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Resumen  

Se diseñó un prototipo de recubrimiento vítreo que exteriormente es una película brillante 

muy fina, espesor inferior a 0.5 mm, semi-traslucida, inodora con un peso de 0.9 gr por cada 

10 cm2 de superficie. Esta sustancia vítrea es un esmalte borosilicatado mejorado, pues a 

diferencia de otros recubrimientos, como la loza vitrificada que recubre inodoros sanitarios, 

es hidrófobo y más liviano, está compuesta de 8 insumos a saber vidrio molido, ácido bórico, 

bórax, arcilla de piedras volcánicas molidas, pigmento sintético, caolín, marmolina y agua. 

Este compuesto se sometió previamente a la evaluación de la propiedad de hidrofobicidad, 

utilizándose 03 muestras de este recubrimiento a manera de discos circulares y una cuarta 

muestra patrón obtenida de la loza vitrificada, actual material del que están hechos los 

inodoros, (Vera y Lazo, 2020).  Estos antecedentes sirven de referencia para estudiar si este 

mismo compuesto tiene buenos resultados en la prueba de microdureza y si presenta efecto 

bacteriostático, es decir detener el crecimiento de los microorganismos de la Cepa E.Coli. 

Durante la experimentación se introdujo una sustancia complementaria para acentuar más el 

efecto bacteriostático como es el cloranfenicol, la cual ha sido empleada en investigaciones 

similares a la presente tesis, y que también nos sirvió de antecedente. Para someterse a ambas 

pruebas, se elaboraron 04 pastillas de arcilla cocida recubiertas de este esmalte y una muestra 

patrón de loza vitrificada para someterse a la prueba de Microdureza Knoop y para someterse 

a la prueba del efecto bacteriostático, se utilizó el método de dilución en una sustancia 

peptona, para lo cual se sometió a molienda el esmalte para poder ser diluido en los reactivos 

correspondientes.  Finalmente los resultados evidenciaron que efectivamente este compuesto 

denominado esmalte borosilicatado mejorado, presenta valores de micro dureza elevada en 

relación al material de la loza vitrificada en un rango aceptable de 607.70 HK a 687.31 HK, 
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cuando se utiliza valores numéricos de ácido bórico en peso comprendidos entre 10gr y 30gr 

de ácido bórico. En cuanto al efecto bacteriostático, se pudo determinar y estimar valores 

numéricos aproximados que evidenciaron su positividad, de modo tal, que para obtener la 

“capacidad mínima inhibitoria” CMI, se debe utilizar valores numéricos comprendidos entre 

28µg/ml y 32µg/ml superiores a 20ug/ml, el cual era un valor preestablecido, este resultado 

significa que todas las concentraciones comprendidas en ese rango son  los mínimos valores 

numéricos capaces de inhibir a la Cepa E. coli , produciéndose un “estado estacionario”, por 

debajo de esos valores, la bacteria se prolifera exponencialmente, y utilizando valores 

numéricos por encima, tienden a producir la extinción  total  de los microorganismos. Este 

resultado es significativo porque permite diseñar otras combinaciones o proporcionamientos 

que se ajusten con más precisión a los valores exactos de las concentraciones mininas que 

inhiban a la E.Coli CMI ,y lo cual significaría también que se ha arribado a un nuevo 

conocimiento sobre del comportamiento como antibiótico del compuesto borosilicatado al 

haberse molido y disuelto en peptona. En futuras investigaciones puede abrirse el camino 

para indagar sobre mas propiedades en el área de la biotecnología.  

Palabras clave:   Esmalte, Microdureza, Bacteriostático, E. Coli, Borosilicatado 
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Abstract 

A prototype of a vitreous coating was designed that externally is a very thin glossy film, 

thickness less than 0.5 mm, semi-translucent, odorless with a weight of 0.9 g per 10 cm2 of 

surface. This vitreous substance is an improved borosilicate enamel, because unlike other 

coatings, such as vitrified earthenware that covers sanitary toilets, it is hydrophobic and 

lighter, it is composed of 8 inputs, namely ground glass, boric acid, borax, volcanic stone 

clay ground, synthetic pigment, kaolin, marble and water. This compound was previously 

subjected to the evaluation of the hydrophobicity property, using 03 samples of this coating 

as circular discs and a fourth standard sample obtained from vitrified earthenware, current 

material from which toilets are made, (Vera and Lazo, 2020). These antecedents serve as a 

reference to study if this same compound has good results in the microhardness test and if it 

has a bacteriostatic effect, that is, to stop the growth of microorganisms of the E.Coli strain. 

During the experimentation, a complementary substance was introduced to further accentuate 

the bacteriostatic effect, such as chloramphenicol, which has been used in research similar to 

this thesis, and which also served as a background. To undergo both tests, 04 fired clay tablets 

coated with this enamel and a standard sample of vitrified earthenware were made to undergo 

the Knoop Microhardness test and to undergo the test of the bacteriostatic effect, the dilution 

method was used in a peptone substance, for which the enamel was subjected to grinding to 

be able to be diluted in the corresponding reagents. 

Finally, the results showed that indeed this compound called improved borosilicate enamel, 

presents high micro-hardness values in relation to the vitrified earthenware material in an 

acceptable range of 607.7 HK to 687.31 HK, when numerical values of boric acid by weight 

are used between 10gr and 30gr of boric acid. Regarding the bacteriostatic effect, it was 

possible to determine and estimate approximate numerical values that evidenced its 
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positivity, in such a way that to obtain the "minimum inhibitory capacity" MIC, numerical 

values between 28 µg / ml and 32 µg / ml higher than 20ug / ml, which was a pre-established 

value, this result means that all the concentrations included in that range are the minimum 

numerical values capable of inhibiting the E. Coli strain, producing a “steady state”, below 

these values, the bacterium proliferates exponentially, and using numerical values above, 

they tend to produce the total extinction of the microorganisms. This result is significant 

because it allows the design of other combinations or proportions that adjust more precisely 

to the exact values of the minimum concentrations that inhibit the E.Coli CMI, and which 

would also mean that a new understanding of the behavior has been reached. as an antibiotic 

of the borosilicate compound when it has been ground and dissolved in peptone. Future 

research may open the way to investigate more properties in the area of biotechnology. 

 

Key words:      Enamel, Microhardness, Bacteriostatic, E. Coli, Borosilicate  
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Introducción 

El desafío por contener contagio de enfermedades ocasionadas por microorganismos 

invasivos y disponer de mobiliario sanitario más durable, demanda resultados en la 

producción de materiales vítreos multifuncionales. Estos materiales pueden servir para 

producir revestimientos, recubrimientos, pinturas, emulsiones etc., los cuales, al entrar en 

contacto con la piel o cualquier superficie del cuerpo humano, puedan ejercer resistencia a 

los impactos del desgaste por rozamiento, golpes etc y también inhibir la proliferación de 

microorganismos infecciosos, que suelen estar expuestos en las manos de la mayoría de las 

personas.  

La resistencia bacteriana es la capacidad de un microorganismo de tolerar o resistir ciertas 

condiciones fisicoquímicas y biológicas adversas. Donde quiera que exista un cambio de 

susceptibilidad bacteriana provocado por un agente que ha sido poco efectivo en contra de 

cierto microorganismo, este se considera como resistente. 

En los ambientes de procesado de alimentos los microorganismos tienden a adherirse a 

superficies, en condiciones de humedad, temperatura y nutrientes, favoreciendo la 

colonización, crecimiento y formación de una matriz polimérica denominada biofilm 

(Fontecha F.,2014). Tales biofilms son una fuente potencialmente continua de contaminación 

para los alimentos que entran en contacto con las superficies contaminadas, causando 

enfermedades asociadas a los alimentos o el deterioro del mismo. Es decir, la calidad dela 

higiene de las superficies, puede afectar la calidad e inocuidad del producto alimenticio. Los 

biofilms son particularmente difíciles de erradicar, debido a la adhesión del microorganismo 

a la superficie.  
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La formación y resistencia del biofilm , según autores espoecializados, están  influenciadas 

por  factores relacionados a características estructurales y  fisiológicas de la célula,  

naturaleza y temperatura de los fluidos en  los cuales se encuentra suspendida e inclusive  las 

propiedades físicas y  químicas de la materia en contacto, es decir nos estamos refiriendo a 

particularidades como la  geometría, porosidad,  rugosidad, composición e hidrofobicidad, 

temperatura y tiempo de  adhesión. Los biofilms son extremadamente resistentes a sustancias 

como antibióticos, biocidas e inclusive a fuerzas mecánicas como el cizallamiento, incluso 

pueden persistir a la práctica habituales de higiene natural, si estas no se realizan 

correctamente. (Boniche, S. L. et al.,2018). 

Existen dos tipos de agentes antibacterianos, los orgánicos y los inorgánicos. Los agentes 

antibacterianos orgánicos están representados por antibióticos y complejos compuestos 

orgánicos. Los elementos considerados como tales son aquellos conocidos como 

modificaciones inorgánicas, a saber, son sales metálicas, óxidos de Ag, Cu, Ti. Estos últimos 

son más ventajosos en seguridad y estabilidad, en comparación con los compuestos 

orgánicos. 

Los biocidas en realidad son agentes antimicrobianos que poseen efectos, tanto bactericidas 

como bacteriostáticos, la mayoría se utilizan en gran variedad de plásticos y materiales 

poliméricos, ya sea depositando una capa protectora bactericida (basados en la 

inmovilización o liberación de sustancias) (Glinel y cols., 2012) como dentro de la misma 

matriz polimérica (Nichols, 2005; Cao y cols., 2009). Los materiales que no son 

antimicrobianos por si mismos, requieren modificaciones. Alternativamente los materiales 

pueden ser impregnados con agentes antimicrobianos, como antibióticos, compuestos de 

amonio cuaternario, iones de plata o yodo, que se liberan gradualmente a través del tiempo 
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en la solución que la rodea, eliminando los microorganismos (Fontecha F.,2014).  En las 

últimas décadas, se han utilizado biocidas de bajo peso molecular, como el clorhidrato de 

fenol, derivados de isotiazolona, que liberan cloro N- halaminas, así como las sales y 

complejos de metales (normalmente Zn y Ag) (Seyfriedsberger y cols., 2006). Precisamente 

en esta tesis se busca investigar sobre nuevas propiedades que pueda presentar un prototipo 

de recubrimiento vítreo, el cual recientemente ha sido producido y consiste en un compuesto 

cuya consistencia es una emulsión que se aplica como esmalte en aspersión y a temperatura 

ambiente para luego ser cocido en horno. Este compuesto es un producto derivado del 

reciclado del ácido bórico, el cual se combina con el cuarzo, vidrio borosilicato molido, 

caolín, bórax, marmolina, pigmento sintético, agua y arcilla molida de piedras lajas, todo 

ellos tomados en condición de desechos reciclables. 

A lo largo del contenido de este trabajo, presentamos una descripción del compuesto, como 

se ha procedido para determinar probables valores de su capacidad para inhibir bacterias, así 

como sus características y propiedades mecánicas de microdureza, es decir demostró tener 

versatilidad para proporcionar posibilidades de mayores propiedades físico- mecánicas. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-Descripcion del problema. 

Existen inadecuados protocolos de protección en salud publica orientados a prevenir riesgos por 

contagio cuando se está expuesto a contacto con material, utensilios, mobiliario de usos sanitario, 

etc., no desinfectados previamente, los cuales tampoco tienen un periodo de durabilidad o vida útil 

en el tiempo más prolongado que garantice su resistencia a la corrosión por agentes climáticos o 

también a la corrosión provocada por las mismas bacterias que se alojan en sus superficies. Tal es el 

caso que los actuales mobiliarios sanitarios, como inodoros, duchas, lavamanos etc. tienden a cubrirse 

de sarro bacteriológico y a corroerse por acción bacteriana. Así también hay un desconocimiento en 

la población, de las contingencias de prevención a contagio por exposición a mobiliario contaminado, 

por la falta de agua para hacer limpieza entre otros. El sarro bacteriológico que actualmente se forma, 

o capa bacteriana que corroe la superficie donde se depositan las bacterias infecto-contagiosas, 



 

2 
 

proviene de las excretas humanas, de la saliva, esputo, etc., lo cual produce esa corrosión del material 

del que están hechos los sanitarios, debido a que la superficie de la loza vitrificada es muy porosa a 

nivel microscópico y en esas micro grietas se depositan las bacterias , las cuales no pueden retirarse 

con procedimientos de aseo caseros, y comienzan a carcomer el material del que están hechas las 

superficies de los baños. Por otro lado, el mismo medio físico, al que están expuestos estos 

mobiliarios, el caso específico de bebederos cerámicos, duchas y piscinas públicas, ejerce ataque 

corrosivo, porque al ser el entorno ambiental, un medio donde los cambios climáticos son diversos, 

constituyen un medio ácido que también desgasta las superficies, produciendo agrietamientos, 

corrosión química etc. Ambas situaciones constituyen problemas vigentes que aún no han sido 

resueltos con alternativas viables y sostenibles en el tiempo. 

En la composición de este compuesto, el boro es el elemento que está representado en un porcentaje 

aproximado del 36% del total en peso de toda la mezcla en seco, conformando parte de las sustancias 

como el bórax, cuarzo, caolín ,vidrio molido y ácido bórico, el  procedimiento realizado para llegar a 

obtener   la vitrificación, permite reducir el consumo excesivo de energía, esta composición representa 

una alternativa  amigable para reducir el gasto excesivo de energía que demanda fundir y cocer las 

arcillas para producir el  “ engobe, mejorado”, esto se logra gracias al ácido bórico residual, cuando 

sustituye parcialmente al bórax y al caolín, en la función de fundente. Como resultado de lo 

anteriormente mencionado, el compuesto obtenido resultante, al compararse con otros recubrimientos 

vítreos para cerámicos, es una película  vítrea más liviano, brillante y traslucido que otros compuestos 

similares, esta característica se debe a la presencia del boro en polvo al tamaño de nano partículas, 

Gordon, S., y Flynn, D. (2016)  inclusive esto permitiría otorgar más resistencia mecánica, Buşra 

Yedekçi et al. (2020), características nanoestructurales que le permite ser bioactivo (Graziani, G.et 

al.,2021) y ser bacteriostático por (Hui Shen. et al., 2021.). Tanto la propiedad de microdureza y la 

bacteriostática, en ese orden, se presentan simultáneamente y se complementan entre si, obteniéndose  

un compuesto cuyo empleo permite obtener productos útiles para  cumplir  funciones como empaques 

blandos, vestimentas anti fúngicas, recubrimientos blandos como bolsas  protectoras y para fabricar 
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prótesis para ortodoncia dental,( F.Khorashadizade et al., 2021 ), (Mahmud Abir et al. 2022), en todos 

estos antecedentes, ambas propiedades se presentan  haciendo la  sinergia  respectiva  lo cual  le 

otorgue una mayor y mejor utilidad al compuesto obtenido . El boro que se utiliza en la preparación 

de recubrimiento borosilicatado, es aquel que conforma el ácido bórico residual el cual se ha 

empleado como insumo sustituto de los fundentes comerciales como el “bórax” , ahorrando  la compra 

de fundentes y también reduciendo el consumo de energía o calor para fundir el borosilicato ,en un 

rango comprendido entre un 10 al 30% en peso del total de todos los materiales empleados para 

producir el engobe en mención. Al realizar la prueba de microdureza Knoop, los porcentajes de ácido 

borico necesarios que cumplieron mejor con esa propiedad están comprendidos entre el 10 al 20%, 

mientras que, para la propiedad bacteriostática, esta proporción se expresa en términos de 

“concentración” microlitros/ miligramos, a saber 28 ul/mg-32 ul/mg, ya que esta relación se establece 

en función del tamaño del inoculo de la cepa de Eccherichia Coli que se desea combatir.   

 

1.2.-Objetivos 

Objetivo general 

Determinar, estudiar y evaluar nuevas propiedades en los esmaltes borosilicatados de alta 

microdureza y efecto bacteriostático como    alternativas de recubrimientos   para mobiliario sanitario 

Objetivos específicos 

-Determinar las propiedades de microdureza y capacidad bactericida en función de la 

composición del engobe. 

-Proponer un modelo de comportamiento entre las variables de composición y propiedades 

de microdureza y ressistencia bactericida del engobe. 

- Realizar los estudios experimentales que determinen si la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

del esmalte borosilicatado tiene niveles adecuados que permitan la inhibición. 
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1.3.-Hipotesis 

Se estima que el contenido de boro resultante introducido en la formulación del engobe tiene 

relación positiva con la dureza y la capacidad bactericida de los esmaltes. 

Variables:  

 a. Variable Independiente: Recubrimientos de esmalte borosilicatados  

b. Variable dependiente: Propiedad de microdureza y efecto bacteriostático 

 

1.4.- Ámbitos y limitaciones de investigación 

En esta investigación, la cual se realizó en pandemia, se acondicionaron la mayor parte de 

las experimentaciones, a la disponibilidad de laboratorios de ese momento, por lo que se 

adecuaron algunos procedimientos, en los laboratorios locales, que sean lo más similares 

posibles a las condiciones ideales de trabajo, es por ello que en lo correspondiente a la 

determinación del efecto bacteriostático,  se procedió  a hacer  primeramente el estudio del  

comportamiento de las combinaciones de dos sustancias que cumplen la función de 

antibióticos- “ cloranfenicol” y “ esmalte borosilicatado en polvo diluido”-, lo cual se podía  

medir mediante diferentes técnicas: 1) métodos tradicionales ( que se incluyen las técnicas 

del tablero, curvas de muerte y técnicas con tiras de gradiente de concentración); 2) métodos 

farmacocinéticos y sinergia antibiótica, que incluye los modelos de un compartimento y de 

dos compartimentos (modelo de fibras huecas o hollow fiber) y 3) nuevas técnicas con 

potencial aplicación al estudio de sinergias antibióticas (citometría de flujo, microfluídica y 

calorimetría isotérmica, principalmente) Canut Blasco et al. (2020). Para la presente 

investigación se habilitaron las condiciones del laboratorio en Moquegua para hacer los 

estudios de las interacciones antibióticas según Canut Blasco et al. (2020) que se conoce 
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como un “Procedimiento Tradicional”, utilizándose métodos de curvas, tratando de que los 

intervalos mantengan el uso de concentraciones fijas y de diluciones dobles, para lograr una 

mejor precisión, utilizándose tiempos mayores a 24 horas.  Un aspecto destacado que hay 

que tener en cuenta es que la técnica de curvas de muerte permite medir la actividad 

bactericida de la combinación si esta está presente. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta 

estas limitaciones, estos métodos, realizados con estricta rigurosidad, pueden contribuir a 

tener una idea del comportamiento esperable de la asociación de dos antibióticos, 

particularmente en el caso de que dicho resultado indique sinergia o antagonismo, que son 

las interacciones más relevantes desde el punto de vista clínico. De todos modos, hay que 

recordar que ningún método de sinergia in vitro está estandarizado y por ello sus resultados 

pueden ser controvertidos, deben ser analizados con cautela y, en lo posible, conociendo los 

datos y la realidad clínica concomitantes.  

 

1.5.- Antecedentes más próximos al tema de investigación. 

Luis Guillermo Ramírez Mérida, Alba Morón de Salim, Rosangela Catinella, Luis Castillo. 

(2012). Efecto bacteriostático y/o bactericida del extracto de gel de Aloe vera sobre cultivos 

de Listeria monocytogenes. Se pudo determinar que la CMI fue del 10% de extracto de gel 

de Aloe vera y el TMI fue de 5 horas en las concentraciones de 10%, 20% y 30% de Aloe 

vera, mientras que, a las concentraciones de 50, 80, 90 y 100%, el tiempo fue de 8 horas. Se 

comprobó que efectivamente el gel de Aloe vera tiene poder bacteriostático sobre Listera 

monocytogenes (p<0.001), más, sin embargo, no se obtuvo un efecto bactericida en los 

ensayos realizados. 
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Morón de Salim Alba Rosa, Ramírez y Mérida Luis Guillermo (2013). Efecto bacteriostático 

y/o bactericida del xilitol sobre cultivos de Listeria monocytogenes. Se aplicó el método de 

difusión en agar, utilizando soluciones de xilitol en concentraciones de 0 a 10%, 

respectivamente, para la CMI. El TMI se determinó por curvas de crecimiento en caldo Soya 

tripticasa con soluciones de 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 20% de xilitol, respectivamente, con un 

inoculo inicial de 108 UFC de Listeria monocytogenes por mL en cada solución. Se observó 

que la CMI fue con la solución del 1% de xilitol; el TMI fue de 10 horas con las 

concentraciones de 1 a 10% y de 7 horas al aplicar 20% xilitol. Se comprobó que 

efectivamente el xilitol tiene poder bacteriostático sobre Listeria monocytogenes (p<0.001), 

sin embargo, no se obtuvo efecto bactericida en los ensayos realizados. 

 

Marina A. Balestriere. (2020).  Recubrimientos protectores, bioactivos y antibacteriales 

conteniendo vidrios de borosilicatos y cobre, sobreacero de uso quirúrgico. Marina A. 

Balestriere. Proyecto Final de Grado - Ingeniería en Materiales.  En el presente trabajo se 

propone la aplicación de un recubrimiento híbrido orgánico-inorgánico de dos capas, 

obtenido por sol-gel y depositado por dip-coating (técnica de inmersión-extracción) sobre un 

sustrato de acero inoxidable AISI 316L. Como precursores del sol híbrido se utilizaron 

tetraetoxisilano (TEOS) y metiltrimetoxisilano (MTMS). Los recubrimientos presentaron 

buena adherencia al sustrato y no se observaron fisuras ni defectos que pudieran comprometer 

la función protectora de la primera capa. La dispersión de partículas en la segunda capa del 

recubrimiento resultó muy homogénea, aunque se encontró que presenta porosidad 

submicrónica. 
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Karaolia et al., (2018). analizaron la inactivación total del Escherichia coliresistente a los 

antibióticos y su potencial de regeneración, para ello utilizaron dióxido de titanio (TiO2) 

hidrotermal, óxido de grafeno (GO), TiO2más luz solar como agente catalizador 

posteriormente analizaron la inactivación de E. coli, una vez terminado el proceso de 

inactivación se realizó una prueba de rebrote del microorganismos, para ello tomaron 

muestras de 1ml y se incubaron a 37 °C durante 24 horas en la oscuridad para adecuar un 

escenario de la vida real del almacenamiento de aguas residuales, para poder detectar el 

rebrote después del tratamiento en condiciones óptimas. Los investigadores concluyeron que 

el TiO2y TiO2hidrotermal y el TiO2fotocatalítico tuvieron una eficiencia en la inactivación 

de E. colide 72%, 74% y 81% respectivamente, en un tiempo de 90 minutos de tratamiento 

y un 90% de eficiencia en un tiempo de 180 minutos para los tres fotocatalizadores. 

