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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es el de plantear un diseño sobre el proceso 

productivo de un fármaco inyectable con orientación al aumento del factor estimulante 

eritropoyético mediante el aprovechamiento de paquete de glóbulos rojos de desecho 

provenientes del Instituto Clodomiro Picado luego de las sangrías. Con ello se analiza la 

posibilidad de producir el fármaco para que el ICP lo suministre a sus caballos para que 

entre sangrías consecutivas, la regeneración sanguínea sea más pronta y así producir más 

antivenenos contra veneno de serpiente y por ende, más ganancias. Y también, un análisis 

del proyecto para la venta del fármaco.  

La metodología consistió primeramente en realizar un diseño factorial 23 para el análisis 

de las variables principales. Básicamente se añadió al sistema de disolventes la sangre 

poco a poco, luego se filtró al vacío, se neutralizó con HOAc –NaOH y por último se 

rotavaporó el sistema dada la precipitación de los cristales. A partir de dichos resultados 

se realizó la corrida a gran escala con los equipos del ICP y con dicho resultado se propuso 

el diseño del proceso, principalmente tomando la efectividad del proceso como tal. 

Realizando el diseño factorial 23 se obtiene que el proceso debe realizarse a un pH de 6,5 

en la etapa final, un sistema de disolventes de acetona-HCl en lugar del diclorometano 

acidificado y a una temperatura de 35 C. Con estas variables se realizó una corrida 

industrial con mayor volumen de sangre y disolvente, obteniendo un rendimiento bajo del 

20 % equivalente a 11 g del fármaco, esto por varios factores, principalmente porque el 

equipo no era el adecuado para su implementación en el ICP. Los cristales poseen una 

pureza media, ya que de acuerdo con el espectro IR posee agua, ácido acético y otra 

porfirina sintetizada en el proceso denominada hematin. 

La droga se solubilizó con solución fisiológica en medio básico y se le realizó una 

electroforesis de proteínas que resultó negativa, un cultivo bacteriano negativo y una 

prueba de LAL también negativa. Todo ello se realizó para poder suministrar el fármaco a 

los equinos. La suministración a los caballos fue de 250 ml en dosis única y se analizaron 
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los parámetros hematológicos de una población control y otra experimental; 

obteniéndose que en promedio al mes de la suministración del fármaco, la hemoglobina 

de la población control subió en 5,5 y la experimental en 11,3. Además, no se observaron 

incompatibilidades ni reacciones adversas. 

Además, se analiza el otro caso para la venta del producto, realizando todo un diseño 

general de proceso que involucra las etapas de producción del fármaco: mezclado, 

extracción y diferentes separaciones. Con ello se obtiene un tanque de mezclado y 

reacción con calentamiento con un volumen equivalente de 0,157 m3 y un diámetro de 

0,585 m; un filtro prensa con un área de filtración de 0,05 m2 con 8 marcos que separa 7,5 

kg de proteína, un α de 5,45x1015 m/kg y una Rm de 1,0x1013 m-1. Un tanque de 

neutralización de volumen equivalente igual a 0,1242 m3 y un diámetro de 0,675 m. Una 

columna de destilación de 0,48 m de diámetro y un Zc de 88,55 mm. Por último, un 

secador para proteína de 8 aletas con un diámetro de 40,7 cm y 0,86 m de largo, pequeño 

por su tamaño de flujo. Todo ello se puede observar en el DFP en anexos. 

Se analizó estudio financiero con dos opciones variando el precio del producto: 40 mil y 58 

mil colones, obteniendo respectivamente un VAN de 26 millones de colones y un TIR del 

12,8 % y un VAN de 248 millones de colones y un TIR del 33,1 % para un horizonte de 10 

años tomando en cuenta todos los costos de producción y demás. Por otra parte, se 

realizó un estudio ambiental correspondiente a un D2 y una MIIA refiriendo que no existe 

gran impacto ambiental por la puesta en marcha del proyecto. 

Por último, se concluye que se obtiene un resultado de 11 g en la corrida industrial bajo 

esas condiciones y que el producto hace un efecto leve a nivel sanguíneo promedio y está 

en cierta proporción con otra porfirina. Además, de acuerdo con el análisis financiero, es 

factible por los parámetros obtenidos, poner en marcha el proyecto.  

Se recomienda realizar variar las dosis y en diferentes días para analizar más afondo su 

efecto. También se recomienda controlar más el pH para evitar estas mezclas porfirínicas.  
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Este proyecto se realizó en diferentes lugares de la Universidad de Costa Rica como lo son 

el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química, el laboratorio de química de alimentos 

de la Escuela de Tecnología de Alimentos, el laboratorio de Química Orgánica de la Escuela 

de Química, el CIPRONA, el Instituto Clodomiro Picado, la Facultad de Microbiología y 

otros lugares como el HNGG. Todo este proyecto estuvo realizándose desde finales del 

año 2016. 
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Introducción 

La Ingeniería Química en los últimos años se ha estado introduciendo en un campo de 

acción novedoso, útil y alternativo. No solamente se observa a un ingeniero químico en el 

diseño y control de presiones y temperatura de procesos, sino que ahora, el área de la 

bioingeniería como rama alternativa frente a procesos biológicos surge, posee gran auge 

en la actualidad y buena visión al futuro.  

Los procesos biológicos se han caracterizado por ser una ruta alternativa frente a distintos 

procesos, como lo son la síntesis de compuestos y obtención de energía desde una 

perspectiva favorable para el ambiente. El aprovechamiento de residuos provoca además, 

una economía favorable en el proceso, por lo que disminuyen los costos de producción, 

tema importante para actuar dentro del mercado. 

El aprovechamiento de sangre que antes simplemente se desechaba en el Instituto 

Clodomiro Picado al final de una sangría de caballos por semana dentro del proceso de 

obtención de anticuerpos antiveneno de serpiente, hace que ese residuo tenga un valor 

económico y sea aprovechado en un segundo proceso continuo, que posibilite la 

producción de un fármaco grado inyectable en humanos para combatir enfermedades 

hematológicas como el daño vascular y porfirias, tanto crónicas como agudas. 

De este modo, el Instituto aprovecharía esta investigación como una posible fuente de 

acción para el estudio de la producción del medicamento en sus instalaciones, obteniendo 

un valor económico a un residuo, todo dentro del margen de un bioproceso. Además, en 

el mercado existen pocos productos dentro de la misma línea de acción y se espera 

comparar en calidad y pureza dichas alternativas con el procesado. 

Así, como estudiante del área de microbiología e ingeniería química, se pretende unir los 

conocimientos adquiridos en las dos carreras para poder obtener el producto final. 

Básicamente son necesarios conocimientos en inmunología, hematología, diseño de 

procesos y experimentos, estadística y escalado industrial. Como se posee dicho 

conocimiento, es más fácil la puesta en práctica del proyecto de investigación.  
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Por lo tanto, afín en el área de la bioingeniería e inmunohematología, se pretende extraer, 

purificar y analizar el grupo heme con el fin de escalar el proceso a nivel industrial, 

además de generar un valor económico al centro de investigación dado el 

aprovechamiento del desecho. De dicho grupo heme se sintetiza un fármaco  denominado 

‘’Hemin’’ que es tipo porfirina que actúa en riñón interactuando con una hormona 

denominada EPO que produce más glóbulos rojos. Propiamente del área de la ingeniería 

química, se encuentra la puesta en marcha de operaciones por separación de fases, 

diseño experimental y estadístico, todo ello para la obtención de un proceso y control de 

los costos de operación. Aunque debe entenderse, prácticamente este proyecto se basa 

en una de las grandes ramas emergentes y bien vistas de la ingeniería química, la 

bioingeniería y bioprocesos industriales, donde se une toda la ingeniería de procesos con 

la microbiología del asunto para llegar a un producto con  buena calidad listo para ser 

producido y puesto en mercado. 
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Marco teórico 

Es importante tener en cuenta todos los aspectos de relevancia para poder tener presente 

y entender de manera más profunda los análisis y explicaciones de este documento. Por lo 

que, en esta sección se documentará por apartados, temas que logren reunir el 

conocimiento, los cuales van desde la historia del Instituto Clodomiro Picado, hasta el 

último proceso de determinación en calidad del fármaco en cuestión. 

Instituto Clodomiro Picado 

El presente proyecto tiene gran relación con el Instituto Clodomiro Picado (ICP), puesto 

que la producción del fármaco se obtiene a partir de la sangre que se desecha luego de las 

sangrías que se les realiza a los caballos que conforma parte del proceso para la 

producción de sueros antiofídicos por las mordeduras de serpientes. Por lo tanto, es 

importante conocer un poco sobre el ICP, antes de ahondar en dicho proceso productivo 

de sueros que de una u otra forma también se relaciona con el aprovechamiento de 

sangre equina para la producción del fármaco con posible efecto en el aumento de la 

hormona denominada eritropoyetina. 

Proceso para la preparación de antisueros 

Antes de empezar con el proceso de producción de un antisuero, es importante primero 

mencionar el concepto de antisuero. El término antisuero se refiere a un suero que posee 

una concentración alta de anticuerpos contra un antígeno dado, obtenido generalmente 

de un proceso de inmunización (Lomonte, 2007). 

Por otro lado, los anticuerpos son moléculas sintetizadas por unas células denominadas 

linfocitos B. Se aplica el término a una molécula de inmunoglobulina con especificidad por 

un epítopo (unidad básica de reconocimiento por receptores de antígenos que los 

linfocitos T y B pueden detectar) de un antígeno. Las inmunoglobulinas se unen de forma 

no covalente con los antígenos para convertirlos en elementos no peligrosos o marcarlos 

para que otros componentes del sistema inmune los elimine. Están compuestos por 

cadenas ligeras y pesadas ya sea con dominios constantes o variables (dependiendo de la 
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cadena) formados de aminoácidos y unidos por puentes disulfuro; además, tienen sitios 

de unión al antígeno y otras características de fragmentos como el Fab, Fc, Fd entre otros, 

los cuales son parte de uniones entre el anticuerpo y el antígeno mediantes las cadenas 

principales. (Doan, Melvold, Viselli, & Waltenbaugh, 2008). 

La figura 1 muestra la estructura de una inmunoglobulina por análisis de aminoácidos y la 

figura 2 muestra la estructura prototípica del anticuerpo tipo IgG con la configuración de 

cadenas y enlaces. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático de la estructura de las inmunoglobulinas deducida por 
análisis de las secuencias de los aminoácidos (Kindt, Goldsby, & Osborne, 2007) 
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Figura 2.  Diagrama esquemático de la IgG que muestra la configuración de la cadena y los 
enlaces disulfuro intercadena (Kindt, Goldsby, & Osborne, 2007) 

 

Antivenenos producidos en el ICP 

Un antiveneno es un tipo de fármaco que se obtienen a partir del plasma de los caballos, 

los cuales fueron inmunizados con veneno particular de serpiente. Estos van a variar 

dependiendo de la serpiente con la que se trabaje, por lo que se menciona que son 

antivevenos específicos, los cuales son la parte activa de la IgG. Un método para la 

purificación y separación de dicho activo principal es mediante el uso de ácido caprílico. 

En la figura 3 se muestran los tipos de antivenenos que el ICP produce (ICP, 2017): 

 

Figura 3.  Algunos antivevenos producidos en el ICP (ICP, 2017) 
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De izquierda a derecha, el primero es un antiveneno polivalente producido a partir de los 

venenos de Bothrops asper, Crotalus simus y Lachesis stenophrys. Normalmente utilizados 

para mordeduras de víperidos en Centroamérica. El segundo fármaco es el antiveneno 

anti-coral, a partir del veneo de la Micrurus nigrocintus (coral). Es eficaz para corales de 

centro y norteamerica, mas no para las suramericanas como la gargantilla por ejemplo. El 

último antiveneno es el EchiTab-plus-ICP, útil para envenenamientos producidos por 

mordeduras de víperidos y algunos elápidos surafricanos, no es eficaz para serpientes del 

género Dendroaspis sp (ICP, 2017). 

Proceso de sangría en el ICP 

El proceso de sangría en el ICP se realiza seis veces al año, para darle tiempo a los 

animales la recuperación sanguínea y mejora pronta de su salud, ya que son alrededor de 

8 kg de plasma lo que se extrae del animal. Los caballos en la semana de sangría se 

trasladan al lugar de extracción del ICP, donde el proceso consiste en realizar la recolecta 

de sangre tres veces en esa semana de la siguiente manera, por ejemplo: el lunes se 

extrae la sangre y la bolsa se deja reposar al día siguiente, se realiza la separación 

mecánica del paquete globular y del plasma, el cual éste último se separa y el paquete de 

glóbulos rojos al día siguiente se introduce al caballo con una suspensión salina para 

resuspender las células sanguíneas. Al día siguiente se repite el proceso de recolecta, 

separación e introducción celular al caballo. Finalmente, en la tercera sangría, se separa el 

plasma de la misma manera pero el paquete globular no se introduce al caballo, sino que 

se elimina. Y será alrededor de tres meses donde se repite todo el proceso para el mismo 

caballo. 

Los retornos de sangre son gracias a la separación mecánica del suero, donde éste pasa a 

una segunda bolsa luego de un día de separación y sedimentación de los glóbulos rojos. 

Como se había mencionado anteriormente, lo que queda en la primera bolsa son 

solamente las células que se combinan con agua salina y se llevan a temperatura corporal 

alrededor de los 36 C para luego introducirlos al caballo. 
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Es importante mencionar que los caballos para poder realizar la extracción sanguínea, 

deben amarrarse muy fuerte al frente y de la cabeza. Una vez amarrados, se les rasura una 

parte del cuello y se lava muy bien para evitar algún tipo de contaminación y se introduce 

la cánula (calibre 8 por ejemplo) por donde va a salir la sangre completa en la primera 

bolsa. Una vez retirada la cánula se pone algodón con sulfadiazina de plata que ayuda con 

la cicatrización y es un buen hipercoagulante. El proceso de extracción dura alrededor de 

unos 10 min. Dichas bolsas deben dejarse reposar una noche. Es importante mencionar 

que a cada bolsa de extracción se les pone el lugar hacia dónde va dirigido el producto 

(por ejemplo, Sri Lanka), el número de la sangría anual, el número del caballo y la fecha. 

El día antes del proceso de sangría se les realiza un hemograma completo a cada animal 

para observar si están bien para el procedimiento y luego se trasladan al ICP donde se les 

da también alimentación y cuido. Luego de extraer el suero al finalizar la semana de 

sangrías y separaciones, se prueba en ratones y luego en conejos para ver la correcta 

neutralización, es básicamente un control de calidad para luego vender y ser introducido 

al mercado.  

Tejido sanguíneo  

La sangre es un tejido conectivo líquido que pasa por todo nuestro organismo o de 

cualquier especie animal. Dicho tejido pasa por todo el sistema circulatorio por donde no 

solo van células sanguíneas, sino también proteínas, hormonas, anticuerpos y muchos 

compuestos que ayudan a mantener el equilibrio sanguíneo. La producción celular desde 

el punto de vista hematológico es de gran relevancia en este proyecto, puesto que 

permite entender el efecto de la droga suministrada a los caballos; específicamente en 

qué parte de la línea eritroide interactúa.  

Para ello, a continuación se explicará a grandes rasgos el proceso de hematopoyesis con la 

finalidad de poder entender mejor el efecto de la droga en el organismo. Ya que las 

variantes entre un ser humano y un caballo desde el punto de vista de hematopoyesis no 

varían de forma relevante, se explicará todo el proceso para un ser humano y luego se 

pueden hacer las variantes pertinentes para un animal; lo cual se hará más adelante en lo 
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que se refiere a la composición como tal en línea celular porcentual y parámetros como 

hemoglobinas, hematocrito, reticulocitos, entre otros. 

Sangre periférica 

La sangre es un fluido opaco con una viscosidad elevada mucho más grande que la del 

agua, posee una viscosidad relativa de 4,75 a 18 C y una gravedad específica de 1,06 a 15 

C. La coloración varía dependiendo por donde pase, ya sea por venas o por arterias, ya 

que la diferencia radica en el grado de oxigenación que conlleva. Como se mencionó 

anteriormente, la sangre es una mezcla de plasma y elementos celulares. Por su 

composición, no es predecible completamente su comportamiento por ecuaciones 

Newtonianas. El plasma por otra parte, es un líquido claro amarillento que posee 

moléculas e iones solubles, además posee muchas proteínas como los factores de la 

coagulación y anticuerpos. Cuando a la sangre se le forma un coagulo por efecto de las 

factores de la coagulación, ya no se denomina plasma, sino suero (Standring, 2016). 

Hematopoyesis 

El proceso de formación celular sanguíneo se conoce como hematopoyesis. Esto conlleva 

desde la célula madre pluripotencial hasta la célula más madura. La célula madre o stem 

cell, es aquella que posee la capacidad de regenerarse continuamente y mediante factores 

que intervienen, es posible que esta célula se vaya diferenciando en otras células 

dependiendo de la necesidad del organismo. Las siguientes figuras permiten tener una 

visión general del proceso de hematopoyesis: 
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Figura 4.  Diferenciación y maduración hematológica 

 

 

Figura 5. Citoquinas involucradas en la hematopoyesis y regulación de la eritropoyesis por 
hipoxia 



8 
 

 

 

 

Figura 6. Esquema de progenitores del procesos hematopoyético 

 

En la figura 4 se muestra la diferenciación a grandes rasgos desde la célula madre que se 

diferencia por diferentes estímulos hacia células comprometidas, orientados en un 

microambiente en donde van a interactuar sobre ellas una serie de factores de 

crecimiento o citoquinas que promueven una línea de maduración celular determinada 

(Sáenz, 2008). 

De acuerdo con estudios practicados en ratones de laboratorio, se ha demostrado la 

existencia de una células germinal pluripotente de la hematopoyesis o célula germinativa 

primitiva inmunohematopoyética con características como (Sáenz, 2008): 

 Se reconoce por su capacidad de formar colonias mixtas. 

 Las colonias son de naturaleza clonal. 

 Son morfológicamente linfocitos y no presentan marcadores citoquímicos 
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 La autorreplicación y diferenciacion dependen del microambiente inductor de la 

hematopoyesis. 

La hematopoyesis como tal ocurre en la médula ósea, las células más diferenciadas 

pueden reconocerse con un microscopio óptico y se denominan precursores 

hematopoyéticos, mientras que las células más inmaduras o progenitores, no son 

reconocibles con técnicas microscópicas ya que no poseen ragos morfológicos 

diferenciables. Éstas últimas se van a diferenciar de las células madre ya que no poseen un 

índice proliferativo mayor ni responden a muchas citoquinas (Sáenz, 2008). 

Ya que la médula ósea posee células pluripotenciales llamadas también células tronco 

común (CTC) ó unidad formadora de colonias linfomieloide (UFC-LM), éstas van a generar 

una serie de células que poco a poco se van a ir diferenciando en otras líneas. La forma de 

identificación celular se da por la presencia de marcadores cromosómicos, isoenzimas 

G6PD y el cromosoma Philadelphia. Con eso es posible por ejemplo, evidenciar una UFC-S 

(Unidad formadora de colonias bazo) de la UFC-GEMM (unidad formadora de colonias de 

granulocitos, eritocitos, monocitos y megacariocitos). Por lo tanto, este tipo de células 

solo pueden diferenciarse mediante el marcaje de sus antígenos de diferenciación por 

anticuerpos monoclonales (Sáenz, 2008). 

En al misma figura, se puede observar cómo la UFC-GEMM pasa a otras UFC como la UFC-

B (de brotes) o UFC-M (hacia plaquetas). Y cada una de ellas hacia otras como la UFC-B a 

UFC-E que es la que importa en este caso, referido a la línea eritroide donde la 

eritropoyetica (EPO) interactúa para formar las células de la serie roja. 

La UFC-E está compuesta por una serie de cúmulos de eritroblastos, los cuales son células 

inmaduras que van a ir diferenciándose más hasta llegar a los glóbulos rojos o eritrocitos. 

La célula primeramente formada por su división va a ser un proeritroblasto, posterior a él, 

un eritroblasto basófilo, luego un eritroblasto policromatólfilo, seguido a un eritroblasto 

ortocromático, después un reticulocito hasta llegar al eritrocito. Esta serie es importante 

entenderla en este caso, ya que más adelante en la discuión se verán recuentos de 
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glóbulos rojos y reticulocitos como medida indirecta de la EPO en la respuesta de médula 

ósea para generar glóbulos rojos ante las sangrías de los caballos. 

En la figura 5 se muestra un resumen más general de las UFC y sus línea terminal 

mediante diferentes citoquinas involucradas en el proceso, como por ejemplo la IL-3 

(interleukina 3) que sirve como factor multifuncional que induce la proliferación y 

deferenciación de las células progenitoras. Otro compuesto importante es la EPO, la cual 

se analizará más adelante  en otra sección. 

La figura 6 por su parte, muestra un esquema más específico de diferentes activadores y 

células progenitoras en el proceso de producción sanguíneo, donde se necesitan varios 

factores en cada etapa para llegar a tener la célula que para este proyecto es importante, 

conocida como eritrocito. 

En resumen, una célula pluripotencial o stem cell que se autorenueva llega a irse 

diferenciando en un progenitor común mieloide y luego a un progenitor megacariocítico/ 

eritroide. En este paso del proceso, hay dos UFC que son importantes para tener un mejor 

entendimiento en el actuar de la EPO, las cuales son: 

UFC-B: La unidad formadora de brotes eritroides consiste en una colonia con cientos o 

miles de células eritroides (eritroblastos) que crecen en tan solo 10 a 14 días. Este proceso 

requiere de interleukina 3, factor stem cell y EPO para la diferenciación, proliferación, 

prevención de muerte celular y maduración. 

UFC-E: La unidad formadora de colonias eritroides depende también de la eritropoyetina 

para su desarrollo. Forma colonias pequeñas de eritroblastos  con morfología reconocible  

de células eritroides de 5 a 7 días. En este proceso hay una relación con macrófagos que 

ayudan a aportar lo necesario para terminar el proceso. Como se mencionó antes, la 

primera célula en generarse sería un proeritroblasto y continúa su diferenciación hasta 

llegar al glóbulo rojo. 

La siguiente figura muestra un resumen ya más propio de la línea eritroide. 



11 
 

 
 

 

Figura 7. Proceso formación de eritrocitos desde una UFC-GEMM junto con las citoquinas 
más relevantes en el proceso (Mesa, 2010) 

En la figura 7 se muestra ademas, diferentes características en lo que respecta a 

receptores o síntesis de hemoglobina, para tener más presente lo que ocurre o si hay 

dicho factor en cada célula o unidad formadora de colonias. Como por ejemplo, se puede 

observar que en los glóbulos rojos, los cuales son las células más diferenciadas, no posee 

ningún receptor de EPO, de transferrina o presencia de ARN ni síntesis de hemoglobina 

(Mesa, 2010). 

A su vez, exiten factores que inhiben el procesos de la hematopoyesis. Se reconocen 

varios factores inhibitorios como la proteína inflamatoria del macrófago (MIP-1α), el 

factor transformador del crecimiento β (TGF-β), el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 

interferones, prostaglandinas y el factor 4 plaquetario, entre otras. Por el contrario, los 

factores estimulantes de colonias (CSF), inducen la prolifeación y diferenciación de las 
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células progenitoras pero granulocíticas y de macrófagos; se agrupan bajo esta 

denominación 4 citoquinas relevantes: el factor estimulante de granulocitos (G-CSF), el 

factor estimulante de macrófagos (M-CSF), la IL-3 y la GM-CSF (Sáenz, 2008). 

Eritropoyetina 

La eritropoyetina,  es una hormona de tipo glicoprotéica que ayuda en la estimulación 

para la proliferación y diferenciación de células progenitoras de la línea eritrocítica, en 

otras palabras, glóbulos rojos. Esto porque, durante la producción eritrocítica, existen 

diversos estadios y uno de ellos es el CFU-E (colony forming unit erythroid, por sus siglas 

en inglés), el cual es un estadio posterior al proeritroblasto, donde la afinidad de la 

eritropoyetina es elevada y el mecanismo de acción es mayor para la producción de los 

eritrocitos. Se ha observado además, que los niveles de eritropoyetina se elevan por 

condiciones anémicas o hipóxicas (Wolfgang & Andreas, 2012). 

Conocer en sí qué es la eritropoyetina y su forma de actuar es de importancia, ya que el 

fármaco sintetizado interacciona con la EPO para aumentar el nivel de eritrocitos en 

sangre periférica. En 1989 la EPO fue aprobada por la FDA inicialmente para el 

tratamiento de la anemia por insuficiencia renal crónica. Ahora es utilizada en muchos 

casos principalmente para pacientes con cáncer. También se conoce como epoetina y es el 

factor estimulante de la diferenciación y maduración de los precursores de los eritrocitos. 

Esta hormona se origina mayoritariamente en riñón (un 90 %), en las células intersticiales 

peritubulares de dicho órgano, y su síntesis se regula por el grado de oxigenación celular, 

es decir, si hay hipoxia, entonces hay mayor producción de EPO para generar mayor 

cantidad de eritrocitos que lleven oxígeno al resto del cuerpo (Sáenz, 2008). 

Los precursores donde actúa la EPO como por ejemplo la UFC-E, poseen en su membrana 

celular un receptor que ayuda a que la eritropoyetina funcione y estimule la célula. Esto 

ocurre gracias a una dimerización con una fosforilación gracias a la actividad enzimática de 

la kinasa, la cual permite adaptar la hormona y fijarla en su superficie para que haya 

estimulación celular y siga el proceso. Es importante mencionar que sin la enzima kinasa, 
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no es posible efectuar o terminar el proceso, ya que se requiere de la fosforilación en 

parte de la membrana celular. Esto puede observarse en la figura 8 (Mesa, 2010). 

 

Figura 8. Receptor de EPO en membrana celular de una UFC-E (Mesa, 2010) 

La siguiente figura muestra otras citosinas además de la EPO que ayudan en el proceso de 

la eritropoyesis: 

 

Figura 9. Diferentes tipos de citocinas que ayudan al proceso de producción eritroide 
(Rodak, 2004) 
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Otra información relevante es que no solamente puede producirse en riñón, la EPO se 

puede generar en cerebro, hígado y bazo; y no solamente se tiene en la membrana 

eritroide, receptores para la EPO, sino también en tejidos de cerebro, corazón, útero, 

riñón y páncreas. Otra de sus funciones, aparte de la hematopoyética, es la de protección 

celular en tejidos neuronales y vasculares, y exhibe actividad antioxidante ante efectos de 

citoprotección (Nishimura, Tokida, Katsuyama, Nakagawa, & Matsuo, 2014). 

