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INTRODUCCIÓN
La Calificación del Equipo consiste en demostrar mediante la
documentación aplicable que el equipo proporciona un alto grado
de aseguramiento tal que el proceso de fermentación produzca
constantemente un producto con sus especificaciones y cualidades
predeterminadas de calidad.
Debe llevarse a cabo éste procedimiento por: Normatividad,
Seguridad del personal y de la planta, Evaluación del producto,
Bioseguridad, Factibilidad económica, Conocer a detalle el sistema.
El programa de Calificación del Equipo consta de: Calificación de
Instalación, Calificación de Operación y Calificación del
Desempeño.
METODOLOGÍA
Mediante el Diagrama de Ishikawa se identificaron el que y el como
de cada uno de los factores que pudieran influir en el óptimo
desempeño del equipo. El trabajo está fundamentado en el
protocolo de validación emitido por la ISPE en Julio de 1999.
Antes de poder realizar la Calificación del Equipo, se tuvo que
realizar la Calificación del área donde se encuentra instalado el
Biorreactor, para la elaboración y ejecución de éste protocolo se
realizó un recorrido por el área y se detallaron las condiciones en
que se encuentran las instalaciones y se verificó que las distancias
entre pisos, paredes, muros y equipos para con el equipo fueran
suficientes para efectuar las operaciones de proceso, limpieza y
mantenimiento. Se verificó también que se contara con los
procedimientos normalizados de operación de limpieza del área y
un programa de rotación de sanitizantes. Durante la Calificación de
Instalación se verificó que el equipo estuviera instalado de acuerdo
a los requerimientos especificados por el proveedor. Se
inspeccionaron cada uno de los accesorios y componentes del
sistema, se describió el equipo y se verificó si existe una
nomenclatura uniforme de los elementos del mismo con los
departamentos de mantenimiento, control de calidad y producción.
Para la calificación de operación y del desempeño además de que
se verificó la existencia de los procedimientos de limpieza del
equipo, así como de los procesos, se hizo una corrida experimental
durante la cual se ejecutaron pruebas de desafío con instrumentos
calibrados. Para cada una de las calificaciones se establecieron
límites de aceptación, los cuáles estuvieron basados
principalmente en normas mexicanas de la SSA y STPS, del
manual de operación, de los planos del equipo, y de las hojas de
trabajo y registros de cada proceso. Se verificó la capacitación del
personal que opera el equipo y se realizaron propuestas para el
mantenimiento de la calificación del mismo. Se generaron reportes
de excepciones a través de los cuales se hacen algunas
observaciones que se suscitaron a través de la Calificación y se
propusieron alternativas de solución.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El área donde se encuentra instalado el Bioreactor cumple con las
especificaciones que marca la normatividad para el buen
desempeño del equipo.

Durante las pruebas de desafío sólo pudo demostrarse que el
electrodo del pH tiene una desviación mínima de 0.15 y máxima de
0.42 debido a la falta de calibración. Algunos de los accesorios
montados en el equipo no pudieron calificarse debido a que no se
cuenta con instrumentos calibrados y otros a que en el equipo por
disposiciones de la empresa no pueden ser cambiados los puntos
de ajuste. Cabe mencionar que no todos los instrumentos son
utilizados durante los procesos.
Para fortalecer las actividades del programa de mantenimiento del
respectivo departamento se generaron los formatos para: lista de
refacciones criticas para el proceso y el equipo (mantenimiento
predictivo), de refacciones existentes, matrices de mantenimiento
preventivo y correctivo y hojas de especificaciones de equipos de
servicio o instrumentos.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Se verificó que el equipo está instalado acorde a sus
requerimientos y los accesorios cumplen las especificaciones de
instalación del fabricante, lo que reafirma la elaboración de
productos de calidad.
Se demostró en base a la NOM-020-STPS-2004 que el equipo no
requiere de registro ante la STPS para su operación. Éste escrito
marca la pauta para cumplir con diferentes puntos del apartado 5 y
7 de la misma norma.
Se sentaron las bases para solicitar la certificación de habilidades
ante el organismo correspondiente.
Se pretende reducir tiempos muertos por paro del equipo y
pérdidas a la organización mediante la implementación de los
formatos mencionados anteriormente. Con este escrito se da pié a
la creación de un expediente mediante la recopilación de la
información obtenida a partir de varios departamentos con la
finalidad de que la entidad conozca el desempeño del equipo
durante los procesos de elaboración y sustentar la base para
futuras recalificaciones ya sea por la misma entidad.
La implementación de la Calificación del Biorreactor complementa
el sistema de Gestión de la Calidad.
Un equipo calificado tiene mayor probabilidad de aumentar los
ingresos de la organización.
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Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) nace en los años 70’s
al presentarse una epizootia de encefalitis equina venezolana que dio origen en América del
Sur y continuó hasta la frontera de México – Estados Unidos, la que causó la muerte de miles
de equinos y varias decenas de humanos.
PRONABIVE produce y comercializa biológicos y químico farmacéuticos de calidad en
medicina veterinaria para coadyuvar a la conservación de la salud animal.
Desde el año de 1992 es un organismo público descentralizado, es decir, opera con
recursos propios. PRONABIVE está sectorizado en la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación.
En PRONABIVE se elaboran productos veterinarios que apoyan el desarrollo de las
campañas zoosanitarias, elaborados con la calidad especificada en las Normas Oficiales
Mexicanas y en cantidad suficiente, asimismo los excedentes de producción permiten, atender
demandas de otros países que requieran el biológico. Con ello se ha constituido como el
principal proveedor a nivel nacional de reactivos, antígenos, vacunas, bacterinas y biológicos
para llevar a cabo las diferentes acciones de diagnóstico o inmunización de las campañas
zoosanitarias implantadas y desarrolladas por la Secretaria de Agricultura y los Productores
Pecuarios.
A partir de ese año, se ha consolidado como Entidad Estratégica, apoyando
principalmente a la exportación pecuaria nacional y al desarrollo de la ganadería nacional en
las campañas contra las siguientes enfermedades:
•
•
•
•
•
•

Rabia Paralítica Bovina,
Rabia Canina,
Brucelosis,
Encefalitis Equina Venezolana,
Fiebre Porcina Clásica, y
Tuberculosis

PRONABIVE cuenta con un mercado nacional e internacional bastante amplio, entre
ellos figuran: Gobiernos Federal y Estatales, Comités de Fomento y Protección Pecuaria,
Empresas Privadas de Producción Pecuaria, las Organizaciones Ganaderas y
Comercializadores de la Industria Químico - Farmacéutica Veterinaria a nivel nacional y en el
internacional los países de Centro América y el Caribe
Estas bases le han permitido atender como laboratorio de carácter estratégico,
eficientemente la demanda de los productores, así mismo, ser una entidad eminentemente de
servicios a precios competitivos con respecto al mercado veterinario, por lo que actualmente se
ubica como uno de los laboratorios más importantes dentro de la industria farmacéutica
veterinaria nacional, así como una entidad indispensable y de seguridad nacional, ya que
cuenta con la infraestructura necesaria para responder de manera inmediata a cualquier
contingencia, en caso de enfermedades emergentes.
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PRONABIVE siempre con el compromiso ante la sociedad y con las nuevas
generaciones de profesionistas nos brinda una plataforma llena de oportunidades en el
conocimiento y desarrollo de técnicas y procesos que le han permitido la excelencia en la
producción de biológicos de uso veterinario.
1.1 Giro de la empresa
Productora – Comercializadora de productos y químico – farmacéuticos veterinarios
1.2 Misión
Elaborar, desarrollar y comercializar productos biológicos y químico - farmacéuticos a fin
de prevenir y controlar las enfermedades que afecten la avicultura y la ganadería.
1.3 Visión
Ser un laboratorio estratégico con tecnología de frontera que apoye la conservación y
mejora de la salud animal, así como la atención de enfermedades emergentes que coadyuve a
la seguridad nacional.
1.4 Política de calidad
Garantizar la excelencia de nuestros productos, para satisfacción de las necesidades de
los clientes, realizando actividades con calidad, productividad y preservando el medio ambiente.
Con base en la mejora continua y el Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001:2000/ISO9001 y la NMX-EC-17025
1.5 Objetivos de la calidad
1. Elaborar y comercializar productos biológicos y químico - farmacéuticos de uso
veterinario, para satisfacción de las necesidades de los clientes, de acuerdo con el
programa anual de ventas y producción con base en dosis.
2. Atender al totalidad de las solicitudes de productos que coadyuven a la conservación de
la salud animal a través de campañas y programas zoosanitarios.
3. Diseñar, desarrollar, experimentar y adaptar técnicas para la creación de productos
requeridos por las necesidades y expectativas de los clientes.
4. Obtener en el ejercicio 2005 el certificado de Industria Limpia por parte de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
5. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad con base en la NMX-CC-9001-2000, la
NMX-EC-17025-IMNC-2000 y el Modelo de Calidad INTRAGOB.
1.6 Política ambiental
Cumplir con la legislación aplicable en materia ambiental, así como reducir los desechos
y emisiones de contaminantes que se generan en la producción de biológicos y químico
farmacéuticos de uso veterinario, para garantizar la preservación del medio ambiente con base
en la mejora continua.