Tovar Juan Carlos, Rivero Karlys, Reyes Doris, Ramírez Mérida Luis G. (2014). Efecto 

bacteriostático y/o bactericida de un producto de la fermentación de Trichoderma reesei sobre 

el crecimiento de Listeria monocytogenes. Se determinó la concentración mínima inhibitoria 

y el tiempo mínimo inhibitorio del producto de la fermentación de Trichoderma reesei para 

inhibir el crecimiento bacteriano de Listeria monocytogenes, el cual se obtuvo mediante la 

fermentación sobre un sustrato rico en carbohidrato (Luria Broth), en un tiempo de seis días 

donde se llegó a la fase exponencial de crecimiento del mismo, obteniendo como resultados 

una concentración mínima de 200 mg/mL del producto de fermentación, sobre Listeria 

monocytogenes en un tiempo mínimo de 10 minutos. 

 

Sharma, et al., (2016). En su estudio analizaron las estrategias en los tratamiento de las 

bacterias resistentes a los antibióticos, compararon los diferentes tratamientos con cloro, 

radiación UV, fotocatálisis, proceso fenton, ozonización y oxidación catalítica heterogéneo 
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(TiO2/H2O2/UV) teniendo como resultados los valores de inactivación de los gen resistente 

a los antibióticos (ARG), las cuales son 1.65-2.2, 0.60, 2.42-3.38 unidades logarítmicas para 

los catalizadores antes mencionado con luz solar, el proceso fenton durante 120 minutos y 

radiación UV respectivamente, pero al aplicarTiO2/H2O2más radiación UV, obtuvo una 

reducción bacteriana de 1-3 unidades logarítmicasen 180 minutos de tratamiento. El equipo 

de investigación concluyó que, el proceso fenton y la aplicación de TiO2/H2O2más radiación 

UV son la mejor opción, debido a que ambos tienen la mayor reducción bacteriana con 

99.88% de eficacia 1 unidad logarítmica ligeramente perceptible. 

 

Biancullo et al., (2019). Estudiaron la eficiencia de la fotocatálisis heterogénea en la 

disminución de bacterias resistentes a los antibióticos (Escherichia coli, Enterococosy 

Heterótrofos) en eltratamiento secundario de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

fueron tratados medianteel proceso Foto Fenton, radiación UV más H2O2y fotocatálisis 

heterogénea con focos LED’s UV-C. Los principales resultados fueron que las tasas de 

degradación de todos los antibióticos se incrementaron linealmente con el número de LED’s 

y la carga del catalizador, tuvo una degradación bacteriana de Enterococos totales 1.7 

unidades logarítmicas, E. coli1.4 unidades logarítmicas, pero para el caso de los Heterótrofos 

no hubo un cambio significativo. Los investigadores concluyeron, que la mayor eficiencia 

tanto en la reducción de las bacterias farmacorresistente (Enterococos y E. Coli) fue de 

aproximadamente 2 unidades logarítmicas a través de la fotocatálisis y haciendo uso eficiente 

de la radiación UV-A y su correcta distribución 

 

Moreira et al., (2018), investigaron el tratamiento solar con fotocatálisis de H2O2, TiO2, 

óxido de grafeno-TiO2, Fenton H2O2, para comparar la eficiencia de diferentes procesos de 
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oxidación avanzadas (POA) impulsados por energía solar en la eliminación simultánea de 

bacterias, genes resistente a los antibióticos y en la desinfección de efluente, la inclusión de 

fotocatálisis heterogénea (con y/o sin adición de H2O2y empleando diferentes 

fotocatalizadores H2O2/TiO2, OG-TiO2), el proceso homogéneo foto-fenton, en su acción 

de eliminación de coliformes fecales totales, Enterococosfecales y fracciones respectivas de 

poblaciones resistentes a los antibióticos, entre los mencionados, el proceso de fotocatálisis 

heterogénea fue el tratamiento más eficaz para la reducción de coliformes fecales totales y 

Enterococos fecales resistentes y no resistentes, con valores menores a los límites de 

detección (1 UFC/100 ml), habiendo un rebrote menor a la original después de tres días de 

almacenamiento. El equipo de investigación concluyó que los tratamientos con 

TiO2/H2O2empleando 50 mg/L y 20 mg/L respectivamente a un rango de radiación UV de 

254 a 300 nm, para la inactivación de microorganismos biológicos peligroso para el ser 

humano. 

 

Kordatou, y Karaoliay Kassinos,(2018),estudiaron el daño oxidativo de los procesos de 

oxidación química avanzada contra las bacterias fármaco resistentes y los genes de 

resistencia presentes en aguas residuales urbanas, identificando Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina, Acinetobacter baumannii multirresistente a los medicamentos, y 

Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina, para ello aplicaron el procesos avanzados 

de oxidación como radiación UV/H2O2, ozonización, fotocatálisis heterogénea más H2O2y 

el proceso fenton, Los investigadores concluyeron que, los microorganismos fármaco 

resistente son fáciles de identificar y difíciles de eliminar, siendo las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, fuente de proliferación de estas bacterias, por ello analizaron diferentes 
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métodos encontrando a los métodos fotocatalíticos (fenton y fotocatálisis heterogénea) lo 

más efectivos para la inactivación y remoción de estos microorganismos. 

 

Giannakis et al., (2018) investigaron la eliminación de bacterias resistentes a los antibióticos 

(Staphylococcus aureus y Escherichia coli) aplicando el proceso foto-Fenton solar, 

obteniendo un efecto en el ADN de las bacterias, dañando su estructura genética causando 

mutaciones. Además de la generación de radicales OH los cuales degradaron la membrana 

externa e indujeron reacciones internas que inactivaron la bacteria. Trabajaron con dosis de 

10 mg/L H2O2, 1 mg/L de Fe+2 17(FeSO4. 7 H2O) a un pH de 6.1, eliminando al S. aureus 

y E. colien un tiempo de 90 min de tratamiento. Los investigadores concluyeron que, el 

método de foto-fenton funciona de igual manera tanto para microorganismos Gram (+) y 

Gram (-), teniendo un efecto destructivo a nivel intracelular, en 90 minutos de tratamiento. 

Giannakis et al., (2018) analizaron dos tipos de cepa de Escherichia coli, una común ATCC 

23716 que puede intercambiar solutos con su entorno y una mutante TK821 que no tiene la 

capacidad de intercambio de solutos, se sometieron bajo el proceso foto-fenton, teniendo las 

cantidades de Fe2+ y H2O2en 1 y 10 ppm respectivamente, trabajando a un pH no menor a 

5.8. Los resultados arrojaron que la cepa común de E. Coli tuvo una disminución en su 

concentración de 109 UFC/ml a 10 0 UFC/ml en 100 minutos de tratamiento, pero, la cepa 

mutante de E. coli tuvo una disminución en concentración de 109UFC/ml a 103UFC/ml en 

más de 120 minutos de tratamiento, esto se debió a la capacidad de cada cepa para 

intercambiar solutos. Los investigadores concluyeron que, la cepa común de E. coli se 

inactivó rápidamente a causa del transporte deFe+2, H2O2eincidencia de luzsolar, lo que 

ocasionó un mal funcionamiento y una disminución en su concentración. Sin embargo, 
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sugieren que las bacterias sin capacidad de intercambio de soluto, sean punto principal para 

el tratamiento de oxidación avanzados por el proceso foto-Fenton. 

 

1.6.- Estado del arte sobre el tema de investigación. 

Mahmud Abir et al. 2022), en sus estudios para mejorar las propiedades mecánicas y 

antibacterianas de los recubrimientos dentales con la aplicación de hidroxiapatita (HAp) / 

titania gris, aplicó el aerosol de plasma en suspensión (SPS), con lo que ha sido posible la 

deposición exitosa de recubrimientos de HAp / titania gris en la superficie de sustratos de 

titanio, lo cual permite que se de la propiedad antibacterial no antes vista para el caso de los 

recubrimientos dentales. Sin embargo, no se ha encontrado un resultado similar en el caso de 

los materiales constructivos o de recubrimiento para mobiliarios de uso sanitario. Este 

antecedente se diferencia del tema abordado en esta tesis, en que no se trabaja con titanio 

sino con ácido bórico, que es un compuesto obtenido a partir del boro, sin embargo, en la 

parte procedimental si es similar al del presente estudio porque también trabaja con el titanio 

sometido a molienda al igual que lo desarrollado en esta investigación. 

Con respecto al trabajo de investigación desarrollado por (BuşraYedekçi et al. 2020),quienes   

incluyeron el boro como sustancia aliada a la hidroxiapatita para obtener  valores adecuados 

en ambas propiedades, microdureza como la antifúngica, encontramos semejanzas en los 

objetivos a conseguir, ya que los resultados obtenidos en esa investigación se convierte en la 

primera manifestación del efecto del multidopaje de iones de boro, estroncio y magnesio 

sobre la estructura del HA y sus propiedades biológicas. De esta manera la microdureza de 

Vicker y la resistencia diametral de las muestras aumentaron a altas temperaturas de 

sinterización, En este trabajo, el boro (B, BO33-), el estroncio (Sr, Sr2 +) y el magnesio (Mg, Mg2 
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+) proporcionan un efecto beneficioso sobre el crecimiento óseo, la resistencia ósea, la 

biocompatibilidad y afectan positivamente la microestructura ósea. 

En general, los resultados mostraron que las propiedades biológicas de HA mejoraron con el 

dopaje de iones Sr, Mg y B, y para aplicaciones de implantes óseos, se sugirió que las 

muestras sinterizadas a 1100 ° C tenían potencial como biomaterial. Ese valor de la 

temperatura es también aproximado a los rangos utilizados en la experimentación de la 

presente tesis. 

Además del boro y otros compuestos de boro como sustancias antibacteriakes, el magnesio 

también es una sustancia antibacterial, (F.Khorashadizade et al., 2021), estudiaron la 

aplicación del magnesio como material antibacterial para el sistema óseo, se obtuvo como 

resultado, que tiene un efecto positivo frente al fenómeno  de la corrosión in vitro y la 

biocompatibilidad 

De lo expuesto por Mahmud Abir et al. 2022) y (BuşraYedekçi et al. 2020)., podemos decir 

que (Hui Shen et al.,2021)  

Tambien (Hui Shen. Et al., 2021), innovaron en el desarrollo de la parte metodológica 

inductiva, ya que a partir de  materiales vitreos nano cristales, descubriendo   materiales 

fibrosos plasticos y polimericos   que  presentan ambas propiedades mecanicas y 

antibacterianas de efecto bacteriostatico a través de la tecnica del electro-hilado,  se trata de  

los fluidos de nanocristales de celulosa sin disolventes para mejorar simultáneamente las propiedades 

mecánicas, la conductividad térmica, la permeabilidad a la humedad y las propiedades antibacterianas 

de la membrana fibrosa de ácido polilácticos En general, esta estrategia es fácil y eficaz  y 

proporciona una ruta prometedora para la fabricación de membranas fibrosas biodegradables 

multifuncionales para su uso en textiles médicos respetuosos con el medio ambiente, 

protección personal y aplicaciones de salud humana.     

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836821004261#!
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Dentro de las metodologías enfocadas en utilizar un tamaño de partícula sumamente fino, 

afines a lo desarrollado en la presente tesis, se ha encontrado en el estado actual de la técnica, 

resultados similares en el trabajo de investigación de (Gabriela  Graziani et al.,2021), quienes, 

luego de aplicar la técnica de  la nano estructuración, se pudo lograr los recubrimientos de 

fosfato tricálcico (TCP), los cuales consisten en la deposición ionizada en chorro de nano-

revestimientos de fosfato tricálcico sustituido con plata antimicrobianos y amigables con las 

células madre sobre una aleación de titanio, lo cual  favorecen la viabilidad de las células, 

también cuando están sustituidas con plata . La nanoestructuracion, en el caso de la presente 

tesis, es utilizada para reducir el tamaño de la partícula del compuesto borosilicatado, a esa 

escala y asi poder hacer la disolución del compuesto y combinarlo con la Cepa E.Coli.  De 

esta manera, Gabriela  Graziani et al.,2021),   hace una mejora en el recubrimiento de un 

material ortopédico para protesis con buenas propiedades mecánicas.  En su procedimiento, 

se caracterizan la morfología, composición y propiedades mecánicas de los recubrimientos y 

se muestra una prueba de concepto de biocompatibilidad. También encontramos 

coincidencias en el tipo de microorganismo que analiza, ya que estudia la eficacia 

antimicrobiana de su compuesto nanoestructural contra cuatro cepas bacterianas Gram 

positivas y Gram negativas y contra el hongo C. albicans, etc. Los estudios biológicos 

muestran una buena eficacia frente a Escherichia Coli y el  Staphylococcus aureus, lo cual 

también es coincidente con lo desarrollado en nuestro estudio que también combate esa cepa. 

En el caso nuestro, el compuesto nanoestructurado se diluye en recipientes o agar para 

producir la mezcla que combate a la E. Coli. 

Estos hallazgos muestran que los recubrimientos nanoestructurados sustituidos con plata son 

prometedores para aplicaciones de implantes ortopédicos. 
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Así también, de lo manifestado por (M.S. Kairon Mubina., et al, 2021) coincide con la 

metodología desarrollada por esta tesis en el hecho de sustituir unos insumos por otros con 

fines de reducir el gasto energético,  en el caso de esta investigación, se sustituyeron 

parcialmente los fundentes como el bórax por ácido bórico en un 10 a 30 % del total del peso 

de la mezcla,  para reducir la temperatura de cocción, al igual que  (M.S. Kairon Mubina., et 

al, 2021) quienes hicieron la sustitución del boro, la cual se incrementó de 0 a 10% al 

disminuir proporcionalmente el calcio que altera la estructura del vidrio y se produce la 

transformación de la fase de silicato de sodio y calcio a una fase de silicato de boro y sodio 

por intercambio iónico entre calcio y boro. Este procedimiento permite elevar e intensificar 

la resistencia a la compresión de las vitrocerámicas a 70 MPa para la investigación expuesta 

por (M.S. Kairon Mubina., et al, 2021) , por consiguiente es similar al desarrollado por este 

trabajo ya que esto produce una consecuente   microdureza efectiva. 

Asi también ( A .Çelik et al., 2020), en su trabajo produjeron recubrimientos de TiO2 dopado 

con Boro con diferentes relaciones molares de este insumo, el recubrimiento se aplica sobre 

una aleación de Ti6Al4V mediante un recubrimiento por inmersión de sol-gel para mejorar 

las propiedades tribológicas y electroquímicas de Ti6Al4V. 

Asi también (Li Sun  et al., 2018) realiza un estudio en el que el objetivo  fue mejorar las 

propiedades mecánicas, resistencia al desgaste y propiedades antibacterianas de los cementos 

de ionómero de vidrio (GIC) convencionales mediante grafeno fluorado (FG), bajo la premisa 

de no influir en su solubilidad y propiedad de liberación de iones fluoruro. 

La microdureza Vickers de todas las muestras se midió con un probador de microdureza 

Vicker. Para las propiedades tribológicas de los compuestos, las muestras de cada grupo se 

investigaron mediante un probador de fricción alternativo de alta velocidad. El efecto 
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antibacteriano de los compuestos GIC / FG en bacterias seleccionadas (Staphylococci aureus 

y Streptococcus mutans) se probó con el método de pegado de película. 

Los compuestos preparados de GIC / FG con color blanco se fabricaron con éxito. Se logró 

un aumento de la microdureza y resistencia a la compresión Vickers y una disminución del 

coeficiente de fricción de los compuestos GIC / FG en comparación con los materiales no 

reforzados. El recuento de colonias contra S. aureus y S. mutans disminuyó con el aumento 

del contenido de FG. Y la tasa antibacteriana de S. mutans puede llegar hasta el 85,27% 

cuando el contenido de FG era del 4% en peso.  

La adición de FG a los GIC tradicionales no solo podría mejorar las propiedades mecánicas 

y tribológicas de los compuestos, sino también sus propiedades antibacterianas.  

Como una conclusión o premisa deductiva, diremos que la mayor parte de los trabajos de 

investigación que tratan esta temática, tienen que ver con la búsqueda de resistencia mecánica 

y resistencia bacteriana en materiales de uso odontológico, en segundo lugar se encuentran 

los materiales que buscan ambas propiedades Para elaborar textiles u recubrimientos blandos 

de amplio espectro. 

1.7.- Descripción de la composición del esmalte borosilicatado 

En esta investigación, utilizamos el “engobe borosilicatado”, que contiene ácido bórico 

residual en altas concentraciones como insumo principal para su elaboración, el cual, al 

desempeñar la función de fundente, permitió la vitrificación del engobe (Barba et al., 2002), 

Bruguera, (1985). El año 2019, se comprobó que es hidrófilo al agua (Vera y Lazo, 2019), 

este antecedente nos motiva a investigar más sobre su comportamiento frente a otras 

propiedades mecánicas y antimicrobianas.  El compuesto resultante, podría utilizarse como 

recubrimiento, tanto en utensilios sanitarios, como en cualquier superficie que requiera 

utilizar agua para arrastrar residuos. Se experimentó utilizando las mismas concentraciones 
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de ácido bórico utilizadas en el experimento inicial de absorción, permitiendo obtener varios 

prototipos de este engobe.  

Dentro del conjunto de insumos conformantes se consideró, además del ácido bórico, 

materiales como caolín, cuarzo, bórax y pigmento sintético y otros reciclados como vidrio 

molido y arcillas de piedras lajas molidas. La combinación de todos estos insumos da por 

resultado una mezcla de consistencia viscosa de color amarillo, la cual al recubrir un sustrato 

ya cocido de barbotina, se lleva al horno a 950°C y al cabo de 14 horas, da por resultado una 

película vítrea brillante poco traslucida. Los insumos de los que está hecho, se encuentran 

organizados en 4 sub-grupos, a saber: “plastificantes”, un 40% representado por las arcillas 

ya mencionados y caolín, “desengrasantes” un 10% representado por cuarzo y vidrio molido, 

“fundentes” un 50% representado por bórax y ácido bórico. Finalmente, un 10% incluye 

defloculantes, el silicato de sodio, pigmentos sintéticos y agua. (ver tablas 1,2-4).  Para 

obtener un producto adecuado en el que tanto la barbotina o arcilla base, como el engobe se 

acoplen perfectamente, se debe evitar que se produzca la contracción, es decir se produzcan 

resquebrajaduras en el engobe por encogimiento, para ello se aplicó el engobe sobre la 

barbotina cuando la pasta estuvo como “bizcocho” y en similar temperatura que la del 

engobe, empleándose la técnica de aspersión con compresora para aplicar el engobe.  

En el presente estudio nuevamente se desea conocer si este compuesto que mayormente se 

compone de  “ácido bórico”, el objetivo fue determinar que porcentajes de ácido bórico que 

ingresaron como insumos “fundente”, dentro de la composición de varios prototipos de 

engobe sanitario de borosilicato, son los que dan por resultado un producto mejorado con 

propiedades de alta microdureza  para poder producir esmaltes impermeables recubridores 

de mobiliario sanitario. Por lo tanto se determinó a través de la utilización de un modelo 

estadístico Anova unifactorial con bloques completamente aleatorizado, luego de comparar 
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los 03 tipos de mezclas que contienen ácido bórico para engobe, cuál fue la que ofree mas 

resistencia a los impactos o golpes sobre su superficie, así se seleccionó a la que presentaba 

mayor resistencia al impacto externo, finalmente esta última, se compara con la “muestra 

control” proveniente de un trozo de loza vitrificada con la que se fabrican los inodoros 

convencionales. Los resultados evidenciaron que la muestra con concentración del 20% de 

ácido bórico, es la de más resistencia al impacto. El análisis incluyo la aplicación del modelo 

estadístico Anova unifactorial, para validar estos resultados, y la aplicación de modelo 

compuesto, para comparar los 03 resultados y pronosticar el de mejor comportamiento a 

futuro. Finalmente, las mismas muestras con las que se realizó el estudio de micro dureza, se 

emplearon para la prueba de determinación del CMI y el recuento de microorganismos de E. 

COLI sobre la superficie y/o en la dilución. En la Tabla 01 se aprecian los materiales y 

equipos que se utilizaron en los 3 sub-tipos de mezclas y también las características físicas 

de muestras, la Figura 1 describe especificaciones de la pastilla, en las Tablas 2-5, los 

proporcionamientos de diseño para los 03 tipos de mezcla de 10,20 y 30% y la muestra 

Patrón.  Se siguió el procedimiento de la norma ASTM C127-04 para la inmersión de las 

muestras en agua (Figura 1). 

