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"Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, 
 luego más y más, y sus pensamientos se dan de  

topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende  
no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a  

tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno 
 se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, 

 y el miedo que el hombre experimenta empieza a  
crecer sin misericordira, sin ceder. Su propósito se  

convierte en un campo de batalla"* 
 

 
 
 

                                                
* Castaneda, Carlos. Las enseñanzas de don Juan. México: Fondo de Cultura Económica. 

Segunda edición, 2000. p 143 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. Sobre la rabia. 
 

La Rabia es una de las enfermedades más antiguas de las que se tiene conocimiento 
– fue reconocida en Egipto antes del 2300 AC – y en la Grecia antigua fue descrita por 
Aristóteles (Murphy 2005). Es transmisible a humanos, principalmente por mordeduras de 
animales, y resulta fatal. Existen países que se consideran libres de la enfermedad, aunque 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican claramente que está siendo 
menospreciada, otros documentos de la misma entidad manifiestan que, en India, ocurren 
20,000 muertes anuales por Rabia mientras que el 99% de las muertes humanas causadas 
por la enfermedad se dan en países en vías de desarrollo. 
 
Este padecimiento es producido por un virus de la familia Rhabdoviridae, de RNA 
monocatenario, es un virus envuelto y de forma de bala al microscopio electrónico. 
 
La transmisión de la enfermedad es, generalmente, por contacto con animales infectados. El 
virus es inoculado por mordidas a través de soluciones de continuidad, entra a nervios 
periféricos y se esparce al sistema nervioso central donde causa una encéfalo mielitis letal 
(OMS 2007). 

 
La aparición de la enfermedad sucede tras cierto periodo ventana, que puede variar de días 
a meses o incluso años. 
 
Existen dos formas clínicas reconocidas: La furiosa, en la que el animal se vuelve irritable, 
puede presentar disfagia‡, ptialismo§, hiperestesia**, hasta llegar a la muerte después de 2 a 
14 días de presentar el cuadro clínico; la forma paralítica, no presenta agresividad y lleva 
consigo pérdida de la movilidad y fatiga, esporádicamente pueden presentarse accesos de 
furia. 
 
Algunos de los principales reservorios del virus son los murciélagos hematófagos, mofetas 
y zorros. La enfermedad se presenta con mayor incidencia en algunos países, además el 
vector de transmisión suele variar. La Rabia transmitida por quirópteros hematófagos 
resulta de especial interés para América Latina (Acha 2003). Estos animales son los 
causantes de las epizootias†† periódicas que pueden llegar a consecuencias graves si no son 
controladas y son los mismos que infectan al ganado, poniendo en riesgo la salud de los 
bovinos, en los que el padecimiento se manifiesta en su forma paralítica. 
Algunas cifras indican que en América Latina la Rabia bovina causa pérdidas por 55 
millones de dólares al año. La mejor manera de evitarlo es prevenir, y para ello una de las 
herramientas más utilizadas es la vacunación. 

                                                
‡ Según  la National Library of Medicine de EUA (NLM): Trastorno de la deglución 
§Según NLM:  Secreción irregular de saliva. Sinónimo: Sialorrea 
** Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE): Sensibilidad excesiva y dolorosa. 
†† Según RAE: Enfermedad que acomete a una o varias especies de animales, por una causa general y 
transitoria. Es como la epidemia en el hombre. 
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La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE),  es la institución 
pública del país encargada, entre otras cosas, de la producción de vacuna antirrábica. El 
medicamento producido va dirigido a bovinos y cánidos, se trata de una vacuna de virus 
atenuado de la cepa aislada originalmente por Pasteur, denominada PV (Pasteur Virus). 
 
El presente proyecto se enfoca en el análisis de riesgos aplicado a dos equipos involucrados 
en la producción de vacuna antirrábica, utilizando la metodología de análisis de riesgo y 
operabilidad (HAZOP). 
 

1.2.  Sobre PRONABIVE 
 
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) es un organismo 
público descentralizado, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de 
la Federación 1973, cuyos objetivos de calidad son: 
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de la ganadería y la avicultura nacional a través de la 
producción de biológicos y químico-farmacéuticos de uso veterinario, que apoyen a la 
salud animal, así como abastecer las campañas zoosanitarias que se realicen en el país. 

 
Misión de PRONABIVE: Elaborar, desarrollar y comercializar productos biológicos y 
químico farmacéuticos que se requieran en campañas zoosanitarias para el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan la avicultura y ganadería. 

 
Visión de PRONABIVE: Ser un laboratorio estratégico de seguridad nacional en materia 
zoosanitaria con tecnología de frontera líder en el apoyo al fortalecimiento y preservación 
de la salud animal en la ganadería y la avicultura, coadyuvando a la atención de 
enfermedades emergentes, para cumplir su compromiso ante la sociedad. 
 
La empresa se encuentra localizada en: Ignacio Zaragoza No. 75, col. Lomas Altas.C.P. 
11950, Delegación Miguel Hidalgo .México, D.F. 
 

 
Ilustración 1. Mapa de ubicación de PRONABIVE 
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1.3. Seguridad en sistemas y administración de riesgos 
 

1.3.1. Seguridad en sistemas 
 
 Es ingeniería aplicada que utiliza principios científicos, de ingeniería, herramientas 
y principios de administración con el objetivo de alcanzar un riesgo de percance aceptable‡‡ 
dentro de los límites del proceso analizado. 
 
Para llevar a cabo este objetivo se deben realizar análisis a los sistemas de interés de 
manera estructurada, así, es necesario establecer un programa que requerirá información 
vasta sobre el proceso y cierta metodología misma que debe seleccionarse a partir de una 
amplia gama, aunque todas sean, en su nivel básico, muy similares. 
 

1.3.2. Teoría del riesgo 
 

1.3.2.1. Riesgo 
 

Condición existente dentro del espacio de trabajo o sistema capaz de causar algún 
daño, así debe entenderse que el riesgo es un evento potencial. 