Hemoglobina y grupo Hem 

Dado que se trabaja con sangre, debe de conocerse que el componente de trabajo 

principal es la hemoglobina, puesto que a partir de dicho compuesto tetramérico se 

obtendrá el hemin. Éste último compuesto es el que ayuda a la producción de 

eritropoyetina. La hemoglobina es un compuesto dentro de una familia de proteínas 

coloreadas que ayuda al transporte del oxígeno en sangre. La hemoglobina es una 

proteína conjugada, es decir, que por su hidrólisis libera un grupo prostético denominado 

grupo heme. Este grupo es una molécula tetrapirrólica cíclica que posee una naturaleza 

porfirínica de color rojo, que posee un átomo de hierro con valencia +2 (Sáenz, 2008). 

Como se puede observar, el hierro es de gran importancia en cuestiones biológicas, ya que 

no solo forma parte de hemoproteínas, sino que también ayuda como un cofactor 

metálico en ciertas enzimas, que no necesariamente tienen que ser hemoproteínas. Las 

hemoproteínas tienen diferentes funciones biológicas especiales como la unión a oxígeno 

(hemoglobinas), el metabolismo de oxígeno (oxidasas, peroxidasas, catalasas e 

hidroxilasas) y la transferencia de electrones (citocromos) (Villavicencio, 2012). 

La hemoglobina como tal debido a su arreglo espacial, posee una forma tetraédrica y por 

ende, se considera una proteína globular compacta. Posee 20 aminoácidos a lo largo de 

sus cadenas polipeptídicas. La biosíntesis del grupo heme, involucra una serie de ocho 

reacciones donde se inicia la formación de ácido amino levulínico para luego iniciar con la 

producción de las porfirinas para llegar de último a la formación de ferroprotoporfirina IX 

conocida hasta ahora como grupo heme (Sáenz, 2008). 

El proceso anteriormente resumido se explica mejor a continuación más detalladamente, 



15 
 

 
 

ya que es importante analizar su estructura para poder comprender de manera más 

analítica la estructura de los cristales que se produjeron en el experimento, así como la 

correcta lectura del espectro infrarrojo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el grupo prostético de la hemoglobina es el grupo 

Hem constituido por una parte metálica que es ion de hierro divalente y un quelato que es 

la protoporfirina IX. La formación de dicho quelato que es la parte orgánica del Hem se 

detalla en los siguientes pasos: (Sáenz, 2008) 

a) Formación del ácido δ-aminolevulínico: Ocurre en la mitocondria celular y es 

donde se determina la velocidad de la síntesis de la porfirina. El ácido se forma 

gracias a la unión del succinil-CoA con el aminoácido glicina mediante la acción de 

la enzima sintetasa del ácido δ-aminolevulínico, produciendo el ácido δ-

aminolevulínico ó δ-ALA. 

b) Formación del porfobilinógeno (PBG):  Se da lugar en el citosol de las células, 

donde dos moléculas del δ-ALA se condensan con dos pérdidas de moléculas de 

agua para generar la primera molécula monopirrólica mediante la enzima PGB 

sintetasa. 

c) Formación del uroporfirinógeno I (uro-geno I): La enzima que ayuda en esta 

reacción se denomina uroporfirinógeno I sintetasa, condensando cuatro moléculas 

de PBG generando el hidroximetilbilano. 

d) Formación del uroporfirinogeno III: Este compuesto se genera gracias a la enzima 

uroporfirinógeno III cosintetasa, la cual produce el arreglo molecular del 

hidroximetilbilano en el primer derivado tetrapirrólico de la vía de síntesis del 

Hem. 

e) Formación del coproporfifinógeno III: La reacción es catalizada por la enzima 

uroporfirinógeno descarboxilasa, la cual promueve la remoción secuencial de los 

grupos carboxilos de los cuatro grupos carboximetílicos presentes en el uro-geno 

III. Dicha descarboxilación ocurre gradualmente a través de los anillos pirrólicos. 
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f) Formación del protoporfirinógeno IX: La enzima coproporfirinógeno oxidasa se 

encuentra ya en mitocondria, por lo que la molécula en el paso anterior formada 

ingresa a dicha organela, y ahí es donde se remueven dos grupos carboxilos y dos 

hidrógenos. 

g) Formación de la protoporfirina IX: En esta reacción actúa la enzima 

protoporfirinógeno oxidasa la cual oxida el compuesto formado en el paso anterior 

en la mitocondria igualmente. En este paso, al deshidrogenar lo que ocurre es que 

el sustrato que era incoloro y no resonante pase a ser de color rojo con resonancia 

en sus anillos. 

h) Formación de la ferroprotoporfirina IX (grupo Hem): En este último paso, la enzima 

ferroquelatasa encontrada en la membrana interna de la mitocondria promueve la 

inserción del átomo divalente de hierro. 

En el siguiente esquema se muestra en resumen el proceso de biosíntesis del grupo Hem: 

 

Figura 10. Biosíntesis del grupo Hem (Villavicencio, 2012) 
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El grupo Hem se muestra ya más detalladamente en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Biosíntesis del grupo Hem (Villavicencio, 2012) 

 

Existe gran número de enfermedades relacionadas con este compuesto en general, las 

cuales van desde su presencia en muestras biológicas como orina y heces volviéndolas de 

color rojo oscuro, hasta muchas afectaciones hereditarias en la síntesis de porfirinas, las 

cuales se conocen como porfirias. Existen siete tipos de porfirias que se conocen; cuatro 

son de tipo agudas y se han denominado así ya que generalmente se relacionan con 

repentinos ataques de dolor abdominal que duran varios días. Las otras tres restantes 

afectan principalmente la piel y no causan síntomas agudos en otros órganos. Como es de 

esperar, estas porfirias tienen su causa principal a un defecto en alguna de las siete 

enzimas en la biosíntesis del grupo Hem explicado anteriormente (Villavicencio, 2012). 

Algunos compuestos esenciales en la biosíntesis del grupo Hem son: (Villavicencio, 2012) 

 Vitamina B6 
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 Riboflavina 

 Biotina 

 Ácido pantoténico y lipóico 

 Metales como el zinc, hierro y cobre para la producción del succinil-CoA 

Se sabe además, que las afectaciones en la biosíntesis del grupo hem se traducen en 

decaimiento mitocondrial, estrés oxidativo y acumulación de hierro, siendo todas estas 

características del envejecimiento (Villavicencio, 2012). 

Es importante mencionar que el grupo Hem en humanos y caballos es el mismo, ya que es 

un compuesto porfirínico como cualquier otro tipo de molécula, lo que no es igual en 

ambas partes es el tipo de hemoglobina, porque en una persona adulta sana se puede 

encontrar hemoglobina aproximadamente en tres tipos dependientes de las cadenas 

polipeptídicas de manera porcentual en: HbA= 95 %, HbA2= 2,5 % y HbF= 0,5 % (Sáenz, 

2008). 

En caballos, se ha analizado cuidadosamente mediante electroforesis y demás técnicas, 

que se encuentran dos tipos de HbA e incluso HbF, solo que las variaciones se van a dar en 

el acomodo y número de aminoácidos presentes en las cadenas alfa y beta (Braend, 1967). 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el proceso de experimentación de este proyecto, 

no es necesario tener en cuenta si la hemoglobina es humana o de caballo puesto que al 

fin de cuentas lo que importa realmente es el grupo Hem, el cual es el mismo en ambas 

poblaciones, ya que durante el proceso de acidificación, las cadenas globulínicas se 

desnaturalizan y se separan del grupo en cuestión para proceder con la síntesis del 

fármaco. 

Hemin y Hematin 

El fármaco objetivo, es una forma férrica del grupo heme anteriormente comentado, que 

posee un ligando cloruro. No hay que confundir hemin con hematin, ya que éste último en 

lugar de un ligando cloruro, tiene un hidroxilo. Esto es de gran importancia, ya que en la 

producción de hemin, ante grandes cantidades de base, la reacción favorece la producción 
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de hematin. El hemin en altas dosis es tóxico y puede acumularse produciendo 

hematomas intracraneales, pero que en concentraciones bajas y adecuadas, ayuda a 

atenuar la ruptura de la barrera hematoencefálica luego de una hemorragia intracerebral. 

Las dosis probadas en animales son de 26 mg/kg y en seres humanos  es de 1-4 mg/kg en 

24 h (Lu, Chen, & Regan, 2014). 

El hemin producido al final del proceso de extracción y purificación, tiene aplicaciones en 

el aumento de eritropoyetina; que como ya se sabe que es una hormona de tipo 

glicoprotéica, ayuda en la estimulación para la proliferación y diferenciación de células 

progenitoras de la línea eritrocítica, en otras palabras, glóbulos rojos. Esto porque, 

durante la producción eritrocíticas, existen diversos estadios y uno de ellos es el CFU-E 

(colony forming unit erythroid, por sus siglas en inglés), el cual es un estadio posterior al 

proeritroblasto, donde la afinidad de la eritropoyetina es elevada y el mecanismo de 

acción es mayor para la producción de los eritrocitos. Se ha observado además, que los 

niveles de eritropoyetina se elevan por condiciones anémicas o hipóxicas (Wolfgang & 

Andreas, 2012). 

Las condiciones hipóxicas se moderan bajo el compuesto HIF (factor inducible de hipoxia 

por sus siglas en inglés) (Nishimura, Tokida, Katsuyama, Nakagawa, & Matsuo, 2014). 

Conocido qué es eritropoyetina en el apartado anterior, es más fácil ahora, entender el 

efecto del hemin sobre dicha hormona. Dicho aumento de los niveles hormonales se debe 

a que el fármaco aumenta los niveles de la expresión del ARNm (ácido ribonucléico 

mensajero) de la eritropoyetina (EPO) por la presencia de hemin a una concentración de 

500 μM. Dicha ruta de producción elevada de niveles de EPO se conoce como estrés 

oxidativo inducido por hemin (Nishimura, Tokida, Katsuyama, Nakagawa, & Matsuo, 

2014). 

Claramente para  medir dicho estrés oxidativo, debe un nivel o índice de peroxidación 

conociendo niveles de malondialdehído y superóxido dismutasa, ya que aumentos de 

dichos compuestos se relacionan con aumento de EPO. La presencia de inhibidores debe 

controlarse, ya que combinaciones de tempol con hemin o deferoxamina inhiben el efecto 
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de aumento por la reducción de la expresión genética en el ARNm (Nishimura, Tokida, 

Katsuyama, Nakagawa, & Matsuo, 2014). 

Ahora, en lo que respecta al proceso productivo como tal, se encuentran las siguientes 

operaciones: caracterización de sangre, extracción de grupo heme con los sistemas de 

disolventes, ultrafiltración, cuantificación de pirógenos y proteínas y cristalización. La 

primera parte consiste en la determinación del paquete de glóbulos rojos y relación de 

hierro para así, tener un valor de referencia y tener un valor esperado de producto. Para la 

parte extractiva, se utilizarán dos métodos: en una fase y en dos fases. 

La elección del solvente y medio es de gran importancia para la extracción del soluto. Se 

ha observado que en un sistema básico o con cierta neutralidad, la concentración del 

extracto es prácticamente nula, en cambio, con solventes en sistema ácido extrae en 

mayor cantidad el grupo heme. Esto ocurre porque existen enlaces no covalentes que no 

interactúan con holo-hemoproteínas en esos medios de reacción. Por lo tanto, se 

recomienda un sistema de acetona/ ácido clorhídrico (Espinas, Kobayashi, Takahashi, 

Mochizuki, & Masuda, 2012). 

Toda la experimentación se realiza respecto a cantidades variables de hemoglobina, por lo 

que es importante su determinación, ya que así se definirá el valor del extracto, cuestión 

que ya se había definido anteriormente mediante la caracterización. Con el medio de 

acetona ligeramente acidificada se consiguen eficiencias de casi el 100 % de la extracción 

sin intermediarios molestos en el proceso, ya que proteínas a pH ligeramente ácido, no se 

solubilizan y son capaces de separarse de manera efectiva (Espinas, Kobayashi, Takahashi, 

Mochizuki, & Masuda, 2012). 

Un método de preparación de hemin que ha resultado muy eficiente es la adopción del 

sistema acetona/ ácido clorhídrico solo que con unos ligeros cambios luego de la 

extracción. El procedimiento modificado toma una cantidad de sangre y la agrega al 

sistema de solventes en constante agitación para luego filtrar, el residuo se lava con 

acetona caliente y el filtrado se une al de la etapa anterior para luego agregar ácido 

acético y poca cantidad de hidróxido de sodio de modo que modifique el pH y precipite el 
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hemin, que se separa por centrifugación listo para secarse, ya que con este método no es 

necesario una recristalización y se obtienen buenos rendimientos (Asakura & Yoneyama, 

1964). 

Existe también otro mecanismo para la separación de hemoglobina. Dicho mecanismo es 

mediante la utilización de líquido iónico 1-butil-3-trimetilsililimidazol hexafluorofosfato, la 

cual se considera una extracción directa en ausencia de otro extractante o aditivos a pH 

de 7, de modo que otras proteínas no interfieren en la fase acuosa (Hong, Wei, Shu, & 

Hua, 2008).  

La extracción tiene como finalidad separar un analito del medio para que no exista 

interferencia con el análisis posterior. El tipo de extracción a utilizar va a depender de la 

afinidad del soluto con el medio, por lo que puede darse una extracción en una fase de 

modo que al agregar un segundo solvente, se modifique el medio y haya un precipitado. El 

tipo de extracción común es el de dos fases, donde se tiene una fase acuosa y otra 

orgánica, donde la afinidad se relaciona con la constante de reparto y fuerzas inter e 

intramoleculares del soluto-solvente(s). Los solventes más comunes en extracción son 

tolueno, diclorometano, éter y hexano que son insolubles en agua; aunque esta elección 

depende mucho del soluto por separar. Además, el valor del pH es importante para que 

haya una extracción adecuada, ya que la constante o coeficiente de reparto depende del 

pH (Harris, 2007).  

Existe otro tipo de extracción donde el medio está formado por una mezcla de dos 

polímeros distintos solubles en agua o un polímero soluble en agua y una sal en agua, de 

modo que cuando la concentración límite se excede, dos fases inmiscibles se forman. 

Dichas fases van a depender de la fuerza iónica, pH y temperatura. Este método es rápido, 

selectivo por afinidad de partición, fácil de escalar y no utiliza disolventes orgánicos 

volátiles (Raja, Ramachandra, Thivaharan, Rajasekar, & Ramesh, 2011). 

La extracción se puede realizar en dos equipos propuestos para el proceso siguiendo la 

ruta química escogida de HCl-Acetona, la primera es la de un tanque agitado que es la que 

se utilizó en el laboratorio y también a escala industrial. La segunda es una propuesta con 
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una torre de extracción líquido-líquido la cual su diseño se presentará más adelante. 

Los procesos de transferencia de masa son de gran importancia para la industria, puesto 

que poseen muchas aplicaciones en el área de la purificación y tratamiento, así como 

ayuda con el control de reacciones. Para fermentaciones, tratamiento de aguas residuales, 

hidrogenación, entre otras, estos procesos son de gran utilidad. 

El éxito de muchas operaciones industriales de transferencia de masa depende de la eficaz 

agitación y mezcla de fluidos. La agitación se refiere al movimiento inducido de un 

material en una forma específica, generalmente con algún modelo circulatorio dentro de 

algún tipo de contenedor. Los líquidos se agitan con más frecuencia en tanques o 

recipientes de formas cilíndricas y provistos de un eje vertical. El fondo del tanque es 

redondeado y no plano para evitar los lugares escarpados o regiones donde no penetran 

las corrientes. La altura del líquido es igual al diámetro del tanque. El rodete va instalado 

sobre un eje suspendido y es accionado por un motor acoplado a una caja reductora de 

velocidad, también se utilizan accesorios como serpentines, encamisados, vainas para 

termómetros, entre otros (Keenan, 1967). 

Un ejemplo típico de un tanque agitado se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 12. Diagrama de un tanque agitado (Keenan, 1967) 
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Cuando la velocidad de un impulsor se aumenta para producir condiciones de turbulencia, 

también se incrementa la potencia que se requiere para que gire el impulsor, se empieza a 

formar entonces un vórtice alrededor del eje. A velocidades mayores, el vórtice 

finalmente alcanza el impulsor se arrastra el aire hasta el líquido, el impulsor trabaja 

parcialmente en el aire y se necesita disminuir la potencia. El arrastre del gas dentro del 

líquido es frecuentemente indeseable; además, la formación de vórtices provoca 

dificultades cuando se aumentan de escala los experimentos modelo o los estudios de 

planta piloto (Keenan, 1967). 

Tipos de agitadores 

En la industria existen distintos tipos de equipos para agitar y mezclar, se explicarán dos 

tipos de agitadores mecánicos que ayudan a la transferencia de masa. 

1. Agitadores mecánicos 

Estos tipos de agitadores por lo general son animados mediante un movimiento 

rotacional, consisten básicamente en un elemento agitador conectado a un motor para 

imprimirle el movimiento rotatorio. Son muy diversos en su categoría, por lo que se 

pueden dividir en tres tipos: agitadores de palas, de hélices y turbinas (Muñoz & Grau, 

2013). 

1.1. Agitadores de palas 

Son agitadores cuya geometría es plana que gira en un eje vertical, pueden ser de dos 

o cuatro hojas e incluso pueden encontrarse inclinadas. Su giro es lento o moderado y 

provoca un flujo de tipo radial o tangencial casi sin movimiento vertical en el impulsor a 

menos que las hojas se encuentren inclinadas. Sus corrientes generadas viajan hacia 

afuera hasta la pared del recipiente y luego hacia arriba o hacia abajo. Tiene entre sus 

ventajas que previenen depósitos en una superficie para la trasferencia de calor pero son 

malos mezcladores, estos son tipo ancla. (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones unitarias 

en ingeniería química, 2003) 
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1.2. Agitadores tipo hélice o helicoidales 

Son agitadores que provocan un flujo axial de alta velocidad para flujos poco viscosos. 

El flujo sigue su movimiento y deflectan en el piso o pared del tanque. Las aspas de la 

hélice cortan el líquido vigorosamente por la persistencia de las corrientes de flujo, por 

ello, son muy efectivos en recipientes grandes, además se usan más en procesos de 

mezclado de líquidos que en transferencia de masa. Las más comunes son las marinas 

estándar de tres aspas con declive cuadrado (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones 

unitarias en ingeniería química, 2003). Una desventaja es que si no hay deflectores, el flujo 

provoca un vórtice tal que provoca un espacio muerto en el fondo del tanque y se reduce 

el grado de agitación, además que su lubricación y mantenimiento es más complicado por 

su forma, ya que se usan más que todo fluidos corrosivos y disolventes (Coulson, 1981). 

1.3. Agitadores tipo turbina 

La mayoría de estos agitadores se asemejan a los agitadores de tipo paleta con muchas 

aspas y con aspas cortas que giran a altas velocidades en un eje, estas aspas pueden ser 

inclinadas, curvas, verticales o rectas. Son muy efectivas para un gran ámbito de 

viscosidades. Provocan patrones de flujo radial y tangencial, estos últimos inducen 

remolinos y rotaciones que pueden evitarse con deflectores. Son muy útiles para 

operaciones de dispersión de gas en líquidos. 

A continuación se muestran los distintos tipos de agitadores anteriormente 

comentados. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 13. Agitadores de tipo paleta 

(McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones unitarias en ingeniería química, 2003) 
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El proceso de ultrafiltración es de gran importancia, ya que en la producción de fármacos, 

el compuesto debe ir libre de pirógenos y proteínas que puedan causar reacciones 

anafilácticas. Para ello, se utiliza un equipo de ultrafiltración donde la base radica en el 

tamaño de poro y permeabilidad. Existen diferentes tamaños de poro que van desde 1-

100 nm, los cuales son muy utilizados para la separación de proteínas. No solo tiene 

aplicación en tratamiento de aguas, sino también en la industria farmacéutica, alimenticia 

y de bioprocesos en general.  

La ultrafiltración se encuentra en medio de los procesos conocidos de separación, ya que 

luego se encuentra la nanofiltración y la ósmosis inversa. En costos operativos, es más 

caro separar proteínas o enzimas que bacterias o levaduras. Las membranas utilizadas en 

su mayoría son de celulosa y sus derivados. Dentro de los módulos de separación se 

encuentran los tubulares, en espiral y en placas. En el ámbito biológico, se utilizan mucho 

para el fraccionamiento de proteínas plasmáticas, purificación de anticuerpos 

monoclonales y separación de anti venenos. Dicho proceso posee alta productividad, fácil 

escalado y mantenimiento (Pabby, Rizvi, & Sastre, 2009). 

Figura 14. Agitadores tipo hélice 

(McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones unitarias en ingeniería química, 2003) 

 

Figura 15. Agitadores de tipo turbina 

(McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones unitarias en ingeniería química, 2003) 

 



26 
 

 

La filtración es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido mediante el paso 

del fluido a través de un medio filtrante o pared separadora sobre el que se depositan los 

sólidos. El fluido puede ser un líquido o un gas, y la corriente valiosa procedente de un 

filtro puede ser el fluido, los sólidos o ambos productos. En algunos casos ambas 

corrientes carecen de valor, como en el caso de la separación de sólidos residuales de un 

fluido residual antes de su vertido (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en 

Ingeniería Química, 2007). 

Los filtros se dividen en tres grupos principales: filtros de torta, filtros clarificadores y 

filtros de flujo transversal. Los filtros de torta separan grandes cantidades de sólidos en 

forma de una torta de cristales o un lodo. Los filtros clarificadores retiran pequeñas 

cantidades de sólidos para producir un gas limpio o líquidos transparentes, tales como 

bebidas. Las partículas del sólido son atrapadas en el interior del medio filtrante, o en las 

superficies externas. Los filtros clarificadores difieren de los tamices en que los poros del 

medio filtrante son mucho mayores en diámetro que las partículas a ser eliminadas. En un 

filtro de flujo transversal la suspensión de la alimentación fluye bajo presión a velocidades 

ligeramente altas atravesando el medio filtrante. Se forma una capa delgada de sólidos en 

la superficie del medio, pero la alta velocidad del líquido mantiene la capa formada. El 

medio filtrante es una membrana de cerámica, metal o de un polímero con poros lo 

suficientemente pequeños para excluir la mayoría de las partículas suspendidas (McCabe, 

Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 2007). 

Fundamentos de clarificación 

En la clarificación se retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotitas de líquido a partir de 

líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus 

superficies. La clarificación difiere del tamizado en que los poros del medio filtrante son 

mayores que las partículas a retirar. Las partículas son captadas por las fuerzas 

superficiales, e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde 

reducen el diámetro efectivo de los canales pero normalmente no llegan a bloquearlos 
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por completo (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 

2007). 

Fundamentos de filtración de la torta  

En este tipo de filtración las resistencias al flujo aumentan con el tiempo a medida que el 

medio filtrante se va obstruyendo o se forma una torta de filtración, es preciso tomar esto 

en cuenta para realizar cualquier tipo de cálculos. En la filtración de torta el líquido pasa a 

través de dos resistencias en serie: la de la torta y la del medio filtrante. La resistencia del 

medio filtrante, que es la única resistencia en los clarificadores, normalmente solo es 

importante en las primeras etapas de filtración en torta. La resistencia de la torta es nula 

al principio y aumenta con el tiempo a medida que transcurre la filtración (McCabe, Smith, 

& Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 2007). 

Caída de presión a través de la torta de filtración 

Para un tiempo t definido a partir del comienzo del filtrado, para este tiempo el espesor 

de la torta medido desde el tiempo filtrante es Lc; el área de filtrado, medida 

perpendicularmente a la dirección del flujo, es A. Se considera una capa de la torta con un 

diferencial de espesor dL, situada en la torta a una distancia L del medio filtrante; sea P la 

presión en ese punto. Esta capa consta de un lecho delgado de partículas sólidas a través 

de las cuales fluye el filtrado, en un lecho filtrante la velocidad es suficientemente baja 

para asegurar que el flujo sea laminar, además en general el gradiente de presión en la 

torta es no lineal, debido a la porosidad más baja cerca del medio filtrante. Así, el 

gradiente de presión para el espesor L se representa como (McCabe, Smith, & Harriot, 

Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 2007): 

       
 dP

dL
= 

4,17μu(1-ε)2(sP/vP)2

ε3
 

     (1) 
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Donde: 

 

L    Espesor de la torta, m. 

P    Presión, kPa. 

μ    Viscosidad del filtrado, Pa·s. 

u   Velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro, m/s. 

sP    Superficie de una sola partícula, m2. 

vP    Volumen de una sola partícula, m3. 

ε      Porosidad de la torta, adim.  

 

La velocidad lineal u viene dada por: 

u= 
dV/dt

A
 

(2) 

 

Donde: 

t     Tiempo, s. 

V    Volumen del filtrado, m3. 

A    Área de filtrado, m2. 

 

Tortas de filtración compresible e incompresible 

Cuando se da la filtración con bajas caídas de presión dado a suspensiones que contienen 

partículas rígidas y uniformes todas las variables incluidas en el proceso de filtración, 

excepto el diferencial de presión y la masa de la torta, se vuelven independientes del 

espesor de la misma; las tortas de filtración de este tipo reciben el nombre de 

incompresibles (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 

2007). 
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La resistencia específica de la torta está dada por: 

α= 
∆P A

μumc
 

(3) 

 

Donde: 

α    Resistencia específica de la torta, m/kg. 

A    Área de filtrado, m2. 

P    Presión, Pa. 

μ    Viscosidad del filtrado, Pa·s. 

u   Velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro, m/s. 

mc Masa de sólidos en la torta de filtración, kg. 

 

Resistencia al medio filtrante 

La resistencia del medio filtrante Rm se define por analogía con la resistencia de la torta. La 

fórmula viene dada por (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería 

Química, 2007): 

Rm= 
∆Pm

μu
 

(4) 

Donde: 

ΔPm  Caída de presión en el medio filtrante, Pa. 

μ       Viscosidad del filtrado, Pa·s. 

u        Velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro, m/s. 

 

Filtración a Presión Constante  

Cuando ∆P es constante las únicas variables que se ven directamente afectadas en la 

variación del tiempo con respecto al volumen de filtrado son V y t. Cuando t=0, V=0 y 
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∆P=∆Pm, por lo tanto, es posible demostrar que una representación gráfica de t/V frente a 

V será una línea recta de pendiente Kc/2 y ordenada en el origen 1/q0 (McCabe, Smith, & 

Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 2007). 

t

V
=

Kc

2
V+

1

q0

 

(5) 

Donde 

q0    Flujo volumétrico, m3/s  

V    Volumen filtrado, m3 

Kc  Constante en la ecuación para la filtración de la torta a presión constante, s/m3 

Esta constante viene dada por: 

Kc=
μcα

A2∆P
 

(6) 

 

Donde 

c    Masa del sólido depositada en el filtro por unidad de volumen de filtrado, kg/m3. 

α    Resistencia específica de la torta, m/kg. 

A    Área de filtrado, m2. 

P    Presión, Pa. 

μ   Viscosidad del filtrado, Pa·s. 

 

Filtración Continua 

En un filtro que tiene un régimen de flujo continuo, como el tambor rotatorio, la 

alimentación, el filtrado y la torta se mueven con velocidades continuas estacionarias. 