Tabla 01: Composición del compuesto que forma el engobe borosilicatado o esmalte borosilicatado 
Materiales e Insumos utilizados para las experimentaciones Características físicas de las muestras 

1) Arcillas de piedras lajas molidas 
 

50 gr. Diámetro 2.50cm 

2) Caolín 
 

120 gr Espesor 0.55 cm 

3) Bórax 
 

138 gr Peso 3.80 gr 

4) Cuarzo 
 

40 gr Superficie a sumergir 8.40 cm2 

5) Vidrio molido malla pasante No 200 
 

18 gr Espesor del engobe 0.5mm a 1.00mm 

6) Marmolina blanca 
 

30 gr   

7) Ácido bórico 
 

60 gr   

8) Pigmento amarillo sintético y pigmento blanco 
 

20 gr   
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 Inclusion del 10% Inclusion del 20% Inclusion del 30%  Sin acido borico 

         

 Listos para someterse a inmersión en agua para la prueba de absorción 
 Fig. 1: Proceso de obtención del engobe o esmalte borosilicatado (elaboración propia) 

 

 Muestras  en  
preparación 

 
 

 

 Insumos utilizados en preparación de engobe  Muestra patrón 
de loza 

vitrificada 
 

 

        

 Opción 1:  Engobe incluyendo  Pigmento amarillo Opción 2: Engobe incluyendo   Pigmento azul  

 

      

 

             

       

 Se comparan ambos resultados, el más apropiado por la estética,  es el  “pigmento amarillo”  

       

 Obtención / engobe con concentración de ácido bórico del 20% del total del peso incluyendo pigmento amarillo 

         Fase 5    Fase 4     Fase 3 Fase 2 Fase 1 

 

         

 

 
 

 

  Verter  recipiente Mezclar     Agregar agua Vaciar  recipiente Preparar 3 proporcionamientos 

     

       

        

Garrafas cocidas                 Fase  6  Fase 7 Fase 8 

 

 

   

      
   

 Pastillas en 

primera cocción 

        Método de aspersión con engobe Muestras antes de entrar a horno Colocado  en horno y resultado final 

        

   Muestras circulares y muestras en garrafas de concentraciones de ácido bórico de 10,20 y 30 % 

         

  Someter a aspersión 
  simultáneamente 
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 Tabla 2: Esmalte borosilicatado   incluyendo solo 10 g de ácido bórico o 10% en peso en su composición 

 
 

Tabla 3: Esmalte borosilicatado    incluyendo solo 20 g de ácido bórico o 20% en peso en su composición 
Grupo  “2”  Concentración de 20 % de ácido bórico 
 100% Arcillas 

de 

piedras 

lajas 

molidas 

caolín bórax Ácido 

bórico 

cuarzo Vidrio 
molido 

Silicato 
sódico 

PIGMENTO 
SINTETICOS 

Peso 
seco 

Pigmento 
amarillo 

Marmolina 
blanca 

Plastificantes 30% 10g 20g - - - - opcional   30 

Fundentes 50% - - 30g 20g - - opcional -  50 

Desengrasantes 10% - - - - 4g 6 g opcional -  10 

Colorantes 10%       opcional 0.6 g 9.4 g 10 

 TOTAL 100g 

 

 

Tabla 4:  Esmalte borosilicatado    incluyendo solo 30 g de ácido bórico o 30% en peso en su composición 
Grupo  “3”  Concentración de 30 %  de ácido bórico 

 100% Arcillas 
de 

piedras 
lajas 

molidas 

caolín bórax Ácido 
bórico 

cuarzo Vidrio 
molido 

Silicato 
sódico 

PIGMENTO 
SINTETICOS 

Peso 
seco 

Pigmento 
amarillo 

Marmolina 
blanca 

Plastificantes 30% 10g 20g - - - - opcional   30 

Fundentes 50% - - 20g 30g - - opcional -  50 

Desengrasantes 10% - - - - 4g 6 g opcional -  10 

Colorantes 10%       opcional 0.6 g 9.4 g 10 

 TOTAL 100g 

 

 

 

 

Grupo  “1”  Concentración de 10 % de ácido bórico 

 100% Arcillas 

de 

piedras 

lajas 

molidas 

caolín bórax Ácido 

bórico 

cuarzo Vidrio 

molido 

Silicato 

sódico 
PIGMENTO 

SINTETICOS 
Peso 
seco 

Pigmento 
amarillo 

Marmolina 
blanca 

Plastificantes 30% 10g 20g - - - - opcional   30 

Fundentes 50% - - 40g 10g - - opcional -  50 

Desengrasantes 10% - - - - 4g 6 g opcional -  10 

Colorantes 10%       opcional 0.6 g 9.4 g 10 

 TOTAL 

 

100g 

 

Tabla 5: Esmalte de loza vitrificada correspondiente a muestra patrón, (tomado de un inodoro desechado) 
Grupo  “4”:   Sin Concentración de ácido bórico 

 100
% 

arcillas caolín bórax cuarzo Silicato 
sódico 

Pigmento 
blanco u “otro” 

Peso 
seco 

Plastificantes 65% 10 g 55 g   opcional  65 

Fundentes 15%   15g  opcional  15 

Desengrasantes 10%    10g opcional  10 

Colorantes 10%     opcional 10 g 10 

 TOTAL 100 g 
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1.8.-Justificación 

Este procedimiento es importante porque utiliza estratégicamente dos experimentaciones 

distintas pero complementarias que resuelven dos problemas importantes, uno orientado al 

campo de la salud pública y el otro orientado al campo de los materiales mejorados y más 

eficientes a las demandas de durabilidad. 

El principal aporte de importancia, es la innovación en el diseño de nuevos prototipos de 

esmaltes o recubrimientos para recubrir superficies de contacto manual expuestas a 

contaminación bacteriológica, introduciendo como especímenes de ensayo durante la etapa 

de estas pruebas, especímenes en forma de pastillas y también como polvo para disolver y 

formar una solución antibacteriana. 

En segundo lugar, consideramos como un aspecto importante innovador, dentro de la 

segunda prueba de resistencia mecánica al desgaste, abrasión, corrosión y colisión, es la 

escala a la que se realizan estas pruebas mecánicas para determinar la durabilidad del 

material, ya que en el campo de los ensayos de materiales, normalmente el tamaño de los 

especímenes son probetas grandes, con matrices metálicas pesadas, etc., en nuestra 

metodología el tamaño de los especímenes utilizados no involucra incomodidad para la 

preparación, manejo y traslado de especímenes, incluso significaría un mejor tratamiento de 

protección al medio ambiente, ya que todo se realiza con tamaños 10 o 20 veces menores que 

los ya conocidos, no significando un riesgo para la salud ocupacional de quienes manipulan 

las muestras. El procedimiento es susceptible de patentarse, ya que presenta innovaciones 

tanto en el mismo diseño de las experimentaciones debiendo cumplirse primero los ensayos 

de resistencia mecánica y luego los de cultivo bacteriológico, y no a la inversa, porque se ha 

determinado que los puntos de indentacion, simulan nichos artificiales para la enquistacion 

de bacterias. Por lo expuesto, es importante ejecutar primero las fases anticorrosivas y luego 
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las experimentaciones antimicrobianas.  

Finalmente, el procedimiento nos lleva a hallazgos trascendentes para la salud pública de 

poblaciones expuestas a residuos de minas con componentes boratados ya que el ácido 

bórico, no adecuadamente confinado y disperso en áreas agrícolas y mineras, es el insumo 

principal en la composición del recubrimiento. Los hallazgos en materia bactericida o anti 

microbiológico que se obtenga del procedimiento con el que se diseña recubrimiento, nos 

llevan a combatir eficientemente la aparición de enfermedades humanas de la piel, 

reduciendo el riesgo de contagios y por otra parte obtener materiales para recubrimientos de 

mobiliarios de uso sanitario, hospitalario y científico más durables en el tiempo, ya que este 

compuesto es resistentes a la corrosión, demostrando con ello, algunas cualidades como 

material inteligente ya que puede autorregular el ataque de la humedad y a las condiciones 

variadas de ph que tiene el agua cuando se pone en contacto con ella. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1.-Bases Teóricas 

2.1.1.- Antifúngico. Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-

infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-antifungicos-uso-sistemico- 

Se entiende por anti fúngico o antimicótico a toda sustancia que tiene la capacidad de 

evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte. 

Dado que los hongos además de tener usos beneficiosos para el ser humano 

(levadura del pan, hongos de fermentación de los quesos, los vinos, la cerveza, entre 

otros muchos ejemplos) forman parte del colectivo de seres vivos que pueden 

originar enfermedades en el ser humano. 

 

2.1.2.-Bacteriostatico o bacteriostaticidad. Fuente:  

https://dle.rae.es/bacteriost%C3%A1tico 

Es una característica que desde siempre es central en el desarrollo de los tejidos  

“Elástic Interface” y es el resultado de un proceso que actúa inhibiendo el 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://dle.rae.es/bacteriost%C3%A1tico
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crecimiento de las bacterias, preservando sin embargo la normal flora bacteriana de 

la piel. El efecto bacteriostático, aunque no produce la muerte a una bacteria, 

impide su reproducción; esta envejece y muere sin dejar descendencia.  

 

2.1.3.-Borosilicato. Fuente: https://www.goodfellow-

ceramics.com/sp/productos/vidrio/vidrio-borosilicato/ 

Es un tipo particular de vidrio con óxidos de silicio y boro, más conocido con los 

nombres comerciales de, Pyrex o Kimax.  Además del silicio el carbonato de sodio 

y el carbonato de calcio usado tradicionalmente en la fabricación de vidrio, el boro 

es usado en la manufactura de este vidrio. Su composición es: 70% sílice, 10% óxido 

bórico, 8% óxido de sodio, 8% óxido de potasio. 1% óxido de calcio y 2% óxido de 

aluminio. Es económico producirlo por su durabilidad y su resistencia calórica y 

química. Se le utiliza en el equipamiento de laboratorios de química o biología, 

además es útil en la cocina, decoración e iluminación. 

 

2.1.4.-Esmalte. Fuente: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/category/cat5699004/esmaltes/ 

Es una técnica dentro del arte de la cerámica, resultado de la fusión de cristal en 

polvo con un sustrato a través de un proceso de calentamiento, normalmente entre 

750 y 850 °C. El polvo se funde y crece endureciéndose formando una cobertura 

suave, vidriada muy duradera en el metal, el vidrio o la cerámica, puede ser 

trasparente u opaco, suave, resistente a agresiones mecánicas o químicas, mantiene 

colores brillantes durante mucho tiempo y no es combustible. Sus desventajas son 

https://www.goodfellow-ceramics.com/sp/productos/vidrio/vidrio-borosilicato/
https://www.goodfellow-ceramics.com/sp/productos/vidrio/vidrio-borosilicato/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrex
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%B3xido_de_boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%B3xido_de_boro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat5699004/esmaltes/
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat5699004/esmaltes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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su tendencia a romperse o hacerse añicos cuando el sustrato es sometido a 

deformaciones o esfuerzos. 

  

2.1.5.-Hidrofóbico. Fuente: https://www.atriainnovation.com/hidrofobicidad-

materiales/ 

La hidrofobicidad es la capacidad que tiene un material de repeler el agua de su 

superficie. Esta propiedad se mide echando una gota de agua de un volumen 

determinado sobre la superficie que queremos medir, y observando el ángulo que 

forma la gota con la superficie. Si la gota presenta un ángulo mayor de 90º, se 

parecerá a una gota esférica, teniendo un comportamiento hidrófobo.  

 

2.1.6.-Prueba de sensibilidad o antibiogramas. Fuente: 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/enfermedades-

infecciosas/bacterias-y-f%C3%A1rmacos  

Las pruebas de sensibilidad o antibiogramas determinan la susceptibilidad de un 

microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos, a partir de la 

exposición de una concentración estandarizada del germen a estos fármacos, 

pueden hacerse para bacterias, hongos o virus. Las pruebas de sensibilidad se 

realizan in vitro, y no tienen en cuenta numerosos factores que afectan al fármaco 

in vivo y que influyen en el éxito de un tratamiento. Las pruebas de sensibilidad 

pueden ser cualitativas, semi-cuantitativas o con métodos basados en los ácidos 

nucleicos.  

 

 

https://www.atriainnovation.com/hidrofobicidad-materiales/
https://www.atriainnovation.com/hidrofobicidad-materiales/
https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/enfermedades-infecciosas/bacterias-y-f%C3%A1rmacos
https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/enfermedades-infecciosas/bacterias-y-f%C3%A1rmacos
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 

3.1.1.-Tipo y Diseño de la Investigación. - 

La investigación es de tipo aplicada y cuantitativa debido a que se hará la 

experimentación con el recubrimiento sometiéndose a los dos tipos de pruebas, tanto 

la microdureza Knnop como la de inhibición microbiana con la finalidad de probar la 

hipótesis, tiene un enfoque cuantitativo porque se obtiene valores numéricos de cada 

variable y finalmente es correlacional porque se relacionan entre si variables como la 

temperatura, impacto, resistencia, hidrofobicidad , humedad, etc. de modo tal  que se 

pueda predecir qué tan eficiente es el recubrimiento frente al ataque bio-corrosivo. 

La investigación se encuentra en el nivel explicativo, correlativo y descriptivo. 

3.1.2.-Unidad de análisis. - 

La unidad de análisis u objeto de estudio son las 06 muestras de los “recubrimientos 

borosilicatados”, sometidos a molienda diluidas en cloranfenicol u otra sustancia 
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medicamentosa similar y esparcidas sobe tiras de películas de polyester o en su 

defecto en dilución en agar o caldo de cultivo durante un periodo que puede variar 

entre de 08 a 36 horas. Para la selección de la muestra y el tamaño de la misma, la 

cual va a ser pequeña, se aplicaría el muestreo aleatorio simple, de esta forma, al 

utilizar este método, nos aseguramos la obtención de muestras representativas, de 

manera que la única fuente de error que va a afectar nuestros resultados va a ser el 

azar. Y lo que es más importante, este error debido al azar puede calcularse de forma 

precisa (o al menos acotarse).  

3.1.3.-Diseño de la Investigación. – Es un diseño de tipo experimental, para el caso 

de la microdureza, este trabajo de investigación utilizara los métodos descriptivos 

cuadrático y/o compuestos para el caso de la microdureza y preferentemente de 

regresión lineal para el caso de la inhibición microbiana. Los métodos estadísticos 

aplicados consideran una muestra control para cada uno de los resultados de ambas 

propiedades de las experimentaciones, por lo que si maneja cierta aleatoriedad en los 

datos y se busca tener tiene un control para lograr la validez científica. además, 

buscan incrementar los conocimientos acerca de microorganismos de interés 

biotecnológico. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Método de la investigación. - El método de investigación aplicado es el analítico – 

sintético, porque se analiza cada una de las variables para encontrar el valor que 

cumpla con las propiedades mencionadas. 

3.1.4.-Población de estudio. - Recubrimiento de borosilicato distribuido en 04 

muestras “pastillas circulares de 2.5 cm de diámetro” con sus repeticiones para el 

caso de la microdureza, y de aproximadamente 06 muestras de polvillo diluido en una 

solución de cloranfenicol u otra sustancia medicamentosa similar, al que se le 

https://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito
https://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito
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inoculará una colonia de bacterias patógenas preferentemente del género de la 

Eccherichia Coli o similar. 

3.1.5.-Tamaño y selección de muestra. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia combinado con el probabilístico para reducir el sesgo, debido a que el 

compuesto se ha obtenido con especímenes elaborados con borosilicato molido 

provenientes de investigaciones anteriores no disponibles en el mercado. Todas las 

muestras se conservaron a 24°C.  El lugar de ejecución de la muestra, se realizará en 

Arequipa y las pruebas de microdureza se realizaron en la PUCP, la prueba de 

inhibición microbiana se realizó en Arequipa y Moquegua.  

3.1.6.-Técnicas de recolección de datos. Los datos se registraron en fichas de 

registro de datos, los cuales se procesaron y ordenaron en las tablas de resultados.  

Análisis e interpretación de la información Para la evaluación del efecto 

bacteriostatico se hizo análisis estadístico de los datos; para lo cual se realizará un 

análisis de ANOVA, con un p de 0.05, para comprobar si hay diferencia estadística 

entre los grupos de tratamiento, y la prueba de diferenciación de Tukey para comparar 

las medias de cada grupo tratamiento.Tambien se aplcaron los modelos predictores 

estadísticos. 

3.2.- METODOS Y TECNICAS 

El presente trabajo de investigación evalúa dos propiedades del esmalte, la  

microdureza y  el  efecto bacteriostático, las cuales pueden apreciarse en la fig. 02, la 

propiedad de microdureza determino un primer resultado positivo, la propiedad de 

efecto bacteriostático se desarrolla en dos fases, en la primera, se combina el 

compuesto con cloranfenicol, de lo cual se pretende saber si hay tendencia a la 

inhibición, obteniéndose  resultados con tendencia positiva a través de la CMI que se 
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obtuvo de esa primera evaluación, a partir de allí en la segunda fase, se realizaron 

nuevas pruebas solo considerando un rango de concentraciones  próximas  inferiores 

y superiores al resultado obtenido de la CMI de la concentración  obtenida en la 

primera fase. En esta segunda parte se trabajó únicamente con el esmalte 

borosilicatado molido, excluyendo el cloranfenicol. 
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Fig.02: Metodología para el desarrollo analítico o proceso metodológico 
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Descripción detallada de los métodos y técnicas empleadas en la investigación. 

En la presente investigación se investigó si este nuevo compuesto que es un esmalte de origen 

boracico y que se pudo comprobar que tiene aplicaciones como recubrimiento de alta micro 

dureza y de efecto bacteriostático, (Ver fig. 02) sirvió de recubrimiento sobre materiales 

arcillosos cocidos. De estas 02 propiedades de microdureza y de inhibición a 

microorganismo, se analizó la última en dos etapas o fases, las cuales se exponen a 

continuación, anteriormente se publicó resultados positivos sobre la propiedad de absorción 

cuando se le estudio como engobe (Vera y Lazo, 2020). Las concentraciones adecuadas de 

ácido bórico se encuentran en el rango de 10% al 30% del total del peso de la mezcla para 

elaborar engobes como recubrimientos impermeables. 

3.2.1.-Materiales y Métodos. 

En la prueba de micro-dureza, emplearemos discos circulares cubiertos de 

recubrimiento de borosilicato, diámetro: 2.5 cm, y espesor: 0.5cm, más una muestra 

patrón obtenida de la loza vitrificada, realizamos el ensayo de Microdureza Knoop, 

bajo la Norma ASTM C730, y aplicando una carga de 200 gr en cada indentacion, 

(Tovar et al., 2012). La muestra con concentración de 10% de ácido bórico, evidencio 

valores más altos de micro dureza superiores al de la loza vitrificada. En la prueba de 

“efecto bacteriostático”, se utilizo como muestra, el esmalte molido en polvo, disuelto 

en una serie de tubos con medio de cultivo líquido, conteniendo diluciones seriadas 

con antibiótico a ensayar; en cuanto a la metodología ,se siguieron  procedimientos 

similares (Xue Chen, et al. 2021). Se utilizará bacterias como la Ecchericia Coli  y 

una sustancia que se utilice como complemento inhibitorio “antibiótico” como el 

cloranfenicol en disolución u otro método similar. La experimentación se programa 

entre 1 a 4 días, se hizo un conteo del número poblacional de microorganismos que 
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se forman sobre las superficies al cabo del tiempo señalado y se observara si inhiben 

la formación de colonias de microorganismos. El modelo estadístico que se desea 

emplear es los modelos compuestos no lineales para la parte de microdureza. Los 

modelos factoriales y Anovas sencillos para la parte del efecto bacteriostático. 

            3.2.1.1.-Metodologia para obtener los valores de MICRODUREZA KNOOP 

Este procedimiento se repitió tres veces, el ensayo consistió en presionar sobre la 

superficie de las pastillas recubiertas de engobes borosilicatados y de las pastillas de 

loza vitrificada, con un indentador piramidal de diamante del durómetro, con una 

fuerza conocida, durante un periodo de tiempo. El equipo mide microscópicamente 

la longitud de las diagonales de la huella resultante de la penetración. 

 

 

 

 

                                    

 

                      Se aplica el siguiente cálculo:  

𝐻𝐾 =
𝑃 (𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)

𝐴(ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎)
=

𝑃

𝐶𝐿2
 

Donde:  

 HK = Número de microdureza de Knoop 

 P= Carga aplicada (Kgf) 

 L= Longitud de la diagonal mayor (mm) 

 C= constante (0.07028) 

Fig. 03:   Ensayos de microdureza 
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Diseño metodológico por agrupamientos y repeticiones 

De acuerdo a lo señalado se aplicaron las respectivas pruebas y se organizaron los 

resultados según puede apreciarse en la Tabla 08   con los resultados obtenidos entre 

los meses de febrero 2020 hasta octubre 2021 se diseñó un modelo predictivo para 

determinar y calcular cual sería  la concentración máxima de ácido bórico  a 

incorporar que permita obtener  el máximo valor de  “microdureza  Knoop”  y que 

este valor encontrado sea superior al valor de la microdureza de la loza vitrificada, la 

cual es de la cual están hechos los actuales mobiliarios y utensilios sanitarios. 

Considerando, como se ve en la Tablaa 08, que se han realizado 04 pruebas, una por 

cada tipo de espécimen, con diferencia de tiempo de 18 meses entre la primera y la 

última vez y por cada prueba se hicieron 03 repeticiones.  

Este procedimiento nos permitirá saber cuál de las 03 concentraciones de ácido bórico 

es la que permita obtener el máximo valor de micro-dureza por encima del valor 

obtenido en la loza vitrificada y cuál es ese rango de valores que satisface esta 

expectativa. 

Se determinaron 04 grupos experimentales: grupo 1, tratamiento con concentraciones 

de ácido bórico del 10% del total de la mezcla en peso; grupo 2, tratamiento con 

concentraciones de acido borico del 20% del total de la mezcla en peso ; grupo 3, 

tratamiento con concentraciones de acido borico del 30% del total de la mezcla en 

peso ;y finalmente el grupo 4, tratamiento con una muestra tomada de una placa de 

loza vitrificada domiciliario con poloxámero, y grupo 5, tratamiento domiciliario con 

peróxido de hidrógeno al 6,5 %. El factor tiempo se consideró antes (control) y 

después del tratamiento experimental (Ver Figura 04). 



 

33 
 

 

 

 

Fig. 04: Proceso metodológico de obtención del resultado más óptimo de la Propiedad de Microdureza Knoop 

 

 
Recubrimientos alternativos (engobes borosilicatados mejorados) con ácido bórico y 

recubrimiento con loza vitrificada (control) para ensayos de micro dureza 
 

        

 
Sometimiento a  ensayos de indentación de  micro dureza de knoop con 

durómetro. 