 
1.3.2.2. Percance 

 
Evento que resulta en daño, lesión o ambas (Vincoli 2006). De lo anterior se 

entiende que el percance es la consumación del riesgo. 
 

1.3.2.3. Transformación de riesgo en percance 
 

La relación anterior implica que para que un riesgo llegue a percance es necesaria 
una transformación. Es decir para que un percance ocurra es necesario que exista una 
transición a partir de un riesgo conocido. 
 
 Así, el componente riesgo se forma por otros que definen las condiciones necesarias 
para que este se transforme en un percance, según Clifton un riesgo se compone de los 
siguientes elementos: 
 

• Elemento de Riesgo (ER) 
• Mecanismo Iniciador (MI) 
• Objetivo y Amenaza (O/A) 

 
Estos tres elementos forman el triangulo de riesgo, son necesarios para su existencia y si 
uno de sus lados es removido el riesgo desaparece. Además, para que este pase al estado 
percance es requisito que los tres componentes arriba mencionados coincidan en tiempo y 
espacio 

                                                
‡‡ Debe definirse en función de las pérdidas que ocasiona y la frecuencia con la que se presenta. 
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Es importante conocer los Elementos Causales del Riesgo (ECR) Los ECR son aquellos 
puntos específicos por los cuales un único riesgo existe en un sistema (Clifton 2005). Tales 
elementos se clasifican en tres tipos, que corresponden a niveles distintos. 
 

• Nivel 1: Los tres componentes del riesgo (ER, MI, O/A) 
• Nivel 2: Categorías de ECR (hardware, software, humano, ambiental,                

funciones, interfaces). 
• Nivel 3: Causas específicas detalladas. 

 
1.3.2.4. Reconociendo riesgos. 

 
 Para poder identificarlos es necesario: conocer la teoría de riesgos, una técnica de 
análisis de los mismos que facilite un proceso metódico y estructurado, y entender y 
describir el diseño del sistema y operación  
 
Una aproximación recomendada (Clifton 2005) consiste en: 
 

1. Utilizar los componentes del triangulo de riesgo. 
2. Utilizar el conocimiento previo. 
3. Analizar buenas practicas de diseño 
4. Revisar criterios de seguridad de diseño 
5. Revisar y analizar ECR de segundo nivel 
6. Determinar que pasaría si algo falla 
7. Evaluación de percances y funciones de seguridad críticas 

 
1.4. Técnicas utilizadas en el análisis de riesgos 

 
Existen diferentes técnicas para abordar el análisis de riesgos, cada una con sus 

ventajas y desventajas, aquí solamente se mencionan las mas utilizadas. 
 

1.4.1. Análisis preliminar de riesgos (PrHA) 
 

Se utiliza comúnmente en plantas nuevas, da una visión general de las áreas de 
mayor riesgo y ayuda a ubicarlas físicamente para un análisis exhaustivo posterior 

 
1.4.2. Análisis de riesgos y operabilidad (HAZOP) 

 
Se puede utilizar en cualquier etapa del diseño, sin embargo se recomienda utilizarlo 

lo más tarde posible en diseños nuevos. Es una técnica estructurada, básica en el 
acercamiento y no supone, además puede aplicarse a instrucciones. Se recomienda utilizar 
un equipo de cuatro personas que incluye al ingeniero de proceso, operador, líder de 
análisis y secretario. 
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1.4.3. Análisis de modos y efectos de fallas (FMEA) 
 

Se recomienda para sistemas o partes de estos que se tratan mejor como objetos que 
utilizando parámetros de operaciones, comúnmente se utiliza para análisis de bombas, 
compresores y equipos con partes mecánicas en movimiento y/o componentes eléctricos. 
Una característica es que suele tomar un equipo, dividirlo en componentes y a su vez en 
subcomponentes. 

 
1.4.4. ¿Qué pasaría si…? (What if…?) 

 
Es una técnica aplicable a plantas nuevas o existentes, fácil de aprender y utilizar, 

puede ser una herramienta poderosa si la aplica personal con experiencia en el proceso 
analizado. Sin embargo la mayor limitante es la imaginación del equipo por lo que se 
recomienda complementarla con una lista de verificación, es muy poco estructurada si la 
comparamos con otros métodos, por otra parte los resultados serán pobres si el personal no 
esta preparado y experimentado en el área sometida. 
 

1.4.5. Lista de verificación (checklist) 
 
Se puede utilizar en plantas nuevas o existentes, en cualquier parte del diseño. 

Resulta útil toda vez que no hay personal experimentado disponible, además el análisis lo 
puede hacer un solo individuo. Sin embargo la descripción del proceso es pobre, pues sigue 
una metodología no analítica y pobremente interactiva, requiere muchas horas-hombre 
dedicadas a la recolección de datos y las listas suelen ser muy generales. 

 
1.4.6. Selección de la metodología de análisis. 

 
Con base en las características antes descritas y con la ayuda de una matriz de 

selección, se ha escogido HAZOP como la metodología óptima aplicable al caso de análisis 
de riesgos abordado. 
 
Tabla 1. Matriz de selección de técnica de análisis 

PrHA HAZOP Verificación FMEA 
Parámetro Ponderación 

P T P T P T P T 
Uso en planta 

existente 
2 0.4 0.8 1 2 1 2 0.2 0.4 

Tiempo 2 0.5 1 0.5 1 0.8 1.6 0.3 0.6 
Experiencia 1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.9 0.9 0.2 0.2 

Estructuración 3 0.8 2.4 0.8 2.4 0.2 0.6 0.8 2.4 
Subjetividad 2 0.5 1 0.5 1 0.2 0.4 0.9 1.8 

Total 10  5.5  6.8  5.4  5.4 
P: puntaje, T: total 

 
1.5. La técnica de análisis de riesgos y operabilidad  HAZOP. 

 
 La técnica fue formalizada como tal a principios de los años setentas en el Reino 
Unido por la Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI por sus siglas en inglés) para evaluar 
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riesgos asociados a las condiciones básicas de operación de sus procesos (Vincoli 2006), 
con los años se ha creado software para ayudar al analista. El HAZOP ha sido adoptado por 
la industria petrolera, alimentaria, de aguas y farmacéutica entre otras.  
 