IPN ‐ UPIBI

Página 2

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

1.7 Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
1.8 Perspectiva
•
•
•
•
•
•

Mantener la excelencia en la producción de biológicos veterinarios
Fortalecer el desarrollo de nuevos productos.
Continuar operando con recursos propios y finanzas sanas.
Mejorar la competitividad ante los nuevos retos. Incrementar las exportaciones, así como
una mayor participación en los programas sanitarios de la OIRSA, IICA, OPS, OMS y
FAO.
Cumplir con la función estratégica para el control y erradicación de enfermedades que
afectan la Salud Animal en México.
Establecer el modelo de Calidad Total ISO9004/INTRAGOB.
1.9 Localización

Figura 1. Ubicación de PRONABIVE. Ignacio Zaragoza No. 75 Col. Lomas Altas Del. Miguel Hidalgo. México D.F.
C.P. 11950
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1.10

Organigrama

DIRECCIÓN GENERAL

Unidad de Gestión de la Calidad

Depto. De
Virológicos
Área De
Bacteriológicos
Depto. De
Procesos Finales
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2. INTRODUCCIÓN
Hasta hace poco la calidad era vista como una exigencia que llevaba implícita la
necesidad de evaluar, separar y corregir. Mediante la inspección del producto final o en fase de
fabricación, el departamento de calidad de la empresa separaba el producto aceptable del
defectuoso. Este último, se separaba del resto y era objeto de refabricación o de rechazo.
Actualmente las organizaciones aplican diferentes modelos para lograr alcanzar la
calidad total dentro de la empresa. Dichos modelos consisten en:

1 El Autocontrol de la calidad, se basa en la responsabilidad del trabajador que realiza su

2

3

tarea. Es el propio operario que interviene en el proceso quien controla la calidad del
producto a su paso por la cadena de producción. Esta idea procede de la teoría de que
la calidad "se va haciendo" a la par que el producto se va fabricando, es decir, el error se
detecta tan pronto como aparece, así se reduce el costo del mismo y se evitan los
costos de acumulación posteriores.
El aseguramiento de la calidad de un proceso, consiste en su normalización; es decir, en
la definición de un procedimiento documentado y en la comprobación de que el mismo
se está cumpliendo. Con este método, podemos afirmar que la calidad de un producto
es predecible, ya que si se ha normalizado el proceso (mediante su redacción, etc.) y se
ha verificado su cumplimiento (mediante auditorías, etc.), la calidad del producto está
asegurada. Es un método orientado a los procesos operativos, y la definición y
representación escrita de estos procesos sirve de guía para su cumplimiento. Aquí ya no
se busca detectar o corregir errores, lo que se pretende es hacer las cosas bien a la
primera cumpliendo lo que está escrito.
En la Gestión de la Calidad, se engloban todos los procesos de la empresa sean o no
operativos, para la cual se adquiere una definición especial de producto como el
resultado del trabajo de cualquier persona sea cual sea su relación en la cadena de
producción. Del mismo modo consiste en un método orientado a la satisfacción del
cliente. El objetivo de la gestión es el mismo que el del aseguramiento: se sigue
buscando asegurar la calidad del producto por la vía de asegurar la calidad de los
procesos. Sin embargo, sí ha cambiado la extensión de ese objetivo: en la medida que
el producto es el resultado de cualquier actividad de la organización, la calidad afecta a
todos los procesos sin distinción (sean o no operativos), y se orienta a las necesidades
del cliente interno y externo.

La idea de gestión introduce otro valor añadido al de aseguramiento: el concepto de
objetivo y mejora continua. Para evolucionar y mejorar por sí mismo, este enfoque exige una
actitud proactiva de autoanálisis y de proposición de objetivos permanentemente. No es
necesario haber detectado un error o una falta de previsión para iniciar una acción (correctora o
preventiva); bastará no alcanzar los objetivos propuestos para que se desencadenen los
mecanismos de intervención y mejora.
Es por ello que el control total de la calidad desempeña una función cada vez más
importante en la estrategia corporativa de las empresas, debido a una mayor exigencia de los
clientes y un mercado cada día más competido. Para poder asegurar la calidad de un producto,
es necesario realizar una serie de sucesos que garantice la eficacia y eficiencia del proceso.
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Si bien para manufacturar un producto se debe establecer la calidad tanto de materias
primas así como de producto terminado, existe un punto crítico que durante algún tiempo ha
logrado atraer poca o nula atención de las empresas denominado Calificación del Equipo
(CE). La importancia de éste radica principalmente en que es en él donde se lleva a cabo la
transformación de las materias primas en producto terminado y es por ello que heurísticamente
la mayoría de las empresas le han asignado un 50% de las características de calidad que
contiene un producto terminado.
La Calificación del Equipo y en concreto la Calificación del Biorreactor BIOSTAT D100
de la marca B. Braun Inc. consiste en demostrar documentalmente que el equipo proporciona
un alto grado de aseguramiento tal que el proceso de fermentación produzca constantemente
un producto con sus especificaciones y cualidades predeterminadas de calidad. Obteniendo de
esta manera un producto seguro y de calidad que garantice al mercado nacional e internacional
la satisfacción de las necesidades de los consumidores en base a los resultados de los
productos en el campo.
Es por ello que éste trabajo tiene por objetivo evidenciar que el BIOSTAT D100 está
calificado para elaborar los principios activos para los productos mostrados en la tabla 1.
NOMBRE COMERCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brucell N-19
Brucell R-19
Doble 1
Melirev-N
Melirev-R
Aba test leche
Aba test placa
Aba test rivanol
Aba test tarjeta
aba test tarjeta 3%
Aba test tubo
Aba tets bengala
Antígeno K polivalente

PRINCIPIO ACTIVO
Biomasa liofilizada de Brucella abortus cepa 19
Biomasa atenuada liofilizada de Brucella abortus cepa 19
Biomasa de Pasteurella multocida tipo A
Biomasa viva liofilizada de Brucella melitensis, cepa REV-1
Biomasa viva liofilizada de Brucella melitensis, cepa REV-1
Biomasa de Brucella abortus, cepa 1119-3
Biomasa de Brucella abortus, cepa 1119-3
Biomasa de Brucella Abortus, cepa 1119-3
Biomasa de Brucella abortus, cepa 1119-3
Biomasa de Brucella abortus, cepa 1119-3
Biomasa de Brucella Abortus cepa 1119-3
Biomasa de Brucella Abortus cepa 1119-3
Biomasa de cepas 4, 11, 77, 79 y 296 de Salmonella pullorum

Tabla 1. Principios activos elaborados en el BIOSTAT D100.
3. ANTECEDENTES
La calificación del BIOSTAT D100 está fundamentada sobre un esquema de trabajo
basado en un Protocolo de Validación1 emitido por la revista Pharmaceutical Engineering
(Revista Oficial de ISPE) en Julio de 1999 en el número 4 volumen 19 y en base a los requisitos
de La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios documentados mediante un diagrama de
causa efecto (Ishikawa), el cual se muestra en la Figura 2.
El diagrama de Ishikawa muestra de una manera general a una particular, los aspectos
más importantes y necesarios a efectuar para poner en marcha la calificación del BIOSTAT
D100. Resulta importante mencionar que ésta es una de las herramientas más efectivas para
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rastrear las principales problemáticas cuando se presenta alguna circunstancia determinada en
el ámbito empresarial, por esto se pretende establecer con éste diagrama un proceso de mejora
continua. Para poder construir éste diagrama se tomaron en cuenta 6 de las 7 M’s aplicadas en
el círculo de la mejora continua que intervienen en la zona de transición entre las funciones de
planear y hacer. Las 6 M’s consideradas fueron: Mano de obra, medio ambiente, maquinaria,
materiales, metodología y metrología.
Éste diagrama muestra de manera clara como es que cada elementos (6 M’s) interviene
específicamente en instalación, limpieza y operación del equipo. Por ejemplo en el elemento
medio ambiente se tiene que el BIOSTAT D100 debe estar instalado en un área con acabado
sanitario y con suficiente espacio para poder llevar a cabo las operaciones de limpieza,
mantenimiento y proceso de manera cómoda. El elemento maquinaria hace hincapié en que
todos los suministros que proveen al Biorreactor, deben estar calificados para poder brindar un
insumo de calidad. En cuanto a los materiales, se recomienda tener bien identificados los
materiales o piezas críticas para poner en marcha el equipo y así de ésta manera eliminar
tiempos muertos durante los procesos o el retraso de la producción. Debe contarse también con
los manuales de procedimientos tanto de mantenimiento como de limpieza para garantizar la
limpieza física, química y biológica de la superficie del equipo así como hacerlo seguro para el
operador y eliminar tiempos muertos por fallas del equipo. Las calibraciones de los accesorios
son muy importantes ya que de ello depende en gran medida el grado de control y resultados
que se tenga sobre el proceso. El último punto tomado en cuenta se refiere a la capacidad del
personal para operar el equipo y sobre todo para la toma de decisiones cuando éste lo requiera.
La Calificación del equipo consta de seis puntos:
•
•
•
•
•
•

Calificación del cuarto de fermentación (CC)
Calificación de la instalación (CI)
Calificación de operación (CO)
Calificación del desempeño (CD)
Capacitación del personal (CP)
Mantenimiento de la calificación (MC)
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

MANO DE OBRA

MEDIO AMBIENTE

MAQUINARIA

Suministros de:

Capacitación
Adiestramiento

Instalaciones
Temperatura

Vapor

Personal
calificado
Certificación de
habilidades

Humedad

Agua

Limpieza y sanitización

Corriente eléctrica

Listas de refacciones
Críticas para el
proceso
Críticas para el
equipo

MATERIALES

Aire acondicionado
Manual de
limpieza

Aire para proceso
Calibraciones

Manual de
mantenimiento
preventivo

METODOLOGÍA

METROLOGÍA

Figura 2. Diagrama de Ishikawa para la calificación del BIOSTAT D100
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Durante la Calificación del Cuarto de fermentación se supervisan las condiciones
sanitarias en las que se encuentra el área donde está instalado el equipo.
La Calificación de Instalación1 cubre todos los procedimientos referentes a la
instalación del equipo en un ambiente específico y en base a las especificaciones del
fabricante para el correcto funcionamiento. También confirma que el modulo se entregó
acorde a la orden de compra y que contiene todos los accesorios descritos en la cotización y
el manual de operación.
Durante la Calificación de Operación1, se realizan los estudios pertinentes con la
finalidad de identificar las variables críticas para la operación del equipo, las cuáles definirán
los parámetros de operación del sistema. Para ello es necesario que todos los accesorios
del equipo estén bien identificados y calibrados.
El propósito de la Calificación de Desempeño1 es determinar si el sistema que ha
sido sometido continuamente bajo una rutina de operaciones, continúa funcionando dentro
de los límites recomendados. La CD debe efectuarla la empresa en tiempos y condiciones
que a ella le convengan según el tiempo en horas de utilización del equipo. Para efectos de
éste trabajo se recomienda realizar cada año la CD ya que es un equipo que se utiliza de
manera intermitente.
Corresponde a la Capacitación del Personal10 documentar las características,
habilidades y destrezas con las que cuenta el operador del equipo tales que hagan valer su
capacidad en el manejo del BIOSTAD D100 así como tomar decisiones cuando éste lo
requiera.
Por último es imprescindible que al equipo se le provea Mantenimiento de la
Calificación2 ya que de lo contrario, la producción al paso del tiempo puede variar en los
atributos de calidad.
Por último éste escrito cuenta con un apartado de anexos en la parte final. La
finalidad de éstos es complementar y evidenciar la capacidad del BIOSTAT D100 para la
elaboración de un producto constante en sus características específicas de calidad.
4. OBJETIVO
Establecer la evidencia documentada de que el Biorreactor tipo tanque agitado es capaz
de elaborar constantemente un producto con especificaciones de calidad
5. ALCANCE
Realizar la calificación del cuarto, de instalación, de operación, del desempeño, de la
capacitación del personal y el mantenimiento de la calificación del Biorrector tipo tanque
agitado.
6. JUSTIFICACIÓN
El que las industrias cuenten con equipos que sean capaces de fabricar lotes diferentes
con las mismas cualidades de calidad cobra suma importancia ya que en la actualidad en los
mercados competitivos debe buscarse de cualquier manera aumentar o mantener la
productividad tratando de abatir los costos de producción, esto generalmente puede lograrse
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mediante la aplicación de un plan maestro de validación que viene anclado junto al círculo de
la mejora continua. Uno de los puntos del Plan Maestro de Validación es la Calificación del
equipo donde se transforman las materias primas en producto terminado, momento crítico
para tener un control de la calidad en el proceso de fabricación.
Para PRONABIVE el Biorreactor es un equipo de suma importancia ya que en él se
elaboran ingredientes activos que el país requiere para el diagnóstico de enfermedades tales
como: brucelosis en humanos, en bovinos, caprinos y porcinos de cualquier edad y sexo,
salmonelosis y prevención de: brucelosis bovina, caprina, pasteurelosis y carbón sintomático
en bovinos, ovinos y caprinos. Además en cuestiones económicas, las ganancias que de él
se generan son muy estables como se puede observar en la figura 3, lo cual es muy
significativo por que provee a la organización de la disponibilidad de recursos económicos.
Además la correcta operación y desempeño del equipo le da a la organización credibilidad y
confianza ya que siempre se fabricarán productos de alta calidad que resuelvan las
necesidades del consumidor y del país cuando se presentan brotes de enfermedades en las
regiones.

Figura 3. Importancia económica del BIOSTAT 100 tomada a partir del comportamiento de
las ventas de los años 2003 al 2006
.
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7. CALIFICACIÓN DEL CUARTO DE FERMENTACIÓN
7.1 Objetivos
Llevar a cabo el reconocimiento del área de fermentación a fin de garantizar el buen
desempeño del BIOSTAT D100 y el cumplimiento de la normatividad correspondiente citada
a continuación.
7.2 Alcance
Inspeccionar físicamente el ambiente y condiciones del área de fermentación a fin de
cumplir con los criterios para la instalación del BIOSTAT D100 y con los Buenos Hábitos de
Trabajo.
7.3 Criterios de aceptación
La evaluación del área de fermentación se llevará a cabo tomando en cuenta los
lineamientos que aparecen en los siguientes documentos:
NOM-025-STPS-1994 Niveles De Iluminación En Los Centros De Trabajo
NOM-059-SSA1-1993 Buenas Prácticas De Fabricación Para Establecimientos De La
Industria Químico Farmacéutica Dedicados A La Fabricación De Medicamentos.
NOM-026-ZOO-1994 Características Y Especificaciones Zoosanitarias Para Las
Instalaciones, Equipo Y Operación De Establecimientos Que Fabriquen Productos Químicos,
Farmacéuticos Y Biológicos Para Uso En Animales.
Manual de Operación del BIOSTAT D100.
7.4 Metodología
Describir el cuarto de fermentación.
Realizar recorridos y revisar de los manuales respectivos a fin de identificar las
características de los insumos.
Realizar plano de distribución de equipo dentro del área de fermentación para que
con ayuda de los operadores identificar si el área de trabajo, de mantenimiento y de limpieza
son suficientes.
Revisar el estudio de iluminación con el que cuenta la empresa.
Inspeccionar visualmente si el cuarto de fermentación cuenta con el acabado
sanitario.
Revisar la instalación de aire acondicionado y los reportes de los monitoreos del
área.
Revisar el programa de rotación de sanitizantes así como del procedimiento de
limpieza y sanitización del área.
7.5 Evaluación
El área de fermentación se encuentra ubicada en el área de Bacteriológicos y
corresponde a un cuarto de dimensiones 5.40 m x 6.90 m x 2.50 m, conteniendo un cuarto
estufa a 37 °C de 5.40 m x 2.28 m x 2.50 m, un Biorreactor de la marca B. Braun modelo
BIOSTAT D100 con capacidad de 152 L, un Biorreactor Newbrunswick de 20 L así como una
centrifuga continua marca Beckman Coulter, una mesa de trabajo y un anaquel (ver anexo
1).
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El BIOSTAT D100 cuenta con espacio entre muros de 1 m, misma distancia que hay
entre dicho equipo y el Biorreactor Newbrunswick. La distancia del BISTAT D100 con la tapa
abierta al techo, es de 40 cm. De acuerdo con el personal de mantenimiento, de limpieza y
de proceso, se determinó que existe el espacio suficiente como para que cada uno pueda
realizar sus operaciones respectivas de manera cómoda y segura. El inconveniente
encontrado es que se cuenta con una plataforma de metal muy incómoda que hace riesgosa
las actividades del operador al preparar el fermentador para un proceso, ya que al agregar el
agua al BIOSTAT D100, el operador debe colocar los garrafones sobre un carrito y subirse a
la plataforma para posteriormente cargar el garrafón y verterlo lo que ocasiona desgaste
exhaustivo para la cintura del operador. Otro aspecto importante es que como la misma
plataforma queda un poco corta, el operador debe realizar esfuerzo extra para bajar la tapa
del BIOSTAT D100 lo que conlleva en ocasiones a que la tapa se azote y esta acción es muy
arriesgada ya que el operador corre peligro de aplastarse los dedos o inclusive la mano.
Cabe mencionar que ésta plataforma tampoco tiene aisladas las extremidades y cuando se
mueve de lugar corre el riesgo de levantar la pintura epóxica.
En el cuarto de fermentación tanto pisos, muros y techos presentan acabado
sanitario, es decir, están recubiertos con pintura epóxica y las uniones entre ellos son
redondeadas. La observación que se hace es que áreas pequeñas dentro del cuarto de
fermentación presentan desgastes de la pintura epóxica principalmente en el piso. También
en la parte donde se localizan las tuberías de agua, junto a la pared, incurre en el mismo
problema, al igual que las ranuras entre los contactos y la pared, son demasiado grandes.
Otra parte que también se ve seriamente dañada es el pasillo de acceso al área de
fermentación donde la pintura sufrió ya varios deterioros3. Todo lo anterior representa una
causa fuerte de acumulación de polvo y partículas no deseadas origen potencial de la
contaminación del proceso de fermentación, además de que dificulta la limpieza del área.
El área de fermentación presenta un índice de cuarto de 22.38 con un mínimo de 30
zonas a evaluar así como un factor de reflexión (kf) de 33 cumpliendo con la NOM- 025STPS – 1999 que marca un kf máximo permisible de 50. La instalación eléctrica está oculta y
entubada3.
El cuarto de fermentación corresponde a un área clase 10000. Cuenta con un sistema
de suministro de aire terminal tipo HEPA (99.97%) y presión diferencial positiva (0.05” c.a)
con temperatura de 22°C ±10% y humedad relativa ambiente. El suministro, filtración,
acondicionamiento y retorno de aire se lleva a cabo por una Unidad Manejadora de Aire
(UMA – AA – 06) y la extracción independiente de dicho cuarto se realiza por un extractor de
aire (VCE – 06) con descarga al exterior17. Es importante resaltar que el cuarto carece de un
dispositivo para medir dicha presión diferencial y por tanto el personal de mantenimiento
tiene que estar entrando y saliendo del área de fermentación para llevar a cabo dicha
medición lo cual aumenta el flujo de personal en el área y por lo tanto se incrementa el riesgo
de introducir partículas no deseadas al área de proceso causante de contaminación. Se
recomienda contar con el medidor de presión diferencial ya que con éste se disminuye el
flujo de personal y a su vez no permite darnos cuenta inmediatamente de las variaciones que
puede presentar el sistema de inyección de aire limpio para reportarlo oportunamente al
departamento de mantenimiento. De igual manera debe evitarse abrir dos puertas del área
de bacteriológicos a la vez ya que esto causa un mezclado de todas las corrientes de aire
rompiendo el equilibrio que existe en cada uno de los cuartos de dicha área, lo que favorece
a la contaminación cruzada.
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Cabe mencionar que el cuarto de fermentación no cuenta con suministro de agua
purificada para proceso, por lo que el operador debe ir hasta el área de medios de cultivo
para solicitar al personal la cantidad correspondiente de ésta. Esto también favorece la
contaminación cruzada.
Por otro lado cabe mencionar que el área cuenta con un programa de limpieza y
sanitización para el área de bacteriológicos pero no con los procedimiento de limpieza, esto
es muy importante ya que debe existir un documento que exponga de manera clara y
sencilla los pasos en que ésta tiene que realizarse, ya que hasta el momento solamente se
limpian los pisos. Los muros y techo no se limpian. Los resultados de las cuentas viables
muestran claramente que el número de bacterias encontradas en el área de fermentación se
encuentran dentro de los límites permisibles con respecto a la norma NOM – 059 – SSA1 –
1993 que marca para un área 10000 (área aséptica) como <20 partículas viables/m3. Se
recomienda identificar de que bacteria (s) se trata con la finalidad de verificar si se están
cumpliendo las Buenas Prácticas de Laboratorio y a su vez determinar la patogenicidad de
ésta (s). A su vez se considera que tres días de incubación de las placas para la
identificación de hongos en medio TSA a 37 °C, son muy pocos días y no es la temperatura
adecuada, por lo tanto cabe la posibilidad de estar obteniéndose falsos negativos. Por otro
lado se hace también la recomendación de que deberían muestrearse las áreas que
presentan polvo ya que es factible que ahí se encuentren otros microorganismos y resultaría
conveniente poder identificarlos para saber si son o no patógenos.
8. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO
8.1 Objetivos
Verificar que el equipo se encuentre instalado en el ambiente y espacios
recomendados por el fabricante. Así como verificar el estado físico de todas los accesorios
instalados.
8.2 Alcance
Identificar de manera visual cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a
lo establecido en los documentos oficiales de adquisición, así como comprobar en función de
las especificaciones del fabricante que el equipo está instalado en el ambiente idóneo para
su óptima operación.
8.3 Criterios de aceptación
La CI se evaluará con las especificaciones determinadas por el fabricante en el
manual de operación del BIOSTAT D100, el Diagrama de Tubería e Instrumentación, los
isométricos y la NOM-028-STPS-1994 Seguridad y códigos de colores para tuberías.
NOM-020-STPS-2004 Recipientes Sujetos A Presión Y Calderas – Funcionamiento –
Condiciones De Seguridad
8.4 Metodología
Revisar si las partes y accesorios instalados corresponden a los descritos en el
manual de operación.
Comprobar el estado físico de los accesorios.
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Evaluar que se cumplan las condiciones específicas determinadas por el fabricante
en el manual de operación, específicamente el ambiente en donde se instaló el Biorreactor.
Así como las condiciones de calidad de los suministros para proceso.
Verificar que la nomenclatura de las piezas y accesorios sea uniforme.
Describir el equipo.
Establecer si el equipo requiere del registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
Revisar los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
8.5 Evaluación
El BIOSTAT D100 ingresó a la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios el 12
de Diciembre de 1997 a través del proveedor MIC-CHEM S.A. de C.V.
El lugar donde está instalado el BIOSTAT D100 tiene una temperatura de 22 °C y
humedad relativa ambiente17, cuenta con amplios espacios entre muros, techo y equipos lo
cual confiere físicamente un buen ambiente para la operación y mantenimiento del equipo
(ver anexo 1). Todas las piezas instaladas corresponden a las marcadas en el manual de
operación y el Diagrama de Tubería e Instrumentación así como los isométricos (ver anexo
2) y por inspección física todas las piezas se encuentran en buen estado, excepto el
electrodo de temperatura que se descompuso y no se ha cambiado. Con respecto al cambio
de piezas cabe mencionar que se han realizado las siguientes operaciones:
ACCESORIO
Válvula de cosecha del Biorreactor
Electrodo de pH
Electrodo de oxígeno
Inversor de frecuencia
Empaques de líneas
Electrodo de pH
Válvula de cosecha del Biorreactor
Empaques de las camisas de filtros de entrada y
salida de aire
Válvula de cosecha del Biorreactor