 

  
  

       
 

   

3 Ensayos a una muestra con 

recubrimiento alternativo, con 

Inclusión de 10% de ácido 

bórico 

 
3 Ensayos a una muestra con 

recubrimiento alternativo, con 

Inclusión del 20% de ácido 

bórico 

 
3 Ensayos a una muestra con 

recubrimiento alternativo, con 

Inclusión del 30% de ácido 

bórico 

 
3 ensayos a una muestra con 

recubrimiento de loza 

vitrificada (muestra patrón o de 

control) 

  

       
 

  
  

3 Resultados 
 

3 Resultados 
 

3 Resultados 
 

3 Resultados 
  

            

             

 
Se comparan los resultados utilizando el diseño de bloques completamente al azar y con la prueba de 

tukey se elige el recubrimiento que presente los valores más altos de microdureza. 
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3.2.1.2.- Metodología para determinar la   CMI - “CAPACIDAD    MÍNIMA 

INHIBITORIA” 

En esta parte de la investigación, los estudios que se realizaron sobre la determinación 

de la CMI  del esmalte borosilicatado en polvo sobre la E.Coli, se dividieron en dos 

Etapas, en la primera se desea saber si tiene al menos tiene algún efecto inhibidor 

sobre esta Cepa, y en la segunda Etapa se busca  analizar si varias concentraciones 

de la misma muestra utiliza en la etapa anterior, tiene el efecto buscado frente al 

microorganismo E. COLI, y cuyas características se indican a continuación: 

3.2.1.2.1.- Para la Primera Etapa. 

a.- Evaluar los resultados del análisis del crecimiento de la Cepa E. Coli, cuando se 

inocula en un tubo la Cepa junto al esmalte borosilicatado en polvo, a través de la 

observación de sucesivas combinaciones o proporcionamientos de este compuesto 

con el compuesto borosilicatado, para determinar cuál es la menor concentración de 

ese compuesto borosilicatado capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias E. Coli 

en 10 ml de medio de cultivo tras 72 horas de incubación a 37 °C. Se observaron 

también otras reacciones de la experimentación como el tiempo que ha tomado, la 

temperatura, cambios en la coloración, cambios en la textura etc., el tipo de insumos, 

la cantidad, etc., así también las unidades respectivas en las que se expresa ese 

resultado, para que puedan servir para hacer el trabajo estadístico. 

b.- Se desea también identificar cuantos o que cantidad de microorganismos E. Coli 

en ufc/Ml, son los que se acumulan en el compuesto borosilicatado luego de 

determinar el estudio 
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c.-Se utiliza una concentración de cloranfenicol de 250 mg/5mL en jarabe. Se desea 

rebajar su concentración, acorde a la Tabla 06, de modo tal que se mantiene constante 

de 20 µg/mL para todas las concentraciones que van de la 01 a la 07 (Ver Tabla 06). 

Por escasez de material borosilicatado se señala para la muestra Patron una 

concentración de 20 µg/mL 

Para determinar el efecto BACTERIOSTATICO del compuesto borosilicatado en 

polvo, se desea saber y comprobar si el recubrimiento de borosilicato, puede atenuar 

la proliferación de bacterias como la Cepa E. COLI u otros microorganismos 

infecciosos. Según investigaciones precedentes, otras sustancias similares al 

compuesto diseñado, combinadas con estos biofilms pueden afectar la condensación 

del ADN y hacer daño de la pared celular. En esta experimentación, se busca saber 

que tanto podría afectar ahora cuando esta combinado con otros subproductos como 

caolín, óxido de hierro etc que integran el compuesto. Las partículas de compuesto 

borosilicatado podrían destruir la membrana celular por contacto y asi los 

microorganismos mueren. 

El método empleado para determinar la concentración mínima inhibitoria, es el 

método de la dilución en caldo de un antibiótico, en este caso es la solución de 

Peptona. Se van a diluir diversas masas de un compuesto borosilicatado entre 0 y 24 

µg/mL, de los cuales una porción es polvo molido del esmalte borosilicatado  y la 

otra porción es la de un antibiótico  como el cloranfenicol u otro similar, frente a una 

bacteria Gram negativa como la E. COLI.   

La concentración es la siguiente, por cada 10 ml de solución de Peptona se añadirá 

en peso porciones diversas proporciones de 8,12,16,20 y 24 del compuesto de esmalte 
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borosilicatado en polvo con la sustancia antibiótico cloranfenicol, haciendo un total 

de 07 especímenes de estas combinaciones y 01 espécimen en blanco. 

En cada una de esas 06 combinaciones, las sustancias del compuesto borosilicatado 

van en proporciones crecientes y la otra sustancia que es el cloranfenicol es constante 

de 20 µg/mL  (Ver Tabla 06). La Muestra 07 es la muestra patrón. Todas las muestras 

de la 01 a la 06, tienen concentración de cloranfenicol, exceptuando la muestra 

Patron, donde el 100% es el compuesto borosilicatado, y 0% concentración de 

cloranfenicol. La cantidad de peptona en volumen es constante a todas estas 07 

combinaciones, así como la concentración de la peptona. Existe una muestra en 

blanco que es la numero 08. 

    3.2.1.2.2.- Para la Segunda Etapa 

En esta parte, se selecciona aquella concentración que tenga una mejor capacidad 

inhibitoria que las demás, para el caso de esta investigación, resulto ser la muestra 

Tabla  06: Diseño de  dosificaciones o proporcionamientos para la primera fase 

 
No de 

 Muestra 

Descripción de 

las muestras 
Dosificaciones o proporcionamientos 

en peso (mg/ mL) 
Repeticiones 

Esmalte Borosilicatado  
En polvo 

cloranfenicol 

01 02 03 
1 Control inicial 

con 

cloranfenicol 

0.00 µg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

2  

 

 

Control con  

compuesto  

borosilicatado 

mas 

cloranfenicol 

8.00 µg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

3 12.00 µg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

4 16.00 µg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

5 20.00 µg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

6 24.00 µg//mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 

7 

Patrón 

Control con  

compuesto  

borosilicatado 

20.00 µg/mL 00.00 µg/mL 1 2 3 

 

8 
En blanco 

En blanco 00 mg/mL 00 mg/mL 1 2 3 
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número 07, para ello se diseñó otra Tabla con las dosificaciones para un total de 09 

muestras, todas ellas solamente van a contener el esmalte borosilicatado dentro de la 

cual se han considerado 09, (Ver Tabla 07), seguidamente se vuelve a armar un nueva 

Tabla de dosificaciones.  

Luego todas estas 09 combinaciones, se diluyen igualmente en la Peptona, ver Tabla 

06, Se adicionará el compuesto borosilicatado en polvo en proporción variadas en 

peso que van creciendo desde 8µg/ml hasta 40µg/ml. hasta hacer un total de 09, en 

esta fase ya no se considera el cloranfenicol, al final no se alteran los totales. De la 

misma manera se Incubarán todos los tubos sembrados a 37° C, u otra temperatura 

que propicie el crecimiento durante 03 dias. 

Cantidad de especímenes en total:          9 combinaciones finales “pueden ser más, 

dependiendo del costo”. 

Tiempo de incubación:    37°C. u otra que permita la incubación

Tabla No 07: Diseño de dosificaciones o proporcionamientos para la segunda etapa 

 

Cuktivo de la Cepa E.Coli durante 03 dias  Crecimiento de la Cepa E. Coli en 

ufc/mL 

Combinación de esmalte 

borosilicatado  en polvo sin  

cloranfenicol 

Concentracion

es de diseño 

A las 24 

horas 

A las 48 

horas 

A las 72 

horas 

otros 

Concentraciones inicial de prueba   No 

01 
8.00 µg/mL Resultado 1a Resultado 1b Resultado 1c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

02 
12.00 µg/mL Resultado 2a Resultado 2b Resultado 2c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

03 
16.00 µg/mL Resultado 3a Resultado 3b Resultado 3c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

04 
20.00 µg/mL Resultado 4a Resultado 4b Resultado 4c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

05 
24.00 µg/mL Resultado 5a Resultado 5b Resultado 5c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

06 
28.00 µg/mL Resultado 6a Resultado 6b Resultado 6c  

Concentraciones inicial de prueba  No 
07 

32.00 µg/mL Resultado 7a Resultado 7b Resultado 7c  

Concentraciones inicial de prueba  No 

08 
36.00 µg/mL Resultado 8a Resultado 8b Resultado 8c  

Concentraciones  final  prueba  No 09 40.00 µg/mL Resultado 9a Resultado 9b Resultado 9c  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS  

4.1.- Determinación de la Propiedad de Microdureza 

4.1.1.-Importancia del ácido bórico como insumo de importancia para la elaboración del 

esmalte borosilicatado. 

En este trabajo para someter a prueba el esmalte de borosilicato mejorado ante la prueba de 

microdureza, es necesario hacer varias pruebas de dicho esmalte con distintas concentraciones 

del ácido bórico  para cada muestra, es por eso que en la microdureza, se considera al ácido 

bórico como la variable independiente,  ya que es la que determina su comportamiento.
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4.1.2.- Aplicación del Modelo estadístico de regresión compuesto. - 

Un modelo de regresión no lineal es una ecuación que describe la relación no lineal entre la 

variable respuesta y la variable predictora cuando esta no puede ser formada adecuadamente 

mediante una relación lineal.  En nuestra investigación, las relaciones que se establecen   entre 

“el esmalte borosilicatado” que es la variable independiente y la “microdureza que es la 

variable dependiente, no se ajustan a la recta de mejor ajuste tanto como se hubiera querido, 

entonces se debe de tomar otras opciones como una relación: logarítmica, exponencial, 

potencial, polinomial, entre muchas más. 

Se eligió este modelo “compuesto” porque el comportamiento de los datos se ajusta al modelo 

exponencial y para ello se han determinado el coeficiente de determinación con un 50,8% en 

la cual el modelo escogido es el adecuado y además se ha realizado el análisis de varianza en 

cada tabla  con sus respectivos contrastes al 5% de error en la cual dicho contraste era para 

demostrar si el modelo exponencial se ajusta a los datos y con un valor de significancia de 

0,031, es que se concluye que el modelo es el adecuado. En la Tabla 08 hemos realizado 04 

agrupamientos con sus respectivas repeticiones para elegir adecuadamente los modelos más 

adecuados. 

Siendo el objetivo encontrar valores apropiados de microdureza, el insumo principal para la 

elaboración del esmalte es el ácido bórico, por lo que su inclusión determina los valores finales 

de resistencia al impacto del esmalte. 

Objetivo: 

Determinar el rango de valores admisibles de dureza al utilizar el ácido bórico 

Variable dependiente: Dureza Knoop (HK) 

Variable independiente: Ácido bórico (gr) , el cual es el insumo principal para la elaboración 

del  esmalte borosilicatado
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Tabla   08:  Valores de micro dureza Knoop desde el mes de febrero  hasta Octubre del 2020 

 

VALORES DE MICRO-DUREZA KNOOP 

 

 

 

Esmalte borosilicatado  

Concentración 10 grde 

ácido bórico 

 

Esmalte borosilicatado 

Concentración 20gr de 

ácido bórico 

 

Esmalte borosilicatado  

Concentración 30gr de 

ácido bórico 

 

 

Muestra patrón 

 

 

Primer ensayo 

 

 

656.80 HK 634.55 HK 601.24 HK 608.79HK Fecha  febrero 2020 

658.01 HK 640.09 HK 578.32 HK 613.55 HK Fecha setiembre 2020 

658.89 HK 629.01 HK 589.90 HK 609.10 HK Fecha octubre 2020 

 

PROMEDIO 657.9 HK 634.55 HK 589.78 HK 

 

610 HK 

 

Segundo ensayo 

 

660.99 HK 648.10 HK 616.96 HK 605.8 HK Fecha  febrero 2020 

661.02 HK 655.90 HK 615.57 HK 609.9 HK Fecha setiembre 2020 

660.93HK 646.69 HK 617.87 HK 614.3 HK Fecha octubre 2020 

 

PROMEDIO 660.98 HK 650.23 HK 616.8 HK 

 

610.0 HK 

 

Tercer ensayo 

 

 

 

653.11 HK 644.05 618.20 HK 603.0 HK Fecha  febrero 2020 

654.00 HK 644.06 617.80 HK 603.0 HK Fecha setiembre 2020 

653.01 HK 644.12 617.80 HK 603.0 HK Fecha octubre 2020 

PROMEDIO 

 

653.33 HK 

 

644.07 

 

617.9 HK 

 

603.0 HK  
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4.1.3.- Justificación para la elección de un modelo de regresión no lineal. 

La obtención del esmalte borosilicatado sanitario, tuvo éxito gracias a la adición de alto 

porcentaje de boro residual, lo cual ha proporcionado resultados satisfactorios en cuanto a las 

propiedades de “dureza” superiores a las de su referente más próximo de “loza vitrificada”. 

Estos resultados, independientemente de que el esmalte al ser traslucido le otorgaría un aspecto 

atractivo al producto, aumentando más cualidades estéticas de presentación, han sido 

sometidos a un procedimiento estadístico y matemático para validarlos y también validar su 

posterior aplicación como recubrimiento sanitario.   

En esta investigación, se ha validado los resultados utilizando un modelo estadístico de 

regresión exponencial, mediante el cual se ha trabajado con dos variables “ácido bórico” y 

“dureza knoop”, para luego realizar los procesos de predicción en la cual se busca estimar el 

valor del ácido bórico, dado cierto valor de dureza knoop empleando el modelo matemático 

exponencial. Se pudo encontrar el “rango de valores validos” definido por el siguiente 

intervalo: 656.00 HK ≤ Valores apropiados de Dureza ≤ 602.77 HK que cumplen con la 

condición de ser altamente duros frente a la acción corrosiva del entorno en el que actuaran. 

El compuesto está conformado mayormente por SiO2, Na2B4O7.10H2O, Al2O3 y CaO. (Ver 

Tabla 9). Las fases formadas en la superficie del esmalte presentaron comportamientos 

distintos entre sí para cada una de los 03 tipos de muestras, ya que unas presentan fase cristalina 

y otras no. Los resultados evidencian que es posible la utilización de este nuevo compuesto   

como insumo para conformar una futura serie de opciones de emulsiones esmaltosas para 

utilizarse de recubrimiento sanitario.  

El modelo matemático-estadístico que permita establecer y predecir qué valores numéricos de 

dureza aceptable, se puedan obtener de los valores de concentración de ácido bórico 

comprendidos en el siguiente intervalo: 10gr ≤ cantidad en gr de ácido bórico ≤ 39.37gr, de 
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modo tal que se pueda utilizar para diseñar un esmalte borosilicatado para utilizarse como un 

recubrimiento sanitario. Este resultado se podrá apreciar a continuación en el análisis que 

vamos a presentar. La ventaja de diseñar un modelo matemático predictivo mediante el cual 

se pueda conocer el rango de los valores numéricos apropiados de dureza knoop, en función 

del incremento progresivo y proporcional de ácido bórico a la pasta base de un compuesto 

diseñado para ser un esmalte destinado a recubrimiento sanitario, es el más conveniente para 

determinar la utilidad de este producto. 

Solo como dato informativo, mencionamos que la caracterización del esmalte ha consistido en 

el análisis químico-físico utilizando las siguientes técnicas instrumentales: análisis  químico  

elemental mediante un equipo de FRX  por   dispersión de longitud de onda, S4 Pioneer-

Bruker; análisis mineralógico por difracción de rayos X (DRX) mediante el difractómetro de 

rayos X D4 Endeavor Bruker-AXS en el rango de 10-70◦ (2) con paso 0,05◦/2s (DRX); análisis 

morfológico y composicional a través del microscopio electrónico de barrido (JEOL7001) con 

un detector de energías dispersivas de rayos X (MEB/EDX). Finalmente, el ensayo de 

microdureza Knoop se ha llevado a cabo en un durómetro marca Mitutoyo Hardness Testing 

Machine HM, aplicando una carga máxima de 1 N durante 30 s sobre la superficie esmaltada. 

En cuanto a los ensayos de calidad de producto acabado, se han realizado las pruebas de 

resistencia al deslizamiento, según la norma antideslizamiento UNE-ENV 12633:2003, 

mediante la lectura de la pérdida de energía de un péndulo normalizado; los ensayos de 

resistencia al ataque químico según la norma ISO 10545-13:1995, y la determinación de la 

resistencia a las manchas según la norma ISO 10545-13:1995. Los resultados obtenidos a 

través de los ensayos de microdureza Knoop se observan en la figura 05, donde se muestra la 

comparativa de estos análisis entre las 03 tipologías de esmaltes borosilicatado: a saber, con 

concentraciones de 10 gr,20gr y 30 gr respectivamente. 
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En las figura 05 podemos ver que la muestra que contiene  10 % de acido borico en peso, 

resulto ser  la  que presento los mayores valores de microdureza, pues se evidencio tener menor 

impacto destructivo en su superficie. Además se muestra la comparativa de estos análisis entre 

los 3 tipos de muestras con diferentes concentraciones de ácido bórico: cada una de ellas 

presentan  valores de  microdureza por encima de 600 HV, ante el impacto de  una carga de 

200 gr durante cada disparo medida durante 30 seg., el esmalte borosilicatado que contiene 

ácido bórico de 10 gr, es el que representa los valores más altos  de dureza con 656 HV 

sobrepasando los 610 HV mínimos, la máxima rugosidad, la presenta el esmalte que contiene 

30gr de ácido bórico, mientras que la muestra patrón, que también fue sometida a la prueba de 

Dureza, fue la que reporto los valores más bajos de la misma, a saber 603 HV (Ver fig. 05) .  

 Elemento % Concentración 

1 Cl 0.024 

2 B 1.000 
3 H2BO3 6.003 

4 Na2B4O7.10H2O 20.990 

5 SiO2 48.700 

6 Al2O3 11.900 

7 CaO 8.520 

8 K2O 1.060 

9 Fe2O3 0.546 

10 TiO2 0.344 

11 Sc2O3 0.295 

12 SO3 0.293 

13 V2O5 0.0562 

14 SrO 0.0413 

15 ZrO2 0.0397 

16 BaO 0.0387 

17 CuO 0.0353 

18 MnO 0.0305 

19 Cr2O3 0.0281 

20 NiO 0.0200 

21 Co2O3 0.0129 
22 ZnO 0.0073 

23 PbO 0.0050 

24 Y2O3 0.0037 

25 Rb2O 0.0034 

26 SnO 0.0028 

 otros 27.9900 

Tabla 09: Composición química del esmalte borosilicatado 



 

44 
 

Los resultados de los ensayos realizados para valorar la calidad del producto acabado, se deben 

parecer a los de un esmalte antideslizante tipo vitrocerámico. Como información 

complementaria diremos que se ha analizado la resistencia al deslizamiento (Rd), según la 

norma antideslizamiento UNE-ENV 12633:2003, obteniéndose un valor de Rd (unidades 

adimensionales) bastante superior a 45, lo que sitúa a dicho esmalte en la clase 3, la clase más 

alta de los suelos según su mayor o menor deslizabilidad. 

 

Fig. 05. Rangos de dureza Knnop 

En esta parte de la investigación se trabajó con  los datos obtenidos del laboratorio de la PUCP 

del año 2020, y posteriormente se hicieron 02 ensayos  en laboratorio locales de Moquegua en 

base a los cuales se hicieron los siguientes cálculos, puesto que los 03 especímenes 

demostraron tener mayor microdureza que el espécimen de la loza virificada. 

                
Figura 06: (izq.) Diagrama de cajas para los tres niveles de ácido bórico respecto a la dureza knoop (hk) (der) 

Comportamiento de tendencia para los tres niveles respecto a la dureza knoop (hk) 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 06 muestra el comportamiento de los datos en la aplicación del ácido bórico en sus 

tres niveles para obtener la dureza en (hk), a través de un diagrama de cajas, en la cual para el 

nivel de 10 gr. de ácido bórico se observa que el comportamiento de los datos en la dureza es 

casi concentrado al promedio demostrando que los datos estas relativamente estables a la 

aplicación de este nivel; sin embargo, en la aplicación del nivel en 20 gr. se observa que existe 

cierta dispersión en los datos, así también para un nivel de 30 gr. Es que existe cierta dispersión 

pequeña en sus datos. La figura de la (derecha) muestra la tendencia que se tiene en la 

aplicación de ácido bórico en los niveles de 10, 20 y 30 gr. En ella se observa que la tendencia 

es decreciente para la dureza, es decir que a medida que se incrementan los niveles en ácido 

bórico, es que la tendencia en cuanto a dureza tiende a disminuir, por tanto, dicho 

comportamiento obedece a una regresión no lineal.  

 

                  
 

Figura 07: Comportamiento de tendencia y valor promedio de la dureza para el cuarto valor incognito en el nivel 

de ácido bórico 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 07 muestra que para el cuarto nivel, los análisis proyectaron que el valor límite 

inferior es en micro dureza de 602,67HK, lo que deja por averiguar cuanta cantidad de acudo 

bórico podría utilizarse para llegar a ese valor, consecuentemente es necesario determinar o 

calcular la estimación del cuarto nivel a través de la creación de un modelo de regresión de 

acuerdo al comportamiento de los datos. 

Supuesto de Normalidad en los datos 
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Tabla 10 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico. 
 

Ácido bórico (gr) 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dureza  

Knoop 

(HK) 

10 gr. ácido Bórico 0,265 3 . 0,953 3 0,584 

20 gr. ácido Bórico 0,300 3 . 0,913 3 0,427 

30 gr. ácido Bórico 0,362 3 . 0,803 3 0,122 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis de normalidad al 5% de error: 

Hipótesis Nula: Los datos (Dureza Knoop (HK) tienen distribución normal 

Hipótesis Alterna: Los datos (Dureza Knoop (HK)) no tienen distribución normal 

Según la tabla 10, para la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, muestra un valor sig. de 

0,544, 0,427 y de 0,122; son superiores al 5%, por tanto, la hipótesis nula queda confirmada y 

la hipótesis alterna rechazada, es decir que los datos (Dureza Knoop (HK)) tienen distribución 

normal. 

Modelo estadístico de regresión completo 

Formulación del modelo de regresión: Para la presente investigación se ha formulado el 

modelo que mayor se ajusta a los datos de las variables en estudio (dureza y ácido bórico); por 

tanto se trata del modelo compuesto y cuya ecuación es el siguiente:  

Modelo de regresión compuesto: 

 

        

X
Y 10  

Dónde: 

Y: Variable dependiente (Dureza Knoop (HK)) 

X: Variable independiente (Ácido bórico gr.) 

B0 B1: Parámetros del modelo 

 

Por tanto el modelo a pronosticar seria el siguiente:  

    

BóricoÁcido
Dureza 10  
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Tabla 11 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico. 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

 la estimación 

0,713 0,508 0,438 0,028 
Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 11 muestra un coeficiente de determinación (R2) del 50,8%, lo cual indica que 

el grado de dependencia de la dureza y en el ácido bórico es del 50,8%, es decir que por cada 

variación que se da en la variable ácido bórico en gr; la variable dureza en (hk), tiende a variar 

en un 50,8%. 

Tabla 12 

Análisis de varianza para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y ácido bórico. 

 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 0,005 1 0,005 7,230 0,031 

Residuo 0,005 7 0,001   

Total 0,011 8    

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

Hipótesis Nula: El modelo de regresión exponencial no se ajusta a los datos o el modelo 

planteado no es el adecuado. 

