eje de simetría de la parábola. Esta consideración es 

la que obliga a que un colector de este tipo tenga que moverse para 

seguir el movimiento aparente del sol como se verá en la siguiente 

clasificación de instalaciones según el seguimiento.25  

 

 Tecnologías de no concentración: estas instalaciones captan la 

radiación solar sin concentrarla sobre una superficie más pequeña. Es 

el caso de los colectores planos. Estos están compuestos por una 

superficie negra expuesta a la radiación solar con un cierto ángulo 

respecto del movimiento del sol, con una cubierta transparente, en cuyo 

interior están dispuestos elementos de absorción y los conductores por 

los que circula el fluido a calentar.8 

 

Según si la instalación cuenta con equipos de seguimiento o no, se pueden 

distinguir dos tipos: 

 

 Instalaciones con seguimiento: el equipo que capta la radiación 

solar, ya sea de concentración o no, cuenta mecanismos que modifican 

su orientación. Con el sistema de seguimiento se consigue que los rayos 

solares incidan sobre los concentradores con el ángulo que nosotros 

deseemos. El seguimiento a su vez puede ser de dos tipos: seguimiento 

en un eje o en dos.   

 

En los seguidores de un eje, la rotación de la superficie de captación 

se hace sobre un solo eje, que puede ser horizontal, vertical u oblicuo. 

Así, estos seguidores se mueven a lo largo del azimut o modificando el 

ángulo de elevación. 

 

                                                 
25 M. Castro Gil, A. Colmenar Santos, J. Carpio Ibáñez, R. Guirado Torres. Monografías técnicas 

de energías renovables. Energías Solar Térmica de Media y Alta Temperatura. Progensa. 

España, 2000. 
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En los seguidores de dos ejes, la superficie de captación se mueve 

tanto a lo largo del azimut, como el ángulo de elevación del sol, 

consiguiendo así un seguimiento total. 

 

 Instalaciones sin seguimiento: en este tipo de instalaciones los 

captadores tienen una posición fija que no varía en el tiempo. Las 

instalaciones sin seguimiento son más baratas que aquellas que lo 

tienen. Sin embargo, los rendimientos de estas últimas son bastante 

más altos ya que aprovechan mejor la radiación que las alcanza. 

 

 
Figura 4.4. Descripción del seguimiento solar en un eje y en dos ejes.26 

 

 

Por último, según las temperaturas que se alcanzan, se pueden distinguir 

tres tipos de instalaciones: 

 

 BAJA TEMPERATURA (T<100ºC): estas instalaciones son sin 

seguimiento y pequeña concentración. La captación de la radiación 

solar se hace por medio de colectores solares. Estos colectores podrán 

ser de concentración o no, como se ha explicado anteriormente. 

 

 MEDIA TEMPERATURA (100ºC<T<400ºC): estas instalaciones 

cuentan con seguimiento continuo del sol en uno de sus ejes y 

concentración de la energía solar en un eje. El representante más 

característico de este grupo es el ya referido colector cilíndrico-

parabólico (CCP). Las aplicaciones fundamentales de este tipo de 

colector son la producción de vapor industrial y la generación de 

electricidad conectando el fluido calentado a un sistema convencional 

de producción de electricidad a partir de un ciclo térmico.  

 

                                                 
26 http://www.valldoreix-gp.com/las-ventajas-de-los-seguidores-solares/ (30/06/2017) 

http://www.valldoreix-gp.com/las-ventajas-de-los-seguidores-solares/
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El colector cilindro-parabólico está constituido por una superficie 

cilíndrica cuya sección recta es una parábola y por un receptor situado 

en el foco de esta última. Normalmente, el receptor está constituido por 

una tubería metálica cilíndrica absorbente protegida por una cubierta 

tubular simple de vidrio concéntrica y separada de la primera por un 

espacio interanular. 

 

 ALTA TEMPERATURA (T>400ºC): estas instalaciones cuentan con 

seguimiento en dos ejes y foco puntual. En aplicaciones de alta 

temperatura, se hace necesario incrementar el flujo energético 

incidente sobre el receptor, así como la reducción de las pérdidas por 

radiación y convección. Ambos objetivos se consiguen utilizando 

concentradores de foco puntual. 

 

 

Figura 4.5. ) Central de torre. 2) Discos Parabólicos. 3) Horno solar.27 

 

 

El sistema ideal para obtener un foco puntual es la utilización de un 

reflector parabólico. Las ventajas son la reducción de la superficie del 

receptor, y por tanto de las pérdidas de energía. También se alcanzar 

mayores temperaturas y por tanto mayores rendimientos en la 

conversión de la energía. Sin embargo, la desventaja de este tipo de 

tecnología es la necesidad de un sistema de seguimiento en dos ejes 

(acimut y elevación) ya que solo se aprovecha la radiación directa. 

                                                 
27 1) y 2) https://solar-energia.net/energia-solar-termica/alta-temperatura, 3) 

http://www.energiasolartermica.biz/horno-solar-de-odeillo/. (25/04/2017) 

http://www.energiasolartermica.biz/horno-solar-de-odeillo/
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Algunos ejemplos de tecnologías de alta temperatura son los discos 

parabólicos, las centrales de torre y los hornos solares. 

 

Las centrales de torre y hornos solares utilizan helióstatos. Estos son 

espejos cuadrados y de superficie plana dispuestos sobre el terreno que 

concentran la luz solar y la proyectan sobre el receptor absorbedor. Los 

helióstatos necesitan realizar seguimiento del movimiento del sol 

mediante dos ejes durante las horas de luz.10 

 

 

4.4.- Selección y justificación de la tecnología solar a implantar. 

 

Para seleccionar la tecnología más indicada para esta aplicación, es 

necesario tener en cuenta los conocimientos técnicos con los que cuenta la 

población de Nikki. 

 

En primer lugar, no existen técnicos especializados en instalación y 

mantenimiento de instalaciones de paneles solares. Por esta razón, se rechaza 

la opción de utilizar paneles solares como fuente de alimentación eléctrica de 

un autoclave. Es importante destacar que la intención del proyecto es transmitir 

a la población local unos conocimientos y una tecnología que ellos sean 

capaces de mantener y desarrollar en el tiempo sin intervención externa. 

 

Otro de los factores determinantes a la hora de seleccionar una tecnología 

solar es la potencia que es capaz de suministrar dicha tecnología. La 

esterilización es un proceso que requiere de unas condiciones de trabajo muy 

estrictas. En este caso se han seleccionado 121 ºC y 1 atm durante 20 min. 

 

Ante la necesidad de un equipo que permita alcanzar las condiciones 

anteriormente expuestas, se va a ir definiendo dentro de cada clasificación, el 

tipo de tecnología más adecuada. 

 

En primer lugar es necesario un sistema de CONCENTRACIÓN PARABÓLICO 

debido a las exigencias del equipo de esterilización y por la necesidad de 

trabajar con un foco puntual. Los concentradores parabólicos trabajan a 

mayores temperaturas  que los colectores, además, consiguen alcanzar la 

temperatura de trabajo mucho más rápido que estos últimos.  

 

El concentrador parabólico necesitará de un mecanismo de SEGUIMIENTO  

EN DOS EJES para poder generar un foco de calor de calidad en todo momento. 

Este sistema de seguimiento se prevé manual, debido a las limitaciones 

técnicas en la zona de Nikki. 
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Por último, al contar con un concentrador parabólico con seguimiento en dos 

ejes, se trata de una instalación de ALTA TEMPERATURA. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se decide que la tecnología que mejor 

satisface las necesidades del equipo de esterilización es la de los 

CONCENTRADORES SOLARES PARABÓLICOS. A pesar de que haya que 

reorientar el concentrador a lo largo del ciclo de esterilización, este nos va a 

asegurar la potencia necesaria para alcanzar las condiciones de esterilización. 

 

Se selecciona el tipo de concentrador que mejores prestaciones ofrece ya 

que se busca un equipo que permita trabajar de forma rápida, lo que nos va a 

permitir realizar mayor número de ciclos de esterilización, y que trabaje en 

condiciones no optimas de radiación, es decir, se requiere una tecnología que 

permita realizar ciclos de esterilización el mayor número de días a lo largo del 

año. 
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CAPÍTULO 5 : EL EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN   
 

 

Una vez se ha seleccionado el método de esterilización y le tecnología 

energética que alimentará dicho proceso, es necesario fijar el diseño del equipo 

y su configuración.  

 

Para ello, se va a tomar como punto de partida proyectos similares que se 

hayan llevado a cabo y que cumplan dos características: que la esterilización 

sea por vapor húmedo y esta se alimente mediante un concentrador solar.  

 

 

5.1.- Análisis de proyectos similares 

 

Se han seleccionado proyectos que se hayan llevado a cabo desde el ámbito 

de la Cooperación Internacional, ya que estos tendrán un enfoque más 

parecido al presente trabajo. Todos los proyectos que se presentan a 

continuación coinciden en buscar el mismo objetivo: un equipo sencillo, 

modular, fácil de reparar y portátil.  

 

 

5.1.1.- PRINCE-40 Concentrator 

 

 
Figura 5.1. Prototipo  con concentrador PRINCE-40  

 

Este proyecto utiliza un concentrador solar (Prince-40 Concentrator) para 

calentar un autoclave portátil de 40l. Este último trabaja utilizando el mismo 

principio que una olla a presión.  
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El concentrador cuenta con una estructura metálica que soporta una 

superficie cóncava compuesta por planchas de aluminio ionizado que 

concentran la radiación y un anillo metálico en el centro de la superficie 

cóncava para colocar el autoclave. 

 

Una de las mejoras que se introdujo en este equipo fue pintar de negro la 

superficie exterior del autoclave. Gracias a esta modificación, el tiempo de 

calentamiento del autoclave se redujo de los 45 min que tardaba inicialmente, 

a 25 min tras la modificación. 

 

Para validar el proceso se utilizaron indicadores químicos y biológicos. Estos 

últimos se colocaron en el centro del autoclave. Esta disposición es la más 

desfavorable, ya que es el lugar donde la penetración del vapor es menor. Los 

resultados de los indicadores fueron satisfactorios, alcanzándose los 

parámetros de esterilización necesarios.  

 

Conclusiones: 

 

 Pintar de negro el exterior de la olla acelera el proceso de 

calentamiento del equipo drásticamente. 

 

 Los indicadores biológicos deben colocarse en el centro del 

autoclave, lugar de menor penetración del vapor. Si en esta disposición 

el resultado del indicador es negativo, es decir, la destrucción de los 

microorganismos ha sido completa, la seguridad de que el proceso ha 

sido llevado a cabo correctamente es mayor que si se hubiese colocado 

el indicador en cualquier otra posición dentro del autoclave. 

 

 En este tipo de proyectos donde se pretende que la población 

local sea capaz de construir y mantener los equipos a partir de los 

materiales locales, es mejor la utilización de componentes más sencillos 

y accesibles. 

 

 

5.1.2.- Tubos colectores 

 

Este equipo está constituido por un concentrador solar cilindro parabólico y 

un colector tubular negro lleno de agua, donde se genera el vapor. Los rayos 

de sol son concentrados sobre el colector tubular, aumentando la temperatura 

de este y del fluido contenido en él. Al calentarse, se genera vapor que 

posteriormente es conducido por una tubería hasta un autoclave. 
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Figura 5.2. Equipo de esterilización mediante tubo colector. 

 

 

Conclusiones: 

 

 Es posible generar el vapor en un punto externo al autoclave y 

conducirlo hasta este. 

 

 La geometría de un concentrador cilindro parabólico es más 

sencilla de construir que la de un concentrador parabólico. Simplifica la 

complejidad del concentrador. 

 

 

5.1.3.- Solarclave 

 

Este proyecto se ha presentado en el primer capítulo introductorio. En este 

capítulo se vuelve a mencionar para entrar más en detalle, ya que se trata del 

proyecto más completo y con más aspectos en común con el presente trabajo. 

 

Lo que caracteriza a este proyecto y lo diferencia del resto es que ha sufrido 

una evolución desde su concepción hasta el resultado final. En esta evolución 

ha primado la adaptación de la tecnología a los recursos de la población local. 

El primer equipo que se diseñó combina aspecto de los anteriores dos 

proyectos. Por un lado el concentrador usado es de geometría parabólica, como 

en el primer proyecto, y por otro el vapor se genera en el exterior de la olla, 

como en el segundo. El vapor que se genera se conduce al esterilizador (en 

este caso una olla a presión).  
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Figura 5.3. Primera versión del proyecto Solarclave.9 

 

El problema de este equipo se encontraba a la hora de implementarlo en los 

países donde se pretendía instalar. Las conexiones entre el generador de 

vapor, la tubería y la olla son complejas, y con los recursos disponibles era 

imposible ejecutarlas correctamente. Por lo tanto, se modificó el diseño del 

equipo para adaptarlo a los medios con los que se contaba y hacerlo más 

sencillo. 

 

 

Figura 5.4. Segunda versión del proyecto Solarclave.28 

 

 

El diseño definitivo de este proyecto genera el vapor saturado en la propia 

olla. EL funcionamiento es exactamente el mismo que el del proyecto PRINCE-

40 Concentrator. La diferencia entre ambos radica en los materiales utilizados. 

En este caso, los materiales son más accesibles y simplifican el equipo. 

                                                 
28 http://www.techxlab.org/solutions/innovations-in-international-health-solarclave-solar-

autoclave (30/06/2017) 

http://www.techxlab.org/solutions/innovations-in-international-health-solarclave-solar-autoclave
http://www.techxlab.org/solutions/innovations-in-international-health-solarclave-solar-autoclave
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Al generar el vapor en el interior de la olla, se evita tener que realizar 

conexiones entre los distintos elementos del equipo y se eliminan así posibles 

problemas que pudiesen surgir durante la construcción y mantenimiento del 

equipo. 

 

Como se observa en la Figura 5.4 se trata de un modelo mucho más sencillo 

donde la olla se encuentra en el propio foco del concentrador.  Observando la 

imagen, cabe destacar el aislante con el que se ha recubierto la olla.  

 

 

Conclusiones: 

 

 A la hora de diseñar un equipo de esterilización es mejor generar 

el vapor dentro de la propia olla. De esta forma, se ahorran conexiones 

difíciles de ejecutar y que por lo tanto podrían dar fallos. 

 

 El esterilizador puede ser sustituido por una olla a presión, ya que 

el funcionamiento de ambos se basa en los mismos principios. Se 

consigue así utilizar materiales más accesibles y por lo tanto disminuir 

el coste del equipo.  

 

 Un concentrador de geometría cóncava es el más adecuado  para 

calentar la olla, ya que genera un foco de calor más o menos puntual. 

En este foco se colocará la base de la olla. 

 

 Es necesario un soporte que mantenga la olla en el foco del 

concentrador. 

 

 El concentrador debe tener la posibilidad de redirigirse para 

poder hacer un seguimiento del movimiento del sol 

 

 El uso de aislante exterior que recubra la olla mejora su 

comportamiento térmico disminuyendo las perdidas por convección al 

exterior. Con este complemento se consigue disminuir el tiempo de 

calentamiento de la olla, ya que el calor que no se pierde por convección 

es invertido en aumentar la temperatura de la olla y la carga.  
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CAPÍTULO 6 : INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 
 

 

Tomando como referencia los proyectos anteriormente descritos, se va a 

pasar a definir los componentes del equipo. En concreto, se va a seleccionar el 

segundo modelo del proyecto SOLARCLAVE como punto de partida, es decir, se 

va colocar la olla en el foco del concentrador y el vapor saturado se va a generar 

directamente en el interior de la misma. 

 

 

6.1.- Concentrador. 

 

El proceso de esterilización mediante calor húmedo necesita de una fuente 

energética para poder incrementar la temperatura del sistema y que de esta 

forma se genere vapor saturado a la temperatura suficiente para destruir a los 

microorganismos. 

 

La fuente de energía tiene que ser capaz de aportar la suficiente energía 

como para, además de aumentar la temperatura del sistema, compensar las 

pérdidas del equipo debidas a la convección y la radiación. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, la tecnología solar seleccionada 

para el equipo de esterilización es el concentrador solar parabólico. De entre 

todos los concentradores solares comerciales de pequeño tamaño diseñados 

para la cocción de alimentos se ha seleccionado por su bajo coste y 

prestaciones la Cocina solar con reflector parabólico C-6010 ofertada por la 

empresa FADISEL S.L 

 

 

Figura 6.1. Partes del concentrador parabólico. 
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Tabla 1. Datos técnicos generales del concentrador parabólico. 

Datos técnicos generales 

Potencia 2000 W 

Eficiencia térmica solar 95 % 

Foco 420 mm 

Área Focal >2,5 m2 

Reflector Film de aluminio fijado al vacío 

Hierve 5 litros de agua en  15 – 17 min 

Diámetro de la parábola 1800 mm 

Peso 22 Kg 

Certificado de calidad NY / T219 – 2003 

Soporte Acero al carbono con protección anticorrosión 

 

 

 

6.2.- Olla.  

 

Para que tenga lugar una correcta esterilización por calor húmedo, es 

necesario que los microorganismos estén expuestos a vapor saturado a cierta 

temperatura durante un tiempo determinado. Este vapor saturado debe estar 

a una temperatura superior a 100 ºC. Para conseguir un vapor saturado de 

estas características, es necesario trabajar a presiones por encima de la 

presión atmosférica, ya que al aumentar la presión aumenta la temperatura de 

saturación.  

 

Por lo tanto, se necesita un entorno cerrado herméticamente, que aguante 

presión, altas temperaturas y un ambiente húmedo. El aparato capaz de 

satisfacer estas necesidades es una olla a presión.  

 

Este componente del equipo cumple la función de cámara de esterilización. 

Su función es contener la carga de productos sanitarios a esterilizar. Para que 

esta esterilización se lleve a cabo es necesario que en el interior de la cámara 

exista agua para generar el vapor saturado suficiente.  

 

La carga no debe de estar en contacto con el agua por lo que es necesaria 

una rejilla. Esta rejilla permitirá además crear distintos niveles separados entre 

si, aumentando la capacidad de carga del equipo. 

 

Por otro lado, la olla es la encargada de mantener las condiciones de 

presión. Al aumentar la presión dentro de la olla, la temperatura de saturación 

del agua aumenta y se genera el vapor saturado a alta temperatura que se 

necesita para cumplir con los parámetros de funcionamientos requeridos para 
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la correcta esterilización de la carga. Esta presión en el interior de la olla es 

posible gracias a la tapa. 

 

La tapa tiene un sello de goma extensible alrededor de su borde para que 

se ajuste perfectamente sobre la olla. También tienen un mecanismo de 

bloqueo, una palanca, un perno o mecanismo de atornillado, que normalmente 

encaja en el mango de la olla. Este impide su apertura mientras está en 

funcionamiento.  

 

La olla también cuenta con una válvula de seguridad. Esta consiste en una 

pequeña abertura en la tapa libera vapor de agua de la parte superior de la olla 

cuando la presión es demasiado alta; esto provoca un silbido fuerte para avisar 

que tienes que retirar la olla del fuego y reducir la temperatura. 

 

A la hora de seleccionar una olla a presión, se han tenido en cuenta dos 

características relevantes para el proceso de esterilización.  

 

La primera de ellas es la capacidad de la olla. Esta característica 

determinara la carga máxima que se podrá esterilizar y por lo tanto la 

capacidad del equipo. Se ha buscado un equilibrio entre el precio, el volumen 

y el tamaño máximo que podría ser viable calentar con una potencia calorífica 

limitada.  

 

En segundo lugar, la presión de trabajo de la olla es determinante para el 

proceso de esterilización. Una presión demasiado baja no permitiría llevar a 

cabo la esterilización ya que el vapor generado no alcanzaría la suficiente 

temperatura. En caso de alcanzar una temperatura suficientemente alta, el 

tiempo del ciclo se alargaría demasiado.  

 

Por lo tanto, se buscó una olla súper rápida, ya que estas trabajan a mayores 

presiones que las normales y nos permitirá obtener un vapor a mayor 

temperatura- 

 

Teniendo en cuenta todos lo anteriormente descrito, se seleccionó la olla 

TAURUS Ontime Rapid.  
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Figura 6.2. Partes de la olla a presión. 

 

 

Tabla 2. Datos técnicos generales de la olla a presión 

Datos técnicos generales 

Posición de trabajo 1 Salida de aire. P atm 

Posición de trabajo 2 Presión baja. 60 KPa 

Posición de trabajo 3 Presión elevada. 100 KPa 

Contenido mínimo de agua 0,25 l 

Capacidad 10 l 

 

 

 

6.4.- Equipo de medida. 

 

Por un lado, para la selección de los equipos de medida necesarios para la 

monitorización de las variables del proceso, es necesario definir cuáles son las 

variables internas, es decir, las variables dentro del propio equipo que se 

quieren controlar y que son cruciales en el proceso de esterilización.  

 

En el caso concreto de un equipo de esterilización, como se ha visto en 

capítulos anteriores, la calidad del vapor, su temperatura y el tiempo de 

exposición de la carga en la etapa de meseta son las variables que condicionan 

el correcto desarrollo de los ciclos de esterilización. Para tener control de estas 

variables se van a seleccionar los siguientes equipos de medida que se tratarán 

en detalle más adelante:  
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 Sensor de temperatura del vapor: este sensor tiene como 

objetivo poder medir en cada instante la temperatura del vapor dentro 

de la olla. 

 

 Sensor de presión/Manómetro: controlando la presión dentro de 

la olla y la temperatura del vapor, se puede determinar si este último se 

encuentra en equilibrio con la fase líquida, es decir, se trata de vapor 

saturado. 

 

 Cronómetro: servirá para controlar el tiempo de las distintas 

etapas dentro del proceso de esterilización. 

 

Por otro lado, hay que definir que variables externas pueden influir en las 

variables internas de la olla, para así monitorizarlas y poder conocer y explicar 

el comportamiento del equipo de esterilización en función de estas variables.  

 

Conocido el comportamiento térmico del equipo, se definen la temperatura 

ambiente y el viento, como variables que influyen en las pérdidas de calor de 

la olla, y la radiación solar como variable que influye en la potencia calorífica 

que aporta el concentrador a la olla. Por último, hay que tener en cuenta que 

la presión atmosférica influye en la presión absoluta dentro de la olla y por lo 

tanto en la temperatura del vapor saturado generado. Por lo tanto, para la 

medida de estas variables serán necesarios: 

 

 Sensor de temperatura ambiente: permite medir la temperatura 

ambiente, así poder definir el gradiente de temperaturas entre el interior 

de la olla y el exterior, y de esa manera poder estimar las pérdidas de 

calor. 

 

 Medidor de flujo de aire: la velocidad del viento influye en el 

coeficiente de transferencia de calor h.  De esta forma, midiendo la 

velocidad del viento, se pueden explicar picos en el comportamiento del 

equipo debido al aumento o disminución de las pérdidas de calor. 

 

 Piranómetro: mediante este sensor se puede medir la radiación 

solar (W/m2) que llega en cada momento al concentrador. Esta variable 

determina el calor que se aporta a la olla y que sirve para compensar 

las pérdidas para aumentar la temperatura del equipo. 

 

Ahora se pasa a explicar en detalle las características técnicas de cada uno 

de los sensores que se seleccionaron para la monitorización del proceso. 
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SENSOR DE TEMPERATURA DEL VAPOR – Sonda de 

inmersión flexible y rápida (TP tipo K). Marca Testo. 

 

El hilo maleable hace que la sonda de inmersión 

estanca (termopar tipo K) sea especialmente flexible; 

ideal para mediciones de inmersión precisas en 

líquidos. Con solo dos segundos de tiempo de 

respuesta, reacciona de forma muy rápida. Además, la 

sonda de inmersión convence por su precisión de clase 

1. Es adecuada para una gran variedad de 

aplicaciones. 

 

 

Tabla 3. Datos técnicos generales Sensor de temperatura del vapor. 

Datos técnicos generales Tipo K (NiCr-Ni) 

Longitud del tubo de la 

sonda 

300 

mm 

Rango -60  +1000°C 

 Longitud de Cable 1,2 m Exactitud Clase 1 

Diámetro tubo de la sonda 1,5 mm Tiempo 

respuesta(t90) 

2 s 

 

 

Según la normativa EN 60584-2, la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 

hasta +1000 ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta +1200 ºC (Tipo K), la Clase 3 

de -200 hasta +40 ºC (Tipo K). 

 

 

SENSOR DE PRESIÓN/MANÓMETRO  

 

 
Figura 6.4. Manómetro 

 

Manómetro analógico. Permite medir la presión dentro de la olla durante el 

ciclo de esterilización. 

Figura 6.3. Sensor de 

temperatura del vapor 
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Tabla 4. Datos técnicos generales del manómetro. 

Datos técnicos generales 

Unidad de medida 1 0,2 - 6 bar 

Unidad de medida 2 2 - 90 psi 

Sensibilidad  0,1 bar / 2psi 

 

 

CRONÓMETRO 

 
Figura 6.5. Cronómetro 

 

Se trata de un cronómetro de tiempo corrido. Permite llevar la cuenta del 

tiempo global de un ciclo de esterilización.  

 

Por otro lado, permite recoger datos de la presión en el interior de la olla en 

el intervalo de tiempo necesario, ya que al utilizar un manómetro sin posibilidad 

de adquisidor de datos, es necesario recoger los datos de forma manual. 

 

 

 

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE – Sonda de 

inmersión/penetración estanca (TP tipo K). Marca 

Testo. 

 

La sonda de inmersión y penetración estanca 

(termopar tipo K) se pueden conectar con diversos 

instrumentos de medición. La sonda es muy versátil y 

se puede emplear, por ejemplo, en producción 

industrial o en el aseguramiento de la calidad. 

 

Figura 6.6. Sensor de 

temperatura ambiente 



Capítulo 6: INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 

 

55 

 

 
Tabla 5. Datos técnicos generales del Sensor de temperatura ambiente. 