Además, la caída de presión a través del filtro durante la formación de la torta se 

mantiene constante (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en Ingeniería 

Química, 2007). 
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Donde t viene definido por la Ecuación (5) y el volumen de filtrado recogido durante el 

tiempo t se expresa por: 

V= 

(
1

q0
2 +2Kct)

1/2

-1/q0

Kc
 

(8) 

Donde: 

q0    Flujo volumétrico, m3/s  

t     Tiempo de filtración, s 

Kc  Constante en la ecuación para la filtración de la torta a presión constante, s/m3 

 

Lavado de tortas de filtración  

Cuando se va a terminar el periodo de filtración, la torta del filtro se puede considerar un 

lecho empacado con espacios entre las partículas llenos de solución. La torta se puede 

lavar in situ con agua o a veces con solvente para extraer los solutos que, de otro modo, 

quedarían como impurezas sobre el producto sólido después del secado. Si el sólido es un 

producto de desecho, el lavado aún puede ser necesario para cumplir con las 

reglamentaciones de desechos o para recuperar solutos valiosos a ser reciclados. El 

volumen y la velocidad de flujo del líquido de lavado necesario para reducir el contenido 

del soluto de la torta hasta el grado deseado, son cantidades importantes a considerar en 

el diseño y la operación de un filtro (McCabe, Smith, & Harriot, Operaciones Unitarias en 

Ingeniería Química, 2007). 

La ultrafiltración es un proceso de baja presión, donde la diferencia de tamaño de los 

solutos induce a que se forme un perfil de concentración en la solución, ya que las 

moléculas grandes se mueven horizontalmente a la membrana. Esta es una operación que 

ha ganado mucho interés en la industria alimenticia y farmacéutica; ya que al no requerir 

altas presiones, es energéticamente eficiente, y permite concentrar sin utilizar altas 

temperaturas que pueden disminuir la calidad de los producto (Wang, Li, Chen, & Chen, 

2004) . 
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Fundamentos de secado 

Para el secado, se tienen dos tipos de mecanismos de secado: por lotes y continuo. Para 

poder definir qué tipo de operación de secado, la teoría y el diseño se toma en cuenta los 

siguientes factores: (Treybal, 1988) 

 – La sustancia que se va a secar, la forma de esta; cristales, polvo, laminas, gránulos y 

escamas  

– El aire o gas utilizado para secar el solido  

– Naturaleza del proceso; si sus componentes pueden someterse a diferentes 

temperaturas, presiones.  

– Manera en la que pasa el gas por el material a secar y la forma en que se mueve el sólido 

a través de la zona de transferencia.  

Se tiene secado directo: cuando el material está en contacto directo con la superficie que 

transfiere calor, comúnmente con la distribución del material en platos calientes o con la 

otra sustancia. E indirecto cuando el material se encuentra generalmente al vacío. Para 

cada tipo hay equipos específicos de acuerdo a los factores mencionados anteriormente. 

Según Treybal “El secado por lotes es una operación cara, que se limita a pequeña escala, 

plantas pilotos, y trabajos de investigación; para secar materiales valiosos cuyo costo total 

será poco alterado por el costo agregado en la operación” (Treybal, 1988).  

El calor de desecación se transfiere al sólido húmedo a través de una pared de retención. 

El líquido vaporizado se separa independientemente del medio de calentamiento. La 

velocidad de desecación depende del contacto que se establezca entre el material a secar 

y la superficie caliente.  

Condiciones para el escalamiento de equipo de secado  

El ingeniero encargado de la parte de diseño de procesos debe escoger entre una amplia 

gama de secadores existentes, aquél que cumpla con las propiedades específicas del 

producto deseado. Casi siempre, es necesario realizar pruebas a pequeña escala para 
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determinar las características de secado del material a tratar y así predecir la manera en 

que éste se comportará en el nuevo equipo. De suma importancia es contar con la forma 

de la curva de velocidad de secado del producto en cuestión (Mujumdar, 2006).   

Al calcular los parámetros arriba indicados, pueden compararse sus valores con tablas ya 

existentes, las cuales brindan una idea del tipo de secador a emplear. Muchas de estas 

tablas 6 toman en cuenta condiciones como la caída en la temperatura del aire empleado 

a través del secador y el incremento de la temperatura del producto. Además, existen 

diferentes teorías desarrolladas en relación al secado de sólidos, como la teoría de 

transporte simultáneo, teorías que involucran el comportamiento de flujos a través de 

medios porosos, y modelos simplificados como el modelo de superficie húmeda. También 

existen diferentes programas de computadora que permiten simular el equipo deseado, 

sin embargo, muchos de estos programas se limitan al uso de balances de masa y calor, 

además de utilizar un tiempo de secado irreal, adivinado por el diseñador por medio de 

datos tomados en plantas piloto, y esto puede afectar la calidad del producto de interés y 

brindar resultados que pueden no ser benéficos para el proceso (Mujumdar, 2006). 

Secado continuo y sus ventajas  

El secado continuo se realiza cuando el material se añade sin interrupción al equipo y se 

obtiene material seco con régimen continuo. La operación continua se prefiere cuando la 

velocidad de producción necesaria supera las 2000 lb/h (Geankoplis, 1998). 

Actualmente, existe una gran variedad de equipo de secado de contacto continuo. Dichos 

equipos han sido desarrollados para tratar diferentes tipos de alimentación como:  

(1) sólidos granulares, cristalinos y fibrosos, tortas, extrusiones y pastas,  

(2) líquidos y lechadas,  

(3) hojas y películas (Seader, Henley, & Roper, 2011)  

Entre las ventajas que ofrece el secado continuo se encuentran las siguientes: menor 

tamaño del equipo con respecto a la cantidad de producto; el costo de secado/unidad de 
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producto es pequeño; el contenido de humedad del producto es más uniforme, y, la 

operación puede adaptarse a la fabricación química continua sin necesidad de 

almacenamiento intermedio (Treybal, 1988). 

Generalmente, los secadores utilizados en procesos continuos son:  

– Secadores por aspersión, donde la aspersión en sí misma puede presentar un problema 

considerable.  

– Secadores de lecho fluidizado, donde la alimentación en el fondo del lecho puede 

volverse difícil. 

 – Secadores de circulación de banda continuos, adecuado si se requiere un producto libre 

de polvo.  

– Secadores neumáticos, en los cuales se mezcla la alimentación con producto seco para 

facilitar la dispersión de sólido húmedo en el gas que entra al secador.  

– Secadores rotatorios continuos, directos e indirectos, donde también se mezcla 

alimentación fresca con producto seco para facilitar el proceso de secado (Mujumdar, 

2006). 

La operación adiabática a contracorriente y adiabática en paralelo  

 A contracorriente: En el caso de la operación de secado adiabática a 

contracorriente, el gas caliente que está entrando al secador se va a poner en 

contacto con el sólido más seco que va saliendo del mismo. Debido a esta razón al 

final de este proceso se proporciona un secado más rápido pero se pierde 

eficiencia ya que al incrementar la temperatura de salida del sólido el mismo 

llevará consigo gran cantidad de calor latente. Una de las desventajas adicionales 

que presenta es que si un sólido ya seco es sensible a las altas temperaturas, el 

mismo se puede dañar o descomponer a la salida del secador (Castells, 2012). 

 En paralelo: Contrario a como sucede con el secado adiabático a contracorriente, 

en el secado en paralelo el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más 
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caliente. Por medio de este método se pueden secar sólidos que son sensibles al 

calor debido a que mientras 8 exista humedad no ligada en el mismo el sólido se va 

a calentar hasta la temperatura de bulbo húmedo del gas y no más (Castells, 2012). 

Secadores de túnel  

Los túneles de secado siempre cuentan con un ventilador, una fuente para calentar el aire, 

una entrada y salida del aire y una entrada y salida para las bandejas o el producto. 

Existen diferentes tipos de secadores de acuerdo al movimiento del aire y al movimiento 

de las carretillas que transportan el producto: de flujo paralelo, contracorriente, dos 

etapas con salida central y flujo cruzado. Tienen la ventaja de poder procesar grandes 

volúmenes de producción de forma continua o semicontinua; de igual forma se puede 

procesar por lotes. Son muy comúnmente utilizados para la deshidratación de alimentos 

(Maupouy, 2001). 

Específicamente en la industria farmacéutica es recomendada, ya que disminuye el uso los 

evaporadores del proceso tradicional, favoreciendo un bajo consumo energético, 

aumenta la pureza y, al no utilizar altas temperaturas, no se presenta una degradación del 

producto (Wasswa, Tang, & Gu, 2007). La ultrafiltración permite trabajar a temperaturas 

incluso menores a las utilizadas en evaporación al vacío. (Dailloux, Djelveh, Peyron, & 

Oulion, 2002). 

Prueba de LAL 

Una prueba para la detección de endotoxinas en un medio es el lisado de amebocitos de 

limulus. Esta prueba consiste en poner en contacto la hemolinfa del Limulus polyphemus 

que contiene glóbulos blancos denominados amebocitos con el medio de prueba, si existe 

alguna endotoxina, los glóbulos se lisan y producen coagulación por la proteína liberada 

de los amebocitos. El precipitado es una prueba positiva para endotoxinas. Otra manera 

para detectar microorganismos es mediante cultivos en agar o medios nutritivos. De igual 

manera, se tiene que realizar una ultrafiltración previa para disminuir la posibilidad de 

contaminación posterior del fármaco, como pruebas de proteínas (Gerard, 2007). 
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Electroforesis de proteínas 

Una forma la cuantificación de proteínas es mediante el uso de un proteinograma y 

electroforesis de proteínas séricas, donde la técnica tiene la ventaja de ser sensible para la 

detección de proteínas en sistemas biológicos complejos. El principio radica en la 

separación de proteínas mediante la aplicación de un voltaje donde por el punto 

isoeléctrico se van separando los compuestos a lo largo del gel de electroforesis. La 

cuantificación se hace mediante el corte de la placa de acetato de celulosa disolviendo con 

un disolvente orgánico y se pasa a un fotocolorímetro para la determinación de la 

concentración de cada proteína (Heber, 2006).  

La electroforesis de zona es una técnica para la separación de moléculas con base en su 

carga neta, en un campo eléctrico. Puede ser utilizada con fines analíticos (ej. evaluación 

de proteínas séricas), con fines preparativos (ej. purificación de proteínas), o para ser 

combinada con métodos inmunoquímicos (ej. inmunoelectroforesis y sus variantes). La 

electroforesis de zona puede utilizar distintos medios de soporte, como las cintas o 

membranas de poliacetato de celulosa y los geles de agarosa. Las proteínas migran sin 

restricción de tamaño cuando se utiliza estos medios. La técnica en membranas es más 

rápida, aunque más limitada en el volumen de muestra, mientras la técnica en agarosa es 

más lenta, pero permite el uso de mayores volúmenes de muestra (lo cual es importante 

en las técnicas inmunoelectroforéticas). Usualmente se realiza la electroforesis en un 

medio con pH entre 8,2 y 8,6. La mayoría de las proteínas séricas se cargan negativamente 

a este pH y migran hacia el ánodo (+). Las inmunoglobulinas, en promedio, poseen poca 

carga a este pH, y por tanto migran poco desde el punto de aplicación (origen). Las cinco 

zonas clásicas separadas en este sistema son la albúmina y las globulinas α1, α2, β y γ. 

Aunque los amortiguadores de pH 8,2-8,6 son los más utilizados, se pueden variar las 

condiciones para el análisis de otros tipos de muestras. Los amortiguadores clásicos han 

sido a base de barbituratos (barbital sódico y ácido dietilbarbitúrico). Sin embargo, dadas 

las restricciones en el uso de estas sustancias, se puede utilizar otros sistemas 

amortiguadores (por ejemplo Tris-glicina) con resultados satisfactorios. Las proteínas 

separadas por electroforesis pueden fijarse y teñirse con varios tipos de colorantes, los 
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cuales varían en sensibilidad. El negro de almidón 10 B (azul oscuro) y el Ponceau-S (rojo, 

ligeramente más sensible) son algunos colorantes comunes. Si se requiere mayor 

sensibilidad se puede utilizar el Coomassie G-250 (azul brillante) o Coomassie R-250 (azul 

violeta). Las proteínas separadas electroforéticamente pueden someterse a un análisis 

cuantitativo mediante densitometría. Esto requiere que el medio de soporte sea 

transparente, por lo general. En el caso de la agarosa, los geles son naturalmente 

transparentes, pero en el caso del poliacetato de celulosa, que es opaco, debe realizarse 

un proceso de transparentización. En breve, la densitometría consiste en pasar el 

electroferograma final (la placa de agarosa o la membrana de poliacetato de celulosa 

teñida) por un espectrofotómetro especialmente diseñado para que el haz de luz rastree 

gradualmente una línea continua, que abarca la región de interés. La fotocelda de 

detección está acoplada a un sistema graficador, que proporciona un trazo en donde la 

absorbancia es proporcional a la concentración de proteína. El área bajo la curva de cada 

pico electroforético es proporcional a la cantidad de proteína en la banda correspondiente. 

Las técnicas electroforéticas tienen gran versatilidad, dado que se pueden realizar 

tinciones para la detección de diversos tipos de sustancias, incluyendo proteínas, lípidos, 

carbohidratos, y ácidos nucleicos. También se pueden adaptar para la detección específica 

de enzimas y sus isoformas (a través de su actividad particular) o de antígeno (Lomonte, 

2007). 

 

Figura 16. Partes básicas de una cámara de electroforesis en agarosa: (1) fuente de poder, 
(2) recipientes con electrodos en el amortiguador, (3) puentes de contacto y (4) medio 

electroforético  (Lomonte, 2007) 
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Los geles de poliacrilamida constituyen un excelente medio de soporte para separaciones 

electroforéticas, dado que reúnen una serie de propiedades idóneas: transparencia, 

elasticidad, porosidad controlable y compatibilidad con una gran variedad de compuestos 

químicos. La poliacrilamida se forma por copolimerización de dos compuestos, la 

acrilamida y la bis-acrilamida (N,N'-metilén-bis-acrilamida), en una reacción iniciada por la 

tetrametiletiléndiamina (TEMED) y el persulfato de amonio. El radical persulfato activa al 

TEMED, el cual a su vez activa al monómero de acrilamida para que polimerice. Las 

cadenas de poliacrilamida son entrecruzadas al azar por la bisacrilamida, formándose así 

una red de porosidad bastante uniforme, que puede ser regulada variando las condiciones 

de la reacción y las concentraciones de los monómeros. Entre las diversas técnicas de 

electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE, por sus siglas en inglés "polyacrylamide gel 

electrophoresis"), probablemente la más utilizada es la modalidad que se lleva a cabo en 

presencia del detergente duodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE), tanto para analizar mezclas 

de proteínas, como para ser combinada con técnicas de inmunoelectrotransferencia. En la 

técnica de SDS-PAGE, se mezclan las proteínas con el detergente aniónico SDS para formar 

complejos desnaturalizados, cargados negativamente. La cantidad de SDS unido a las 

proteínas es proporcional a su tamaño: el SDS se une en una proporción aproximada de 

1,4 g SDS/g proteína. Los complejos proteína/SDS poseen una estructura elipsoide o de 

bastón, donde la cadena proteica es distendida y solubilizada por el detergente. Dado que 

la relación final carga/masa queda constante para las distintas proteínas (se anula su carga 

intrínseca), estas van a ser separadas en el gel poroso fundamentalmente con base en sus 

diferencias de peso molecular (PM): a menor tamaño, mayor movilidad de la proteína, y 

viceversa (Lomonte, 2007). 

A los cristales obtenidos al final del proceso se deben hacer un análisis 

espectrofotométrico para observar la pureza de los mismos. Al ser un grupo que posee 

hierro como elemento conjugado en su centro, es imposible realizar un análisis por 

resonancia magnética, ya que el hierro es paramagnético y pues el resultado no es 

confiable. Por lo tanto queda realizar un espectro infrarrojo en ese caso y observar sus 

picos para compararlos con los teóricos. A continuación se muestra el espectro del hemin: 
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Figura 17. Espectro infrarrojo del hemin (Kosman, 2017) 

A continuación se muestran las señales tanto para el hemin como para el hematin para un 

espectro IR de cada grupo funcional: 

 

Figura 18. Señales de grupos funcionales en espectro infrarrojo del hemin y hematin 
(Dorr, 2008) 

A nivel de mercado existe un fármaco denominado PANHEMATIN®. Éste es un polvo 
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liofilizado estéril que contiene 313 mg de hemin, 215 mg de carbonato de sodio y 300 mg 

de sorbitol. Actúa a nivel de médula para la síntesis de porfirinas contra enfermedades 

deficientes en ese compuesto. Dado que es vía intravenosa, este fármaco posee la calidad 

necesaria para ser grado inyectable según las condiciones de la FDA. Se menciona esto 

puesto que el proyecto está muy abierto a la posibilidad de ver a partir de la pureza del 

hemin producido, la producción y prueba en humanos para el tratamiento contra las 

porfirias agudas (FreseniusKabi, 2013). 
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Metodología experimental 

El presente proyecto tiene como objetivo principal plantear un diseño sobre el proceso 

productivo de un fármaco inyectable con orientación al aumento del factor estimulante 

eritropoyético mediante el aprovechamiento de paquete de glóbulos rojos de desecho. El 

proyecto tuvo lugar en el Instituto Clodomiro Picado (ICP) y en el Laboratorio de Química 

de Alimentos de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica; 

además, hubo aporte del Centro de Investigación en Productos Naturales (CIPRONA), 

Escuela de Microbiología, Escuela de Química y Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

La metodología del proyecto se hará por partes para tener un mejor entendimiento 

continuo del proceso experimental. 

 

Obtención de la sangre 

La materia prima con la que se realizó el proyecto es principalmente sangre equina. Esta 

sangre se obtuvo a lo largo del tiempo de experimentación mediante las sangrías que se le 

hacían a los caballos del Instituto Clodomiro Picado. Las sangrías no se hacen todo el 

tiempo, sino que se realizan seis veces por año, se hacen para poder obtener los 

anticuerpos contra veneno de serpiente por separación del plasma. La sangre que se usa 

debe ser fresca, por lo que es una materia que sólo podía obtenerse en tiempos de 

producción en el ICP. Se utilizaron bolsas de aproximadamente 4 L.  

Aunque no se utilice todo ese volumen, las bolsas que el ICP otorgaba al proyecto era de 

esa magnitud, al menos para la experimentación a pequeña escala. De dicho volumen, se 

sacaba lo necesario para poder hacer las pruebas experimentales. Cabe recalcar que lo 

que se utilizó fueron solamente glóbulos rojos, no sangre total, ya que el plasma era 

separado por gravedad el día de la sangría.  
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Obtención de los reactivos 

En lo que corresponde al hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ácido acético, carbonato de 

sodio, polialcohol, acetona y diclorometano utilizados directamente en el proceso de 

producción de los cristales de hemin, se obtuvieron directamente del Instituto Clodomiro 

Picado.  

Extracción de la porfirina 

Se agregaron 100 mL del paquete globular de forma lenta a un recipiente que contenía 

una disolución acidificada de acetona. La relación de acetona con HCl es tal que al relación 

sea 100:1. Al inicio se añadió aproximadamente 30 mL de HCl pero de molaridad 0,34 

mol/L. Se utilizaron 400 mL del disolvente ya sea acetona o diclorometano y se llevó a un 

pH de 2 mediante adición de ácido clorhídrico gota a gota. Mientras se agregaba el 

paquete globular, se tenía una agitación fuerte 400 rpm con un agitador automático 

utilizando una propela especial para líquidos viscosos.  

Se mantenía un calentamiento seleccionado por el diseño estadístico o variables en 

análisis por 20 min. Dado que los disolventes son volátiles, se selló el recipiente para 

evitar fugas, ya que la implementación de un sistema de reflujo era un poco complicado 

porque no se tenía el equipo adecuado que tuviera adición y mezclado fuerte. 

Finalizado el mezclado, se puede observar una precipitación abundante y un líquido 

extremadamente oscuro en tonalidad rojiza-café. El precipitado en esta etapa es proteína 

correspondiente a las células y alguna que estuviera presente en el remanente globular. 

La droga en este nivel se encuentra disuelta en la acetona. 

Separación de fases 

Una vez realizada la extracción en el caso de la acetona, la proteínas precipitan por el pH 

de la solución final, entonces, es necesario hacer una filtración al vacío para obtener el 

sobrenadante. Es importante recalcar, que el sólido proteico se debe lavar con acetona 

caliente por si hubieran cristales atrapados en dichos sólidos. En el caso de con el 

diclorometano, hay un paso extra, y es que además de hacer lo anterior pero lavar el 
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sólido con diclorometano, es necesario separar luego el agua del solvente orgánico, ya 

que son insolubles ligeramente. 

Adición de reactivos 

Al filtrado obtenido en el punto anterior, se le agrega ácido acético glacial gota a gota 

primeramente para mantener un pH bajo y porque debe añadirse este tipo de disolvente 

para que la síntesis sea mejor y luego hidróxido de sodio hasta llegar a un pH deseado. La 

cantidad de NaOH depende de la cantidad de HCl agregada en solución en el paso de la 

extracción, pero se utilizó 2 g de pellets de NaOH en 20 mL de agua que fueron 

añadiéndose hasta pH neutro observando muy bien que no llegara a una tonalidad 

verdosa. En caso del nivel con pH bajo luego de añadir NaOH debe añadirse HOAc en 

disolución de pH 3,26 mililitro por militro hasta el valor deseado. El control de pH debe de 

ser muy controlado en esta etapa. 

Recuperación del disolvente 

Cada filtrado se pasa directamente a un rotavapor para la recuperación del solvente 

utilizado. Se utilizó un rotavapor con una bomba de presión específica donde se asigna de 

manera manual la temperatura y presión de trabajo, lo cual va a depender del disolvente 

por rotavaporar. En ese momento, los cristales van a precipitar en el agua generada por la 

neutralización del paso anterior. Importante tener en cuenta que en el agua va a haber 

disuelto además NaCl y otras sales por las reacciones ácido base. 

Separación de los cristales 

El residuo del balón en el paso del rotavapor, se filtra al vacío utilizando un papel filtro de 

rápido flujo de filtrado y prepesado. 

 Secado de cristales 

Los cristales se pasan a un secador a una temperatura constante de 65 C por una hora. 
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Pruebas físicas 

A los cristales se les hicieron pruebas de punto de fusión y solubilidad en agua y NaOH. En 

este caso, los cristales van a ser insolubles en agua y solubles en NaOH en disolución al 1,4 

M, exactamente 25 mg/mL. 

Espectrofotometría Infrarrojo 

Se realizó un espectro IR en el CIPRONA para comparar los picos obtenidos con el teórico. 

Esto ayuda mucho porque caracteriza el compuesto y es forma de analizar si se puede o 

no dosificar e inyectar los animales. 

La metodología ya como tal consiste es por cada litro de sangre separada de plasma, se 

utilizan cuatro litros del disolvente, ya sea acetona o diclorometano acidificados como se 

mencionó anteriormente. Se calentó a una temperatura de 35 C o 40 C según la variable 

escogida como se menciona en el cuadro de factores y niveles experimentales, lo mismo 

pasa con el disolvente. Se agitó fuerte a 400 rpm por 20 minutos y se verificó el pH que 

esté ácido cercano a 1,5-2. 

Se filtró para el caso de la acetona al vacío y el residuo es proteína desnaturalizada. Dicho 

sólido se enjuagó con acetona caliente. El filtrado se llevó a pH de 3,9 con ácido acético ya 

que éste varió al agregar acetona caliente y posteriormente se agregaron 2 g de NaOH en 

20 mL de agua. Luego ajustó el pH a lo que diga la variable según el diseño experimental. 

Para el caso del diclorometano, primero se separó el líquido del sólido, luego el agua del 

disolvente orgánico y la fase orgánica se le sigue el procedimiento como al de la acetona y 

para la fase acuosa, se separaron por filtración los cristales precipitados. 

Una vez rotavaporado cada disolvente, se recuperaron éstos y los cristales quedan 

insolubles en el agua residual efecto de la neutralización anterior. Se filtraron los cristales 

y se secaron de 40 C a 60 C por una hora. 

Ese procedimiento se hizo por duplicado siguiendo el diseño experimental propuesto. 

Luego de haber obtenido todos los resultados, se analizó la estadística y para obtener las 
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variables óptimas para el proceso. Una vez hecho ello, se hizo la corrida industrial en el 

ICP con 4,5 L de sangre y utilizando cantidades equivalentes de reactivos al diseño en el 

laboratorio. Obtenidos los cristales se hicieron los espectros infrarrojos para analizar los 

picos y verificar que el compuesto sea el obtenido. Se realizó además una prueba de 

detección de proteínas con Biuret y una electroforesis de proteínas en gel policramida. Se 

hizo además, una prueba para detección de endotoxinas bacterianas LAL y se procedió a 

preparar el fármaco con sorbitol y una sal en cantidades equivalentes. Se preparó la 

solución y se inyectaron tres caballos con 250 mL de la solución farmacológica preparada 

estéril pasada por filtros de pocos micrómetros. 

Luego de inyectar a los caballos, se tomaron muestras sanguíneas para obtener el valor de 

la hemoglobina, hematocrito y reticulocitos, los cuales son medidas indirectas de la 

eritropoyetina. El seguimiento del control hematológico para ver el efecto en los caballos 

se hace por un mes. Importante no solo el análisis de la serie roja, sino también de la serie 

blanca por efecto de no compatibilidad. 

Cuadro I.  Reactivos utilizados, cantidad y forma de obtención.  

Reactivo Cantidad Obtenido por: 

Ácido Clorhídrico 1 L 
Escuela de Tecnología de 

Alimentos/ ICP 

Hidróxido de Sodio 1 kg ICP 

Ácido Acético 1L 
Escuela de Tecnología de 

Alimentos 

Sorbitol 1 kg ICP 

Carbonato de Calcio 1kg ICP 

Acetona 15 L ICP 

Diclorometano 3 L ICP 

Reactivo de LAL 20 unidades ICP 

Reactivo de Biuret 50 mL ICP 
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  Cuadro II. Factores y niveles del diseño experimental 

Factor Nivel Bajo (-) Nivel Alto (+) 

Temperatura 35 C 40 C 

Disolvente Acetona Diclorometano 

pH trabajo extracción 5,5 6,5 

 

Cuadro III. Matriz de signos del diseño estadístico  

V1 V2 V3 

- - - 

+ - - 

- + - 

+ + - 

- - + 

+ - + 

- + + 

+ + + 

Las variables del experimento son las siguientes:  

 Fijas: pH inicial, pH control con ácido acético, concentración HCl y de ácido acético, 

agitación en rpm, tiempo de extracción 

 Controlables: agitación, diámetro de recipiente de reacción 

 No Controlables: Presión y temperatura ambiente 

 Estudio: Porcentaje obtención de cristales 

 Respuesta: Masa obtenida de hemin   
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Antecedentes 

Antes de empezar con el análisis de los resultados y propuesta de diseño y proceso 

productivo del hemin, es necesario primero de manera breve comentar un poco sobre el 

mercado y tecnología aplicada en el proceso, para así tener una idea del proceso que se 

propone para la generación de la droga. 