Vincoli define HAZOP como “Un estudio de investigación formal, sistemático, lógico y 
estructurado para examinar desviaciones potenciales de operaciones de las condiciones de 
diseño que pueden crear problemas y riesgos de proceso y operativos”. 
 
El análisis de riesgos y  operabilidad (HAZOP por sus siglas en inglés) es una técnica que 
permite la identificación y análisis de riesgos y desviaciones de procesos. Se basa en la 
premisa de que todo percance deriva de una desviación del sistema. Por ello busca riesgos 
derivados de la identificación de desviaciones potenciales del diseño de operación. Algunos 
autores recomiendan, que para la mayor efectividad de la técnica, se forme un equipo 
multidisciplinario con expertos enfocados a diferentes áreas y un líder que dirija la sesión. 
 
El objetivo del HAZOP es la predicción de accidentes con el único uso de palabras guía.  
 

1.5.1. Objetivos específicos del HAZOP 
 
Existen cuatro objetivos específicos del HAZOP (Nolan 1994): 
 

• Identificar las causas de todas las desviaciones 
• Determinar los riesgos y problemas de operaciones mas importantes, asociados con 

una desviación 
• Decidir que acción es requerida 
• Asegurar que las acciones sean implementadas y documentadas 

 
1.5.2. Metodología HAZOP 

 
Para realizar el HAZOP es necesario describir ampliamente el proceso a analizar, 

son necesarios diagramas de tuberías e instrumentación, manuales de operación, 
especificaciones y cualquier otro documento que ayude a la descripción del proceso y sus 
partes, también es recomendable contar con un equipo capacitado en diferentes áreas, luego 
de describir el proceso debe cuestionarse sistemáticamente cada parte del mismo  para 
establecer desviaciones potenciales. Una vez identificadas debe determinarse la gravedad 
de las consecuencias. 
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Tabla 2. Ejemplo de palabras guía utilizadas en HAZOP 

 
Para lograr la identificación de desviaciones se debe enfrentar una lista de parámetros 
contra una serie de palabras guía, cada par dará como resultado una desviación. Sin 
embargo debe notarse que según el proceso que se analice algunas combinaciones pueden 
carecer de significado aplicable.  
 
Los parámetros son las propiedades o atributos que afectan la operación de un sistema, 
pueden estar referidos a fluidos, a matrices de separación o membranas entre algunos 
ejemplos. 
 
Las palabras guía (tabla 2) ayudan a dirigir y estimular el proceso creativo de 
identificación. La interpretación de las palabras guía es dependiente del tipo de industria y 
el proceso que se analice, ésta debe ir siempre enfocada a la exploración de desviaciones 
verídicas, aunque potenciales.  
 

1.5.2.1. Secuencia lógica 
 
El HAZOP posee una secuencia de pasos enfocados a dividir el proceso en sus partes 
básicas para facilitar el análisis. El desarrollo consiste en seleccionar un sistema completo, 
luego un subsistema, que será dividido en sus partes esenciales que llamamos nodos, luego 
es necesario identificar parámetros y palabras guía, definir desviaciones y hacer la 
evaluación. 
 
 

Palabra guía Significado Palabra Guía Significado 
No No ocurre lo 

diseñado 
Antes/después El paso se realiza 

fuera de secuencia 
Mas Aumento 

cuantitativo 
Además Se cumple lo 

esperado pero 
ocurre otra actividad 
relacionada 

Menos Disminución 
cuantitativa 

Rápido/Lento No se realiza el paso 
en el tiempo 
esperado 

Inverso Ocurre lo opuesto Inadvertido Funciona sin ser 
intencionado 

Fluctuación Solo se alcanza lo 
deseado por 
momentos 

Otro Ocurre la actividad 
pero no como se 
espera 
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Ilustración 2. Pasos a seguir en el análisis HAZOP 

 
El sistema puede considerarse como el todo o pertenecer a una sección de producción, el 
subsistema se refiere a los procesos que componen a este último. Los nodos son los 
componentes esenciales del subsistema/proceso, generalmente se trata de equipos que son 
identificados gracias a su relevancia. La figura 2 muestra un diagrama esquemático de la 
metodología HAZOP. 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Identificar los riesgos potenciales disminuye la probabilidad de daños, 
sienta las bases para análisis posteriores de estos u otros sistemas en 

la empresa y complementa la formación del ingeniero aplicando 
conocimientos en áreas prácticas de la salud. 

 
3. OBJETIVOS. 
 

3.1. Objetivo general 
 

Implementar la metodología de HAZOP en dos equipos involucrados 
en la producción de vacuna antirrábica cepa PV en la empresa 

PRONABIVE 
 
 

Seleccionar 
Proceso 

Seleccionar 
Nodo 

Seleccionar 
Parámetro 

Desviaciones 

Registro causa 

Registrar 
consecuencias 

Identificar 
controles 

Proponer 
acciones 

Informe 
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3.2. Objetivos específicos 
 

• Análisis de riesgos (HAZOP) del sistema de purificación de agua de grado 
farmacéutico para uso en proceso 

• Análisis de riesgos (HAZOP) del biorreactor utilizado en la producción de vacuna 
antirrábica en la empresa 

• Verificar el cumplimiento de normas oficiales que tiene implementadas la entidad 
• Participar en la producción de vacuna antirrábica PV 
• Interactuar en las diferentes etapas de la producción. 
 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Metodología para el caso específico. 
 

4.1.1. Selección de sistema 
 
 Se considera, por su naturaleza, el departamento de producción de virológicos como 
un sistema compuesto por varios procesos. La selección obedece a la facilidad de combinar 
conocimientos en el área de medico/biológicas e ingeniería, que finalmente es una 
representación desglosada de la ingeniería biotecnológica. 
 

