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RESUMEN 

 

Con el fin de generar una contribución ambiental, un ahorro económico y 

cumplir con las exigencias de las entidades regulatorias, el Ministerio de Salud 

y el Invima, por medio de la circular 1000-XXX-18 regulan los procesos de 

esterilización de medicamentos, circular que se encuentra destinada al 

cumplimiento de la resolución 1160 de 2016 que estará vigente para estériles 

a partir del 9 de abril de 2021. Esa norma exige que todos los medicamentos 

deben contar con algún método de esterilización terminal por calor. Hoy en 

día, Corpaul Farmacéutica, en su línea de pequeño volumen, produce 

ampollas con polietileno de baja densidad virgen, pero de este proceso 

surgen determinados desperdicios o retales denominados “scraps”, los cuales 

resultan de un proceso de extrusión realizado en un área limpia que se rige 

bajo las condiciones de la norma ISO 14644-8:2013, por lo cual se encuentran 

dentro de las exigencias para materiales de fabricación de productos 

farmacéuticos. 

 

Durante el semestre de industria se planteó el aprovechamiento de los scraps 

poliméricos con el fin de utilizarlos para producir ampollas con 100% material 

reciclado que soportaran el ciclo de esterilización terminal exigido por los 

entes regulatorios. Para lograr la fabricación de las ampollas, inicialmente se 

realizaron pruebas de laboratorio tanto para el material en estado virgen 

como para el material reciclado, y de esta manera encontrar los parámetros 

óptimos de procesamiento de los scraps poliméricos, determinando 

inicialmente el índice de fluidez (MFI) de estos materiales. Estas ampollas 

cumplieron con las especificaciones de producto terminado como apariencia 

y resistencia mecánica. Posteriormente, estas ampollas fueron sometidas a un 

ciclo de esterilización por vapor, las cuales cumplieron con su resistencia a la 

temperatura al ser sometidas a un ciclo de esterilización terminal donde el 

resultado fueron ampollas estériles y sin deformaciones.  

 

Como aporte del semestre de industria se estandarizaron los parámetros de 

procesamiento de las ampollas fabricadas con material 100% reciclado 

(scraps poliméricos), adicionalmente se logró implementar un ciclo de 

esterilización terminal con un set point de 111°C según exige la guía de 

esterilización europea, la cual entrará en vigencia en octubre del presente 

año. El objetivo final es conseguir una importante reducción en costos 

utilizando 100% material reciclado de manera que cumplan con las 

condiciones de estabilidad térmica para ser sometidas a esterilización terminal 

y cumplir con las exigencias de los entes regulatorios.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La empresa Corpaul Farmacéutica es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como principal objetivo administrar los bienes no hospitalarios de San 

Vicente Fundación para conseguir recursos y contribuir con su misión social por 

medio de la fabricación de soluciones estériles parenterales y soluciones orales 

para uso humano y animal. En su estructura organizacional cuenta con el área 

de Ingeniería de Empaques, área que se dedica a cumplir con los 

requerimientos técnicos, legales y de costo-beneficio de los empaques 

utilizados para los productos [1]. El uso de plásticos en el ámbito de la salud 

demanda un alto desempeño además de estrictos estándares de calidad, por 

lo cual los fabricantes de materiales poliméricos se enfrentan constantemente 

al desafío de brindar soluciones para una industria que es muy competitiva, 

pero que también promete un sólido crecimiento a nivel mundial [2].  

 

Un envase farmacéutico ideal es aquél que garantiza la protección del 

medicamento mientras al mismo tiempo es funcional y económico. Cuando 

se habla de protección se refiere a que no se debe permitir el ingreso de 

contaminantes ni se debe permitir ningún tipo de interacción química entre el 

material del envase y su contenido. La producción de ampollas de pequeño 

volumen se realiza mediante el proceso BFS (blow fill seal, por sus siglas en 

inglés); este es un proceso automatizado en el cual los contenedores se 

forman, llenan y sellan en una operación continua sin intervención humana, 

todo en un área cerrada aséptica dentro de una máquina. Esta tecnología se 

puede utilizar para fabricar asépticamente ciertas formas farmacéuticas de 

dosificación de líquidos. Las operaciones BFS se llevan a cabo bajo las 

condiciones EUGMP grado A/ISO 14644 clase 5 con el entorno de fondo en 

EUGMP grado C/ISO 14644 clase 8 [3].  

 

Los polímeros son importantes en la industria farmacéutica debido a que 

pueden presentar propiedades variadas como dureza, flexibilidad, 

transparencia y opacidad, insolubilidad total o solubilidad condicionada a 

determinados disolventes, con lo que se cubre un amplio campo de 

aplicaciones. Además de cumplir condiciones físicas de impermeabilidad, de 

resistencia mecánica y de temperatura de esterilización, deben ser altamente 

inocuos y tener suficiente inercia química, lo cual no se satisface siempre 

cuando los envases entran en contacto con las formas farmacéuticas líquidas 

[5].  

 

El presente trabajo tiene como objetivo el uso de scraps de polietileno de baja 

densidad (PEBD, por sus siglas en inglés) en la industria de la salud, 

contribuyendo así con soluciones que ayuden a disminuir el problema del 

cambio climático y, adicionalmente, cumplir con las exigencias de los entes 

regulatorios respecto a la esterilización terminal para la línea de pequeño 

volumen. El polietileno (PE, por sus siglas en inglés) es un tipo de plástico que 

se obtiene mediante la polimerización del etileno, y pertenece al grupo de las 
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llamadas poliolefinas. Si bien su composición química es simple si se compara 

con otros materiales poliméricos, presenta muchas variantes de configuración 

generando diversos tipos de PE con propiedades diferentes. Estas van a estar 

determinadas por factores como: el proceso de fabricación, el método de 

polimerización, los aditivos utilizados por el proveedor, variables que pueden 

generar polietilenos con diferentes características. Esto es muy importante ya 

que es lo que hace posible que el PE pueda alcanzar distintas aplicaciones en 

mercados muy diversos [2].  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Corpaul Farmacéutica produce una variedad de soluciones 

orales y soluciones estériles parenterales; uno de estos productos son las 

ampollas de pequeño volumen, las cuales se envasan en recipientes de 

polietileno de baja densidad producidos mediante la tecnología BFS (blow fill 

seal). Hoy en día, Corpaul Farmacéutica produce estas ampollas con 

polietileno de baja densidad 100% virgen, pero de este proceso surgen 

determinados desperdicios o retales denominados scraps los cuales resultan 

de un proceso de extrusión realizado en un área limpia que se rige bajo las 

condiciones de la norma ISO 14644-8:2013 [4]. Por intermedio del área de 

Ingeniería de Empaques, se planteó la posibilidad de aprovechar los scraps 

debido a que es un material resultante de un área totalmente limpia y que 

solo se ha procesado una vez por extrusión. La finalidad de este proyecto es 

producir ampollas empleando scraps, para determinar qué tanto se ven 

afectadas las propiedades reológicas respecto al material 100% virgen y 

plantear de esta manera si utilizarlos en el proceso de producción es una 

alternativa favorable, teniendo en cuenta que estás ampollas producidas con 

material 100% molido deben resistir un ciclo de esterilización terminal para 

cumplir con las exigencias del anexo 2 de la resolución 1160, la cual 

comenzará a regir a partir del 9 de abril del 2021[7]. Adicionalmente, se 

obtendría un ahorro en costos de producción para la empresa Corpaul 

Farmacéutica.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la creciente demanda de fabricación de productos para la industria 

farmacéutica nacional e internacional, la empresa Corpaul Farmacéutica 

poco a poco va siendo una empresa reconocida por la calidad de sus 

productos, posicionándose en la industria colombiana, por lo que producir 

ampollas utilizando scraps 100% limpios según la norma ISO 14644-8:2013, 

impactará positivamente la economía de la empresa a la vez que representa 

una contribución al medio ambiente. Para poder emplear los scraps, las 
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ampollas fabricadas deben presentar propiedades reológicas similares al 

material 100% virgen, además de las mismas características funcionales y 

estéticas. También se debe tener en cuenta que al momento de fabricar las 

ampollas, estas deben pasar por un proceso de esterilización con el objetivo 

de cumplir con las exigencias presentadas por los entes regulatorios para la 

industria farmacéutica sobre la esterilización terminal para el 2021, en el cual 

las ampollas pueden verse afectadas al estar sometidas a elevadas 

temperaturas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad de usar scraps como materia prima para la 

producción de ampollas de pequeño volumen para Corpaul Farmacéutica, 

garantizando las propiedades reológicas, funcionales y estéticas requeridas. 