Hipótesis Alterna: El modelo de regresión exponencial se ajusta a los datos o el modelo 

planteado es el adecuado. 

Según la tabla 12, muestra que para el análisis de la varianza se obtiene un valor sig. de 0,031 

o de 3,1% lo cual es inferior al 5%, por tanto se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna 

queda confirmada, es decir que: El modelo de regresión compuesto se ajusta a los datos o el 

modelo planteado es el adecuado. 
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Tabla 13 

Análisis en los parámetros para el modelo de regresión compuesto da variables dureza y ácido bórico. 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

Ácido bórico 0,99698 0,001 0,490 889,126 0,000 

(Constante) 678,898 16,495  41,159 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

Hipótesis Nula: El ácido bórico no es un factor determinante en la dureza knoop 

Hipótesis Alterna: El ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop 

Según la tabla 13, muestra un valor sig. de 0,000 para la variable ácido bórico, lo cual es menor 

al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es 

decir que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop. 

Luego de demostrar que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, por 

tanto el modelo de regresión compuesto queda de la siguiente manera: 

BóricoÁcidoDureza )99698,0)(898,678(  

 

Para el cálculo de la variable independiente, es necesario despejarla y para ello es necesario la 

aplicación de logaritmos para despejar dicha variable independiente (Ácido Bórico) 

 

)log(

)log()log(

1

0






Dureza
BóricoÁcido  

 

Para un valor en la variable dureza de 602,667 (hk), se estima que el valor de ácido bórico 

seria de: 

 

)99698,0log(

)898,678log()667,602log( 
BóricoÁcido  

.379,39 grBóricoÁcido   
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Por tanto con un valor en ácido bórico de 39,379 gr. es que se obtendrá un valor de dureza (hk) 

de 602,667, que aproximando tal valor seria de 603 (hk) y cuyos intervalos al 99% de confianza 

van desde:     

%99)4961,73379,392575,5( P  

Es decir que tomaría valores desde 5,25 gr como mínimo hasta 73,49 gr. como máximo, siendo 

el error probabilístico del 1%. 

En conclusión, para esta primera parte, consideramos que el rango satisfactorio se encuentra 

entre 5.25gr y 39.379 gr de ácido bórico, lo cual es una premisa de diseño para la siguiente 

etapa de análisis en la que se harán más repeticiones para tener un valor más exacto y 

aproximado. 

 4.1.4.-Definicion final del modelo compuesto 

Con los datos encontrados se tiene una premisa o punto de partida, se hicieron 03 

agrupamientos con sus respectivas repeticiones, para tener un conocimiento más precisos y 

definitivo de cuáles son los valores que van a cumplir con la condición. 

Tabla No 14: Ensayos de micro dureza Knoop 

ENSAYOS DE DUREZA KNOOP  

 

Concentración 

10 gr 

Concentración 

20gr 

Concentración 

30gr 

Muestra 

patrón 

Fecha 

primer ensayo 

 

 

656.80 634.55 601.24 608.79 febrero 2020 

658.01 640.09 578.32 613.550 setiembre 2020 

658.89 629.01 589.90 609.105 octubre 2020 

PROMEDIO 657.9 634.55 589.78 610.00  

segundo ensayo 
 

 

660.99 648.10 616.96 605.8 febrero 2020 

661.02 655.90 615.57 609.9 setiembre 2020 

660.93 646.69 617.87 614.3 octubre 2020 

PROMEDIO 660.98 650.23 616.8 610.00  

 

tercer ensayo-Lab. 

PUCP 

 

653.11 644.05 618.20 603 febrero 2020 

654.00 644.06 617.80 603 setiembre 2020 

653.01 644.12 617.80 603 octubre 2020 

PROMEDIO 653.33 644.07 617.90 603.00  

PROMEDIO  final ¿? ¿? ¿? ¿?  
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Primer Ensayo 

 
Figura 08: (izq.) Diagrama de cajas para los tres niveles de ácido bórico respecto a la dureza knoop (hk) (der) 

Comportamiento de tendencia para los tres niveles respecto a la dureza knoop (hk), respecto al primer ensayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 08 muestra el comportamiento de los datos en cuanto al primer ensayo en la cual se 

aplica el ácido bórico en sus tres niveles para obtener la dureza en (hk), a través de un diagrama 

de cajas, es así que para el nivel de 10 gr. de ácido bórico, se observa que el comportamiento 

de los datos en la dureza es muy concentrado al promedio demostrando que los datos estas 

relativamente estables a la aplicación de este nivel; sin embargo, en la aplicación del nivel en 

20 gr. Se observa que existe muy pequeña dispersión en los datos, así también para un nivel 

de 30 gr. la dispersión es un tanto mayor a las dos anteriores. La figura de la derecha muestra 

la tendencia que se tiene en la aplicación de ácido bórico en los niveles de 10, 20 y 30 gr. En 

ella se observa que la tendencia es decreciente para la dureza, es decir que a medida que se 

incrementan los niveles en ácido bórico, es que la tendencia en cuanto a dureza tiende a 

disminuir, por tanto, dicho comportamiento obedece a una regresión no lineal. En tanto que 

para el cuarto nivel se observa que no existe un nivel establecido y que por tanto se realizara 

las estimaciones de acuerdo al modelo compuesto. 

Formulación del modelo de regresión: Para el primer ensayo se ha formulado el modelo que 

mayor se ajusta a los datos de las variables en estudio (dureza y ácido bórico); se trata del 

modelo compuesto y cuya ecuación es el siguiente:  

Modelo de regresión compuesto para el primer ensayo 
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X
Y 10  

 

Dónde: 

Y: Variable dependiente (Dureza Knoop (HK)) 

X: Variable independiente (Ácido bórico gr.) 

B0 B1: Parámetros del modelo 

Por tanto, el modelo a pronosticar seria el siguiente:  

 

    

BóricoÁcido
Dureza 10  

 
 

Tabla 15 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico, respecto al primer ensayo 

 

R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

 la estimación 

0,981 0,963 0,926 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 15 muestra un coeficiente de determinación (R2) del 98,1%, lo cual indica que 

el grado de dependencia de la dureza y en el ácido bórico es del 98,1%, es decir que por cada 

variación que se da en la variable ácido bórico en gr; la variable dureza en (hk), tiende a variar 

en un 98,1% y en consecuencia el modelo tiene muy buen ajuste. 

Tabla 16 

Análisis en los parámetros para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y ácido bórico, 

respecto al primer ensayo 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes  

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

Concentración 0,995 0,001 0,375 935,494 0,001 

(Constante) 699,158 16,145  43,305 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 
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Hipótesis Nula: El ácido bórico no es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

primer ensayo 

Hipótesis Alterna: El ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

primer ensayo 

Según la tabla 16, muestra un valor sig. de 0,015 para la variable ácido bórico, lo cual es menor 

al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es 

decir que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al primer 

ensayo. Luego de demostrar que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, 

por tanto, el modelo de regresión compuesto queda de la siguiente manera: 

   
BóricoÁcidoDureza )995,0)(158,699(  

 

Para el cálculo de la variable independiente, es necesario despejarla y para ello es necesario la 

aplicación de logaritmos para despejar dicha variable independiente (Ácido Bórico) 

)log(

)log()log(

1

0






Dureza
BóricoÁcido  

 

Para un valor en la variable dureza de 602,667 (hk), se estima que el valor de ácido bórico 

seria de: 

 

)995,0log(

)168,699log()5,610log( 
BóricoÁcido  

Realizando la estimación cuando la dureza toma el valor de 610,5, se estima un ácido bórico 

de: 

.05,27 grBóricoÁcido   

 

Segundo Ensayo 
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Figura 09: (izq.) Diagrama de cajas para los tres niveles de ácido bórico respecto a la dureza knoop (hk) (der) 

Comportamiento de tendencia para los tres niveles respecto a la dureza knoop (hk), respecto al segundo ensayo 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 09 al igual que en la figura de su derecha, muestra el comportamiento de los datos 

en cuanto al segundo ensayo en la cual se aplica el ácido bórico en sus tres niveles para obtener 

la dureza en (hk), a través de un diagrama de cajas, es así que para el nivel de 10 gr. de ácido 

bórico se observa que el comportamiento de los datos en la dureza es muy concentrado al 

promedio demostrando que los datos estas relativamente estables a la aplicación de este nivel; 

sin embargo, en la aplicación del nivel en 20 gr. se observa que existe dispersión en los datos, 

así también para un nivel de 30 gr. la dispersión es casi estable o pequeña. La figura de la 

derecha muestra la tendencia que se tiene en la aplicación de ácido bórico en los niveles de 10, 

20 y 30 gr. En ella se observa que la tendencia es decreciente para la dureza, es decir que a 

medida que se incrementan los niveles en ácido bórico, es que la tendencia en cuanto a dureza 

tiende a disminuir, por tanto, dicho comportamiento obedece a una regresión no lineal. En 

tanto que para el cuarto nivel se observa que no existe un nivel de concentración establecido 

y que por tanto es necesario realizar las estimaciones de acuerdo al modelo compuesto. 

Formulación del modelo de regresión: Para el segundo ensayo se ha formulado el modelo 

que mayor se ajusta a los datos de las variables en estudio (dureza y ácido bórico); por tanto 

se trata del modelo compuesto y cuya ecuación es el siguiente:  

Modelo de regresión compuesto para el segundo ensayo: 
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X
Y 10  

 

Dónde: 

Y: Variable dependiente (Dureza Knoop (HK)) 

X: Variable independiente (Ácido bórico gr.) 

B0 B1: Parámetros del modelo 

Por tanto el modelo a pronosticar seria el siguiente:  

    

BóricoÁcido
Dureza 10  

 

 
Tabla 17 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico, respecto al segundo ensayo 

 

R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

 la estimación 

0,957 0,916 0,831 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 17 muestra un coeficiente de determinación (R2) del 95,7%, lo cual indica que 

el grado de dependencia de la dureza y en el ácido bórico es del 95,7%, es decir que por cada 

variación que se da en la variable ácido bórico en gr; la variable dureza en (hk), tiende a variar 

en un 95,7%. En cuanto al segundo ensayo 

 

Tabla 18 

Análisis en los parámetros para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y ácido bórico, 

respecto al segundo ensayo 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes  

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

Concentración 0,997 0,001 0,384 952,098 0,001 

(Constante) 688,405 15,619  44,074 0,014 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 
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 Hipótesis Nula: El ácido bórico no es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

segundo ensayo 

 Hipótesis Alterna: El ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

segundo ensayo 

Según la tabla 18, muestra un valor sig. de 0,014 para la variable ácido bórico, lo cual es menor 

al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es 

decir que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al segundo 

ensayo 

Luego de demostrar que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, por 

tanto, el modelo de regresión compuesto queda de la siguiente manera: 

BóricoÁcidoDureza )997,0)(405,688(  

 

Para el cálculo de la variable independiente, es necesario despejarla y para ello es necesario la 

aplicación de logaritmos para despejar dicha variable independiente (Ácido Bórico) 

 

)log(

)log()log(

1

0






Dureza
BóricoÁcido  

 

Para un valor en la variable dureza de 602,667 (hk), se estima que el valor de ácido bórico 

seria de: 

 

)997,0log(

)405,688log()610log( 
BóricoÁcido  

Realizando la estimación cuando la dureza toma el valor de 610, se estima un ácido bórico de: 

 

.24,40 grBóricoÁcido   
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Tercer Ensayo 

 

  
Figura 10: (izq.) Diagrama de cajas para los tres niveles de ácido bórico respecto a la dureza knoop (hk) (der) 

Comportamiento de tendencia para los tres niveles respecto a la dureza knoop (hk), respecto al tercer ensayo 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 10 al igual que en la figura de la derecha, muestra el comportamiento de los datos 

en cuanto al tercer ensayo en la cual se aplica el ácido bórico en sus tres niveles para obtener 

la dureza en (hk), a través de un diagrama de cajas, es así que para el nivel de 10 gr, 20 gr y 

30 gr. de ácido bórico se observa que el comportamiento de los datos para los tres niveles en 

la dureza es muy concentrado al promedio demostrando que los datos estas relativamente 

estables a la aplicación de los tres niveles, por tanto la dispersión es casi estable o pequeña. La 

figura de la derecha muestra la tendencia que se tiene en la aplicación de ácido bórico en los 

niveles de 10, 20 y 30 gr. En ella se observa, al igual que en los casos anteriores que la 

tendencia es decreciente para la dureza, es decir que a medida que se incrementan los niveles 

en ácido bórico, es que la tendencia en cuanto a dureza tiende a disminuir, por tanto, dicho 

comportamiento obedece a una regresión no lineal. En tanto que para el cuarto nivel se observa 

que no existe un nivel de concentración establecido y que por tanto es necesario realizar las 

estimaciones de acuerdo al modelo compuesto. 

Formulación del modelo de regresión: Para el tercer ensayo se ha formulado el modelo que 

mayor se ajusta a los datos de las variables en estudio (dureza y ácido bórico); por tanto se 

trata del modelo compuesto y cuya ecuación es el siguiente:  

Modelo de regresión compuesto para el tercer ensayo: 
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X
Y 10  

 
Dónde: 

Y: Variable dependiente (Dureza Knoop (HK)) 

X: Variable independiente (Ácido bórico gr.) 

B0 B1: Parámetros del modelo 

Por tanto el modelo a pronosticar seria el siguiente:  

 

    

BóricoÁcido
Dureza 10  

 
Tabla 19 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico, respecto al tercer ensayo 

 

R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

 la estimación 

0,963 0,926 0,853 0,011 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 19 muestra un coeficiente de determinación (R2) del 96,3%, lo cual indica que 

el grado de dependencia de la dureza y en el ácido bórico es del 96,3%, es decir que por cada 

variación que se da en la variable ácido bórico en gr; la variable dureza en (hk), tiende a variar 

en un 96,3%. En cuanto al tercer ensayo. 

 

Tabla 20 

Análisis en los parámetros para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y ácido bórico, 

respecto al tercer ensayo 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes  

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

Concentración 0,997 0,001 0,382 1273,293 0,000 

(Constante) 674,853 11,449  58,942 0,011 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 



 

58 
 

 Hipótesis Nula: El ácido bórico no es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

tercer ensayo 

 Hipótesis Alterna: El ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al 

tercer ensayo 

Según la tabla 20, muestra un valor sig. de 0,011 para la variable ácido bórico, lo cual es menor 

al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es 

decir que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, respecto al tercer 

ensayo. Luego de demostrar que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, 

por tanto el modelo de regresión compuesto queda de la siguiente manera: 

 

BóricoÁcidoDureza )997,0)(853,674(  

 

Para el cálculo de la variable independiente, es necesario despejarla y para ello es necesario la 

aplicación de logaritmos para despejar dicha variable independiente (Ácido Bórico) 

 

)log(

)log()log(

1

0






Dureza
BóricoÁcido  

 

Para un valor en la variable dureza de 603 (hk), se estima que el valor de ácido bórico seria 

de: 

 

)997,0log(

)853,674log()603log( 
BóricoÁcido  

Realizando la estimación cuando la dureza toma el valor de 603, se estima un ácido bórico de: 

 

.47,37 grBóricoÁcido   
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Evaluación final de los 03 agrupamientos 

 

 
Figura 11: (izq.) Diagrama de cajas para los tres niveles de ácido bórico respecto a la dureza knoop (hk) (der) 

Comportamiento de tendencia para los tres niveles respecto a la dureza knoop (hk), para el total de ensayos 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 11 al igual que en la figura de la derecha, muestra el comportamiento de los datos 

en cuanto al total de ensayo en la cual se aplica el ácido bórico en sus tres niveles para obtener 

la dureza en (hk), a través de un diagrama de cajas, es así que, para el nivel de 10 gr, no existe 

dispersión, para el nivel de 20 gr, la dispersión es aun pequeña y 30 gr. se observa una mayor 

dispersión en sus datos y no son estables. La figura de la derecha muestra la tendencia que se 

tiene en la aplicación de ácido bórico en los niveles de 10, 20 y 30 gr. En ella se observa, al 

igual que en los casos anteriores que la tendencia es decreciente para la dureza, es decir que a 

medida que se incrementan los niveles en ácido bórico, es que la tendencia en cuanto a dureza 

tiende a disminuir, por tanto, dicho comportamiento obedece a una regresión no lineal. En 

tanto que para el cuarto nivel se observa que no existe un nivel de concentración establecido 

y que por tanto es necesario realizar las estimaciones de acuerdo al modelo compuesto, pero 

para el total de ensayos, tal como se realizó en los tres ensayos anteriores. 

Formulación del modelo de regresión: Para el ensayo se ha formulado el modelo que mayor 

se ajusta a los datos de las variables en estudio (dureza y ácido bórico); por tanto, se trata del 

modelo compuesto y cuya ecuación es el siguiente:  

Modelo de regresión compuesto para el total de ensayos: 
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X
Y 10  

 

Dónde: 

Y: Variable dependiente (Dureza Knoop (HK)) 

X: Variable independiente (Ácido bórico gr.) 

B0 B1: Parámetros del modelo 

Por tanto el modelo a pronosticar seria el siguiente:  

    

BóricoÁcido
Dureza 10  

 
 
 

Tabla 21 

Coeficiente de regresión y determinación para el modelo de regresión compuesto da variables microdureza y 

ácido bórico. 

 

R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

 la estimación 

0,971 0,942 0,884 0,014 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 21 muestra un coeficiente de determinación (R2) del 97,1%, lo cual indica que 

el grado de dependencia de la dureza y en el ácido bórico es del 97,1%, es decir que por cada 

variación que se da en la variable ácido bórico en gr; la variable dureza en (hk), tiende a variar 

en un 97,1%.  

Tabla 22 

Análisis en los parámetros para el modelo de regresión compuesto da variables dureza y ácido bórico. 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes  

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

Concentración 0,996 0,001 0,379 1037,197 0,001 

(Constante) 687,315 14,315  48,013 0,013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 
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 Hipótesis Nula: El ácido bórico no es un factor determinante en la dureza knoop. 

 Hipótesis Alterna: El ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop. 

Según la tabla 22, muestra un valor sig. de 0,013 para la variable ácido bórico, lo cual es menor 

al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es 

decir que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop. 

Luego de demostrar que el ácido bórico es un factor determinante en la dureza knoop, por 

tanto el modelo de regresión compuesto queda de la siguiente manera: 

BóricoÁcidoDureza )996,0)(315,687(  

 

Para el cálculo de la variable independiente, es necesario despejarla y para ello es necesario la 

aplicación de logaritmos para despejar dicha variable independiente (Ácido Bórico) 

 

)log(

)log()log(

1

0






Dureza
BóricoÁcido  

 

Para un valor en la variable dureza de 607,7 (hk), se estima que el valor de ácido bórico seria 

de: 

 

)996,0log(

)315,687log()7,607log( 
BóricoÁcido  

.72,30 grBóricoÁcido   

 

Como todos los resultados nos dan diferencias significativas, esto indica que el modelo está 

bien planteado, y que además el esmalte borosilicatado que tiene una concentración de 10% 

de ácido bórico, es el que tiene los más altos valores de micro dureza. Así también, como 

máximo para conseguir una microdureza mínima por encima de lo que presento la loza 

vitrificada, tenemos que incluir un máximo de 30.72 gr. 
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Figura 12: A la izquierda las 3 pastillas recubiertas de esmalte borosilicatado, a la derecha, las mismas pastillas 

sometidas a un procedimiento de cultivo de la Cepa E.coli 
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4.2.- Determinación y Evaluación de la CMI “Capacidad Mínima Inhibitoria” 

4.2.1.-Primera Fase:  Combinación de esmalte borosilicatado con cloranfenicol 

para hacer sinergia como sustancias bacteriostáticas 

Actividad No 01.- Preparación de Muestra 

Material y métodos:  El método utilizado es de la dilución en caldo 

a) Peptona: Se utilizó Peptona de Caseína al 0.1%, preparada y esterilizada el día de 

inicio. Para esterilizarla se utilizó Autoclave calibrada a 121°C por 15 minutos 

b) Cepa: E.coli ATCC 25922 WDCM 00013 concentración estabilizada a 105 -  106 

c) Tubos de Ensayo: Esterilizados en Autoclave calibrada a 121°C por 15 minutos 

d) Cloranfenicol 250mg/5Ml, esterilizado por filtración, el filtro pre-esterilizado de 

0.22um,  

e) Esmalte Borosilicatado en polvo: molido o a nivel de nano partículas. Peso directo 

f) Balanza micro-analítica, calibrada. 

Los productos se pesaron en tubos vacíos estériles, se pesó en primera instancia el 

cloranfenicol, agregada en los tubos 1 a 6 (por triplicado), 20ug/mL. A continuación, 

se agregó el borosilicato en polvo en cantidades indicadas en la Tabla 23 

especificadas en las indicaciones allí descritas. A continuación, y en Cámara de 

Siembra estéril se agregó 10mL de Peptona al 0.1% a cada tubo, incluyendo a la serie 

ya mencionada, que es el tubo 07, como patrón (en este caso solo se hicieron 03 

repeticiones del mismo) y 03 tubos 08 como blanco.  A las 08 series de tres tubos (24 

tubos) se les agrego 1 mL de Inoculo de Cepa. Se adiciono 03 tubos como control 

Negativo, a los que no se le agrego inoculo, y que solo contenían peptona 0.1% estéril. 

Actividad No 02: Incubación 
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Material y métodos 

Una vez concluida la preparación, se colocan los tubos en gradilla en Incubadora 

calibrada a 37°C durante 03 días (72 horas). Los tubos solo se sacaron de incubación 

cada 24 horas para tomar fotografías solicitadas por el cliente y detectar variaciones 

en sus características, si se presentasen 

Actividad No 03: Siembra 

Material y métodos 

Se sacaron los tubos de incubación, y se llevaron nuevamente a la Cámara de Siembra 

estéril, todo el proceso se realizó en presencia de un mechero encendido y con 

material estéril.  

Cada tubo se inoculo en Placas Petrifilm de la siguiente forma: 

Con pipeta estéril se extrae 1 mL de cada tubo previa homogenización del contenido 

del mismo, se coloca en la placa Petrifilm E.coli  levantando el film superior y en el 

medio de cultivo del petrifilm , al cual se le vuelve a colocar el film superior. Las 

Tabla  23 : Diseño de muestreo para una aproximación inicial en el diseño de las concentraciones 

 

No de 
 Muestra 

Descripción por 

muestra 

Dosificaciones en peso (mg/ mL) Repeticiones 

Borosilicato propuesto 
En polvo 

cloranfenicol 

01 02 03 
1 Control inicial con 

cloranfenicol 

0.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 
2  

 

 

Muestras con 

compuesto 

borosilicatado y 

cloranfenicol. 