Datos técnicos generales Tipo K (NiCr-Ni) 

Longitud del tubo de la 

sonda 

114 

mm 
Rango 

-60  

+400°C 

Cable fijo  Sí Exactitud Clase 2 

 Longitud de Cable 1,2 m 
Tiempo 

respuesta(t90) 
7 s 

Diámetro tubo de la 

sonda 
5 mm   

Longitud punta de la 

sonda  
50 mm   

Diámetro punta de la 

sonda 

3,7  

mm 
  

 

 
 

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO – Sonda 

molinete (Ø 60 mm)- para la medición de flujo en las 

salidas de aire. Marca Testo. 

 

La sonda de medición de molinete de 60 mm  sirve 

para determinar la velocidad de flujo y el caudal 

volumétrico en las salidas de ventilación o salida de 

conductos.  

 

El anemómetro de molinete está equipado con un brazo 

telescópico que se extiende hasta alcanzar una 

longitud de 910 mm. 

  

Tabla 6. Datos técnicos generales del Sensor de velocidad del viento. 

Datos técnicos generales Tipo K (NiCr-Ni) 

T funcionamiento 0+60°C Rango +0,25  +20m/s 

 Longitud tubo la sonda 910 mm Exactitud ±(0,1m/s +1,5% ) 

Diámetro tubo de sonda 60 mm   

 

 

 

PIRANÓMETRO – Star Pyranometer FLA 628 S. Marca Ahlborn. 

 

Piranómetro para la medición de la radiación global, la radiación solar y la 

radiación de longitud de onda corta. La medida es independiente de la 

Figura 6.7. Medidor de 

velocidad del viento 
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temperatura ambiente en parte gracias a la cúpula de vidrio que protege al 

sensor de las condiciones externas. 

 

Hay que tener en cuenta que mide radiación global y el concentrador 

únicamente aprovecha la radiación directa. Por lo tanto, los datos recogidos 

únicamente servirán como referencia para comparar experimentos y tener una 

idea aproximada de la radiación que llega al concentrador, y no para determinar 

la potencia exacta que está aportando el concentrador. 

 

Cuenta con un sistema de tres tornillos y un nivel de burbuja que permiten 

la correcta nivelación del sensor.  

 

 
 

 

 
Tabla 7.Datos técnicos generales del piranómetro. 

Datos técnicos generales 

Rango 0  +1500 W/m2 

Resolución  0,1 W/m2 

Espectro medible 0,3  3µm 

Temperatura de funcionamiento -40  +60°C 

Efecto de la altitud  < 3% 

Efecto del azimut < 3% 

Efecto de la temperatura < 1% 

Tiempo de asentamiento (t95) 25 s 

 

 

Además de todos los equipos de medida expuestos anteriormente, también 

se hizo uso de un sensor de temperatura superficial con el objetivo de observar 

el comportamiento de la temperatura de la superficie exterior de la olla durante 

el proceso de esterilización. 

 

 

 

 

Figura 6.8. Piranómetro 
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SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL – 

Sonda de superficie de rápida reacción (TP tipo 

K). Marca Testo. 

 

La sonda de temperatura de superficie 

(termopar tipo K) cuenta con una banda 

termopar que asegura un tiempo de respuesta 

rápido y permite mediciones en superficies 

que no son planas. 

 

 

 

 

Tabla 8.Datos técnicos generales  del Sensor de temperatura superficial. 

Datos técnicos generales Tipo K (NiCr-Ni) 

Longitud tubo de la 

sonda 
115 mm Rango -60+300°C 

Cable fijo  Sí Exactitud Clase 2 

 Longitud de Cable 1,2 m 
Tiempo 

respuesta(t90) 
3 s 

Diámetro tubo de sonda 5 mm   

Diámetro punta de  

sonda 
12  mm   

 

 

 

ADQUISIDOR TESTO – Testo 435-1 - Medidor de climatización multifuncional. 

Figura 6.9. Sensor de temperatura 

superficial 
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El medidor multifunción testo 435-2 

ofrece todas las funciones de medición 

necesarias para regular y comprobar 

instalaciones de ventilación y de aire 

acondicionado, así como para valorar la 

calidad del aire en interiores. 

 

Es posible definir las funciones de 

medición que se deseen para el adquisidor. 

Se puede elegir entre diversas sondas.  En 

este caso, se conectaran las sondas de 

TESTO anteriormente descritas. 

 

El medidor multifunción testo 435-2 se 

caracteriza por un procedimiento de medición eficiente que hace innecesaria 

una programación complicada del medidor: 

 

 

Tabla 9. Datos técnicos generales del adquisidor TESTO. 

Datos técnicos generales 

Medidas 220 x 74 x 46 mm 

Temperatura de funcionamiento -20 hasta +50 ºC 

Carcasa ABS / elastómero termoplástico / metal 

Clase de protección IP54 

Tipo de batería Pilas alcalinas de manganeso AA 

Peso 428 g 

 

 

ADQUISIDOR AHLBORN – ALMEMO 2390 - 5  

El medidor multifunción ALMEMO 2390-5 ofrece 

una memoria EEPROM en los propios conectores de 

los sensores y periféricos, que ofrece la ventaja de 

no tener que realizar la programación del sensor 

cada vez que se conecte. 

 

Este adquisidor recogerá los datos medidos del 

piranómetro. 

 

 

Figura 6.10. Adquisidor TESTO. 

Figura 6.11. Adquisidor 

AHLBORN. 
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6.5.- Adaptación de la olla.  

 

Para poder monitorizar las variables internas de trabajo de la olla, es 

necesario que los sensores de temperatura y presión estén en contacto con el 

fluido vapor. Por lo tanto, para que esto sea posible, es necesario realizar 

algunas modificaciones a la olla.  

 

 
Figura 6.12. Colocación del equipo de medida 

 

 

Para poder adaptar los sensores a la olla, se toma la decisión de eliminar la 

válvula de trabajo y aprovechar el orificio para introducir el equipo de medida. 

Este constará de distintos elementos de unión que permitirán la colocación de 

los sensores aprovechando un único orificio. 

 

 Bloque de aluminio mecanizado: el elemento de unión principal 

es el bloque de aluminio mecanizado. Este bloque se obtiene de una 

pieza bruta de aluminio cilíndrica. Se mecanizan dos caras paralelas 

para realizar posteriormente un orificio transversal con rosca en sus 

extremos () para roscar racores de unión. Por último, se realiza un 

orificio que atraviesa el bloque cilíndrico entre las dos bases. Se realizan 

roscas en los extremos superior () e inferior () para colocar en la superior 

el manómetro y en la inferior la Pieza de unión Bloque-Olla. 
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Figura 6.13. 1) Bloque de aluminio mecanizado. 2) Esquema interior. 

 

 

Tabla 10. Datos técnicos generales del Bloque de aluminio mecanizado. 

Datos técnicos generales 

Rosca manómetro ROSCA GAS 1/4 

Rosca racores laterales ROSCA GAS 1/8 

Rosca pieza de unió Bloque-Olla M 6 

 

 

 Pieza de unión Bloque-Olla: un extremo de la pieza de la Figura 

6.12 se rosca en la parte inferior del bloque de aluminio mecanizado y 

el otro extremo se introduce en el orificio de la olla, asegurándolo con 

una tuerca por la parte interior de la tapa. Para que esta unión sea 

estanca, se colocan juntas tóricas entre la tuerca y el interior de la olla, 

entre el exterior de la olla y esta pieza, y entre esta y el bloque de 

aluminio mecanizado.   

 

 

Figura 6.14. Pieza unión Bloque-Olla 
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Tabla 11. Datos técnicos generales de la Pieza de unión Bloque-Olla 

Datos técnicos generales 

Rosca bloque M 6 

Rosca tuerca M 6 

Juntas tóricas 4 mm 

 

 

 Racores de rosca exterior: estos racores sirven de unión entre 

dos roscas internas. Irán roscados en los orificios laterales de la olla y 

permitirán la colocación de una Válvula 10 bar y del Sensor de 

temperatura del vapor. 

 

 

 Figura 6.15. Racores de rosca interior. 

 

 

Tabla 12. Datos técnicos generales de los Racores de rosca exterior. 

Datos técnicos generales 

Rosca exterior ROSCA GAS 1/8 

 

 

 

 Reducción 1/2 a 1/8 GAS: este racor cuenta con una rosca 

interior que irá roscada en un racor de rosca exterior (Figura 6.13), y en 

la rosca exterior se roscará la Válvula 10 bar.  
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Figura 6.16. Reducción 1/2 a 1/8 GAS. 

 

 

Tabla 13. Datos técnicos generales del Racor rosca exterior-interior. 

Datos técnicos generales 

Rosca interior ROSCA GAS 1/8 

Rosca exterior ROSCA GAS 1/2 

 

 

 Válvula 10 bar: se ha retirado la válvula de trabajo de la olla y se 

he conservado la válvula de seguridad. Esta última será la que servirá 

para mantener la presión dentro de la olla durante un ciclo de 

esterilización y liberar vapor cuando sea requerido. La Válvula 10 bar, 

de la marca WATTS, se coloca para que haya una válvula nueva de 

seguridad en caso de que la anterior falle.  

 

 

Figura 6.17. Válvula 10 bar. 

 

Tabla 14. Datos técnicos generales de la Válvula 10 bar. 

Datos técnicos generales 

Rosca interior ROSCA GAS 1/2 
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Presión de apertura 10 bar 

 

 

 Adaptador Sensor de temperatura del vapor: el hilo maleable del 

sensor se introduce a través de un racor con rosca interna en un 

extremo y un pequeño orificio en el otro donde el hilo ajusta 

correctamente. Para que esta unión sea estanca ha sido necesario 

introducir una goma recortada a medida con un sacabocados, de tal 

manera que esta ajustase en el interior del racor. Aun así, fue necesario 

sellar la unión con adhesivo termorresistente. 

 

 

Figura 6.18. Unión Sensor de temperatura del vapor. 

 

 

Tabla 15. Datos técnicos generales del Adaptador Sensor de temperatura del vapor. 

Datos técnicos generales 

Rosca interior ROSCA 1/8 

Diámetro goma 1/8 

Adhesivo LOCTITE 510 

 

 

A continuación se muestra un esquema del montaje de cada uno de los 

elementos. Es importante aclarar que en todas las roscas se colocó cinta de 

teflón para que las uniones fuesen estancas.  
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Figura 6.19. Esquema de montaje. 

 

 

Figura 6.20. Equipo montado en la olla. 
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6.6.- Equipo de control biológico y químico del proceso 

 

Además del control de las variables físicas del proceso, para asegurar una 

correcta esterilización es necesario el uso de indicadores químicos y biológicos 

que responden ante las condiciones del proceso de una u otra forma, 

permitiendo interpretar los resultados y determinar si el ciclo se ha realizado 

correctamente. Este tipo de indicadores se utilizan en los centros de 

esterilización de los hospitales, además de monitorizar los parámetros físicos 

del proceso mediante los propios autoclaves. 

 

Para poder sacar conclusiones de los indicadores químicos, no es necesario 

ningún tipo de acción a mayores que la interpretación visual de los resultados. 

Sin embargo, para poder sacar resultados de los indicadores biológicos, es 

necesario someterlos a un periodo de incubación para comprobar que todos 

los microorganismos han sido destruidos. 

 

Todo el material descrito a continuación ha sido adquirido gracias a la 

colaboración del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En el Centro de 

Esterilización del mismo, se ha llevado a cabo la incubación del indicador 

biológico para poder comprobar el viraje del indicador y comprobar así que el 

ciclo de esterilización ha sido llevado a cabo correctamente. 

 

 

INDICADOR QUÍMICO - 3M™ Comply™ Tiras de indicadores químicos para 

vapor, 1250 29 

 

 

Figura 6.21. Indicador químico. 

 

 

Indicador químico Clase 4 ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 para determinar 

si se cumplieron las condiciones de esterilización por vapor dentro de cada 

paquete. Se puede utilizar en todos los ciclos de esterilización de 121-134 ºC. 

Precortada. 

 

                                                 
29 http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/Tiras-de-

indicadores-qu%C3%ADmicos-del-vapor-Comply-3M-

1250?N=5002385+8707795+8710676+8711017+3294795940&rt=rud (12/06/2017) 

 

http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/Tiras-de-indicadores-qu%C3%ADmicos-del-vapor-Comply-3M-1250?N=5002385+8707795+8710676+8711017+3294795940&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/Tiras-de-indicadores-qu%C3%ADmicos-del-vapor-Comply-3M-1250?N=5002385+8707795+8710676+8711017+3294795940&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/Tiras-de-indicadores-qu%C3%ADmicos-del-vapor-Comply-3M-1250?N=5002385+8707795+8710676+8711017+3294795940&rt=rud
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Como monitor interno del paquete, los indicadores químicos del vapor clase 

4 Comply™ 3M™ ofrecen un distintivo cambio de color de blanco a marrón 

oscuro/negro cuando se expone a esterilización de vapor dentro de cada 

paquete. Se puede utilizar en todos esterilizadores de vapor. La tira está 

perforada, lo que permite el uso de media longitud o la longitud completa para 

diferentes tamaños de paquetes. 

 

 

INDICADOR BIOLÓGICO - 3M™ Attest™ Indicador Biológico de Lectura súper 

rápida, 1492V.30 

 

El indicador biológico seleccionado para la comprobación del correcto 

funcionamiento del esterilizador, es decir, comprobar la correcta destrucción 

de los organismos sobre la carga es el 3M™ Attest™ Indicador Biológico de 

Lectura súper rápida en 1 hora para ciclos vapor por pre-vacío, 1492V. 

 

El indicador biológico de lectura súper rápida Attest™ 

3M™ 1492V es un indicador biológico autónomo 

diseñado específicamente para pruebas de calificación 

rápidas y fiables y la monitorización rutinaria de procesos 

de esterilización de vapor de extracción dinámica del aire 

(prevacío) a 132 °C y 135 °C.  

 

El diseño autónomo incluye un portador con esporas 

de Geobacillus Stearothermophilus y una ampolla de 

medio conteniendo medios bacteriológicos. El portador de 

esporas y la ampolla de medios están contenidos en un 

frasco de plástico cerrado con una tapa marrón.  

 

En la cima de la tapa se encuentra un indicador del 

proceso químico que cambia de rosado a marrón claro al 

exponerse al vapor después del procesamiento, el 

indicador biológico se activa e incuba en el Auto-reader 

490 Attest™ 3M™. Una lectura final negativa después de 

1 hora de incubación indica un proceso de esterilización 

aceptable. 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/3M-Attest-

Indicador-Biol%C3%B3gico-de-Lectura-s%C3%BAper-r%C3%A1pida-en-1-hora-para-ciclos-

vapor-por-pre-vac%C3%ADo-

1492V?N=5002385+8707795+8711017+8711714+8713393+3294364001&rt=rud 

(12/06/2017) 

 

Figura 6.22. 

Indicador biológico. 

http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/3M-Attest-Indicador-Biol%C3%B3gico-de-Lectura-s%C3%BAper-r%C3%A1pida-en-1-hora-para-ciclos-vapor-por-pre-vac%C3%ADo-1492V?N=5002385+8707795+8711017+8711714+8713393+3294364001&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/3M-Attest-Indicador-Biol%C3%B3gico-de-Lectura-s%C3%BAper-r%C3%A1pida-en-1-hora-para-ciclos-vapor-por-pre-vac%C3%ADo-1492V?N=5002385+8707795+8711017+8711714+8713393+3294364001&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/3M-Attest-Indicador-Biol%C3%B3gico-de-Lectura-s%C3%BAper-r%C3%A1pida-en-1-hora-para-ciclos-vapor-por-pre-vac%C3%ADo-1492V?N=5002385+8707795+8711017+8711714+8713393+3294364001&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/3M-Attest-Indicador-Biol%C3%B3gico-de-Lectura-s%C3%BAper-r%C3%A1pida-en-1-hora-para-ciclos-vapor-por-pre-vac%C3%ADo-1492V?N=5002385+8707795+8711017+8711714+8713393+3294364001&rt=rud
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INCUBADORA - 3M™ Attest™ Incubadora para Indicadores Biológicos de 

Vapor súper rápidos, 490.31 

 

Incubadora para usarse con los indicadores biológicos de lectura súper 

rápida Attest™ 3M™ y los paquetes de prueba para vapor.  

 

El Auto-reader 490 Attest™ 3M™ está diseñado para incubar y leer 

automáticamente los indicadores biológicos de lectura súper rápida 1492V 

Attest™ 3M™ a 56°C para una lectura negativa final de fluorescencia en 1 

hora. No es compatible con otros indicadores biológicos. 

  

                                                 
31 http://www.3m.com.es/3M/es_ES/scotchbrite-eu/tools/~/Auto-reader-490-Attest-

3M?N=8716719+3294363976&rt=rud (12/02/2017) 

 

Figura 6.23. Incubadora. 

http://www.3m.com.es/3M/es_ES/scotchbrite-eu/tools/~/Auto-reader-490-Attest-3M?N=8716719+3294363976&rt=rud
http://www.3m.com.es/3M/es_ES/scotchbrite-eu/tools/~/Auto-reader-490-Attest-3M?N=8716719+3294363976&rt=rud
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CAPÍTULO 7 : EXPERIMENTACIÓN 
 

 

Una vez se tiene el equipo de esterilización y se conocen sus 

especificaciones, se le va a someter a distintos ensayos que permitan 

comprobar su funcionamiento, es decir, que se alcanzan los parámetros de 

trabajo que se requieren y la carga es esterilizada correctamente. La 

experimentación también permitirá conocer más profundamente el proceso de 

esterilización, estudiar el comportamiento del equipo a lo largo de un ciclo, 

optimizarlo, proponer mejoras, estudiar una implementación a mayor escala y 

sacar conclusiones. 

 

 

7.1.- Ciclo de esterilización seleccionado. 

 

Entre todos los ciclos de esterilización se va a seleccionar como referencia 

el ciclo de esterilización menos exigente que consiste en 121º, 15 min, 1 bar.  

Cuando se hable de la presión del ciclo de esterilización, se hará de presión 

relativa o manométrica. 

 

No se selecciona un ciclo de 134ºC y 2 bar porque es difícil encontrar ollas 

a presión convencionales que puedan trabajar a dos bar. Sin embargo, las ollas 

comerciales súper rápidas destinadas a la cocción de alimentos, permiten 

trabajar a 1 bar de presión, y por lo tanto a 121ºC cuando comienza el proceso 

de generación de vapor saturado.  

 

Con las modificaciones realizadas en la olla, la presión de trabajo estará por 

encima de 1 bar y por lo tanto la temperatura de saturación a dicha presión 

será mayor de 121ºC. En la puesta a punto del equipo se definirá la presión de 

trabajo de la olla. 

 

 

7.2.-  Etapas del ciclo de esterilización. 

 

Un ciclo usual de esterilización que se lleva a cabo con un autoclave 

comercial  consta de las etapas que se presentan a continuación. Después de 

cada etapa, se va a explicar cómo se va a proceder en este caso para 

aproximarse lo máximo posible a un ciclo de esterilización real. 

 

1. MARCHA: Se cierran las puertas herméticamente para que la 

cámara quede estanca.  
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 Se cierra la tapa de la olla, quedando estanca y lista para ser 

calentada. 

 

2. PURGA DE AIRE: En esta fase se eliminara el aire contenido 

en la cámara y se favorecerá a la eliminación posterior del aire dentro 

de los paquetes y de los contenedores. Para ello se inyecta vapor en 

la cámara y se activa el sistema de vacío.  

 

3. PREPARACIÓN: Para la extracción del aire de los productos y 

de la cámara, se realiza una serie de fases (hasta cuatro) de 

inyección de vapor (de recámara a cámara) seguidas de fases de 

vacío (prevacío), mediante el sistema de vacío, para eliminar 

completamente el aire restante.  

 

 El aire será eliminado de la olla cuando se genere vapor y este 

se mezcle con el aire. Cuando comience a expulsarse vapor por la 

válvula, la concentración de aire en el interior de la olla comenzara a 

disminuir hasta convertirse en despreciable. 

 

4. CALENTAMIENTO: Se introduce vapor en la cámara y en el 

interior de los contenedores, hasta alcanzar la temperatura y presión 

de esterilización. 

 

 La olla se coloca en el foco del concentrador y comienza el 

calentamiento. Se empieza a generar vapor en el interior hasta 

alcanzar la presión y temperatura de esterilización. 

 

5. ESTERILIZACIÓN: Se mantiene constante la temperatura y 

presión en la cámara durante el correspondiente tiempo de 

esterilización. 

 

 La olla se mantiene en el foco del concentrador. La presión y 

temperatura se mantienen constantes gracias al escape del vapor 

por la válvula.   

 

6. DESVAPORIZACIÓN: El vapor de la cámara es eliminado por 

el sistema de vacío y se produce un descenso de la presión.  

 

7. SECADO: Se inicia un vacío final, profundo y duradero. Se 

mantiene el vapor en la recámara, para mantener caliente la cámara 

y ayudar a secar el producto a fin de evitar todo tipo de 

recontaminación bacteriana durante el transporte y el 

almacenamiento.  
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8. IGUALACIÓN: Entrada de aire atmosférico a la cámara, a 

través de un filtro de aire estéril, para compensar la presión de la 

cámara (que estaba en depresión) con la atmosférica. El vapor 

utilizado se condensa y se convierte en agua transportándose a un 

depósito.  

 

 Las tres etapas anteriores, en este caso, se traducen en quitar 

la olla del foco y dejar que se enfríe. Este proceso puede ser 

acelerado forzando la expulsión del aire.    

 

9. FINALIZACIÓN DEL PROCESO: Se liberan las puertas para que 

puedan ser abiertas. 

 

 Se abre la tapa de la olla y se retira la carga del interior. 

 

 
Figura 7.1. Diagrama de bloques del Ciclo de Esterilización. 

 

 

 

7.3.- Puesta a punto 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la olla, que no hubiese fugas 

y que soportaba las condiciones de trabajo de esterilización, se realizaron 

diversas pruebas para la puesta a punto del equipo. 

 

1º MARCHA 2º PURGA DE AIRE 3º PREPARACIÓN

4º CALENTAMIENTO5º ESTERILIZACIÓN6º DESVAPORIZACIÓN

7º SECADO 8º IGUALACIÓN
9º FINAL DEL 

PROCESO
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Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Calor y Frío de la Sede del 

Cauce de la EII de la Universidad de Valladolid. El objetivo de esta localización 

era tener un ambiente controlado y cómodo. 

 

Para calentar la olla se hizo uso de un hornillo cedido por el Departamento 

de Química Orgánica de 1000W de potencia. 

 

 
Figura 7.2. Hornillo de 1000W. 

 

En todas las pruebas, la olla se rellenó con agua hasta una altura de unos 

3cm, se cerró y comenzó a calentarse con el hornillo. Se esperó hasta que se 

observasen fugas o el equipo llegase a las condiciones de la Etapa de meseta. 

 

Fue necesaria la realización de varias pruebas para conseguir que el equipo 

funcionase sin fugas durante todo el proceso, ya que en las primeras pruebas 

se localizaron fugas en distintos puntos del equipo de medición. En particular, 

dichas fugas se localizaban en las uniones entre los distintos elementos.  

 

Para resolver dichas fugas, se hizo uso de cinta de teflón en las uniones 

roscadas y de adhesivo termorresistente en la unión del Sensor de temperatura 

del vapor. 

 

Una vez que el equipo funciona correctamente y las fugas son mínimas, se 

está en condiciones de realizar un diseño de experimentos que permita sacar 

conclusiones, conocer el comportamiento del equipo y comprobar que la 

esterilización es correcta. 
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7.4.- Diseño de los experimentos 

 

Es necesario conocer los objetivos que se quieren alcanzar para definir una 

metodología de trabajo y poder sacar conclusiones claras y veraces. Los 

objetivos son: 

 

 Comprobar que la monitorización es correcta: en este sentido se 

controlarán los datos recogidos por los distintos sensores y se razonará 

si los resultados obtenidos son correctos. También se podrán sacar 

conclusiones sobre la colocación más óptima de los sensores. 

 

 Determinar si el equipo alcanza las condiciones de esterilización: 

las condiciones a mantener durante 15 min son 1 bar y 121 °C. Durante 

la puesta a punto se comprueba que estos valores se superan. En la 

experimentación se concluirá si el funcionamiento es repetitivo. 

 

 Determinar las variables a medir: todas estas han quedado 

definidas en el apartado 6.4. Equipo de medida. 

 

 Conocer como algunas modificaciones del equipo afectan a su 

comportamiento térmico: se realizarán modificaciones en el aislamiento 

que recubre la olla y se analizarán los resultados obtenidos. 

 

 Comprobar el correcto funcionamiento del equipo mediante 

indicadores químicos y biológicos: se introducirán estos indicadores en 

el interior de la olla y se analizarán con la colaboración de trabajadores 

del Hospital Clínico Universitario. 

 

 Conocer cómo afectan las condiciones atmosféricas al 

comportamiento del equipo: medir radiación, velocidad del viento, 

temperatura ambiente…  

 

 

 

 Esquema de cada experimento: 

 

Objetivo 

Variables controladas 
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Variables internas medidas 

Variables externas medidas 

Tiempo de medidas. 

Lugar 

Fecha y hora 

Datos climatológicos 

Comentarios 

Resultados 

Conclusiones y observaciones 

 

 

Figura 7.3. Ejemplo del montaje de un experimento en la terraza. 
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Figura 7.4. Ejemplo de montaje de un experimento en el laboratorio. 
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EXPERIMENTO 1 

 

Objetivo: conocer el funcionamiento del equipo y caracterizarlo. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: NO 

- Agua: Sin medir 

- Potencia calorífica aportada: HORNILLO 1000 W 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Sensor de temperatura del vapor. 