4.2. Objetivos específicos 

 

● Determinar si es posible fabricar ampollas usando 100% de material 

proveniente de scraps teniendo en cuenta que es un material resultante de 

un proceso realizado en un área totalmente limpia bajo la norma ISO 14644-

8:2013. 

 

● Plantear condiciones de utilización de scraps para la fabricación de 

ampollas a escala industrial. 

 

● Evaluar la estabilidad térmica de ampollas fabricadas con scraps bajo 

condiciones de esterilización terminal para cumplir con las exigencias de los 

entes regulatorios. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Retos de la industria farmacéutica para el reciclaje de envases 
 

La producción industrial de productos farmacéuticos inició en Europa a 

mediados del siglo XIX gracias al desarrollo de la química orgánica con 

aplicaciones medicinales, de tal manera que las técnicas de elaboración de 

medicamentos pasaron de extracciones tradicionales de principios activos de 

las plantas a la síntesis orgánica de principios activos in-vitro. Fue un hito 

relevante porque por primera vez, gracias al trabajo desarrollado en los 

laboratorios científicos, se obtenían diversos constituyentes de especies 

vegetales al igual que distintas sustancias naturales con elevada pureza, lo 

que facilitó el estudio del efecto de diferentes componentes en el organismo, 
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así como su utilización para la prevención y tratamiento de ciertas 

enfermedades [8].  

 

La industria farmacéutica, por las exigencias de uso y aplicación de sus 

productos, requiere emplear controles estrictos tanto para el producto como 

para el envase, exigiendo el cumplimiento de rigurosas normas debido a los 

riesgos potenciales sobre el paciente que pueden darse en la liberación y 

distribución de un producto fuera de especificaciones.  

 

El interés creciente por proteger el medio ambiente hace que la normativa 

intente restringir los componentes de un sistema de envasado y suprimir 

aquellos que sean innecesarios para evitar la producción excesiva de residuos, 

por lo que para la protección del medio ambiente es necesario el 

aprovechamiento de materiales reciclados de la industria farmacéutica que 

se encuentren dentro de los parámetros establecidos por los entes regulatorios 

[5]. 

 

5.2. Funciones del material del envase farmacéutico 

 

La protección del producto farmacéutico es la función más relevante de un 

envase, puesto que incide sobre la estabilidad y aspecto del medicamento. 

La protección debe ser: 

 

• Pasiva, ya que los materiales en ningún caso puedan reaccionar 

químicamente con el principio activo de forma indeseada, o liberando 

productos de descomposición que puedan ser tóxicos o indeseables 

como colores y sabores extraños [5]. 

• Activa, estableciendo una barrera adecuada que proteja al 

medicamento de agresiones externas [5]. 

Muchas preparaciones farmacéuticas deben protegerse adecuadamente 

contra el oxígeno, el vapor de agua, el dióxido de carbono y otros 

permeantes. A diferencia del vidrio, los plásticos son permeables, por lo que 

debe tenerse en cuenta las propiedades de barrera que indican la 

permeabilidad del material de envase al vapor de agua, oxígeno, dióxido de 

carbono, por citar las sustancias más nocivas para un medicamento que 

pueden permear un envase. La permeación a través de una barrera plástica 

depende de la composición del plástico, del área de permeación, del espesor 

de la barrera, del diferencial de presión parcial del permeante y del tiempo. 

La permeación a través de un plástico también puede verse muy afectada 

por los aditivos y la estructura cristalina del mismo. Los aditivos específicos, 

principalmente los plastificantes, pueden aumentar la tasa de permeación en 

gran medida. Los plásticos altamente cristalinos, como el polipropileno, 

generalmente exhiben bajos índices de permeación de agua [9].  
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Los productos envasados necesitan que el empaque brinde protección 

contra daños por agentes microbianos y daños mecánicos causados por 

caídas y manipulación, además, necesitan altas propiedades barrera para la 

protección contra ganancia y/o pérdida de agua, vapores, gases y 

compuestos volátiles, protección frente al contacto con oxígeno, luz, rayos UV. 

Otras características deseadas para los envases son alta durabilidad, 

resistencia a temperaturas durante el procesamiento, almacenamiento y 

transporte, resistencia a agentes químicos, que sean livianos, resistentes a la 

corrosión y estéticamente aceptados [10].  

 

5.2.1. Materiales usados para la fabricación de envases de medicamentos 

 

Para la industria farmacéutica es importante que las materias primas utilizadas 

estén libres de componentes causantes de enfermedades a largo plazo como 

el bisfenol-A (BPA), iones cloruro provenientes del policloruro de vinilo (PVC) y 

ftalatos como el di (2-etilhexil ftalato) (DEHP), [12] y en el caso de nuestro país 

garanticen el cumplimiento de las especificaciones de la norma NTC 5511 [11].  

 

La elección de los materiales que se utilizan para proteger el medicamento 

debe hacerse teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias tienen que 

validar la seguridad del envase. A continuación, se mencionan los materiales 

más usados en esta industria: 

 

Polietileno (PE): Es la resina más empleada en la industria farmacéutica, 

resistente a la mayoría de los ácidos, bases y solventes. Se produce en varias 

densidades (baja, media, alta), para ser empleados según la necesidad. El 

polietileno de alta densidad (PEAD) es más rígido y opaco que el polietileno 

de baja densidad (PEBD), sin embargo, el PEAD presenta mayor resistencia al 

calor lo cual es muy relevante para resistir las temperaturas autoclavado que 

deben aplicarse a envases farmacéuticos. Ambos son impermeables al vapor 

de agua [10]. El PE, es una cadena larga de átomos de carbono, con dos 

átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono, a veces algunos de 

los carbonos, en lugar de tener hidrógenos unidos a ellos, tienen asociadas 

largas cadenas de polietileno. Esto se llama polietileno ramificado, o de baja 

densidad (PEBD) [6].  

 

Polipropileno (PP): Es más rígido que el polietileno, y no se agrieta ni rompe con 

facilidad. Es un polímero lineal semicristalino. Entre sus propiedades se destaca 

su óptima relación costo/beneficio, fácil procesabilidad, barrera a la 

humedad, excelentes propiedades organolépticas, alta resistencia química y 

buena resistencia a la rotura. Gracias a su excelente estabilidad térmica es el 

más adecuado para aplicaciones de llenado en caliente, eliminando 

procesos de cristalización de cuello. Se puede utilizar un PP random para 

obtener una claridad de cristal alta [14].  

 

Polietileno tereftalato (PET): Es un polímero lineal ligero con un alto grado de 

cristalinidad. Posee alta resistencia al desgaste y la corrosión, bajo coeficiente 
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de deslizamiento, buena resistencia química y alta barrera a gases. Su punto 

de fusión es alto en comparación el PE y el PP, y su estabilidad térmica es 

medianamente buena, por eso su procesabilidad debe tener varias 

especificaciones o precauciones, como procesos de cristalización de cuello 

para el llenado en caliente [15]. 