Mercado mundial de hemin 

El hemin se utiliza mayormente a escala mundial para tratar enfermedades genéticas 

como se había mencionado antes mediante el uso de distintos fármacos como 

PANHEMATIN. Este proyecto tiene la finalidad de uso amplio, pero el enfoque principal es 

el de la venta para tener más ingresos económicos en el ICP, pero también una posible 

utilización del hemin en los caballos del ICP para regeneración sanguínea pronta, tema 

que no se ha tocado a nivel mundial con esta metodología. 

Exportaciones mundiales  

En Costa Rica no existen plantas productoras del fármaco, por lo que sería el Instituto 

Clodomiro Picado la primera empresa que si no lo utiliza para uso propio en venderlo de 

manera nacional y con posibilidades de exportar a otros lugares, a como acostumbra con 

los antivenenos de serpiente, ya que no solo es para uso medicinal, sino sintético en 

investigaciones. 

Selección de la Tecnología 

El análisis de las diferentes tecnologías implica conocer las alternativas existentes para la 

producción de hemin, describirlas y luego dar un estudio detallado sobre la conveniencia 

de llevar a cabo el proceso de una manera.  

Se realizó una investigación de las alternativas de tecnología y la disponibilidad de 

materias primas, la generación de residuos y las complejidades de los procesos y las 

magnitudes de inversión que se deben de adoptar.  
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El proceso como tal incluye como se había mencionado en otras secciones, una etapa de 

extracción líquido-líquido con calentamiento, filtraciones, destilación y secado. De 

acuerdo con el diseño propuesto y extenso detallado en la parte de muestra de cálculos, 

se detalla más adelante en la sección de diseño,  cada equipo de importancia en el 

proceso. 

Extracción 

Es importante mencionar, que la extracción puede realizarse en un tanque agitado con 

calentamiento, pero también se puede utilizar una columna de extracción líquido-líquido 

que permita una recirculación de al menos una hora para un mayor contacto entre los 

componentes.  Con ello, se tiene una fase dispersa y otra continua. 

El disolvente desciende por la torre a través de platos perforados mientras que la sangre 

es bombeada hacia la columna; el diseño de la torre debe ser el adecuado para asegurar 

que haya un contacto máximo entre las soluciones. El caso de diseño se toma como que 

no existe agua dentro de la solución de trabajo para facilitar cálculos. 

La acetona al extraer el componente, luego es posible recuperarse mediante una 

destilación obteniéndose los cristales del fármaco.  

Tecnología de extracción y Secado  

Una columna de extracción, con platos perforados permite la extracción de hemin de la 

solución de trabajo. La solución de trabajo que abandona la unidad de extracción contiene 

dispersas gotas de agua acidez alta, por lo que debe primero una vez retirada de la torre, 

neutralizarse y luego pasar a destilarse. 

Es importante recalcar que estos equipos son como una recomendación para el ICP, ya 

que pueden utilizar el equipo que poseen, pero la eficiencia es baja, alrededor de un 20 %. 

Por ello, se da una idea y diseño de equipos que pueden poner en práctica para su puesta 

en marcha. 
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Tecnologías de Almacenamiento, Distribución y Transporte. 

Al seleccionar los materiales de construcción para el equipo de almacenamiento y manejo 

de los componentes, lo más importante es que se deba utilizar solamente los materiales 

compatibles con el producto.  

Para impedir la descomposición del fármaco, es sumamente importante notar que todas 

las superficies de contacto sean no porosas y donde de la luz no esté en contacto directo 

ya que degrada la porfirina. 

Es importante notar que todos los contenedores para almacenamiento deban ser 

recipientes atmosféricos. Cada uno debe estar equipado con una ventilación continua 

diseñada para evitar aumentos de presión más que todo en el de acetona por su 

volatilidad.  

Dentro de los materiales compatibles están: 

 Aluminio  

 Acero inoxidable de tipos 304, 3041., 316, 316I.  

 Vidrio para sustancias químicas. 

 Cerámica para sustancias químicas. 

 Politetrafluorileno. 

 Polietileno. 

Servicios Auxiliares. 

Los sistemas de servicios auxiliares se consideran cuidadosamente durante esta etapa de 

diseño de la planta debido a que se pone en juego la operatividad, confiabilidad y 

flexibilidad de la planta.  

En general, se puede decir que los servicios auxiliares no son directamente corrientes de 

proceso, sin embargo sin las corrientes y equipos que éstos comprenden el proceso no 

podría funcionar.  
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Existen una gran cantidad de servicios auxiliares algunos comunes a la mayoría de las 

industrias como son el agua tratada, el agua de la red de incendios y algunos otros que 

son inherentes a procesos particulares.  

En esta sección se van a  detallar los servicios auxiliares requeridos por el proceso de 

producción de hemin:  

 Consumo de agua en la planta: Se tienen diferentes aplicaciones para el agua 

dentro de la industria, el agua es necesaria para refrigeración y calefacción, pero es 

necesario tener en cuenta el agua para limpieza, para sanitarios y consumo, el 

agua de la red de incendios, etc.  

 Servicios de calefacción y refrigeración: La toma de agua se realiza del curso de 

agua más próximo a la planta, se le debe hacer una filtración gruesa y una serie de 

tratamientos para eliminar principalmente las sales disueltas de manera de reducir 

las posteriores incrustaciones, corrosión o desarrollo biológico en el interior de los 

equipos. Si no  hay toma de agua pues se utiliza directamente del servicio de 

acueductos. 

 Generación de vapor: Para la calefacción de los intercambiadores y el reboiler de la 

torre de destilación, se utiliza vapor generado a través de una caldera industrial. 

Una vez que el vapor atraviesa los equipos, se condensa y se recircula a la caldera, 

de manera de mantener un circuito semicerrado. Es necesario considerar que 

aproximadamente un 3% del agua total se purga como vapor. Por lo tanto para 

esta etapa se tiene que seleccionar una caldera, esta debe de cumplir con los 

requerimientos de calor que se necesitan. 

 Tanque de almacenamiento para el condensado: El vapor producido por la caldera 

retorna como condensado y realimenta la caldera.  

 Agua para control de incendios y tanque de almacenamiento del agua: El proceso 

en cuestión contiene compuestos altamente inflamables, por lo que el sistema de 

control de incendios resulta crítico.   
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Análisis de resultados 
 

El fármaco en cuestión, no solamente tiene uso específico en la interacción con las células 

intersticiales del riñón para aumentar el nivel de eritropoyetina en el cuerpo, sino que se 

ha visto que tiene un papel fundamental en enfermedades genéticas humanas como las 

porfirias, estos tratamientos son muy caros económicamente y puede ser una alternativa 

en otro tipo de investigación.  

Además, el hemin como tal de no grado farmacéutico cumple funciones como reactivo 

para síntesis de otros compuestos más complejos. Este proyecto busca el diseño del 

proceso para la implementación de éste en el ICP, por lo que en este documento se abarca 

el diseño de cada equipo de importancia detallado durante el proceso, todo esto con base 

en los resultados experimentales obtenidos a pequeña escala.  

Con estos resultados, se analizaron las variables para poder realizar de mejor manera una 

corrida a nivel industrial con aproximadamente 5 L de sangre equina. Una vez realizado 

esto se analiza su rendimiento y se caracterizan los cristales obtenidos comparando su 

calidad con los valores teóricos del mercado o como compuesto como tal, además, se 

notifican las fuentes de error y se diseña el proceso en búsqueda de un buen rendimiento 

para procesar 30 L de sangre.  

Una vez diseñado todo el proceso se realizan diferentes análisis, como el financiero, 

ambiental y una pequeña parte de salud ocupacional, todo esto con la visión de poder 

poner en práctica todo este proceso  ya una empresa como tal productora de dicho 

componente con todos los análisis pertinentes de importancia ya listos. 

Sobre el diseño estadístico 

Se realizó un diseño factorial 23 con las variables mencionadas en la sección de la 

metodología. A continuación se muestran los resultados del diseño implementado: 
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Cuadro IV. Diseño factorial con los resultados estadísticos primarios 

Temperatura/(C) Sistema Disolventes pH 
Masa producida/(g) 

Y prom SY a la 2 
Réplica #1 Réplica #2 

35 Acetona-HCl 5,5 0,5 0,7 0,6 0,02 

40 Acetona-HCl 5,5 0,98 0,87 0,925 0,00605 

35 Diclorometano-HCl 5,5 0,011 0,009 0,01 0,000002 

40 Diclorometano-HCl 5,5 0,011 0,008 0,0095 0,0000045 

35 Acetona-HCl 6,5 1 1,09 1,045 0,00405 

40 Acetona-HCl 6,5 1,15 0,92 1,035 0,02645 

35 Diclorometano-HCl 6,5 0,012 0,008 0,01 0,000008 

40 Diclorometano-HCl 6,5 0,01 0,007 0,0085 0,0000045 

 

Cuadro V. Interacciones de variables 

V1 V2 V3 V1V2 V1V3 V2V3 V1V2V3 

- - - + + + - 

+ - - - - + + 

- + - - + - + 

+ + - + - - - 

- - + + - - + 

+ - + - + - - 

- + + - - + - 

+ + + + + + + 
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Cuadro VI. Interacciones obtenidas resultantes 

E1= 0,07825 

E2= -0,8918 

E3= 0,1385 

I12= -0,0793 

I13= -0,084 

I23= -0,139 

I123= 0,0835 

 

 

Figura 19. Resultado final de las interacciones para dar análisis al diseño realizado 

De los resultados anteriores y la figura 19 se puede observar que para 8 grados de libertad 

a un 95 % de confianza a dos colas se obtiene un valor de t= 2,306, por lo que el intervalo 
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de no significancia es de -0,097 a 0,094 obteniéndose significativas las E2, E3 y la I23. Por 

lo tanto, se escoge la acetona como disolvente, y un pH igual a 6,5. El efecto de la 

temperatura en realidad no tiene gran relevancia, por lo que esto es importante ya que no 

se gastaría o involucraría más energía de la cuenta y por ende dinero. En este caso, es 

importante tener en cuenta que un pH muy alto resultante genera otro compuesto y la 

reacción es irreversible, por lo que aparecería un color verdoso en la solución 

identificando el compuesto no deseado denominado hematin. 

A partir de dichos resultados, se procedió a realizar la corrida industrial en el ICP 

obteniéndose una baja eficiencia productiva por razones que se comentarán más 

adelante, donde en masa se produjeron 11 g de cristales para los casi 5 L de sangre 

utilizados. Al tener baja productividad, la población de análisis de caballos bajó a 6 (en un 

principio se tenían 15), donde se tiene un control de 3 caballos y 3 caballos con la droga 

para ver el efecto en su organismo y compararlos con la muestra control. 

A continuación se muestran varias imágenes del proceso: 

 

Figura 20. Resultado de la electroforesis de proteínas 
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Figura 21. Resultado del cultivo en agar sangre del fármaco ya dosificado 

 

 

Figura 22. Resultado de la prueba de LAL 
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Figura 23. Cristales obtenidos por filtración al vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Caballo para experimentación suministrándole la droga por retorno de sangre 
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La figura 20 muestra una electroforesis limpia de proteínas, aunque las últimas bandas de 

corrida dan a conocer una proteína de muy bajo peso molecular sin importancia dado que 

luego puede separarse por la filtración, lo cual se hizo puesto que la solución inyectable se 

pasó antes de ser administrada al retorno sanguíneo, por filtros con poro muy pequeño 

permitiendo que proteínas queden como residuo.  La primera banda es un marcador de 

moléculas y las demás como se mencionó antes, son las muestras réplicas. La banda final 

en ese gel al 12 % es de alguna proteína de muy bajo peso molecular que es insignificante. 

Para ahondar en ello, se realizó una prueba de Biuret donde los resultados se encuentran 

a continuación: 

Cuadro VII. Resultado de concentraciones utilizando la prueba de Biuret y lectura 
espectrofotométrica 

Muestra Absorbancia Concentración/(g/dL) 
Concentración 

promedio/(g/dL) 

1 0,262 4,52 
4,56 

2 0,131 4,59 

 

Se puede observar que para la cantidad de muestra añadida que fueron 21,93 µL a 78,07 

µL de agua según el protocolo del ICP, hay mucha cantidad de proteína, lo cual es un 

resultado falso negativo puesto que la electroforesis no lo evidencia. Algo que se podría 

hacer es elevar la concentración del gel al 20 % pero se concluye que el producto al ser de 

origen porfirínico con uniones y terminaciones de aminoácidos, la prueba de Biuret puede 

dar estos resultados, por lo que todo concuerda. 

La figura 21 muestra un cultivo de la droga ya líquida en agar sangre para verificar la no 

presencia de bacterias que puedan hacerle daño al animal, especialmente en búsqueda de 

bacterias gram negativas que puedan causar daño severo al equino. De igual manera, esto 

se evidenciaría en la prueba de LAL. 

La figura 22 muestra una prueba de LAL negativa sin coágulo (a la par se muestra una 

positiva como control), determinando que no hay presencia de endotoxinas bacterianas a 
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la dilución implementada mínima, por lo que esta prueba siempre es importante de 

realizar para ver si se puede o no inyectar un animal. En este caso, se realizaron diluciones 

de 1/200, 1/400 y 1/800, obteniéndose valores negativos de LAL en todos los casos para 

una muestra de 0,556 mL de solución inyectable por cada kilogramo de caballo, 

suponiendo un peso promedio de 450 kg utilizando un LEB de 9 UE/mL. De acuerdo con 

los cálculos para la mínima dilución se obtiene una dilución final de 1/288, por ello, se 

hacen las diluciones anteriormente estipuladas verificando resultados favorables 

negativos.  

 La figura 23 muestra cristales de hemin obtenidos por filtración al vacío en la corrida 

industrial, mostrando su coloración negra común de dichos cristales porfirínicos. Por 

último, la figura 24 muestra cómo al caballo se le suministra la droga por retorno de su 

propia sangre desde la bolsa superior a él y además, el contenido de la droga ya 

ultrafiltrada en dosis de 50 mL en cada jeringa. Importante mencionar que había todo un 

equipo tras el procedimiento ante cualquier reacción adversa, por lo que se contaba con 

antihistamínicos, epinefrina y otros fármacos de ayuda. 

Ahora bien, durante esta sección se analizó la estadística de por medio utilizada a escala 

pequeña. Obtenidos esos resultados se puso en práctica la escala industrial en el ICP, 

obteniéndose 11 g del hemin. Dichos 11 g se diluyeron en agua estéril basificada con otros 

componentes de grado farmacéutico para inyectarse a los animales, por lo que se 

tomaron muestras sanguíneas en ese momento y posterior a un mes para ver su 

efectividad como componente activo.  

Es importante mencionar que se realizó este análisis también de inyección a los caballos 

por si la droga funciona, el ICP puede producirla e inyectarla y así tener una renovación 

sanguínea más rápida y realizar otra sangría anual más, lo que conlleva a vender más 

sueros antiofídicos. De igual manera, se hace el análisis de producción para la venta total 

del fármaco. 

En la siguiente sección se muestran los resultados de la efectividad del componente hemin 

en los caballos a partir de los parámetros hematológicos. 
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Análisis efectividad del medicamento producido 

 

Para observar la eficiencia o no del fármaco producido, se extrajo muestras sanguíneas de 

seis caballos, 3 para experimentación y 3 para control, antes de la administración de la 

droga. Luego se le inyectó al retorno sanguíneo el fármaco tomando en cuenta todas las 

precauciones del caso y veterinarios atentos ante cualquier evento inoportuno o rechazo 

por parte del animal de la droga. 

 Después se dejó por un mes y una semana, y se volvieron a tomar muestras sanguíneas, 

esto con la finalidad de observar si hubo algún efecto de la droga en la recuperación 

pronta del animal.  

Para ello, se midieron parámetros hematológicos indirectos en la actividad de la 

eritropoyetina como lo son el hematocrito, la hemoglobina y la fórmula blanca en general 

junto con reticulocitos. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro VIII. Parámetros sanguíneos de la primera muestra de sangre sin efecto de la 
droga y la segunda muestra de sangre post administración del fármaco nueve 
semanas posteriores para la población experimental 

Parámetros hematológicos 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Caballo 

#1 

Caballo 

#1 

Caballo 

#91 

Caballo 

#91 

Caballo 

#99 

Caballo 

#99 

Glóbulos rojos 
7.37 8.88 6.89 8.08 7.50 11.46 

(x1000000/µL) 

Glóbulos blancos 
6.45 7.9 14.62 13.2 6.6 6.8 

(x1000/µL) 

Hematocrito 
32.5 40.2 31.1 38.1 34.1 53 

(%) 

Hemoglobina 
11.9 14.3 11.3 13.2 12.1 19.1 

(g/dL) 

Volumen corpuscular 

medio 44.1 45.3 45.3 47.2 45.5 46.2 

(fL) 

Hemoglobina corpuscular 

media 16.1 16.1 16.5 16.3 16.1 16.7 

(pg) 

Linfocitos 
39.1 46 NR 42 NR 31 

(%) 
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Cuadro IX. Parámetros sanguíneos de la primera muestra de sangre sin efecto de la droga 
y la segunda muestra de sangre post administración del fármaco nueve semanas 
posteriores para la población control 

Parámetros hematológicos 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Fecha: 6 

nov, 

2017 

Fecha: 

12 ene, 

2018 

Caballo 

#28 

Caballo 

#28 

Caballo 

#114 

Caballo 

#114 

Caballo 

#125 

Caballo 

#125 

Glóbulos rojos 
4.55 4.61 8.01 10.41 7.42 8.53 

(x1000000/µL) 

Góbulos blancos 
9.81 14.0 15.02 15.4 10.87 11.1 

(x1000/µL) 

Hematocrito 
25.7 27.6 33.9 46.8 31.8 40.0 

(%) 

Hemoglobina 
9 9.6 12.8 16.1 11.9 13.5 

(g/dL) 

Volumen corpuscular 

medio 
56.5 59.9 42.3 45.0 42.9 46.9 

(fL) 

Hemoglobina corpuscular 

media 

19.8 20.8 16 15.5 16 15.8 

(pg) 

Linfocitos 
45.6 43.5 61.6 46 NR 53 

(%) 
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Figura 25. Valores comparativos de aumentos de hemoglobina de la población 
experimental donde el caballo 1 es el #1, el 2 es el #91 y el 3 es el #99 

 

Figura 26. Valores comparativos de aumentos de hemoglobina de la población 
experimental donde el caballo 4 es el #28, el 5 es el #114 y el 6 es el #125 
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Como se puede observar, en sí no existe gran diferencia entre las poblaciones aunque sí se 

puede decir que la población experimental tuvo en promedio más aumento de 

hemoglobina que la población control y esto lo podemos ver en las diferencias ganadas de 

concentración de hemoglobina entre el período analizado. Esto quiere decir que aunque 

los caballos llegaron a mejoría, una población evidencia mejor efecto en la droga 

sintetizada, por lo que también de acá pueden salir muchos estudios y utilizaciones. 

Queda claro también que se podría intentar variar dosis e incluso suministrar en varios 

días. El siguiente cuadro muestra dichos valores, mostrando una mayor mejoría promedio 

entre la población experimental que la control. 

Cuadro X. Diferencias de concentración de Hb ganada en cada equino durante el período 
analizado 

Caballo Diferencia de concentración ganada entre el tiempo analizado 
Promedio 

ganado 

#1 2,4 

11,3 #91 1,9 

#99 7 

#28 0,6 

5,5 #114 3,3 

#125 1,6 

 

Realizando un análisis estadístico con varianzas diferentes dado una F de 9 ante un crítico 

de 161 y analizando la prueba t-student junto con el valor p, se obtiene un valor p de 0,29 

mayor que el 0,05 del alfa utilizado para un 97,5 % de error; por lo que no hay suficiente 

evidencia estadística para rechazar que los promedios son iguales de las poblaciones de 

caballos. Por lo tanto, se recomienda realizar un estudio con mayor muestra y grados de 

libertad. 
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Análisis calidad-identidad del compuesto producido 

 

Respecto a la calidad del compuesto, se puede realizar un análisis del espectro IR obtenido 

experimentalmente en el CIPRONA, éste se muestra a continuación: 

 

Figura 27. Espectro infrarrojo de los cristales obtenidos 

Es importante mencionar que los cristales olían un poco a ácido acético por lo que es 

probable que la banda a los 3400 cm-1 se vea afectada por el ácido. Además, no estaban 

totalmente secos y por ello se observa el espectro un poco hidratado, por ello, los picos o 

bandas van a correrse un poco más afectando en sí las vibraciones de los anillos pirrólicos, 

grupo Heme en sí y las interacciones del hierro con los demás elementos presentes gracias 

a su actividad de conjugación por enlace.  

Si se compara este espectro con el teórico del hemin no concuerda en su totalidad pero sí 

en las señales del hematin, por lo que puede existir un conjunto de ambas porfirinas, ya 

que sí está presente el enlace Fe-Cl cerca de los 400 cm-1. Esto se puede corroborar 
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porque se observaba cierta solubilidad verdosa al estar agregando NaOH al final del 

procedimiento y que es característico del hematin.  

Dicho espectro coincide ligeramente más en éste que en el hemin pero cabe recalcar que 

si se compara con el espectro presente en el marco teórico, ambos compuestos cumplen 

con mínima desviación los siguientes grupos funcionales o enlaces, por lo que se concluye 

que de acuerdo con los análisis, es una mezcla de ambos en cierta proporción. El siguiente 

cuadro muestra la comparación de bandas y las señales visibles: 

 

Cuadro XI. Comparación bandas entre espectros teóricos y producto 

Hemin Hematin Producto Señal 

1703 1703 1708 
Doble enlace 

Carbono oxígeno 

1463 1444 1469 
Terminal –CH2 de 

aminoácido 

1378 1378 1380 
Anillo porfirínico 

enlace C-N 

1262 1294 1298 Anillo porfirínico 

1219 1214 1209 
Anillo porfirínico 

enlace C-H 

1140 1147 1150 C-C-H 

1117 1118 1019 Anillo enlace C-N 

3488 3400 3438 N-H 

3000 3000 2931 C-H sp2 

2800 2800 2851 C-H sp3 

600 590 629 
COO grupo Heme 

propionatos 

343 - 400 Fe-Cl 
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 Se debe tomar en cuenta las fuentes de error a la hora del procedimiento a escala 

industrial: 

1. No se realizó con el equipo adecuado, sino con el que poseía el ICP. 

2. El tanque no poseía un buen agitador por lo que se le tuvo que poner uno 

externo sostenido por el personal. 

3. El sensor de pH del sistema no estaba calibrado por lo que nunca funcionó 

aun siendo automatizado el sistema. 

4. La dosificación de HCl y sangre no iba a la velocidad adecuada porque no 

existía un equipo que ayudara con ello. 

5. Los cambios de pH eran bruscos puesto que se hacía manual y no era 

permanente. 

6. Al desnaturalizarse tanta proteína se obstruía el pHmetro utilizado. 

7. No se pudo utilizar el filtroprensa 

8. La mitad del producto se separó en el ICP y la otra mitad en la escuela de 

tecnología de alimentos por el tiempo.  

9. No se realizaron enjuagues calientes del disolvente por falta de acetona. 

10. No se utilizó la proporción adecuada de sangre:solvente por falta de este 

último y el tamaño del reactor.Muchos cristales quedaron entre la proteína 

obtenida 

11. La propela del agitador no era la adecuada comparada con la utilizada en el 

laboratorio a pequeña escala. 

Aún, ante estos errores, se logró obtener el producto con un punto de fusión cercano al 

hemin dadas las interferencias con el hematin. El punto de fusión fue de 350 C, por lo que 

es cercano al teórico de 340 C y con esto se corrobora la presencia de otros compuestos 

como agua por ejemplo. La solubilidad fue probada en NaOH como se menciona en la 

teoría de 25 mg/mL y comparando estas pruebas con el fármaco PANHEMATIN que posee 

dichas características principales en lo que respecta a propiedades físicas y espectro IR. De 

esta manera, bajo todos estos aspectos, se compara el producto obtenido con el teórico 

de venta en el mercado, concluyendo que a pesar de las pocas impurezas que tiene, con 



67 
 

 
 

un correcto secado, es efectivo igualmente y quedó corroborado con las determinaciones 

hematológicas en los hemogramas de los caballos aunque sea en aumentos de los 

parámetros anteriormente estudiados, aunque es recomendable variar en dosis y días de 

administración para un mejor seguimiento.  

El producto de venta mayoritario de venta mundial como se recalcó antes, se denomina 

PANHEMATIN, el cual es muy utilizado para el tratamiento de porfirias. Como es un 

producto para uso estrictamente médico, este viene en viales con 300 mg 

aproximadamente del compuesto el cual se diluye con 43 mL de agua estéril para 

inyección listo para ser administrado. El medicamento debe estar a temperatura 

ambiente, pasa a través de una membrana de 0,45 micrómetros y está libre de proteínas. 

Comparando por lo tanto el producto teórico con el producido, se observa que según las 

características físicas y del espectro IR, el producto es de buena calidad ante dichas 

propiedades, además, que se observó un efecto biológico en el cuerpo de los equinos, 

mostrando así su efectividad farmacológica. 

Importante recalcar que en tema biológico es totalmente libre de patógenos, endotoxinas 

y se comprobó que no hay daño post carga de la droga en el animal. Esta producción no 

esperada se dió por los cambios de pH tan bruscos al no tener equipo automatizado. A 

pesar de esto y aunque se nota un aumento mayor en la población experimental, se 

recomienda repetir el procedimiento para observar si fue el lote, si la acción sobre la 

producción de la EPO no fue buena o simplemente no hay gran efectividad. Analizado el 

punto de suministración y efectividad en los animales, a partir de este momento se 

enfocará el análisis con respecto a la venta del producto mediante un análisis financiero 

para ver la factibilidad del proyecto. Además, se diseñan los equipos más relevantes 

durante el proceso y por último se analiza la parte ambiental del proyecto si éste es 

puesto en práctica con un poco del tema de salud ocupacional. Todo esto como un 

herramienta para poder poner en práctica un nuevo proyecto desde su inicio con todos 

los temas de importancia. 
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Análisis financiero 

 

Inversión inicial  

Entre los aspectos que se consideran dentro de la inversión inicial se encuentran: costo de 

permisos y aspectos legales, costos de planificación y diseño, costo de construcción, costo 

de compra de equipos, costo de instalación y arranque de equipos, costo de materiales de 

producción que son de compra única. Sobre el costo de terreno no se toma ningún tipo de 

costo ya que el Instituto Clodomiro Picado ya posee terreno para la realización del 

proyecto en Dulce Nombre de Coronado. Cuenta con todos los servicios públicos tales 

como agua potable, electricidad, telefonía, Internet y servicio de transporte público.  