4.1.2. Selección de proceso 
 

El proceso abordado es la fabricación de vacuna antirrábica cepa PV, la selección 
fue por propuesta de la empresa ya que en este proceso se encuentran equipos utilizados en 
la elaboración de otros productos. 
 
Para llevar a cabo el análisis es necesario conocer a fondo el proceso a analizar, por lo que 
habrán de recorrerse las distintas etapas de producción de vacuna antirrábica que maneja 
PRONABIVE a fin de lograr un análisis más completo. 
 
Durante la etapa dos de la producción se genera el granel que constituye la base para la 
elaboración de la vacuna. Por esta razón el análisis ha de centrarse en esta fase.  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3. Esquema de etapas de producción de vacuna antirrábica cepa PV. Las etapas aplican para 
todos los productos elaborados dentro de PRONABIVE 

Etapa 2 
Procesos de 
producción 

Etapa I 
Elaboración de 

medios y 
soluciones 

Etapa III 
Envasado 

Etapa IV 
Etiquetado y 

Empaquetado 
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4.1.3. Selección de subproceso 
 

4.1.3.1. Sistema de purificación de agua. 
 

Dos subprocesos han sido seleccionados, el primero es un sistema de purificación de 
agua de grado farmacéutico para uso en proceso. Este equipo es primordial en la planta, de 
este se obtiene el agua utilizada en el área de medios y soluciones, donde se preparan tales 
para procesos dentro del departamento de virológicos y bacteriológicos, así como medios 
de cultivo utilizados por los departamentos de control de calidad y control en proceso. El 
mismo equipo surte al área de lavado, preparación y esterilización. Donde se acondiciona 
material y equipo para las etapas I, II y III de todos los procesos llevados a cabo en la 
empresa. El agua obtenida de este equipo cumple con especificaciones para agua de grado 
farmacéutico para uso en proceso según la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 
el producto incluso puede ser vendido sin necesidad de procesamiento posterior. 
 

4.1.3.2. Biorreactor de olas Wave 
 

El segundo subproceso es la producción del granel. La sección principal de este es 
un biorreactor Wave®, ahí se realiza la infección en células animales y replicación viral. El 
fluido obtenido constituye la base de la vacuna. El equipo es primordial en el proceso por la 
demanda existente. 

 
4.1.4. Recopilación y generación de información útil  

 
 Durante esta fase del proceso se hizo la recopilación y análisis de manuales de los 
equipos, información histórica, bitácoras y consulta directa a los operadores y personal de 
mantenimiento. Además se generó un diagrama de tuberías e instrumentación para el 
sistema de purificación de agua y diagramas de proceso. 
 

4.1.5. Dos aproximaciones HAZOP 
 

Se utilizaron dos aproximaciones utilizando HAZOP. La primera es la paramétrica 
se aplicó al sistema de purificación de agua, la segunda es la aproximación creativa se 
aplicó al biorreactor. 

 
4.1.5.1. Aproximación paramétrica 

 
Se basa en la aplicación de palabras guía directamente a una lista de parámetros que 

se consideran relevantes para el nodo que se analiza, es altamente estructurada y fácil de 
auditar y dar seguimiento. Muy útil para operaciones en continuo (Nygel 2004). 
 

4.1.5.2. Aproximación creativa. 
 
Se basa en la aplicación de palabras guía al material, la actividad, la fuente y el 

destino, es recomendable para operaciones en lote (Nygel 2004). Tiene la desventaja de ser 
más complicada de auditar. Para el análisis se identificaron las fases del proceso de 
producción de la vacuna, se dividieron en pasos y se abordó la fase de interés. 
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4.1.6. Valoración cualitativa del riesgo. 
 
Para realizar una valoración adecuada de los riesgos se toma en cuenta la severidad de 

la ocurrencia del percance así como la probabilidad de que este se consume ayudado de una 
matriz, similar a una matriz de selección.  
 
Tabla 3. Matriz de riesgo-percance 
 Categorías del percance 
Frecuencia con 
que ocurre 

I 
Catastrofico 

II 
Critico 

III 
Marginal 

IV 
Despreciable 

(A) Frecuente 1A 2A 3A 4A 
(B) Probable 1B 2B 3B 4B 
(C) Ocasional 1C 2C 3C 4C 
(D) Remoto 1D 2D 3D 4D 
(E) Improbable 1E 2E 3E 4E 

Índice de probabilidad de percance 
Clasificación de probabilidad Criterio de probabilidad 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A Inaceptable; deben hacerse cambios 
1D, 2C, 2D, 3B, 3C Indeseable; hacer cambios si es posible 
1E, 2E, 3D, 3E, 4A, 4B Aceptable con revisión de la gerencia 
4C, 4D, 4E Aceptable sin revisión 
Fuente: Vincoli, Jeffrey W. Basic guide to system safety. EUA: Wiley interscience. Segunda 
edición, 2006. 
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5. Resultados 

5.1.  Sistema de purificación de agua. 
 
El equipo se alimenta de una cisterna ubicada en el área de calderas. El agua potable se 
hace pasar por filtros de hilos (FS-111) y carbón activado (FC-112) antes de entrar a las 
columnas de intercambio catiónico y aniónico (CC-110 y CA-120). Generalmente es 
alimentada a ~25°C y ~2Kg/cm2. 
 
Al salir de CA-120 el agua (con una conductividad no mayor a 20 µSiemens/cm) atraviesa 
una trampa de luz ultravioleta (LUV-220). Posteriormente atraviesa un filtro de hilos (FH-
211) y uno de carbón activado (FC-212) y es impulsada por una bomba centrífuga sanitaria 
(B-213) hacia una membrana de ósmosis inversa (OI-210), de la que surgen dos corrientes: 
el rechazo, que se devuelve a la cisterna y el producto, que continúa en la línea. 
 