8.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 
 

3 12.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 
4 16.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 
5 20.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 
6 24.00 mg/mL 20.00 µg/mL 1 2 3 

 
7 

Patrón 
Control compuesto  

borosilicatado 
20.00 mg/mL 00.00 µg/mL 1 2 3 

 
8- blanco  00 mg/mL 00 mg/mL 1 2 3 
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placas petrifilm E.coli se dejan estabilizar por 5 minutos. Además, se preparan 

diluciones decimales y cada una se inocula en una nueva placa petrifilm. Las placas 

petrifilm  E.coli se rotulan con el código del tubo correspondiente y la dilución. Cada 

dilución se prepara con 9mL de peptona 0.1% estéril y 1mL de la dilución previa. Se 

utilizaron 11 diluciones de cada tubo (excepto el control Negativo que solo se utilizó 

una muestra directa). 

Actividad No 04: Incubación 

Las placas Petri film   E.coli se incuban a 35°C por 48 horas, en incubadora calibrada. 

Actividad No 05:  Lectura 

Material y métodos 

Se revisan todas las placas, se cuentan las que tienen entre 15 y 150 colonias. Las 

colonias de E.coli son puntos azules asociados a una burbuja de gas. 

Se reportan los recuentos obtenidos expresados en ufc/mL  

4.2.1.1.- Evaluación complementaria de crecimiento de las colonias de la E.coli 

Luego de transcurridas las 72 horas en las que estuvieron las muestras sometidas a la 

espera del crecimiento de la E. coli, se pudo observar casi en el total de las 08 

muestras y sus 03 repeticiones (Ver Tabla 24) que existió una resistencia de la 

bacteria E.coli  al antibiótico y al borosilicato en aproximadamente el 97% del total 

de 24 muestras, puesto que se reprodujeron 20 veces más el tamaño del inoculo 

inicial. Los únicos resultados de “sensibilidad” de la bacteria frente a la acción 

biocida, se observaron en el comportamiento de la concentración de 20 mg/Ml del 

esmalte borosilicatado molido ante un inoculo de 790,000 microorganismos de E. 

coli,  (Ver Tabla 24),   ya que  en las 03 repeticiones  alcanzo los más bajos  índices 

de proliferación hasta el detenimiento del crecimiento de la colonia.
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Tabla  24:-  Primeros Resultados del Recuento de Escherichia coli 

  V. INDEPEN   VARIABLE DEPENDIENTE    

REACCIONES 
 

E. coli ATCC 25922 WDCM 00013 Inoculo inicial  790000 ufc/mL 
 

No de  Muestra Borosilicato En 
polvo  

cloranfenicol a 
Recuento a las 72 

horas 

b 
Recuento a las 72 

horas 

c 
Recuento a las 72 

horas 

  Codigo 

1 00 mg/mL 20.00 µg/mL 8100000000000 4600000000000 5900000000000 ufc/mL 4877-2021 Ninguna evidente 

2 8.00 mg/mL 20.00 µg/mL 7200000000000 4900000000000 8300000000000 ufc/mL 4878-2021 Ninguna evidente 

3 12.00 mg/mL 20.00 µg/mL 8600000000000 3600000000000 6200000000000 ufc/mL 4879-2021 Ninguna evidente 

4 16.00 mg/mL 20.00 µg/mL 6800000000000 5700000000000 7400000000000 ufc/mL 4880-2021 Ninguna evidente 

5 20.00 mg/mL 20.00 µg/mL 3900000000000 6300000000000 7900000000000 ufc/mL 4881-2021 Ninguna evidente 

6 24.00 mg/mL 20.00 µg/mL 8400000000000 5400000000000 7100000000000 ufc/mL 4882-2021 Ninguna evidente 

7 (Patron) 20.00 mg/mL 00.00 µg/mL 5600000000000 3000000000000 4500000000000 ufc/mL 4883-2021 Ninguna evidente 

8 (Blanco) C/inoculo 00 mg/mL 00 mg/mL 4700000000000 6400000000000 7800000000000 ufc/mL 4884-2021 Incremento de 
turbidez 

Control Negativo 

s/inoculo 
00 mg/mL 00 mg/mL <1 <1 <1 ufc/mL 

 

Ninguna evidente 

28.6

28.8

29

29.2

29.4

29.6

29.8

30

0 2 4 6 8 10

Series1

Series2

Series3

1 29.72288518 29.15707742 29.40597347 

2 29.60510214 29.22025632 29.74727663 

3 29.78278332 28.91195496 29.45557041 

4 29.54794373 29.37148729 29.63250112 

5 28.99199767 29.47157075 29.69788388 

6 29.75925282 29.31742007 29.59111590 

7 29.35378771 28.72963340 29.13509851 

8 29.17858362 29.48731911 29.68514485 

Nota: 1a, 1b y 1c representan el recuento a los 03 días de ser sembrada la Cepa E. Coli 

Fig. 13. Proceso de crecimiento de la bacteria E.coli.                                                         Tabla 25. Datos convertidos a logaritmos 
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De modo tal que los 03 resultados de crecimiento poblacional de E. coli, manifestaron 

recuentos de 56000000, 30000000 y 45000000 respectivamente en las últimas 24 

horas (Ver Tabla 24). De estos 03 resultados, el que evidencio el crecimiento más 

bajo fue el séptimo de la columna b (ver fig. 13), de modo tal que se puede plantear 

que este sería el valor de la concentración que evidencie la capacidad mínima 

inhibitoria. Para una mejor comprensión de los resultados finales, en la Tabla 26.  

Puede verse representados los 24 resultados del comportamiento del crecimiento de 

la Cepa dela E. coli durante los 03 días consecutivos observándose que en las últimas 

24 horas en la mayoría de los casos la bacteria crece mucho más lentamente, sin 

embargo, no deja de crecer y se mantiene el crecimiento aun pasando las 72 horas. 

En color azul, rojo y verde respectivamente, mostramos el grupo de resultados, 

observados durante 3 días,  las primeras muestras  de la columna “a”, en la segunda 

columna  “b”, tenemos el segundo grupo de muestras y finalmente en la tercera 

columna “c” tenemos las ultimas muestras .En la Figura 14, podemos observar el 

desarrollo estadístico década resultado de la muestra 07, donde se puede ver que 

únicamente en el primer resultado, se detiene la proliferación de E.coli, mientras que 

en los otros dos casos la proliferación continua. Esta metodología que se ha aplicado 

coincide con la realizada por otros investigadores que buscando encontrar la CMI, 

como lo utilizaron otros investigadores ( Matzner, 2012), determinaron un valor y 

un rango de resultados que respaldan la confiabilidad de  los datos obtenidos, a 

diferencia de este antecedente, en esta investigación se utilizó 2 microlitros de la cepa 

de E. Ccoli, mientras que en Chile utilizaron 20 microlitros, este es el factor que 

parece determinar la cantidad de antibiótico utilizado para detener el crecimiento del 

microorganismo. 
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Muestras Primer Agrupamiento Segundo  Agrupamiento Tercer Agrupamiento  
01 

Muestra 
conteniendo 
solo 
cloranfenicol 

1a 1b 
1c 

02 
Esmalte 
borosilicatado y 
cloranfenicol 

8.00 mg/Ml  más 
20.00 µg/mL 

2a 
2b 2c 

03   

Esmalte 
borosilicatado y 
cloranfenicol 
12.00mg/Ml  
más20.00 
µg/mL 3a 

3b 3c 
04 
Esmalte 
borosilicatado y 
cloranfenicol 
16.00 mg/Ml  
más 20.00 
µg/mL 

4a 4b  
05 

Esmalte 
borosilicatado y 
cloranfenicol 
20.00 mg/Ml  
más 20.00 
µg/mL 

5a 5b  
06 

Esmalte 
borosilicatado y 
cloranfenicol 
24.00 mg/Ml  
más 20.00 
µg/mL 

6a 6b  

07 
 

Solo esmalte 
borosilicatado 
molido 
20.00 mg/Ml   
 

7a 7b 
 

08 
(Blanco) 
C/inoculo Nada 

mas 

8a   

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de 
E.Coli

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

50

100

dia 01dia 02 dia 03

crecimiento

0

10

20

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

15

20

25

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de 
E.Coli

0

20

40

60

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

10

20

30

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

50

100

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

60

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

10

20

30

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento

0

20

40

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

0

50

dia 01 dia 02 dia 03

crecimiento de E.Coli

Tabla 26: crecimiento de la Cepa E.Coli durante 03 días por cada agrupamiento, en cuadrante azul ver la 

muestra que desempeño una mejor reaccion deteniendo el crecimiento de la E.Coli 
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Fig.14: Comportamiento de la Cepa E Coli con tendencia a ser inhibitoria de la Muestra 07 
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               Fig. 15.- Vista panorámica de las placas de cultivo de agrupamientos con sus respectivas     

repeticiones 

4.2.2.- Segunda Fase: Evaluación del efecto bacteriostático del esmalte 

borosilicatado en polvo frente a la E.Coli 

En esta investigación, un aspecto destacado que se tuvo en cuenta es que la técnica 

de curvas de letalidad, permitieron expresar la medición de la actividad bactericida 
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de cada una de las concentraciones de esmalte borosilicatado molido. Las 

experimentaciones fueron realizadas con estricta rigurosidad, contribuyeron a tener 

una idea del comportamiento esperable de la efectividad de este compuesto. 

De todos modos, hay que recordar que ningún método de sinergia in vitro está 

estandarizado y por ello sus resultados pueden ser controvertidos, deben ser 

analizados con cautela y, en lo posible, conociendo los datos y la realidad clínica 

concomitantes.  

La curva de muerte o curva de letalidad es un método mediante el cual se determina 

la actividad in vitro de diferentes concentraciones de un antibiótico frente a un 

microorganismo durante un período de tiempo que suele ser de 24 horas. Canut 

Blasco et al. (2020).  En esta investigación se consideró un tiempo de 72 horas, de 

esta manera se midió la cinética de muerte bacteriana mediante el recuento de 

colonias que permanecen viables tras la exposición al antibiótico en relación al 

inóculo original. Este método se ha usado tradicionalmente para evaluar el 

comportamiento de nuevos antibióticos y además puede ayudar a comprender la 

causa del fallo de un determinado tratamiento en el que resulte crucial una actividad 

bactericida. Esta técnica también permite poner de manifiesto ciertos 

comportamientos que pueden encontrarse en algunas poblaciones bacterianas como 

la tolerancia, la persistencia y el efecto paradójico. Las curvas de muerte permiten 

determinar la actividad de dos o más antibióticos combinados y extrapolar, con las 

limitaciones propias de todo método in vitro, la posible efectividad o sinergia o bien, 

por el contrario, el efecto antagónico que dicha combinación podría tener in vivo. 

En esta etapa, se siguieron los mismos procedimientos utilizados la Etapa anterior. 
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Actividad No 01.- Preparación de Muestra 

Material y métodos:  El método utilizado es de la dilución en caldo 

Peptona: Se utilizó Peptona de Caseína al 0.1%, preparada y esterilizada el día de 

inicio. Para esterilizarla se utilizó Autoclave calibrada a 121°C por 15 minutos 

Cepa: E. coli ATCC 25922 WDCM 00013, en concentración estabilizada a 105 - 106 

Tubos de Ensayo: Esterilizados en Autoclave calibrada a 121°C por 15 minutos 

Esmalte Borosilicatado en polvo: proporcionado por el tesista. Peso directo 

Balanza microanalitica, calibrada. 

Actividad No 02: Incubación 

Material y métodos 

Concluida la preparación, se colocan los tubos en gradilla en Incubadora calibrada 

Actividad No 03: Siembra 

Material y métodos 

Se sacaron los tubos de incubación, y se llevaron nuevamente a la Cámara de Siembra 

estéril, todo el proceso se realizó en presencia de un mechero encendido y con 

material estéril.  

Cada tubo se inoculo en Placas Petrifilm de la siguiente forma: 

Con pipeta estéril se extrae 1 mL de cada tubo previa homogenización del contenido 

del mismo, se coloca en la placa Petrifilm E.coli  levantando el film superior y en el 

medio de cultivo del petrifilm , al cual se le vuelve a colocar el film superior. Las 

placas petrifilm E.coli se dejan estabilizar por 5 minutos. Además, se preparan 

diluciones decimales y cada una se inocula en una nueva placa petrifilm. Las placas 

petrifilm  E.coli se rotulan con el código del tubo correspondiente y la dilución. Cada 

dilución se prepara con 9mL de peptona 0.1% estéril y 1mL de la dilución previa. Se 
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utilizaron 11 diluciones de cada tubo (excepto el control Negativo que solo se utilizó 

una muestra directa). 

Actividad No 04: Incubación 

Las placas Petri film   E.coli se incuban a 35°C por 48 horas, en incubadora calibrada. 

Actividad No 05:  Lectura 

Material y métodos 

Se revisan todas las placas, se cuentan las que tienen entre 15 y 70 colonias. Las 

colonias de E.coli son puntos azules asociados a una burbuja de gas. 

Se reportan los recuentos obtenidos expresados en ufc/mL  

4.2.2.1.- Evaluación de efecto bacteriostático de esmalte borosilicatado sobre las 

colonias de la Bacteria E. Coli para esta segunda etapa. 

Habiéndose obtenido los resultados de la primera fase en los que únicamente en la 

muestra 07 se pudo observar una reacción positiva bacteriostática o inhibidora de la 

sustancia del esmalte hacia la Cepa, es que en toda esta segunda parte sse emplearon 

09 proporcionamientos y/o muestras que representan diversas concentraciones del 

esmalte borosilicatado por encima y por debajo de 20 µg/ml. 

Estas muestras se diseñaron con las siguientes concentraciones: 8µg/ml, 

12µg/ml,16µg/ml,20µg/ml,24µg/ml,28µg/ml,32µg/ml 36µg/ml y 40µg/ml haciendo 

un total de 09 (Ver Tabla 27). Así también se mantuvieron constantes los criterios de 

diseño de las condiciones para el procedimiento metodológico como son el mismo 

tamaño del inoculo, la misma temperatura y los mismos tiempos de cultivo o siembra 

de la etapa anterior, sin embargo se modificó el número de muestras, ya que  en esta 

etapa son 09, se eliminaron las muestras de control positivo y negativo, en vista de 

que ya se tiene conocimiento de estos resultados según la etapa anterior, se analizó 
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únicamente un solo agrupamiento, por lo tanto solo se tienen 09 resultados, en cada 

uno de los cuales se inoculo  un volumen  de 790,000 microorganismos de E.coli y 

se esperó 72 horas para ver la cantidad de microorganismos que se replicaron o no 

sobre el mismo. Las concentraciones fueron: 8µg/ml, 

12µg/ml,16µg/ml,20µg/ml,24µg/ml,28µg/ml,32µg/ml 36µg/ml y 40µg/ml haciendo 

un total de 09. En esta segunda etapa solo se trabajó con un solo agrupamiento, al 

cual se le hizo el seguimiento durante 03 días consecutivos (Ver Tabla 27), para hacer 

una evaluación más minuciosa del conteo de la cantidad de microorganismos 

sobrevivientes en cada dia de evaluación. Se respetaron todas las condiciones hechas 

en la etapa anterior en cuestiones de temperatura, la misma cepa, la misma sustancia 

llamada peptona etc. Puede observarse que el comportamiento del crecimiento 

bacteriano, fue similar para las 09 muestras al término del primer día, “columna 01”. 

El crecimiento exponencial se definió desde el día de inoculación “columna 01” y 

hasta el segundo día de incubación “columna 02”, correspondiente a las 48 h pos-

inoculación. A partir del último tiempo “columna 3” o “72horas”, se estableció la fase 

estacionaria. En la tabla 27 se muestran los valores de CMI de cada muestra frente a 

la cepas de E.Coli, fluctuando entre 8µg/ml hasta 40µg/ml . De forma general las 

muestras con concentraciones que presentaron los valores de CMI más bajos 

estuvieron comprendidas en el rango de 8µg/ml -24µg/ml, es decir entre los rangos 

de “muestra 01- muestra 05” , y el valor más elevado se obtuvo en la muestras 08 y 

09 . En la figura 16 vemos 03 fotografías tomadas de 04 momentos diferentes de 

crecimiento de las muestras 08, 06 y 04 respectivamente contadas de izquierda a 

derecha. En la figura 17  podemos ver la representación en forma gráfica de  la curva 

de crecimiento hasta determinar en colores rojos el estado “Estacionario”.
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Tabla 27: Segunda fase o etapa: Determinación del rango de CMI favorable  entre 28 y 32ug/ml 

 
No de 

 Muestra 

Descripción Dosificaciones o 
proporcionamientos en peso 

(mg/ mL) 

 

CRECIMIENTO DEL INOCULO INICIAL 

790,000 

 

 

OBSERVACIONES 

COLUMNA 01 
Primer día 

COLUMNA 02 
Segundo día 

COLUMNA 03 
Tercer día 

 Recuento a las 24 horas Recuento a las 48 horas Recuento a las 72 horas  
1  

 

 

 

 

 

Muestras realizadas 

con “esmalte 

borosilicatado en 
polvo” 

 

 

 

8.00 µg/mL 8100000000000 

 
8500000000000 7800000000000 SIGUIO CRECIENDO 

2 12.00 µg/mL 8100000000000 

 
8400000000000 7400000000000 SIGUIO CRECIENDO 

3 16.00 µg/mL 8100000000000 

 
8400000000000 6500000000000 SIGUIO CRECIENDO 

4 20.00 µg/mL 7500000000000 

 
8300000000000 5600000000000 SIGUIO CRECIENDO 

5 24.00 µg/mL 8100000000000 

 
8400000000000 

 
3000000000000 

 
SIGUIO CRECIENDO 

6 28.00 µg/mL 

 

8100000000000 7500000000000 2800000000000 ESTACIONARIO 

7 32.00 µg/mL 8000000000000 7300000000000 2800000000000 ESTACIONARIO 

8 36.00 µg/mL 8100000000000 7200000000000 2500000000000 SIGUIO 

DISMINUYENDO 

9 
 

40.00 µg/mL 7200000000000 7000000000000 2500000000000 SIGUIO 
DISMINUYENDO 

Fig. 16: Fotografías de las muestras 08,06 y 04, donde puede apreciarse una disminución de la concentración de la Cepa E. coli en el tercer día 
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CRECIMIENTO DEL INOCULO INICIAL

Curva de letalidad de Cepa E. Coli frente a esmalte borosilicatado en polvo

Fig.17.- Curva de letalidad mostrando el estado ESTACIONARIO de las concentraciones de 28µg/ml a 32µg/ml 

                      28µg/ml                           32µg/ml 

Estado Estacionario 
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4.2.3.-Analisis e interpretación estadística. 

En esta etapa de la investigación se utilizará el método estadístico del ANOVA 

simple, de modo tal que los resultados obtenidos deben estar a un nivel de 

significancia de α <5%. para determinar si el procedimiento empleado es 

correctamente planteado y puede utilizarse en estudios similares. Antes de realizar el 

análisis es necesario comprobar dos supuestos importantes, esta metodología se 

aplicará tanto para la etapa de estudios previos como para la de los estudios 

concluyentes, y así luego realizar el contrate de hipótesis sin ningún problema. Los 

supuestos son la prueba de normalidad y la prueba de heterocedasticidad. 

 

4.2.3.1.- Validación del método que determino el antagonismo entre 

cloranfenicol y esmalte borosilicatado 

Supuesto de Normalidad 

Tabla N° 28: Supuesto de normalidad para la interacción entre borosilicato y cloranfenicol 

 

Tratamiento Estadístico gl Sig. 

 (0 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,995 3 0,868 

(8 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,934 3 0,504 

(12 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,980 3 0,728 

(16 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,960 3 0,617 

(20 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,959 3 0,610 

(24 mg/mL)  (20 ug/mL) 0,981 3 0,738 

(20 mg/mL)  (0 ug/mL) 0,843 3 0,222 

(0 mg/mL)  (0 ug/mL) 0,984 3 0,760 

 

Formulación de hipótesis estadística al 5% 

Hipótesis Nula: Las concentraciones de microorganismos tienen distribución normal 
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Hipótesis Alterna: Las concentraciones de microorganismos no tienen distribución 

normal 

Según la regla para la contratación de hipótesis es que: 

Si el sig. es mayor al 5%, entonces no se rechaza la hipótesis nula 

Si el sig. es menor o igual al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Según la tabla 1, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

encima del 5% o de 0,05, consecuentemente la hipótesis nula queda confirmada, es 

decir que: Las concentraciones de microorganismos tienen distribución normal para 

la interacción entre borosilicato y cloranfenicol de los 8 tratamientos. 

La prueba de normalidad para los 8 tratamientos se observa en la figura 18 

 

 
Figura N° 18 

Grafica de normalidad para la interacción entre esmalte borosilicatado en polvo y cloranfenicol 

     

 Supuesto de heterocedasticidad 

 Se aplica para la interacción entre esmalte borosilicatado en polvo y 

cloranfenicol 



 

79 
 

Tabla N° 29:  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

 Se basa en la media 0,866 7 16 0,553 

Se basa en la mediana 0,408 7 16 0,883 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 0,408 7 11,490 0,879 

Se basa en la media recortada 0,831 7 16 0,577 

Formulación de hipótesis estadística al 5% 

 

Hipótesis Nula: Las concentraciones de microorganismos tienen datos de 

homocedasticidad 

Hipótesis Alterna: Las concentraciones de microorganismos no tienen datos 

heterocedastica 

Según la tabla 29, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

encima del 5% o de 0,05, (0,553, 0,883, 0,879 y 0,577), consecuentemente la 

hipótesis nula queda confirmada, es decir que: Las concentraciones de 

microorganismos tienen datos de homocedasticidad. 

En efecto, luego de demostrar los dos supuestos que es el de normalidad y de 

homocedasticidad, consecuentemente luego de cumplido con los supuestos, es 

necesario realizar el análisis de varianza. 