 

Poliestireno (PS): Presenta una resistencia química y térmica no muy elevada, 

Pero se caracteriza por su elevada impermeabilidad [13]. 

 

Policloruro de vinilo (PVC): Es de gran transparencia y resistencia mecánica. 

Puede ocasionar problemas de migración de iones (Cl-1) debido al contenido 

de plastificantes. Además, exhibe baja resistencia térmica [13]. El PVC se usa 

en botellas transparentes en lugar de HDPE por razones de mayor claridad, 

brillo, mejor barrera contra el olor o absorción de menos componentes del 

sabor. Sin embargo, el HDPE se puede esterilizar en autoclave y no requiere el 

extenso paquete de aditivos de PVC, que incluye antioxidantes, etc. [14]. 

 

Elastómeros: Son los materiales empleados fundamentalmente para la 

elaboración de tapones de viales o cierres de cartuchos inyectables. Los 

elastómeros usados en la industria farmacéutica están basados en caucho 

natural, caucho sintético o silicona, que deben someterse a un proceso de 

vulcanización para formar una estructura entrecruzada, disminuyendo su 

plasticidad y aumentando su elasticidad [13].  

 

5.3. Reciclaje de polímeros 
 

Para hacer uso de un material reciclado en la industria farmacéutica deben 

considerarse ciertos aspectos, ya que cuando se procesa al menos una vez 

cuenta con una historia térmica, y como resultado del procesamiento el 

polímero puede experimentar una degradación en sus propiedades físicas, 

químicas y de fluidez, por lo que debe tenerse en cuenta la longitud de la 

cadena polimérica o la degradación del peso molecular del polímero [15].  

 

Desafortunadamente, las propiedades del plástico son un arma de doble filo, 

debido a que estás lo hacen muy valioso, pero a su vez hacen que su 

eliminación sea problemática. En muchos casos, los plásticos se desechan 

después de un solo uso, especialmente los envases y láminas, pero debido a 

que su durabilidad persisten en el medio ambiente [15].  

 

Hasta la actualidad se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de 

plástico desde que su producción empezase sobre 1950, resaltando que 

Estados Unidos y Japón se encuentran entre los principales consumidores de 

productos plásticos. El empaquetado en la industria consume 

aproximadamente el 40% de la producción mundial de materias primas 

plásticas, seguido por la infraestructura y la industria automotriz. En general, los 

termoplásticos pueden usarse nuevamente hasta tres ciclos de 
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procesamiento, dependiendo de las propiedades y la aplicación deseadas. 

Por el contrario, el reciclaje de termoestables es difícil debido a su estructura 

química [15]. 

 

5.3.1. Principales métodos de reciclaje de polímeros  
 

Reciclaje mecánico: Es el método más común y económico disponible para 

reciclar los desechos plásticos posteriores al consumo, e implica la 

clasificación, molienda, lavado y extrusión del material. Dado que el proceso 

produce diversos niveles de degradación del polímero, el reciclaje mecánico 

está limitado por el número de ciclos de reprocesamiento y se opera en dos 

modos: reciclaje primario y secundario [16-17]. 

 

• El reciclaje primario o de circuito cerrado implica el reprocesamiento del 

plástico de regreso al producto utilizado para el mismo propósito que el 

plástico original; el proceso utiliza residuos casi limpios o residuos 

postconsumo de origen conocido.  

El reciclaje secundario es la ruta más utilizada para reciclar PET, polietileno de 

alta densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE). El PET reciclado 

de menor peso molecular se utiliza para la producción de fibra. La estabilidad 

térmica comparativamente alta de los polietilenos permite que el HDPE y el 

LDPE se procesen a través de varios ciclos de fusión y remodelado.  

Reciclaje químico: Aunque en el presente trabajo no se hizo uso de este 

método, se menciona como una alternativa al reciclaje de materiales 

poliméricos, en este, se hace uso de un proceso químico para lograr la 

degradación de los polímeros en sus componentes químicos, que pueden ser 

repolimerizados en el producto original o convertidos en otros productos útiles, 

como productos químicos básicos y/o polímeros para nuevos plásticos o 

combustibles. Un ejemplo de reciclaje químico es la pirólisis (termólisis), en la 

que los plásticos se someten a altas temperaturas en presencia de un 

catalizador para dar una mezcla de productos que normalmente son difíciles 

de separar. El reciclaje químico no se practica en gran medida a escala 

industrial porque los métodos actuales requieren un gran aporte de energía 

[18].  
 

5.3.2. Polímeros termoplásticos  

 

Los polímeros termoplásticos son una clase de polímeros que fluyen al 

someterse a la acción del calor pasando al estado líquido, y se vuelven a 

endurecer al ser enfriados [6]. Si las fuerzas intermoleculares entre las cadenas 

son lo suficientemente fuertes como para evitar el movimiento de las 

moléculas entre sí, el polímero será sólido a temperatura ambiente pero 

generalmente perderá resistencia y sufrirá un flujo de plástico cuando se 

caliente. Los termoplásticos, al igual que otros materiales poliméricos como los 

termoestables y los elastómeros, cuentan con interacciones covalentes entre 

las moléculas que forman la cadena e interacciones secundarias débiles de 
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Van Der Waals entre las cadenas de los polímeros. Estos enlaces débiles 

pueden romperse por el calor y cambiar su estructura molecular. 

Considerando un polímero hecho de una maraña de moléculas con largas 

cadenas lineales de átomos, si las fuerzas intermoleculares entre las cadenas 

son pequeñas y el material está sujeto a presión, las moléculas tenderán a 

moverse unas a otras en lo que se llama flujo plástico. Tal polímero 

generalmente es soluble en solventes que disolverán moléculas de cadena 

corta con estructuras químicas similares a las del polímero. [15]. 

 

5.3.3. Impacto ambiental de los polímeros 
 

Los polímeros generan efectos ambientales muy relevantes como lo es la 

alteración de los hábitats. Uno de los impactos más difíciles de entender, pero 

también potencialmente uno de los más preocupantes, es el impacto de los 

químicos asociados con los desechos plásticos, debido a que existen varios 

productos químicos dentro del material plástico que se han agregado para 

darle ciertas propiedades, como por ejemplo el bisfenol A, ftalatos y 

retardantes de llama; estas sustancias tienen efectos negativos en la salud 

humana y animal, que afectan principalmente al sistema endocrino. También 

hay monómeros tóxicos, que se han relacionado con el cáncer y los 

problemas reproductivos. Visualmente, los desechos plásticos son un problema 

para los hábitats humanos, pero también tienen impactos sustanciales en el 

hábitat de la vida silvestre; la mayoría de los efectos documentados están en 

el medio marino, aunque el plástico a menudo es flotante, puede hundirse en 

el fondo del mar debido a corrientes, frentes oceánicos o incrustaciones 

rápidas y pesadas [15]. 

 

5.3.4. Impacto económico en el reciclaje de polímeros 
 

Dos factores económicos clave influyen en la viabilidad del reciclaje de 

termoplásticos: el precio del polímero reciclado en comparación con el 

polímero virgen, y el costo del reciclaje en comparación con formas 

alternativas de eliminación aceptable. Hay problemas adicionales asociados 

con las variaciones en la cantidad y calidad del suministro en comparación 

con los plásticos vírgenes. La falta de información sobre la disponibilidad de 

plásticos reciclados, su calidad y la idoneidad para aplicaciones específicas 

también pueden actuar como un desincentivo para usar material reciclado 

[19].   