 

Variables externas medidas: 

 

Tiempo de medidas: cada 30 segundos. 

 

Lugar: Laboratorio de Calor y Frío 

 

Fecha: 17/05/2017   

 

Hora: SIN ESPECIFICAR 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: 
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Resultados: 

 
Gráfico 7.1. EXPERIMENTO 1. Temperatura del Vapor. 

 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- Tiempo de calentamiento  el equipo tarda un tiempo (en este 

caso 31 min aproximadamente) en alcanzar la temperatura de 

esterilización. Durante este tiempo el calor aportado por el hornillo sirve 

para aumentar la energía interna del equipo y la carga, y compensar las 

pérdidas por convección y radiación al exterior. 

 

Al inicio de la fase de calentamiento se observa como el equipo 

aumenta la temperatura lentamente. Esto se debe a la inercia térmica 

de los materiales que componen la olla y el agua del interior. 

 

- Tiempo de meseta  es el tiempo durante el cual la olla trabaja 

a la presión de trabajo de la válvula y expulsa vapor al exterior de forma 

continua. 

 

Durante este tiempo la presión es constante en el interior de la olla. 

Por lo tanto, se está produciendo un cambio de fase donde la 

temperatura de ambas fases, vapor y líquido, es constante e igual a la 

Tsaturación a dicha presión, ya que se trata de un cambio de fase y ambas 

fases se encuentran en equilibrio. 
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- En la gráfica se observan picos muy acentuados en la 

temperatura durante la Etapa de meseta. Esto se debe a que la válvula 

de la olla, una vez llega a una determinada presión (sobrepasa los 1,6 

bar), se abre por completo y comienza a expulsar gran cantidad de vapor 

disminuyendo la presión de la olla y por tanto la Tvapor ya que la Tsaturación 

disminuye con la presión.  

 

 

 
Figura 7.5. Fases del experimento. 

 

- El equipo es capaz de generar vapor por encima de la Testerilización 

y mantenerla en el tiempo. Cumple el requisito básico para un correcto 

ciclo de esterilización, que es mantener una temperatura elevada 

durante un determinado periodo de tiempo. Se genera vapor a más de 

121°C durante más de 15 min. El Ciclo de esterilización se cumple.  
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EXPERIMENTO 2 

 

Objetivo: comparar la temperatura exterior de la olla con la temperatura del 

vapor interior. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: NO 

- Agua: Sin medir 

- Potencia calorífica aportada: HORNILLO 1000 W 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Sensor de temperatura del vapor 

- Tpared: Sensor de temperatura superficial 

 

Variables externas medidas: 

 

Tiempo de medidas: cada 30 segundos. 

 

Lugar: Laboratorio de Calor y Frío 

 

Fecha: 18/05/2017   

 

Hora: SIN ESPECIFICAR 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: el sensor de temperatura superficial se colocó en la parte alta 

de la pared de la olla. 
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Resultados: 

 

 
Gráfico 7.2. EXPERIMENTO 2. Temperatura del Vapor y de la superficie exterior de la olla. 

 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- Atendiendo a la temperatura de la parte superior de la pared de 

la olla y la temperatura del vapor, se pueden diferenciar tres fases en el 

calentamiento: 

 

1. Primera fase: la temperatura de la pared de la olla y del fluido 

interior evolucionan proporcionalmente pero siendo la temperatura de 

la olla siempre superior a la del fluido interior. El flujo de calor es desde 

la olla hacia el fluido interior. 

 

2. Punto intermedio: llega un punto donde las pérdidas por la pared 

de la olla al exterior son mayores que el calor recibido por conducción, 

por lo que el fluido interior comenzará a transmitir calor a la pared de la 

olla. En  dicho instante las temperaturas del punto de la pared de la olla, 

del cual se mide la temperatura, y del fluido coinciden.  

 

3. Segunda fase: la temperatura de la pared de la olla y del fluido 

interior evolucionan proporcionalmente pero siendo la temperatura de 

la olla siempre menor a la del fluido interior. Esta situación se ve 

representada en la Figura 8.3. 
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EXPERIMENTO 3 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del equipo cuando el aporte 

de calor procede de un concentrador solar. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: NO 

- Agua: Sin medir 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación solar 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Sensor de temperatura del vapor. 

 

Variables externas medidas: 

 

Tiempo de medidas: cada 30 segundos. 

 

Lugar: Terraza. 

 

Fecha: 23/05/2017   

 

Hora: SIN ESPECIFICAR 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: en un primer experimento el sensor de temperatura no marco 

la temperatura teórica que debería reflejar, se pasó a realizar un segundo en 

las mismas condiciones y el resultado fue el mismo. 
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Resultados: 

 

 
Gráfico 7.3. EXPERIMENTO 3. Temperatura del Vapor. 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

 
 

 

- En el punto de estabilización de la temperatura, a los 25 min de 

empezar el experimento aproximadamente, la temperatura recogida por 

el sensor de temperatura debería superar la temperatura de 

esterilización, ya que la válvula está expulsando vapor y la presión en el 
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interior es 1,6 bar (valor reflejado por el manómetro). Sin embargo, esto 

no ocurre. 

 

Se asume que la válvula funciona correctamente y que el vapor 

durante este tiempo de temperatura estable debería de encontrarse a 

la temperatura de saturación a 1,6 bar que es 127°C 

aproximadamente. 

 

Este hecho se explica por la composición del equipo de medida. Al no 

haber movimiento de vapor en la zona donde se encuentra el sensor, se 

puede producir acumulación de aire en los conductos del equipo y que 

este funcione como aislante dando una medida errónea de la 

temperatura del vapor. 
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EXPERIMENTO 4 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del equipo cuando el aporte 

de calor procede de un concentrador solar. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: NO 

- Agua: 2 l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación solar 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Sensor de temperatura del vapor. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: cada 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza. 

 

Fecha: 30/05/2017   

 

Hora: 11:45 – 12:30 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: en el EXPERIMENTO 3, no se pudo comprobar el correcto 

funcionamiento del equipo trabajando con el concentrador parabólico, por lo 

que es necesario repetir el mismo experimento. En este caso se medirá la 

radiación solar y la velocidad del viento para poder observar su variación y el 

comportamiento del equipo. 

 

Como se observó el problema de medida en el EXPERIMENTO 3, se 

desmontaron los componentes del equipo de medida y se volvieron a montar. 

La válvula de seguridad no quedo bien ajustada y se produjeron fugas durante 

el experimento.  
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Resultados: 

 

 
Gráfico 7.4. EXPERIMENTO 4. Irradiación y Temperatura de Vapor. 

 

 
Gráfico 7.5. EXPERIMENTO 4. Velocidad del viento y Temperatura del Vapor. 
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Conclusiones y observaciones:  

 

- En primer lugar, destacar que se trata del primer experimento en 

terraza en que el Sensor de temperatura del vapor recoge valores por 

encima de la temperatura de esterilización.  

 

Como se ha comentado anteriormente, durante este experimento se 

dan fugas de vapor en la unión entre la válvula de seguridad y el racor 

que la une al Bloque de aluminio mecanizado. Esto produce que el vapor 

circule y se renueve, midiendo así el sensor la temperatura real del 

vapor generado.  

 

- En este experimento se demuestra que el equipo es capaz de 

alcanzar las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 

esterilización, cuando se alimenta con un concentrador solar. 

Temperatura mayor de 121°C  durante 15 min. 

 

- La radicación ha sido más o menos constante durante el 

experimento ya que se trataba de un día soleado y sin nubes. Por lo 

tanto, no se observan variaciones en el comportamiento de la 

temperatura del fluido. 

 

- Comparando la gráfica de temperatura con la de velocidad del 

viento, Gráfico 7.5, no se observa que exista una gran dependencia de 

la temperatura con respecto al viento. Esto es así porque las 

velocidades del viento son bajas y se mantienen dentro de un rango 

pequeño. Sin embargo, se va a medir la velocidad del viento para poder 

comparar experimentos entre si teniendo en cuenta las pérdidas 

debidas a la convección exterior. 
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EXPERIMENTO 5 

 

Objetivo: conocer el funcionamiento del equipo ante variaciones en la 

irradiación solar. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: NO 

- Agua: 2 l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación solar 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Sensor de temperatura del vapor. 

- P: Manómetro. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: cada 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza. 

 

Fecha: 30/05/2017   

 

Hora: 11:45 – 12:30 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: durante el experimento hubo intervalos en los que las nubes 

cubrían el sol. Estos intervalos coinciden con las bajadas bruscas en la 

irradiación solar medida. 
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Resultados: 

 

 

Gráfico 7.6. EXPERIMENTO 5. Irradiación y Temperatura del vapor. 

 

 

Gráfico 7.7. EXPERIMENTO 5. Presión y Temperatura del Vapor. 
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Conclusiones y observaciones:  

 

- Lo que se observa en el Gráfico 8.6 es como ante las variaciones 

en la irradiación el equipo responde proporcionalmente, es decir, 

cuando la irradiación que llega al concentrador disminuye, la 

temperatura del vapor también lo hace, y viceversa. 

 

Esta observación permite concluir que la temperatura del vapor tiene 

una dependencia muy fuerte con la irradiación y es vital que, a la hora 

de querer realizar un ciclo de esterilización, se esté seguro de que no 

habrá cambios bruscos en la irradiación. Por ejemplo, si el día tiene 

claros y nubes, es muy probable que el ciclo de esterilización no pueda 

ser llevado a cabo correctamente. 

 

- En el Gráfico 7.7 se observa como la presión varía de igual 

manera que la temperatura.  

 

Esto se explica porque cuando la temperatura comienza a disminuir, 

parte del vapor se condensa y la presión entonces disminuye. Por otro 

lado, cuando la temperatura aumenta, parte del agua se evapora 

aumentando la presión en el interior de la olla. 

 

De esta forma, queda patente que es posible monitorizar el proceso 

de esterilización tanto con la presión como con la temperatura, ya que 

la presión indica que en el interior el vapor está a una determinada 

temperatura, y viceversa. 

 

- La variación de la irradiación debe durar cierto tiempo para que 

se observe un cambio importante en la presión y por lo tanto de la 

temperatura. Picos instantáneos en la irradiación no tienen grabes 

consecuencias en la temperatura. Esto puede observarse en el Grafico 

7.4. 
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EXPERIMENTO 6 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del equipo cuando el aporte 

de calor procede de un concentrador solar y estudiar la etapa de enfriamiento. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: SÍ 

- Agua: 2l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Sensor de temperatura del vapor. 

- P: Manómetro. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza. 

 

Fecha: 31/05/2017   

 

Hora: 11:50 – 12:55 

 

Datos climatológicos: Fuente AEMET 

 

Tabla 16. Datos climatológicos 31/05/2017 11:00-13:00 

Fecha y hora T (ºC) 
V 

viento 
(km/h) 

Dirección 
del viento 

Presión 
(hPa) 

Humedad 
(%) 

31/05/2017 13:00 25,4 5 Este 933,8 35 

31/05/2017 12:00 23,4 4 Nordeste 933,9 50 

31/05/2017 11:00 20,1 5 Nordeste 934,3 62 

 

 

Comentarios: se colocó aislante de lana mineral cubriendo la olla y sujeto 

mediante bridas metálicas. 

 

Se dejó de medir el enfriamiento cuando la presión se igualo a la 

atmosférica. 
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Resultados: 

 

 
Gráfico 7.8. EXPERIMENTO 6. Irradiación y Temperatura del vapor. 

 

 
Gráfico 7.9. EXPERIMENTO 6. Presión y Temperatura del vapor. 
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Conclusiones y observaciones:  

 

- En primer lugar, este experimento sirve para verificar que el 

equipo es capaz de llevar a cabo un ciclo de esterilización 

correctamente. Temperatura mayor de 121°C durante 15 min. 

 

- Por otro lado se pretendía estudiar el enfriamiento del equipo. En 

el Gráfico 7.8 se observa que en el punto que comienza el enfriamiento, 

el equipo es llevado a un lugar donde la radiación es muy pequeña. 

 

En el Gráfico 7.9, se observa que la velocidad de disminución de la 

temperatura es  parecida a la de aumento de temperatura en el  

calentamiento. Sin embargo, es de esperar que a medida que pase el 

tiempo la velocidad de enfriamiento disminuya. Esto se deberá a que el 

gradiente de temperaturas entre la pared de la olla y el exterior habrá 

disminuido, y por lo tanto, las pérdidas también disminuirán. 
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EXPERIMENTO 7 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del nuevo sensor tipo K 

introducido en el interior de la olla. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: SI 

- Agua: 2l 

- Potencia calorífica aportada: HORNILLO 1000W 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Termopar tipo K. 

- P: Manómetro. 

 

Variables externas medidas: 

 

Tiempo de medidas: 10 segundos. 

 

Lugar: Laboratorio de Calor y Frío. 

 

Fecha: 02/06/2017   

 

Hora: SIN ESPECIFICAR 

 

Datos climatológicos: SIN DATOS 

 

Comentarios: el aislante de lana mineral se recubre con papel de aluminio 

para evitar el contacto de esta con la piel o las vías respiratorias. 

 

Se ha instalado un nuevo sensor de temperatura tipo K en el interior de la 

olla. Se ha eliminado la válvula de seguridad del equipo de medición e 

introducido en su lugar un sensor. Este sensor manda una señal con la medida 

a un arduino que se encarga de tratarla y sacar por pantalla el valor de 

temperatura medido. 

 

No se va a entrar en detalle en esta modificación, ya que pertenece a una 

colaboración que se realiza con Diego Márquez, estudiante del Grado en 

Ingeniería Energética en la UPM, cuyo TFG trata de la monitorización del 

autoclave mediante un sistema electrónico independiente. 

 

 

 



Capítulo 7: EXPERIMENTACIÓN 

100 

 

 

Figura 7.7. Caja de Arduino. 

 

 

Figura 7.8. Montaje del Termopar tipo K. 

 

En los siguientes experimentos, no se va a utilizar la temperatura medida 

por el Sensor de temperatura del vapor, ya que al introducir el termopar, el 

vapor no alcanza el punto de medida del sensor y la medida queda por debajo 

de la temperatura real del vapor en el interior de la olla. 

CAJA CON ARDUINO 
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Resultados: 

 

 
Gráfico 7.10. EXPERIMENTO 7. Presión y Temperatura del vapor. 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- A simple vista se observa que durante el calentamiento, la 

variación de la temperatura se aproxima a una recta de pendiente 

positiva. Sin embargo, en experimentos anteriores donde se ha medido 

la temperatura del vapor en el punto que aparece en la Figura 8.6, la 

fase de calentamiento describe una “S”.  

 

Esto se debe a que en el caso del perfil en S, el vapor tarda en llegar 

al punto de medida del sensor y por lo tanto va retrasado respecto de la 

temperatura real del vapor. 

 

De esto se concluye que es positivo colocar el sensor de temperatura 

directamente en el interior de la olla. La ventaja es que de esta manera 

se obtienen valores reales de la temperatura. Además, se elimina la 

posibilidad de que ocurra lo del EXPERIMENTO 3, es decir, que tome 

medidas no representativas debido a la acumulación de aire en el 

interior del Bloque de aluminio mecanizado.  
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EXPERIMENTO 8 

 

Objetivo: comparar el comportamiento del equipo sin aislante, con aislante 

y con aislante recortado en la zona donde recibe radiación la olla.  

 

Variables controladas: 

- Aislante: SI 

- Agua: 2l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Termopar tipo K. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza 

 

Fecha: 05/06/2017   

 

Hora: 11:55-12:25 Experimento con AISLANTE COMPLETO. 

           13:10-13:57 Experimento con AISLANTE RECORTADO. 

 

Datos climatológicos: Fuente AEMET 

 

Tabla 17. Datos climatológicos 05/05/2017 11:00-14:00 

Fecha y hora T (ºC) 
V viento 
(km/h) 

Dirección 
del viento 

Presión 
(hPa) 

Humedad 
(%) 

05/06/2017 14:00 20 9 Sur 933 36 

05/06/2017 13:00 18,1 5 Sudeste 933,7 43 

05/06/2017 12:00 17,2 4 Nordeste 934,3 44 

05/06/2017 11:00 15,2 5 Norte 934,7 49 

 

 

Comentarios: como referencia para el caso sin aislante se usarán los datos 

del EXPERIMENTO 4. 
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Figura 7.9. 1) Olla sin aislante. EXPERIMENTO 4. 2) Con aislante sin recubrir de aluminio. 

3) Con aislante recubierto de aluminio. 4) Con aislante recubierto de aluminio recortado.  

 

En la Figura 8.9 se muestra la evolución que ha experimentado la olla desde 

el punto de vista del aislante. Se han realizado todas estas modificaciones para 

observar si la colocación de un aislante alrededor de la olla mejora el 

comportamiento térmico de esta. 
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Resultados: 

 
Gráfico 7.11. EXPERIMENTO 8. Comparación de aislamiento. 

 

Tabla 18. Condiciones ambientales medias medidas. 

CONDICIONES AMBIENTALES MEDIAS MEDIDAS 

 V viento media 

(m/s) 

Irradiación (W/m2) 

SIN AISLANTE 0,4 940,3 

CON AISLANTE 0,39 949,3 

CON AISLANTE 

RECORTADO 

0,7 978,8 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- Del Gráfico 7.11 se concluye que el aislante mejora la velocidad 

de calentamiento del equipo. Además, el aislante recortado, que 

permite que una parte de la pared de la olla reciba una fracción de los 
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rayos concentrados por la superficie parabólica, aumenta la velocidad 

de calentamiento con respecto al aislante sin recortar.  

 

Como se muestra en la Tabla 7.3, los valores de las variables 

exteriores que pueden afectar a la velocidad de calentamiento del 

equipo son parecidos en todos los casos. Esto permite sacar las 

conclusiones anteriormente descritas. 

 

- La mejora en la velocidad de calentamiento debido al aislante es 

muy pequeña. Por lo tanto, para conocer si merece la pena invertir en 

aislante, sería necesario realizar un estudio más en profundidad. 

También habría que evaluar costes del material, objetivos del equipo…  
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EXPERIMENTO 9 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del equipo mediante la 

utilización de un indicador químico. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: SI, recortado 

- Agua: 2l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Termopar tipo K. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza 

 

Fecha: 05/06/2017   

 

Hora: 13:10-13:57  

 

Datos climatológicos: Fuente AEMET 

 

Tabla 19. Datos climatológicos 05/06/2017 13:00-14:00 

Fecha y hora T (ºC) 
V viento 
(km/h) 

Dirección 
del viento 

Presión 
(hPa) 

Humedad 
(%) 

05/06/2017 14:00 20 9 Sur 933 36 

05/06/2017 13:00 18,1 5 Sudeste 933,7 43 

 

 

Comentarios: El indicador químico, al estar embolsado cuenta con varios 

indicadores que deberán virar de color para tener la seguridad de que el 

proceso de esterilización se ha llevado a cabo correctamente. 
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Figura 7.10. Indicadores químicos del embolsado y el indicador químico. 

 

1. Indicador químico de proceso por vapor húmedo: vira a color 

negro cuando el proceso de esterilización por vapor húmedo se ha 

llevado a cabo correctamente. 

 

2. Indicador químico de proceso por Óxido de Etileno: en este caso 

no se utilizará. 

 

3. Cinta indicadora: vira a color negro cuando el proceso de 

esterilización por vapor húmedo se ha llevado a cabo correctamente. 

 

4. Indicador químico Tipo 4: indicador para múltiples variables 

críticas del proceso: diseñados para responder a dos o más variables 

críticas del proceso. vira a color negro cuando el proceso de 

esterilización por vapor húmedo se ha llevado a cabo correctamente. 

 

 

Figura 7.11. Colocación del indicador químico en el interior de la olla. 
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Resultados: 

 
Gráfico 7.12. EXPERIMENTO 10. Irradiación y Temperatura de Vapor. 

 

 

Figura 7.12. Indicador químico tras un proceso correcto de esterilización. 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- En el Gráfico 7.12 se observa que al principio de la Etapa de 

meseta la medición de la temperatura está por debajo de lo que cabe 

esperar. Esto se debe a problemas electrónicos relacionados con el 

diseño del sistema de monitorización. 
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- Según los datos de temperatura recogidos durante el 

experimento, asumiendo que la medida temperatura inicial de la etapa 

de meseta es errónea debido a un problema en el sistema de 

monitorización, sugieren que el proceso de esterilización ha sido llevado 

a cabo correctamente. 

 

Por otro lado, los indicadores químicos marcados con la numeración 

1,3 y 4 en la Figura 7.10 han virado de color correctamente como se 

puede observar en la Figura 7.12. 

  

De esta manera, queda verificado el ciclo de esterilización mediante 

monitorización de temperatura e indicadores químicos. 

 

- Se observa que hay gran cantidad de condensados en el 

embolsado del indicador  al extraerlo de la olla. Esto es negativo, ya que 

si el material esterilizado está húmedo a la hora de almacenarlo, es 

mucho más fácil que se contamine de nuevo antes de usarlo. 
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EXPERIMENTO 10 

 

Objetivo: comprobar el correcto funcionamiento del equipo mediante la 

utilización de un indicador biológico. Comprobar la viabilidad de colocar el 

indicador químico entre el aislante y la olla. 

 

Variables controladas: 

- Aislante: SI, recortado 

- Agua: 2l 

- Potencia calorífica aportada: dependiente de la irradiación 

instantánea directa. 

 

Variables internas medidas: 

- Tvapor: Termopar tipo K. 

 

Variables externas medidas: 

- Irradiación solar: Piranómetro. 

- Velocidad del viento: Sensor de velocidad del viento. 

 

Tiempo de medidas: 10 segundos. 

 

Lugar: Terraza 

 

Fecha: 06/06/2017   

 

Hora: 13:20-13:50  

 

Datos climatológicos: Fuente AEMET 

 

Tabla 20. Datos Climatológicos 06/06/2017 13:00-14:00 

Fecha y hora T (ºC) 
V viento 
(km/h) 

Dirección 
del viento 

Presión 
(hPa) 

Humedad 
(%) 

06/06/2017 14:00 23,3 8 Noroeste 932,4 31 

06/06/2017 13:00 22 9 Oeste 932,6 38 

 

 

Comentarios: el indicador biológico se coloca de igual manera que el 

indicador químico en el EXPERIMENTO 9. El indicador biológico está embolsado 

y cuenta con los indicadores químicos numerados con 1 y 3 en la Figura 7.10. 
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Resultados: 

 
Gráfico 7.13. EXPERIMENTO 10. Irradiación y Temperatura de vapor. 

 

 

 

Figura 7.13. Indicador químico tras la esterilización. 
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Figura 7.14. Indicador biológico tras la esterilización. 

 

 

 

Figura 7.15. Indicador biológico tras la incubación. 

 

Conclusiones y observaciones:  

 

- En este último experimento se monitoriza la temperatura y se 

introducen indicadores químicos (embolsado del indicador biológico)  y 

un indicador biológico en el interior de la olla.  
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Por un lado los datos recogidos de la monitorización confirman que 

el ciclo de esterilización ha sido correcto, ya que la temperatura del 

vapor ha estado por encima de los 121°C durante 15min. 

 

Por otro lado los indicadores químicos del embolsado del indicador 

biológico han virado de color como se observa en la Figura 7.14. 

 

Por último, el indicador biológico ha virado de color tras el proceso de 

incubación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, como se 

observa en la Figura 7.15. En esta imagen también se observa como la 

cápsula del campo de cultivo se rompió para favorecer la reproducción 

de los microorganismos. 

  

Este conjunto de pruebas es la justificación final de que el equipo de 

esterilización consigue esterilizar de manera correcta y segura. 

 

- Señalar que el indicador químico colocado entre el aislante y la 

tapa no ha virado de color como se observa en la Figura 7.13. Por lo 

tanto, no es un lugar apropiado para la colocación del indicador. 

 

Se ha comprobado que los indicadores deben de introducirse en el 

interior de la olla, ya que miden la penetración del vapor. 
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CAPÍTULO 8 : MODELO MATEMÁTICO 
 

8.1.- Estudio energético del equipo 

 

 

A continuación se va a realizar un estudio sobre el funcionamiento térmico 

del equipo. Para ello se va a tomar como volumen de control de interés la olla 

a presión y se van a diferenciar distintas etapas:32 

 

1. Captación de calor: esta etapa está presente durante todo el ciclo 

de esterilización. Se trata del calor captado en el foco del concentrador. 

 

2. Calentamiento del equipo: etapa que transcurre desde que se 

comienza a calentar el equipo hasta que alcanza las condiciones de 

esterilización. 

 

3. Etapa de meseta: esta etapa es la esterilización propiamente 

dicha. Dura el tiempo necesario para destruir todos los 

microorganismos. Este tiempo depende de la temperatura a la que se 

encuentra el vapor saturado generado. 

 

4. Enfriamiento: una vez se ha llevado a cabo la esterilización, la 

olla se separa del concentrador y comienza el proceso de enfriamiento, 

necesario para poder abrir la olla de forma segura y extraer la carga. 

 

 

8.1.1.- Captación de calor. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el calor que alimenta la olla a 

presión se obtendrá mediante un concentrador solar parabólico. Este refleja 

toda la radiación directa que recibe en un solo punto, denominado foco, 

calentando cualquier medio material que se encuentre en dicho punto.  

 

La base de la olla absorberá este calor mediante radiación y también por 

convección del aire caliente que se genera en el foco de la parábola. La 

potencia recibida por la olla dependerá de la irradiación instantánea, del estado 

de la superficie de la parábola  y de la calidad de orientación de esta.  

