
PROYECTO AUTOCLAVES 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

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. Dentro de estas complicaciones están las 

debidas a la falta de esterilidad del material quirúrgico. Por ello es esencial 

que el material médico sea sometido a un proceso de esterilización. 

 

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. 

 

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. 

 

 

ESTERILIZACIÓN POR VAPOR HÚMEDO 

 

Entre todos los procesos de esterilización existentes, se selecciona la 

esterilización por vapor húmedo por su versatilidad y sencillez. 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. 

 

El mecanismo de acción del calor húmedo es por desnaturalización de las 

proteínas. Este proceso necesita por lo tanto altas temperaturas, las cuales 

se logran trabajando con recipientes a presión. De esta manera se es capaz 

de producir vapor saturado a temperaturas por encima de los 100ºC. 



 

EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 

 

Para conseguir los parámetros de funcionamiento del proceso se va a hacer 

uso de una olla a presión. Esta olla contendrá en su interior agua y el 

material a esterilizar. 

 

Para generar el vapor de agua a alta temperatura se alimentará a la olla con 

un concentrador solar. El funcionamiento de este último consiste en 

concentrar la radiación solar que incide sobre una superficie grande en un 

único punto. 

 

 