El precio del plástico virgen está influenciado por el precio del petróleo, que 

es la materia prima principal para la producción de plástico. Como la calidad 

del plástico recuperado es típicamente menor que la de los plásticos vírgenes, 

el precio del plástico virgen establece el límite para los precios del plástico 

recuperado. El precio del petróleo ha aumentado significativamente en los 

últimos años, desde un rango de alrededor de USD 25 por barril a una banda 

de precios entre USD 50 y 150 desde 2005, por lo tanto, aunque los precios más 

altos del petróleo también aumentan el costo de recolección y 
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reprocesamiento en cierta medida, el reciclaje se ha vuelto relativamente 

más atractivo financieramente [15]. 

 

5.4. Proceso blow fill seal (BFS) 
 

La aparición de la tecnología “Blow Fill Seal” (BFS) permite a los 

transformadores simplificar sus procesos productivos y, al mismo tiempo, 

optimizar sus costos de producción y estándares de calidad. El proceso BFS 

está especialmente diseñado para la producción de ampollas, bolsas 

intravenosas y algunas botellas. Como su nombre lo indica, el proceso incluye 

tanto el soplado del envase como su posterior llenado y sellado [20]. 

 

La primera fase del proceso BFS comienza con la extrusión de un tubular de 

plástico semifundido llamado párison, posteriormente este se encierra dentro 

del molde y se obtiene el moldeo de las ampollas mediante soplado con aire 

estéril comprimido o usando el vacío o bien usando los dos métodos. La parte 

superior de las ampollas o envases producidos está abierta, todavía en estado 

de semifusión hasta que se llena y se sella (ver figura 1) [20]. 

 

 
Figura 1. Proceso blow fill seal (BFS). 

 

La próxima fase es el llenado del envase desde arriba, teniendo en cuenta 

que el plástico en la cúspide del envase está todavía semifundido. Las 

boquillas de llenado entran por la cúspide del envase y lo llenan. Estas 

boquillas se han diseñado y construido para facilitar la limpieza y la 

esterilización automáticas. Las boquillas además tienen la función de soplar las 

botellas y también dar una vía de escape al aire contenido en el envase, que 

sale durante su llenado. El proceso de llenado se lleva a cabo bajo flujo de 

aire filtrado estéril, para evitar la contaminación. El soplador crea un flujo de 

aire estéril con una presión variable ajustable automáticamente para 

mantener una velocidad constante del aire según la situación. El flujo de aire 

estéril se convalida a una determinada presión que se mantiene constante a 

través de un dispositivo automático, posteriormente se realiza el sellado de la 

parte superior del envase. El sellado se realiza comprimiéndola entre los 

cabezales de los moldes, donde posteriormente la parte superior del envase 

se forma, se sella y al mismo tiempo se enfría. El resultado es un envase sellado 

herméticamente [2-20].  Las ampollas debido a su reducido tamaño suelen 

producirse en blisters (ver figura 2 b), el cual contiene 10 ampollas. 
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Las ampollas producidas mediante la tecnología BFS cuentan con un sistema 

de apertura “twist off” (ver figura 2). Las ampollas generalmente son 

distribuidas en blíster de 5 ampollas, lo cual permite una fácil manipulación del 

producto. 

  

 

 
Figura 2. a) Sistema de apertura “Twist off” b) Blister (10 ampollas) 

 

5.5. Esterilización terminal 
 

Se denomina esterilización al proceso validado por medio del cual se obtiene 

un producto libre de microorganismos viables. El proceso de esterilización 

debe ser diseñado, validado y llevado a cabo de modo que se pueda 

asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un 

desafío más resistente. Dado que la esterilidad no puede demostrarse de 

manera absoluta sin causar la destrucción completa de todas las unidades 

del lote de producto terminado, se define la esterilidad en términos 

probabilísticos, en donde la probabilidad de que una unidad de producto 

esté contaminada es aceptablemente remota. Se considera que un producto 

crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté 

presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en 1.000.000 

(coeficiente de seguridad de esterilidad 10-6) [21].  

 

Se debe llevar a cabo el proceso de esterilización por alguno de los métodos 

que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta las características del 

producto médico, como por ejemplo su resistencia térmica [21]. Los métodos 

se clasifican en físicos y químicos:  

 
Tabla 1. Métodos de esterilización. 

Físicos Químicos 

- Calor húmedo. 

- Calor seco. 

- Radio-esterilización. 

- Filtración. 

-Óxido de etileno.  

-Vapor a baja temperatura con 

formaldehído. 

-Plasma de peróxido de hidrógeno. 

 

Actualmente, en la empresa Corpaul se utiliza el método de esterilización por 

calor húmedo. 
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5.5.1. Esterilización por calor húmedo: vapor de agua saturado 

 

Su efecto esterilizante se fundamenta en la acción del calor transmitido por el 

vapor saturado a presión superior a la normal sobre los componentes celulares, 

produciendo coagulación proteica, ruptura de DNA y RNA y pérdida de 

material de bajo peso molecular, logrando así inactivación de los 

microorganismos. Los parámetros críticos del proceso son temperatura, tiempo 

y vapor saturado. La selección del tipo de ciclo de esterilización a emplear 

depende de la configuración del producto, así como de la capacidad del 

mismo y del empaque para soportar las temperaturas, la presión y el calor 

transferidos. Los factores que pueden influenciar la esterilización de los 

productos son: tipo de empaque según su densidad y porosidad, composición 

y complejidad del dispositivo en cuanto a diseño y resistencia térmica, tipo de 

carga en el esterilizador, homogénea o heterogénea, y volumen ocupado de 

la cámara [21].  

 

Un ciclo típico de esterilización por vapor consta de una etapa inicial de 

eliminación previa del aire de la cámara y de los productos, lo que se consigue 

habitualmente por medio de vacío fraccionado alternado con inyecciones 

de vapor saturado, seguido de la etapa de esterilizado o tiempo de contacto 

con el vapor saturado a la temperatura preestablecida; finalmente se 

procede al secado del material, etapa fundamental para mantener las 

propiedades barrera del envase. Cuando el material no admite ser sometido 

a la acción del vacío se utiliza la remoción previa del aire por desplazamiento 

gravitacional; en estos casos se omite la etapa de secado posterior al 

esterilizado, ya que la naturaleza de los productos (generalmente líquidos en 

envases flexibles o rígidos), no lo requiere [21].  

 

5.5.2. Concepto de F0 y aplicación a la esterilización por vapor 

 

El valor de F0 de un proceso de esterilización por vapor saturado es la letalidad 

lograda en el producto en su envase definitivo, expresada en términos de 

tiempo equivalente en minutos, a una temperatura de 121ºC, referenciando 

la carga biológica del producto a la de un microorganismo hipotético que 

posee un valor Z de 10 °C [21]. 

 

El valor Z relaciona la resistencia al calor que posee un microorganismo con 

los cambios de temperatura. Se define como el cambio de temperatura en 

grados centígrados requerido para modificar el tiempo de reducción decimal 

en un factor de 10, siendo este para una temperatura dada de esterilización, 

el tiempo requerido para reducir el número de microorganismos viables a un 

10 % del número original [21].   