El proceso utiliza como medio de reacción una solución de trabajo formada por acetona 

acidificada con ácido clorhídrico y paquete de glóbulos rojos. Esta solución de trabajo es 

luego neutralizada y puede recircularse en el proceso si fuese discontinuo, por lo que un 

gran porcentaje de la acetona se recupera al final. Sin embargo hay pérdidas normales 

que deben ser tomadas en cuenta, y se debe reponer de manera periódica, éstas pérdidas 

alcanzan aproximadamente el 40 % del disolvente pero puede con un buen control 

disminuirse en gran parte. 
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Cuadro XII. Parámetros para el flujo de caja 

Parámetro Valor 

Inversión 161.367.018,50 

Horizonte de la Evaluación 10 

Unidades 1300 

Crecimiento Anual 3% 

Tasa de costo de capital 10% 

Costos Materias Primas 6.538.752,00 

Costos Fijos 12.411.170,40 

Costos Variables 16.034.012,27 

Depreciación 15 

Capital de trabajo 12% 

Impuestos 13% 

Inflación 4% 

 

 

En el cuadro XII se muestran los parámetros de flujo de caja utilizados en el análisis 

financiero. Dados los resultados obtenidos teniendo en cuenta las observaciones del 

estudio de mercado, se realizaron dos casos puesto que el TIR no genera ningún valor, por 

lo que se buscó el valor mínimo para obtener dicho parámetro mayor a la tasa de costo 

capital. Los dos casos se basan en el precio de venta del producto, uno equivalente a 40 

mil colones y el otro a 58 mil colones.  
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Cuadro XIII. Flujo de caja para un precio de venta de 40.000 colones 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión ₡161.367.018,50           

Ingresos   ₡52.000.000,00 ₡53.560.000,00 ₡55.166.800,00 ₡56.821.804,00 ₡58.526.458,12 

Inflación   ₡54.080.000,00 ₡57.930.496,00 ₡62.055.147,32 ₡66.473.473,80 ₡71.206.385,14 

Costos             

Materia Prima   ₡6.538.752,00 ₡6.734.914,56 ₡6.936.962,00 ₡7.145.070,86 ₡7.359.422,98 

Inflación   ₡6.800.302,08 ₡7.284.483,59 ₡7.803.138,82 ₡8.358.722,30 ₡8.953.863,33 

Costos fijos   ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 

Inflación   ₡12.907.617,22 ₡13.423.921,90 ₡13.960.878,78 ₡14.519.313,93 ₡15.100.086,49 

Costos Variables   ₡16.034.012,27 ₡16.515.032,64 ₡17.010.483,62 ₡17.520.798,13 ₡18.046.422,07 

Inflación   ₡16.675.372,76 ₡17.862.659,30 ₡19.134.480,65 ₡20.496.855,67 ₡21.956.231,79 

Costos totales   ₡36.383.292,06 ₡38.571.064,80 ₡40.898.498,25 ₡43.374.891,90 ₡46.010.181,61 

Capital de trabajo ₡4.365.995,05 -₡508.888,57 ₡232.743,35 ₡247.639,37 ₡263.528,97 ₡280.480,22 

Valor de rescate             

Depreciación   ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 

Utilidad antes impuestos   ₡7.447.795,27 ₡8.368.886,62 ₡10.151.208,47 ₡12.077.251,70 ₡14.157.922,07 

              

Impuestos   ₡968.213,39 ₡1.087.955,26 ₡1.319.657,10 ₡1.570.042,72 ₡1.840.529,87 

              

Utilidad después de impuestos   ₡8.416.008,66 ₡9.456.841,89 ₡11.470.865,57 ₡13.647.294,42 ₡15.998.451,94 

Valor de rescate             

Depreciación   ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 

              

Utilidad neta -₡165.733.013,54 ₡19.173.809,89 ₡20.214.643,12 ₡22.228.666,80 ₡24.405.095,65 ₡26.756.253,17 
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Cuadro XIII. Flujo de caja para un precio de venta de 40.000 colones (continuación) 

Año 6 7 8 9 10 

Inversión           

Ingresos ₡60.282.251,86 ₡62.090.719,42 ₡63953441 ₡65872044,23 ₡67848205,56 

Inflación ₡76.276.279,76 ₡81707150,88 ₡87524700,02 ₡93756458,66 ₡100431918,5 

Costos           

Materia Prima ₡7.580.205,67 ₡7.807.611,84 ₡8041840,197 ₡8283095,403 ₡8531588,265 

Inflación ₡9.591.378,40 ₡10.274.284,54 ₡11005813,6 ₡11789427,53 ₡12628834,77 

Costos fijos ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12411170,4 ₡12411170,4 ₡12411170,4 

Inflación ₡15.704.089,95 ₡16.332.253,55 ₡16985543,69 ₡17664965,44 ₡18371564,05 

Costos Variables ₡18.587.814,73 ₡19.145.449,18 ₡19719812,65 ₡20311407,03 ₡20920749,24 

Inflación ₡23.519.515,50 ₡25.194.105,00 ₡26987925,28 ₡28909465,56 ₡30967819,5 

Costos totales ₡48.814.983,85 ₡51.800.643,09 ₡54979282,57 ₡58363858,52 ₡61968218,33 

Capital de trabajo 298.565,9243 317.863,9477 ₡338.457,5956 ₡360.435,9805 ₡6.196.821,833 

Valor de rescate         ₡53.789.006,17 

Depreciación ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10757801,23 ₡10757801,23 ₡10757801,23 

Utilidad antes impuestos ₡16.404.928,76 ₡18.830.842,61 ₡21.449.158,63 ₡24.274.362,93 ₡87.691.726,96 

            

Impuestos ₡2.132.640,738 ₡2.448.009,539 ₡2.788.390,622 ₡3.155.667,181 ₡11.399.924,5 

            

Utilidad después de impuestos ₡18.537.569,5 ₡21.278.852,15 ₡24.237.549,25 ₡27.430.030,11 ₡99.091.651,46 

Valor de rescate           

Depreciación ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 

            

Utilidad neta ₡29.295.370,73 ₡32.036.653,38 ₡34.995.350,48 ₡38.187.831,34 ₡109.849.452,7 
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Cuadro XIV. Flujo de caja para un precio de venta de 58.000 colones 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión ₡161.367.018,50           

Ingresos   ₡75.400.000,00 ₡77.662.000,00 ₡79.991.860,00 ₡82.391.615,80 ₡84.863.364,27 

Inflación   ₡78.416.000,00 ₡83.999.219,20 ₡89.979.963,61 ₡96.386.537,02 ₡103.249.258,45 

Costos             

Materia Prima   ₡6.538.752,00 ₡6.734.914,56 ₡6.936.962,00 ₡7.145.070,86 ₡7.359.422,98 

Inflación   ₡6.800.302,08 ₡7.284.483,59 ₡7.803.138,82 ₡8.358.722,30 ₡8.953.863,33 

Costos fijos   ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 

Inflación   ₡12.907.617,22 ₡13.423.921,90 ₡13.960.878,78 ₡14.519.313,93 ₡15.100.086,49 

Costos Variables   ₡16.034.012,27 ₡16.515.032,64 ₡17.010.483,62 ₡17.520.798,13 ₡18.046.422,07 

Inflación   ₡16.675.372,76 ₡17.862.659,30 ₡19.134.480,65 ₡20.496.855,67 ₡21.956.231,79 

Costos totales   ₡36.383.292,06 ₡38.571.064,80 ₡40.898.498,25 ₡43.374.891,90 ₡46.010.181,61 

Capital de trabajo ₡4.365.995,05 -₡508.888,57 ₡232.743,35 ₡247.639,37 ₡263.528,97 ₡280.480,22 

Valor de rescate             

Depreciación   ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 

Utilidad antes impuestos   ₡31.783.795,27 ₡34.437.609,82 ₡38.076.024,76 ₡41.990.314,91 ₡46.200.795,38 

              

Impuestos   ₡4.131.893,39 ₡4.476.889,28 ₡4.949.883,22 ₡5.458.740,94 ₡6.006.103,40 

              

Utilidad después de impuestos   ₡35.915.688,66 ₡38.914.499,10 ₡43.025.907,98 ₡47.449.055,85 ₡52.206.898,78 

Valor de rescate             

Depreciación   ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 

              

Utilidad neta -₡165.733.013,54 ₡46.673.489,89 ₡49.672.300,34 ₡53.783.709,21 ₡58.206.857,08 ₡62.964.700,01 
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Cuadro XIV. Flujo de caja para un precio de venta de 58.000 colones (continuación) 

 

Año 6 7 8 9 10 

Inversión           

Ingresos ₡87.409.265,20 ₡90.031.543,16 ₡92732489,45 ₡95514464,14 ₡98379898,06 

Inflación ₡110.600.605,65 ₡118475368,8 ₡126910815 ₡135946865,1 ₡145626281,9 

Costos           

Materia Prima ₡7.580.205,67 ₡7.807.611,84 ₡8041840,197 ₡8283095,403 ₡8531588,265 

Inflación ₡9.591.378,40 ₡10.274.284,54 ₡11005813,6 ₡11789427,53 ₡12628834,77 

Costos fijos ₡12.411.170,40 ₡12.411.170,40 ₡12411170,4 ₡12411170,4 ₡12411170,4 

Inflación ₡15.704.089,95 ₡16.332.253,55 ₡16985543,69 ₡17664965,44 ₡18371564,05 

Costos Variables ₡18.587.814,73 ₡19.145.449,18 ₡19719812,65 ₡20311407,03 ₡20920749,24 

Inflación ₡23.519.515,50 ₡25.194.105,00 ₡26987925,28 ₡28909465,56 ₡30967819,5 

Costos totales ₡48.814.983,85 ₡51.800.643,09 ₡54979282,57 ₡58363858,52 ₡61968218,33 

Capital de trabajo ₡298565,9243 317863,9477 ₡338457,5956 ₡360435,9805 ₡6196821,833 

Valor de rescate         ₡53789006,17 

Depreciación ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10757801,23 ₡10757801,23 

Utilidad antes impuestos ₡50.729.254,65 ₡55.599.060,51 ₡60.835.273,64 ₡66.464.769,33 ₡132.886.090,3 
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Cuadro XIV. Flujo de caja para un precio de venta de 58.000 colones (continuación) 

 

Impuestos ₡6.594.803,104 ₡7.227.877,866 ₡7.908.585,573 ₡8.640.420,012 ₡17.275.191,74 

            

Utilidad después de impuestos ₡57.324.057,75 ₡62.826.938,37 ₡68.743.859,21 ₡75.105.189,34 ₡150.161.282 

Valor de rescate           

Depreciación ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10.757.801,23 ₡10757.801,23 

            

Utilidad neta 

 
₡68.081.858,99 ₡73.584.739,6 ₡79.501.660,44 ₡85.862.990,57 ₡160.919.083,3 
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Cuadro XV. Comparación de índices importantes para los dos casos analizados 

ANÁLISIS 1 

VAN ₡26.236.321,29 

TIR 12,8% 

ANÁLISIS 2 

VAN ₡248.744.322,74 

TIR 33,1% 

 

Puede observarse en el Cuadro XV los valores de TIR y VAN para los dos casos analizados. 

Claramente para el segundo caso donde el precio de venta hace referencia al valor 

promedio de venta en los Estados Unidos da una mayor factibilidad que utilizando un 

precio menor competitivo de 40 mil colones, donde en este caso el TIR sería del 12,8 %, en 

comparación del 33,1 % para el precio un precio de venta de 58 mil colones. De igual 

manera, en Estados Unidos y otras partes del mundo, el fármaco puede llegar a costar  

más de medio millón de colones por cuestiones de mayor pureza y en venta con todo el 

kit de aplicación más que todo para tratamiento de enfermedades porfirínicas, el precio 

ronda más de los 1.500 dólares por tratamiento. 

Con esto, se puede analizar que inclusive puede realizarse un análisis con precio 

intermedio para obtener más ganancias en el período analizado, aunque con ambos 

análisis financieros, no se observan pérdidas sino ganancias sustanciosas.  

No se toma en análisis con dicho precio, puesto que el producto farmacéutico va para la 

población animal y no humana. Cabe recalcar que esto sería para una vía de venta, ya que 

otra es el uso de dicho fármaco para uso propio del ICP y así, aumentar su productividad 

anual en lo que respecta a la producción de antivenenos contra veneno de serpiente, y 

por ende, mayor ganancia por su venta internacional de dicha medicina.
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Cuadro XVI. Cotización de reactivos y materia prima necesaria para la producción del fármaco 

Reactivo 
Masa o Volumen por 

procesada 
Unidad 

SIGMA ALDRICH 
Precio por año 

($) Cantidad 
Precio por tanda 

($) 

Número de tandas 

anuales 

Ácido clorhídrico 3 L 3 305 4 1220 

Ácido acético 3 L 3 276 4 1104 

Hidróxido de 

sodio 
0,6 kg 1 194 4 776 

Sorbitol 0,15 kg 0,25 93 4 372 

Carbonato de 

sodio 
0,15 kg 0,5 170 4 680 

Acetona 120 L 120 1800 4 7200 

 

El Cuadro XVI muestran las cotizaciones realizadas para poder encontrar mejor opción económica reduciendo costos. Las cantidades 

necesarias se determinaron mediante las relaciones en cantidades con la producción de la droga consultadas en los artículos 

científicos y tomando el punto de vista experimental seguido en la metodología finalmente realizada. Consultando se obtiene que 

dado el grado farmacéutico del producto generado, Sigma Aldrich es un buen proveedor de materia prima. 
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Cuadro XVII. Costo de equipo ya totalmente instalado incluyendo los índices de Nelson Farrar 

Canti

dad 
Equipo 

Capaci

dad 

Costo unidad 

(1990) 

Costo 2017 

(unidad) 

Costo total 

($) 
Costo total (₡) Instalación 

Tubería 

Instalada 

Electricidad 

Instalada 

2 Tanque  
100 

gal 

                    

5.000,00 

                         

8.382,45 

                 

8.382,45 

               

4.828.288,40 

₡           

724.243,26 

₡            

482.828,84 

₡                

482.828,84 

1 Destilador 
 

              

100.000,00 

                    

167.648,90 

          

167.648,90 

            

96.565.768,03 

₡      

14.484.865,

20 

₡         

9.656.576,80 

₡            

9.656.576,80 

1 Secador 100 lb 25.000,00 31.000,00 31.000,00 17.825.000,14 
₡  

2.364.897,2 

₡  

1.124.665,75 

₡  

1.124.665,75 

7 Bombas centrífugas 
197 

gpm 

                    

1.820,00 

                         

3.051,21 

                 

3.051,21 

               

1.757.496,98 

₡           

263.624,55 

₡            

175.749,70 

₡                

175.749,70 

5 

Bombas 

desplazamiento 

positivo 

99 

gpm 

                

10.500,00 

                      

17.603,13 

               

17.603,13 

            

10.139.405,64 

₡           

811.152,45 

₡         

1.013.940,56 

₡            

1.013.940,56 

    
Total 

 

          

113.290.959,0

5 

₡      

16.283.885,

46 

₡       

11.329.095,9

0 

₡          

11.329.095,90 

 

 

Cada equipo se dimensionó de acuerdo con las condiciones de proceso y caracterización de equipo de acuerdo con el estudio 

técnico. No se toma en cuenta filtro prensa dado que se puede ajustar las condiciones al que el ICP posee.  
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Del Cuadro XVIII al Cuadro XXIII se muestran los diferentes tipos de costos utilizados 

para ayudar a generar el flujo de caja, los porcentajes de cada tipo fueron utilizados 

a partir de los sugeridos en la bibliografía. 

Cuadro XVIII. Costos directos de producción 

Tipo Costo Valor 

Costo Producto 13.077.504,00 

Materia Prima 6.538.752,00 

Costos Mantenimiento 4.566.991,09 

Laboratorio 1.110.342,00 

Mano de obra directa 11.103.420,00 

Utilities (agua, luz) 2.615.500,80 

Otros 1.307.750,40 

TOTAL 27.242.756,29 

 

Cuadro XIX. Costos directos de equipo 

Tipo de Costo Valor 

Costo equipo 152.233.036,32 

Terreno  0 

Edificaciones y auxiliar 7.611.651,82 

Servicios auxiliares 1.522.330,36 

TOTAL 161.367.018,50 
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Cuadro XX. Costos Indirectos 

Tipo de Costo Valor 

Ingeniería y supervisión 16.136.701,85 

Gastos Legales 3.227.340,37 

Gastos de contratista 16.136.701,85 

Contingencia 8.068.350,92 

 

Cuadro XXI. Costos salarios 

Personal Número 
Salario por persona por 

mes (₡) 

Salario por persona por 

año(₡) 

Ingenieros 1 609355 7312260 

Operarios Maquinaria 

General 
7 315930 3791160 

Total 
  

11103420 

 

El consumo de agua de limpieza de pisos y paredes, que se estima en 1,5 L/ m2 de piso, además 

del agua utilizada en servicios sanitarios y consumo de los trabajadores de la empresa, la cual 

se calcula como 50 litros por día por persona. Considerando que se estimó el personal de la 

planta en 8 personas diarias, de acuerdo al análisis de puestos realizado en este capítulo, el 

consumo de agua será de 47 m3 al mes. 

Además, se deberá pagar por verter al alcantarillado de 37,5 m3 de aguas residuales al mes, lo 

cual corresponde a  ₡ 24.825 al mes.  

En cuanto al consumo mensual de electricidad se deben de considerar el consumo que tendrán 

los equipos, principalmente bombas y compresores. Así como el consumo en iluminación, 

durante el día se aprovechará la luz natural, pero la producción es 24 horas al día, por lo que se 

requerirá de iluminación al menos 14 horas al día.  
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Cuadro XXII. Costos Variables 

Tipo de Costo Valor 

Utilities ₡         9.040.628,02 

Servicios auxiliares ₡         1.522.330,36 

Costos Mantenimiento ₡       4.566.991,09 

Laboratorio ₡             904.062,80 

TOTAL ₡       16.034.012,27 

 

El salario de un operario no calificado en Costa Rica ronda los ₡9510/diarios, lo cual equivale a 

un salario mensual de ₡285300. Sin embargo, en Costa Rica se debe pagar cargas sociales que 

corresponden a un 26% en seguro social, 8,33% en aguinaldo, 2,5% en riesgos de trabajo, 4,16% 

en vacaciones y en cesantía un 5,33%; por lo que el empleador debe de pagar un 46,32% extra 

del salario que recibe el empleado en las cargas mencionadas. Así mismo los salarios de todos 

los profesionales son estimados usando como referencia la bolsa de empleo del Ministerio de 

Trabajo, y el criterio de experiencia y referencias en distintos sitios de empleo.  

Cuadro XXIII. Costos fijos 

Tipo de Costo Valor 

Mano de obra directa ₡          11.103.420,00 

Otros ₡             1.307.750,40 

TOTAL ₡          12.411.170,40 

 

Las materias primas fueron cotizadas en el extranjero por lo que es necesario tomar en cuenta 

el costo de envío, impuestos y otros gastos administrativos.  

Los costos de adquisición e instalación de equipos se muestran en el Cuadro XVIII Los equipos 

en su totalidad son cotizados en el extranjero, por lo que todos los precios obtenidos son 

precios puestos en puerto (FOB) y es necesario realizar el ajuste para estimar el costo real que 

implica traerlos hasta la empresa. Algunos de los equipos no se consiguieron en el tamaño 
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requerido, sino tamaños superiores, por lo que se utiliza la regla de los seis décimos para 

escalar el precio de los equipos.  

En los costos adicionales a la compra del equipo se incluye instalación del equipo (9%), 

instalación eléctrica (4%), gastos horarios de contratista (3%), eventuales (9%) e instalación de 

tuberías (9%). 

Durante la etapa de diseño y planificación, la empresa utilizará un equipo de diseñadores 

conformado por un ingeniero químico, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, así como la 

contratación de especialistas para trabajos particulares, como lo son topógrafos, geólogos y 

abogados. Los salarios de todos los profesionales son estimados usando como referencia la 

bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo.  

Así mismo, la etapa constructiva cuenta con un maestro de obras y obreros de construcción 

que serán empleados únicamente durante el periodo de construcción, que va desde que se 

inician los movimientos de tierra, hasta que el inicio de instalación de equipos. Todos los 

salarios de la etapa de planificación y construcción, que entran dentro de los costos de 

inversión. 

De acuerdo con todo el análisis financiero, se concluye que el proyecto factible puesto dado 

que se genera un TIR como tal con valor positivo de alto porcentaje cualquiera que sea caso de 

precio de venta analizado, puede verse que la TIR supera la tasa de costo capital, por ende 

puede ponerse en marcha. 

Analizado el aspecto financiero, se procede a la realización del diseño de equipos a 

continuación. 
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Diseño de equipos 

 

La producción meta de la planta del fármaco es de 1300 viales. Se trabajará en condiciones de 

operación continuas donde el tiempo de producción será de un día, pero hay que tomar en 

cuenta que el proceso de sangría dura una semana como se mencionaba en el marco teórico.  

Luego de la semana se empieza con el proceso donde se trabaja a lo largo del día. Esto solo se 

realiza cuatro veces al año si se quisiera vender el producto y no utilizarse en los caballos del 

instituto. Se considera 1 día extra para el mantenimiento, carga, descarga, limpieza, entre 

otros, por lo que el tiempo total del proceso productivo para una tanda del año sería 

aproximadamente 10 días. 

Para calcular el total de tandas las cuales son seis, hace referencia a las cuatro sangrías que se 

hacen anualmente en el Instituto Clodomiro Picado. 

Tomando en cuenta la baja eficiencia obtenida en la experimentación a escala industrial 

utilizando 4,5 L de sangre equina, donde se obtuvieron 11 g de los 54 g esperados por 

explicaciones y errores que se mencionarán más adelante, para este proceso de producción se 

va a considerar una eficiencia del 20 % comparando con el valor teórico de 12 g por cada litro 

de sangre utilizada. Por ello, dado que se utilizaron equipos existentes en el laboratorio no 

adecuados y condiciones no óptimas, se utiliza este bajo porcentaje de eficiencia, pero aun así, 

los resultados financieros son buenos.  

Debe aclararse que se da una visión con respecto a la corrida industrial y no con respecto a las 

corridas en el laboratorio utilizando una décima parte de sangre, ya que este análisis estadístico 

experimental se realizó con el fin de ver las condiciones óptimas de proceso. Es de esperar, que 

ante una puesta en marcha del proceso, la eficiencia del proceso aumente porque se utilizarían 

equipos adecuados y condiciones más controladas. 

Errores que se observaron e hicieron en la etapa de la corrida industrial fueron: 

 El reactor biológico utilizado no tenía la agitación adecuada 
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 El reactor biológico no poseía un pHmetro adecuado para el nivel de líquido utilizado y 

además, no se pudo calibrar el equipo por razones eléctricas 

 La agitación se hizo con un agitador y propela no adecuados al sistema 

 No había dosificador de sangre ni de solución de HCl 

 El pH del medio cambiaba bruscamente por el malo control del proceso 

 No se pudo utilizar el filtroprensa 

 Parte de la separación de fases se hizo por gravedad y otra al vacío en lugares diferentes 

 Casi una hora se expuso el medio a la luz afectando el fármaco 

 No se lavaron las proteínas precipitadas con acetona caliente 

Considerando la eficiencia anteriormente mencionada, los equipos se van a diseñar para una 

producción un poco más grande utilizando equipos de mayor magnitud por si más adelante la 

producción creciera o se obtuviera en varios casos mayor producción a la esperada. 

 Dimensionamiento de las bombas 

Para el proceso de producción  del fármaco propuesto se requieren varias bombas centrifugas y 

de desplazamiento positivo. 

En cuanto al diseño de las bombas centrifugas se considera una velocidad de succión de 2m/s y 

una velocidad de descarga de 5m/s, puesto que estas transportan sustancias poco viscosas la 

mayoría del tiempo. 

Se eligió una tubería de acero al carbón de diámetro nominal 3 y cédula 40, cuyo diámetro 

interno es de 0,0889 m. 

El flujo volumétrico se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐴 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 

𝐴 =
𝜋

4
∗ (0,0889)2 = 6,20 ∗ 10−3 𝑚2 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 
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𝑄 =
2 𝑚

𝑠
∗ 6,20 ∗ 10−3 𝑚2 = 0,0124 

𝑚3

𝑠
 

 

Para las bombas de desplazamiento positivo se considera una velocidad de succión de 1 m/s al 

tratarse de sustancias viscosas, se utiliza el mismo tipo de tubería que para las bombas 

centrifugas, por lo tanto:   

𝐴 =
𝜋

4
∗ (0,0889)2 = 6,20 ∗ 10−3 𝑚2 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

𝑄 =
1 𝑚

𝑠
∗ 6,20 ∗ 10−3 𝑚2 = 6,20 ∗ 10−3  

𝑚3

𝑠
 

Todo el diseño detallado se encuentra en la sección de cálculos al final del documento. Acá se 

van a detallar por cuadros de resultados, los valores finales de diseño para cada equipo 

importante: 

Cuadro XXIV. Valores diseño tanque principal de reacción 

Parámetro Unidad Magnitud 

𝑉𝑒𝑞 m3 0,1575 

𝐷𝑇 m 0,585 

𝐷𝑎 m 0,195 

𝐽 m 0,0487 

𝐾 m 0,00974 

𝐸 m 0,195 

𝐿 m 0,04875 

𝑊 m 0,039 
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Cuadro XXV. Diseño filtro prensa 

Parámetro Unidad Magnitud 

Área filtración m2 0,05 

# Marcos - 8 

Cantidad proteína separada kg 7,5 

Caída de presión kPa 300 

α m/kg 5,45x1015 

Rm 1/m 1,0x1013 

 

Cuadro XXVI. Valores diseño tanque de neutralización 

Parámetro Unidad Magnitud 

𝑉𝑒𝑞 m3 0,242 

𝐷𝑇 m 0,675 

𝐷𝑎 m 0,225 

𝐽 m 0,056 

𝐾 m 0,01125 

𝐸 m 0,225 

𝐿 m 0,05625 

𝑊 m 0,045 

 

Cuadro XXVII. Diseño de la columna de destilación 

Parámetro Unidad Magnitud 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 m 0,48 

𝐿𝑤 m 0,332 

ℎ𝑤 mm 50,08 

ℎ𝑜𝑤 mm 5 

𝑍𝑐 mm 88,55 
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Es importante tener en cuenta que la proteína separada puede venderse como alimento 

animal, valor monetario que no se ha agregado en el documento ya que no es el objetivo. De 

ahí la implementación de un secador para este residuo. 

Cuadro XXVIII.Diseño del secador 

Parámetro Unidad Magnitud 

𝐷 cm 40,7 

𝐿 m 0,86 

# Aletas - 8 

𝑏 ⁰ 2,3 

ℎ cm 3,5 

 

En lo que respecta al diseño de equipo y la compra de equipo ya dimensionado utilizado para el 

estudio financiero, dicho estudio es la aproximación en valor monetario en lo que costaría el 

equipo. Por lo que si se eligiera el diseño de cada equipo, se refleja como aproximación dichos 

gastos en ese estudio. Por lo que es la posibilidad de elegir qué opción se desea. 