El producto pasa de OI-210 al tanque enchaquetado de almacenamiento TA-410, en este 
tanque se eleva la temperatura del producto a 80°C. El agua se recircula con una bomba 
centrífuga sanitaria (B-411) en los departamentos de “medios y soluciones” y “lavado de 
material”, para regresar, ahora a dos tanques de almacenamiento, TA-410 y TA-420 
 
Regenerado de resinas. 
 
Una vez que la conductividad a la salida del sistema CC-110 y CA-120 sobrepasa el limite 
fijado. Es necesario realizar un regenerado de las resinas de intercambio. 
 
Se realiza un retrolavado a CC-110 durante 10 minutos con agua potable, seguido de 
succión de 12 litros de HCl al 30% durante 25 ó 30 minutos, posteriormente se enjuaga por 
35 minutos con agua potable. 
 
En CA-120  se realiza el retrolavado por 10 minutos, luego una succión de 66L de NaOH 
12% por 30 minutos. Se realiza un enjuague por 40 minutos 
 

5.1.1. Elementos de control: 
 
El nivel de llenado de TA-410 y TA-420 está controlado por el elemento de control de 
nivel, este apaga la bomba B-213 y termina el llenado de los tanques de almacenamiento y 
la producción de agua purificada. 
 
La temperatura de almacenamiento está controlada por el elemento controlador de 
temperatura, que cierra una válvula neumática, cerrando así el paso de vapor,  una vez que 
se alcanzan 80°C. 
 

5.1.2. Elementos de protección: 
 
Los sellos de seguridad en TA-410 y TA-420, protegen de sobre-presión hasta 21 PSIG, 
con el mismo fin tienen colocados filtros hidrofóbicos abiertos de 0.22µmetros. 
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El conductímetro a la salida de CA-120 emite una señal visual cuando se exceden los 20 
µSiemens/cm. 
 
Control de presión en la bomba B-213, apaga la bomba si no hay agua. Evita trabajar en 
vacío. 
 

5.1.3. Condiciones normales de operación: 
 
Desmineralizador 
Línea #1, agua potable @ 20-38 PSIG @ 24ºC 
 
Ósmosis inversa  
Línea #2, alimentación prefiltros @ 20-38 PSIG 
Línea #3, salida prefiltros  @ 20-25 PSIG 
Línea #4, producto @ 2.2 LPM 
Línea #5, rechazo @ 4.5 LPM, 90-95 PSIG 
 
Servicios  
Línea #6, entrada vapor @ 20 PSIG 
Línea #7, entrada aire @ 16 PSIG 
 

5.1.4. Selección de nodos. 
 
Nodo 1: Desmineralizador 
 
 Puede ser entendido como un nodo compuesto. Consta de una columna de 
intercambio catiónico (CC-110), columna de intercambio aniónico (CA-120), 
conductímetro Myron 757-15 y el arreglo de válvulas y tuberías que conducen el líquido. 
 
Nodo 2: Ósmosis inversa 
 
 Compuesto por un módulo de luz ultravioleta (LUV-220), filtro de sedimentos (FH-
211), filtro de carbón activado (FC-212), bomba sanitaria (B-213), módulo de ósmosis 
inversa enrollado en espiral (OI-210). 
 
Nodo 3: Almacenamiento y recirculación 
 
 Está conformado por  dos tanques enchaquetados de acero inóxidable (TA-410, TA-
420), bomba sanitaria (B-411), válvulas y tuberías de conducción. 
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5.1.5. Hoja de trabajo del sistema de purificación de agua 
 

5.1.6. Nodo: 1. Desmineralizador.  
Condiciones y parámetros de diseño: 
 
Tabla 4. Parámetros de diseño primer nodo 

 CC-110 CA-120 
Diámetro 0.25 m (10 in) 0.25 m (10 in) 

Altura del cilindro 1.82 m (72in) 1.82 m (72in) 
Presión máxima de 

operación 
4 Kg/cm2  
(60 PSIG) 

4 Kg/cm2 
(60 PSIG) 

Resina  RIC-16 RIA-55 
Volumen de cama 56.6 L (2 ft3) 42.5 L (1.5 ft3) 

Temperatura máxima 120°C 60°C 
Altura mínima de cama 0.60 m 0.76 m 

Flujo máximo que resiste la 
resina 

2 a 6 GPM/ft3 resina 
15.28 – 45.28 LPM 

5GPM/ft3 resina 
28.125 LPM (máxima) 

Flujo normal de operación 6.6 LPM 6.6 LPM 
Flujo máximo de operación 20.6 LPM 20.6 LPM 

pH 1 -14  No hay dato de proveedor 
 
El agua potable de alimentación debe estar libre de turbidez y sedimentos 
La presión de entrada debe regularse a 4  Kg/cm2 (60 PSIG) 
Las tuberías son de PVC, válvulas de bola de PVC de ¾ de pulgada 
 
Conductímetro 
 
Marca “MYRON”, modelo 757-15. Indicador análogo 
 
Alimentación de Energía @ 115 VAC ±15%, 50/60 Hz ó 220 VAC 
Intervalo de lectura @ 0 – 200 �Siemens 
Celda CS51 
Constante de la celda @ 1 
Compensación de temperatura automática @ 0-100°C 
Indicadores: sobre punto de ajuste (rojo), debajo del punto de ajuste (verde) 
Caja resistente a corrosión NEMA 3 
 
Válvulas y tuberías 
 
Tuberías de mamelón perforado y forrado con malla de saran 
Válvulas de bola de PVC de ¾ de pulgada (19 mm) para agua @ 235 PSIG, 23°C (73°F) 
Tuberías de ¾ pulgada de diametro nominal 
 
Nota: El PVC resiste  70°C hasta -30°c 
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Ilustración 4. Detalle del primer nodo. 