La utilización del concepto matemático de F0 es particularmente útil en la 

esterilización de productos termosensibles a temperaturas inferiores a 121 °C, 

ya que permite calcular el tiempo equivalente a 121 °C que produciría el 

mismo efecto letal que el tiempo de exposición a las temperaturas y 
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condiciones reales a las que es sometido el producto. El F0 total de un proceso 

tiene en cuenta las fases de calentamiento y enfriamiento del ciclo y se puede 

calcular por integración de las tasas de letalidad con respecto al tiempo, a 

intervalos distintos de temperatura a la que está siendo sometido el producto 

a esterilizar. Cuando se diseña y se valida un ciclo de esterilización por vapor 

tomando como base el concepto de F0, el criterio microbiológico es el de 

aproximación de supervivencia, en lugar del más habitual criterio de 

sobremuerte; debiendo el proceso entregar al producto la mínima cantidad 

de calor (F0 mínimo) para alcanzar el nivel de seguridad de esterilidad de 10-

6, sin afectar adversamente sus características por excesivo calentamiento. En 

estos procesos es preciso tomar precauciones para asegurar que se consigue 

en forma repetitiva una garantía adecuada de esterilidad, debiéndose 

demostrar que los parámetros microbiológicos garantizan un nivel de 

aseguramiento de esterilidad de 10-6 o menor (ver ecuación 1) [21].  

 

𝐹0 =  ∆𝑡 ∗  10
𝑇−121

𝑧  (1) 

 
5.6. Grado de cristalinidad 

 

Solo en condiciones excepcionales, se obtiene un polímero 100% cristalino, por 

lo que una medición del grado de cristalinidad es muy útil [22]. El grado de 

cristalinidad (Xc) se determina empleando la siguiente ecuación:  

 

𝑋𝑐 =
∆𝐻𝑠

∆𝐻𝑐
𝑥 100     (2) 

 

El grado de cristalinidad (Xc), se determina a partir de la relación del calor de 

fusión de una muestra del polímero, ∆Hs, y la entalpía de fusión de una muestra 

100% cristalina ∆Hc [22]. Para un polietileno de baja densidad, se ha reportado 

que la entalpía de fusión de una muestra 100% cristalina es 277 J/g [23].  
 

 

1. METODOLOGÍA 

 

1.1. Revisión bibliográfica 
 

Se realizó un estado del arte recopilando información sobre los diferentes 

procesos de reciclaje de polímeros y su respectiva recuperación, con una 

especial atención a los polímeros termoplásticos empleados para fabricar 

envases en la industria farmacéutica. De igual manera se realizó un análisis de 

información sobre los procesos de esterilización terminal y los conceptos y 

variables básicas que se deben tener en cuenta para realizar un proceso de 

autoclavado.  

 

1.2. Calorimetría de barrido diferencial (DSC) e índice de fluidez (MFI) a 

material virgen y scraps  
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Se realizó un DSC al material molido para observar si la fusión de cristales que 

se presentaba era significativamente diferente a los del material virgen, y qué 

tanto influían en el procesamiento del material. Los análisis fueron realizados 

en el equipo Thermal Analysis - TA Instrument DSC 2920, 1600 DTA en la 

Universidad de Antioquia. La muestra fue calentada desde temperatura 

ambiente hasta llegar a una temperatura de 400°C, a una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min y con una atmosfera de nitrógeno.  

 

También se determinó el índice de fluidez para el PEBD, tanto virgen como 

molido, debido a que es una variable de vital importancia para la extrusión de 

piezas termoplásticas, este se determinó tanto para el material reciclado 

(scraps) como para el material en estado puro, bajo la normal ASTM D-1238 en 

el Laboratorio de Materiales Poliméricos de la Universidad de Antioquia en un 

plastómetro de extrusión marca ATLAS model MFI2. 

 

1.3. Producción de ampollas de 5 mL 

 

Para la fabricación de ampollas se tuvo en cuenta la información recopilada 

en el estado del arte y la información proveniente de los datos experimentales 

de los ensayos realizados en el área de ingeniería de empaques de Corpaul 

Farmacéutica. Se realizó una producción de aproximadamente 2 mil ampollas 

empleando PEBD 100 % reciclado (scraps polímerico) teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del índice de fluidez de este material, los parámetros de 

procesamiento otorgados por el proveedor en la ficha técnica y la ayuda del 

operario de la envasadora. 

 

1.4. Proceso de esterilización terminal  
 

Adicionalmente, se evaluaron 1500 ampollas en varios ciclos de esterilización 

terminal hasta encontrar las variables correspondientes para las ampollas 

fabricadas con 100% material reciclado y también para las ampollas 

producidas con material 100% puro, con el objetivo de parametrizar el proceso 

generando el cumplimiento de las exigencias de los entes regulatorios hasta 

obtener un set point de 111 °C según exige la guía de esterilización europea, 

la cual entrará en vigencia en octubre del presente año y el cumplimiento de 

la regulación 1160 de 2016 emitida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

1.5. Análisis de propiedades mecánicas 

 

Se realizaron pruebas mecánicas de dureza shore D, torque de apertura y 

compresión a 200 ampollas con el fin de obtener las características y las 

propiedades de las ampollas fabricadas con scraps poliméricos. Estas pruebas 

también se realizaron para 200 ampollas fabricadas con material virgen con 

el objetivo de realizar una comparación. 
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1.5.1. Dureza Shore D 
 

Los ensayos de dureza se realizaron en la Universidad de Antioquia, utilizando 

un durómetro análogo de la marca CEAST bajo la norma ASTM D2240. Para 

cada muestra, se cortaron pequeñas láminas de la ampolla las cuales fueron 

sobre puestas una sobre la otra hasta alcanzar un espesor total de 6 milímetros 

y dar cumplimiento a la norma técnica mencionada como se observa en la 

Figura 3. Se tomaron 15 medidas de dureza intercambiando la posición de las 

láminas sobrepuestas. 

 

   
Figura 3. a) Preparación de la muestra b) Medición de dureza Shore D sobre 

la muestra. 
 

1.5.2. Compresión  
 

Se utilizó una máquina universal de marca Shimadzu  referencia AGS 50 KN. 

Para todas las muestras estudiadas se aplicó un desplazamiento de mordazas 

de 1,5 milímetros por minuto hasta ocasionar el derrame de agua en la 

ampolla evaluada. Se registraron los valores de la fuerza (N) y el 

desplazamiento (mm) durante el ensayo. En la Figura 4 se presenta el montaje 

utilizado para desarrollar los ensayos de compresión. 

 

 
Figura 4. Montaje utilizado para el desarrollo de los ensayos de compresión. 
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2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

2.1. Determinación de propiedades de los scraps poliméricos 
 

2.1.1. Índice de fluidez (MFI) y densidad del material 
 

A continuación, se presentan los resultados de índice de fluidez y densidad 

suministrados por el Laboratorio de Química de Polímeros de la Universidad de 

Antioquia para el material de scraps y el material virgen. 

 

Material molido (scraps poliméricos): Se eligió una carga de 5 Kg para el 

ensayo de MFI puesto que con la que usualmente se trabaja en el laboratorio 

de polímeros de la Universidad de Antioquia de 2.16 Kg no fluía el material. El 

MFI se determinó a 190 °C, empleando 1 minuto como intervalo entre cortes. 

Los resultados obtenidos para el material reciclado o molido se presentan en 

la tabla 2. 

 
Tabla 2. MFI y densidad del material molido. 

 Ensayo 

Densidad en fundido [g/cm3] 0,7955 

Densidad de los pellets [g/cm3] 0,9292 

MFI 1,835 1,930 1,970 1,810 1,820 

MFI promedio y desviación estándar 1,873 ± 0,072 

 

Material en estado virgen: Los ensayos para el material puro se realizaron a las 

mismas condiciones que para el material molido. Los resultados se presentan 

en la tabla 3. 

 
Tabla 3. MFI y densidad del material virgen. 