FECHA
10 de junio del 2002
02 de agosto del 2002
06 de marzo del 2003
25 de mayo del 2003
12 de noviembre del 2003
15 de noviembre del 2004
08 de agosto del 2005
16 de agosto del 2005
08 de agosto del 2005

De acuerdo a ésta lista de cambio de accesorios, no aparece la sustitución de un
intercambiador de calor de placas por uno de tubos y coraza de manufactura propia para
calentar agua. Esto es de suma importancia ya que se debe contar con un programa de
control de cambios donde se demuestre experimentalmente que la nueva forma de llevar a
cabo una acción va a ser mejor o en el caso de la sustitución de accesorios, que seguirá
cumpliendo con los requisitos que el equipo demanda para su óptimo funcionamiento. Vale la
pena mencionar que no existe documento (matriz de mantenimiento preventivo ver anexo 3)
alguno por parte del departamento de Mantenimiento ni de Bacteriológicos donde se
identifiquen las piezas y accesorios del BIOSTAT D100 así como una lista de refacciones
con las que se cuenta o críticas para el proceso y equipo (ver anexo 5), esto con la finalidad
de evitar tiempos muertos por la falta de refacciones y de uniformizar la comunicación entre
ambos departamentos con respecto a las solicitudes de mantenimiento.
A continuación en la tabla No. 2 se describen las condiciones especificadas por el
fabricante para las conexiones de los suministros del BIOSTAT D1008.

IPN ‐ UPIBI

Página 14

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Tabla No.2 Descripción de las conexiones para los suministros
DIMENSIONES
REQUERIMIENTOS
FUENTE/CONECTOR
DEL
DE ENTRADA
CONECTOR
Vapor limpio

20 lb/h
30 psig

¾” tubo OD

Aire presurizado

6 scfm (1 scfm por
cultivo celular)
80 – 100 psig

½” FNPT

Vapor de planta

100 lb/h
45 psig

¾” tubo OD

Drenado de
condensados

Libre drenado

½” FNPT

Agua fría

6 gal/min
60 psig

¾” tubo OD

Extractor

Llevarse a un
laboratorio para ser
conectado cerca de
alguna ventana

½” FNPT

Retorno de agua fría

Conexión cerrada en el
ciclo de agua fría del
laboratorio o al drenaje
del laboratorio

¾” tubo OD

Drenado de
condensado

Libre drenado

1” tubo OD

Requerimientos
eléctricos

208 – 230 V AC, 3
fases Y/ 15 Amps/ 60
Hz

Conexiones
terminales en el
gabinete

OBSERVACIONES
La esterilización in –
situ, en lote y el doble
sello mecánico
requieren vapor limpio.
El aire debe estar seco
y libre de polvo y
aceite.
El vapor debe estar
libre de condensados,
partículas y productos
corrosivos.
Línea de drenado en
continuo con
declinación para evitar
bolsas de agua y
reflujo.
El agua deberá estar
libre de partículas y
productos corrosivos.
Máxima dureza del
agua 12 °d.
Consulte lo
relacionado con la
seguridad del extractor
Relación Dp en la
presión de entrada
contra la presión de
retorno deberá ser 30
psig min
Línea de drenado en
continuo con
declinación para evitar
bolsas de agua y
reflujo.
Precaución: el
condensado puede
contener células vivas.
Consulte el esquema
eléctrico para realizar
las conexiones.

De los puntos anteriores se tiene que el suministro de vapor proveniente de la caldera
no cumplen con las especificaciones, ya que no se encuentra a la presión indicada de 45
psig, si no de 30 psig. Esto limita al equipo en la disponibilidad del vapor al momento de
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calentarlo para efectuar en proceso, es por ello que puede presentarse el caso en que se
utilicen altos intervalos de tiempo para poder calentar el contenido en el interior del equipo.
También documentos importantes con los que no se cuentan son las fichas técnicas
de los accesorios (ver anexo 6) esto resulta de gran importancia por que se debe conocer
perfectamente la capacidad del equipo y de los accesorios, esto sin hacer de lado que en el
momento de conseguir las piezas para el mantenimiento correctivo del BIOSTAT D100,
resultaría más fácil conseguirlas ya sea originales o no pero que cumplan con las mismas
especificaciones. Cabe mencionar que aquí existe un gran problema por que no se tienen los
datos completos de los accesorios ya que no fueron entregados por el fabricante en el
momento de la adquisición del equipo.
El BIOSTAT D100 carece de procedimientos de mantenimiento y limpieza. Con
respecto a la limpieza, el equipo se esteriliza a 121 °C por 15 min. y se lava y talla con una
esponja con agua y jabón. Este proceso de limpieza debe validarse de tal manera que se
demuestre que la superficie del equipo quede limpia física, química y biológicamente. Para
ello debemos tomar en cuenta que aunque la superficie se vea limpia, esto no garantiza que
así sea ya que existen algunas partículas o componentes del medio que se fermentó muy
pequeños y que se pegan sobre la superficie. Para validar este proceso deben realizarse
estudios de espectrofotometría del agua de enjuague, y conductividad y muestreo de
superficie con hisopos y sembrado en un medio enriquecido.
Con respecto a la parte de mantenimiento, se encontró que únicamente se aplica el
mantenimiento correctivo, pero no se cuenta con los procedimientos; los únicos accesorios
calibrados son todos los manómetros; no se tiene una lista de refacciones en existencia y de
refacciones esenciales para la operación del equipo y del proceso.
A continuación en la tabla No. 3 se presentan los intervalos de mantenimiento
recomendados por el fabricante8.
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Tabla 3. Intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante
POSTERIOR A 10
ESTERILIZACIONES
Verificar
Elementos del sello (Orings, juntas)
Cerraduras
Electrodos, fittings

Tapa
Válvula de muestreo
Válvula de drenado
Cilindro de cristal
Visor
Línea de entrada de aire
Línea del extractor
Línea de adición de
ácido,
álcali,
antiespumante
O-rings
de
los
cartuchos de filtros
para:
Entrada de aire
Extractor
Vaso de adición
Empaque del recipiente
Válvula de descarga
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Reemplazar

POSTERIOR A 2 MESES DE
PARO O DE TRABAJO
CONTINUO
Verificar
Reemplazar

X
X

Verificar

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

NOTAS

Reemplazar
X
X

Cuando los electrodos son
limpiados, deben revisarse
los sellos.