 
5.1.6.1. Lista de desviaciones para el primer nodo 

 
Tabla 5. Lista de desviaciones utilizadas en el primer nodo 

Desviación Palabra guía Parámetro 
1.1. Flujo alto Alto Flujo 
1.2. flujo bajo/nulo  Bajo/no Flujo 
1.3. Flujo inverso Reversa Flujo 
1.4. Entrada de materia orgánica Además de Flujo 

1.5. Fuga de resina Además de Flujo 
1.6. Presión alta Alto Presión 
1.7. Fluctuación de presión Fluctuación Presión 
1.8. Temperatura alta Alto Temperatura 
1.9. Temperatura baja Bajo Temperatura 
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Tabla 6. Flujo alto (>20.6LPM) primer nodo 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1. Instalar un 
rotámetro en la 
línea de entrada  
2. Instalar una 
válvula de 
diafragma en la 
línea de entrada. 

1. 
Entrega 
mayor 
por 
bombas 
del 
sótano 

1.Arrastre de 
resinas 

1.1. Ninguno 

3. Agregar alarma 
de flujo alto a CA-
110 

3C 1. Manto/ 
Dir. Prod. 

1. No existe 
registro de 
que haya 
sucedido 

 
Tabla 7. Flujo bajo/nulo primer nodo 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 1. Fuga de 
iones.  

1.1. Ninguno 4. No operar el 
equipo a < 3 LPM 

3D Operadores 

5. Instalar 
rotámetro en la 
línea 1 
 

Manto. 

1. Entrega 
menor por 
bombas del 
sótano 1.2. Agua  de 

baja calidad. 
1.2. Alarma del 
conductímetro 

6. Agregar alarma 
de flujo bajo a la 
línea 1 

3D 

Manto. 

-- 

2.1. 
Producción 
nula. 
 

2.1. 
Indicadores de 
presión. 
 

7. Instalar 
rotámetro en la 
línea 1 

1E 

2.2. 
Estancamiento 
del agua. 
 

2.2. 
Conductímetro, 
indicadores de 
presión. 

2E 

2. Válvula 
principal 
cerrada 

2.4 B-213 
trabajando en 
vacío 

2.4. Elemento 
de protección 
en B-213 

 

2E 

Manto. -- 

3.1. Agua de 
baja calidad. 

3.1. 
Conductímetro 

3C 

3.2. Reducción 
del flujo. 

3.2. Indicador 
de presión 

4D 

3.3. Alza de 
presión 

3.3. Ninguno 2C 

3. 
Obstrucción 
de FC-111, 
FH-112 

3.4. Daño de 
membranas 

3.4. Cambio de 
membranas 

8. Instalar 
indicadores de 
presión antes de 
FC-111 

4C 

Manto. -- 
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Tabla 8. Entrada de materia orgánica primer nodo 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1. Baja en la 
calidad del 
producto 

1.1. 
Conductímetro 
 

9. Realizar pruebas 
de integridad. 
 

1E Control  

1.2. 
Obstrucción 
orgánica de 
resina aniónica 

Ninguna 10. Comparar la 
duración de ciclos 
de servicio. 

2D Personal de 
medios y 
soluciones 

1. 
Ruptura 
de 
prefiltro
s 

1.3. 
Canalización 
del copolímero 

Ninguna 11. Estimado de 
materia orgánica en 
agua potable. 

2D Control 

Acorta la 
vida útil de 
las resinas 

2. Altas 
concentr
aciones 
en agua 
de 
cisterna 

2.1. Ineficiencia 
de los prefiltros 

2.1. Programa 
de limpieza 
cada 6 meses 

12. Mantener la 
cisterna limpia 

3D Manto.  

 
Tabla 9. Fuga de resinas primer nodo 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1. Disminución 
de volumen 
empacado 

1.1. Ninguna 3D 

1.2. Baja en el 
área de contacto 

1.2. Ninguna 3D 

1.3. Baja en la 
calidad del agua 

1.3. 
Conductímetro  

3D 

1. 
Flujo 
de 
entrada 
mayor 
a 20.6 
GLPM 

1.4. Trazas de 
resina en 
producto 

1.4. Ninguna 

13. Instalar un 
medidor de flujo en 
la línea de entrada 

3E 

  

2.1. Estrés sobre 
las esferas del 
polímero. 

Ninguna 3E 

2.2. Cuarteduras 
y posterior 
ruptura. 

Ninguna 3D 

2.3. Formación 
de canales 

Ninguna 2E 

2. 
Caída 
de 
presión 
muy 
alta 

2.4. Mayor caída 
de presión. 

Indicadores de 
presión 

14.  No sobrepasar 
caídas  de presión 
de 20 PSI 

2E 

Operadores Por encima 
de 50 PSI en 
la caída se 
espera daño 
excesivo de 
la resina 
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1.6. Presión alta 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Bombas 
del 
sótano 

Ruptura de 
copolímero y 
fuga de resinas 

Indicadores 
de presión 

15. Colocar 
alarma de sobre-
presión en la línea 
uno 

2D Manto. Los 
indicadores 
no bastan. 

 
5.1.7. Nodo 2: Ósmosis inversa 

Partes: LUV-220, FH-211, FC-212, OI-210. 
Sección: Módulo de luz ultravioleta (LUV-220). 
 
Tabla 10. Parámetros de diseño para el módulo Aquaplus marca mass modelo 8ss 

Parámetro Condición de alimentación 
Turbidez <5 NTU 

Sólidos suspendidos <10 mg/L 
Color Ausente 

Contenido de iones férricos <0.3 mg/L 
Iones magnesio <0.05mg/L 

Caudal 1 – 30 L/min 
Consumo de potencia 40 W/h 

pH 6.5 – 9.5 
Dureza <103mg/L 

Parámetro Diseño 
Dosis de UV 30 mW/s/cm2 

Tipo de lámpara Vapor de mercurio, baja presión y alta 
salida (LPHO) 

Tiempo de vida útil/media 6,000 a 7,000 horas 
Requerimientos de energía 110V, 60 ciclos, 1 fase 

Longitud de onda 253.7nm 
Inicio frío 6 a 7 minutos§§ 

Inicio caliente 4 a 7 minutos*** 
Dimensiones 82 cm de largo, 6 cm diámetro 

Mantenimiento preventivo. 
 