 

                                                 
32 Antonio Lecuona Neumann. Cocinas solares. Fundamentos y aplicaciones. Herramientas de 

la lucha contra la pobreza energética. Marcombo. España, 2017. 
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Cuanto menor sea la irradiación, menor es la potencia suministrada al 

equipo. Por lo tanto, es determinante la meteorología en el momento de realizar 

el ciclo de esterilización. En un día nublado no será posible llevar a cabo la 

esterilización, ya que en estas condiciones la radiación directa es mínima y esta 

es la única que el concentrador es capaz de aprovechar. 

 

El estado o material de la superficie y el diseño del concentrador son otro de 

los factores que influyen en la cantidad de energía que es capaz de concentrar 

el concentrador en el foco. Una superficie irregular o que este sucia, no 

concentrará correctamente la radiación en el foco y la potencia aportada estará 

dispersa, es decir, no se concentrarán los rayos solares en un único punto.  

 

 

 

 

Figura 8.1. Reflexión de los rayos de sol sobre una superficie parabólica.33 

 

Realizar una correcta orientación de la superficie parabólica en dos ejes es 

crítico a la hora de obtener un foco con la potencia necesaria. Un eje permite 

orientar la superficie según la altura solar, y el otro eje orientar según el azimut. 

La superficie debe estar orientada de tal manera que todos los rayos incidan 

paralelamente al eje principal de la parábola, ya que estos se reflejan y van a 

parar al foco. 

 

El material de la superficie del concentrador, su estado de conservación y la 

orientación, definen la fracción de rayos que son reflejados en el foco y pueden 

ser captados por la olla (γ<1).  

 

Por último, es importante señalar que es distinta la radiación solar que es 

capaz de concentrar en el foco la superficie parabólica y la que realmente  es 

                                                 
33 https://maam891.wordpress.com/category/antena-parabolica-de-foco-primario-y-offset-

focalizada/ (29/06/2017) 

https://maam891.wordpress.com/category/antena-parabolica-de-foco-primario-y-offset-focalizada/
https://maam891.wordpress.com/category/antena-parabolica-de-foco-primario-y-offset-focalizada/
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absorbida por la base de la olla. El factor que determina la fracción de rayos 

reflejados por la superficie que son captados por la base de la olla es la 

absorbancia α de la superficie de la olla. Para un cuerpo totalmente negro sería 

la unidad. Si se trata de una superficie negra mate el valor de α se encuentra 

típicamente entre 0,8 y 0,9. Si la reflectancia ρ es la cantidad  de radiación 

reflejada por la olla, entonces 1=ρ+α. 

 

 

8.1.2.- Calentamiento del equipo. 

 

El equipo comienza el ciclo de esterilización a una temperatura semejante a 

la del ambiente. La olla se coloca en el foco de la parábola y esta comienza el 

proceso de calentamiento. 

 

 

Transferencia de calor. 

 

La base de la olla recibe calor del foco mediante radiación y convección, y lo 

transmite al resto del equipo mediante mecanismos de conducción y 

convección. El flujo de calor neto de radiación entre los distintos elementos de 

la olla se supone despreciable ya que estos se encuentran a una temperatura 

muy parecida.  

 

Hay que tener en cuenta que inicialmente, en el interior de la olla habrá agua 

en estado líquido, aire, y una carga de material médico a esterilizar. 

  

Parte del calor que recibe la base de la olla se utiliza para aumentar la 

energía interna de la misma, aumentando su temperatura. Otra parte se 

transmitirá por conducción a la pared de la olla y otra por convección al agua y 

aire que contiene en su interior.  

 

Por último, habrá una parte de la energía que se perderá mediante 

convección al calentar el aire que rodea la olla y mediante radiación, ya que el 

flujo de calor neto entre los objetos de alrededor y la olla es negativo, es decir, 

la olla pierde calor por radiación. Esto se debe a que la superficie de la olla se 

encuentra a alta temperatura y emite mayor radiación que la que recibe del 

entorno, despreciando la radiación que recibe del concentrador.  

 

Cada elemento diferencial de masa de la olla se comporta de la manera 

descrita anteriormente, es decir, de la energía que recibe parte se utiliza para 

aumentar su temperatura o energía interna (3 de la Figura 8.2), parte se 

transmite al siguiente diferencial de masa y al fluido interior, (2 y 1 de la Figura 
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8.2 respectivamente) y otra parte se transforma en pérdidas al exterior (4 de la 

Figura 8.2). 

 

 

 

 

 

Tomando este principio de funcionamiento de transmisión de calor, es de 

prever que la temperatura en la olla estará estratificada y no será la misma en 

todos los puntos. De hecho, la mayor temperatura se encontrará en la base y 

la menor en la parte superior de la tapa.  

 

 

Comportamiento del fluido interior. 

 

Hay que tener en cuenta el fluido que se encuentra en el interior de la olla. 

En un primer momento habrá aire y agua. Sin embargo, cuando el equipo 

comience a aumentar su temperatura, se producirá vapor y parte del aire 

comenzará a abandonar la olla por la válvula de seguridad, la cual está abierta 

hasta que la presión aumenta drásticamente. En ese momento, la válvula se 

cierra. 

 

A medida que se produce vapor, la concentración del aire en el interior de la 

olla disminuirá, pudiéndose considerar que al final del proceso de 

calentamiento solo hay agua y vapor en el interior de la olla. 

Figura 8.2. Transferencia de calor entre dmi de la olla durante el 

proceso de calentamiento. 
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Los fluidos del interior irán aumentando progresivamente su temperatura 

sin que esta coincida en ningún momento, es decir, el agua siempre estará a 

mayor temperatura que el vapor o el aire. Esto ocurrirá hasta llegar a la 

temperatura de equilibrio que será la de saturación a la presión de trabajo. En 

dicho momento la temperatura del vapor y del agua coinciden, ya que se 

encuentran en equilibrio ambas fases. 

 

 

Calentamiento de la carga. 

 

La carga a esterilizar se calienta mediante mecanismos de convección con 

el vapor que la rodea. Los materiales húmedos conducen mejor el calor que los 

secos, ya que  el agua tiene mayor  coeficiente de transferencia de calor que el 

aire. Por eso el vapor de agua es más eficaz que el calor seco matando a los 

microorganismos.  

 

 

8.1.3.- Etapa de meseta. 

 

Esta etapa se denomina Etapa de meseta porque el perfil de temperatura 

del vapor en el interior de la olla es plano, es decir, su temperatura es 

constante. Esto se debe a la propiedad de cambio de fase. Los cambios de fase 

se producen a temperatura constante. Esta temperatura de cambio de fase o 

temperatura de saturación está condicionada por la presión. Cuanto mayor es 

la presión, mayor es la temperatura de saturación. Si este cambio de fase se 

produce a presión constante en un recinto cerrado sin más fluidos que agua y 

vapor de agua, las dos fases, líquido y vapor, se encontrarán en equilibrio como 

agua y vapor saturados.  

 

Durante esta etapa, el calor aportado por el concentrador se destina a la 

evaporación del agua y de esta forma la generación de vapor. El calor latente 

del agua es muy grande y por lo tanto la evaporación será lenta. 

 

Se supone que se trata de un régimen estacionario, ya que el calor aportado 

se consume en la generación de vapor y en compensar las pérdidas, por lo que 

la temperatura de todos los elementos se mantendrá constante. 

 

Como se comprobará experimentalmente, la temperatura de la pared de la 

olla en el estado estacionario es a partir de un punto menor que la temperatura 

de los fluidos en el interior. En la Figura 8.3 se muestra la transferencia de calor 

en estado estacionario. 
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Figura 8.3. Distribución de temperaturas y transferencia de calor en la etapa de meseta. 

 

En los puntos bajos de la olla, donde su temperatura es mayor que la del 

fluido, la transferencia de calor se produce desde la pared de la olla al fluido. 

Este calor se utiliza para la evaporación del agua. Otra parte del calor se 

transforma en pérdidas al exterior y por último, se transmite por conducción a 

través de la pared. 

 

Hay un punto en la pared de la olla donde la temperatura comienza a ser 

menor que la temperatura de los fluidos interiores. A partir de este punto habrá 

transferencia de calor desde el fluido hacia la olla como se muestra en la Figura 

8.3. 

 

Estas condiciones se mantendrán el tiempo necesario para que los 

microorganismos sean destruidos.  

 

 

 8.1.4.- Enfriamiento. 

 

Una vez ha pasado la Etapa de meseta, comienza el enfriamiento del equipo 

para la posterior extracción de la carga.  

 

Este proceso se puede hacer de dos formas: 
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 Primero extraer el vapor y disminuir la presión de la olla. Este 

proceso acelera el enfriamiento. Posteriormente se debería dejar enfriar 

el equipo a temperatura ambiente. El enfriamiento se produce por la 

diferencia de temperatura entre la superficie de la olla y el exterior. 

Mientras haya gradiente de temperaturas, habrá enfriamiento 

fundamentalmente por convección. 

 

 Sin extracción de vapor. El equipo se deja enfriar principalmente 

por convección a temperatura ambiente. 

 

 

8.2.- Modelo matemático de la Captación de calor. 

 

La radiación que alcanza la superficie parabólica es función de la irradiancia 

(G) instantánea que la alcanza. Para conocer la potencia radiante que puede 

ser concentrada se debe multiplicar la irradiancia por la superficie del captador 

(Sc): 

�̇̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐺 . 𝑆𝑐 ( 8.1) 

 

Existe una diferencia entre potencia radiante que alcanza a la superficie 

parabólica y la energía que es absorbida por la base de la olla. Esto se debe a 

lo que se conoce como rendimiento óptico ηo y que evalúa las perdidas 

producto de la fracción de rayos que es capaz de reflejar el concentrador en el 

foco (γ) y la fracción de rayos que es absorbida por la olla (α). La combinación 

de ambos factores da lugar al rendimiento óptico: 

𝜂𝑜 = 𝛼 . 𝛾 ( 8.2) 

Multiplicando la potencia radiante por el rendimiento óptico, se obtienen la 

expresión de la potencia real absorbida por la olla: 

�̇̇�𝐼𝑁 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒  . 𝜂𝑜 ( 8.3) 

 

 

8.3.- Modelo matemático del Calentamiento del equipo. 
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Para establecer un modelo matemático de la fase de calentamiento del 

equipo, se van a asumir las siguientes hipótesis: 

 

1. La temperatura de la olla y el agua es uniforme.  

2. La temperatura de la olla y el agua coinciden. 

3. El aire en el interior de la olla se desprecia por su baja capacidad 

calorífica. 

4. El proceso es cuasiestacionario. 

5. Se desprecia el calor invertido en la evaporación del agua. 

 

El calor invertido en la evaporación del agua durante la fase de 

calentamiento se desprecia, ya que la cantidad evaporada es muy pequeña 

antes de llegar a la presión de trabajo y comenzar la Etapa de Meseta. 

 

Se sabe que un mol de vapor de agua, es decir, 18 gramos de H2O, en 

condiciones normales ocupa 22,4l. Evaporando una cantidad menor que esta, 

ya se habrá llegado a la presión de la Etapa de Meseta, y por lo tanto la energía 

invertida en la evaporación será muy pequeña en comparación con el calor total 

aportado. 

 

La geometría de la olla se asume como una tubería y dos paredes planas a 

la hora de los cálculos geométricos y másicos de la olla y el coeficiente de 

transferencia de calor.  

 

A continuación se muestra un esquema que muestra los flujos de calor que 

se producen durante el proceso de calentamiento: 

 

 

 
 

ENERGÍA ABSORBIDA POR LA OLLA 

 

Figura 8.4. Esquema de flujos de calor durante el calentamiento. 
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�̇̇�𝐼𝑁 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒  . 𝜂𝑜 ( 8.4) 

 

El estudio energético se va a realizar  basándose en la hipótesis 4 y tomando 

como intervalo de estudio un segundo: 

 

𝑄𝐼𝑁 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒  . 𝜂𝑜 ( 8.5) 

El calor que llega a la olla se invierte para: 

 

 Aumentar la energía interna de la olla. 

 Aumentar la energía interna del agua. 

 Compensar las pérdidas por convección 

  Compensar las pérdidas por radiación. 

 

 

 

AUMENTAR LA ENERGÍA INTERNA DE LA OLLA. 

 

𝑄1 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. (𝑇 − 𝑇𝑖) ( 8.6) 

 

 

AUMENTAR LA ENERGÍA INTERNA DEL AGUA. 

 

𝑄2 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. (𝑇 − 𝑇𝑖) ( 8.7) 

 

(𝑇 − 𝑇𝑖) es el incremento de temperatura entre dos instantes de tiempo. 𝑇 

y  𝑇𝑖  de la olla y el agua coinciden basándose en las hipótesis 1 y 2. En el 

instante inicial,  𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑏. 

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS POR CONVECCIÓN 
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1. Pérdidas por paredes planas  

�̇�3
̇ = ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ( 8.8) 

Para el cálculo del coeficiente de película se utiliza la correlación para flujo 

externo sobre una placa plana: 

𝑁𝑢 = 0′664. 𝑃𝑟1/3. 𝑅𝑒1/2  ( 8.9) 

Esta correlación es válida para el rango de aplicación: 

 

0,6 < 𝑃𝑟 < 50 

𝑅𝑒 < 5. 105 
 

 

2. Pérdidas por cilindro. 

�̇�4
̇ = ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ( 8.10) 

Para el cálculo del coeficiente de película se utiliza la correlación para flujo 

externo normal sobre un cilindro de sección circular Correlación de Churchill y 

Bernstein.  

𝑁𝑢 = 0′3 +
0′62. 𝑅𝑒1/2. 𝑃𝑟1/3

[1 + (0′4/𝑃𝑟)2/3]1/4
. [1 + (

𝑅𝑒

282000
)

5/8

]

4/5

 ( 8.11) 

 

Esta correlación es válida para el rango de aplicación: 

 

𝑅𝑒. 𝑃𝑟 > 0,2 
 

 

 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN 

 

�̇�5
̇ = 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎(𝑇4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4) ( 8.12) 

Partiendo de que “todo cuerpo es capaz de absorber aquellas radiaciones 

con la misma longitud de onda que las que él emite”, se tiene que la emisividad 

y absortividad de un cuerpo coinciden. 

 

Hay que tener en cuenta que la superficie que intercambia energía al exterior 

por radiación 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎, es el área exterior total de la olla sin la superficie de la base. 
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BALANCE GLOBAL 

 

Para pasar las potencias caloríficas de las pérdidas (W) a calor (J), se debe 

multiplicar estas por el intervalo de tiempo. Al ser el intervalo de tiempo 1 

segundo, la ecuación de la potencia y del calor coinciden. 

 

Por lo tanto, si se hace un balance energético de las entradas, salidas de 

calor y aumento de energía interna: 

𝑄𝐼𝑁 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 ( 8.13) 

De todas las variables que intervienen en esta ecuación la única 

desconocida es la T. Sustituyendo cada calor por su expresión correspondiente 

queda una ecuación de cuarto grado en función de T de la forma: 

𝑎. 𝑇4 + 𝑏. 𝑇3 + 𝑐. 𝑇2 + 𝑑. 𝑇1 + 𝑒 = 0 ( 8.14) 

Los coeficientes toman los valores: 

𝑎 = 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 

𝑏 = 0 

𝑐 = 0 

𝑑 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑒 = −(𝑆𝑐. 𝐺. 𝜂𝑜 + 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝑇𝑖 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑇𝑖 + 

+ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑚𝑏 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜. 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝑇𝑎𝑚𝑏  + + 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎. 𝑇𝑎𝑚𝑏
4
) 

 

Haciendo este balance para periodos de tiempo de 1 segundo, tomando el 

sistema con un comportamiento cuasiestacionario y utilizando para cada 

iteración 𝑇 calculada en la anterior iteración como la nueva 𝑇𝑖 se calcula la 

evolución de temperatura que experimenta el equipo a lo largo del tiempo. 

 

8.4.- Modelo matemático de la Etapa de meseta. 

 

Para establecer un modelo matemático de la fase de meseta, se van a 

asumir nuevas hipótesis: 
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1. La temperatura de la olla y el agua es uniforme.  

2. La temperatura de la olla y el agua coinciden. 

3. La temperatura del fluido interior y de la olla es constante. 

4. Proceso estacionario. 

 

La hipótesis 3 implica que como se ha dicho anteriormente, el calor 

absorbido por la olla es destinado a la evaporación de agua y a compensar las 

pérdidas del equipo. 

 

 

ENERGÍA ABSORBIDA POR LA OLLA 

 

�̇̇�𝐼𝑁 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 . 𝜂𝑜 ( 8.15) 

El estudio energético se va a realizar  basándose en la hipótesis 2 y tomando 

como intervalo de estudio toda la etapa: 

𝑄𝐼𝑁 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 . 𝜂𝑜 . 𝑡𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎 ( 8.16) 

El calor que llega a la olla se invierte para compensar pérdidas por radiación 

y convección, y la evaporación de agua. 

 

 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN Y CONVECCIÓN 

 

Las pérdidas (W) se calculan de la misma manera que en la fase de 

calentamiento, a diferencia de que en este caso son constantes y es necesario 

multiplicar la potencia por 𝑡𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎 para calcular el calor (J) total de las pérdidas. 

 

 

EVAPORACIÓN DE AGUA 

 

Para generar vapor saturado se tiene que comunicar calor al fluido. Este 

calor se calcula con el calor latente del agua a la presión y temperatura de 

trabajo. De esta manera, el calor consumido para la evaporación del agua 

durante toda la etapa será:  

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎. 𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎 ( 8.17) 
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BALANCE GLOBAL 

 

Por lo tanto, si se hace un balance energético de las entradas, salidas de 

calor y evaporación de agua: 

𝑄𝐼𝑁 = 𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 ( 8.18) 

De todas las variables que intervienen en esta ecuación la única 

desconocida es la masa evaporada durante la Etapa de meseta.  

 

Sustituyendo cada calor por su expresión correspondiente queda una 

ecuación de la que despejando 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎  queda: 

 

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑎

𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎
 

 

𝑎 = 𝑡𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎. (�̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 . 𝜂𝑜 − ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) − 

−ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) − 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎(𝑇4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
4)) 

 

 

 

8.5.- Modelo matemático del Enfriamiento. 

 

Para establecer un modelo matemático de enfriamiento, se van a asumir 

nuevas hipótesis: 

 

1. La temperatura de la olla y el agua es uniforme.  

2. La temperatura de la olla y el agua coinciden. 

3. Proceso cuasiestacionario. 

 

En este caso no va a existir un aporte calorífico y lo único que va a haber son 

unas pérdidas que producirán la disminución de temperatura de la olla y su 

contenido. 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA ENERGÍA INTERNA DE LA OLLA. 

 

𝑄1 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. (𝑇 − 𝑇𝑖) ( 8.19) 
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DISMINUCIÓN DE LA ENERGÍA INTERNA DEL AGUA. 

 

𝑄2 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. (𝑇 − 𝑇𝑖) ( 8.20) 

(𝑇 − 𝑇𝑖) es el incremento de temperatura entre dos instantes de tiempo. 𝑇 

y  𝑇𝑖  de la olla y el agua coinciden basándose en las hipótesis 1 y 2. Los 

incrementos de temperatura serán negativos, ya que el agua y la olla están 

perdiendo energía interna. 𝑄1 𝑦 𝑄2 < 0. 

 

 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN Y CONVECCIÓN 

 

Las pérdidas se calculan de la misma manera que en la fase de 

calentamiento y meseta, a diferencia de que en este caso hay que recalcularlas 

en cada iteración como en el caso del calentamiento. 

 

Para pasar las potencias caloríficas de las pérdidas (W) a calor (J), se debe 

multiplicar estas por el intervalo de tiempo. Al ser el intervalo de tiempo 1 

segundo, la ecuación de la potencia y del calor coinciden. 

 

 

BALANCE GLOBAL 

 

Haciendo un balance energético de las salidas de calor y disminución de 

energía interna: 

0 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 ( 8.21) 

De todas las variables que intervienen en esta ecuación la única 

desconocida es la T. Sustituyendo cada calor por su expresión correspondiente 

queda una ecuación de cuarto grado en función de T de la forma: 

𝑎. 𝑇4 + 𝑏. 𝑇3 + 𝑐. 𝑇2 + 𝑑. 𝑇1 + 𝑒 = 0 ( 8.22) 

Los coeficientes toman los valores: 

𝑎 = 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 

𝑏 = 0 



Capítulo 8: MODELO MATEMÁTICO 

 

129 

 

𝑐 = 0 

𝑑 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑒 = −(𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝑇𝑖 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑇𝑖 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑚𝑏 +

 +ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝑇𝑎𝑚𝑏  + + 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎. 𝑇𝑎𝑚𝑏
4
) 

 

Haciendo este balance para periodos de tiempo de 1 segundo, tomando el 

sistema con un comportamiento cuasiestacionario y utilizando para cada 

iteración 𝑇calculada en la anterior iteración como la nueva 𝑇𝑖 se calcula la 

evolución de temperatura que experimenta el equipo a lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO 9 : VALIDACIÓN DEL MODELO  
 

Para la validación del modelo teórico del comportamiento térmico del 

equipo, se va a tomar el EXPERIMENTO 7 como referencia. Se van a coger las 

condiciones de trabajo en dicho experimento para calcular de forma teórica el 

perfil de temperaturas en las fases de calentamiento, meseta y enfriamiento.   

 

Se ha seleccionado el EXPERIMENTO 7 porque se trata de un experimento 

realizado con hornillo, es decir, conocemos la potencia calorífica aportada a la 

olla. Además, el experimento se lleva a cabo en el Laboratorio de Calor y Frío, 

donde la velocidad del viento es muy pequeña pero no cero ya que existe 

ventilación en la sala. 

 

 

9.1. Validación del modelo de calentamiento. 

 

Los coeficientes de la ecuación de 4° grado calculada en el apartado 8.3 son 

los siguientes y ayudan a determinar las variables que se deben de conocer: 

𝑎 = 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 

𝑏 = 0 

𝑐 = 0 

𝑑 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑒 = −(𝑆𝑐. 𝐺. 𝜂𝑜 + 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝑇𝑖 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑇𝑖 + 

+ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑚𝑏 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜. 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝑇𝑎𝑚𝑏  + + 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎. 𝑇𝑎𝑚𝑏
4
) 

 

En este caso el factor 𝑆𝑐. 𝐺. 𝜂𝑜  , que representa el calor del concentrador 

absorbido por la olla, será sustituido por la potencia del hornillo por un factor 

de corrección del 0,8, ya que no toda la potencia calorífica aportada por el 

hornillo no es absorbida por la olla. 𝑃𝐴𝐵𝑆𝑂𝑅𝐵𝐼𝐷𝐴 = 0,8 .  𝑃𝐻𝑂𝑅𝑁𝐼𝐿𝐿𝑂 

 

Para las distintas variables se va a tomar un valor constante y representativo 

durante todo el proceso, a excepción de los coeficientes de transferencia de 

calor, que se recalcularán en cada iteración. 
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𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 0,5 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 2  𝐾𝑔 

𝜎 = 5,67. 10−8   𝑊 𝑚2. 𝐾4⁄  𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4200  
𝐽

𝐾𝑔. 𝐾⁄  

𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 = 0,35  𝑚2 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0,07  𝑚2 

𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 4,5  𝐾𝑔 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 0,2826  𝑚2 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 500  
𝐽

𝐾𝑔. 𝐾⁄  𝑇𝑎𝑚𝑏 = 22 °𝐶 

 

ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  , ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐼𝑅𝐸 𝑆𝐸𝐶𝑂. 

 

 

Figura 9.1. Hoja de cálculo para el modelo de calentamiento. 

 

 

Gráfico 9.1. Comparación de modelo teórico y experimental. Calentamiento. 
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Se observa que el modelo teórico es más rápido que el modelo experimental. 

Por lo tanto, es necesario introducir un factor de corrección para ajustar el 

modelo teórico al modelo real. 

Modelo teórico 

𝑦 = 0,0739𝑥 + 31 

Modelo experimental 

𝑦 = 0,0624𝑥 + 31 

 

Es necesario corregir la pendiente: 

0,0739 𝑘 = 0,0624 

𝑘 = 0,8444 

El factor de corrección es muy próximo a 1, por lo que la aproximación del 

modelo teórico en este caso es buena. 

 

 

9.2. Validación del modelo de meseta. 

 

Para validar esta parte del modelo, es necesario comparar la cantidad de 

agua que se evaporó experimentalmente y la que teóricamente se ha 

calculado. 

 

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑎

𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎
 

𝑎 = 𝑡𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎. (0,8 .  𝑃𝐻𝑂𝑅𝑁𝐼𝐿𝐿𝑂 − ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) − 

−ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) − 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎(𝑇4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
4)) 

 

Los valores de los coeficientes de transferencia de calor, las temperaturas, 

la emisividad, las áreas y la constante de Stefan-Boltzman son los mismos que 

en la última iteración del modelo teórico del calentamiento. Además, se 

mantienen constantes en el tiempo. 

Falta determinar  𝑡𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎 = 1200 𝑠 y 𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎 = 2258000
𝐽

𝐾𝑔⁄ . 
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Figura 9.2. Hoja de cálculo para el modelo de meseta. 

 

El valor de la masa de agua evaporada durante la etapa de meseta es de 

0,390 Kg mientras que el agua real que se evaporó fue de 0,350 kg. 

Es necesario introducir un factor de corrección k para ajustar el modelo 

teórico al modelo real: 

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑘.
𝑎

𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎
→ 𝑘 = 0,897 

El factor de corrección es muy próximo a 1, por lo que la aproximación del 

modelo teórico en este caso es buena. 