Por ello, el diseño del proceso a como se complementa y resumen en el marco teórico 

explicada la parte productiva del fármaco, consta de un tanque mezclador donde se controla el 

pH principalmente, donde se añade el disolvente y la sangre. Se agita con un agitador de hélice 

por la viscosidad y luego esa mezcla se pasa a un filtro prensa para retener la proteína 

precipitada. La proteína puede pasarse a un secador y tener un segundo producto para la 

venta. El líquido va a un segundo tanque mezclador donde se adiciona NaOH y HOAc, de modo 

que ocurre una neutralización y los cristales quedan insolubles en el agua formada pero a su 

vez solubles en la acetona. Por ello se destila la corriente donde quedan los cristales insolubles 

en agua listos para ser separados por una centrífuga y para ser liofilizados para tenerlo en polvo 

fino listo para su venta. Cada equipo de importancia se encuentra diseñado en la sección se 

cálculos en los apéndices y sus resultados resumidos importantes en los cuadros de XXIV al 

XXVIII. El DFP se puede observar detenidamente en los anexos donde se muestra con claridad 

ya todo el proceso con sus corrientes. 
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Estudio ambiental 

 

Para realizar el respectivo análisis se debe tomar como primer paso el llenado del D2, ya que el 

tamaño de la construcción no superará los 200 m2. A continuación se muestra el llenado de 

dicho documento. 

 

Figura 28. Llenado del formulario D2 
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Figura 28. Llenado del formulario D2 (continuación) 

 



89 
 

 
 

 

Figura 28. Llenado del formulario D2 (continuación) 
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Figura 28. Llenado del formulario D2 (continuación) 

Dentro de la importancia de modificación de uso del suelo, aparece una preocupación ya que 

este terreno actualmente debe modificarse un poco mas no es su totalidad, puesto que ya 

existen construcciones propias del ICP, pero existe un gran impacto desde el punto de vista de 

uso del terreno.  

Dentro del marco de abastecimiento de energía, como se presentan operaciones que requieren 

altas temperaturas, bombeos a alta presión, funcionamiento de torres de destilación y el uso 

ordinario dentro de planta, se pueden cuantificar grandes facturas por suplencia de energía, 

pero al no ser continuo cada día y cada mes, no hay tanto impacto con ello.  

Las emisiones dentro de la plana van a ser controladas, por lo que este aspecto no llega a ser 

del todo preocupante, sin embargo hay que cerciorarse que existe un buen manejo de los gases 

de combustión de la caldera que ayuda con la energía que ocuparía la torre de destilación. De la 

misma forma el ruido puede llegar a ser excesivo en ciertos procesos de bombeo, por lo que 

este aspecto es de consideración. Esto en caso de necesitar una caldera, pero no se recomienda 



91 
 

 
 

dado que los equipos son pequeños relativamente por el flujo y el aporte puede ser meramente 

eléctrico y no consumir combustibles. 

Dentro del marco del manejo de desechos sólidos, la planta realmente en su proceso 

productivo no genera desechos que puedan afectar el ambiente, por lo que el plan de manejo 

de desechos se debe de enfocar en el reciclado, reutilizado y correcta disposición de los 

desechos. Este aspecto se minimizar por la correcta disposición y clasificación, pero como los 

materiales se llegan a depositar en un relleno sanitario, existe un impacto considerable. 

Desde el punto de vista social, esta planta no va generar más de 25 empleados, por lo que se 

considera que su impacto social no es tan grande como otros proyectos. 

Complementario a este análisis se procederá a identificar de manera objetiva, mediante una 

matriz de importancia de impactos ambientales, los aspectos a considerar dentro de los 

compromisos, así como sus medidas de mitigación respectivas. 

Esta matriz llega a considerar aspectos atmosféricos, suelo, aguas superficiales, subterráneas, 

sociales, biológicas, como dentro del marco socio económico. Aquellas puntuaciones que 

excedan el valor de 25 de forma negativa tienen que ser atendidas agresivamente mediante 

medidas de mitigación específicas, para este tipo de problemas.  

Como ya se mencionó el proceso de evaluación ambiental es fundamental identificar aspectos 

en los factores que pueden afectar los medios naturales, se requiere la evaluación individual de 

cada factor para poder entender que posibles medidas de mitigación se deben tomar y a cuales 

se les debe de dar prioridad. 

En las siguientes figuras  adjuntas se podrá detallar cada aspecto de afectación ambiental, 

según la rama de estudio. 
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Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Posible 

contaminac

ión por

emisión de

gases  

contamina

ntes 

durante la

etapa de

construcció

n

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Potencial 

generación 

de olores

molestos 

durante la

operación 

de planta

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Posible 

afectación 

por 

generación 

de ruido en 

el proceso

productivo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Posible 

contamina

ntes por

emisión de

gases 

contamina

ntes 

durante la

operación 

de planta

-1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -17

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)
At

m
os

fe
ra

Figura 29. Matriz de importancia de impacto ambiental 
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Figura29. Matriz de importancia de impacto ambiental (continuación) 

Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Cambios 

en la

morfología 

y 

topografía 

del AP en

la fase de

construcció

n y

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -14

Erosión por 

escorrentía 

superficial 

en la fase

constructiv

a

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Potencial 

contaminac

ión por

manejo 

inadecuad

o de

desechos 

sólidos en

la fase

constructiv

a

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -14

Potencial 

contaminac

ión por

posibles 

derrames 

de 

hidrocarbu

ros por

goteo 

desde la

maquinaria 

y equipo

de trabajo

de 

construcció

n y

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Cambio en

el suelo de

la tierra en

la fase

operativa

1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 21

Su
el

o

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)
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Figura 29. Matriz de importancia de impacto ambiental (continuación) 

Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Aprovecha

miento 

Superficiale

s

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Potencial 

contaminac

ión por

medio 

inadecuad

o de

residuos 

sólidos 

durante la

etapa 

constructiv

a

-1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -14

Potencial 

contaminac

ión por

descarga 

de aguas

residuales 

provenient

es del

proceso en

etapa 

constructiv

a

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Potencial 

de 

contaminac

ión por

aporte de

partículas 

sedimentar

ias 

(turbidez) 

y/o 

hidrocarbu

ros 

provenient

es de la

maquinaria 

y equipo,

durante la

construcció

n y

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Cambios 

en el

drenaje o

escorrentía 

superficial 

en 

construcció

n y

operación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Aprovecha

miento de

aguas para

uso en la

fase 

operativa

1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 20

A
gu

as
 S

u
p

er
fi

ci
al

es
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)
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Figura 29. Matriz de importancia de impacto ambiental (continuación) 

Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Efecto en

la 

capacidad 

de recarga

de 

infiltración  

de la zona

durante la

construcció

n y

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Potencial 

contaminac

ión por

hidrocarbu

ros 

provenient

es de la

maquinaria 

y equipo

durante 

etapas de

construcció

n y

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Potencial 

contaminac

ión por

infiltración 

de aguas

residuales  

en el

proceso 

constructiv

o y

operativo

-1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 -20

So
ci

al

Potencializ

ación de la

vulnerabili

dad de las

personas y

obras 

durante 

operación 

y 

construcció

n

-1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -16

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)
A

gu
as

 S
u

b
te

rr
án

ea
s
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Figura 29. Matriz de importancia de impacto ambiental (continuación) 

Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Afectación 

de 

ecosistema

s por

contaminac

ión de

aguas 

superficiale

s en la

etapa de

construcció

n

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Afectación 

de laguna

por 

tránsito de

vehículos 

en la etapa

de 

construcció

n

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Afectación 

de la fauna

por 

tránsito de

vehículos 

en la etapa

de 

operación

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Afectación 

de 

especies, 

anfibios, 

aves y

otros, por

visitas a las

lagunas 

utilizado 

como 

sistema de

tratamient

o

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

M
e

d
io

 B
io

ló
gi

co
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)
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Figura 29. Matriz de importancia de impacto ambiental (continuación) 

Naturaleza Intensidad Extensión Momento
Persistenci

a

Reversibilid

ad
Sinergia

Acumulació

n
Efecto

Periodicida

d

Rescuperab

ilidad

Importanci

a del

Impacto

(+/-) ln Ex Mo Pe Re Si Ac Ef Pr Mc I 

Aumento 

en el

tránsito de

vehículos 

pesados  

durante la

etapa de

construcció

n

-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -26

Generación 

de empleo.

Etapa 

constructiv

a

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Permanenc

ia de

muchos 

vehículos  

en la zona

durante la

etapa 

operativa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Olores 

desagradab

les en la

laguna de

oxidación. 

Etapa 

operativa

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Aumento 

de 

vulnerabili

dad de

sufrir 

daños en la 

salud y

accidentes 

laborales

-1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -18

Generación 

de empleo

. Etapa

operativa

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18

So
ci

o
 -

 E
co

n
ó

m
ic

o
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES (MIIA)



98 
 

 

Puede observarse en la MIIA que no existe gran afectación, ya que los parámetros analizados 

no tienen mayor significancia por el tipo de proceso que se pondría. Esto es tomando en cuenta 

que ya prácticamente la construcción ya está lista y prácticamente el proceso sería pocas veces 

al año por la metodología con las sangrías trimestrales y el proceso productivo base del ICP que 

son los sueros antiofídicos. 

Plan Manejo de Residuos 

Se debe de implementar un plan de Manejo de Residuos siguiendo el objetivo de manejar los 

residuos sólidos generados por actividades de ejecución de obras de infraestructura vial para 

minimizar los riesgos al ambiente y la salud, así como en condiciones de operación. 

Dentro de los residuos sólidos que sólo se tratan de residuos ordinarios  están: cemento, 

residuos de concreto, material orgánico (residuos corte árboles, tierra, escombros), materiales 

de construcción (acero estructural, tubos, cables, entre otros), residuos líquidos (sellantes, 

aditivos para mezclas, pinturas, aceites, entre otros), residuos de combustible (derrame de 

hidrocarburos durante la construcción), envases de vidrio, metal o plástico (envases de 

pinturas, aceite, aditivos, sellantes, entre otros), residuos ordinarios  (residuos de comida, 

plástico, bolsas de papel, cartón, entre otros). 

Se estableció un procedimiento con obligaciones  recomendaciones para el manejo de residuos 

que contiene lo siguiente: 

 Registro del volumen de residuos generados 

 Instalaciones de almacenamiento y rotulación: Se adecúa en el sitio un centro de acopio 

impermeabilizado o contenedores con capacidad para depositar los residuos no utilizables. 

 Recolección, manipuleo y transporte de residuos: Incluyen las medidas para prevenir 

potenciales impactos al medio ambiente, la salud y seguridad de los operarios. 

 Disposición final: Los residuos no reutilizables o no reciclables se evacúan en un depósito 

autorizado cerca del área de trabajo o área de proyecto. 

 Se prepara una guía de remisión donde se indique tipo de residuo, volumen, peso. 
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 Tratamiento de aguas residuales: se recomienda contratar una compañía autorizada para la 

limpieza y mantenimiento periódico de las cabinas sanitarias. 

 Capacitación del personal: Se proveen instrucciones específicas al personal encargado para 

que tengan conocimiento básico del plan de manejo de residuos, su alcance, reutilización, 

reciclaje, además de capacitación preventiva de generación de residuos sólidos. 

Dentro del marco de un plan regulador se debe de establecer que tratamiento van a recibir los 

materiales dentro del proceso constructivo, así como cuando ya la planta ya esté operando.  

Plan de evacuación 

Acorde a los artículos 1 , 2 5, 303 y 304 de la “Ley General de Salud” , Artículos 282, 288 y 300 

de la “Ley de Riesgos del Trabajo”, Decreto MTSS-27434 “Reglamento sobre las Oficinas o 

Departamentos de Salud Ocupacional”, Decreto No. 18379-TSS “Reglamento Comisiones de 

Salud Ocupacional”, el Decreto No.  30465-S “Reglamento General para el Otorgamiento de 

Permisos de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud”, “Ley Cuerpo de Bomberos y 

Reglamento a la Ley de Cuerpo de Bomberos”; el presente plan de evacuación detalla los pasos 

a seguir en el caso de que se presente una emergencia que atente contra la vida de los 

empleados de la empresa y contra la integridad las instalaciones de la facilidad.  

Brinda la información necesaria para salvaguardar la vida del personal, contratistas, visitantes y 

clientes que ingresen a las instalaciones, al igual de medidas para evitar y mitigar el daño a la 

propiedad. 

 

 Procedimiento de evacuación 

 

o Antes  

 Verificar regularmente las rutas y salidas de evacuación para garantizar 

que se encuentren libres de obstáculos y objeto que puedan caer. 
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 Reportar toda situación que dificulte o impida la evacuación rápida y 

segura de alguna área. 

 Dar a conocer las rutas de Evacuación, Salidas de Emergencias y Zonas de 

Seguridad o puntos de Reunión. 

 Designar, en cada área, una persona como responsable de la 

coordinación de la evacuación (Coordinador de evacuación). 

 Establecer y practicar el plan de evacuación mediante simulacros 

periódicos. 

o Durante  

 Mantener la calma 

 Una vez activada la alarma de evacuación por segunda vez, el personal 

debe iniciar el desalojo de las instalaciones 

 Seguir las instrucciones de los coordinadores de evacuación o los 

miembros de la brigada de emergencias. 

 Si es posible, apague todo equipo que esté bajo su responsabilidad 

 Tome las medidas de seguridad para evitar más accidentes 

 No correr, mantener el ritmo de evacuación (paso rápido y seguro), 

observe por donde transita y alrededores 

 En caso de que la evacuación sea interrumpida por alguna razón 

(emergencia en el lugar hacia donde se evacua) siga las instrucciones del 

coordinador de evacuación. 

 No permanecer en los baños, área de casilleros u otros sitios, ni regresar 

por objetos de valor. 
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 Reportar al coordinar de evacuación cualquier anormalidad tal como: 

personas heridas, fugas, incendios, personas que no han desalojado sus 

áreas de trabajo. 

 Al dirigirse al exterior, mantenerse alejado de postes eléctricos u objetos 

que puedan caer. 

 

 

o Después 

 Esperar ordenadamente en el punto de reunión. 

 Seguir las instrucciones del equipo de emergencias. 

 No se deben mover personas heridas a menos que están en peligro 

inmediato, de esta manera se debe comunicar a los miembros de la 

brigada de emergencias para su atención. 

 Estar preparados para otros eventos y tener mucha precaución al entrar 

(si es necesario) a las instalaciones de algún edificio que pueda estar 

afectado estructuralmente. 

 Todas las personas deben permanecer en el lugar designado, atentas a 

nuevas instrucciones. 

 Regresar a las instalaciones únicamente si recibe la orden del 

coordinador de evacuación 

 

Con el fin de garantizar la evacuación del personal, la empresa cuenta con las siguientes 

medidas de seguridad y respuesta ante emergencia: 
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 Debe haber un miembro a cargo de la evacuación de emergencia de incendio y deben 

haber señales audibles y visibles. 

 Ancho mínimo de los pasillos: 1.00 m 

 Cantidad de salidas de emergencia: 25 

 Ancho mínimo de las salidas de emergencia: 180 cm y a una distancia mínima de 23 cm. 

 Mapa de la ruta de evacuación localizado en distintos puntos de tránsito pesado de 

personal 

 Salidas de emergencia debidamente rotuladas y con señales visibles (también señalar 

por donde no salir) 

 Ruta de evacuación debidamente demarcada 

  Puntos de reunión debidamente señalados 

 Extintores de polvo químico polivalente (a base de fosfato amónico), dióxido de carbono 

y de agua localizados según el riesgo de la zona y además de esto los extintores tienen 

un peso de 18 kg. 

 Alarma de emergencia 

 Detectores de humo y rociadores distribuidos uniformemente en la empresa 

 Iluminación de emergencia: colocada a lo largo de la ruta de evacuación. Debe cumplir 

con autonomía de 90 minutos y tener al menos 10 lux de desempeño en el inicio y un 

lux a lo largo de las vías. Al final de la carga deben tener desempeño de en promedio no 

menos a 6 lux al inicio y 0,6 lux a lo largo de las vías. 

 Los rociadores automáticos van a detectar cualquier incendio y manda la señal al panel 

de control que activa la alarma contra incendio. 

 Se deben de colocar alarmas contra incendios manuales en el recorrido de la salida de 

emergencia. 
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Higiene y seguridad de planta 

Este tipo de industria química trabaja con sustancias altamente corrosivas, explosivas y algunas 

contaminantes. Por lo que debe tenerse un control estricto en la parte de seguridad laboral. 

Aunque la planta poseerá materia prima óptima para garantizar productos de calidad y equipo 

de trabajo capacitado, es necesario contar con una sección en la empresa para la detección y 

eliminación de riesgos de trabajo, junto con un manual de seguridad e higiene industrial para 

reducir dichos accidentes. 

Generalidades de la empresa en lo que respecta a higiene y seguridad 

1. Política de higiene y seguridad industrial 

La empresa debe garantizar una producción dentro de un marco de prevención, por lo que se 

soporta en un sistema de seguridad, higiene, salud y protección ambiental que cumple con los 

más altos estándares que aplican para empresas del rubro y a través de éste se asegura de: 

- Buena relación del personal, salud e integridad física. 

- Instalaciones y equipos de procesos adecuados, así como de los materiales utilizados. 

- La salud y seguridad de los trabajadores y clientes al producir productos amigables con 

el ambiente. 

- Salud y seguridad de la comunidad vecina a las instalaciones. 

 

2. Departamento de higiene y seguridad 

Es básicamente un departamento dedicado a la prevención de accidentes y riesgos laborales. 

Tiene a la anticipación, identificación y control de riesgos de trabajo dentro de sus objetivos 

generales, así como la responsabilidad de evitar accidentes. Algunas de sus responsabilidades 

son: 

- Diseño e implementación de un manual de seguridad e higiene industrial. 
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- Describir las condiciones actuales de seguridad e higiene de la planta para identificar las 

debilidades y buscar soluciones prontas. 

- Realizar un análisis de riesgos de la planta para identificar posibles problemas. 

- Proponer señalización industrial 

- Diseñar planes de protección y prevención contra incendios para garantizar una 

respuesta. 

Es importante tener en cuenta que el proceso productivo genera residuos y éstos atentan 

contra la higiene del puesto de trabajo, específicamente en el lavado de la solución de trabajo, 

dentro de los residuos generados se encuentran: acetona, proteínas precipitadas, sales de 

neutralización, agua, sangre de desecho restante. 

Reglas de seguridad física 

Dentro de la empresa se implementan una serie de reglas generales para la seguridad física de 

todos los trabajadores de la empresa, las cuales se detallan a continuación: 

- Ingreso a planta con una tarjeta de identificación con foto y tiempo de estadía en la 

planta. 

- Está prohibido durante período productivo andar objetos y/o ropa suelta. 

- Se prohíbe portar cualquier tipo de arma (excepción de los guardas de seguridad u otras 

personas debidamente autorizadas), bebidas alcohólicas,  cigarrillos, encendedores, 

cámaras y teléfonos celulares. 

- Solo se permite fumar en áreas destinadas a ese fin. 

- Bajo influencia de alcohol se prohíbe el ingreso a planta. 

- Todos los accidentes no comunes deben ser reportados al jefe de seguridad e higiene 

industrial. 
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- Cualquier trabajo que involucre generación de chispa, fuego o calor será permitido en 

las áreas con dicha autorización. 

- Todo personal que entre al área operativa debe usar equipo de protección personal. Y 

equipo especial si es necesario de acuerdo al área de trabajo. 

- La velocidad máxima para los vehículos dentro de la planta es de 10 km/h. 

- Se prohíbe correr en la panta, caminar sobre las tuberías y portar cualquier tipo de 

joyería. 

- Bajo el sonido de alarma, se deben detener los vehículos que estén transitando en ese 

momento y apagar sus motores. 

- Todo trabajo debe contar con el permiso del departamento de higiene y seguridad 

industrial. 

- El equipo contra incendio solo debe utilizarse en casos de emergencia. Luego de su uso 

debe llevarse al lugar original. 

- Todo el personal debe ser capacitado para la operación de maquinaria. 

- Las herramientas manuales deben encontrarse en buen estado, de lo contrario debe 

darse el mantenimiento correcto y preventivo por el departamento. 

- Ninguna maquinaria debe dejarse operando sin atención de alguna persona. 

- Está prohibido limpiarse la ropa con aire comprimido. 

- No se permite el ingreso de mascotas o animal. 

- No se deben utilizar mangueras de servicios para otros usos que no sean los destinados. 

- Las áreas de control deberán tener siempre personal atendiéndolas. 
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3. Prevención de riesgos de trabajo 

El departamento de seguridad e higiene industrial tiene como actividades específicas el 

reconocimiento de los riesgos, por lo que deberá realizase una inspección de forma periódica 

de los elementos de seguridad con el propósito de vigilar e identificar condiciones o actos 

potencialmente peligrosos. Además, revisar las instalaciones, maquinaria, equipo y 

herramientas de trabajo, un correcto uso, adecuada capacitación y mantenimiento preventivo y 

correctivo de cada equipo. 

 

4. Elementos de protección personal 

Como en toda industria, los elementos de protección personal son de gran importancia, por lo 

que el implemento de equipo básico (casco, lentes, ropa de trabajo de algodón, camisa manga 

larga, zapatos de seguridad), es obligatorio en el área operativa la cual está debidamente 

señalizada. Algunos implementos son: 

- Protección de las manos: Como se utilizan diferentes sustancias corrosivas, es 

importante el uso de guantes de nitrilo, guante negro de hule natural de 18 pulgadas de 

largo sin forro contra ácidos y cáusticos. También dependiendo del área, guantes de 

tela, para soldar, etc. 

- Protección auditiva: Dentro del área para equipos que generen mucho ruido. 

- Protección craneana. 

- Protección respiratoria: Esto ante eventual escape de gas en la planta, también para 

trabajos cerca de las lagunas de tratamiento o cuando se utilizan sustancias corrosivas o 

volátiles. 

- Protección ocular: Para evitar el alto riesgo de salpicaduras. 



107 
 

 
 

- Calzado de seguridad: Debe ser calzado con punta de acero, y para el caso de trabajos 

con probabilidad de charcos de sustancias químicas se utilizan botas de hule resistente a 

químicos en general, también con punta de acero. 

- Vestimenta, uniforme de trabajo: Ropa de tela flexible y acorde que permita una 

adecuada limpieza y descontaminación.  

 

5. Equipo de protección personal según el puesto de trabajo 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de acuerdo con cada tipo de operador. 

Cuadro XXIX. Equipo de protección personal para los diferentes puestos de trabajo 

Puesto 

Equipo de protección personal 

Manos Ojos Oídos Cráneo/ Pies 

Proceso 

principal 

Guantes de nitrilo 

o anticorte 

Anteojos (caso 

particular 

antiparras) 

De copa 

incluida en el 

casco 

Casco blanco 

Calzado punta 

acero 

Mantenimiento Guantes anticorte 

o de hule 

Antiparras o 

máscara para 

soldar 

De copa 

incluida en el 

casco 

Casco blanco 

Calzado punta 

de acero 
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Nomenclatura 

 

A Área de filtrado, m2 

C Coeficiente de arrastre, adim 

Capacidad calórica, kJ/kg C 

D Diámetro, m 

E Altura de la base del tanque, m 

G Flujo de gas, kg/h 

H Entalpía,  kJ/kg 

Carga de la bomba, m 

J Ancho del deflector, m 

Kc Constante en la ecuación para la filtración de la torta a presión constante, s/m3 

L Espesor de la torta, m 

Altura de líquido, m 

N Unidad de transferencia, adim 

Velocidad de rotor, rpm 

P Presión, Pa 

Potencia, W 

R Largo de aleta, m 

Factor de retorno, adim 

Re Número de Reynolds, adim 

T Temperatura, C 

U Coeficiente global de transferencia de calor, kJ/(s m2C) 

V Velocidad, m/s 

Volumen, m3 

We Número de Weber, adim 

Z Longitud total de unidades de transferencia, m 

Altura de arrastre, m 

a Superficie activa de secado, m2 
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b Ángulo entre aletas, ⁰ 

d Diámetro, m 

f Factor de fricción, adim 

g Constante gravitacional, m/s2 

h Altura, m 

Pérdidas, m 

m Masa de sólidos en la torta de filtración, kg 

n Número de aletas, aletas 

q Flujo volumétrico, m3/s 

s Superficie, m2 

t Tiempo, s 

u Velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro, m/s 

v Volumen, m3. 

w Humedad, kg agua/ kg sólido 

x Fracción mol 

α Resistencia específica de la torta, m/kg 

ε Porosidad de la torta, adim 

σ Tensión interfacial, N/m 

ρ Densidad, kg/m3 

µ Viscosidad, Pa·s. 

 

Subíndices  

 

ACT Se refiere al área activa 

C Se refiere al caudal de la fase continua 

D Se refiere al coeficiente de arrastre 

G1 Se refiere a gases en la entrada 

G2 Se refiere a gases en la salida 

L Se refiere a líquido 
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L1 Se refiere a sólido en la entrada 

L2 Se refiere a sólido a la salida 

N Se refiere al área neta del plato 

P Se refiere a una sola partícula 

Se refiere al área de perforación del plato 

T Se refiere al tanque 

a Se refiere al agitador 

acetona Se refiere al disolvente acetona 

burbuja Se refiere a burbuja 

c Se refiere a los sólidos en la torta de filtración 

Se refiere a fase continua 

ca Se refiere a la capacidad calórica del agua 

cg Se refiere a la capacidad calórica de gases 

columna Se refiere a columna 

d Se refiere a la fase dispersa 

Se refiere a humedad de sólido seco en la entrada 

d2 Se refiere a humedad de sólido seco en la salida 

eq Se refiere a equivalente 

f Se refiere a entre la aleta y el cilindro 

Se refiere a fricción 

gases Se refiere a gases 

j Se refiere a chorro, m 

liq Se refiere a líquido 

m Se refiere a medio filtrante 

mezcla Se refiere a mezcla 

o Se refiere a orificio 

o, max Se refiere a velocidad máxima por orificio 

ow Se refiere sobre el vertedero 

p Se refiere a gota 
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Se refiere a proteína 

Se refiere a pala inclinada recta de seis palas 

pp Se refiere a perforación 

s Se refiere a sólido 

sangre Se refiere a sangre 

t Se refiere a total del plato 

Se refiere a terminal de sedimentación 

t1 Se refiere a temperatura de sólido a la entrada 

Se refiere a primera parte de temperaturas de las unidades de transferencia 

t2 Se refiere a temperatura de sólido a la salida 

Se refiere a segunda parte de temperaturas de las unidades de transferencia 

t3 Se refiere a tercera parte de temperaturas de las unidades de transferencia 

v Se refiere a vapor 

vap Se refiere a vapor 

w Se refiere al líquido por arriba de la esclusa 

Se refiere a sólido húmedo 

w1 Se refiere al agua en el sólido en la corriente 1 

w2 Se refiere al agua en el sólido en la corriente 2 

1 Se refiere a corriente 1 

2 Se refiere a corriente 2 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones de este proyecto son las siguientes: 

1. De acuerdo con el diseño estadístico realizado y analizando el intervalo de no 

significancia de -0,097 a 0,094 se obtienen como variables de mejor propuesta el 

sistema de disolventes compuesto por acetona y ácido clorhídrico, una temperatura de 

reacción de 35 C y un nivel alto de pH correspondiente a 6,5. Por ende, el uso de dichos 

niveles son para la experimentación la manera más adecuada para obtener un buen 

rendimiento del fármaco en cuestión utilizando el procedimiento planteado. 