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

DESPUÉS DE
INESTERILIDAD

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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POSTERIOR A 10
ESTERILIZACIONES
Verificar

Reemplazar

POSTERIOR A 2
MESES DE PARO O
DE TRABAJO
CONTINUO
Verificar Reemplazar

DESPUÉS DE
INESTERILIDAD
Verificar

NOTAS

Reemplazar

Diafragmas/válvulas
Línea de entrada de
aire
Línea de extracción
Ácido
Álcali

X

X

X
X
X

X

Antiespumante

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Los periodos de cambio
dependen de la
concentración y el tipo de
sustancia (referirse a la
lista de compatibilidad
química del fabricante)

Piezas de cristal
Visor
Cilindro

X
X

X
X

X
X

Empaque para
inoculación
Usado

X

No usado

X

X

X

X

X

X
X

Reemplazar el empaque
después de cada
fermentación

Elementos filtrantes
Entrada de aire
Extractor
Ácido, álcali,
antiespumante
Empaques del
recipiente

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Botellas de agentes
correctivo

5
esterilizacion
es máx.
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X

Para un número máximo de
esterilizaciones referirse a
la información del
fabricante
X
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POSTERIOR A 10
ESTERILIZACIONES
Verificar
Sellos mecánicos
Simple
Doble

Reemplazar

POSTERIOR A 2 MESES DE
PARO O DE TRABAJO
CONTINUO
Verificar
Reemplazar

DESPUÉS DE
INESTERILIDAD
Verificar

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

NOTAS

Reemplazar
Cambiar solo si tiene
grietas

Electrodos
pO2
pCO2
pH
Redox

IPN ‐ UPIBI

Revisar membrana
Revisar cristales y
diafragmas
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Estas recomendaciones deben ser combinadas con los requisitos marcados por el
operador y el departamento de mantenimiento.
Como recomendación a las carencias anteriores se debe elaborar una matriz de
mantenimiento que marque la pauta para dar los mantenimientos preventivos y predictivos (lista
de refacciones críticas para el equipo y proceso) al BIOSTAT D100 y para elaborarlos debe
basarse en las especificaciones del proveedor del equipo (mencionadas en la tabla 2) o del
accesorio en el caso de que las piezas no sean las originales así como en la experiencia del
personal que opera el equipo. Debe también elaborarse los procedimientos respectivos para el
mantenimiento preventivo del equipo así como la calibración de todos los instrumentos críticos
para el proceso (ver anexo 7) tales como: electrodos de pH, Oxígeno Disuelto (OD),
Temperatura, Medidor de flujo másico, válvulas automáticas, válvulas de seguridad, bombas
dosificadoras y software. Deben verificarse también el funcionamiento de los sensores de nivel
y de antiespumante.
Para finalizar esta sección se analizó la NOM-020-STPS-2004 y se corroboró que el
equipo no necesita el registro y permiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para
poder operar, ya que la presión de diseño del BIOSTAT D100 es de 3.4 Kg/cm2 y la de
operación es de 1.7 Kg/cm2, lo cual cumple el apartado 2.2.1 incisos b y d, más sin embargo
deben cumplirse con los puntos 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7,
7.2.1. que corresponden a la identificación, condiciones mínimas de seguridad, capacitación y
adiestramiento del personal para la operación, mantenimiento o reparación del equipo.
8.6 Descripción del equipo8
El BIOSTAT D100 es un sistema de fermentación a nivel piloto y tiene un sistema de
esterilización automático, "in-situ".
Los principales componentes del BIOSTA®D son:
Conexiones de las tuberías al recipiente de acero inoxidable para la adición de
suministros.
Recipiente de acero inoxidable esterilizable "in-situ".
Sistema de medición y control digital en la cubierta o tapa.
El Biorreactor D100 tiene un volumen de operación de 100 L y un volumen nominal de
152 L, manteniendo una relación altura /diámetro de 2.1: 1 para uso en cultivo de células.
El BIOSTA®D se puede utilizar para procesos en lote o continuos y esta totalmente
equipado con los sistemas de control y medición de temperatura (incluyendo esterilización
automática "in-situ"), agitación, pH, pO2, aireación, control de espuma, y alarma de control
de nivel de espuma.
Unidad de suministro
Cuadro de soporte
Tiene un diseño de marco abierto que contiene el termóstato y el sistema de aireación
(excepto los filtros y el extractor que se montan en el recipiente) así como todas las conexiones
IPN – UPIBI
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y los suministros de los medios. Las conexiones de los suministros para uso general están
situadas en la parte posterior del marco.
Materiales
El marco así como todas las conexiones, tuberías y válvulas para el sistema de aireación
están construidas de acero inoxidable y convenientemente de materiales poliméricos.
Sistema del termostato
El termóstato cuenta con un sistema de lazo cerrado para el sistema del agua con una
bomba de circulación y dos intercambiadores de calor de acero inoxidable para el enfriamiento
y calentamiento, controlados por la válvula de pulso. Actualmente uno de los intercambiadores
ha sido reemplazado por uno de manufactura propia. El intervalo de control de temperatura del
agua de enfriamiento va de los 8 ° C hasta los 90 °C. La temperatura de esterilización de los
100 ° C a 130 ºC (en su defecto 121° C) y el tiempo de esterilización a partir de 1 minuto hasta
120 minutos.
Sistema principal de aireación
La instalación está diseñada para satisfacer el suministro de aire. Si requieren de una
mezcla de gases dicho sistema puede ser conectado al tanque. El sistema de la mezcla de
gas es estándar. La instalación incluye un regulador de flujo másico para el control automático
del suministro de aire y de un rotámetro para el ajuste manual. El intervalo de flujo másico es
de 2,0... 100 slpm (Litros Estándares Por Minuto) para dar un índice de la circulación de aire de
hasta 1,0 vvm para el tanque de inoculación. Para el sistema de la mezcla del gas los flujos se
regulan con los flujómetros y las válvulas.
Otras partes de la instalación son:
•
•
•
•

Filtro de membrana para la entrada de aire /gas, fabricado por Sartorius. Que se monta
en la cubierta del acero inoxidable y es conectado al recipiente de cultivo por las
conexiones clamp.
Tubería opcional con el extremo recto del tubo para la mezcla aire /gas que entra en el
recipiente.
El filtro de membrana para el extractor fabricado por Sartorius, para una esterilización
"in-situ".
El extractor (opcional) para la reducción de pérdida de líquido.

Sistema del impulsor
•
•
•

El sistema de agitación cuenta con un motor de Corriente Alterna de 2 Hp. La velocidad
de agitación es ajustable en el intervalo de 50... 500 rpm.
La caja de engranes para ensamblar la flecha y el sello mecánico son de fácil retiro y
montaje
El eje del agitador está protegido por un sello mecánico doble. La cubierta de sello
mecánico se lubrica continuamente con vapor limpio sobrecomprimido con respecto a la
presión interna del recipiente.
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•

El recipiente está equipado de dos turbinas Rushton (Φ = 7 pulgadas para proporcionar
una velocidad de agitación de 916 ft /min.).

Recipiente de cultivo
El recipiente de cultivo tiene una capacidad total de 152 litros con volumen de trabajo
de 35 a 100 litros. Las dimensiones interiores del recipiente son aproximadamente 39 pulgadas
de alto y 18 de diámetro.
El recipiente cuenta con una chaqueta de sistema cerrado. La cuál está conectada al
marco de soporte.
El Biorreactor está manufacturado según el código ASME, sección VIII
especificaciones del recipiente son:
•
•

Div.1. Las

Recipiente: Presión de funcionamiento en 50 psig; -20° F... 350° F y vacío completo.
Chaqueta: Presión de funcionamiento en 75 psig; 350° F y vacío completo

Todas las partes en contacto con el medio de cultivo están fabricadas en acero inoxidable
tipo AISI 316 L. La chaqueta está construida de acero inoxidable tipo AISI 304.
Los partes de cristal están hechas de borosilicato y los O rings están hechos de EPDM o
silicón.
Conexión del recipiente para el medio de cultivo:
•

•

•
•

La parte superior del recipiente incluye puertos asignados especialmente para el extractor,
el manómetro, el puerto de luz y el visor de cristal. Cuatro puertos adicionales con
conexiones clamp de 1/1/2” con adaptadores de ∅ =19 mm se pueden utilizar para el
equipo opcional del recipiente como los sensores (nivel y/o sensor de espuma) y otros
accesorios.
La tapa del recipiente tiene un conjunto para la conexión de tres válvulas estándar de
adición y un puerto lateral de repuesto de ∅ = 25 milímetros para una válvula adicional
(opcional). Los otros dos puertos de 25 milímetros son adicionales. Los cristales del visor
son de 4”, junto con el disco de ruptura son montados en la pared lateral superior.
La pared más baja del recipiente ofrece seis puertos de entrada de ∅ = 25 milímetros para
los electrodos y los accesorios. Uno de los puertos es horizontal y se debe utilizar
solamente para la válvula de muestreo SV25.
El fondo del recipiente tiene válvulas de diafragma de 1” para la cosecha y drenado.

Electrodos y accesorios
•

Electrodos
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1 sensor de temperatura Pt-100 (100 ohm de
platino RTD)
1 electrodo de pH (llenado con gel como
electrolito)
1 electrodo de pO2 (polarográfico)
1 electrodo de antiespumante (conductor)
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1 electrodo de nivel (conductor)
1 sensor de alarma (conductor) para el nivel de
espuma
•

Accesorios entregados

1 disco de ruptura (ensamblado)
1 válvula de cosecha y drenado, esterilizable insitu
Válvula de muestreo SV-25 para el control preciso
de los volúmenes, esterilizable in-situ
Puertos de dosificación/adición de 25 mm de
diámetro arriba de la pared lateral, esterilizable in-situ
3 botellas de 2000 mL del agente de adición
2 tapas ciegas ∅ = 19 milímetros;
2 tapas ciegas ∅ = 11/2” clamp
1 aguja de tres canales
Unidad de control

Hardware
El sistema de control y medida se encuentra en la unidad compacta de control. El
sistema está basado sobre el diseño especial de un microprocesador que incluye todas las
mediciones amplificadas y todas las señales de salida de los actuadores sobre una PC-board.
También contiene una memoria para proteger los datos en el caso de fallas. Los datos y los
parámetros de la operación se incorporan vía teclado numérico en la sección superior del panel
frontal. El LCD-display alfanumérico ofrece 4 líneas de 20 caracteres cada uno para la
exhibición de hasta 4 entradas a la vez. La sección más baja del panel frontal incluye las
bombas peristálticas y las tuberías.
Las bombas están diseñadas para la inyección de:
•
•
•
•
•

Ácido
Agente alcalino
Agente antiespumante
Fuente de sustrato
Para el control del nivel en la alimentación o cosecha

Conexiones periféricas
•
•
•

•

La unidad de control tiene conexiones terminales para el siguiente equipo:
Conexión del registrador; con las salidas configurables para 6 valores de proceso
Conexión de la impresora; vía interfaz de RS 232 con intervalos de impresión ajustables
Conexión de un ordenador huésped vía el interfaz RS-422/485. El protocolo puesto en
ejecución permite la entrada-salida de los valores y de los setpoints de proceso de/hacia un
ordenador huésped y el BIOSTAT D100. Muchas unidades de control de BIOSTAT D100 y
Biorreactores usan el sistema de Mini-DCU de B. Braun, se pueden conectar con un
ordenador huésped vía una red de 4-alambres RS 422
Conexión de 2 entradas análogas para el control de señales 0... 10 V.
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Software
El software puesto en ejecución incluye todas las funciones necesarias para la operación
flexible del Biorreactor.
•

Los valores de proceso que se muestran son:
 temperatura
 temperatura de la chaqueta
 velocidad de agitación
 pH
 pO2
 flujo de aire (gas)
 dosificadores de ácido, álcali, antiespumante y dosificadores de la cosecha del y/o
alimentación del sustrato
 control del antiespumante (bomba on/off)
 control de altura -alarma- (suministro de aire y corte del motor)
 control de nivel (bomba on/off)
 2 bombas para substrato
 2 valores de señales alejadas de proceso de 0...10 V

•

Las rutinas de calibración son:
 Calibración digital para el sensor de pH y pO2
 Calibración de las bombas, con los dosificadores de ácido, agente alcalino, el agente de
antiespumante y cosecha.