 

 

9.3. Validación del modelo de enfriamiento. 

 

Los coeficientes de la ecuación de 4° grado calculada en el apartado 9.4 son 

los siguientes y ayudan a determinar las variables que se deben de conocer: 

𝑎. 𝑇4 + 𝑏. 𝑇3 + 𝑐. 𝑇2 + 𝑑. 𝑇1 + 𝑒 = 0  

Los coeficientes toman los valores: 

𝑎 = 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 

𝑏 = 0 

𝑐 = 0 

𝑑 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 . 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑒 = −(𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝑇𝑖 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑇𝑖 + ℎ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑚𝑏 +

 +ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 . 𝑇𝑎𝑚𝑏  + + 𝜀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. 𝜎. 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎. 𝑇𝑎𝑚𝑏
4
) 
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En este caso el factor 𝑆𝑐. 𝐺. 𝜂𝑜  , que representa el calor del concentrador 

absorbido por la olla, será sustituido por la pontecia del hornillo por un factor 

de corrección del 0,8, ya que no toda la potencia calorífica aportada por el 

hornillo no es absorbida por la olla. 𝑃𝐴𝐵𝑆𝑂𝑅𝐵𝐼𝐷𝐴 = 0,8 .  𝑃𝐻𝑂𝑅𝑁𝐼𝐿𝐿𝑂 

 

Se tiene el valor de todas las variables y se procederá de la misma forma 

que en la validación del modelo de calentamiento. En este caso el límite de 

cálculo de temperaturas es el mínimo medido en el experimento, es decir, 99 

°C.  

 

 

Figura 9.3. Hoja de cálculo para el modelo de enfriamiento 

 

 

Gráfico 9.2.Comparación de modelo teórico y experimental. Enfriamiento. 
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Se observa que el modelo teórico es mucho más lento que el modelo 

experimental. Por lo tanto, es necesario introducir un factor de corrección para 

ajustar el modelo teórico al modelo real. 

 

Modelo teórico 

𝑦 = −0,0056𝑥 + 127,5 

Modelo experimental 

𝑦 = −0,0172𝑥 + 127,5 

 

Es necesario corregir la pendiente: 

−0,0056 𝑘 = −0,0172 

𝑘 = 3,071 

El factor de corrección es tres veces mayor que 1, por lo que la aproximación 

del modelo teórico en este caso no es buena. El modelo teórico es muy lento, 

cuando en realidad debería ser más rápido.  

Como en este caso no hay nada más que pérdidas al exterior, se supone que 

estas no deben de estar calculadas de forma muy precisa, ya que difiere mucho 

el modelo teórico del experimental. 
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Capítulo 10 : CONCLUSIONES 
 

Después de todo el trabajo de documentación, diseño, construcción del 

prototipo y experimentación, se sacan las siguientes conclusiones: 

 

- Es posible construir un equipo de esterilización de bajo coste 

mediante un concentrador solar y una olla a presión modificada. Este 

equipo es capaz de llevar a cabo ciclos de esterilización correctamente, 

habiéndose comprobado mediante indicadores físicos, químicos y 

biológicos. 

 

- La irradiación instantánea que alcanza al concentrador solar, 

junto con la correcta orientación del mismo, son los factores que afectan 

en mayor medida a la potencia aportada a la olla, es decir, al correcto 

funcionamiento del equipo.  

 

- La reducción de las pérdidas mediante la colocación de aislante, 

aumenta la velocidad de calentamiento y por lo tanto reduce los 

tiempos, aumentando la capacidad de esterilización. 

 

- El modelo teórico que se ha desarrollado difiere del modelo real. 

Se ha supuesto que esta diferencia se debe principalmente a los 

cálculos de las pérdidas al exterior. 

 

- Uno de los principios más conocidos de la termodinámica es que 

los cambios de fase se dan a temperatura constante (temperatura de 

saturación), dependiendo esta de la  presión a la que se esté llevando a 

cabo dicho cambio de fase. El aumento de la temperatura supone un 

aumento de la presión debido a la generación de vapor, y la disminución 

de la temperatura supone una disminución de la presión debido a la 

condensación del vapor. 

 

Basándose en este principio y en los resultados obtenidos en el 

EXPERIMENTO 5, se concluye es posible controlar el proceso de 

esterilización mediante una de las variables. Temperatura, 

comprobando que la temperatura se mantiene por encima del valor de 

interés durante la etapa de meseta, y presión, comprobando que la 

presión es constante durante la etapa de meseta y que la válvula está 

continuamente expulsando vapor. 
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- La colocación del sensor de temperatura debe hacerse en un 

lugar donde haya renovación de vapor para que la medida de la 

temperatura sea lo más próxima posible a la real. 
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Capítulo 11 : PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Pintar de negro la base de la olla: esta modificación aumentaría 

en gran medida la absortividad de la base de la olla y por lo tanto la 

cantidad de calor absorbido. Como consecuencia, la etapa de 

calentamiento se reduciría y permitiría disminuir el tiempo de ciclo y por 

lo tanto la capacidad de esterilización del equipo. 

 

- Referencia para mejorar la orientación del concentrador: colocar 

algún objeto en el concentrador, por ejemplo una regla,  que permita, 

según la sombra que proyecte, orientar de forma más precisa el 

concentrador. Esto permitiría mejorar el rendimiento óptico de la 

superficie parabólica y reducir el tiempo invertido en la reorientación del 

concentrador. 

 

- Barrera de protección frente al viento: una barrera física, por 

ejemplo un biombo, que reduzca la velocidad del viento que alcanza al 

equipo, contribuiría a disminuir las pérdidas por convección y por tanto 

mejorar el comportamiento térmico del equipo, y por otro lado, permitiría 

proteger al equipo de ráfagas de viento que pudiesen moverlo o volcarlo. 

 

- Reducción de condensados: es necesario reducir los 

condensados que se producen sobre el material esterilizado. Para ello, 

se podría estudiar mejor el proceso de enfriamiento y condensación del 

vapor en el interior de la olla y proponer mejoras técnicas. 

 

- Reducción de condensados: es necesario reducir los 

condensados que se producen sobre el material esterilizado. Para ello, 

se podría estudiar mejor el proceso de enfriamiento y condensación del 

vapor en el interior de la olla y proponer mejoras técnicas. 

 

- Diseñar un concentrador a partir de materiales reciclados: al 

tratarse de un proyecto cuyo objetivo es la implantación en países en 

vías de desarrollo, es necesario diseñar una superficie parabólica 

casera a partir de materiales accesibles en dichos países. Además, 

resultaría positivo que el diseño fuese modular y que permitiese un fácil 

transporte y reparación. 

 

 

 

- Modelo teórico más preciso: sería necesario realizar un modelo 

teórico más preciso del funcionamiento térmico del equipo. Esto se 
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conseguiría realizando el estudio en régimen transitorio y modificando 

todas las variables según las condiciones de cada instante.  

 

Este modelo teórico permitiría reducir los experimentos a la hora de 

implantar la tecnología en los países de consumo, ya que en cada país 

el equipo se adaptaría a los recursos locales y saber de antemano cómo 

responderá, reduce los gastos y los tiempos. 

 

 

Otros aspectos de mejora a tener en cuenta a la hora de la utilización del 

equipo en el centro de salud donde se implante son: 

 

- Protocolo de actuación: el correcto funcionamiento del autoclave 

no asegura que el material esté estéril a la hora de ser utilizado, ya que 

hay otros factores que pueden contaminar el material después de la 

esterilización. Por lo tanto, es muy importante definir un método de 

actuación antes y después del ciclo de esterilización, como se va a 

almacenar el material, diseñar un sistema de trazabilidad… Todo esto 

permitiría dar robustez a todo el proceso, desde la recepción del 

material contaminado a la utilización tras la esterilización. 

 

- Establecer una metodología de uso para maximizar la capacidad 

de esterilización: a la hora de la utilización del equipo, aumentaría la 

capacidad del equipo tener más de una olla por concentrador, ya que 

permitiría calentar una olla mientras la otra se enfría. Sería necesario 

un análisis más profundo de los tiempos. 
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EXPERIMENTO  1 

T Vapor (°C) t (h:m:s) 

22,50 0:00:00 
22,54 0:00:30 
22,64 0:01:00 
22,79 0:01:30 
22,95 0:02:00 
23,10 0:02:30 
23,31 0:03:00 
23,58 0:03:30 
23,90 0:04:00 

24,22 0:04:30 
24,60 0:05:00 
24,98 0:05:30 
25,47 0:06:00 
25,91 0:06:30 
26,46 0:07:00 
27,08 0:07:30 
27,75 0:08:00 
28,48 0:08:30 
29,15 0:09:00 
30,05 0:09:30 
31,08 0:10:00 

32,10 0:10:30 
33,30 0:11:00 
34,56 0:11:30 
35,64 0:12:00 
36,84 0:12:30 
38,45 0:13:00 
40,29 0:13:30 
42,24 0:14:00 
44,72 0:14:30 
47,66 0:15:00 
51,94 0:15:30 

56,32 0:16:00 
67,98 0:16:30 
80,72 0:17:00 
84,91 0:17:30 

91,75 0:18:00 
96,29 0:18:30 
98,86 0:19:00 

100,81 0:19:30 
101,94 0:20:00 
103,64 0:20:30 
104,99 0:21:00 
106,57 0:21:30 
107,69 0:22:00 
108,92 0:22:30 
110,32 0:23:00 

111,49 0:23:30 
112,61 0:24:00 
113,42 0:24:30 
114,01 0:25:00 
114,42 0:25:30 
114,77 0:26:00 
115,07 0:26:30 
115,36 0:27:00 
115,94 0:27:30 
116,64 0:28:00 
117,34 0:28:30 
118,09 0:29:00 

119,03 0:29:30 
119,72 0:30:00 
120,83 0:30:30 
121,59 0:31:00 
122,11 0:31:30 

122,58 0:32:00 
122,93 0:32:30 
123,22 0:33:00 
123,68 0:33:30 
124,15 0:34:00 
124,61 0:34:30 
124,90 0:35:00 

125,78 0:35:30 
126,30 0:36:00 
125,65 0:36:30 
122,36 0:37:00 

123,77 0:37:30 
124,94 0:38:00 
125,65 0:38:30 
126,12 0:39:00 
126,30 0:39:30 
126,36 0:40:00 
126,19 0:40:30 
126,24 0:41:00 
126,30 0:41:30 
126,24 0:42:00 
126,24 0:42:30 

126,30 0:43:00 
126,30 0:43:30 
126,18 0:44:00 
126,06 0:44:30 
126,24 0:45:00 
126,29 0:45:30 
126,17 0:46:00 
122,77 0:46:30 
124,41 0:47:00 
125,70 0:47:30 
126,17 0:48:00 
126,40 0:48:30 

123,99 0:49:00 
122,41 0:49:30 
123,93 0:50:00 
125,28 0:50:30 
126,05 0:51:00 

126,36 0:51:30 
126,24 0:52:00 
126,19 0:52:30 
126,26 0:53:00 
126,26 0:53:30 
126,27 0:54:00 
126,27 0:54:30 

126,16 0:55:00 
126,16 0:55:30 
126,23 0:56:00 

126,00 0:56:30 

EXPERIMENTO  2 

T Vapor (°C) T Pared (°C) t (h:m:s) 

21,24 21,80 0:00:00 

21,21 22,00 0:00:30 

21,24 22,20 0:01:00 



ANEXO DE DATOS EXPERIMENTALES 

 

153 

 

21,27 23,00 0:01:30 

21,30 23,20 0:02:00 

21,27 23,80 0:02:30 

21,30 24,40 0:03:00 

21,39 25,10 0:03:30 

21,48 25,80 0:04:00 

21,57 26,30 0:04:30 

21,61 27,50 0:05:00 

21,71 28,50 0:05:30 

21,92 29,50 0:06:00 

22,03 30,59 0:06:30 

22,25 31,72 0:07:00 

22,48 33,05 0:07:30 

22,71 35,31 0:08:00 

23,00 36,44 0:08:30 

23,40 36,39 0:09:00 

23,80 37,80 0:09:30 

24,37 38,68 0:10:00 

24,88 41,43 0:10:30 

25,61 43,22 0:11:00 

26,35 45,07 0:11:30 

27,14 47,26 0:12:00 

28,28 49,74 0:12:30 

29,54 51,87 0:13:00 

30,86 54,58 0:13:30 

32,29 56,53 0:14:00 

34,02 58,71 0:14:30 

36,03 61,53 0:15:00 

38,34 63,94 0:15:30 

40,82 65,24 0:16:00 

43,64 67,07 0:16:30 

46,81 69,60 0:17:00 

50,85 71,55 0:17:30 

55,00 73,38 0:18:00 

60,70 76,07 0:18:30 

73,16 79,81 0:19:00 

81,55 82,17 0:19:30 

88,91 83,65 0:20:00 

93,32 85,66 0:20:30 

97,28 87,20 0:21:00 

99,61 89,38 0:21:30 

101,43 89,43 0:22:00 

104,52 92,60 0:22:30 

107,10 94,61 0:23:00 

109,33 95,36 0:23:30 

111,45 97,08 0:24:00 

113,11 98,18 0:24:30 

115,23 99,51 0:25:00 

116,55 100,31 0:25:30 

117,80 101,35 0:26:00 

118,93 101,93 0:26:30 

119,77 102,79 0:27:00 

120,38 103,01 0:27:30 

121,04 103,53 0:28:00 

121,59 104,22 0:28:30 

122,19 104,80 0:29:00 

123,03 106,07 0:29:30 

123,87 105,95 0:30:00 

124,65 107,75 0:30:30 

125,44 107,28 0:31:00 

125,79 107,81 0:31:30 

126,04 108,11 0:32:00 

126,05 107,77 0:32:30 

126,06 108,76 0:33:00 

126,01 108,06 0:33:30 

125,96 107,82 0:34:00 

125,96 108,33 0:34:30 

125,90 108,27 0:35:00 

125,84 108,02 0:35:30 

125,78 108,54 0:36:00 

125,78 107,89 0:36:30 

125,71 107,99 0:37:00 

125,75 107,45 0:37:30 

125,74 107,44 0:38:00 

125,66 108,65 0:38:30 

125,58 107,76 0:39:00 

125,56 108,27 0:39:30 

125,53 108,19 0:40:00 

125,50 108,12 0:40:30 

125,41 107,93 0:41:00 

125,50 107,92 0:41:30 

125,40 107,38 0:42:00 

125,36 108,30 0:42:30 

125,39 108,17 0:43:00 

125,41 107,75 0:43:30 

125,43 108,44 0:44:00 

125,40 107,97 0:44:30 

125,36 107,84 0:45:00 
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125,38 108,41 0:45:30 

125,34 107,65 0:46:00 

125,36 108,33 0:46:30 

125,38 106,52 0:47:00 

125,33 107,73 0:47:30 

125,28 107,95 0:48:00 

125,30 107,31 0:48:30 

125,25 107,94 0:49:00 
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EXPERIMENTO  3 

T Vapor1 

(°C) 

T Vapor2 

(°C) 

t 
(h:m:s) 

21,73 30,59 0:00:00 

23,14 31,72 0:00:30 

26,39 33,05 0:01:00 

27,67 35,31 0:01:30 

32,06 36,44 0:02:00 

35,09 36,39 0:02:30 

37,39 37,80 0:03:00 

37,35 38,68 0:03:30 

41,52 41,43 0:04:00 

46,21 43,22 0:04:30 

47,96 45,07 0:05:00 

50,88 47,26 0:05:30 

52,80 49,74 0:06:00 

53,68 51,87 0:06:30 

57,57 54,58 0:07:00 

58,50 56,53 0:07:30 

60,01 58,71 0:08:00 

62,21 61,53 0:08:30 

62,96 63,94 0:09:00 

65,16 65,24 0:09:30 

67,47 67,07 0:10:00 

68,63 69,60 0:10:30 

71,35 71,55 0:11:00 

73,95 73,38 0:11:30 

74,06 76,07 0:12:00 

78,00 79,81 0:12:30 

78,80 82,17 0:13:00 

82,22 83,65 0:13:30 

83,72 85,66 0:14:00 

84,47 87,20 0:14:30 

85,11 89,38 0:15:00 

87,01 89,43 0:15:30 

87,01 92,60 0:16:00 

87,94 94,61 0:16:30 

87,87 95,36 0:17:00 

90,42 97,08 0:17:30 

86,83 98,18 0:18:00 

90,54 99,51 0:18:30 

88,11 100,31 0:19:00 

92,74 101,35 0:19:30 

94,54 101,93 0:20:00 

97,27 102,79 0:20:30 

98,25 103,01 0:21:00 

101,50 103,53 0:21:30 

101,16 104,22 0:22:00 

102,61 104,80 0:22:30 

102,49 106,07 0:23:00 

104,12 105,95 0:23:30 

103,89 107,75 0:24:00 

105,70 107,28 0:24:30 

106,40 107,81 0:25:00 

106,75 108,11 0:25:30 

108,68 107,77 0:26:00 

110,13 108,76 0:26:30 

110,60 108,06 0:27:00 

88,31 107,82 0:27:30 

107,00 108,33 0:28:00 

111,89 108,27 0:28:30 

111,20 108,02 0:29:00 

111,84 108,54 0:29:30 

112,72 107,89 0:30:00 

110,27 107,99 0:30:30 

93,26 107,45 0:31:00 

105,04 107,44 0:31:30 

106,96 108,65 0:32:00 

109,30 107,76 0:32:30 

103,84 108,27 0:33:00 

109,19 108,19 0:33:30 

107,63 108,12 0:34:00 

108,97 107,93 0:34:30 

93,82 107,92 0:35:00 

106,31 107,38 0:35:30 

106,26 108,30 0:36:00 
 108,17 0:36:30 
 107,75 0:37:00 
 108,44 0:37:30 
 107,97 0:38:00 
 107,84 0:38:30 
 108,41 0:39:00 
 107,65 0:39:30 
 108,33 0:40:00 
 106,52 0:40:30 
 107,73 0:41:00 
 107,95 0:41:30 
 107,31 0:42:00 
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EXPERIMENTO  4 

V 
Viento 
(m/s) 

T 

Vapor 

(°C) 

Irradiación 
(W/m2) 

t 
(h:m:s) 

0,22 22,88 917,3 0:00:00 
0,35 22,94 923,8 0:00:10 
0,29 23,00 924,9 0:00:20 
0,26 23,04 925,8 0:00:30 
0,40 23,08 925,2 0:00:40 
0,47 23,17 925,0 0:00:50 
0,67 23,26 923,6 0:01:00 

0,52 23,28 922,5 0:01:10 
0,28 23,36 922,0 0:01:20 
0,00 23,49 920,1 0:01:30 
0,00 23,62 917,3 0:01:40 
0,24 23,69 915,1 0:01:50 
0,27 23,81 912,9 0:02:00 
0,32 23,87 910,5 0:02:10 
0,25 23,98 908,6 0:02:20 
0,37 24,10 907,4 0:02:30 
0,00 24,21 906,4 0:02:40 
0,00 24,32 906,0 0:02:50 
0,00 24,43 905,4 0:03:00 

0,61 24,54 903,8 0:03:10 
0,87 24,64 901,7 0:03:20 
0,36 24,81 899,6 0:03:30 
0,00 24,98 898,0 0:03:40 
0,24 25,14 896,1 0:03:50 

0,41 25,24 894,8 0:04:00 

0,45 25,40 893,9 0:04:10 
0,45 25,57 892,6 0:04:20 
0,38 25,73 891,1 0:04:30 
0,30 25,88 889,5 0:04:40 
0,82 26,04 888,4 0:04:50 

1,06 26,20 887,9 0:05:00 
0,78 26,36 888,3 0:05:10 
0,33 26,57 888,5 0:05:20 
0,00 26,73 889,8 0:05:30 
0,45 26,94 890,3 0:05:40 
0,48 27,10 890,5 0:05:50 
0,39 27,31 889,9 0:06:00 
0,27 27,52 890,0 0:06:10 
0,24 27,79 890,3 0:06:20 

0,23 28,06 891,9 0:06:30 
0,26 28,33 895,3 0:06:40 
0,34 28,60 896,7 0:06:50 
0,33 28,87 896,9 0:07:00 
0,38 29,20 902,1 0:07:10 
0,25 29,48 899,4 0:07:20 
0,35 29,80 899,1 0:07:30 
0,31 30,19 911,2 0:07:40 
0,25 30,58 925,9 0:07:50 
0,39 30,97 928,6 0:08:00 
0,23 31,47 930,2 0:08:10 

0,37 31,92 928,9 0:08:20 
0,65 32,24 928,1 0:08:30 
0,53 32,81 927,8 0:08:40 
0,27 33,25 927,7 0:08:50 
0,32 33,81 928,5 0:09:00 
0,00 34,32 926,1 0:09:10 
0,00 34,94 924,3 0:09:20 
0,23 35,56 922,8 0:09:30 
0,00 36,23 922,3 0:09:40 
0,24 36,97 921,8 0:09:50 
0,23 37,76 922,0 0:10:00 
0,00 38,73 922,5 0:10:10 

0,41 39,63 923,0 0:10:20 
0,48 40,54 924,3 0:10:30 
0,56 41,38 924,5 0:10:40 
0,93 42,46 924,7 0:10:50 
0,46 43,36 926,2 0:11:00 

0,28 44,56 928,8 0:11:10 
0,00 45,93 932,0 0:11:20 
0,28 47,35 935,4 0:11:30 
0,68 48,89 938,2 0:11:40 
1,47 50,08 940,9 0:11:50 
0,76 51,44 944,2 0:12:00 
0,28 53,67 948,5 0:12:10 

0,66 56,30 951,5 0:12:20 
0,78 61,54 943,0 0:12:30 
0,67 63,76 942,7 0:12:40 
0,75 63,20 949,6 0:12:50 
0,66 62,70 951,0 0:13:00 
0,59 63,00 952,4 0:13:10 
0,39 64,29 949,7 0:13:20 
0,00 66,97 946,3 0:13:30 
0,41 71,33 943,7 0:13:40 
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0,69 75,67 940,5 0:13:50 
0,57 78,12 937,7 0:14:00 
0,31 80,45 934,6 0:14:10 
0,50 79,59 933,8 0:14:20 
0,87 79,73 935,5 0:14:30 
0,63 81,53 934,2 0:14:40 
0,64 83,63 936,5 0:14:50 
0,66 88,73 939,5 0:15:00 
0,45 87,99 946,1 0:15:10 
0,40 93,44 948,8 0:15:20 
0,36 96,46 953,4 0:15:30 

0,50 99,37 958,0 0:15:40 
0,45 101,93 961,1 0:15:50 
0,26 104,73 947,9 0:16:00 
0,00 106,95 923,5 0:16:10 
0,58 108,30 956,8 0:16:20 
0,32 110,00 964,0 0:16:30 
0,23 111,12 965,6 0:16:40 
0,37 111,89 965,3 0:16:50 
0,34 112,49 964,7 0:17:00 
0,00 113,50 964,1 0:17:10 
0,22 113,93 961,8 0:17:20 
0,28 114,82 959,7 0:17:30 

0,25 115,43 957,5 0:17:40 
0,60 116,09 956,2 0:17:50 
0,50 116,76 954,6 0:18:00 
0,74 117,19 953,5 0:18:10 
0,89 117,85 953,1 0:18:20 

0,36 118,22 953,4 0:18:30 
0,67 118,82 954,1 0:18:40 
0,28 119,42 956,1 0:18:50 
0,25 119,96 957,7 0:19:00 
0,42 120,62 960,0 0:19:10 
0,49 121,16 964,5 0:19:20 
0,41 121,76 971,8 0:19:30 

0,33 122,54 880,0 0:19:40 
0,29 122,73 823,2 0:19:50 
0,23 123,09 806,1 0:20:00 
0,37 123,40 753,3 0:20:10 
0,23 123,71 906,0 0:20:20 
0,93 124,20 914,6 0:20:30 
0,81 124,45 942,0 0:20:40 
0,58 124,88 958,7 0:20:50 
0,55 125,19 965,0 0:21:00 

0,31 125,50 975,3 0:21:10 
0,36 125,68 976,1 0:21:20 
0,44 125,64 896,3 0:21:30 
0,83 125,53 914,4 0:21:40 
0,41 125,66 911,5 0:21:50 
0,69 125,85 946,2 0:22:00 
0,53 125,86 954,5 0:22:10 
0,00 125,93 956,3 0:22:20 
0,68 125,95 957,1 0:22:30 
0,36 125,96 957,5 0:22:40 
0,25 126,04 958,3 0:22:50 

0,00 125,88 957,8 0:23:00 
0,35 125,96 956,8 0:23:10 
0,68 125,87 956,1 0:23:20 
0,52 125,89 956,1 0:23:30 
0,31 125,97 956,7 0:23:40 
0,68 125,93 956,5 0:23:50 
0,76 125,90 954,9 0:24:00 
0,58 125,93 952,8 0:24:10 
0,56 125,84 951,1 0:24:20 
0,64 125,80 949,7 0:24:30 
0,47 125,88 949,9 0:24:40 
0,28 125,90 949,6 0:24:50 

0,30 125,92 949,7 0:25:00 
0,52 126,00 949,6 0:25:10 
0,49 126,02 948,1 0:25:20 
0,62 125,98 946,6 0:25:30 
0,80 125,94 945,4 0:25:40 

0,54 125,96 944,9 0:25:50 
0,49 125,86 946,7 0:26:00 
0,64 125,82 944,9 0:26:10 
0,52 125,83 945,1 0:26:20 
0,43 125,79 946,2 0:26:30 
0,48 125,80 946,7 0:26:40 
0,35 125,88 948,2 0:26:50 

0,27 125,95 949,1 0:27:00 
0,00 126,02 948,0 0:27:10 
0,24 126,03 947,2 0:27:20 
0,00 125,98 945,6 0:27:30 
0,36 125,99 944,8 0:27:40 
0,40 126,01 946,0 0:27:50 
0,25 126,02 946,3 0:28:00 
0,22 126,03 945,9 0:28:10 
0,00 126,05 946,1 0:28:20 
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0,40 126,00 946,2 0:28:30 
0,33 125,96 945,4 0:28:40 
0,32 125,86 944,8 0:28:50 
0,41 125,81 942,7 0:29:00 
0,53 125,65 944,4 0:29:10 
0,27 125,73 949,0 0:29:20 
0,36 125,68 951,8 0:29:30 
0,37 125,64 955,1 0:29:40 
0,43 125,59 956,4 0:29:50 
0,24 125,49 956,0 0:30:00 
1,17 125,38 954,6 0:30:10 