2. Dado el análisis hematológico de la población experimental de caballos al inicio y final 

de la experimentación, se observa que no existe ninguna reacción adversa por la 

suministración del fármaco. Por lo que no se tuvo que medicar con epinefrina o algún 

antihistamínico de manera urgente por la suministración. 

3. Se observa que el hemin producido es inócuo para inyección animal puesto que la 

prueba de LAL, el cultivo y la electroforesis de proteínas resultaron negativos. Por ello, 

se verifica un correcto y buen manejo de la calidad del producto. 

4. Obtenido el espectro IR del compuesto y su análisis, se detalló que los cristales no 

estaban totalmente secos y por ello se observa el espectro un poco hidratado, por ello, 

los picos o bandas van a correrse un poco más afectando en sí las vibraciones de los 

anillos pirrólicos, grupo Heme en sí y las interacciones del hierro con los demás 

elementos presentes gracias a su actividad de conjugación por enlace. Si se compara 

este espectro con el teórico del hemin no concuerda en su totalidad pero sí en las 

señales del hematin, por lo que puede existir un conjunto de ambas porfirinas, ya que sí 

está presente el enlace Fe-Cl cerca de los 400 cm-1. Esto se puede corroborar porque se 

observaba cierta solubilidad verdosa al estar agregando NaOH al final del procedimiento 

y que es característico del hematin.  

5. se observan bandas específicas del hemin como a 400 nm 
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6. Hubo un aumento promedio en conjunto de la población experimental en el parámetro 

de la hemoglobina de 11 g/dL, en comparación con el equipo control con un valor de 5,5 

g/dL, por lo que se observa que el fármaco tiene una tendencia leve a aumentar el nivel 

sanguíneo, analizando en conjunto tanto la hemoglobina como el hematocrito. Todo 

esto tomando en cuenta que fue una dosis única en un mes de análisis. 

7. Durante el diseño y propuesta de proceso, se concluye que es mejor utilizar un tanque 

de reacción agitado en lugar de la columna, ya que ésta última posee unos orificios tan 

pequeños que van más bien a inhibir la reacción puesto que se bloquearían con la gran 

cantidad de proteína resultante precipitada. A su vez, el proceso constaría entonces de 

tanques de mezclado, filtro prensa, secador y columna de destilación. 

8. El valor del VAN y del TIR para las dos propuestas de precio de venta (VAN de 26 

millones de colones y un TIR del 12,8 % para el precio de 40 mil colones el vial y un VAN 

de 248 millones de colones y un TIR del 33,1 % para 58 mil colones el vial) generan un 

resultado positivo y favorable, por lo que es factible la puesta en marcha de este 

proceso analizando los precios altos inclusive mayores a 100 dólares por un vial en el 

extranjero. 

9. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto no posee ninguna traba y es posible 

avanzar en el tema dado el análisis del D2 y la MIIA. 

10. La eficiencia del proceso a gran escala resultó en un 20 %, ya que existieron errores 

durante el procedimiento en el ICP, como que el tanque no era el adecuado para la 

reacción, no existía un buen control de pH ni demás reactivos, la agitación no fue la 

adecuada del tanque, la separación mecánica a largo tiempo pudo haber degradado los 

cristales al estar en contacto con el ambiente y luz, la cantidad de acetona no fue la 

correcta para la proporción por su poca cantidad otorgada, por ende no se realizaron 

lavados en la torta, entre otros. 
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Por otra parte, las recomendaciones de este proyecto son las siguientes: 

1. La velocidad de adición de la sangre al disolvente debe de ser lenta para no provocar 

una precipitación, desnaturalización completa y rápida de las proteínas, ya que se 

ocluirían los cristales de importancia. 

2. La etapa de proceso de neutralización debe de ser extremadamente controlada para 

que no se produzca el hematin a pH alto, puesto que la reacción es irreversible y no hay 

manera de separarlo en este proceso del hemin. 

3. Se recomienda diseñar los equipos propuestos a las medidas adecuadas para no afectar 

las proporciones ni un buen manejo de proceso a lo largo del procedimiento. 

4. Por la baja pero efectiva acción del fármaco, se recomienda realizar diferentes 

experimentos con dosis y días de tratamiento a los caballos, para así tener un manejo 

más amplio del efecto en la EPO. 

5. Dado que el producto de reacción es de relevancia en la salud para diferentes 

enfermedades hematológicas, sería bueno seguir con la investigación y mejora para que 

el ICP pueda realizar la venta del fármaco ya a nivel humano. De modo que no 

solamente se dedicaría al área de los antisueros contra veneno de serpiente, sino que 

también en tratamientos contra enfermedades hematológicas, ya que el ICP tiene un 

buen reconocimiento a nivel internacional. 

6. Como las proteínas precipitadas son un desecho del proceso, funcionan como alimento 

para animales, por lo que si se utilizara el secador diseñado, éste subproducto puede de 

igual manera venderse como aporte nutricional animal. De igual manera, sería 

interesante analizar más a fondo esta subproducto en otra investigación. 
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Apéndices 

Apéndice A. Datos experimentales  
 

Cuadro XXX. Datos fisicoquímicos de las sustancias utilizadas en el proyecto de manera  
relevante 

Sustancia Química/ 

Propiedad 

físicoquímica 

Masa 

Molecular/(g/mol) 
Densidad/(kg/m3) Viscosidad/(Pa*s) 

Grupo Heme 616,48   

Hemoglobina (Hb) 64000   

Ácido Clorhídrico 36,5   

Hemin 651,4   

Acetona 58,08 784 0,000316 

Ácido Acético 60,05 1050  

Hidróxido de sodio 39,997   

Agua 18 1000  

Sangre -  0,004 
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Cuadro XXXI. Balance de masa del proceso 

Corriente 

Flujo másico por compuesto/(kg/h) 

Acetona Sangre Agua Sólidos 
Ácido 

acético 
NaOH Gases Hemin 

1 94,05 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 31,5 0 0 0 0 0 0 

3 94,05 0 24 7,5 0 0 0 0 

4 47,04 0 0 0 0 0 0 0 

5 139,89 0 23,7 0 0 0 0 0 

6 1,2 0 1,8 7,5 0 0 0 0 

7 0 0 0,8 7,5 0 0 0 0 

8 0 0 2,2 0 0 0 71,45 0 

9 0 0 0 0 0 0 71,45 0 

10 0 0 0 0 31,5 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0,576 0 0 

12 139,89 0 23,7 0 31,5 0,576 0 0 

13 0 0 23,354 0 31,5 0,576 0 0,346 

14 139,89 0 0 0 0 0 0 0 

 

Es importante tomar en cuenta que luego del paso por el filtro prensa, se hace un lavado con 

agua por lo que la acetona presente en la torta se supone que se elimina y la torta adquiere la 

humedad calculada durante esa etapa. Cada corriente se encuentra en el DFP. 
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Apéndice B. muestra de cálculo 
 

Cálculo masa de hemin por relación Heme con Hb 

Para obtener 12 g de hemin se utiliza en total una cantidad equivalente de 1 L de sangre, 6 L de 

acetona, 1 L de ácido acético y una pequeña cantidad de NaOH en disolución agregando de 

agua la misma cantidad de HCl para la acidificación del disolvente orgánico. Por lo tanto, 

utilizando una relación molar con la reacción equimolar de HCl con Heme proveniente de la 

hemoglobina, se puede determinar la relación gramos Heme: gramos Hb  y con ello, la cantidad 

de de gramos de Hemin reales utilizando la masa de Hb inicial tomando en cuenta la cantidad 

de hierro presente, donde por cada 100 mL de sangre hay 50 mg de hierro y por cada gramo de 

Hb hay 3,4 mg de hierro, entonces: 

12 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛

651,4 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛
= 0,01842 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛 

  

0,01842 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒𝑚𝑒 ×
616,48 ℎ 𝐻𝑒𝑚𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒𝑚𝑒
= 11,356 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑒 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑔 𝐻𝑏
=

11,356 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑒

147,05 𝑔 𝐻𝑏
 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑔 𝐻𝑏
=

0,077 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑒

 𝑔 𝐻𝑏
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑀ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑀ℎ𝑒𝑚𝑒
×

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑔 𝐻𝑏
× 𝑔 𝐻𝑏 𝑒𝑛 1 𝐿 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 

𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛 =
651,48 𝑔/𝑚𝑜𝑙

616,48 𝑔/𝑚𝑜𝑙
× 0,077

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑔 𝐻𝑏
× 147 𝑔 𝐻𝑏 𝑒𝑛 1 𝐿 × 30 𝐿 

𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛 = 360 𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑛 

Aunque todo este cálculo se pudo haber realizado multiplicando 30 con 12 para dar los 360 g 

de la droga, lo más importante en este caso es que la aproximación de los átomos de hierro 

concuerdan y pues con ello las relaciones molares con los disolventes. 
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Realizando un cálculo estequiométrico para la determinación de átomos de hierro y de cloruro 

con base en el dato de 0,01842 mol de HCl reaccionantes para 1 L, por lo que para 30 L más dos 

veces y medio el dato por cuestiones de seguridad, se obtienen 8,94x1022 átomo de Cl- y con los 

datos de hierro mencionados antes, se tienen 1,397x1022 átomos de Fe, por lo que concuerda 

que haya más cantidad de ácido que del ión metálico, esto además para acidificar el medio y 

posteriormente neutralizarse con la base en presencia de ácido débil. 

Propuesta diseño torre extracción 

La finalidad de esta torre como se mencionó en el proceso general, es extraer el compuesto 

activo de la solución de trabajo. Lo principal para su diseño, es tomar las propiedades generales 

de los flujos como tal, esta información se encuentra en el siguiente cuadro. 

Cuadro XXXII. Características de las soluciones en cuestión 

Característica 
Solución Continua 

(sangre) 

Solución Dispersa 

(acetona acidificada) 

Flujo (kg/h) 31,500 94,080 

Densidad (kg/m3) 1050 784 

Concent. hemin (fr. masa) 0,0114 0,00383 

Viscosidad (cP) 4 0,316 

Tensión Interfacial (N/m) 0,02 

 

Por regla de dedo se toma un diámetro de agujero de 6 mm, es decir 0,006 m para los platos 

con arreglo triangular en centros de 15 mm. Para el  tipo de platos utilizados se toma una caída 

de presión de 250 Pa. 

De acuerdo con Treybal, se calcula la expresión (1) y si es mayor a 0,78 se utiliza la ecuación (2) 

para luego despejando obtener el diámetro de la gota. 
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𝑑𝑜

(
𝜎

∆𝑝𝑔)0,5
                                                                     (1) 

Donde, 

𝑑𝑜= Diámetro de orificio, m 

𝜎= Tensión interfacial, N/m 

∆𝑝= Caída de presión, Pa 

g= Constante gravitacional, m/s2 

0,006 𝑚

(
0,02 𝑁/𝑚

250 𝑃𝑎 𝑥 9,81 𝑚/𝑠2)0,5
= 2,10 

                                  
𝑑𝑜

𝑑𝑗
= 1,51 𝑥

𝑑𝑜

(
𝜎

∆𝑝𝑔)0,5
+ 0,12                                                           (2)  

Donde, 

𝑑𝑗= Diámetro de chorro, m 

𝑑𝑜

𝑑𝑗
= 1,51 𝑥 2,10 + 0,12  

𝑑𝑜

𝑑𝑗
= 3,29 

Entonces, despejando la expresión anterior se tiene: 

𝑑𝑗 =
0,006 𝑚

3,29 
= 1,82𝑥10−3 𝑚 

 

Obtenido el valor del diámetro de la gota, se calcula la velocidad máxima por los agujeros 

mediante la ecuación (3). 
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                                         𝑉𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 2,69 (
𝑑𝑗

𝑑𝑜
)2(

𝜎

𝑑𝑗(0,5137 𝜌𝑑 + 0,4719𝜌𝑐)
)0,5                      (3) 

Donde, 

𝑉𝑜,𝑚𝑎𝑥= Velocidad a través del orificio, m/s 

𝜌𝑑= Densidad fase dispersa, kg/m3 

𝜌𝑐= Densidad fase continua, kg/m3 

𝑉𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 2,69 (
1

3,29
)2(

0,02

0,00182(0,5137 𝑥 1050 + 0,4719𝑥784)
)0,5 

𝑉𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 0,027 𝑚/𝑠 

Por regla de dedo y según Treybal, las velocidades en los agujeros van 0,01 m/s a 0,15 m/s y si 

da menor al mínimo se pone 0,1 m/s, sino se itera lo cuál se pone un valor de 0,15 m/s 

Para el área de perforación se calcula de acuerdo con la ecuación (4). 

                                                                   𝐴𝑃  =
𝑞𝑐

𝑉𝑜,𝑚𝑎𝑥
                                                                  (4) 

Donde, 

𝐴𝑃=Área de perforación, m2 

𝑞𝑐= Caudal fase continua, m3/s 

𝐴𝑃 =

94,08
𝑘𝑔
ℎ

𝑥 
1

784
𝑘𝑔
𝑚3 𝑥 3600

0,15 𝑚/𝑠
 

𝐴𝑃 = 2,22𝑥10−5 𝑚2 

Para el área de plato para la perforación se calcula de acuerdo con la ecuación (5). 

                                                   𝐴𝑝𝑝 =
𝐴𝑃

𝐴𝐴𝐶𝑇
                                                                (5) 
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Donde, 

𝐴𝑝𝑝= Área plato de perforación, m2 

𝐴𝐴𝐶𝑇=Área activa, m2 

𝐴𝑝𝑝 =
2,22𝑥10−5 𝑚2

0,907(
0,006 
0,85

)2
 

𝐴𝑝𝑝 = 4,91 𝑚2 

El factor de 0,907 y el valor de 0,85 son por ecuación dependiendo del área activa del plato por 

correlación del Treybal al darse un espaciado de centros entre agujeros de 15 mm. 

Para el vertedero, lo importante es encontrar la velocidad de descenso de líquido pesado, como 

aproximación para calcular distintos parámetros, se toma inicialmente una velocidad Vt igual a 

la de la gota por el agujero, es decir, 0,013 m/s puesto que este era el valor inicialmente 

obtenido. Es necesario para obtener la nueva Vt la utilización de gráfica del Treybal que se 

muestra como figuras 10.47 en el capítulo 10 del libro utilizado. 

Se calcula el valor de la ordenada de la gráfica mencionada mediante la ecuación (6). 

                         𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
4 ∆𝑝 𝑑𝑝

2𝑔𝜌0,5

3𝜎
                                                                (6) 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
4 𝑥 250 𝑃𝑎 𝑥 𝑑𝑝

2𝑥 9,81
𝑚
𝑠2  𝑥 784

𝑘𝑔
𝑚3

0,5

3𝑥 0,02 𝑁/𝑚
 

Como no se conoce dp, es necesario calcularlo con la ecuación (7). 

                                   𝑑𝑝 = 7,25(
𝜎

𝑔 ∆𝑝 𝑈0,5
)0,5                                                                 (7) 

Donde, 

U= Grupo adimensional. 
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𝑑𝑝= Diámetro de gota, m. 

𝑑𝑝 = 7,25(
0,02 𝑁/𝑚

 9,81
𝑚
𝑠2 𝑥 250 𝑃𝑎 𝑥 𝑈0,5

)0,5 

Pero no se tiene el valor de U, por lo que se calcula con la ecuación (8). 

                                                                     𝑈 =
4 𝑅𝑒4

3 𝐶𝐷𝑊𝑒3
                                                                (8) 

Re= Número de Reynolds, adim. 

We= Número de Weber, adim. 

CD= Coeficiente de arrastre, adim. 

Los números Re, We y CD se calculan mediante las ecuaciones (9), (10) y (11). 

                                                                  𝐶𝐷  =
4∆𝑝 𝑑𝑝𝑔 

3 𝜌𝑐 𝑉𝑡
2                                                                 (9) 

Donde, 

Vt= Velocidad terminal de sedimentación, m/s. 

El valor de dp se aproxima como 2 veces el valor del diámetro de la gota y como se había 

mencionado anteriormente, también se aproxima Vt como Vo. 

Entonces, 

𝐶𝐷 =
4 𝑥 9,81

𝑚
𝑠2 𝑥 250 𝑃𝑎 𝑥 0,002 𝑚 

3 𝑥 784
𝑘𝑔
𝑚3  𝑥 (0,15 𝑚/𝑠)2 

 

𝐶𝐷 = 0,675 

                                                 𝑊𝑒 =
𝑑𝑝𝑉𝑡

2𝜌𝑐  

𝜎
                                                                (10) 
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𝑊𝑒 =
0,002 𝑚 𝑥 (0,15

𝑚
𝑠)2 𝑥 784 

𝑘𝑔
𝑚3 

0,02 𝑁/𝑚
 

𝑊𝑒 = 3,21 

                                 𝑅𝑒 = 22,2 𝐶𝐷
−5,18𝑊𝑒

−0,169                                                                (11) 

Sustituyendo los valores de Re y We, se obtiene un Reynolds de 138,95. 

Ahora utilizando la ecuación (8) se obtiene: 

𝑈 =
4 (138,95)4

3 𝑥 0,675 𝑥 (3,21)3
 

𝑈 = 2,2𝑥107 

 

 

Con el valor de U se retoma la ecuación (7). 

𝑑𝑝 = 7,25(
0,02 𝑁/𝑚

 9,81
𝑚
𝑠2 𝑥 250 𝑃𝑎 𝑥 (2,2𝑥107)0,5

)0,5 

𝑑𝑝 = 0,0003 𝑚 

Puede observarse que el valor aproximado inicialmente es cercano y esto basta para no 

recalcular todos los parámetros, ya que de igual manera luego se toma un factor de seguridad. 

Con el valor de dp se puede calcular la ordenada de la figura 10.47 del Treybal. 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
4 𝑥 250 𝑃𝑎 𝑥 (0,0003 𝑚)2𝑥 9,81

𝑚
𝑠2  𝑥 784

𝑘𝑔
𝑚3

0,5

3𝑥 0,02 𝑁/𝑚
 

 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 0,41 
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Con la ordenada se traza en ese valor una línea horizontal hasta chocar con la curva de la figura 

10.47 del Treybal y se obtiene la abscisa que es igual a 0,1 aproximadamente. 

Ahora se aplica la ecuación (12) para obtener Vt 

                                              𝐴𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎 =  
𝑑𝑝𝑉𝑡𝜌𝑐

𝜇𝑐𝑈0,15
                                                                (12) 

0,1 =  
0,0003 𝑚𝑥 𝑉𝑡 𝑥 784

𝑘𝑔
𝑚3

0,004 𝑃𝑎 𝑠 𝑥 (2,2𝑥107)0,15
 

Despejando Vt se tiene un valor de 0,16 m/s, muy parecido al valor que se había supuesto. 

Con esa velocidad y el flujo de la fase continua se obtiene el área de sección transversal del 

vertedero, con la ecuación (13). 

                                                                      𝐴𝑃 =
𝑞𝑐

𝑉𝑡
                                                                (13) 

 

Donde, 

𝐴𝑃= Área de sección transversal del vertedero, m2. 

𝐴𝑃 =

31,5
𝑘𝑔
ℎ

𝑥 
1

1050
𝑘𝑔
𝑚3 𝑥 3600

0,16 m/s
 

𝐴𝑃 = 0,00052 𝑚2 

Para el área total del plato, se toma la ecuación (14). 

                                                𝐴𝑡 =
𝐴𝑝𝑝

0,65
                                                                (14) 

Donde, 

𝐴𝑡= Área total de plato, m2 
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El valor de 0,65 es un dato aceptado por las dimensiones del plato. 

𝐴𝑡 =
4,91 𝑚2

0,65
 

𝐴𝑡 = 7,6 𝑚2  

Con dicha área, se calcula el diámetro de la torre con la ecuación (15). 

                                     𝐷𝑇                       = √
𝐴𝑡𝑥 4

𝜋
                                        (15) 

Donde, 

DT= Diámetro de la torre, m. 

𝐷𝑇 = √
7,6 𝑚2𝑥 4

𝜋
 

𝐷𝑇 = 1,5 𝑚 

Para ese tipo de diámetro, se tiene que por regla de dedo puede dejarse un espaciamiento 

entre platos de 15 cm a 50 cm, el valor escogido fue de 50 cm. 

Tomando una relación H/D para una torre común consultado de 23, se tiene entonces que por 

similitud, la altura de la torre es de 14 m y por lo tanto caben unos 25 platos con espesor de 3,4 

mm. La altura del vertedero es de 70 mm por regla de dedo para ese tipo de diseño, el bajante 

tiene una altura de 33 cm con espesor de 10 mm. 

Por último, el área neta del plato se obtiene con la ecuación (16). 

                                            𝐴𝑁 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑝                                                                (16) 

Donde, 

𝐴𝑁= Área neta del palto, m2. 
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𝐴𝑁 = 7,6 𝑚2  − 0,0007 𝑚2 

𝐴𝑁 = 7,56 𝑚2  

 

Figura 30. Gráfica para la obtención de la velocidad terminal de sedimentación 

 

Diseño del tanque de reacción 

Como se había mencionado en el proyecto, la producción meta son 1300 viales que contienen 

alrededor de 300 mg de Hemin. En la prueba a escala industrial utilizando los equipos del ICP se 

obtuvieron 11 g de los 54 g esperados por errores citados anteriormente. En este caso el diseño 

de todo el proceso será utilizando 30 L de sangre, por lo que se necesitan 120 L de acetona. 

Primero se necesita saber el volumen de líquido que es de 0,15 m3. La densidad de la mezcla se 

calcula con la siguiente fórmula: 
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𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
31,5 𝑘𝑔 + 94,08 𝑘𝑔

0,030 𝑚3 + 0,120 𝑚3
 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 837,2 𝑘𝑔/𝑚3 

 

 Volumen equivalente: 

𝑉𝑒𝑞 = 1,05𝑉 

𝑉𝑒𝑞 = 1,05 × 0,150 𝑚3 

𝑉𝑒𝑞 = 0,1575 𝑚3 

 Dimensiones del tanque: 

Utilizando la relación de T=H=DT , 

𝑇 = √
4𝑉𝑒𝑞

𝜋

3

 

𝑇 = √
4 × 0,1575 𝑚3

𝜋

3

 

𝑇 = 𝐻 = 𝐷𝑇 = 0,585 𝑚 

𝐷𝑎 =
𝐷𝑇

3
=

0,585 𝑚

3
= 0,195 𝑚 

𝐽 =
𝐷𝑇

12
=

0,585 𝑚

12
= 0,0487 𝑚 

𝐾 =
𝐽

5
=

0,0487 𝑚

5
= 0,00974 𝑚 

𝐸 = 𝐷𝑎 
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𝑊 =
𝐷𝑎

5
=

0,195 𝑚

5
= 0,039 𝑚 

𝐿 =
𝐷𝑎

4
=

0,195 𝑚

4
= 0,04875 𝑚 

𝐿𝑎 = 𝐷𝑇 − 𝐷𝑎 = 0,585 𝑚 − 0,195 𝑚 = 0,39 𝑚 

 

 Número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑁𝐷𝑎

2𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

Para ello, se utiliza una velocidad de 300 rpm equivalente a un factor de 5 para ser utilizado en 

la ecuación anterior. Para la viscosidad de mezcla se necesita utilizar la siguiente fórmula: 

ln 𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

ln 𝜇𝑖 

Para ello, se debe calcular primero las fracciones mol de cada compuesto. Tomando en cuenta 

que la sangre tiene gran porcentaje de agua en el plasma e ignorando los pequeños efectos de 

sólidos presentes, se tienen las siguientes fracciones molares: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 31500 𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒

18 𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
= 1750 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 = 94080 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎

58,08 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
= 1619,83 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =
𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 + 𝑥𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
 

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =
1750 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒

1750 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 + 1619,83 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
 

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 0,52 
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𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =
𝑥𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 + 𝑥𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
 

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =
1619,83 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎

1750 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 + 1619,83 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
 

𝑥𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 0,48 

ln 𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =  0,52 × ln 4 + 0,48 × ln 0,316 

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 1,18 𝑐𝑃 = 0,00118 𝑃𝑎 𝑠 

Como la sangre se comporta como un fluido no newtoniano y en sí la solución obtenida puede 

simularse como un fluido no newtoniano, por lo que el Re cambia a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝑁2−𝑛′

𝐷𝑎
2𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

11𝑛′−1𝑘′
 

𝑅𝑒 =
52−0,4 × 0,195 𝑚 × 837,2 𝑘𝑔/𝑚3

110,4−1 × 0,0975
 

Los valores de n y K’ se pueden encontrar en el McCabe página 280 figura 9.3 como 

recomendados para fluidos de tipo pseudoplásticos. 

𝑅𝑒 = 18075,13 

Puede observarse que se trata de un fluído turbulento por el número de Reynolds. Por lo tanto, 

el número de potencia es constante y utilizando una turbina de pala inclinada recta de seis 

palas y según el gráfico 9.15 de la página 281 del McCabe, el Np=1,4. Entonces, 

𝑃 = 𝑁𝑝𝑁3𝐷𝑎
2𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝑃 = 1,4 × 53 × 0,1955 × 837,2 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃 = 41,3 𝑊 
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Diseño de filtro prensa 

De acuerdo con lo obtenido en el laboratorio, se tienenque por cada litro de sangre hay 250 g 

de sólidos secos y 300 g equivalentes a una torta húmeda cuyo volumen es de 217, 4 mL. 

Entonces, para 30 L de sangre son 7500 g, 9000 g y 6521,7 mL respectivamente.  

Es importante aclarar que la densidad de dicha torta es qproximadamente 1380 kg/m3. En la 

disolución ya luego de la reacción se toman valores aproximados recomendados para este tipo 

de procesos de densidad y viscosidad de mezcla, las cuales son 993 kg/m3 y 1,66x10-3 Pa s. Se 

toma un valor de volumen de placa de 0,000810 m3. 