•

Los controles son implementados para:
 Temperatura
 velocidad del agitador 50... 500 rpm
 pH actuando en las bombas internas del ácido / base
 pO2, con acceso para la selección de la velocidad del agitador y el flujo de aire
 pO2 control para la mezcla de gases para el control de encendido /apagado de oxigeno
y nitrógeno.
 Antiespumante, actuando en la bomba interna del antiespumante
 Nivel, actuando en la bomba nivel
 2 bombas internas para el sustrato, en modo alterno para la bomba de antiespumante y
bomba de nivel cosecha, controlada por el pulso de salida (pwm).
 Flujo de aire actuando en el controlador de flujo másico
 Un programa automático para la esterilización
 Altura de la espuma, activando la alarma de emergencia corte del sistema de agitación y
suministro del aire
 Temperatura de la chaqueta
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9. CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO
9.1 Objetivos
Llevar a cabo la calificación de operación y desempeño del BIOSTAT D100.
9.2 Alcance
Comprobar que el equipo opera dentro de los límites para los cuáles fue diseñado y a los
cuáles opera según los procesos fermentativos.
9.3 Criterios de aceptación
Manual de operación del BIOSTAT D100 proporcionado por B. Braun Biotech Inc. USA.
Parámetros especificados en las hojas de trabajo para cada uno de los procesos
fermentativos realizados en el BIOSTAT D100.
9.4 Metodología
Se realizó una corrida experimental con agua, durante la cual se ejecutaron pruebas de
desafío, a través de las cuáles se examinaron si el accesorio instalado en el fermentador opera
aún dentro de los límites de diseño y de los de proceso, necesarios para que el producto
manufacturado cumpla con los estándares de calidad. Cada uno de los accesorios se retará con
su homólogo pero calibrado y se obtendrán las desviaciones de los en las mediciones logradas
con los accesorios instalados.
9.5 Evaluación
Se realizó una corrida experimental llenando el equipo con 80 L de agua, se
ensamblaron todos los accesorios como normalmente se llevan a cabo los procesos
fermentativos. El experimento consistió en desafiar el electrodo de pH realizando una serie
adiciones de ácido o base con las bombas dosificadoras y se compararon las mediciones
registradas por el display del loop de control, el software y un potenciómetro calibrado. Se
probaron los sensores de nivel, de antiespumante y del extractor para comprobar el
funcionamiento de las bombas dosificadoras y del corte del aire y paro del motor. De igual
manera se comprobó el funcionamiento de las bombas dosificadoras indicando diferentes flujos
en el loop de control y midiéndolos con probeta y cronómetro calibrados.
Los resultados arrojados fueron los mostrados en la tabla 4 y Figura 4:
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Tabla 4. Datos obtenidos de la comparación del electrodo de pH con un potenciómetro
calibrado.
No. ACCESORIO
LECTURA REGISTRADA DESVIACIÓN
Loop de control
7.11
0.15
1
Potenciómetro
7.26
Loop de control
7.07
0.25
2
Potenciómetro
7.32
Loop de control
6.67
0.27
3
Potenciómetro
6.94
Loop de control
6.03
0.42
4
Potenciómetro
6.45
Loop de control
6.94
0.17
5
Potenciómetro
7.11

Figura 4. Verificación del electrodo de pH del Biostat D100 con un potenciómetro
calibrado por comparación.
La desviación mínima encontrado en las lecturas registradas por el electrodo de pH
montado en el equipo, fue de 0.15 y el máximo de 0.42. Éstos resultados muestran de manera
clara que el electrodo necesita de calibración inmediata ya que los procesos de fermentación de
PRONABIVE están basados en el control del pH.
Durante las pruebas de las bombas dosificadoras, sólo se pusieron en marcha dos una
con acción manual (ácido) y la de base inyectando varios flujos, esto debido a que el
funcionamiento de las cuatro es el mismo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5 y
Figura 5.
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Tabla 5. Datos obtenidos da la verificación de las bombas dosificadoras.
No.
1
2
3

ACCESORIO
Loop de
cont.
Prob. y cron.
Loop de
cont.
Prob. y cron.
Loop de
cont.
Prob. y cron.

BASE
(mL/min)
9
9.4
10
9.8
15
9.6

Figura 5. Verificación del flujo dosificado por las bombas peristálticas para el suministro
de agentes correctivos por comparación con medición en probeta y cronómetro calibrados.
Éstos datos muestran la manera en que las bombas no están ajustadas ya que al
dosificar flujos de entre 9 y 15 mL/min, el flujo entregado por la bomba casi siempre fue el
mismo 9.4 – 9.8 mL/min.
Cuando se probaron los sensores de nivel, antiespumante y del extractor, se obtuvo que
los dos primeros no registraron sensibilidad alguna. Esto obedece a que no están configurados
en el setpoint. El único que si registró corte del aire y paro del motor fue el sensor del extractor.
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Cabe mencionar que el electrodo de temperatura no pudo verificarse ya que el
fermentador no cuenta con los puertos disponibles para introducir un termopar calibrado. Lo
único que puedo realizarse fue introducir el termopar en el agua cuando el electrodo marcaba
37 °C y la lectura registrada en el termopar fue de 34.1 °C. esto puede indicar que el electrodo
como no está calibrado, tenga una ligera variación entre 2 y 3 °C. lo cual resulta crítico para el
proceso, especialmente cuando se esteriliza ya que la temperatura deseada de 121 °C en
realidad podría corresponder a una temperatura de 118 – 119 °C y de igual manera para la
temperatura de los procesos. La observación a resaltar es que el equipo no es capaz de
mantener el ciclo de esterilización por sí solo ya que durante éste, la temperatura disminuye y
se requiere de estar inyectando manualmente vapor directo al Biorreactor, esto puede deberse
a la perdida de calor a través del material de fabricación del tanque ya que existe una corriente
de aire frío proveniente del aire acondicionado. Otro factor importante de considerar es que tal
vez como la presión del vapor de planta es menor a las especificadas por el fabricante, puede
darse el muy remoto caso de que la presión a la que se encuentra operando actualmente el
equipo, no sea suficiente y por ello disminuye la disponibilidad del vapor la temperatura de
esterilización ya que cuando fue probado el equipo para que mantuviera la temperatura de
proceso a 37 °C, el equipo si fue capaz de mantener la condición indicada.
El electrodo de oxígeno disuelto no puedo ser verificado ya que el equipo no cuenta con
suministro de N2, tampoco pudo ser verificado la velocidad de giro del motor ya que no se contó
en ese momento con un tacómetro calibrado.
10. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Hoy en día en los sistemas de calidad, confieren una gran responsabilidad al operador
ya que éste es el que se encuentra en contacto con los productos que se fabrican en la planta.
Por ello cabe resaltar que PRONABIVE cuenta con el personal técnico capacitado y entrenado
para el desarrollo de los procesos de fermentación para la obtención de biomasas de Brucella
abortus cepa 19, Clostridium chauvoei, Pasteurella multocida tipo A, Brucella melitensis cepa
REV-1, Brucella abortus cepa 1119-3, Salmonella pullorum en cultivo sumergido en el BIOSTAT
D100. Cabe resaltar que dicho personal ha demostrado su habilidad para el desarrollo de los
procedimientos y su creatividad e ingenio para la puesta en marcha de los mismos y que por
más de nueve años ha demostrado ser competente obteniendo lotes de producción con
características de calidad muy similares y por ello resulta imprescindible seguir contando con
personal que tenga dichas habilidades y destrezas de tal manera que conozca a ciencia cierta
los procedimientos y el proceso para discernir sobre éste mismo cuando así lo requiera. Para
ello deben tomarse una serie de acciones continuas sobre el mismo que garanticen que en
cualquier momento y en principalmente para salvaguardar su integridad y la del centro de
trabajo tomará las medidas correctas. Estas actividades deberán consistir preferencialmente en
la capacitación, entrenamiento, evaluación y calificación continuos10.
La capacitación continua consiste en una serie de cursos teóricos sobre la información
específica que el personal debe comprender para poder hacer correctamente su trabajo. Debe
fundamentarse en los procedimientos oficiales y debe ser impartido por instructores con
experiencia, conocimientos y capacidad de enseñanza adecuados10.
El entrenamiento continuo consiste en la serie de actividades prácticas, donde se
desarrollan las habilidades y destreza del personal, principalmente en las tareas incluidas en los
procedimientos normalizados de operación. Dichas prácticas deben ser organizadas,
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incluyendo demostraciones realizadas por personas expertas y con la capacidad de enseñanza
adecuada, así como ejercicios reales con las personas en entrenamiento.
La evaluación continua es un punto fundamental para documentar que el personal está
calificado. Se deberán aplicar en tres niveles de comprobación de conocimientos, comprensión
y desempeño.
Examen escrito.-De preferencia deberá ejecutarse un examen de opción múltiple ya que
lo que se busca son respuestas simples, directas, uniformes, las cuales podrán ser
interpretadas con un tratamiento estadístico, con la finalidad de generar conclusiones objetivas
claras de que puedan ser usadas para tomar acciones de refuerzo para aumentar el grado de
complejidad gradualmente. Este tipo de valoración mide que tanto el operador sabe o conoce
los procedimientos normalizados de operación y lineamientos.
Entrevista.-El evaluador deberá hacer preguntas con el fin de comprobar que el
operador comprende por qué se llevan a cabo los procedimientos en las formas establecidas y
qué pasa se presentan desviaciones. El operador deberá explicar con sus propias palabras las
respuestas. Lo que se busca con esta prueba es que el operador comprenda los
procedimientos normalizados de operación así como otros conceptos relacionados, pero que a
su vez no se los grabe de memoria.
Evaluación.-El propósito esta prueba es comprobar el personal sigue y ejecuta
adecuadamente las indicaciones de los procedimientos normalizados de operación. La
evaluación puede realizarse mediante auditorías.
De la evaluación continua debe mencionarse las evidencias documentadas que
demuestre que el operador ha pasado por el proceso completo de capacitación y
adiestramiento, que sabe comprender que realizar el trabajo y los procedimientos
correctamente. El término correctamente debe tener un significado numérico en el sistema de
evaluación.
La calificación del operador debe ser un proceso dinámico y continuo, por lo que debe
estar organizado bajo un programa formal, autorizado por el nivel gerencial de la planta.
En consideración todas estas actividades preferencialmente deberán llevarse a cabo
antes de solicitarse una certificación de habilidades ante el organismo correspondiente. Lo que
se busca con la certificación es otorgar al personal una mayor credibilidad y tener una base
sólida que avale los conocimientos y habilidades del operador.
11. MANTENIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN
El mantenimiento de la calificación para el BIOSTAT D100 es fundamental ya que este
garantiza que el equipo va ser capaz de llevar a cabo cualquier proceso que convenga a la
organización siempre y cuando esté dentro de los límites de diseño de dicho equipo. Por otro
lado, un equipo calificado asegura al productor que siempre obtendrá un producto de calidad y
con características constantes. Además si se reflexiona haciendo un análisis costo beneficio, el
invertir en un equipo que genera ganancias de millones de pesos para mantenerlo en óptimas
condiciones de operación, nos ayuda a evitar pérdidas por reprocesos y por tiempos muertos2.
Además de que el poder brindarle al consumidor un producto de calidad y a bajo costo,
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posiciona a la organización en un lugar privilegiado ante la competencia en el mercado nacional
y mundial.
Es muy importante resaltar que para que el equipo se mantenga calificado, debe
ponerse en marcha diversas actividades ya descritas con anterioridad durante la Calificación del
equipo y corresponden a:
•