 Ensayo 

Densidad en fundido [g/cm3] 0,7761 

Densidad de los pellets [g/cm3] 1,1359 

MFI 1,605 1,430 1,750 1,6 1,620 

MFI promedio y desviación estándar 1,601± 0,114 

 

Por medio de esta prueba se determinó la fluidez de ambas resinas en 

condiciones controladas, encontrando que las propiedades reológicas para 

el material molido (scraps) fueron ligeramente afectadas por la historia 

térmica que ya poseía el material. El mayor valor de MFI de los scraps indica 

que el material molido fluye de manera más rápida que el material puro, por 

lo que se cree que su peso molecular es menor que el del material virgen, esto 

se debe a que el material reciclado tiene un historial térmico el cual recorta 

un poco el tamaño de sus cadenas por los procesos térmicos y mecánicos a 

los cuales se sometió y su vez aumenta la movilidad molecular. 

 

La densidad tanto del material virgen como del material molido pudo verse 

influenciada debido a que ambos materiales a pesar de ser de la misma 

referencia de PEBD provenían de lotes distintos, esto influye en su 
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comportamiento debido a que los procesos de polimerización de los 

materiales nunca son totalmente repetitivos.  

 

2.1.2. Análisis mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

El autor de este informe es consciente que se debieron realizar los análisis de 

ambos materiales en el mismo equipo bajo las mismas condiciones de ensayo 

para que los resultados pudieran ser comparados directamente, pero la 

empresa manifestó no tener recursos para pagar dos DSC por lo cual se hizo 

un estudio exploratorio como el que se describe en esta sección del informe. 

Como se cumplieron los objetivos de la práctica sin que fueran necesarios DSC 

al material virgen, esta actividad fue planteada a la empresa como una 

recomendación para trabajos futuros.  

Se tomó como referencia el análisis por DSC del material virgen proporcionado 

por el proveedor (ver figura 5), sin embargo, no fue posible obtener las 

condiciones de análisis a las cuales fue realizado el ensayo.  

 

 
Figura 5. DSC, PEBD 100% virgen [24]. 
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Figura 6. DSC del PEBD 100% molido. 

 

Los resultados de las figuras 5 y 6 sugieren que aparentemente la velocidad 

de calentamiento de la muestra para el material puro es mucho mayor que la 

del molido, lo cual  se explica por el hecho de que se desconocían las 

condiciones con las cuales el proveedor había obtenido el termograma del 

material virgen. El material virgen exhibió un calor de fusión muy alto para 

fundir los cristales comparado con el material molido, debido a que es 138.36 

J/g del material puro contra 43.45 J/g del material molido. Para el material 

virgen se obtuvo un pico de fusión (Tm) de 114.99 °C lo cual se encuentra 

dentro de los límites normales presentados en la literatura para un polietileno 

de baja densidad.  
 

En la figura 6 se presenta el termograma obtenido para el material reciclado, 

donde se observa que los cristales se comienzan a fundir desde temperaturas 

muy bajas, alrededor de 37,5°C. Dado que durante el análisis el calentamiento 

inició a temperatura ambiente, cabe la posibilidad de que la fusión de cristales 

comenzara a temperaturas alrededor de la temperatura ambiente de igual 

manera que para el material virgen, pero no fue un aspecto sobre el cual fuera 

necesario profundizar en el trabajo experimental para propósitos de este 

trabajo. La velocidad con la que se realizó el ensayo fue de10 °C/min, 

obteniendo una temperatura de fusión muy alta, teniendo en cuenta que 

mientras más lenta sea la velocidad de calentamiento, más alta va a ser la 

temperatura de fusión de cristales dado que existe más tiempo para que los 

cristales mantengan su orden debido a que requieren mayor intensidad, y al 

suministrarle energía de manera más lenta los cristales funden más lentamente 

para el material reciclado que para el puro. 
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Se debe tener en cuenta que todo lo expuesto anteriormente pudo verse 

afectado por el tipo de crisol en el que se realizó el ensayo, y por las 

características propias de cada equipo en el que se realizó el DSC, ya que 

debe considerarse variables como la inercia térmica del mismo. 
 

2.1.3. Grado de cristalinidad  

 

Haciendo uso de la ecuación 2 presentada en el marco teórico, se tiene:  
• Grado de cristalinidad del PEBD virgen:  

𝑋𝑐 =
138,36 J/g

277 J/g
𝑥 100 =  49,95 %     

 
• Grado de cristalinidad del PEBD molido: 

𝑋𝑐 =
43,45 J/g

277 J/g
𝑥 100 =  15,68 % 

 

Se observa que el grado de cristalinidad para el material virgen es mucho 

mayor que el del molido, lo cual se explica por el hecho de que el molido ha 

pasado por varios procesos termomecánicos los cuales pueden causar 

degradación, esciciones de cadenas y otro tipo de fenómenos los cuales 

disminuyan la cristalinidad. Debe tenerse en cuenta también que no se 

pueden comparar los resultados de cristalinidad debido a que la entalpía de 

fusión no se halló bajo las mismas condiciones de ensayo. 

 

2.2. Fabricación de ampollas de 5 mL 
 

2.2.1. Parámetros de operación 
 

Con el fin de lograr la formación de ampollas con 100 % scraps poliméricos, se 

procedió a producir 2000 ampollas de 5 mL con 100% PEBD LE6607-PH molido 

proveniente de un proceso anterior realizado con este material virgen. Para la 

producción de ampollas se tuvo en cuenta la ficha técnica del material 

virgen, las recomendaciones realizadas por los técnicos de las envasadoras y 

el índice de fluidez (MFI) tanto del material puro como del material molido. 

Dado que los valores de MFI de ambos materiales fueron similares, los 

parámetros de procesamiento no variaron mucho de los recomendados en la 

ficha técnica para el material virgen. Se programó una rampa de temperatura 

de 160 °C en la primera zona, 160 °C en la segunda zona y 160 °C en la tercera 

zona y se comenzó a extruir el material a la espera de que el parison saliera 

completamente fundido, homogéneo y transparente. Los parámetros de 

operación de la envasadora se observan en la tabla 4, advirtiendo que estos 

parámetros se emplearon para ambos materiales, es decir, para la 

producción de ampollas de 4 mL con material 100% virgen y para la 

producción de ampollas de 5 mL con material 100% molido. 
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Tabla 4. Parámetros utilizados para la fabricación de ampollas de 5 mL. 

BFS 
T. Zonas [°C] RPM T. Masas [°C] T. Molde [°C] Tiempo de ciclo [seg] 

156 159 171 252.7 178.9 23 12,59 
 

En la última zona se genera un aumento de temperatura de 11 grados por 

encima de lo programado en la rampa de temperatura, esto es debido a la 

fricción que existe entre el material y las paredes del husillo. 

 

Posteriormente, después de pasados 15 minutos para garantizar la 

homogeneidad del parison (ver figura 7a), se procedió a realizar la fabricación 

de 2000 ampollas de 5 mL (ver figura 7b). 

 

   
Figura 7. a) Parison del material fundido b) Blister de 5 mL. 

 

2.3. Esterilización terminal 
 

Posterior al proceso de fabricación de las ampollas se definieron los 

parámetros de esterilización con el fin de lograr una esterilización terminal 

(F0=8) para este material molido y evitar la deformación o explosión de las 

mismas durante el proceso. Se tuvo en cuenta que para empaques 

semirrígidos como el PEBD en esta presentación, la presión de la cámara en la 

autoclave debe mantenerse igual a la presión interna de la ampolla o envase 

para evitar que colapsen las ampollas.  En total se realizaron 5 pruebas en la 

autoclave Sterilof Air Steam, con el fin de determinar los parámetros óptimos 

para la esterilización de las ampollas y cumplir con las exigencias de los entes 

regulatorios; este mismo procedimiento se realizó también para ampollas 

fabricadas con material puro en una presentación de 4 mL con fines 

comparativos. De igual manera se utilizaron sensores (Dataloggers) de 

temperatura y presión marca Ebro, los cuales fueron programados para 

registrar información durante 3 horas, con un periodo de muestreo de un dato 

cada segundo, estos sensores se ubicaron en las bandejas de acuerdo al 

esquema de distribución de la empresa (ver figura 8).  