 Número de placas 

# 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
 

# 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =
6,52𝑥10−3𝑚3

8,10𝑥10−4𝑚3
 

# 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 = 8 

 

A continuación a modo de ejemplo se diseña un filtro prensa bajo condiciones ya 

estandarizadas y tomando valores de tiempo y volúmenes filtrados de un proceso similar para 

separar sólidos suspendidos biológicos, por lo que los valores son una buena aproximación. El 

siguiente cuadro muestra dichos valores para la realización del gráfico respectivo y así obtener 

las resistencias que se andan buscando. 
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Cuadro XXXIII. Valores de volumenes y tiempos de filtrado 

Volumen 

Inicial/(mL) 

Volumen 

Final/(mL) 

Tiempo/ 

(s) 

Delta V/ 

(mL) 

Delta V/ 

(m3) 
X/(m3) Y/(dt/dV) 

50 42 15,04 8 0,000008 
0,0000

5 
1880000 

100 91 23,5 9 0,000009 0,0001 
2611111,

11 

150 138 40,56 12 0,000012 
0,0001

5 
3380000 

200 187 53,81 13 0,000013 0,0002 
4139230,

77 

 

 

Figura 31. Gráfico cambio de tiempo/volúmen contra volumen de filtrado 

Con los datos anteriores se obtiene el siguiente modelo: 

𝑡

𝑉
= 15093𝑥106𝑋 + 1115𝑥103 

Como es un proceso a presión constante, entonces: 

t/V = 15.093.162.393x + 1.115.940 
R² = 1 
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𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐾

2
=

𝜇𝛼𝐶

𝐴2∆𝑃
 

15093𝑥106 × 2 =
1,66x10−3 Pa s × 𝛼 × 2,5 𝑘𝑔/𝑚3

0,052 × 300𝑘𝑃𝑎
 

Despejando alfa: 

𝛼 = 5,455𝑥1015𝑚/𝑘𝑔 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 =
𝜇𝑅𝑚

𝐴∆𝑃
 

1115𝑥103 =
1,66x10−3 Pa s × 𝑅𝑚

0,05 × 300𝑘𝑃𝑎
 

Despejando Rm : 

𝑅𝑚 = 1𝑥1013𝑚−1 

 

 Cálculo velocidad de flujo utilizando una tubería de PVC 19 mm 

𝑣 =
𝑄

𝜋𝑅2
 

𝑣 =
0,15 𝑚3/ℎ

𝜋(0,0095 𝑚)2
 

𝑣 = 0,1464 𝑚/𝑠 

 

 Para la potencia de la bomba: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

𝑅𝑒 =
0,1464

𝑚
𝑠 × 0,019𝑚 × 993 𝑘𝑔/𝑚3

1,66x10−3 Pa s
 

𝑅𝑒 = 1663 
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Como el Re es menor que 2000 es un flujo laminar, por lo que se obtiene el factor de fricción de 

Darcy: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

𝑓 =
64

1663
 

𝑓 = 0,0384 

Las pérdidas por fricción se pueden calcular con la siguiente fórmula: 

ℎ𝑓 =
𝑓𝐿𝑣2

𝜌𝑔
 

ℎ𝑓 =
0,0384 × 1 𝑚 × 0,1464

𝑚
𝑠

2

993
𝑘𝑔
𝑚3 × 9,81𝑚/𝑠2

 

ℎ𝑓 = 0,015 𝑚 

Para la carga de la bomba se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐻𝐵 =
∆𝑃

𝜌𝑔
+ ∆𝑍 + ℎ𝑓 

𝐻𝐵 =
300 𝑘𝑃𝑎

993
𝑘𝑔
𝑚3 × 9,81𝑚/𝑠2

+ 1 𝑚 + 0,015 𝑚 

𝐻𝐵 = 31,81 𝑚 

 

La potencia de la bomba está dada por: 

𝑃 = 𝜌𝑔𝑄𝐻𝐵 

𝑃 = 993
𝑘𝑔

𝑚3
× 9,81𝑚/𝑠2 ×

0,15 𝑚3/ℎ

3600
× 31,81 𝑚 
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𝑃 = 12,91 𝑊 

Es importante recalcar que luego de haber pasado todo el flujo inicial desde el primer tanque 

por el filtro luego de haber reposado la hora de tiempo de reacción, se hacen todos esos 

cálculos, pero luego se pasa por el filtro 0,06 m3 acetona caliente por si quedara algún cristal de 

hemin y luego el sólido se lava con agua suficiente para poder pasarlo a secar. Como no se 

calculó en esta etapa cómo queda el sólido húmedo, se va a ser una suposición que sale una 

corriente de 10,5 kg de sólidos húmedos, es decir, 7,5 kg iniciales más 3 kg de agua adquiridos 

por el lavado de la torta que van directo al secador para disminuir la humedad de un 16,7 % a 

un 10 % en base seca. 

 

Diseño tanque de neutralización 

Primero se necesita saber el volumen de líquido que es de 0,23 m3. La densidad de la mezcla se 

calcula con la siguiente fórmula: 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
31,5 𝑘𝑔 + 167,44 𝑘𝑔 + 0,576 𝑘𝑔

0,030 𝑚3 + 0,2 𝑚3 + 0,00044 𝑚3
 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 1058,28 𝑘𝑔/𝑚3 

 

 Volumen equivalente: 

𝑉𝑒𝑞 = 1,05𝑉 

𝑉𝑒𝑞 = 1,05 × 0,23 𝑚3 

𝑉𝑒𝑞 = 0,242 𝑚3 

 Dimensiones del tanque: 

Utilizando la relación de T=H=DT , 
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𝑇 = √
4𝑉𝑒𝑞

𝜋

3

 

𝑇 = √
4 × 0,242 𝑚3

𝜋

3

 

𝑇 = 𝐻 = 𝐷𝑇 = 0,675 𝑚 

𝐷𝑎 =
𝐷𝑇

3
=

0,675 𝑚

3
= 0,225𝑚 

𝐽 =
𝐷𝑇

12
=

0,675 𝑚

12
= 0,056 𝑚 

𝐾 =
𝐽

5
=

0,056 𝑚

5
= 0,01125 𝑚 

𝐸 = 𝐷𝑎 

𝑊 =
𝐷𝑎

5
=

0,225 𝑚

5
= 0,045 𝑚 

𝐿 =
𝐷𝑎

4
=

0,225 𝑚

4
= 0,05625 𝑚 

𝐿𝑎 = 𝐷𝑇 − 𝐷𝑎 = 0,675 𝑚 − 0,225 𝑚 = 0,45 𝑚 

 

Una posible optimización de costos sería diseñar solamente el tanque de neutralización que 

abarca un poco más de volumen y no tener dos tanques, a menos que se decida cambiar un 

poco el proceso. Solamente hay que tener en cuenta que el tanque de reacción posee un 

serpentín con calentamiento continuo del fluido llevándolo a 35 C. 
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Diseño de la columna de destilación 

La corriente número 12 está compuesta por acetona y agua principalmente, ya que la masa de 

los cristales disueltos en la acetona es despreciable comparada con los otros componentes, así 

como el cloruro de sodio y acetato de sodio producidos durante la neutralización. La fracción 

mol y másica de acetona y agua en dicha corriente se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro XXXIV. Fracciones molares y másicas de la corriente 12 

Compuesto 
Flujo 

volumétrico/(m3/h) 
Moles/(mol) Fr. Molar 

Flujo 

másico/(kg/h) 
Fr. másica 

Acetona 0,17458 2,3565 0,452 136,87 0,726 

Agua 0,051483 2,8602 0,548 51,483 0,274 

 

Consideraciones: 

 La presión de la columna es a 1 atm 

 La relación de reflujo es de 3,5 

 El espaciamiento entre los platos es de 18 pulgadas 

 El Kv para los platos utilizados es de 0,29 según McCabe en página 743 

 El área de burbuja es el 0,7 del área total 

 El espesor de cada plato es de 3/8 pulgadas 

 Los orificios tienen un diámetro de ¼ pulgada 

 El espaciamiento es triangular de ¾ pulgadas 

 La altura de la esclusa es de 2 pulgadas 

 El valor de CO se recomienda 0,73 

 

 Densidad del vapor: 

𝜌𝑣 =
𝑀𝑀𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 × 273

𝑃𝐸𝑏.𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎× 22,4
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𝜌𝑣 =
58 × 273

56 × 22,4
 

𝜌𝑣 = 2,14 𝑘𝑔/𝑚3 

 Flujo de vapor: 

𝑉 = 𝐷(𝑅 + 1) = 4,5𝐷 

𝑉 = 4,5
136,87 𝑘𝑔/𝑠

3600 × 2,14 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑉 = 0,08 𝑚3/𝑠 

 Área de burbuja y columna: 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎 =
𝑉

𝑢𝑐
 

𝑢𝑐 = 𝐾𝑣(
𝜌𝑙𝑖𝑞 − 𝜌𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑣𝑎𝑝
)0.5(

20

𝜎
)0.2 

𝑢𝑐 = 0,29(
784 𝑘𝑔/𝑚3 − 2,14 𝑘𝑔/𝑚3

2,14 𝑘𝑔/𝑚3
)0.5(

20

20
)0.2 

𝑢𝑐 = 0,67 𝑚/𝑠 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎 =
0,08 𝑚3/𝑠

0,67 𝑚/𝑠
 

𝐴𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎 = 0,12 𝑚2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
0,12 𝑚2

0,7
 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 0,18 𝑚2 

 

 Diámetro de columna: 
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𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = √
4𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝜋
 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = √
4 × 0,18 𝑚2

𝜋
 

𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 0,48 𝑚 

 

 Velocidad de vapor a través de orificios: 

𝑢𝑜 =
𝑢𝑐

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝑢𝑜 =
0,67 𝑚/𝑠

0,1008
 

𝑢𝑜 = 6,65 𝑚/𝑠 

 

 Caídad de presión por orificios: 

ℎ𝑑 = 51(
𝑢𝑜

2

𝐶𝑜
2

)(
𝜌𝑣

𝜌𝐿
) 

ℎ𝑑 = 51(
(6,65

𝑚
𝑠 )2

0,732
)(

2,14 𝑘𝑔/𝑚3

784 𝑘𝑔/𝑚3
) 

ℎ𝑑 = 11,55 𝑚𝑚 

 Cabeza de líquido sobre el plato es de 50,8 mm 

 

 Altura líquido por arriba de la esclusa: 

𝐿𝑤 = 1,62
𝐷𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
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𝐿𝑤 = 1,62
0,48 𝑚2

2
 

𝐿𝑤 = 0,332 𝑚 

 

 Tasa de flujo de líquido: 

 

𝑞𝐿 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 × 𝑅

60𝜌𝐿
 

𝑞𝐿 =
136,87 𝑘𝑔/𝑠 × 3,5

60 × 784 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑞𝐿 = 0,013 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

 

 Altura sobre el vertedero: 

ℎ𝑜𝑤 = 43,4(
𝑞𝐿

𝐿𝑤
)

2
3 

ℎ𝑜𝑤 = 43,4(
0,013 𝑚3/𝑚𝑖𝑛

0,332 𝑚
)

2
3 

ℎ𝑜𝑤 = 5 𝑚𝑚 

 Carga equivalente de líquido sobre plato: 

ℎ𝑙 = 0,6(ℎ𝑜𝑤 + ℎ𝑤) 

ℎ𝑙 = 0,6(5 𝑚𝑚 + 50,08 𝑚𝑚) 

ℎ𝑙 = 33,5 𝑚𝑚 
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 Altura de arrastre: 

𝑍𝑐 = 2 × ℎ𝑙 + ℎ𝑑 + 10  

𝑍𝑐 = 2 × 33,5 𝑚𝑚 + 11,55 𝑚𝑚 + 10  

𝑍𝑐 = 88,55 𝑚𝑚 

 Para ver si no hay inuncadación, se divide la altura de arraste por 0,5, resultado que da 

177,1 mm que en pulgadas son 6,91 pulgadas y como es menor a las 18 pulgadas de 

espaciamiento entre platos, entonces no hay inundación 

 

Diseño del secador rotatorio 

El calor específico de la proteína se aproxima a 1,7261 kJ/(kg C) 

Se sabe que de agua en la corriente 6 luego de haber lavado la torta fueron 3 kg y de sólidos 

fueron 7,5 kg. Por lo que se puede obtener la humedad con base al sólido seco y húmedo. 

𝑤𝑑 = 0,4
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑤𝑤 = 0,285
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
 

Suponiendo que se quiere llegar a una humedad del 10 % en base seca: 

𝑤𝑑2 =
0,10

1 − 0,10
 

𝑤𝑑2 = 0,091 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

El flujo de proteína húmeda ingresada al secador es de 10,5 kg 

 Masa de proteína seca que circula: 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑝 − 𝑤𝑤 × 𝑚𝑝 
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𝑚𝑠 = 10,5 kg − 0,285
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
× 10,5 kg 

𝑚𝑠 = 7,5 kg 

 Masa de agua: 

𝑚𝑤1 = 𝑤𝑤 × 𝑚𝑝 

𝑚𝑤1 = 0,285
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
× 10,5 kg 

𝑚𝑤1 = 3 𝑘𝑔 

 Humedad a retirar: 

�̇� = 𝑚𝑤1 − 𝑚𝑤2 

𝑤𝑤2 =
𝑚𝑤2

𝑚𝑤2 + 𝑚𝑠
 

Despejando 𝑚𝑤2 se obtiene: 

𝑚𝑤2 = 0,8 𝑘𝑔 

�̇� = 3 𝑘𝑔 − 0,8 𝑘𝑔 

Tomando 1 h en el proceso: 

�̇� = 2,2 𝑘𝑔/ℎ 

 Flujo de masa al final del secado: 

�̇�𝑠2 = 10,5
𝑘𝑔

ℎ
− 2,2

𝑘𝑔

ℎ
 

�̇�𝑠2 = 8,3
𝑘𝑔

ℎ
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De acuerdo con la siguiente reacción química y suponiendo 200 % aire en exceso: 

𝐶3𝐻8 + 10(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 + 37,6𝑁2 

Respecto a la reacción anterior y los coeficientes estequiométricos, la masa de agua producida 

por la combustión es de 72 kg, la masa de gases producidos es de 1344,8 kg. Por lo tanto, se 

puede obtener la humedad en los gases de combustión: 

𝑤𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 =
72 𝑘𝑔

1344,8 𝑘𝑔
 

𝑤𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 0,05354 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠
  

 

 

Retomando, se tienen las siguientes condiciones de entrada y salida del sólido en el cuadro B.4. 

Cuadro XXXV. Condiciones de entrada y salida del sólido 

�̇�𝑠 7,5
𝑘𝑔

ℎ
= 16,5

𝑙𝑏

ℎ
 

𝑤𝑑 0,4
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑇𝐿1 25 C 

𝑤𝑑2 0,091 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑇𝐿2 100 C =212 F 

 

 

 

Por otro lado, se tienen las condiciones de entrada y salida de los gases en el cuadro B.5. 
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Cuadro XXXVI. Condiciones de entrada y salida de gases 

𝐺𝑠 ¿ ?
𝑘𝑔

ℎ
 

𝑤1 ¿ ?
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑡𝐿1 70 C 

𝑤2 0,05354 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑡𝐺2 150 C 

 

 

El valor de Gs corresponde a la mezcla de gases de combustión con el aire. 

 Entalpía del sólido a la entrada: 

𝐻𝐿1 = 𝐶𝑝𝑝𝑇𝐿1 + 𝑤𝑑𝐶𝑙𝑖𝑞𝑇𝐿1 

𝐻𝐿1 = 1,73
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
 × 25 𝐶 + 0,4

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
× 4,18

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
 × 25 𝐶 

𝐻𝐿1 = 110,13
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Entalpía del sólido a la salida: 
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𝐻𝐿2 = 𝐶𝑝𝑝𝑇𝐿2 + 𝑤𝑑𝐶𝑙𝑖𝑞𝑇𝐿2 

𝐻𝐿2 = 1,73
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
 × 100 𝐶 + 0,091

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
× 4,18

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
 × 100 𝐶 

𝐻𝐿2 = 374,8
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Entalpía de los gases a la salida: 

𝐻𝐺2 = (𝐶𝑝𝑎 + 𝐶𝑝𝑔𝑊2)𝑡𝐺2 + 𝜆𝑊2 

𝐻𝐺2 = (1,005
𝑘𝐽

𝑘𝑔
+ 1,843

𝑘𝐽

𝑘𝑔
× 0,05354 

𝑘𝑔 

𝑘𝑔 
) × 150𝐶 + 2500,9

𝑘𝐽

𝑘𝑔
× 0,05354 

𝑘𝑔 

𝑘𝑔 
 

𝐻𝐺2 = 300
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

 

 Balance de masa y energía: 

�̇�𝑠𝑤𝑑 + 𝐺𝑠𝑤2 = �̇�𝑠𝑤𝑑2 + 𝐺𝑠𝑤1 

�̇�𝑠𝐻𝐿1 + 𝐺𝑠𝐻𝐺2 = �̇�𝑠𝐻𝐿2 + 𝐺𝑠𝐻𝐺1 + �̇� 

Suponiendo 15 % de entalpía del aire son perdidos: 

�̇� = 0,15𝐺𝑠𝐻𝐺2 

Tomando �̇� y reemplazándolo en el balance de energía se tiene la siguiente ecuación: 

−1985,025 = −255𝐺𝑠 + 𝐺𝑠𝐻𝐺1 

Reacomodando el balance de masa: 

𝑤1 =
2,3175

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

  + 0,05354
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝐺𝑠

𝐺𝑠
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 Entalpía de los gases a la entrada: 

𝐻𝐺1 = (𝐶𝑝𝑎 + 𝐶𝑝𝑔𝑊1)𝑡𝐺1 + 𝜆𝑊1 

𝐻𝐺2 = (1,005
𝑘𝐽

𝑘𝑔
+ 1,843

𝑘𝐽

𝑘𝑔
×

2,3175
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

ℎ
  + 0,05354

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜

 𝐺𝑠

𝐺𝑠
) × 70𝐶

+ 2500,9
𝑘𝐽

𝑘𝑔
×

2,3175
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

ℎ
  + 0,05354

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜

 𝐺𝑠

𝐺𝑠
 

Reacomodando: 

𝐻𝐺2 = 141,872 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
+

6097,45 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 ℎ

𝐺𝑠
 

Teniendo esta ecuación anterior con la que se había obtenido del balance de energía se obtiene 

𝑤1 = 0,0859 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
  

𝐺𝑠 = 71,45
𝑘𝑔

ℎ
 

Se toma una relación 3:1 de aire:gases combustión. Los gases poseen una humedad de 

0,05354 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
. La del aire es menor por lo que para cálculos se va a utilizar la misma. El 

aire entra a 25 C y los gases de combustión a 600 C. 

Completando los datos para los gases: 

Por otro lado, se tienen las condiciones de entrada y salida de los gases en el cuadro B.6. 
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Cuadro XXXVII. Condiciones de entrada y salida de los gases 

𝐺𝑠 71,45
𝑘𝑔

ℎ
= 157,9

𝑙𝑏

ℎ
 

𝑤1 0,0859 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑡𝐿1 70 C 

𝑤2 0,05354 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑡𝐺2 150 C= 302 F 

 

 Cálculo de las unidades de transferencia: 

 

De la figura anterior, T2 es equivalente a TG 

𝑇𝑐 = 𝑇2 −
𝐶𝑝𝑝�̇�𝑠

𝐶𝑠𝐺𝑠
(𝑇2 − 𝑇𝑤) 

𝑇𝐺 = 𝑇𝑤 −
𝜆𝑤

ℎ𝐺

𝑘𝑦

(𝑌′𝑤 − 𝑌𝑤) 

𝑇𝑏 = 𝑇1 −
�̇�𝑠

𝐺𝑠
(
𝐶𝑝𝑝 + 𝑤𝑑𝐶𝑤

𝐶𝑠
)(𝑇𝑤 − 𝑇1) 
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ℎ𝐺

𝑘𝑦
= 0,294 𝑆𝑐0,56 

Para el valor de Sc se recomienda que esté entre 0,6-3, por lo que se elige 2. 

ℎ𝐺

𝑘𝑦
= 0,294 20,56 

ℎ𝐺

𝑘𝑦
= 0,431

𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏 𝐹
 

Se supone: 

Pa= 1,6945 psi 

Pv= ΦPa= 1,3566 psi 

Yw= 0,05354 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
  

 

Y’w= 0,3230 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜
 a 120 F y 80 % HR 

Con dichos datos se puede calcular TG: 

𝑇𝐺 = 206 𝐹 

Dado que 206 F no es igual a la temperatura de 302 F de entrada al secador se debe iterar por 

lo que se encuentra que a una Tw de 137 F, se obtiene el resultado correcto. Obteniéndose la 

Tw, es posible obtener la Tc y Tb, de modo que sustituyendo valores anteriores: 

𝑇𝑐 = 283,73 𝐹 

𝑇𝑏 = 224,58 𝐹 

 

El secador se parte en tres zonas I, II y III, para la obtención de cada unidad de transferencia: 
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𝑁𝑡1 =
𝑇𝑏 − 𝑇𝑤

∆𝑇𝑚1
 

∆𝑇𝑚1 =
𝑇𝑏 − 𝑇𝑤 − (𝑇1 − 𝑡1)

ln(
𝑇𝑏 − 𝑇𝑤

𝑇1 − 𝑡1
)

 

𝑁𝑡2 =
𝑇𝑐 − 𝑇𝑤

∆𝑇𝑚2
 

∆𝑇𝑚1 =
𝑇𝑏 − 𝑇𝑤 − (𝑇𝑏 − 𝑇𝑤)

ln(
𝑇𝑐 − 𝑇𝑤

𝑇𝑏 − 𝑇𝑤
)

 

𝑁𝑡3 =
𝑇𝑐 − 𝑇𝑏

∆𝑇𝑚3
 

∆𝑇𝑚1 =
𝑇𝐺 − 𝑡2 − (𝑇𝑐 − 𝑇𝑤)

ln(
𝑇𝐺 − 𝑡2

𝑇𝑐 − 𝑇𝑤
)

 

Cuadro XXXVIII. Valores resumen de temperaturas 

T1= TG1 70 C 

T2= TG2= TG 150 C 

t1= TL1 25 C 

t2= TL2 100 C 

Tb 107 C 

Tc 140 C 

Tw 58 C 

 

Observando el cuadro anterior y la figura del perfil de temperaturas, los valores calzan entre los 

ámbitos de temperaturas de sólido y gases. Además, se pueden calcular las unidades de 

transferencia de cada sección sustituyendo valores del cuadro anterior. Por lo tanto, en 

resumen: 

𝑁𝑡1 = 0,79 
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𝑁𝑡2 = 0,516 

𝑁𝑡3 = 0,157 

Entonces el total: 

𝑁𝑡 = 1,46 

 Determinación del diámetro del secador 

 

𝐷𝑠𝑒𝑐 = √
4𝐺𝑠

𝜋𝑉𝑠
 

Se toma un valor de Vs de 200 lb/(h pie2) lo cual es un valor recomendado por el Perry. 

𝐷𝑠𝑒𝑐 = √
4 × 157,9

𝑙𝑏
ℎ

𝜋 × 200
𝑙𝑏

ℎ 𝑝𝑖𝑒2 

 

𝐷𝑠𝑒𝑐 = 1 𝑝𝑖𝑒 = 0,3048 𝑚 

 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor: 

𝑈𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 0,0128𝑉𝑠
0,8 = 0,887 

𝐵𝑡𝑢

ℎ 𝑝𝑖𝑒 2𝐹
 

𝑈𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 0,37𝑉𝑠
0,37 = 2,63 

𝐵𝑡𝑢

ℎ 𝑝𝑖𝑒 2𝐹
 

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 1,7585 
𝐵𝑡𝑢

ℎ 𝑝𝑖𝑒 2𝐹
 

 Determinación superficie activa de secado 

𝑎 = 𝑛𝑆 
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𝑆 =
6(1 − 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 × 𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
 

Se toma un valor de porosidad de 0,739 y un factor de forma de 0,69 de acuerdo con Treybal. El 

diámetro de partícula utilizado es de 2 mm. El n es un valor de rango volumétrico que varía 

entre 3 % y 12 %, se escogió 10 %. 

𝑆 =
6(1 − 0,739)

0,69 × 0,00656
 

𝑆 = 345,86 
𝑝𝑖𝑒2

𝑝𝑖𝑒3
 

𝑎 = 0,1 × 345,86 
𝑝𝑖𝑒2

𝑝𝑖𝑒3
 

𝑎 = 34,586 
𝑝𝑖𝑒2

𝑝𝑖𝑒3
 

 Determinación longitud unidad de transferencia 

𝐿𝑡 = 3 ×
𝐶𝑠𝑉𝑠

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑎
 

𝐿𝑡 =×
0,2635 

𝐵𝑡𝑢
𝑙𝑏 𝐹

× 200
𝑙𝑏

ℎ 𝑝𝑖𝑒2 

1,7585 
𝐵𝑡𝑢

ℎ 𝑝𝑖𝑒 2𝐹
× 34,586 

𝑝𝑖𝑒2

𝑝𝑖𝑒3

 

𝐿𝑡 = 2,61 𝑝𝑖𝑒 

 Longitud total de las unidades de transferencia 

𝑍 = (𝐿𝑡𝑁𝑡)𝐼 + (𝐿𝑡𝑁𝑡)𝐼𝐼 + (𝐿𝑡𝑁𝑡)𝐼𝐼𝐼 

Tomando en cuenta los valores de Nt calculados para cada sección se tiene: 

𝑍 = 1,24 𝑝𝑖𝑒 = 0,58 𝑚 = 0,6 𝑚 

 Diseño de las aleta 
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Para el volumen efectivo del secador: 

𝑉𝑒 =
𝜋

4
𝐷𝑠𝑒𝑐

2 𝑍 

𝑉𝑒 =
𝜋

4
× (30,48 𝑐𝑚)2 × 60 𝑐𝑚 

𝑉𝑒 = 43779,5 𝑐𝑚3 

𝑉 = 0,1𝑉𝑒 

𝑉 = 0,1 × 43779,5 𝑐𝑚3 

𝑉 = 4377,95 𝑐𝑚3 

 

Se recomiendan para secadores entre 6-12 aletas, por lo que se escogen nf=8 

También, el volumen se da por la siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑛𝑓𝐴𝑓

2
𝑍 

Despejando el área transversal entre la aleta y el cilindro: 

𝐴𝑓 = 12,16 𝑐𝑚2 

Además, dicha área puede calcularse de la siguiente manera: 

𝐴𝑓 =
𝜋𝑅2𝛽

360
−

𝑡(𝑅 − ℎ)

2
 

Por geometría: 
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𝑡 = 𝑏 cos 45 

𝑅 =
𝐷𝑠𝑒𝑐

2
cos 𝛽 + 𝑏 cos 45 + ℎ 

sin 𝛽 =
ℎ cos 45

1,5𝑅𝑒
 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se tienen los siguientes resultados: 

𝛽 = 3,25 

ℎ = 3,5 

𝑏 = 2,3 

 Diámetro real del secador 

𝐷 = 2𝑅 

Sustituyendo con los valores anteriormente obtenidos: 

𝐷 = 40,7 𝑐𝑚 

 

 Longitud real del secador 

𝐿 = 𝑍 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (1,1) = 0,66 𝑚 

Se recomienda por seguridad añadir 10 cm antes y 10 cm después, por lo que la longitud final 

será de 0,86 m. 
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