•

•

•

•

Calibraciones.- la organización debe establecer un calendario para llevar a cabo las
calibraciones en función del tiempo de operación, de todos los instrumentos que sean
críticos para el proceso y para el equipo tales como: medidores de flujo, sensores de
nivel, antiespumante y extractor, electrodos de temperatura, pH y oxígeno disuelto,
válvulas de alivio, medidores de presión, bombas peristálticas y demás accesorios que
sean pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo.
Mantenimiento predictivo y preventivo.- el mantenimiento predictivo se refiere a la
identificación y listado de las piezas o refacciones que son críticas para el
funcionamiento del equipo y por ende para el proceso. Para llevar a cabo ésta actividad,
se debe realizar una matriz donde se indique: el nombre de la pieza o refacción, la clave
a la que hace referencia de ubicación en el equipo, el nombre del proveedor, así como el
No. De catálogo, marca, modelo, No. De serie y demás especificaciones que el personal
de mantenimiento considere pertinentes para que al momento de ser adquiridas dichas
piezas, sean entregadas sin ningún problema. Para el mantenimiento preventivo también
debe construirse una matriz que indique: el nombre y clave de la pieza (identificación de
acuerdo al equipo), se debe describir que operaciones se efectúan durante el
mantenimiento de dicha pieza, el personal que interviene y de qué manera lo hace,
cuánto tiempo se tarda en cada una de las operaciones y por último la periodicidad con
la que se va a realizar dicha actividad.
Seguimiento y actualización de los procedimientos estándar de operación.- se debe
llevar a cabo una revisión continua de todos los procedimientos, formatos, hojas de
trabajo con la finalidad de agregar o eliminar datos. Además todo cambio que se efectúe
en el modo de elaboración de un proceso o actividad, debe ser documentado plasmado
en el procedimiento ésta nueva serie de pasos modificada.
Capacitación continua.- se refiere a los cursos teóricos sobre la información específica
que el personal encargado del equipo debe comprender para poder desempeñar bien su
trabajo. Dichos cursos deben ser impartidos por instructores con la experiencia,
conocimientos y capacidad de enseñanza adecuados.
Entrenamiento.- se debe contar con un programa de actividades prácticas que deben
corresponder a las tareas incluidas en los procedimientos normalizados de operación,
las cuales deberán ser guiadas por una persona experta y con la capacidad de
enseñanza adecuada. El entrenamiento del individuo tiene como finalidad desarrollar las
habilidades y destrezas del personal mediante ejercicios reales puestos en marcha por
el personal de entrenamiento.
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•

•

Control de cambios.- consiste en documentar adecuadamente todos aquellos cambios
que sufran tantos los procesos o los procedimientos. Dichos cambios deben estar
fundamentados y demostrar su importancia o aportación para poder ser establecidos.
Auditorías.- pueden efectuarse a nivel de producto o a nivel de procedimiento o proceso.
Para el caso del producto pueden realizarse muestreos en cuyos lotes se les hayan
practicado todas las operaciones, pruebas e inspecciones y que ya esté listo para su
venta al público. Las muestran deben de analizarse desde el punto de vista del
comprador más exigente. Para efectuar una auditoría para el proceso pueden tomarse
en cuenta las siguientes consideraciones: acciones de calidad, claridad en las
comunicaciones, seguimiento adecuado por parte del operador, documentación y
registros de calidad en el proceso, mantenimiento del equipo y herramientas o
accesorios, medición y calibración del equipo, conformidad con los requisitos del
proceso, apego de las pruebas del producto a las especificaciones aplicables y a los
estándares de calidad.

12. RESULTADOS
Durante la calificación de BIOSTAT D100 se pudieron llevar a cabo las siguientes
actividades:
Verificar las cuatro bombas peristálticas, en las cuales se encontró que no están
calibradas, por lo tanto no pudo determinarse si son capaces de dosificar el flujo requerido por
el proceso de fermentación. Para el electrodo de pH se determinó mediante desafío con
potenciómetro calibrado que tiene una desviación mínima de 0.15 y una desviación máxima de
0.42, lo cual hasta cierto punto es significativo en un proceso de fermentación, por ello se
recomienda calibrarse.
Por otro lado cuando se probaron los sensores del nivel, antiespumante y del extractor,
se obtuvo que en los dos primeros sensores no registraron sensibilidad alguna, ya que al entrar
en contacto con el agua de proceso, el sensor de nivel debió haber registrado el paro del motor
y el corte del suministro de aire o abrir una válvula de drenado, a su vez el sensor de
antiespumante debió haber echado a andar la bomba dosificadora de agente antiespumante. El
que si registró paro del motor y corte del suministro fue el sensor de nivel del extractor.
Cabe mencionar que no pudieron calificarse algunos instrumentos instalados en el
equipo tales como el electrodo temperatura, el de oxígeno disuelto y el motor al cual se
encuentra unida la flecha que agita el medio de cultivo. Esto debido a que no se contaba con
las herramientas adecuadas. Para el caso del electrodo de temperatura el equipo no dispone de
un termo pozo mediante el cual pueda introducirse un termo par con la finalidad de comprobar
la gráfica de esterilización que proporciona el equipo con la del monitoreo, lo cual nos
proporciona datos confiables sobre el sistema de esterilización automático. El electrodo de
oxígeno disuelto requiere la instalación de un tanque de nitrógeno gaseoso. Por último para
poder comprobar la velocidad de giro de la fecha debe disponerse de un tacómetro calibrado.
Para el caso de la presión de diseño y operación, no pudo verificarse ya que las válvulas de
alivio tanto de la chaqueta como del recipiente de fermentación no están calibradas. Estas
válvulas son de suma importancia ya que si en cualquier momento el equipo llega a superar la
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presión de diseño, el equipo no tendría por dónde desfogar dicha presión de tal modo que esto
aumentaría el riesgo del operador y de la planta. Tampoco pudo verificarse el estado del sello
mecánico debido a que esta pieza es sumamente delicada y se requiere tanto de herramienta
como de personal calificado para poder inspeccionarlo.
Se encontró que el equipo no es capaz de mantener el ciclo de esterilización a 121 °C,
esto puede deberse a varias causas. Por ejemplo el vapor que proviene de la caldera debe
llegar al equipo a una presión de 45 psig, la cual no cumple porque llega a una presión de 30
psig lo cual hace insuficiente la cantidad de vapor requerida por el equipo para alcanzar dicha
temperatura, pero también puede deberse a que como el acero inoxidable es un material
conductor del calor y el equipo se encuentra instalado donde entra en contacto directo con las
corrientes de aire que provienen del aire acondicionado, por lo tanto el equipo pierde calor.
Se identificó que el juego que presentan las bombas dosificadoras, se debe a que como
ya se mencionó anteriormente a que las bombas no están calibradas, los parámetros de: puntos
máximo, mínimo y central de control de pH no están ajustados en loop de control. También se
identificó que el reflujo que existe en las tuberías que alimentación de agentes correctores, se
debe a que la presión en el cabezal de las bombas no está ajustada.
Es muy importante mencionar que todas estas observaciones se realizaron con la
finalidad de que el equipo funcione de manera óptima y que PRONABIVE conoce a la
perfección los procesos que se realizan en el mencionando equipo y que cuenta con el personal
técnico capacitado para desarrollar dichos procesos ya que durante más de nueve años ha
demostrado su habilidad obteniendo lotes con características de calidad similares, pero sobre
todo se ha logrado que los productos siempre tengan un buen desempeño en el agro. Por otro
lado es muy importante mencionar que PRONABIVE dispone de las instalaciones necesarias
para mantener en un estado adecuado de operación al equipo, tales como calderas,
compresores generadores de aire limpio, planta eléctrica de emergencia, generador de vapor
eléctrico, instalaciones sanitarias clase 10,000, tuberías bien identificadas, filtros de aire 0.2 µ,
filtros de vapor para generar aire limpio para la lubricación del sello mecánico, así como una
intercambiador de tubos y coraza, mismo que fue diseñado y fabricado por PRONABIVE, cabe
destacar que éste equipo ha sido capaz de llevar de la mano la producción por casi nueve años
sin presentar falla alguna.
También resulta imprescindible contar con un programa de calibraciones como lo hace
PRONABIVE ya que le permite mantener en buen estado la mayor parte de los accesorios
críticos durante el proceso de fermentación como es el caso de los manómetros.
Para fortalecer las actividades del departamento de mantenimiento, se generaron dos
matrices una para el mantenimiento preventivo y otra para el correctivo. Ambas matrices
ayudarán a PRONABIVE a eliminar tiempos muertos durante la producción por paro del equipo.
La matriz de mantenimiento preventivo asigna una clave a cada pieza o accesorio del
Biorreactor, describe que operaciones se van a efectuar sobre esta, quien la va a realizar, el
tiempo que va a tardar en ejecutar las operaciones de mantenimiento y por último la
periodicidad con que se va llevar a cabo este plan de mantenimiento. La matriz de
mantenimiento correctivo enlistará casi las mismas descripciones, sólo que en esta se registrará
y justificará el cambio de la pieza o accesorio.
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Por otro lado cabe mencionar que se generó una lista de refacciones existentes con la
finalidad de tener bien identificadas las piezas disponibles. Esta lista está acompañada de otra
tabla la cual corresponde a un listado de refacciones críticas para el proceso y para el equipo
En estas tablas deben describirse la clave de la pieza el nombre, el proveedor, Marca, modelo,
número de serie y las especificaciones. Por último se elaboraron los formatos de las fichas
técnicas para motor eléctrico, intercambios de calor de tubos corazón, intercambiador de calor
de Marcos y placas, manómetros, válvulas automáticas, filtros de aire, electrodos, medidores
de flujos para gases, todo esto con la finalidad de tener bien identificados y conocer las
capacidades de los accesorios.
Durante la corrida experimental se registró paro y arranque del motor en tiempos
indefinidos. Se cree que ésta falla se debe al cambio del inversor de frecuencia que se hizo
hace tiempo ya que desde entonces se tiene referencia de tal suceso. Es de suma importancia
revisar la parte eléctrica del mismo ya que corre el riesgo de dañarse severamente.
Para finalizar se demostró en base a la NOM-020-STPS-2004 Recipientes Sujetos A
Presión Y Calderas – Funcionamiento – Condiciones De Seguridad, que el equipo no requiere
el permiso de operación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero deben
cumplirse los puntos 5. 1, 5. 3, 5. 5, 5. 6, 5. 7, 7. 1. 1, 7. 1. 2, 7. 1. 3, 7. 1. 4, 7. 1. 5, 7. 1. 7, 7. 2. 1.
13. CONCLUSIONES
Es de suma importancia llevar a cabo la calificación del equipo en una empresa que está
dedicada a la gestión de la calidad y a la implantación del sistema de calidad total ISO 9004 ya
que le permite entre otras cosas:
•
•
•
•
•
•
•