 El modo de limpieza de la funda de cuarzo recomendado por el fabricante requiere 
apagar el equipo, retirar la funda, limpiarla con amonio líquido por dentro y por fuera. La 
bibliografía recomienda apagar el equipo, hacer pasar una solución de limpieza, generalmente 
un ácido, de grado alimenticio, enjuagar y regresar a la operación.  
  
Condiciones de alimentación y salida. 
Caudal de salida de LUV-220 @ 27.7L/min 
Tiempo de residencia @ 27.7L/min = 5.02 s 
Sólidos suspendidos @ 2.1mg 
pH@ 5 

                                                
§§ 2 de calentado y 4 a 5 para operación a pleno 
*** 2 de calentado y 2 a 5 para operación a pleno 
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5.1.7.1. Lista de desviaciones para el segundo nodo 
 
Tabla 11. Lista de desviaciones para el Módulo de luz ultravioleta (LUV-220) 

Desviación Palabra guía Parámetro 
2.1. Flujo alto Mas Flujo 
2.2. Entrada de agua en la funda de cuarzo Otro Flujo 
2.3. No hay transmitancia No Transmitancia 
2.4. Baja transmitancia Baja Transmitancia 
2.5.Variaciones en la transmitancia Fluctuación Transmitancia 
2.6. Baja en poder de lámpara Menos Poder de lámpara 
2.7. Sobrecarga  Mas Alimentación de energía 
2.8. Bajo voltaje Menos Alimentación de energía 
2.9. Variación de voltaje Fluctuación Alimentación de energía 
2.10. Corte de energía repentino Falla Alimentación de energía 
 
 

 
Ilustración 5.  Detalle del nodo dos
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Tabla 12. Flujo alto. (>30L/min) nodo dos 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Caudal 
de 
línea 
#1 alto. 

1.1. 
Desinfección 
inadecuada 

Ninguno 16.Instalar 
rotámetro en línea 
2. 

2C Manto. -- 

 
Tabla 13. Entrada de agua a la funda de cuarzo nodo dos. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1. Contacto 
directo del agua 
con la lámpara. 

3D 

1.2. 
Acumulación de 
agua ente funda 
y lámpara. 

3D 

1.3. Formación 
de película 
directamente 
sobre el cristal 
de la lámpara 
(largo plazo). 

2D 

1. La 
funda 
está 
rota/cua
rteada.  

1.4. 
Desinfección 
ineficiente. 

Ninguno 17. Revisar la 
integridad de la 
funda de cuarzo en 
mantenimiento 
preventivo. 

2D 

Manto. -- 

 
Tabla 14. Baja transmitancia nodo dos 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1.1. 
Acumulación 
rápida de 
sólidos en funda 
y tuberías 

2E 1.1. Alto 
contenid
o de 
CaCO3. 

1.1.2.Protección 
de mo†††. 

2E 

1.2. Alto 
contenid
o de 
silicatos. 
 
 
 
 

1.2.1. 
Acumulación 
rápida de 
sólidos en funda 
y tuberías 

Ninguno -- 

1E 

 La 
alimentación 
de este 
módulo debe  
estar libre de 
los 
componentes 
mencionados  
en las causas 
 gracias al  
paso por el 
desmineraliza
dor. 

                                                
††† Micro organismos 



 21 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1.3. 
Aliment
ación 
colorida. 

1.3.1. 
Acortamiento 
de sección 
efectiva de 
desinfección. 

Ninguno -- 2E  -- 

 
Tabla 15. Baja en poder de lámpara nodo dos. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1. Baja en la 
entrega de 
mW/s/cm2. 

2D 1.1. 
Envejeci
miento 
de 
lámpara 

1.2. Baja en la 
eficiencia de 
desinfección. 

Ninguno -- 

2D 

Manto. Revisar la 
frecuencia de 
reemplazo de 
la lámpara. 

1.2. 
Ciclo 
apagado
/encendi
do 

1.1. Baja en la 
eficiencia de 
desinfección. 

Ninguno -- 2D   

 
Tabla 16. Bajo voltaje nodo dos 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1.1. 
Distribución 
pública 
deficiente. 

1.1. Pérdida 
del arco de 
lámpara 

 
Indicador 
Visual 

18. Instalar un 
sistema UPS‡‡‡ 

3C Manto. Toma 4 – 7 
minutos 
restablecer 

1.2. 
Demanda 
de voltaje 
superior a la 
normal. 

1.1. Pérdida 
del arco de 
lámpara. 

 
Indicador 
Visual 

18. Instalar un 
sistema UPS§§§ 

3D Manto. Toma 4 – 7 
minutos 
restablecer. 
No hay 
saturación de 
equipos 

 
Tabla 17. Corte de energía eléctrica repentino nodo dos. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1.1.Fallo en 
distribución 
pública 

Pérdida de arco 
de lámpara 

Planta de 
emergencia 

18. Instalar un 
sistema UPS**** 

3C  Tiempo de 
respuesta 10 
a 15 
segundos 

 
 
                                                
‡‡‡ Alimentación energética ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply) 
§§§ Alimentación energética ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply) 
**** Alimentación energética ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply) 
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5.1.8. Nodo 3: Almacenamiento y recirculación 
Partes: Tanques enchaquetados de almacenamiento TA-410 y TA-420, bomba sanitaria 

de recirculación B-411 
 
Tabla 18. Condiciones de diseño para los tanques enchaquetados de almacenamiento TA-
410 y TA-420 y la bomba sanitaria de recirculación B-411 