1,05 125,39 954,0 0:30:20 
1,78 125,23 954,4 0:30:30 
0,37 125,23 954,4 0:30:40 
0,28 125,35 954,6 0:30:50 
0,26 125,59 956,5 0:31:00 
0,33 125,71 958,8 0:31:10 
0,43 125,77 960,7 0:31:20 
0,25 125,83 961,8 0:31:30 
0,38 125,77 963,6 0:31:40 
0,58 125,83 965,9 0:31:50 
0,57 125,83 965,8 0:32:00 
0,54 125,88 965,8 0:32:10 

0,24 125,88 964,9 0:32:20 
0,00 125,94 963,2 0:32:30 
0,47 125,89 963,6 0:32:40 
0,40 125,83 964,0 0:32:50 
0,89 125,84 964,3 0:33:00 

0,56 125,78 965,8 0:33:10 
0,84 125,73 967,9 0:33:20 
0,60 125,74 969,2 0:33:30 
0,26 125,75 969,0 0:33:40 
0,31 125,76 970,2 0:33:50 
0,24 125,78 971,8 0:34:00 
0,22 125,91 969,7 0:34:10 

0,22 125,81 910,5 0:34:20 
0,00 125,65 777,7 0:34:30 
0,00 125,25 774,0 0:34:40 
0,00 125,22 762,9 0:34:50 
0,00 125,12 746,7 0:35:00 
0,25 125,20 838,3 0:35:10 
0,00 125,39 920,6 0:35:20 
0,36 125,53 947,5 0:35:30 
0,32 125,73 955,4 0:35:40 

0,22 125,87 957,3 0:35:50 
0,00 125,96 958,1 0:36:00 
0,31 125,93 960,6 0:36:10 
0,38 125,89 960,3 0:36:20 
0,25 125,92 959,1 0:36:30 
0,23 126,07 958,8 0:36:40 
0,23 126,10 957,8 0:36:50 
0,51 125,95 957,5 0:37:00 
0,45 125,86 957,4 0:37:10 
0,31 125,77 959,5 0:37:20 
0,53 125,73 960,9 0:37:30 

0,68 125,58 960,7 0:37:40 
0,99 125,54 960,5 0:37:50 
1,10 125,62 960,4 0:38:00 
0,42 125,81 960,0 0:38:10 
0,28 125,76 959,1 0:38:20 
0,57 125,83 958,0 0:38:30 
0,34 125,84 956,6 0:38:40 
0,53 125,97 954,8 0:38:50 
0,22 126,03 954,6 0:39:00 
0,29 126,03 953,8 0:39:10 
0,40 126,10 953,7 0:39:20 
0,25 126,11 953,5 0:39:30 

0,00 126,17 955,5 0:39:40 
0,00 126,12 956,6 0:39:50 
0,00 126,14 957,0 0:40:00 
0,23 126,09 957,4 0:40:10 
0,22 126,04 957,7 0:40:20 

0,26 126,06 958,9 0:40:30 
0,43 125,96 959,9 0:40:40 
0,35 125,91 960,4 0:40:50 
0,24 125,93 961,6 0:41:00 
0,00 125,94 963,1 0:41:10 
0,00 126,07 965,2 0:41:20 
0,00 126,02 966,8 0:41:30 

0,00 126,04 966,0 0:41:40 
0,52 125,99 961,0 0:41:50 
0,79 125,84 964,0 0:42:00 
0,59 125,79 970,5 0:42:10 
0,43 125,81 971,7 0:42:20 
0,33 125,83 976,4 0:42:30 
0,26 125,91 984,5 0:42:40 
0,57 125,75 986,5 0:42:50 
0,52 125,71 988,3 0:43:00 
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0,41 125,67 990,4 0:43:10 
0,90 125,69 992,0 0:43:20 
0,54 125,71 992,7 0:43:30 
0,37 125,78 993,2 0:43:40 
0,00 125,79 994,7 0:43:50 
0,39 125,74 991,5 0:44:00 
0,51 125,76 994,6 0:44:10 
0,43 125,77 997,1 0:44:20 
0,52 125,84 999,9 0:44:30 
0,73 125,79 1001,7 0:44:40 
0,23 125,69 1002,7 0:44:50 

0,38 125,69 1004,0 0:45:00 
0,43 125,76 1005,0 0:45:10 
0,37 125,71 1006,6 0:45:20 
0,51 125,71 1008,6 0:45:30 

0,96 125,60 1009,2 0:45:40 
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EXPERIMENTO  5 

V 
Viento 
(m/s) 

T 

Vapor 

(°C)  

Irradiación 

(W/m2) 
Presión 

(bar) 

t 
(h:m:s) 

0,00 45,12 843,8  0:00:00 
0,52 45,00 1015,7  0:00:10 

0,52 44,87 1086,7  0:00:20 
0,00 44,82 1106,8  0:00:30 
0,52 44,76 1114  0:00:40 
0,45 44,71 1116,6  0:00:50 
0,71 44,61 1118,4  0:01:00 
0,38 44,68 1118,8  0:01:10 
0,00 44,81 1114,8  0:01:20 
0,26 44,95 1114,9  0:01:30 

0,00 45,21 1114,9  0:01:40 
0,00 45,47 1115,5  0:01:50 
0,25 45,85 1116,8  0:02:00 
0,33 46,11 1117,2  0:02:10 
0,00 46,44 1117,1  0:02:20 
0,39 46,77 1114,8  0:02:30 
1,08 47,16 1114,9  0:02:40 
0,36 47,55 1114,3  0:02:50 
0,00 48,18 1114,5  0:03:00 

0,27 49,04 1114,6  0:03:10 
0,42 50,13 1114,7  0:03:20 
0,40 51,10 1115,6  0:03:30 
0,00 52,14 1112,8  0:03:40 

0,26 53,23 1037,9  0:03:50 
0,83 53,92 903,8  0:04:00 
0,38 54,25 950  0:04:10 
0,27 54,83 687,3  0:04:20 
0,32 54,87 469,5  0:04:30 
1,00 54,39 486,1  0:04:40 

0,27 53,91 512,9  0:04:50 
0,25 54,06 598,5  0:05:00 
0,29 54,91 462  0:05:10 
0,58 55,06 343,9  0:05:20 
1,06 54,91 309,3  0:05:30 
0,65 55,00 302,4  0:05:40 
0,26 54,91 312,9  0:05:50 
1,51 54,59 332,9  0:06:00 
0,73 54,20 347,3  0:06:10 

0,71 54,11 352,2  0:06:20 
0,58 54,13 374,3  0:06:30 
0,35 54,14 391,5  0:06:40 
0,53 54,21 418,5  0:06:50 
0,32 54,40 459,1  0:07:00 
0,35 54,76 494  0:07:10 
0,44 55,12 503,2  0:07:20 
0,55 55,42 489,1  0:07:30 

0,73 55,72 494,7  0:07:40 
0,51 55,90 492,6  0:07:50 
0,25 56,32 510,6  0:08:00 
0,29 57,14 570  0:08:10 

0,23 58,54 739,9  0:08:20 
0,32 60,22 831,7  0:08:30 
0,37 62,66 1013,4  0:08:40 
0,91 63,19 1090,5  0:08:50 
0,33 62,80 1121,2  0:09:00 
0,30 62,58 1131,9  0:09:10 

0,27 62,94 1137 0,2 0:09:20 
0,25 63,76 1140,4 0,3 0:09:30 
0,27 65,92 1135,4 0,3 0:09:40 
0,60 67,96 1118,2 0,35 0:09:50 
0,22 72,20 1107,2 0,4 0:10:00 
0,00 73,90 1103,3 0,4 0:10:10 
0,35 78,03 1107,1 0,5 0:10:20 
0,33 82,84 1116 0,5 0:10:30 
0,50 84,20 1109,2 0,55 0:10:40 

0,50 85,79 1066,5 0,6 0:10:50 
0,39 85,18 992,3 0,6 0:11:00 
0,24 87,46 931 0,6 0:11:10 
0,00 89,05 784,5 0,65 0:11:20 
0,00 92,78 791,6 0,65 0:11:30 
0,00 96,51 834,1 0,7 0:11:40 
0,28 99,72 981,6 0,7 0:11:50 
0,67 100,67 1067,3 0,75 0:12:00 

0,31 102,03 1087,5 0,8 0:12:10 
0,00 103,91 1095 0,85 0:12:20 
0,53 107,01 1097,6 0,9 0:12:30 
0,55 110,76 1069,2 0,95 0:12:40 
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0,33 112,12 1069 0,95 0:12:50 
0,00 111,92 1085,3 1 0:13:00 
0,26 114,62 833,7 1 0:13:10 
0,00 114,42 402,9 1 0:13:20 
0,41 114,21 300,8 1 0:13:30 
0,00 113,95 264,2 0,95 0:13:40 

0,00 113,56 247,3 0,9 0:13:50 
0,00 113,24 237,4 0,9 0:14:00 
0,00 112,97 231,4 0,9 0:14:10 
0,40 112,69 226,6 0,9 0:14:20 
0,27 112,36 223,3 0,85 0:14:30 
0,60 111,73 220,8 0,8 0:14:40 
0,59 111,51 219,8 0,8 0:14:50 
0,45 111,22 219 0,8 0:15:00 
0,27 111,05 217,7 0,8 0:15:10 

0,00 110,76 216,5 0,75 0:15:20 
0,00 110,53 215,7 0,75 0:15:30 
0,38 110,12 216,9 0,7 0:15:40 
0,48 109,94 220,9 0,7 0:15:50 
0,23 110,17 243,6 0,7 0:16:00 
0,00 110,23 273,5 0,7 0:16:10 
0,00 110,28 275,7 0,7 0:16:20 
0,00 110,28 370,7 0,7 0:16:30 

0,38 110,97 738,9 0,75 0:16:40 
0,28 111,73 895,1 0,8 0:16:50 
0,00 112,71 970,8 0,8 0:17:00 
0,28 113,52 1024,7 0,85 0:17:10 

0,00 114,57 1045,1 0,9 0:17:20 
0,00 115,27 1086,9 0,95 0:17:30 
0,00 116,15 1106,3 1 0:17:40 
0,00 117,14 1108,5 1,05 0:17:50 
0,39 117,85 1078,4 1,1 0:18:00 
0,56 117,75 703,6 1,1 0:18:10 

1,05 117,18 410,2 1,05 0:18:20 
0,83 116,90 330,7 1 0:18:30 
0,40 116,97 409,3 1 0:18:40 
0,00 117,80 745,1 1,1 0:18:50 
0,40 118,62 1023 1,1 0:19:00 
0,29 119,45 1082 1,2 0:19:10 
0,00 120,29 1091,6 1,2 0:19:20 
0,54 121,00 1104,3 1,25 0:19:30 
0,36 121,78 1106,3 1,3 0:19:40 

0,28 122,57 1106,1 1,4 0:19:50 
0,22 123,35 1108,3 1,4 0:20:00 
0,31 124,02 1069,4 1,45 0:20:10 
0,22 124,75 1090,4 1,5 0:20:20 
0,00 125,19 1096,4 1,5 0:20:30 
0,89 125,22 928,9 1,55 0:20:40 
0,25 125,13 801,5 1,55 0:20:50 
0,73 124,45 528,2 1,5 0:21:00 

0,78 124,07 440,5 1,5 0:21:10 
0,66 123,68 370,8 1,45 0:21:20 
0,79 123,17 332,2 1,4 0:21:30 
0,62 122,84 315,2 1,4 0:21:40 

0,48 122,44 304,3 1,4 0:21:50 
1,30 121,86 281,1 1,35 0:22:00 
0,46 121,39 265,6 1,3 0:22:10 
0,52 120,75 256,9 1,25 0:22:20 
0,22 120,34 251,6 1,2 0:22:30 
0,38 119,99 247,6 1,2 0:22:40 

0,23 119,64 244,7 1,15 0:22:50 
0,00 119,46 253,6 1,15 0:23:00 
0,00 119,10 248 1,15 0:23:10 
0,23 118,39 238,4 1,1 0:23:20 
0,24 117,98 233,6 1,05 0:23:30 
0,27 117,51 228,5 1 0:23:40 
0,43 117,03 223,1 1 0:23:50 
0,00 116,61 217,4 1 0:24:00 
0,00 116,20 213,2 1 0:24:10 

0,31 115,84 209,3 0,95 0:24:20 
0,33 115,36 206,8 0,9 0:24:30 
0,33 115,00 205,8 0,9 0:24:40 
0,28 114,70 206,2 0,9 0:24:50 
0,35 114,28 207,7 0,9 0:25:00 
0,47 113,85 209,3 0,85 0:25:10 
0,25 113,55 210,9 0,8 0:25:20 
0,56 113,18 212,3 0,8 0:25:30 

0,30 112,93 214,3 0,8 0:25:40 
0,00 112,62 217,2 0,75 0:25:50 
0,32 112,25 220,4 0,75 0:26:00 
0,99 111,77 223,1 0,7 0:26:10 
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0,51 111,46 225,5 0,7 0:26:20 
0,25 111,15 228 0,7 0:26:30 
0,45 110,90 231,9 0,7 0:26:40 
0,27 110,59 238,9 0,65 0:26:50 
0,00 110,34 249,6 0,65 0:27:00 
0,51 110,26 261,2 0,65 0:27:10 

0,57 110,54 296,2 0,65 0:27:20 
0,32 110,69 394,7 0,65 0:27:30 
0,28 110,79 503,5 0,65 0:27:40 
0,00 110,37 371,8 0,65 0:27:50 
0,22 109,77 309,4 0,6 0:28:00 
0,00 109,34 291,5 0,6 0:28:10 
0,77 108,97 274,4 0,6 0:28:20 
0,77 108,55 277,6 0,55 0:28:30 
0,53 108,12 275,6 0,55 0:28:40 

0,61 107,81 273,9 0,5 0:28:50 
0,57 107,44 273,5 0,5 0:29:00 
0,25 107,07 274 0,5 0:29:10 
0,00 106,81 276,1 0,5 0:29:20 
0,43 106,50 279 0,5 0:29:30 
0,00 106,30 284,7 0,45 0:29:40 
0,27 106,51 302,6 0,45 0:29:50 
0,38 106,08 299,2 0,4 0:30:00 

0,24 105,71 289,9 0,4 0:30:10 
0,00 105,29 281,9 0,4 0:30:20 
0,31 105,10 277 0,4 0:30:30 
0,24 104,79 274,1 0,4 0:30:40 

0,24 104,43 272,9 0,4 0:30:50 
0,28 104,07 273,8 0,35 0:31:00 
0,32 103,59 277,6 0,35 0:31:10 
0,38 103,29 284,3 0,3 0:31:20 
0,29 103,22 295,3 0,3 0:31:30 
0,38 103,26 315,3 0,3 0:31:40 

0,29 103,88 408,4 0,3 0:31:50 
0,49 104,33 601,2 0,35 0:32:00 
0,39 104,49 587,4 0,35 0:32:10 
0,00 104,88 707,1 0,35 0:32:20 
0,37 105,62 917,8 0,35 0:32:30 
0,51 106,08 874,9 0,4 0:32:40 
0,39 106,02 629,7 0,4 0:32:50 
0,32 106,30 690,4 0,4 0:33:00 
0,24 106,30 612,5 0,4 0:33:10 

0,36 106,24 529 0,4 0:33:20 
0,28 105,83 415 0,4 0:33:30 
1,01 105,71 420,1 0,4 0:33:40 
0,46 105,30 379,5 0,4 0:33:50 
0,78 105,07 383,5 0,4 0:34:00 
0,25 105,71 563 0,4 0:34:10 
0,30 106,34 920,4 0,4 0:34:20 
0,31 107,10 1063,1 0,45 0:34:30 

0,22 107,79 1029,6 0,5 0:34:40 
0,39 108,66 1140,4 0,5 0:34:50 
0,63 109,60 1178,3 0,6 0:35:00 
0,65 110,42 1187,9 0,6 0:35:10 

0,62 111,07 1192,7 0,65 0:35:20 
1,30 111,78 1193,2 0,7 0:35:30 
0,59 112,50 1182,6 0,7 0:35:40 
0,79 112,80 1050,3 0,75 0:35:50 
0,55 112,12 563,2 0,7 0:36:00 
0,28 111,90 452,2 0,7 0:36:10 

0,27 111,28 331,1 0,7 0:36:20 
0,39 110,71 281 0,65 0:36:30 
0,41 110,31 256,6 0,65 0:36:40 
0,30 109,86 241,2 0,6 0:36:50 
0,25 109,52 230,4 0,6 0:37:00 
0,22 109,12 224,2 0,6 0:37:10 
0,22 108,78 217 0,55 0:37:20 
0,41 108,38 211,5 0,55 0:37:30 
0,32 108,08 204,9 0,5 0:37:40 

0,31 107,68 198,8 0,5 0:37:50 
0,24 107,39 192,1 0,5 0:38:00 
0,25 106,99 186,8 0,5 0:38:10 
0,00 106,70 182,2 0,5 0:38:20 
0,23 106,35 179,6 0,45 0:38:30 
0,27 106,00 178,3 0,45 0:38:40 
0,33 105,71 178,5 0,4 0:38:50 
0,60 105,36 179,2 0,4 0:39:00 

0,42 105,07 179,9 0,4 0:39:10 
0,31 104,72 180,5 0,4 0:39:20 
0,24 104,36 181 0,4 0:39:30 
0,26 104,12 181,9 0,35 0:39:40 
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0,52 103,82 182,9 0,35 0:39:50 
0,81 103,52 183,5 0,35 0:40:00 
0,46 103,28 184 0,3 0:40:10 
0,28 102,85 184,9 0,3 0:40:20 
0,25 102,61 186,3 0,3 0:40:30 
0,00 102,42 188,5 0,3 0:40:40 

0,00 102,17 190,7 0,3 0:40:50 
0,26 101,92 193,3 0,3 0:41:00 
0,25 101,67 196 0,3 0:41:10 
0,00 101,37 198,6 0,25 0:41:20 
0,60 101,06 201,4 0,25 0:41:30 
0,26 100,87 205 0,25 0:41:40 
0,28 100,56 207,6 0,25 0:41:50 
0,00 100,43 210,7 0,25 0:42:00 
0,00 100,06 215,4 0,25 0:42:10 

0,28 99,87 222 0,25 0:42:20 
0,38 99,80 228,9 0,25 0:42:30 
0,86 99,90 237,5 0,25 0:42:40 
0,54 99,77 245,3 0,25 0:42:50 
0,39 100,27 279,4 0,25 0:43:00 
0,23 100,78 509,3 0,25 0:43:10 
0,29 100,42 340,7 0,25 0:43:20 
0,22 99,65 251,8 0,25 0:43:30 

0,00 99,06 221,7 0,25 0:43:40 
0,25 98,65 211,9 0,25 0:43:50 
0,00 98,35 209,9 0,2 0:44:00 
0,58 97,93 213,2  0:44:10 

0,26 97,92 219,2  0:44:20 
0,62 97,91 223,1  0:44:30 
0,54 97,84 226,1  0:44:40 
0,26 96,90 228,6  0:44:50 
0,23 95,96 226,1  0:45:00 
0,25 95,02 225,6  0:45:10 

0,00 94,26 225,2  0:45:20 
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EXPERIMENTO  6 

V 
Viento 
(m/s) 

T 

Vapor 

(°C) 

Irradiación 

(W/m2) 

Presión 

(bar) 
t 

(h:m:s) 

0,90 24,34 902,7  0:00:00 
0,25 24,34 910,8  0:00:10 
0,22 24,39 916,9  0:00:20 
0,25 24,49 917,9  0:00:30 
0,00 24,66 918,3  0:00:40 
0,00 24,76 918,2  0:00:50 
0,47 24,81 918,2  0:01:00 
0,51 24,91 918,3  0:01:10 
0,29 25,02 919,7  0:01:20 
0,28 25,12 920,2  0:01:30 
0,26 25,22 918,2  0:01:40 
0,82 25,39 916,7  0:01:50 
0,38 25,49 916,7  0:02:00 
0,30 25,54 916,9  0:02:10 
0,00 25,64 917,6  0:02:20 
0,00 25,81 917,8  0:02:30 
0,00 25,91 918,1  0:02:40 
0,00 26,08 918,4  0:02:50 
0,00 26,19 918,4  0:03:00 
0,00 26,29 917,7  0:03:10 
0,29 26,47 918,2  0:03:20 
0,00 26,58 918,8  0:03:30 
0,24 26,75 917,5  0:03:40 

0,30 26,92 917,6  0:03:50 
0,34 27,03 917,7  0:04:00 
0,00 27,14 917,2  0:04:10 
0,22 27,31 917,6  0:04:20 
0,80 27,42 917,3  0:04:30 
0,54 27,52 917,1  0:04:40 
0,53 27,69 917,2  0:04:50 
0,27 27,86 917,3  0:05:00 
0,00 28,08 917,2  0:05:10 
0,00 28,18 918,4  0:05:20 
0,26 28,34 917,3  0:05:30 
0,23 28,51 917,6  0:05:40 
1,42 28,62 917,1  0:05:50 
0,42 28,72 914,9  0:06:00 
0,28 28,88 916  0:06:10 
0,49 29,05 917,5  0:06:20 
0,62 29,21 918,4  0:06:30 
0,22 29,37 918,6  0:06:40 
0,49 29,58 918,7  0:06:50 
0,35 29,80 918,7  0:07:00 
0,00 30,02 918,1  0:07:10 
0,00 30,35 917,9  0:07:20 
0,40 30,62 917,9  0:07:30 
0,22 30,83 918  0:07:40 
0,00 31,17 919  0:07:50 
0,00 31,50 918,2  0:08:00 
0,29 31,77 918,6  0:08:10 

0,22 32,10 919,5  0:08:20 
0,00 32,38 919,8  0:08:30 
0,00 32,71 919,8  0:08:40 
0,00 33,10 919,5  0:08:50 
0,38 33,43 919,3  0:09:00 
0,22 33,77 919  0:09:10 
0,45 34,15 919  0:09:20 
0,26 34,60 919  0:09:30 
0,31 34,99 919  0:09:40 
0,36 35,49 919,3  0:09:50 
0,38 36,00 919,3  0:10:00 
0,27 36,45 919,5  0:10:10 
0,43 36,95 920,4  0:10:20 
0,00 37,58 904  0:10:30 
0,00 38,26 917,6  0:10:40 
0,00 38,94 920  0:10:50 
0,00 39,68 920,3  0:11:00 
0,27 40,53 919,5  0:11:10 
0,26 41,74 919  0:11:20 
0,00 42,72 918,9  0:11:30 
0,33 43,87 918,8  0:11:40 
0,42 45,01 918,7  0:11:50 
0,22 46,34 918,6  0:12:00 
0,53 47,60 918,5  0:12:10 
0,29 48,86 918,4  0:12:20 
0,23 50,24 918,4  0:12:30 
0,24 51,96 918,2  0:12:40 
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0,00 53,91 918,2  0:12:50 
0,00 56,05 918,2  0:13:00 
0,00 58,75 918,2  0:13:10 
0,00 61,97 918,9  0:13:20 
0,00 65,95 918,7  0:13:30 
0,27 69,34 918,9  0:13:40 
0,42 68,10 918,9  0:13:50 
0,28 67,26 919,2  0:14:00 
0,54 67,18 919  0:14:10 
0,56 66,86 919  0:14:20 
0,54 66,83 919  0:14:30 
0,32 67,27 919,3  0:14:40 
0,26 69,03 920,1  0:14:50 
0,24 79,24 920,6  0:15:00 
0,00 85,51 921  0:15:10 
0,00 89,52 920,9  0:15:20 
0,00 95,57 921,2  0:15:30 
0,25 100,99 920,9  0:15:40 
0,00 102,52 920,6  0:15:50 
0,00 101,80 920,9 0,3 0:16:00 
0,25 101,54 920,9 0,3 0:16:10 
0,22 104,00 921,3 0,3 0:16:20 
0,23 104,39 921,3 0,35 0:16:30 
0,00 104,76 921,4 0,4 0:16:40 
0,00 105,02 920,9 0,4 0:16:50 
0,27 105,34 921 0,4 0:17:00 
0,26 105,61 920,9 0,4 0:17:10 

0,00 105,81 921,1 0,4 0:17:20 
0,00 106,19 920,7 0,4 0:17:30 
0,00 106,51 920,7 0,4 0:17:40 
0,00 106,84 920,4 0,45 0:17:50 
0,00 107,10 920,4 0,45 0:18:00 
0,24 107,42 919,8 0,45 0:18:10 
0,62 107,63 920,1 0,5 0:18:20 
0,41 107,94 923,1 0,5 0:18:30 
0,23 108,26 919,4 0,5 0:18:40 
0,00 108,53 918,6 0,5 0:18:50 
0,00 108,67 918,6 0,5 0:19:00 
0,00 108,87 920,7 0,55 0:19:10 
0,00 109,07 921,1 0,55 0:19:20 
0,00 109,21 921 0,55 0:19:30 
0,00 109,41 920,9 0,6 0:19:40 
0,22 109,67 921,1 0,6 0:19:50 
0,25 109,92 921,3 0,6 0:20:00 
0,88 110,23 921,4 0,6 0:20:10 
0,38 110,43 921,2 0,6 0:20:20 
0,29 110,68 920,9 0,6 0:20:30 
0,58 110,99 920,6 0,65 0:20:40 
0,30 111,53 920,7 0,65 0:20:50 
0,30 112,01 920,7 0,7 0:21:00 
0,44 112,31 920,7 0,7 0:21:10 
0,33 112,85 920,7 0,7 0:21:20 
0,00 113,21 920,5 0,75 0:21:30 
0,34 113,62 920 0,8 0:21:40 