Establecer las variables y límites de proceso
Llevar a cabo la evaluación de un producto
Validar sus procesos
Mantener la seguridad del operador y de la planta
Cumplir con los requisitos y permisos gubernamentales
Factibilidad económica
Elaborar productos con características de calidad constantes

El BIOSTAT D100 se encuentra instalado completamente de manera acorde a sus
requerimientos. En general los suministros y accesorios montados en el equipo cumplen las
especificaciones de instalación del fabricante a excepción de la presión del vapor que proviene
de la caldera. Las tuberías están bien identificadas con los colores adecuados en base a la
NOM-026-STPS-1998. El aspecto físico de los accesorios muestran un equipo limpio y en buen
estado, lo cual resalta la labor de los operadores de mantenimiento. Los procedimientos se
encuentran en orden y entendibles.
Debe complementarse la parte de puntos 5. 1, 5. 3, 5. 5, 5. 6, 5. 7, 7. 1. 1, 7. 1. 2, 7. 1. 3,
7. 1. 4, 7. 1. 5, 7. 1. 7, 7. 2. 1. marcados por la NOM-020-STPS-2004 para el cumplimiento de la
misma y para mantener el equipo en un buen estado de funcionamiento.
En general el equipo opera satisfactoriamente dentro de los límites de proceso ya que es
capaz de mantener la temperatura de proceso de 37 °C por días, realiza correctamente los
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ciclos de esterilización en tiempo y temperatura, únicamente el detalle presentado es que no
puede mantenerlo por largos periodos, pero esto se puede corregir manualmente introduciendo
vapor limpio al Biorreactor. El electrodo de pH requiere de calibración ya que presentó una
desviación máxima de 0.42 lo cual si es significativo en el proceso.
El equipo cuenta con los filtros de vapor y de aire adecuados para entregar al equipo
oxígeno y vapor limpio, los cuáles son fundamentales uno para el proceso y otro para la
operación adecuada del equipo.
Para finalizar, no debe olvidarse que el presente trabajo busca llevar a PRONABIVE a
conocer más a fondo el equipo con la finalidad de evitar tiempos muertos e inadecuados
servicios de mantenimiento, y que todas las sugerencias generadas durante la calificación del
equipo deberán ser tomados en cuanta como opcionales en el caso de que se quiera
implementar un control de proceso más estricto, pero sobre todo debe considerarse en ponerse
en marcha si lo que se busca es la Gestión Total de la Calidad dentro de la organización.
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15. ANEXOS
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DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN
DEL EQUIPO

ANEXO 2

ISOMÉTRICOS

ANEXO 3

MATRIZ DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CLAVE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PERSONAL
INVOLUCRADO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PERIODICIDAD

ANEXO 4

LISTA DE REFACCIONES
EXISTENTES

CLAVE

NOMBRE

PROVEEDOR

NO. DE
CATÁLOGO

MARCA

MODELO

NO.
DE
SERIE

ESPECIFICACIONES

PIEZAS
EXISTENTES

ANEXO 5
LISTA DE REFACCIONES
CRÍTICAS PARA EL PROCESO Y
EQUIPO

CLAVE

NOMBRE

PROVEEDOR

NO. DE
CATÁLOGO

MARCA

MODELO

NO. DE
SERIE

ESPECIFICACIONES

ANEXO 6

FICHAS TÉCNICAS DE
ACCESORIOS

MOTOR ELÉCTRICO

Fabricante:
Código:
Modelo:
No. de serie:
Localización:
Potencia:
Rpm:
Volts:
Fases:
Ciclos:
Amperes:
Eficiencia:
Ensamblado:
Diam. Flecha:
Tipo de aislante:
Lubricante:
Peso:

ESQUEMA

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS Y CORAZA

Condiciones de operación:
CORAZA
Fluido que circula:
Total de fluido que entra:
Vapor
Líquido
Vapor condensado:
Viscosidad:
Peso molecular:
Calor específico:
Calor latente:
Temperatura de entrada:
Temperatura de salida:
Presión:
No. de pases por la coraza:
Velocidad:
Caída de presión:
Resistencia por ensuciamiento:
Calor intercambiado:
Tipo de transferencia:

TUBERÍA

Datos de diseño

Fabricante:
Código:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Localización:
Tipo de conexión:
Presión de diseño:
Temperatura de diseño:
Soldadura:
Peso vacío:
Peso lleno:
Tubos:
No.

Diam. Ext.

Longitud:

Material:

Coraza:
Diam. Int.

Diam. Ext.

ESQUEMA

Material

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE MARCO Y PLACAS
Condiciones de operación:
CALENTAMIENTO
ENTRADA
Fluido que circula:
Total de fluido entregado:
Vapor:
Liquido:
Vapor condensado:
Viscosidad
Calor específico
Conductividad térmica:
Calor latente:
Temperatura:
Presión:
No. de pases:
Velocidad:
Caída de presión:
Resistencia por
ensuciamiento:
Calor intercambiado:
Tipo de transferencia:

SALIDA

ENFRIAMIENTO
ENTRADA

SALIDA

Datos de diseño:

Fabricante:
Código:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Localización:
Tipo de conexión:
Presión de diseño:
Temperatura de diseño:
Soldadura:
Material de construcción:
Peso vacío:
Peso lleno:

ESQUEMA

MANÓMETROS

Tipo:
Código:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
No. De serie:
Localización:
Tipo de conexión:
Intervalo de medición:
Incertidumbre:
Fecha de calibración:
No. Informe de calibración:

ESQUEMA:

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
Condiciones de operación:

Tipo:
Fluido:
Intervalo de temperatura:
Intervalo de presión:
Flujo de operación:

Datos de diseño:

Tipo:
Código:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Localización:
Diámetro nominal:
Tipo de conexión:
Requiere lubricante:
Material
Cuerpo:
Conexión:
Asiento:
Accesorios:

Información general:
Eléctrica

Neumática:

Tiempo de apertura total:
Tiempo de cierre total:
Eléctrica

Voltaje:
Fases:
Frecuencia:

Neumática o hidráulica

Gas con el que opera:
Presión:

ESQUEMA

Hidráulica:

FILTRO DE AIRE
Condiciones de operación:

Fluido:
Temperatura:
Flujo:
Presión de trabajo:
Medio filtrante:
Tiempo de funcionamiento:
Limpieza:
Presión diferencial:

Datos de diseño:

Tipo:
Código:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
No. De serie:
Localización:
Tamaño de poro:
Área de filtración:
Capacidad:
Eficiencia:

Cámara:
Material:
Diámetro:
Vertical u horizontal:
Tipo de conexión:
O-rings:

ESQUEMA

ELECTRODOS

Condiciones de operación y de diseño:

Tipo:
Código:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
No. De serie:
Localización:
Intervalo de medición:
Incertidumbre:
Tipo de conexión:
O-ring:
Fecha de calibración:
No. Informe de calibración:

ESQUEMA

MEDIDOR DE FLUJO DE GASES

Condiciones de operación:

Código:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
No. De serie:
Localización:
Intervalo de medición:
Incertidumbre:
Tipo de conexión:
Fecha de calibración:
No. Informe de calibración:

ESQUEMA

ANEXO 7

EJEMPLO DE REPORTE DE
EXCEPCIONES

Reporte No.: 1
Página o actividad en la cual se observó la excepción:
Calificación de Instalación
Descripción de la excepción:
Falta lista de refacciones críticas y en existencia
Clasificación: Crítica

No crítica

x

Razones de la clasificación:
Evitar tiempos muertos.
Acción correctiva:
Realizar ambas listas: de refacciones existentes y de críticas.

ANEXO 8

INFORMES DE CALIBRACIÓN
DE ACCESORIOS