Análisis de varianza 

Tabla N° 30: 

Análisis de varianza para las concentraciones de microorganismos 

 
 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,491 7 0,213 2,682 0,048 

Dentro de grupos 1,271 16 0,079   

Total 2,762 23    
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Formulación de hipótesis estadística al 5% 

Hipótesis Nula: No existe diferencia en las concentraciones de microorganismos  

Hipótesis Alterna: Existe diferencia en las concentraciones de microorganismos 

Según la tabla 30, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

debajo del 5% o de 0,05, es decir que 0,048< 0,05consecuentemente la hipótesis 

alterna queda confirmada, es decir que: Existe diferencia en las concentraciones de 

microrganismos 

Tabla N° 31: 

Prueba de Duncan para la diferencia entre las interacciones de las concentraciones de microorganismos 

 

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

(20 mg/mL)  (0 ug/mL) 3 28,7323  

(12 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,3835 

(20 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,3872 

(0 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,4287 

(0 mg/mL)  (0 ug/mL) 3  29,4503 

(16 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,5173 

(8 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,5242 

(24 mg/mL)  (20 ug/mL) 3  29,5559 

Sig.  1,000 0,513 

 

La tabla 31 muestra las diferencias entre los 8 tratamientos y se observa que para las 

interacciones de esmalte borosilicatado y cloranfenicol (20 mg/mL) y (0 ug/mL) 

respectivamente, muestra un promedio por debajo de los demás tratamientos; lo cual 

confirma la hipótesis planteada. 

Consecuentemente la hipótesis planteada queda confirmada en la cual se planteó que 

es posible que el esmalte borosilicatado desempeñe una función eficaz de resistencia 

al ataque de la bacteria ESCHERICHIA COLI, lo cual se puede interpretar a través 
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de las cantidades de concentraciones de microorganismos que se forman al ser 

inoculados sobre este compuesto. (ver figura 19). 

 

 
Fig. No 19: Grafica presentando los valores considerados para la CMI 

 

Hasta esta parte de la investigación, podemos concluir que efectivamente la 

concentración de 20µg/ml es la que tiene tendencia a la disminución de la 

proliferación de la Cepa E. coli. En la figura 19 podemos ver 4 etapas del crecimiento 

de la bacteria E,coli en las respectivas Placas de izquierda a derecha tenemos 

imágenes de los 03 días de crecimiento de cada uno de los agrupamientos, 

correspondiente a la muestra 03, que es la que exponencialmente prolifero mucho la 

bacteria E.coli. Por consiguiente, no existe sinergia entre cloranfenicol y esmalte 

borosilicatado en polvo. 

4.2.3.2.- Validación del método estadístico que determina el efecto 

bacteriostático de esmalte borosilicatado de concentraciones comprendidas 28-

32 µg/ml. 
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Como se ha vista en la anterior etapa, la muestra 07 el Antes de realizar el análisis es 

necesario comprobar dos supuestos importantes, para luego realizar el contrate de 

hipótesis sin ningún problema. Los supuestos son la prueba de normalidad y la prueba 

de heterocedasticidad. 

 

Supuesto de Normalidad 

Tabla N° 32:  

Supuesto de normalidad para los tres días sobre crecimiento de inóculo inicial 

 

Día 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico          gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

Primer día 0,370 9 0,001 0,618 9 0,060 

Segundo día 0,301 9 0,018 0,804 9 0,053 

Tercer día 0,309 9 0,013 0,804 9 0,073 

 

Formulación de hipótesis estadística al 5% 

 

Hipótesis Nula: Las concentraciones de microorganismos tienen distribución normal 

Hipótesis Alterna: Las concentraciones de microorganismos no tienen distribución 

normal 

Según la regla para la contrastación de hipótesis es que: 

Si el sig. es mayor al 5%, entonces no se rechaza la hipótesis nula 

Si el sig. es menor o igual al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Según la tabla 32, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

encima del 5% o de 0,05, consecuentemente la hipótesis nula queda confirmada, es 

decir que: Las concentraciones de microorganismos tienen distribución normal para 

la sustancia del esmalte   borosilicatado. 
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Supuesto de heterocedasticidad 

Tabla N° 33:  

Supuesto de homocedasticidad para la interacción entre borosilicato y cloranfenicol 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

 Se basa en la media 47,887 2 24 0,073 

Se basa en la mediana 4,981 2 24 0,066 

Se basa en la mediana y con gl ajustado 4,981 2 9,598 0,053 

Se basa en la media recortada 43,632 2 24 0,045 

 

Formulación de hipótesis estadística al 5% 

 

Hipótesis Nula: El crecimiento de inóculo inicial de microorganismos tienen datos 

de homocedasticidad. 

Hipótesis Alterna: El crecimiento de inóculo inicial de microorganismos no tienen 

datos heterocedastica 

Según la tabla 33, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

encima del 5% o de 0,05, consecuentemente la hipótesis nula queda confirmada, es 

decir que: El crecimiento de inóculo inicial de microorganismos tienen datos de 

homocedasticidad. 

En efecto, luego de demostrar los dos supuestos que es el de normalidad y de 

homocedasticidad, consecuentemente luego de cumplido con los supuestos, es 

necesario realizar el análisis de varianza. 

Tabla N° 34 

Análisis de varianza para los tres días sobre crecimiento de inóculo inicial 

 

Fuente de variación 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6778,741 2 3389,370 18,277 0,000 



 

84 
 

Dentro de grupos 4450,667 24 185,444   

Total 11229,407 26    

 

Formulación de hipótesis estadística al 5% 

Hipótesis Nula: No existe diferencia en los tres días sobre crecimiento de inóculo 

inicial 

Hipótesis Alterna: Existe diferencia en los tres días sobre crecimiento de inóculo 

inicial 

Según la tabla 34, se observa que la significancia o el p-valor muestran datos por 

debajo del 5% o de 0,05, es decir que 0,000< 0,05consecuentemente la hipótesis 

alterna queda confirmada, es decir que: Existe diferencia en los tres días sobre 

crecimiento de inóculo inicial 

 

Tabla N° 35 

Prueba de Duncan para la diferencia entre los tres días sobre crecimiento de inóculo inicial 

 

Día N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Tercer día 9 45,4444  

Segundo día 9  78,8889 

Primer día 9  79,2222 

Sig.  1,000 0,959 

 

La tabla 35 muestra las diferencias entre los 3 días sobre crecimiento de inóculo 

inicial, en ella se observa que existe diferencia para el tercer día respecto a los días 

primero y segundo, en ella se observa que para el primer día muestra un crecimiento 

promedio de 79,22, en tanto que para el segundo día muestra un crecimiento promedio 

de 78,89 similar al crecimiento del primer día; en tanto que para el tercer día muestra 

un crecimiento muy por debajo tanto del primer día como del segundo día con un 
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crecimiento promedio de 45,44; confirmando de esta manera los resultados obtenidos 

en el cuadro de ANVA , en la que muestra que hay diferencia significativa para los 

tres días sobre crecimiento de inóculo inicial 

 

Figura 20: Diagrama de cajas para el comportamiento de los tres días sobre crecimiento de inóculo 

inicial 

La figura 20 confirma los resultados obtenidos tanto en la tabla 35 y 33 en la cual hay 

diferencia significativa en los tres días, así también dicha diferencia se encuentra en 

el tercer día respecto al del primer y segundo día. 

 

 
Figura 21: Diagrama de tendencia “Estacionaria” para el esmalte boroilicatado en polvo propuesto  
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La figura 21 muestra la tendencia hacia un “estado estacionario” para la 

concentración del esmalte borosilicatado propuesto en polvo, en la que muestra tener 

una tendencia en promedio decreciente a medida que aumenta el borosilicato de 8.00 

mg/ml con 81 de crecimiento de inoculo inicial hasta llegar a 40.00 mg/ml, mostrando 

un valor promedio de 26 crecimiento de inoculo inicial, mostrando de esta manera 

una disminución. 

En conclusión, esto nos demuestra que son significativos los resultados encontrados 

y por lo tanto si se considera como un resultado valido el rango de 28 a 32µg/ml como 

concentraciones que determinan la CMI para el esmalte borosilicatado. 

4.3.-Interpretacion de los resultados 

De lo encontrado en los resultados obtenidos, el boro es un elemento que  constituye el 36% 

del total en peso de todos los insumos que componen el engobe borosilicatado, es parte de 

casi de la mayoría de los insumos que se necesitan para elaborar el engobe, en especial del 

ácido bórico, este último se encuentra conformando el engobe en un   33 % y es el elemento 

que permite reducir la cantidad de calor para la fusión de los insumos al momento de llevarse 

a cabo el proceso de vitrificación, ésta característica es muy importante para determinar la 

propiedad de microdureza, mientras que para determinar la propiedad antibacterial, se ha 

tenido que someter el  mismo esmalte a molienda y luego a disolver en peptona, fue sometido 

a la inoculación con E,coli revelando la propiedad antibacterial, como es una etapa de estudio,  

las proporciones que necesitan son suficientes en cantidades mínimas de tamaño de nano-

particula. Así también se puede afirmar que los resultados positivos de la CMI del compuesto 

del esmalte borosilicatado significa que el boro es una sustancia que puede utilizarse en 

aplicaciones de resistencia mecánica como de resistencia antibacteriana. 
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CAPITULO   V 

DISCUSION 

 

5.1.- Resultados obtenidos y su relación con el actual estado de la técnica sobre la 

propiedad inhibitoria y bacteriostática. 

Hoy en día son muchos los investigadores a nivel internacional que utilizan el ácido bórico 

y también sus derivados para diseñar fungicidas, prótesis, protectores y/o coberturas blandas, 

mezclados con otras fibras, sin embargo, su uso está más relacionado al diseño de fármacos 

para la ingesta del producto por el ser humano. En esta investigación se busca determinar si 

este esmalte borosilicatado  vítreo y traslucido presenta  propiedades bacteriostáticas, en la 

literatura actual, se  han registrado trabajos de investigación y antecedentes similares, 

encontrándose que si son aplicables los productos derivados del boro, Krzysztof Fink et al. 

(2021), en cuyo trabajo se diseñan tetraedros de boro, a nivel de nano partículas, estos 

compuestos de racimo del boro o “boro en agrupamiento” tienen el potencial de convertirse 
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en nuevos líderes químicos en la terapia antimicrobiana porque sus derivados muestran una 

actividad antimicrobiana prometedora y una baja sensibilidad a los mecanismos genéticos y 

fenotípicos de resistencia a patógenos. 

También   encontramos similitud entre los procedimientos empleado con los desarrollados 

por Estévez, Elizabeth et al. (2021), quienes trabajaron con el boro transformado en 

productos sintéticos, ya que generó una línea de los mismos denominada BCCs “Boro 

Composites Contained”, algunos de estos constituyen sintéticos novedosos como agentes anti 

fúngicos efectivos, particularmente en su acción contra especies patógenas, y algunos fueron 

aprobados recientemente para su uso en humanos.  

En relación al trabajo de Viscusi, et al. (2021), se encontró coincidencias en la parte del 

tratamiento de los compuestos silíceos arcillosos como una metodología para estudiar la 

capacidad las mismas, como una barrera protectora denominada “envase activo” que puede 

tener un recubrimiento blando para inhibir la E.coli, además de que utilizo una arcilla 

dispersiva, la arcilla seleccionada fue un hidróxido doble en capas (LDH). Esta arcilla 

anionica es la que desempeña la función antimicrobiana. La cobertura o recubrimiento 

propuesto, es una solución propuesta basada en un relleno activo orgánico-inorgánico, 

comestible y biocompatible, caracterizada por una estructura laminar, que es capaz de 

intercalar con enlaces iónicos casi cualquier tipo de moléculas activas (antimicrobianas, 

antioxidantes, antibacterianas). 

Viscusi, G. et al., (2021) que ha trabajado con superficies blandas como lo expuso en su 

trabajo, ha realizado pruebas de SEM y DRX. En esta investigación, como se orienta hacia 

la determinación del efecto bacteriostático, se hizo el estudio en base a la técnica de dilución, 

como se puede ver en las Tablas 21 y 22, similar al empleado por Viscousi, y también se 

diseñó una tabla para hacer los recuentos respectivos, solamente con la variación de que se 
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colocaron 03 volúmenes de inoculo, uno por cada tubo, de aproximadamente 01 mL cada 

uno sobre cada tubo. (ver Tabla 21). En cuanto al volumen del inoculo de esta cepa, en esta 

investigación para iniciar la experimentación se tomó en cuenta las normas ya establecidas 

(Picazzo Juan J. 2000), especifican que el tamaño del volumen del inoculo para cloranfenicol 

no deben de exceder ser de 1 a 2 µl, y que la concentración de microorganismos no debe 

superar los 104  UFC,  para trabajar dentro del rango de CMI en compuestos que son  similares 

al que tiene  el cloranfenicol. Así también ( Matzner et al., 2012), experimentó con un inoculo 

que tenía un volumen de 20 microlitros de cloranfenicol, para hacer frente a la E. coli , 

obteniendo buenos resultados,  Arévalo Ortiz, H. y Arias Arroyo G. (2008), diseñaron sus 

propios volúmenes y concentraciones del inoculo, sin restricciones de ninguna norma, 

mientras que  Obregón, Ana M. et al. (2005) y  Arana, I., Orruño, M. y Barcina I. et al. (1983), 

establecieron que el tamaño del inoculo es 5.5x 105 células por cada ml.  

Existen antecedentes sobre la aplicación simultanea de compuestos borosilicatados, con otras 

sustancias como los  antibióticos sobre” bacterias”, similares a los realizados en este trabajo 

de investigación, con resultados positivos, según la investigación de Darcan, C., y 

Kahyaoglu, M., (2012), que ha servido en gran parte como antecedente para este trabajo, se 

utilizaron compuestos boratados como el perborato de sodio junto a una antibiótico llamado 

Kamicina para combatir la E.Coli y otra bacteria más, pero sobre un medio líquido, a partir 

de lo cual se determinó que el perborato de sodio es la sustancia más eficaz entre otras 

sustancias boratadas contra la E.coli. La eficacia aumentó a medida que aumentaba la 

temperatura. E. coli se vio más afectada que la otra bacteria P.aeruginosa en una 

concentración de perborato de sodio de 8 mg / ml en el agua del lago. En este antecedente, 

como puede apreciarse se utilizó un antibiótico más un compuesto boratado para combatir la 

E.Coli, dando resultados positivos admitiéndose una concentración mínima  de  8 mg/ml para 
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que actúe inhibiendo a la bacteria. Sin embargo, para poder cumplir con lo que dice la norma 

sanitaria, se trabajara sobre la concentración de 16 mg/ml. 

En el trabajo de Arciénaga, Iliana M. et al., (2017), se aplicó ácido bórico sobre una bacteria 

llamada Pseudomonas putida cepa KT2440, esta suele usarse como cepa control de actividad 

positiva para determinar las propiedades PGP de nuevos aislamientos y también se usa como 

organismo modelo para detectar los efectos adversos de algunos compuestos en el suelo. 

Actualmente no hay registro respecto al efecto del boro sobre esta cepa, por tal motivo el 

objetivo de este estudio fue observar el crecimiento y desempeño de la cepa P. putida KT2440 

respecto a sus propiedades PGP ante distintas concentraciones de ácido bórico; a fin de 

determinar el efecto del boro sobre la cepa y así evaluar su potencial para la mejora de 

técnicas de fitorremediación del metaloide. El estudio concluyo mencionando que la 

presencia del boro retarda el crecimiento y la actividad de la cepa, pero a concentraciones de 

40 mM, la solubilización de fosfatos y la producción de sideróforos es casi nula. Entonces 

comparando este resultado de Darcan, C., y Kahyaoglu, M., (2012) con el de Arciénaga, 

Iliana M. et al., (2017), podemos afirmar que si se utilizan los compuestos boratados y el 

ácido bórico para combatir bacterias, pero estas bacterias en diversas concentraciones que 

van de 8 µg/mL hasta 40 µg/mL, lo que falta averiguar es si un nuevo elemento como el 

cloranfenicol, combinado con nuestro compuesto borosilicatado  son capaces de hacer efecto 

bacteriostático frente a una bacteria como la Escherichia coli. 

 

Asi también se registró como antecedente, según la patente de invención de Gordon, S., y 

Flynn, D. (2016), Numero de Publicación 2572580, -T3 2 572 580, el cual hace referencia al 

efecto bacteriostático que manifiesta el ácido bórico cuando se aplica sobre ciertos 

microorganismos o bacterias. La invención se refiere en general al sorprendente 
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descubrimiento de que puede usarse en combinación EDTA ácido etilendiaminatetraacético 

y ácido bórico para tratar y/o prevenir infecciones vaginales debido a su papel como alterador 

de la bio-película vaginal. Específicamente se refiere a que los ácidos anteriores combate las 

bacterias que producen enfermedades como la vaginosis bacteriana (VB), candidiasis 

vulvovaginal (CVV) (también conocida como "infección vaginal por levadura") y 

tricomonosis. 30. La invención se refiere a una composición farmacéutica adecuada para el 

tratamiento y/o la prevención de  infecciones vaginales y/o biopelículas vaginales patógenas 

que comprende ácido bórico y ácido etilendiaminatetraacético (EDTA), y que tiene un pH en 

el intervalo de 4 a 4,5. La cantidad de ácido bórico en las composiciones farmacéuticas de la 

invención es preferiblemente de 35 aproximadamente 0,01mg a aproximadamente 10g, más 

preferiblemente de aproximadamente 0,1mg a aproximadamente 1g, e incluso más 

preferiblemente de aproximadamente 1 mg a aproximadamente 250 mg. 

El ácido bórico o ácido borácico [B(OH)3] es un ácido inorgánico débil con propiedades 

antimicrobianas débiles. In vitro, el ácido bórico es débilmente fungistático contra aislados 

clínicos de C. albicans así como especies no albicans, incluyendo C. tropicalis, C. glabrata y 

C. paraptilosis. Aunque el ácido bórico también presenta actividad bacteriostática in vitro 

contra una gama de patógenos bacterianos comunes, incluyendo estafilococos y 

estreptococos, P. aeruginosa, E. coli y especies de Proteus, Klebsiella y Enterobacter García, 

J.  y Bernal, J. (2017), los efectos antibacterianos del ácido bórico son de actuación lenta y, 

a diferencia de muchos antibióticos, parecen  ser independientes del crecimiento celular ya 

que se ha mostrado que las células en división y en fase estacionaria  se ven afectadas. Las 

propiedades antimicrobianas débiles del ácido bórico hacen que sea sorprendente que el ácido 

bórico sea eficaz en el tratamiento de infecciones vaginales, particularmente las que son de 

naturaleza resistente, persistente y recurrente. El ácido bórico también muestra otros efectos 
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biológicos, Por ejemplo, se ha mostrado que el ácido bórico  

desempeña un papel en la modulación del calcio y estimula la cicatrización de heridas a través 

de la acción sobre la  formación de matriz extracelular y la síntesis de factores de crecimiento 

García, J.  y Bernal, J. (2017).   

También se ha mostrado que el ácido bórico tiene efectos anti proliferativos en líneas 

celulares de cáncer de próstata y efectos citoprotectores en modelos animales de lesión 

gástrica. También existen evidencias que sugieren además que el ácido bórico tiene actividad 

antivírica, específicamente contra el virus del herpes simple (Skinner 1979; Rodu 1988). A 

nivel molecular, el ácido bórico se une a compuestos cis-diol, incluyendo polisacáridos de 

membrana y restos de hidrato de carbono de ácidos nucleicos implicados en el metabolismo 

y la señalización celular  (por ejemplo, ARN, NAD, ATP), que pueden explicar, en parte, los 

efectos indicados del ácido bórico sobre la membrana y el funcionamiento celular (Kim 

2006); mientras que la combinación de ácido bórico y ácido  etilendiaminatetraacético 

(EDTA) ha demostrado una sinergia única en la permeabilidad de membrana corneal in  vitro 

(Kikuchi 2005).  

En este año, muchos investigadores, han desarrollado compuestos a partir del boro para ser 

aplicados sobre y como superficies,  la efectividad de los compuestos boratados frente a la 

Eschericcia  Coli , son descubiertos por  Kayani, Zohra N. et al. (2021), en su investigación 

denominada  Películas delgadas de nitruro de boro (BN) sintetizado sol-gel para aplicaciones 

antibacterianas y magnéticas, demuestra que  derivados como el nitruro de boro tiene una 

notable actividad antibacteriana contra cepas bacterianas. 

Asi también ( Mackuľ Tomas et al. 2020), menciona que  los compuestos boratados que 

actúan como desinfectantes electroquímicos, como las películas de diamante dopadas con 

boro, son eficientes al 100% frente a microorganismos como las bacterias de la E. coli, así 
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también sugiere o deja ver en sospecha que no es compatible con el cloranfenicol, porque en 

la revisión de todas aquellas sustancias o medicamentos que hacen frente a la E.coli el 

cloranfenicol ha resultado el más eficiente frente a los coliformes, el cloranfenicol, es por 

ello que en Checoslovaquia no se utilizó este recurso electroquímico para exterminar la 

E.coli, mientras que en otros ríos con aguas contaminadas, si se tuvo que utilizar estas 

películas de diamante, en este trabajo se encontró que el cloranfenicol y la tetraciclina son 

muy eficientes combatiendo la E.coli pero no se indica el tamaño del inoculo a utilizar, de 

este reciente estudio de agosto se toma en cuenta como un antecedente de mucha importancia 

que si hay poder muy eficiente del Cloranfenicol frente a la E.coli,,pero no se sabe la CMI, 

ni se sabe si concomitantemente con un derivado del boro como la película de diamante 

dopada de boro, son conjuntamente eficientes sobre la E.coli. 

Precisamente, como se observó líneas arriba, en otras investigaciones similares se utilizan 

antibióticos aliados, como el cloranfenicol, el cual es una sustancia que ayuda a otros 

antibióticos a combatir bacterias, como veremos a continuación. El cloranfenicol, está 

indicado en el tratamiento de fiebre tifoidea y paratifoidea, tos ferina, brucelosis, 

rickettsiosis, infecciones broncopulmonares, infecciones quirúrgicas, tracoma y en algunas 

infecciones del ojo y de sus anexos. Según estos antecedentes, esta sustancia es más adaptable 

a las bacterias que producen Fiebre tifoidea, brucelosis e infecciones broncopulmonares, que 

frente a la E.coli, por lo tanto, no se suele aplicar el cloranfenicol para combatir la candidiasis 

que es una enfermedad del tracto urinario correspondientes a las enfermedades ITU, 

ocasionadas por la Escherichia Coli, Ochoa S. y Brezmes R., (2007), puesto que en esta 

investigación se pretende ver hasta qué punto el esmalte  borosilicatado en polvo combinado 

con cloranfenicol, es capaz de inhibir o anular estas bacterias. 
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De la misma manera otros estudios Morales, G., Y., Herrera, Ma. C., y Muñoz, R., J. (2007) 

refieren que el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro, que no se prescribe como 

primera elección, pero que puede ser una alternativa importante en casos específicos donde 

otros antibióticos no sean adecuados para el tratamiento de las infecciones o en pacientes 

alérgicos a β-lactámicos. 