 



 

 

 

25 
 

 
Figura 8. Sensores en la parrilla superior del carro previamente a la 

esterilización. 

 

2.3.1. Primer autoclavado 
 

Inicialmente se realizó un primer proceso de autoclavado con los parámetros 

que se presentan en la Tabla 5. Para esta prueba se utilizaron 300 ampollas de 

cada presentación y se llenó el carro de la autoclave con ampollas de 2 mL 

de otro proceso para simular carga completa (60000 ampollas). 

 
Tabla 5. Parámetros de autoclavado en la 1ra prueba. 

AUTOCLAVADO Sterilof (1ra prueba) 

Banda de esterilización [°C] 110 - 113 Set point: 111°C 

Presión de soporte [Bar] 1.1 

Presión de enfriamiento [Bar] 2.5 

F0 (≥8) 11.6 

Tiempo de esterilización [min] 101 

 

El resultado para las ampollas de 4 y 5 mL posterior al ciclo de autoclavado se 

presenta en la figura 9, donde se observa que las ampollas sufrieron una 

deformación. Al realizar la apertura de las ampollas, 4 de 10 presentaron 

también salpicadura al abrirlas, es decir que el material acumula mucha 

presión en su interior, ya sea por la resistencia a la deformación por 

temperatura o por alta tenacidad. 
 

  
Figura 9. 1er autoclavado a) Ampollas de 4 mL b) Ampollas de 5 mL. 
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2.3.2. Segundo autoclavado 
 

Para el segundo ciclo de autoclavado se programó el autoclave Sterilof con 

los parámetros presentados en la Tabla 6, donde se varió la temperatura de 

esterilización al igual que el F0 y el tiempo de esterilización queriendo disminuir 

la deformación en las ampollas. 

 
Tabla 6. Parámetros de autoclavado en la 2da prueba. 

AUTOCLAVADO Sterilof (2da prueba) 

Banda de esterilización [°C] 108 - 111 Set point: 109°C 

Presión de soporte [Bar] 1.1 

Presión de enfriamiento [Bar] 2.5 

F0 (≥8) 8.64 

Tiempo esterilización [min] 120 

 

Las ampollas posteriores al segundo ciclo de autoclavado presentaron las 

mismas características que las del primer ciclo; las ampollas fabricadas con 

PEBD 100% puro de 4 mL sufrieron una mayor deformación que las de 5 mL con 

PEBD 100% molido. Puede observarse que la rigidez de ambas ampollas 

aumenta después del ciclo de autoclavado (ver Figura 10). 

 

    

Figura 10. 2do autoclavado a) Ampollas de 4 mL b) Ampollas de 5 mL. 
 

2.3.3. Tercer autoclavado 
 

Para el tercer ciclo de autoclavado se programó la autoclave Sterilof con los 

parámetros presentados en la Tabla 7. Para este proceso no se modificó la 

temperatura de esterilización, pero sí se varió la presión de soporte y 

enfriamiento, buscando mitigar la deformación que se presentaba en las 

ampollas. 
Tabla 7. Parámetros de autoclavado en la 3ra prueba. 

AUTOCLAVADO Sterilof (3ra prueba) 

Banda de esterilización [°C] 108 - 111 Set point: 109°C 

Presión de soporte [Bar] 0.7 

Presión de enfriamiento [Bar] 1.5 

F0 (≥8) 8.82 

Tiempo esterilización [min] 120 

 

Este ciclo de autoclavado generó resultados muy positivos debido a que 

ambas presentaciones de ampollas (4 mL y 5 mL) no presentaron 

deformación, únicamente se presentó levemente en la base de las ampollas, 
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pero esta deformación no es relevante. Se destaca también que ninguna de 

las ampollas presentó salpicaduras en la apertura (ver Figura 11). 

 

   
Figura 11. 3er autoclavado a) Ampollas de 4 mL autoclavadas b) Ampollas 

de 5 mL autoclavadas. 
 

2.3.4. Cuarto autoclavado 
 

A pesar de que los resultados para la tercera prueba de autoclavado fueron 

muy positivos, se decidió apuntar a un ciclo de autoclavado con un set point 

de 111 °C, es decir, superior al 109 °C inicial, debido a las exigencias que 

presenta la guía de esterilización europea que entrará en vigencia en octubre 

de este año, por lo que se realizó una modificación a la temperatura de 

esterilización y al tiempo (ver Tabla 8). 
 

Tabla 8. Parámetros de autoclavado en la 4ta prueba. 

AUTOCLAVADO Sterilof (4ta prueba) 

Banda de esterilización [°C] 110 - 113 Set point: 111°C 

Presión de soporte [Bar] 0.7 

Presión de enfriamiento [Bar] 1.5 

F0 (≥8) 9.29 

Tiempo esterilización [min] 80 

 

Después del ciclo de autoclavado, las ampollas de 4 mL presentaron una leve 

deformación la cual no es posible observar mediante el análisis fotográfico 

(Figura 12). Tampoco presentaron salpicaduras con la apertura del twist-off y 

aumentó su rigidez. Para las ampollas de 5 mL no se encontró deformación 

aparente, no presentaron salpicaduras con la apertura del twist-off y también 

aumento su rigidez.  
 

   
Figura 12. 4to autoclavado a) Ampollas de 4 mL autoclavadas b) Ampollas 

de 5 mL autoclavadas. 
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2.3.5. Quinto autoclavado 
 

Para este ciclo se decide disminuir la presión de soporte en 0.05 bar para 

garantizar de esta manera deformación mínima en las ampollas. Se utilizó el 

mismo set point y el mismo tiempo de esterilización para las ampollas. Los 

parámetros se presentan en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Parámetros de autoclavado en la 5ta prueba. 

AUTOCLAVADO Sterilof (5ta prueba) 

Banda de esterilización [°C] 110 - 113 Set point: 111°C 

Presión de soporte [Bar] 0.65 

Presión de enfriamiento [Bar] 1.5 

F0 (≥8) 9.04 

Tiempo esterilización [min] 80 

 

Al finalizar el ciclo de autoclavado se obtuvieron resultados positivos para 

ambas presentaciones (4mL y 5mL). Este ciclo permitió obtener una 

esterilización terminal en estas presentaciones sin deformaciones en el 

producto, tanto para el material 100% molido como para el material 100% 

puro. La apertura de las ampollas es la adecuada, no presentan salpicaduras 

y no hay pérdida de volumen. El resultado de las ampollas se puede observar 

en la Figura 13. 

 

  
Figura 13. 5to autoclavado a) Ampollas de 4 mL autoclavadas b) Ampollas 

de 5 mL autoclavadas.  
 

2.4. Propiedades mecánicas 
 

2.4.1. Dureza Shore D 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de dureza Shore D obtenidos 

para las ampollas de 5 y 4 mL: 

 
Tabla 10. Dureza Shore D para las ampollas de 5 y 4 mL respectivamente. 