0,38 114,04 919,5 0,8 0:21:50 
0,54 114,46 919,1 0,85 0:22:00 
0,40 114,87 920 0,85 0:22:10 
0,55 115,23 921,6 0,9 0:22:20 
0,46 115,70 907,9 0,9 0:22:30 
0,25 116,06 921,7 0,9 0:22:40 
0,45 116,42 921,8 0,95 0:22:50 
0,29 116,84 920,8 1 0:23:00 
0,75 117,20 920,7 1 0:23:10 
0,27 117,62 920,1 1 0:23:20 
0,95 117,92 921,1 1,05 0:23:30 
0,44 118,28 921,3 1,05 0:23:40 
0,44 118,65 921 1,1 0:23:50 
1,20 119,07 920,9 1,1 0:24:00 
0,42 119,43 921 1,1 0:24:10 
0,56 119,79 920,7 1,15 0:24:20 
0,68 120,15 920,5 1,15 0:24:30 
0,22 120,57 920,7 1,2 0:24:40 
0,50 120,93 920,5 1,2 0:24:50 
0,61 121,23 920,7 1,25 0:25:00 
0,56 121,59 920,2 1,3 0:25:10 
0,93 121,95 920 1,3 0:25:20 
0,24 122,31 919,3 1,3 0:25:30 
0,34 122,61 919,5 1,35 0:25:40 
0,77 122,96 920 1,35 0:25:50 
0,44 123,32 920,1 1,4 0:26:00 
0,36 123,62 920,3 1,4 0:26:10 
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0,60 123,92 920,4 1,45 0:26:20 
0,85 124,27 919,8 1,45 0:26:30 
0,49 124,57 919,5 1,5 0:26:40 
0,23 124,92 919,8 1,5 0:26:50 
0,53 125,16 920,1 1,5 0:27:00 
0,30 125,40 920,1 1,5 0:27:10 
0,59 125,53 920,1 1,55 0:27:20 
0,49 125,76 920,2 1,55 0:27:30 
0,32 125,83 920,2 1,55 0:27:40 
0,31 125,95 920,2 1,6 0:27:50 
0,35 125,90 920 1,6 0:28:00 
0,22 125,91 920,1 1,6 0:28:10 
0,53 125,97 920,2 1,6 0:28:20 
0,26 125,98 920,4 1,6 0:28:30 
0,74 125,98 920,7 1,6 0:28:40 
0,34 125,93 900,7 1,6 0:28:50 
0,97 125,93 916,4 1,6 0:29:00 
0,45 125,88 919,6 1,6 0:29:10 
0,41 125,88 920,4 1,6 0:29:20 
0,00 125,83 920,7 1,6 0:29:30 
0,00 125,84 921,8 1,6 0:29:40 
0,53 125,84 921,7 1,6 0:29:50 
0,49 125,91 921,5 1,6 0:30:00 
0,55 125,85 922 1,6 0:30:10 
0,34 125,91 922 1,6 0:30:20 
0,26 125,91 922,2 1,6 0:30:30 
0,37 125,98 922 1,6 0:30:40 

0,34 126,04 922,3 1,6 0:30:50 
0,25 125,99 923 1,6 0:31:00 
0,00 126,00 923,1 1,6 0:31:10 
0,00 126,01 923,2 1,6 0:31:20 
0,00 125,85 923,1 1,6 0:31:30 
0,00 125,81 922,2 1,6 0:31:40 
0,34 125,65 921,9 1,6 0:31:50 
0,53 125,55 921,7 1,6 0:32:00 
0,49 125,45 921,9 1,6 0:32:10 
0,33 125,41 921,6 1,6 0:32:20 
0,00 125,37 919,8 1,6 0:32:30 
0,23 125,34 921,4 1,6 0:32:40 
0,33 125,30 920,8 1,6 0:32:50 
0,31 125,32 920,6 1,6 0:33:00 
0,22 125,34 920,2 1,6 0:33:10 
0,00 125,36 920,4 1,6 0:33:20 
0,00 125,32 920,9 1,6 0:33:30 
0,68 125,40 921,3 1,6 0:33:40 
0,30 125,31 921,2 1,6 0:33:50 
0,49 125,27 921,3 1,6 0:34:00 
0,24 125,29 922 1,6 0:34:10 
0,40 125,31 921,8 1,6 0:34:20 
0,25 125,26 921,5 1,6 0:34:30 
0,43 125,28 920,9 1,6 0:34:40 
0,43 125,30 921,5 1,6 0:34:50 
0,25 125,43 921,7 1,6 0:35:00 
0,00 125,51 921,7 1,6 0:35:10 

0,22 125,59 922 1,6 0:35:20 
0,00 125,66 922,9 1,6 0:35:30 
0,00 125,74 923,2 1,6 0:35:40 
0,00 125,82 923,9 1,6 0:35:50 
0,00 125,90 924,2 1,6 0:36:00 
0,00 125,92 924,5 1,6 0:36:10 
0,00 125,88 924,3 1,6 0:36:20 
0,00 125,96 924,5 1,6 0:36:30 
0,00 125,93 924,6 1,6 0:36:40 
0,00 125,95 924,5 1,6 0:36:50 
0,00 125,91 924,5 1,6 0:37:00 
0,23 125,87 926,7 1,6 0:37:10 
0,00 125,90 926,1 1,6 0:37:20 
0,00 125,93 924,7 1,6 0:37:30 
0,00 125,95 924,6 1,6 0:37:40 
0,00 125,98 924,7 1,6 0:37:50 
0,00 125,94 924,5 1,6 0:38:00 
0,47 125,97 924,9 1,6 0:38:10 
0,26 125,88 924,9 1,6 0:38:20 
0,29 125,85 925 1,6 0:38:30 
0,29 125,93 924,7 1,6 0:38:40 
0,64 125,83 924,7 1,6 0:38:50 
0,23 125,91 925,2 1,6 0:39:00 
1,18 125,87 926,2 1,6 0:39:10 
0,84 125,89 926,7 1,6 0:39:20 
0,66 125,91 926,8 1,6 0:39:30 
0,43 125,92 926,6 1,6 0:39:40 
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0,22 125,94 926,7 1,6 0:39:50 
0,00 126,01 927 1,6 0:40:00 
0,00 126,03 927,2 1,6 0:40:10 
0,00 125,98 927,5 1,6 0:40:20 
0,00 126,05 927,2 1,6 0:40:30 
0,00 126,07 927,2 1,6 0:40:40 
0,00 126,08 928,5 1,6 0:40:50 
0,00 126,04 929,2 1,6 0:41:00 
0,25 126,05 929 1,6 0:41:10 
0,25 125,95 928,5 1,6 0:41:20 
0,29 125,91 928,1 1,6 0:41:30 
0,27 125,93 927,9 1,6 0:41:40 
0,23 125,95 927,9 1,6 0:41:50 
0,24 126,03 927,5 1,6 0:42:00 
0,28 125,93 927,9 1,6 0:42:10 
0,25 125,95 927,9 1,6 0:42:20 
1,24 125,91 928,3 1,6 0:42:30 
0,73 125,92 928,3 1,6 0:42:40 
0,41 125,94 928,1 1,6 0:42:50 
0,23 125,96 927,8 1,6 0:43:00 
0,47 125,97 927,4 1,6 0:43:10 
0,33 125,92 927,5 1,6 0:43:20 
0,66 126,00 927,2 1,6 0:43:30 
1,02 125,89 927,6 1,6 0:43:40 
0,78 125,84 928 1,6 0:43:50 
0,32 125,86 927,8 1,6 0:44:00 
0,43 125,87 927,7 1,6 0:44:10 

0,34 125,87 906,4 1,6 0:44:20 
0,46 125,94 923,4 1,6 0:44:30 
0,42 125,95 925,8 1,6 0:44:40 
0,24 125,95 926,9 1,6 0:44:50 
0,28 125,90 927,4 1,6 0:45:00 
0,33 125,96 927,9 1,6 0:45:10 
0,46 125,97 928,5 1,6 0:45:20 
0,42 125,98 928,6 1,6 0:45:30 
0,48 125,92 929,5 1,6 0:45:40 
0,43 125,99 929,9 1,6 0:45:50 
0,63 125,99 929,7 1,6 0:46:00 
0,27 126,00 929,7 1,6 0:46:10 
0,42 126,00 930,1 1,6 0:46:20 
0,29 126,01 930,2 1,6 0:46:30 
0,23 126,01 930,8 1,6 0:46:40 
0,26 125,96 931 1,6 0:46:50 
0,00 125,96 931,4 1,6 0:47:00 
0,00 126,02 931,6 1,6 0:47:10 
0,33 126,08 931,7 1,6 0:47:20 
0,61 126,08 931,4 1,6 0:47:30 
0,46 126,02 931,3  0:47:40 
0,44 126,02 931,4  0:47:50 
0,33 126,02 931,6  0:48:00 
0,77 125,97 931,9  0:48:10 
0,47 125,91 932,2  0:48:20 
0,35 125,97 931,5  0:48:30 
0,65 125,97 930,9  0:48:40 

0,33    0:48:50 
0,49    0:49:00 
0,75    0:49:10 
0,35    0:49:20 
0,47   1,1 0:49:30 
0,65   1,1 0:49:40 
0,32   1,05 0:49:50 
0,24   1 0:50:00 
0,69   1 0:50:10 
0,78   0,95 0:50:20 
0,78 120,62 72 0,95 0:50:30 
0,49 120,10 61,2 0,9 0:50:40 
0,24 118,99 55,2 0,9 0:50:50 
0,00 118,29 52,1 0,8 0:51:00 
0,00 117,71 50,2 0,85 0:51:10 
0,00 117,13 49,2 0,85 0:51:20 
0,00 116,60 48,5 0,8 0:51:30 
0,00 116,08 48,2 0,8 0:51:40 
0,00 115,61 47,9 0,75 0:51:50 
0,00 115,20 48 0,7 0:52:00 
0,00 114,72 47,9 0,7 0:52:10 
0,00 114,30 48 0,7 0:52:20 
0,00 113,95 48,2 0,65 0:52:30 
0,00 113,59 48,4 0,65 0:52:40 
0,30 113,11 48,5 0,65 0:52:50 
0,41 112,81 48,7 0,6 0:53:00 
0,51 112,33 49 0,6 0:53:10 
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0,33 112,02 48,9 0,6 0:53:20 
0,66 111,66 49 0,6 0:53:30 
0,27 111,24 49,2 0,6 0:53:40 
0,00 110,99 49,4 0,6 0:53:50 
0,00 110,69 49,4 0,55 0:54:00 
0,00 110,39 49,6 0,55 0:54:10 
0,40 110,20 49,8 0,55 0:54:20 
0,32 110,02 49,8 0,5 0:54:30 
0,29 109,83 49,8 0,5 0:54:40 
0,21 109,64 49,8 0,5 0:54:50 
0,37 109,35 49,8 0,5 0:55:00 
0,47 109,10 50,1 0,5 0:55:10 
0,22 108,92 50 0,5 0:55:20 
0,00 108,74 50 0,45 0:55:30 
0,00 108,50 50 0,45 0:55:40 
0,00 108,15 50,1 0,4 0:55:50 
0,00 107,91 50,2 0,4 0:56:00 
0,29 107,67 50,4 0,4 0:56:10 
0,26 107,37 50,5 0,4 0:56:20 
0,00 107,08 50,6 0,4 0:56:30 
0,00 106,84 50,8 0,4 0:56:40 
0,46 106,61 50,9 0,4 0:56:50 
0,61 106,37 51 0,4 0:57:00 
0,23 106,14 51,1 0,4 0:57:10 
0,23 105,79 51,2 0,35 0:57:20 
0,26 105,73 51,4 0,35 0:57:30 
0,26 105,56 51,4 0,35 0:57:40 

0,73 105,33 51,5 0,3 0:57:50 
1,10 105,04 51,6 0,3 0:58:00 
0,90 105,22 51,7 0,3 0:58:10 
0,30 104,76 51,9 0,3 0:58:20 
0,28 104,36 51,9 0,3 0:58:30 
1,24 104,08 52 0,3 0:58:40 
0,48 103,80 52,1 0,3 0:58:50 
0,45 103,52 52,1 0,3 0:59:00 
0,58 103,23 52,2 0,25 0:59:10 
0,89 102,95 52,3 0,25 0:59:20 
0,42 103,08 48,8 0,25 0:59:30 
0,47 102,80 50 0,25 0:59:40 
0,34 102,52 51,8 0,25 0:59:50 
0,45 102,18 52,1 0,25 1:00:00 
0,64 101,78 52,5 0,25 1:00:10 
0,53 101,57 52,6 0,25 1:00:20 
0,00 101,29 52,7 0,25 1:00:30 
0,00 101,06 52,7 0,25 1:00:40 
0,00 100,84 52,7 0,25 1:00:50 
0,00 100,62 52,9 0,25 1:01:00 
0,33 100,46 53 0,25 1:01:10 
0,26 100,30 53,1 0,25 1:01:20 
0,00 100,08 53,3 0,25 1:01:30 
0,00 99,87 53,4 0,25 1:01:40 
0,00 99,71 53,6 0,2 1:01:50 
0,23 99,43 53,8 0,2 1:02:00 
0,49 99,22 54,1  1:02:10 

0,32 98,95 54,4  1:02:20 
0,00 98,79 54,8  1:02:30 
0,22 98,64 57  1:02:40 
0,44 98,49 55,7  1:02:50 
0,25 98,45 54,6  1:03:00 
0,34 98,35 54,4  1:03:10 

0,76 98,26 54  1:03:20 
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EXPERIMENTO  7 

T Vapor 

(°C) 
Presión 

(bar) 

t 
(h:m:s 

31  0:00:10 
31,25  0:00:20 

32,25  0:00:30 
32,75  0:00:40 
33,25  0:00:50 
33,5  0:01:00 
34  0:01:10 

34,5  0:01:20 
34,75  0:01:30 
35,5  0:01:40 
36  0:01:50 

36,75  0:02:00 
37  0:02:10 

37,25  0:02:20 
38  0:02:30 
38  0:02:40 

39,5  0:02:50 
40,25  0:03:00 
39,75  0:03:10 

40,25  0:03:20 
40  0:03:30 

40,75  0:03:40 
41,25  0:03:50 
42,5  0:04:00 
43  0:04:10 

43,25  0:04:20 
43,25  0:04:30 

42,5  0:04:40 
43,75  0:04:50 
44,75  0:05:00 
45,25  0:05:10 

46  0:05:20 
46  0:05:30 

46,5  0:05:40 
47,5  0:05:50 

48,25  0:06:00 

48,25  0:06:10 
48,75  0:06:20 
49,25  0:06:30 

50  0:06:40 
50,5  0:06:50 
51,5  0:07:00 

52,25  0:07:10 
53  0:07:20 

54  0:07:30 
55  0:07:40 

55,5  0:07:50 
56,25  0:08:00 
56,5  0:08:10 
57  0:08:20 

57,25  0:08:30 
57,5  0:08:40 

58,25  0:08:50 
59,75  0:09:00 

60  0:09:10 
60,5  0:09:20 

60,75  0:09:30 
62,25  0:09:40 
61,5  0:09:50 
62,5  0:10:00 
63,5  0:10:10 

64  0:10:20 
64,75  0:10:30 
65,75  0:10:40 
66,5  0:10:50 
67  0:11:00 

67,25  0:11:10 
68,75  0:11:20 
69,5  0:11:30 

70,25  0:11:40 
72,25  0:11:50 

72  0:12:00 
72,75  0:12:10 
73,75  0:12:20 
74,25  0:12:30 
74,75  0:12:40 
76,75  0:12:50 

78  0:13:00 
78,75  0:13:10 
79,75  0:13:20 

80  0:13:30 
80,75  0:13:40 
81,75  0:13:50 

83  0:14:00 
84  0:14:10 
85  0:14:20 

86  0:14:30 
87,5  0:14:40 

87,75  0:14:50 
88,5  0:15:00 

89,25  0:15:10 
90,75  0:15:20 
91,5  0:15:30 

93,75  0:15:40 

94  0:15:50 
96  0:16:00 

96,75  0:16:10 
96,5  0:16:20 
97,5  0:16:30 
98,5  0:16:40 

98,75  0:16:50 
100  0:17:00 

99,25  0:17:10 
100,25 0,25 0:17:20 
100,75 0,3 0:17:30 

101 0,3 0:17:40 
101 0,3 0:17:50 

102,5 0,35 0:18:00 
103 0,35 0:18:10 

103,5 0,4 0:18:20 
103,75 0,4 0:18:30 

104,75 0,4 0:18:40 
105,75 0,45 0:18:50 
105,5 0,45 0:19:00 
105,5 0,5 0:19:10 
107 0,5 0:19:20 
108 0,55 0:19:30 
109 0,55 0:19:40 
109 0,6 0:19:50 

109,25 0,6 0:20:00 
110,25 0,65 0:20:10 
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110,5 0,7 0:20:20 
111 0,7 0:20:30 

111,5 0,75 0:20:40 
112,75 0,8 0:20:50 
113,75 0,8 0:21:00 
114,25 0,85 0:21:10 

115 0,9 0:21:20 
115,5 0,9 0:21:30 

115,75 0,95 0:21:40 
116,75 0,95 0:21:50 
117,25 0,95 0:22:00 
117,25 1 0:22:10 
117,75 1,05 0:22:20 
118,25 1,1 0:22:30 

119 1,1 0:22:40 

119,75 1,1 0:22:50 
119,5 1,15 0:23:00 
120,5 1,2 0:23:10 

121,25 1,2 0:23:20 
121,75 1,2 0:23:30 
121,75 1,25 0:23:40 
121,25 1,3 0:23:50 

122 1,3 0:24:00 

122,25 1,3 0:24:10 
123,25 1,35 0:24:20 

123,25 1,35 0:24:30 
123,5 1,4 0:24:40 
123,5 1,4 0:24:50 
124,5 1,4 0:25:00 

123,75 1,45 0:25:10 
124,25 1,45 0:25:20 

124,75 1,45 0:25:30 
125 1,5 0:25:40 
125 1,5 0:25:50 

125,75 1,5 0:26:00 
126,25 1,5 0:26:10 
125,75 1,5 0:26:20 

126 1,5 0:26:30 
125,75 1,5 0:26:40 
125,75 1,5 0:26:50 

125,75 1,5 0:27:00 
125,5 1,55 0:27:10 
126,5 1,55 0:27:20 

126,75 1,55 0:27:30 
127 1,55 0:27:40 
126 1,55 0:27:50 

126,25 1,55 0:28:00 
126,5 1,55 0:28:10 

127,5 1,55 0:28:20 
127 1,55 0:28:30 

127 1,55 0:28:40 
127,5 1,55 0:28:50 

127,75 1,6 0:29:00 
126,75 1,6 0:29:10 

127 1,6 0:29:20 
127,5 1,6 0:29:30 

127,5 1,6 0:29:40 
126,5 1,6 0:29:50 

127,25 1,6 0:30:00 
127,5 1,6 0:30:10 
127,5 1,6 0:30:20 
126 1,6 0:30:30 

127,25 1,6 0:30:40 
127,5 1,6 0:30:50 

127,25 1,6 0:31:00 

126,75 1,6 0:31:10 
127,5 1,6 0:31:20 

127,25 1,6 0:31:30 
127,5 1,6 0:31:40 
127,5 1,6 0:31:50 
127 1,6 0:32:00 
127 1,6 0:32:10 

126,75 1,6 0:32:20 

126,25 1,55 0:32:30 
126 1,55 0:32:40 

126,75 1,55 0:32:50 
127 1,55 0:33:00 

126,25 1,55 0:33:10 
127 1,55 0:33:20 

126,75 1,55 0:33:30 
126,5 1,55 0:33:40 

125,75 1,55 0:33:50 
126,25 1,55 0:34:00 
126,75 1,55 0:34:10 
126,5 1,55 0:34:20 
126 1,55 0:34:30 
126 1,55 0:34:40 

126,5 1,55 0:34:50 
126,25 1,55 0:35:00 
126,25 1,55 0:35:10 

126,5 1,55 0:35:20 
126,75 1,55 0:35:30 
126,75 1,55 0:35:40 
126,75 1,55 0:35:50 
126,75 1,55 0:36:00 

127 1,55 0:36:10 
126,75 1,55 0:36:20 
126,75 1,55 0:36:30 

126,5 1,55 0:36:40 
127 1,55 0:36:50 

127,25 1,55 0:37:00 
127,25 1,55 0:37:10 
126,75 1,55 0:37:20 
127,25 1,55 0:37:30 
127,75 1,55 0:37:40 

127 1,55 0:37:50 

127 1,55 0:38:00 
126,5 1,55 0:38:10 
126,5 1,55 0:38:20 

127,25 1,55 0:38:30 
127,75 1,55 0:38:40 
126,75 1,55 0:38:50 
126,5 1,55 0:39:00 
126 1,55 0:39:10 

126,25 1,55 0:39:20 

126,25 1,55 0:39:30 
127 1,55 0:39:40 
127 1,55 0:39:50 

127,5 1,55 0:40:00 
127,25 1,55 0:40:10 
126,75 1,55 0:40:20 

126 1,55 0:40:30 
126,25 1,55 0:40:40 

126,25 1,55 0:40:50 
126,5 1,55 0:41:00 
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125,5 1,55 0:41:10 
126,25 1,55 0:41:20 
126,25 1,55 0:41:30 

126 1,55 0:41:40 
125,75 1,55 0:41:50 
125,75 1,55 0:42:00 

125,5 1,55 0:42:10 
126 1,55 0:42:20 

126,25 1,55 0:42:30 
126,25 1,55 0:42:40 
126,25 1,55 0:42:50 

126 1,55 0:43:00 
126,5 1,55 0:43:10 

126,75 1,55 0:43:20 
126,75 1,55 0:43:30 

126,5 1,55 0:43:40 
126,75 1,55 0:43:50 
126,75 1,55 0:44:00 
126,5 1,55 0:44:10 
126,5 1,55 0:44:20 
127 1,55 0:44:30 
127 1,55 0:44:40 
127 1,55 0:44:50 

127 1,55 0:45:00 
126,25 1,55 0:45:10 

126,5 1,55 0:45:20 
127,5 1,55 0:45:30 
127,5 1,55 0:45:40 

127,75 1,55 0:45:50 
127,75 1,55 0:46:00 
127,25 1,55 0:46:10 

127,5 1,55 0:46:20 
126,75 1,55 0:46:30 
127,25 1,55 0:46:40 
127,25 1,55 0:46:50 
126,75 1,55 0:47:00 

127 1,55 0:47:10 
126,5 1,55 0:47:20 
126,5 1,55 0:47:30 

126,25 1,55 0:47:40 

126,5 1,55 0:47:50 
126,25 1,55 0:48:00 
125,5  0:48:10 

124,75 1,55 0:48:20 
124,25 1,5 0:48:30 

124 1,45 0:48:40 
123,5 1,4 0:48:50 
123,5 1,4 0:49:00 

122,75 1,4 0:49:10 
122,75 1,35 0:49:20 

122,5 1,35 0:49:30 
122,75 1,3 0:49:40 
122,5 1,3 0:49:50 

122,25 1,3 0:50:00 
122,25 1,3 0:50:10 
121,5 1,3 0:50:20 

121,75 1,3 0:50:30 
121,5 1,25 0:50:40 
121,5 1,25 0:50:50 
121,5 1,25 0:51:00 
121 1,2 0:51:10 
121 1,2 0:51:20 

120,75 1,2 0:51:30 
120,75 1,2 0:51:40 
120,25 1,2 0:51:50 

120,5 1,2 0:52:00 
120,5 1,15 0:52:10 

119,75 1,15 0:52:20 
119,75 1,15 0:52:30 
119,75 1,15 0:52:40 
119,75 1,1 0:52:50 
119,5 1,1 0:53:00 

119,25 1,1 0:53:10 

119,25 1,1 0:53:20 
119 1,1 0:53:30 

118,75 1,1 0:53:40 
118,25 1,05 0:53:50 
118,5 1,05 0:54:00 
118,5 1,05 0:54:10 
118 1,05 0:54:20 

118,25 1,05 0:54:30 

118 1,05 0:54:40 
117,75 1 0:54:50 
117,5 1 0:55:00 
117 1 0:55:10 

117,5 1 0:55:20 
117,25 1 0:55:30 
117,25 1 0:55:40 

117 1 0:55:50 
117 1 0:56:00 

116,75 1 0:56:10 
116,75 0,95 0:56:20 
116,75 0,95 0:56:30 
116,5 0,95 0:56:40 
116,5 0,95 0:56:50 

116,25 0,95 0:57:00 
115,75 0,9 0:57:10 
115,5 0,9 0:57:20 

115,75 0,9 0:57:30 
115 0,9 0:57:40 

115,5 0,9 0:57:50 
114,5 0,9 0:58:00 

114,75 0,9 0:58:10 
115 0,9 0:58:20 

114,5 0,9 0:58:30 
114,5 0,9 0:58:40 

114,5 0,9 0:58:50 
114,25 0,9 0:59:00 
113,75 0,85 0:59:10 

114 0,85 0:59:20 
113,75 0,8 0:59:30 
113,75 0,8 0:59:40 
113,5 0,8 0:59:50 

113,75 0,8 1:00:00 
113 0,8 1:00:10 

113 0,8 1:00:20 
113,25 0,8 1:00:30 

113 0,8 1:00:40 
112,75 0,75 1:00:50 
112,75 0,75 1:01:00 
112,25 0,75 1:01:10 
112,5 0,75 1:01:20 

111,25 0,75 1:01:30 

111,75 0,7 1:01:40 
112 0,7 1:01:50 
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111,25 0,7 1:02:00 
111,5 0,65 1:02:10 