Así, en la actualidad este antibiótico clásico representa una alternativa para el tratamiento de 

infecciones localizadas en sitios con barreras difíciles de penetrar, como el cerebro y el 

líquido cefalorraquídeo, donde otros antibióticos no llegarían a realizar los efectos deseados. 

Sin embargo, el año 2018 Sánchez Pariona, C., (2018), refieren que si combate la E.coli pero 

tiene una resistencia del 35%, es decir es efectivo el cloranfenicol contra la E.coli solo en un 

70%.. De la misma forma, la literatura reporta que existen otros compuestos “híbridos” que 

combaten la E. coli, por ejemplo, estudios similares de Flórez Palacios, L. (2017), se encontró 

que las cepas E. coli, S. aureus, P. aeruginosa y S. typhimurium fueron susceptibles a 16 

mg/mL de nanopartículas de óxido cúprico.  En cuanto a la capacidad mínima inhibitoria 

(CMI), en el trabajo de Avalo Cortez, O. y Martínez Aguilar, D. (2018), obtuvieron que de 

acuerdo a los resultados de la actividad antimicrobiana se puede concluir que el óxido de 

cobre Cu2 O tiene efecto antimicrobiano sobre la bacteria Staphylococcus aureus, siendo la 

Concentración Mínima Inhibitoria, CMI, 16 µg/mL. 

 

 En nuestra investigación empleamos finalmente un volumen de inoculo de 1ml, como se 

estableció por Arana, I., Orruño, M. y Barcina I. et al. (1983), que es una cantidad inicial de 

790,000 de microrganismos activos. Esta propuesta de experimentación, se planteó a raíz de 

que se estaba utilizando un compuesto biocida aliado al compuesto borosilicatado como es 

el cloranfenicol, y en ello radica la novedad en el proceso de experimentación de este trabajo, 
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puesto que al utilizar dos sustancias de amplio espectro biocida, se tenía la expectativa de 

tener un resultado de positividad en el exterminio de un número mayor de microorganismos 

de E. coli., sin embargo siempre se considera una Muestra conteniendo únicamente el esmalte 

borosilicatado en polvo diluido en peptona  enfrentándose solo frente a la E.coli 

Las razones que nos llevaron a proponer que ambas sustancias se emplearan conjuntamente 

para hacer frente a la bacteria, tienen sus antecedentes en los resultados y procedimientos 

positivos descritos anteriormente. 

Es decir, en esta investigación, se trata de observar, si el cloranfenicol, que es más efectivo 

para atacar otras bacterias infecciosas que producen enfermedades gastrointestinales, puede 

ser efectivo para tratar la Escherichia coli que produce infecciones urinarias conjuntamente 

con el polvo del compuesto borosilicatado, el cual contiene el ácido bórico que tiene cierto 

efecto bacteriostático efectivo frente a esta bacteria como lo refiere la patente. En cuanto a la 

susceptibilidad, Los resultados se interpretaron tomando en consideración las categorías de 

sensible (S), susceptibilidad intermedia (SI) y resistente (R).  

Sin embargo, luego  de haberse hecho los procesos experimentales, y  haberse hecho el 

análisis respectivo en laboratorio certificado, se encontró que de una serie de 08 muestras, 

entre ellas , en blanco, etc., no se aprecia que el esmalte borosilicatado  conjuntamente con 

su aliado “cloranfenicol” , disminuya la concentración de microorganismos en forma 

efectiva, a excepción de la muestra 07 en la que el esmalte actúa “solo” sin acompañamiento 

del cloranfenicol,  luego en todos los casos y en las 03 repeticiones se ve en algunas un 

aumento y en otras un leve descenso pero no se ve  claramente que exista una tendencia a la  

disminución, por lo tanto puede concluirse que únicamente la muestra 07 es la que presenta 

los más bajos niveles de concentración de microorganismos 3000000000, mientras que en 

todos los demás no es posible encontrar una disminución, sabiendo que el inoculo inicial es 
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de 790000, y como puede verse en todas la muestras se ha disparado, solo que en la muestra 

07 no se ve tan excesivo ese incremento. Así también es interesante observar que la muestra 

01 que solo tiene el cloranfenicol actuando solo frente a la cepa, tampoco controla el 

crecimiento, inclusive la proliferación de la E. coli es más abundante que lo que se produce 

en el compuesto borosilicatado, cuando este actúa solo frente a la E. coli. 

Se interpreta de los resultados encontrados, que ni el cloranfenicol ni el borosilicato actuando 

solos han podido frenar la concentración de la proliferación del microorganismo, esto se 

debió posiblemente a que la concentración preestablecida de cloranfenicol era muy baja, pese 

a que las normas citadas por (Pizazo,2000), (Tomáš Mackuľ et al. 2021), IDEXX (2018) y 

IQB (2018), que establecieron no salirse del rango de 2 a 8mg/L  a 20mg/l, además de que 

no está establecido como norma cual es la cantidad exacta inicial de  microrganismos activos 

que deben  utilizarse para empezar el análisis, así también la cantidad del compuesto 

borosilicatado resultó muy baja para esta concentración de microorganismos activos.  Sin 

embargo  al utilizarse los especímenes en forma conjunta no hicieron sinergia para atacar a 

la bacteria, por el contrario se anularon juntos independientemente, aun así que se iba 

incrementando  en 8,12,16 y 20 la concentración del compuesto borosilicatado, mientras que 

el cloranfenicol era constante, sin embargo lo interesante pudo verse cuando tanto el 

cloranfenicol como el compuesto borosilicatado actuaron independientemente uno del otro, 

se  pudo observar que se reproducía mucho menos la bacteria. 

Es posible que un factor que influyera en se resultado es el empleo de las Placas Petrifilm, 

también podría deberse al tamaño del inoculo, el tiempo no ha sido muy largo, no se agitaron 

los tubos y se trabajó en plena luz etc.  
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Figura 21: Galería fotográfica de la primera y segunda fase 

Sin embargo en la etapa final de la experimentación con la utilización de varias 

concentraciones de esmalte borosilicatado en polvo entre un rango de 8µg/ml a 40µg/mL, se 
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pudo determinar finalmente cuales son los rangos que permiten encontrar la CMI adecuada 

frente a la E.coli. 

5.2.- Estado actual de la técnica sobre el estudio de la Propiedad de Microdureza Knoop. 

Luego de haber revisado lo que mencionan autores como (F Delaunois  & P Lienard, 2002), 

quienes han utilizado los compuestos de boro para obtener esmaltes, como las aleaciones de 

níquel-boro no electrolítico, obviamente para que tengan excelentes propiedades mecánicas 

como tales, se deben hacer los tratamientos térmicos adecuados, a diferencia de los 

procedimientos empleados en nuestra investigación, aquí se utilizaron las bajas temperaturas, 

las que no alteran la estructura del compuesto, lo cual coincide con nuestro objetico de evitar 

el gasto energético innecesario, inclusive una mejora en la adherencia sobre el respectivo 

sustrato de aluminio. En cuanto a los valores de dureza son muy similares a los obtenidos en 

nuestra experimentación cercanos a 600 hk100, no sucediendo lo mismo cuando se elevan 

las temperaturas, a partir de allí ya no es similar a nuestro procedimiento. Los resultados de 

las pruebas de rayado muestran que los depósitos de Ni-B, con o sin tratamientos térmicos, 

tienen buenas propiedades tribológicas bajo solicitaciones externas. Son duros, resistentes al 

desgaste y a la abrasión, y también tienen una buena adherencia al sustrato de aluminio. 

 

También autores como (Gláucia Cardoso de Souza-Dal Bó et al., 2021), refieren al momento 

de haber elaborado esmaltes recubridores de uso similar al propuesto en esta investigación, 

con la diferencia que en vez de usar vidrio en polvo de borosilicatos, utilizaron el vidrio en 

polvo de residuos de vidrio laminado en un porcentaje del 8-15% en masa. Se prepararon 

esmaltes de prueba con las composiciones de frita y se usaron para cubrir baldosas cerámicas. 

La microdureza Knoop de los esmaltes de prueba fue 54,5–189,3 (0,53–1,85 GPa) en 

comparación con 119,8 (1,18 GPa) del estándar. Finalmente, los resultados apuntaron a la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897202004152#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897202004152#!
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viabilidad de utilizar ~ 8% en masa de residuos de vidrio laminado en la fabricación de fritas 

utilizadas para producir esmaltes cerámicos. 

También otros autores emplearon el mismo procedimiento que nosotros, a saber, (Yeol Yoo, 

D., You, Ilhwan & Zi, Goangseup.,2021), en cuyo estudio se investigó la viabilidad de usar 

polvo de vidrio de pantalla de cristal líquido (LCD) de desecho como reemplazo parcial de 

la harina de sílice que se usa típicamente como relleno en concreto de ultra alto desempeño 

(UHPC). 

Se reemplazó el 50% de la harina de sílice con polvo de vidrio LCD y se evaluaron sus efectos 

sobre las propiedades de unión interfacial de dos formas de fibra de acero, circular y 

triangular. Los resultados de la prueba indicaron que el polvo de vidrio LCD mejoró 

efectivamente la unión entre las fibras de acero y el UHPC, lo que creó una zona interfacial 

más densa, este antecedente refuerza la validez de nuestro procedimiento al mezclar también 

dos sustancias que tienen un compuesto base similar como es el boro. En este trabajo el polvo 

de vidrio tuvo un papel importante reforzando el trabajo de resistencia del acero. 

Autores como (Ming de Qin et al., 2021), recientemente fabricaron con éxito compuestos 

obtenidos del boro, como los hexaboruros cúbicos de tierras raras de alta entropía de tipo 

CaB6 en gránulos densos a granel (> 98,5% en densidades relativas). Las muestras se 

preparan a partir de precursores elementales mediante sinterización in situ por plasma de 

chispa reactivo de metal-boro. Este hallazgo representa un producto que refuerza la 

convicción de que los compuestos de boro son a futuro un elemento que puede fusionarse 

también con los metales o adherirse a ellos para hacer una aleación más fuerte y resistente. 

 

Como no existían estudios sobre la sensibilidad de la E. Coli, ni estudios sobre la 

concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del “esmalte borosilicatado en polvo”, en esta tesis 

https://hanyang.elsevierpure.com/en/persons/doo-yeol-yoo
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se desarrolló un método que permitiera obtener estos importantes datos iniciales  para que en 

una siguiente etapa de madurez de la investigación, se pueda utilizar para diseñar un prototipo 

de recubrimiento bacteriostático y anti fúngico que se pueda introducir dentro de la industria 

de la fabricación de protectores antibacteriano para mobiliario sanitario. Este método 

comenzó inicialmente con la dilución en “agua” de dos sustancias que funcionan como 

antibióticos, “esmalte en polvo” y “cloranfenicol” frente a E. coli en un recipiente con 

concentraciones diversas. Luego de que se sometiera a la prueba del cultivo y crecimiento 

del inoculo de la Cepa, no se obtuvieron los índices de CMI esperados en 07 de ellas, 

exceptuando solo una de las concentraciones de diseño, la No 07, la cual evidencio el efecto 

esperado, esa muestra correspondió únicamente a la concentración del esmalte borosilicatado 

en polvo de 20µg/ml. Ésta primera parte de la investigación permitió arribar a la conclusión 

de que no es conveniente utilizar simultáneamente las dos sustancias, sino por separado. Para 

verificar que esto es cierto, en un segundo análisis de laboratorio, se utilizó únicamente el 

“esmalte borosilicatado en polvo” como biocida frente a la E. coli, pero en diversas 

concentraciones, entre un rango de 8µg/ml. a 40µg/ml, que puedan inhibir el crecimiento.  

De esta forma se obtuvieron los primeros CMI confiables y exactos que a continuación se 

muestran: 28µg/ml, 32µg/ml,36µg/ml y 40µg/ml.  

Por lo tanto, la evaluación y estudio del comportamiento como sustancia bacteriostática al 

esmalte de borosilicato en polvo diluido en peptona y en diferentes concentraciones 

comprendidas entre un rango de 8µg/ml. a 40µg/ml, permitió seleccionar únicamente a 4 de 

ellas, 28µg/ml, 32µg/ml,36µg/ml y 40µg/ml.  

Estos datos nos permiten concluir que la metodología desarrollada, representa la alternativa 

de una técnica para el desarrollo de futuros estudios con otras sustancias compuestas como 

el “esmalte borosilicatado en polvo”, que “no son productos químicos invasivos” como los 
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antibióticos. A continuación, se discuten los más relevantes obtenidos en esta tesis punto a 

punto. 

De lo manifestado por (Pizazo,2000), (Tomáš Mackuľ et al. 2021), IDEXX (2018)  y IQB 

(2018) , que son los referentes y antecedentes más próximos al presente estudio, en los que 

se menciona la interacción entre compuestos boratados y cloranfenicol de uso biocida, se 

encontró coincidencia en los resultados de esta investigación  con los del primero   (Tomáš 

Mackuľ et al. 2021),  en la incompatibilidad entre el cloranfenicol y  compuestos boratados, 

cuando atacan en forma conjunta la Escherichia coli, todo esto con la finalidad de purificar 

las aguas contaminadas de los ríos y neutralizar todo tipo de contaminante, ya sea químico o 

biológico, para obtener agua apta para consumo humano, la diferencia está en que este autor 

lo experimento con el boro policristalizado BPD , y en nuestro estudio , el boro es una 

sustancia componente del compuesto borosilicatado , comprobándose  que el primero 

neutraliza al segundo, según (Tomáš Mackuľ et al. 2021), en su estudio , las membranas de 

diamante boratado, exterminan micro-contaminantes  de origen farmacéutico como los 

antibióticos y de origen biológico como las bacterias , entre ellos el cloranfenicol, 

tetraciclina, tramadal etc., este estudio prueba que efectivamente las películas eliminan hasta 

el 100% de estos micro-contaminantes farmacéuticos en aguas contaminadas, sin embargo 

no asevera que neutraliza al cloranfenicol como micro-contaminante, pues asevera que en 

los efluentes checos, no se detectaron E. coli y S. aureus resistentes al cloranfenicol y 

tetraciclina, no aplicándose sobre estos micro-contaminantes farmacéuticos, coligiéndose 

que no tiene poder neutralizante frente al cloranfenicol. Así también , de lo manifestado por 

y IQB (2018), que establece una CMI para el cloranfenicol de 8 ug/ml como muy sensible, 

mientras que IDEXX 2018, indica 20ug/ml, ambos frente a la Escherichia coli, únicamente 

en medios de dilución, se pudo comprobar que ninguno de ellos  es aplicable,  pues se ha 
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demostrado en la experimentación,  que las concentraciones de  28ug/ml hasta 40ug/ml ,son 

los que son efectivos para combatir la E.coli  A partir de los resultados obtenidos  y 

comparando con los  procedimientos expuestos anteriormente, se concluye que  siguiendo la 

técnica del empleo del inoculo en dilución en tubos de 10 ml, utilizando  la sustancia del 

compuesto borosilicatado ,  molido y diluido en peptona  a diversas concentraciones  entre  

28ug/ml y 40µg/ml como lo señalan (IQB, 2018), era capaz de resistir a la Escherichia coli 

y mantener esa CMI frente a la bacteria E.coli.  Los resultados de esta experimentación 

permitieron saber que efectivamente el compuesto borosilicatado cumple satisfactoriamente 

con la propiedad de microdureza y con pronósticos favorable es la de efecto bacteriostático 

frente a la bacteria Escherichia coli, pero con otras concentraciones superiores que van desde 

28ug/ml hasta 40ug/ml y solamente cuando actúa “solo” frente a la cepa en referencia. 

Según (IQB,2018), el mecanismo de acción del cloranfenicol frente a la E.coli, es 

generalmente bacteriostático, pero puede ser bactericida a altas concentraciones o frente a 

organismos muy susceptibles tales como H. influenzae y S. pneumoniae. La actividad 

antibiótica parece resultar de la inhibición de la síntesis de proteínas de las células 

bacterianas. El cloranfenicol es un verdadero antibiótico de amplio espectro. Es activo frente 

a una amplia gama de bacterias gram-positivas y gram-negativas, muchas bacterias 

anaeróbicas, la Clamidia, y Rickettsia. Es inactivo contra los hongos.  

In vitro las concentraciones de 0,1 a 20 ug/ml de cloranfenicol son generalmente eficaces 

contra las cepas susceptibles. Dado que la toxicidad hematológica puede estar relacionada 

con las concentraciones séricas, no se recomienda llegar a concentraciones pico superiores a 

25 ug/ml. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al objetivo 01 

1.- Se comprobó que una concentración de 20 ug/ml obtenida de la molienda del engobe 

borosilicatado diluida en peptona, no es efectiva y no representa efecto bacteriostático frente 

a la proliferación de los microorganismos derivados del inoculo de 790000 de Cepa E.coli.  

Pero a concentraciones comprendidas en un rango entre 28 a 32 μg/mL, si evidencia la 

presencia de un “estado estacionario” es decir Capacidad Mínima Inhibitoria CMI. En cuanto 

a la propiedad de microdureza, El esmalte borosilicatado presenta valores de micro dureza 

más altos que la loza vitrificada, en un rango aceptable de 607.7 HK a 687.31 HK, cuando 

empleamos el ácido bórico en un rango comprendido entre 10 gr y 30 gr respectivamente.  

La muestra que presento los mejores resultados frente a la Microdureza Knoop, es de una 

concentración del 10 gr en peso, siendo la que presenta un mejor comportamiento dentro de 

esta propiedad. 

El cloranfenicol neutralizo la acción bactericida del esmalte borosilicatado en polvo, ambos 

no hicieron acción sinérgica, sino más bien son antagónicos. Se observó una mayor cantidad 

de colonias de la cepa E. coli sobre el esmalte borosilicatado molido de concentración 

”20µg/ml”, que en las muestras en las que se combina el cloranfenicol con el esmalte molido. 

Lo cual se observa también en el resto de agrupamientos y sus repeticiones, la proliferación 

es exponencial. 

 

Con respecto al Objetivo 2 

2.- Según los métodos de comprobación y modelación estadística, en lo referente a la 

predicción bacteriostática y la estimación de la CMI “capacidad mínima inhibitoria”, el 

método estadístico del ANOVA simple Factorial, permitió establecer que efectivamente es 
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significativo y se valida que el rango de valores numéricos de concentración bacteriana entre 

28 μg/ml a 32 μg/ml son correctos y también el método grafico de representación de las 

Curvas de letalidad expresa adecuadamente lo encontrado con el método del ANOVA 

factorial. Con respecto a la propiedad de microdureza, se encontró que el compuesto 

borosilicatado es mucho más duro y resistente que la loza vitrificada. Los tres tipos de 

esmaltes borosilicatado de valores numéricos 10 gr, 20 gr y 30 gr respectivamente presentan 

mayores valores de microdureza que lo encontrado en la loza vitrificada y tienen un mejor 

pronóstico de crecimiento a través del tiempo que el caso de la loza vitrificada. 

Al hacer los primeros análisis el año 2020, se encontró, de acuerdo al modelo compuesto, 

que únicamente la muestra de 30% es la que muestra valores de microdureza más bajos muy 

similares a los de la muestra patrón que es de loza vitrificada. 

 

Con respecto al objetivo 3 

3.- Efectivamente, se determinó que la menor concentración del “esmalte borosilicatado en 

polvo” que pueda producir inhibición de la movilidad bacteriana, se encuentra en el rango de 

28 μg/mL a 32 μg/mL, que es cuando se produce un estado estacionario, por lo tanto los 

valores numéricos de CMI que se cumplirían la condición, se encuentra en ese rango, 

pudiendo apreciarse una situación de estado “estacionario” del crecimiento de la bacteria 

E.Coli frente a la sustancia inhibitoria que es el “esmalte borosilicatado en polvo”.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.-En los resultados obtenidos en la segunda parte del análisis, al observarse una tendencia a 

una mayor sensibilidad de la E. coli a las concentraciones superiores a 32µg/ml, significan 

un campo de investigación nuevo para ver más aplicaciones en relación a otros 

microorganismos similares. Estos resultados entonces resultarían reveladores a la hora de 

pensar en otras alternativas de aplicación con otros microorganismos del genero de las 

bacterias frente a una eventual resistencia a dicho compuesto.  

2.-Se necesitaría incluir más estudios en otras condiciones como diferentes temperaturas, con 

exposición a la luz o en oscuridad, si se agita o no la muestra etc. De esta manera estos 

resultados servirán para evaluar la posibilidad de analizar otros mecanismos de resistencia 

de la bacteria E. coli asociados al uso de esta nueva alternativa antimicrobiana. 

3.- Uno de los factores que ha podido influir en los resultados, es el tiempo de cultivo al que 

han sido sometidos las concentraciones, en el último experimento, al igual que el primero, se 

consideró un total de 72 horas, si comparamos estos resultados con los de Matzner Pérez, 

Christian Ignacio (2012), solo se ha empleado la mitad del tiempo, ya que estos 

investigadores se tomaron 08 días cultivando los microorganismos. Caso similar es el que se 

observó en el trabajo de Obregón, Ana M. et al. (2005), por lo que se recomienda evaluar 

otros periodos de tiempo. 

4.- Este estudio, permitirá más adelante, determinar la susceptibilidad antimicrobiana que 

tendría el esmalte como recubrimiento en utensilios sanitarios. 

5.- La metodología empleada innova en varios aspectos, por ejemplo, el esmalte 

borosilicatado molido en polvo se disolvió en peptona y agua, al igual que el cloranfenicol y 

no en alcohol como se suele hacer en el común de los casos. 
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6.- Se logró montar una técnica que permite estimar la CMI del “esmalte borosilicatado en 

polvo”, diluido en agua y sin agitar a temperatura de 37°, con un tamaño de inoculo de un 

1ml. 

7.-Esta investigación es innovadora en el sentido de que se ha descubierto que el “esmalte 

borosilicatado en polvo”. siendo un producto reciclado, tiene un segundo uso de mucha 

utilidad como es el antibacteriano. 
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