5 mL 4 mL 

Sin Autoclavar 3era prueba 5ta prueba Sin Autoclavar 3era prueba 5ta prueba 

32 42 34 34 37 38 

32 42 37 35 40 40 

33 42 41 36 40 40 

34 41 40 36 36 43 

33 40 42 35 42 41 
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33 40 41 31 41 41 

29 41 41 33 41 42 

33 43 41 29 35 40 

33 41 40 28 39 40 

31 42 41 28 40 42 

34 40 40 31 41 42 

33 43 42 33 42 45 

32 40 44 33 38 41 

31 39 44 34 42 42 

32 41 44 32 40 43 

32 42 44 31 39 42 

34 43 44 35 38 43 

31 39 44 32 41 40 

33 42 44 35 40 41 

31 42 43 34 41 43 

31 39 41 36 41 43 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

32 ± 1 41 ± 1 42 ± 3 33 ± 3 40 ± 2 42 ± 2 

 

El valor de la dureza, tanto para las ampollas de 4 mL como para las de 5 mL, 

aumentó después del ciclo de autoclavado. Este comportamiento se debe a 

que las probetas sin autoclavado presentan menor grado de cristalinidad 

debido a que no han sido sometidas a ningún tipo de tratamiento, donde el 

material al ser sometido a temperaturas muy altas (111°C) cercanas a la 

temperatura de fusión, posee las condiciones apropiadas para que las 

cadenas adquieran cierta movilidad y puedan reacomodarse de tal manera 

que la cristalinidad aumenta. Es por esto que para la 3ra prueba de 

autoclavado, la cual se hizo a menor temperatura que la 5ta prueba, la 

dureza obtenida es un poco menor, donde se reportó para ambos tipos de 

ampollas una dureza mayor en una unidad, mientras que para las ampollas 

que no fueron autoclavadas la diferencia es más significativa y es de 

aproximadamente 9 unidades.  
 

2.4.2. Compresión 
 

En las figuras 14 y 15 se presentan las curvas de Fuerza vs Desplazamiento 

obtenidas durante las pruebas de compresión a las probetas de 5 mL y 4 mL 

respectivamente. La nomenclatura SA corresponde a las probetas sin 

autoclavar, 3C corresponde a las probetas autoclavadas en la tercera prueba 

y 5C corresponde a las probetas autoclavadas en la quinta prueba. 
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Figura 14. Curvas fuerza vs. desplazamiento para los ensayos de compresión 

realizados a las ampollas de 5 mL. 
 

 
Figura 15. Curvas fuerza vs. desplazamiento para los ensayos de compresión 

realizados a las ampollas de 4 mL. 

 

En las curvas presentadas en las figuras 14 y 15 se puede observar que las 

probetas de 5 mL poseen un menor desempeño en compresión que las 

probetas de 4 mL, ya que la fuerza máxima en compresión para las probetas 

de 5 mL es mucho menor que las de 4 mL teniendo en cuenta que el valor 

máximo para las probetas de 5 mL fue de 671,09 ± 105,44 N y el valor máximo 

para las probetas de 4 mL es de 970,7 ± 148,13 N. Se debe tener en cuenta el 

tamaño de las ampollas debido a que el espesor de pared según los procesos 
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realizados por los operarios para la fabricación de las ampollas disminuye a 

medida que aumenta el tamaño de las ampollas, sin embargo, para las 

ampollas fabricadas con material molido (5 mL) era de esperarse una 

disminución en las propiedades mecánicas, pues debido a que es un material 

reciclado el grado de cristalinidad es menor. 

 

En las Tablas 11 y 12, se presentan los resultados para la carga de falla en 

compresión y el desplazamiento de mordazas en el momento de la falla para 

las ampollas de 5 y 4 mL respectivamente.  

 
Tabla 11. Resultados para la carga de falla en compresión y el desplazamiento de mordazas 

en el momento de la falla para las ampollas de 5 mL. 

Probetas 
Carga de falla en 

compresión (N) 

Desplazamiento de 

mordazas en la falla (mm) 

SA 1 572,95 4,94 

SA 2 745,52 4,91 

SA 3 703,59 5,02 

3C 1 639,24 4,51 

3C 2 502,18 4,45 

3C 3 830,84 4,59 

5C 1 775,58 4,64 

5C 2 680,49 4,86 

5C 3 589,5 4,46 

Promedio y 

desviación estándar 
671,09 ± 105,44 

 

 
Tabla 12. Resultados para la carga de falla en compresión y el desplazamiento de mordazas 

en el momento de la falla para las ampollas de 4 mL. 

Probetas 
Carga de falla en 

compresión (N) 

Desplazamiento de 

mordazas en la falla (mm) 

SA 1 1015,7 5,88 

SA 2 802,09 5,76 

SA 3 1220,85 5,99 

3C 1 1000,17 5,91 

3C 2 1173,62 5,55 

3C 3 1037,39 5,68 

5C 1 1176,95 5,51 

5C 2 1282,92 5,67 

5C 3 997,37 5,73 

Promedio y 

desviación estándar 
970,7 ± 148,13 

 

 

Luego del ciclo de autoclavado ambas ampollas aumentaron su grado de 

cristalinidad al ser sometidas a este proceso, simulando allí un tratamiento 

térmico para ellas. Las ampollas fabricadas con material molido presentaron 

una menor resistencia a la compresión que las ampollas fabricadas con 

material virgen, esto es debido a que poseen un menor grado de rigidez 

puesto que poseen un historial térmico diferente a las fabricadas con material 

virgen.  
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2.4.3. Torque de apertura 
 

Los torques de apertura se realizaron como medida comparativa entre las 

ampollas sin autoclavar y las autoclavadas, puesto que en la literatura no se 

hallaron rangos de valor para ampollas con apertura twist-off. 
 

Tabla 13. Torques de apertura para las ampollas de 5 y 4 mL 
5 mL [N.m] 4 mL [N.m] 

Sin 

Autoclavar 

3era 

prueba 
5ta prueba 

Sin 

Autoclavar 
3era prueba 5ta prueba 

0,24 0,24 0,27 0,32 0,34 0,23 

0,28 0,24 0,26 0,28 0,30 0,28 

0,28 0,24 0,31 0,35 0,32 0,31 

0,30 0,25 0,30 0,34 0,27 0,29 

0,27 0,23 0,27 0,34 0,36 0,30 

0,28 0,27 0,29 0,29 0,28 0,25 

Promedio y 

desviación 

estandar 

0,28 ± 0,019 0,25 ± 0,013 0,29 ± 0,019 0,32 ± 0,028 0,32 ± 0,034 0,28 ± 0,031 

 

Los valores de torque de apertura de las ampollas antes y después del proceso 

de autoclavado no presentaron diferencias significativas, lo que implica que 

el tratamiento térmico no alteró ese comportamiento. Los torques obtenidos 

para las ampollas fabricadas con material virgen no son significativamente 

mayores a los torques obtenidos para las ampollas fabricadas con material 

molido, mostrando un comportamiento similar entre las medias y con una 

dispersión estrecha. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

● Se encontró que el uso de material 100 % reciclado para la fabricación 

de ampollas es posible, no solo como una alternativa económica sino 

también como una alternativa para combatir los problemas 

ambientales que se presentan en la actualidad. Se determinaron los 

parámetros adecuados para la fabricación de ampollas usando 100 % 

material reciclado o scraps poliméricos, logrando durante el semestre 

de industria ampollas con un acabado funcional. 

 

● Adicionalmente, se logró la esterilización terminal en pequeño volumen 

cumpliendo con las exigencias emitidas por los entes regulatorios, tanto 

para ampollas fabricadas con polietileno de baja densidad 100% 

reciclado como para ampollas fabricadas con este mismo material 

100% puro. Se observó que las propiedades de las ampollas fabricadas 

con material 100 % reciclado no disminuyeron considerablemente al 

resistir temperaturas de esterilización de 111 °C durante 80 minutos. 

 

● Se determinó que la funcionalidad de las ampollas no se ve afectada 

por el aumento de la dureza o la cristalización del material posterior al 

proceso de esterilización terminal, donde el torque de apertura no tuvo 
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variaciones significativas entre las probetas autoclavadas y las sin 

autoclavar. 
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