111,25 0,65 1:02:20 
111,25 0,65 1:02:30 
110,75 0,65 1:02:40 
110,75 0,65 1:02:50 

110,75 0,65 1:03:00 
110,75 0,65 1:03:10 
110,5 0,65 1:03:20 

110,25 0,6 1:03:30 
109,5 0,6 1:03:40 
110 0,6 1:03:50 

110,25 0,6 1:04:00 
109,5 0,6 1:04:10 
109,5 0,6 1:04:20 

109,5 0,6 1:04:30 
109 0,6 1:04:40 

109,25 0,6 1:04:50 
109,25 0,6 1:05:00 
108,5 0,6 1:05:10 

108,75 0,6 1:05:20 
109 0,6 1:05:30 

108,75 0,6 1:05:40 

108,5 0,55 1:05:50 
108,5 0,55 1:06:00 

108,25 0,55 1:06:10 
108,25 0,55 1:06:20 
107,75 0,55 1:06:30 
107,5 0,55 1:06:40 

107,75 0,5 1:06:50 
107,5 0,5 1:07:00 

107,25 0,5 1:07:10 
107,25 0,5 1:07:20 

107 0,5 1:07:30 
106,75 0,5 1:07:40 

106 0,5 1:07:50 
106 0,5 1:08:00 

106,5 0,45 1:08:10 
106,25 0,45 1:08:20 

106 0,45 1:08:30 

106,25 0,45 1:08:40 
106 0,45 1:08:50 

105,25 0,45 1:09:00 
106 0,45 1:09:10 

105,5 0,45 1:09:20 
105,25 0,4 1:09:30 
105,5 0,4 1:09:40 
105,5 0,4 1:09:50 

105,25 0,4 1:10:00 
104,5 0,4 1:10:10 

105 0,4 1:10:20 
104,75 0,4 1:10:30 
104,75 0,4 1:10:40 
104,5 0,4 1:10:50 

104,25 0,4 1:11:00 
104,25 0,4 1:11:10 

104,25 0,35 1:11:20 
104 0,35 1:11:30 

103,75 0,35 1:11:40 
104,25 0,35 1:11:50 
103,75 0,35 1:12:00 
103,75 0,35 1:12:10 

103 0,35 1:12:20 
103 0,35 1:12:30 

103,25 0,35 1:12:40 

103 0,35 1:12:50 
102,75 0,35 1:13:00 
102,5 0,35 1:13:10 

102,75 0,35 1:13:20 
102,25 0,35 1:13:30 
102,5 0,35 1:13:40 

101,75 0,3 1:13:50 
102,25 0,3 1:14:00 

101,5 0,3 1:14:10 
102 0,3 1:14:20 

101,75 0,3 1:14:30 
101 0,3 1:14:40 
101 0,3 1:14:50 

100,75 0,3 1:15:00 
101,25 0,3 1:15:10 

101 0,3 1:15:20 

101 0,3 1:15:30 
100,75 0,3 1:15:40 
100,25 0,3 1:15:50 

100 0,25 1:16:00 
100,25 0,25 1:16:10 
100,25 0,25 1:16:20 

99,5 0,25 1:16:30 
99,75 0,25 1:16:40 
99,5 0,25 1:16:50 

99,25 0,25 1:17:00 
99,25 0,25 1:17:10 
99,25 0,25 1:17:20 

99 0,25 1:17:30 
99 0,2 1:17:40 
99 0,2 1:17:50 

98,75  1:18:00 
98,5  1:18:10 

99  1:18:20 
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EXPERIMENTO  9 

V 
Viento 
(m/s) 

T Vapor 

(°C) 
Irradiación 

(W/m2) 

t  
(h:m:s) 

1,34 26 971 0:00:10 
0,85 25,25 976,6 0:00:20 
0,35 25,5 977,5 0:00:30 
1,26 25,75 978,2 0:00:40 
0,36 26,75 978,2 0:00:50 
0,22 27,25 978 0:01:00 
0,70 27,75 977,9 0:01:10 
0,35 29 977,5 0:01:20 
0,47 30,5 978,8 0:01:30 
0,75 30,75 979,2 0:01:40 
0,36 31,25 979,8 0:01:50 
0,50 31,75 980,1 0:02:00 
0,91 33 980,6 0:02:10 
0,71 33 980,3 0:02:20 
1,34 34,5 980,7 0:02:30 
0,60 35,25 982,9 0:02:40 
0,42 35,5 982,1 0:02:50 
0,65 36,5 981,3 0:03:00 
0,33 38 980,8 0:03:10 
0,26 38,75 979,8 0:03:20 
0,40 39,25 980,9 0:03:30 
0,25 41,25 980,7 0:03:40 
2,81 42,25 981,7 0:03:50 

1,03 43,5 982,9 0:04:00 
0,67 44,25 983,9 0:04:10 
1,47 45,5 984,5 0:04:20 
1,43 46,25 985,2 0:04:30 
1,90 47,75 985,1 0:04:40 
0,70 48,75 985,2 0:04:50 
0,82 50,25 985,4 0:05:00 
0,83 50,75 985,2 0:05:10 
0,89 52 984,9 0:05:20 
0,70 53,5 985,6 0:05:30 
1,25 55 984 0:05:40 
0,76 56,25 982,7 0:05:50 
0,61 58 983,7 0:06:00 
0,27 59,25 983,2 0:06:10 
0,49 60,75 983,4 0:06:20 
0,51 62,25 983,6 0:06:30 
0,22 64 983,4 0:06:40 
0,00 66 982,3 0:06:50 
0,36 68 983,5 0:07:00 
0,82 69,75 983,9 0:07:10 
0,61 70,5 983,7 0:07:20 
0,34 72 984,3 0:07:30 
0,44 73,5 985,1 0:07:40 
0,32 75,25 985,2 0:07:50 
0,22 76,75 983,5 0:08:00 
0,24 77,25 982,8 0:08:10 
0,00 79,75 984,7 0:08:20 

0,00 81,75 985,2 0:08:30 
0,59 83 982 0:08:40 
0,34 86,25 979,3 0:08:50 
2,06 89 982,1 0:09:00 
1,17 90,75 982,7 0:09:10 
1,45 92 983,8 0:09:20 
0,79 92,25 984,2 0:09:30 
1,37 94,25 982,4 0:09:40 
0,35 94,75 982,6 0:09:50 
0,48 95,75 974,4 0:10:00 
1,39 96 972,8 0:10:10 
0,72 97,5 974,8 0:10:20 
0,27 97 974,4 0:10:30 
0,73 97,5 973,4 0:10:40 
1,03 98 973,9 0:10:50 
0,47 100 975,1 0:11:00 
0,60 100 974,9 0:11:10 
0,25 101,25 974,6 0:11:20 
0,00 102,75 974,2 0:11:30 
0,35 102,75 974,3 0:11:40 
1,35 103,75 975,2 0:11:50 
2,03 104,75 977,1 0:12:00 
0,48 105,75 979,6 0:12:10 
0,60 106 978,4 0:12:20 
0,31 106,75 979,9 0:12:30 
0,75 107 978,6 0:12:40 
0,55 108 978,2 0:12:50 
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0,88 110 975,9 0:13:00 
0,47 110 979,3 0:13:10 
0,34 110,75 977,8 0:13:20 
0,95 112 981,3 0:13:30 
2,23 111,25 982,8 0:13:40 
0,80 112 981,5 0:13:50 
1,07 113 981,3 0:14:00 
1,83 113,5 980,7 0:14:10 
0,43 115 980,2 0:14:20 
0,30 115 973,9 0:14:30 
1,26 117,5 971,4 0:14:40 
0,74 117,75 973,3 0:14:50 
0,38 118,75 973,2 0:15:00 
0,23 119,25 973,2 0:15:10 
0,59 119,75 971,2 0:15:20 
1,96 120,5 969,8 0:15:30 
1,63 120,25 968,5 0:15:40 
0,72 121,25 969,1 0:15:50 
0,47 121,75 970,4 0:16:00 
0,25 121,5 970,3 0:16:10 
0,22 122,25 970,5 0:16:20 
0,26 121,5 970,7 0:16:30 
0,00 121,75 973 0:16:40 
0,00 123 979 0:16:50 
0,00 123,25 973,7 0:17:00 
0,22 122,75 976,8 0:17:10 
0,55 122,5 981,2 0:17:20 
0,21 122,5 981,6 0:17:30 

0,00 122,5 980,9 0:17:40 
0,00 122 980,9 0:17:50 
0,27 122 979,7 0:18:00 
0,59 120,25 980 0:18:10 
0,30 120,5 979,5 0:18:20 
0,21 120,75 977,1 0:18:30 
0,00 120,25 979 0:18:40 
0,33 120 979,1 0:18:50 
1,07 122 977,6 0:19:00 
0,53 120,25 972,1 0:19:10 
0,40 122 971,2 0:19:20 
0,27 121,5 976,2 0:19:30 
0,50 121,25 971,8 0:19:40 
1,71 121 972,8 0:19:50 
1,23 121 974,3 0:20:00 
0,83 121,5 975,9 0:20:10 
1,43 120,75 977,3 0:20:20 
0,66 121,5 977,7 0:20:30 
1,26 121 975,1 0:20:40 
0,84 121,75 973,7 0:20:50 
0,82 120,75 972,8 0:21:00 
1,14 120,5 974 0:21:10 
1,46 121 972,7 0:21:20 
1,79 120,5 972,9 0:21:30 
0,59 121,75 973,9 0:21:40 
0,69 121 974,5 0:21:50 
0,66 120,75 974,6 0:22:00 
0,33 120,75 973,9 0:22:10 

0,82 121,25 972,4 0:22:20 
0,54 120,25 972,7 0:22:30 
0,28 120 973,6 0:22:40 
0,40 120 971,9 0:22:50 
0,48 120,25 971,5 0:23:00 
0,77 120 971,2 0:23:10 
1,11 120,25 970,2 0:23:20 
0,39 121 969,6 0:23:30 
0,27 121,25 970,4 0:23:40 
0,00 121,25 969,6 0:23:50 
0,53 120,75 967,6 0:24:00 
0,32 120,75 961,5 0:24:10 
0,49 120,25 956,2 0:24:20 
0,21 120,5 962 0:24:30 
0,22 120,5 963,1 0:24:40 
0,00 120,5 963,2 0:24:50 
2,17 120,5 963,2 0:25:00 
0,94 121,5 963,5 0:25:10 
0,58 121 965,7 0:25:20 
0,53 120,5 967,2 0:25:30 
0,25 120 969,9 0:25:40 
1,18 120,25 972,8 0:25:50 
1,60 121,75 973 0:26:00 
1,83 120,5 971,1 0:26:10 
0,72 120,75 971 0:26:20 
1,32 121 970,5 0:26:30 
0,58 121,5 970,1 0:26:40 
2,29 120,5 969,1 0:26:50 
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0,51 120,75 968,5 0:27:00 
1,30 120,25 965,7 0:27:10 
0,69 120,5 965,4 0:27:20 
0,73 120,25 965,8 0:27:30 
0,85 120,25 966 0:27:40 
0,69 120,5 966,4 0:27:50 
0,63 120,75 967,1 0:28:00 
1,22 121 966,5 0:28:10 
1,97 120,75 966,5 0:28:20 
0,48 121 966,8 0:28:30 
0,25 121,25 967 0:28:40 
0,38 121 967,3 0:28:50 
0,61 121,25 968,6 0:29:00 
0,89 121,25 968,9 0:29:10 
1,47 120,75 969,3 0:29:20 
0,77 121,5 970,2 0:29:30 
0,39 120,25 971,2 0:29:40 
0,46 121,25 971,4 0:29:50 
0,43 120,75 971 0:30:00 
0,51 121 970,4 0:30:10 
0,50 120,5 970 0:30:20 
0,50 121 969,4 0:30:30 
0,37 121 967,8 0:30:40 
0,29 120,5 967,6 0:30:50 
1,02 121,25 967,9 0:31:00 
0,32 120,75 967,7 0:31:10 
0,56 121,25 969,3 0:31:20 
0,27 120,75 969,2 0:31:30 

0,25 121,25 968,3 0:31:40 
0,40 121,25 967,7 0:31:50 
0,21 121 968,2 0:32:00 
0,00 122 968,2 0:32:10 
0,00 122 951,4 0:32:20 
0,00 122 965,1 0:32:30 
0,00 121,5 967 0:32:40 
0,34 121,5 967,4 0:32:50 
0,36 120,75 968,5 0:33:00 
0,22 120,75 970,4 0:33:10 
0,00 120,25 964,6 0:33:20 
0,43 120,75 967,8 0:33:30 
0,73 120,25 966,4 0:33:40 
0,34 120,75 967,6 0:33:50 
0,38 120,5 967,6 0:34:00 
0,58 121 967,5 0:34:10 
0,52 120,5 967,4 0:34:20 
0,25 121 967,5 0:34:30 
0,54 121 967,6 0:34:40 
0,26 121,25 976,6 0:34:50 
0,30 121,5 987,7 0:35:00 
0,38 121 990,1 0:35:10 
0,25 121,5 991,3 0:35:20 
0,33 121 991,5 0:35:30 
2,39 121 990,6 0:35:40 
1,61 120,5 990,1 0:35:50 
0,37 121 989,4 0:36:00 
0,31 121 988,6 0:36:10 

0,32 121,75 987,8 0:36:20 
1,79 122 987,4 0:36:30 
1,08 120,75 986,3 0:36:40 
1,13 120,75 985,2 0:36:50 
1,82 120,75 982 0:37:00 
1,26 121 982 0:37:10 
1,20 121 987,2 0:37:20 
1,17 121 990,5 0:37:30 
0,58 122 992 0:37:40 
1,19 121 992,3 0:37:50 
1,25 121,25 991,7 0:38:00 
1,40 122,5 991,4 0:38:10 
1,68 120,5 989,2 0:38:20 
1,85 121,5 986,5 0:38:30 
1,57 121 987,8 0:38:40 
0,89 121,75 987,2 0:38:50 
1,07 121,5 986 0:39:00 
0,82 121,5 985,4 0:39:10 
0,43 121,25 984,9 0:39:20 
0,39 121,75 984,9 0:39:30 
0,90 121,75 986,1 0:39:40 
1,48 121,25 989 0:39:50 
0,70 121 987,2 0:40:00 
1,20 120,75 986,7 0:40:10 
0,92 120,75 985,6 0:40:20 
0,27 120,25 985,3 0:40:30 
0,83 121,75 985,1 0:40:40 
0,61 125 984,4 0:40:50 
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0,96 124,5 982,9 0:41:00 
1,61 125,25 984,7 0:41:10 
0,68 125,5 987,8 0:41:20 
0,85 125,5 989 0:41:30 
0,26 125,5 989,8 0:41:40 
0,23 125,75 990,3 0:41:50 
0,27 126 991 0:42:00 
0,35 126 991,9 0:42:10 
0,37 125,75 991 0:42:20 
0,91 125,75 991,2 0:42:30 
0,57 126 991,9 0:42:40 
0,72 126 991,7 0:42:50 
0,22 125,75 991,8 0:43:00 
0,47 126 992,5 0:43:10 
0,27 125,75 992,7 0:43:20 
0,29 126 992,8 0:43:30 
0,59 126,25 992,3 0:43:40 
0,71 126,5 991,5 0:43:50 
0,52 126,75 990,8 0:44:00 
1,30 126 991,4 0:44:10 
0,59 126 991,7 0:44:20 
0,77 126,75 992,6 0:44:30 
0,37 126,5 993 0:44:40 
0,69 126 993,1 0:44:50 
1,00 126 993 0:45:00 
1,51 126,25 993,1 0:45:10 
0,55 126,25 993,9 0:45:20 
1,82 126,25 994,1 0:45:30 

0,98 125,75 994,7 0:45:40 
0,46 126,25 995 0:45:50 
0,27 125,75 995,2 0:46:00 
0,25 126 995,5 0:46:10 
0,00 126,25 995,6 0:46:20 
0,25 126,25 995,5 0:46:30 
0,24 126,25 995,3 0:46:40 
0,36 126 994,9 0:46:50 
0,26 126,5 992,1 0:47:00 
0,32 126,25 991,4 0:47:10 
0,61 126,25 991,2 0:47:20 
1,21 126,5 991,2 0:47:30 
0,73 126,5 991,9 0:47:40 
0,66 126,5 991,3 0:47:50 
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EXPERIMENTO  10 

V Viento 
(m/s) 

T Vapor 

(°C) 
Irradiación 

(W/m2) 

t 
(h:m:s) 

2,42 35,25 1018,9 0:00:10 
2,36 36 1017 0:00:20 

0,83 36,5 1001,8 0:00:30 
1,08 37,5 1013,7 0:00:40 
0,63 38,75 1010,3 0:00:50 
0,32 39,5 1009,9 0:01:00 
0,46 40,75 1013,8 0:01:10 
0,36 41,25 1011,7 0:01:20 
0,29 42 1010,1 0:01:30 
0,51 43 1008,5 0:01:40 

2,03 44,25 1000,2 0:01:50 
0,80 45,25 1004 0:02:00 
0,41 46,25 1006,4 0:02:10 
1,18 47,25 1007,5 0:02:20 
0,66 48,25 1001,4 0:02:30 
0,72 49 1002,7 0:02:40 
0,41 50,5 1003,3 0:02:50 
0,24 52 994,9 0:03:00 
0,43 52,5 1000,2 0:03:10 

1,15 53,25 1001,4 0:03:20 
1,17 54,75 1002 0:03:30 

2,24 55,5 1003,9 0:03:40 
0,72 57 997,7 0:03:50 
1,29 58 993,7 0:04:00 
0,25 59,5 990,3 0:04:10 
1,19 61 997,1 0:04:20 

0,64 62,25 995,4 0:04:30 
0,23 63 991,4 0:04:40 
0,84 65 995,2 0:04:50 
0,36 66 995,9 0:05:00 
0,88 67,25 992,5 0:05:10 
0,52 68,5 992,1 0:05:20 
0,45 70 989,9 0:05:30 
1,10 71,25 987,9 0:05:40 

1,05 72,25 987,8 0:05:50 
0,82 73,75 986,5 0:06:00 
0,31 75,25 986,3 0:06:10 
0,23 76,75 984,6 0:06:20 
0,26 77,75 984,5 0:06:30 
0,22 79,75 985,4 0:06:40 
0,27 81,5 984,5 0:06:50 
0,76 82,75 984,3 0:07:00 
0,42 84,5 983,4 0:07:10 

1,36 85,75 984,3 0:07:20 
1,25 87,75 984,7 0:07:30 

1,49 89,75 984,3 0:07:40 
1,03 91,75 983,2 0:07:50 
0,32 93,75 983,3 0:08:00 
0,29 94,5 984,5 0:08:10 
0,24 95,75 978,4 0:08:20 

1,06 97 982,3 0:08:30 
0,29 98 982,9 0:08:40 
1,25 98,25 984,4 0:08:50 
1,60 99,25 984 0:09:00 
2,83 99,5 970,3 0:09:10 
0,40 99,5 965,6 0:09:20 
0,43 100,75 973,4 0:09:30 
2,68 102 975,6 0:09:40 

3,98 102,75 978,4 0:09:50 
2,24 103,5 981,6 0:10:00 
2,03 104 980,8 0:10:10 
1,01 105 979,5 0:10:20 
3,05 106 981,3 0:10:30 
2,27 107 981,4 0:10:40 
1,92 107,5 980,6 0:10:50 
2,39 108,75 981,6 0:11:00 
0,97 109,5 980,7 0:11:10 

1,24 110,5 979,5 0:11:20 
0,88 111 980,7 0:11:30 
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1,43 112 979,5 0:11:40 
1,37 112,25 979,5 0:11:50 
1,39 113,25 980,7 0:12:00 
1,95 114,25 978,7 0:12:10 
0,89 114,75 977,3 0:12:20 
0,34 115,25 980,4 0:12:30 

0,93 116 981,6 0:12:40 
1,35 117 977,7 0:12:50 
0,23 117,75 976,4 0:13:00 
1,02 119 979,8 0:13:10 
0,34 119,5 978,7 0:13:20 
0,28 120,25 980,2 0:13:30 
0,28 121 981,5 0:13:40 
0,87 121,5 966,1 0:13:50 
0,25 122,25 954,6 0:14:00 

2,53 122,75 958 0:14:10 
2,52 123,5 973,1 0:14:20 
0,89 124 978,4 0:14:30 
1,74 124,5 978,3 0:14:40 
0,74 124,5 980,1 0:14:50 
1,68 124,75 970,9 0:15:00 
1,07 125,25 968,5 0:15:10 
1,17 125,5 974,1 0:15:20 

1,60 125,25 977,9 0:15:30 
1,04 126 977,6 0:15:40 

1,25 125,5 975,9 0:15:50 
1,30 126,25 976,2 0:16:00 
1,03 125,75 977,1 0:16:10 
0,56 125,75 977,3 0:16:20 
0,76 126,25 979,4 0:16:30 
0,42 125,5 981,8 0:16:40 

0,51 124 986 0:16:50 
0,60 123,5 984 0:17:00 
0,55 122,25 985,4 0:17:10 
0,25 123 988 0:17:20 
1,20 122,75 987,1 0:17:30 
1,16 123,75 989,5 0:17:40 
0,90 124 988,7 0:17:50 
1,34 124,75 991,2 0:18:00 
1,12 125 989,5 0:18:10 

1,33 125 990,9 0:18:20 
1,23 124,75 989,7 0:18:30 
1,19 125 988,7 0:18:40 
0,85 125,5 991,2 0:18:50 
0,94 125,5 991,9 0:19:00 
0,23 125,75 992,7 0:19:10 
0,58 126 1007,8 0:19:20 
1,00 125,5 1012,8 0:19:30 

0,93 125,75 1012,4 0:19:40 
0,48 125,5 981,8 0:19:50 

1,22 125,75 990,8 0:20:00 
0,76 125,75 1007,2 0:20:10 
0,52 124,5 1008,2 0:20:20 
0,48 123,25 1005,8 0:20:30 
0,26 122 1004,2 0:20:40 
0,32 123,5 1001,8 0:20:50 

0,57 124,25 1004,2 0:21:00 
0,67 125 1011 0:21:10 
0,85 125 1009,1 0:21:20 
0,52 125,5 1007,6 0:21:30 
0,24 126,25 1007,7 0:21:40 
0,25 126,25 1008,2 0:21:50 
0,00 126,25 1007,4 0:22:00 
0,00 126,5 1005,2 0:22:10 
0,95 125,75 1003,9 0:22:20 

0,99 125,75 1003,8 0:22:30 
1,18 126 1001,7 0:22:40 
0,83 126 1002,6 0:22:50 
0,30 125 1002,8 0:23:00 
1,27 123,75 1003,6 0:23:10 
0,40 123 1003,6 0:23:20 
0,34 123,25 1000,4 0:23:30 
0,25 123,75 995 0:23:40 

0,42 124,5 1001,4 0:23:50 
0,47 124,75 1000 0:24:00 
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0,58 125 999,1 0:24:10 
0,79 124,75 999,7 0:24:20 
0,53 125,75 998,6 0:24:30 
0,25 125,75 996,9 0:24:40 
0,29 126,25 996,1 0:24:50 
0,00 126,75 995,7 0:25:00 

0,23 126,5 994,8 0:25:10 
0,00 126 993,7 0:25:20 
0,67 125,75 992,3 0:25:30 
0,67 125,75 990,4 0:25:40 
0,39 125,25 988,3 0:25:50 
0,68 125,75 986,9 0:26:00 
0,51 126,25 992,6 0:26:10 
0,51 126,25 991,7 0:26:20 
0,44 126,25 991,2 0:26:30 

0,31 126,5 989,2 0:26:40 
0,25 126,25 988,2 0:26:50 
1,05 126,5 987,6 0:27:00 
1,04 126,25 986,8 0:27:10 
0,48 126,25 986,3 0:27:20 
0,31 126 987,2 0:27:30 
0,57 126,25 966,5 0:27:40 
0,25 126,5 982,9 0:27:50 

0,51 126 985,2 0:28:00 
0,37 125,75 986,8 0:28:10 

1,29 125,25 985,8 0:28:20 
0,90 125,75 985,1 0:28:30 
1,25 125,25 985,4 0:28:40 
3,47 125,75 985,4 0:28:50 
2,73 125,75 984,3 0:29:00 
1,25 125,5 981,2 0:29:10 

1,55 125,5 978,9 0:29:20 
2,07 125,75 978,4 0:29:30 
1,66 125,75 977,8 0:29:40 
2,23 125 979,4 0:29:50 
0,99 125,75 980,2 0:30:00 
1,08 126 980,2 0:30:10 
1,03 125,75 979,1 0:30:20 
0,52 126 978,9 0:30:30 
0,59 126 978,2 0:30:40 

0,24 126,25 978,3 0:30:50 
0,00 126 978,2 0:31:00 
0,00 125,75 978,1 0:31:10 
0,53 126 978,6 0:31:20 
0,88 126 979,8 0:31:30 
1,44 125,75 979,8 0:31:40 
1,75 125,75 980,2 0:31:50 
1,11 125,75 980 0:32:00 

0,58 125,25 980,4 0:32:10 
0,64 125,75 981,2 0:32:20 

0,34 125,75 980,5 0:32:30 
0,44 125,5 980 0:32:40 
0,85 126 988,7 0:32:50 
0,70 126,25 1000,8 0:33:00 
0,77 125,5 1009,4 0:33:10 
0,48 126,25 1011 0:33:20 

0,81 126 1011,9 0:33:30 
0,58 125 1013,5 0:33:40 
0,41 123,5 1013,9 0:33:50 
0,51 122,75 1013,7 0:34:00 
0,29 123,75 1013,9 0:34:10 

 