Parámetro Diseño 
Capacidad 500 litros 
Presión de cuerpo 1.5 atm ó 21 psig 
Presión de chaqueta 28 psig 
Temperatura de cuerpo y chaqueta 130ºC 
Diámetro interno 7.62 metros 
Altura 1.11 metros  
Espesor de lámina del tanque 4.7mm /tapas 6.35mm 
Espesor de lámina de chaqueta Calibre 10/ fondo 4.7 
Material de construcción SA-240-T316/SA-240-T304 
Peso vacío(por tanque) 476Kg 
Calibración del sello de seguridad 21psig 
Sobrepresión del sello de seguridad 10% 
Capacidad del sello 52 L/min 
Tamaño de poro de filtro de desahogo 0.22 �m 
Presión máxima de los filtros 80psig @ 25�C 
Capacidad del motor 1 HP 
Eficiencia nominal 80% 
Conexión Trifásica 
El sistema cuenta con un controlador de temperatura digital instalado en TA-410 calibrado a 
80�C, este provoca el cierre automático de la válvula neumática en la línea de vapor, los 
tanques cuenta con una tubería para desahogo con filtros millipore opticap semipermeables. 
Existe un elemento de control de nivel en TA-420, este apaga el sistema de ósmosis inversa 
OI-210 y el módulo de luz ultravioleta LUV-220. El motor esta conectado a un controlador 
que lo hace trabajar 90 minutos y permite que descanse 30. 
 

 
Ilustración 6. Detalle del nodo tres 
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5.1.8.1. Lista de desviaciones nodo tres 
 

Tabla 19. Lista de desviaciones para el nodo tres. 
Desviación Palabra guía Parámetro 

4.1. Sobrecalentamiento Mas Temperatura 
4.2. Agua en tomas a <80�C Fallo Temperatura 
4.3.No hay lectura de temperatura  No Temperatura 
4.4. Sobrepresión Mas Presión 
4.5. Caudales de entrada y salida al 
tanque uno, o de entrada y salida al 
tanque dos,  dispares. 

Otro Flujo 

4.6. Paro de la bomba Fallo Desempe�o de la bomba 
 
Tabla 20. Sobrecalentamiento nodo tres. 
Causas      Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 

1.1.1 
Vaporización 
del agua 
purificada 

Ninguno. 
 

3C 1.1. 
Bypass 
abierto. 

1.1.2. 
Aumento de 
presiones de 
cúpula. 

Tubería de 
desahogo 

3C 

19. Instalar alarma 
de 
sobrecalentamiento 

Operadores/ 
Manto 

Solo hay 
indicadores 
instalados 

1.2.1. 
Vaporización 
del agua 
purificada 

Ninguno 3C 1.2. Fallo 
de la 
válvula 
neumática 

1.2.2. 
Aumento de 
presiones de 
cúpula. 

Tubería de 
desahogo 

2D 

19. Instalar alarma 
de 
sobrecalentamiento 

-- -- 

 
Tabla 21. Agua en tomas a <80ºC nodo tres 
Causas     Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 

1.1.1. Mayor 
probabilidad de 
desarrollo 
microbiano. 
 

2E 1.1. Baja 
presión 
de vapor 

1.1.2. 
Incremento de 
condensados. 

Ninguna 

3E 

-- -- -- 

1.2. 
Pérdidas 
de calor  

1.3.1. Mayor 
riesgo de 
contaminación 

Ninguna 2E -- -- No es posible 
remover el 
aislamiento 
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Tabla 22.  No hay lectura de temperatura nodo tres 
Causas      Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 
1.1. Fallo 
eléctrico 

Apagado de 
termopar 
eléctrico 

-- 2C 20. Promover un 
sistema UPS 

Manto Planta de 
emergencia  

1.2. 
Instrumento 
apagado 

No hay 
control sobre 
válvula 
neumática 

-- 2E -- Operador Existe una 
válvula de 
control 
manual 

 
Tabla 23. Sobrepresión en chaqueta nodo tres 
Causas      Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 
1.1. Bypass 
abierto 

1.1.1. 
Temperatura 
elevada. 

-- 2C 21. Vigilar el 
control manual 
de la línea de 
vapor 

Operadores No hay 
indicadores 
de presión en 
las chaquetas 

1.2. Válvula 
de 
condensados 
cerrada 

1.2.1. Baja en 
la efectividad 
de calentado  

-- 3D -- -- -- 

 
Tabla 24. Caudales de entrada y salida al tanque uno, o de entrada y salida al tanque 
dos,  dispares. 
Causas     Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 
1. 
Válvulas 
de 
entrada 
y salida 
de cada 
tanque 
con 
distintas 
aberturas 

1.1. Derrame Ninguna 2B 22. Mantener la 
apertura de cada 
par de válvulas 
de forma que el 
caudal de 
llenado y 
vaciado sea el 
mismo 

Operadores -- 

 
Tabla 25. Paro de la bomba nodo tres. 
Causas     Consecuencia Salvaguarda ISR Recomendación Responsable Comentarios 
1.1. 
Fallo 
de 
energía 

1.1.1. No hay 
recirculación. 

Planta de 
emergencia 

2D -- -- En día 
laborable el 
operador 
reinicia el 
sistema. Caso 
contrario 
basta con 
purgar al 
reinicio 
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5.2. Biorreactor de olas para producción de vacuna antirrábica 
 

El proceso inicia descongelando criotubos de células BHK-21 (consultar técnica T-
7.1.14) se procede a expandir la línea celular desde botellas de 25cm2 de superficie hasta 
baterías (I - 7.19). Una vez alcanzada una cuenta de 3840x106 células totales se procede a 
sembrar con un volumen final de 20 litros, al 5% de suero fetal bovino (SFB) 
 
Hecha la siembra del biorreactor, la agitación se fija en ángulo de nueve grados y a 8/11 rpm 
con una temperatura con control automático fija en 37�C. El pH del medio se ajusta a 7, en 
caso de variación se ajusta adicionando aire, agua carbonatada o medio fresco, la adición de 
estos es manual. La infección se lleva a cabo con una cuenta cercana a 12000 x106 células 
totales y a un volumen final de 40 litros, se infecta con 0.09 DLRA. La primera cosecha se 
realiza 120 horas post-infección y la segunda 72 horas después de la primera cosecha. 
 

5.2.1. Descripción del equipo. 
 
 Biorreactor marca Wave modelo “System 200”, para cultivo de células animales y 
vegetales. Se utilizan cámaras de biorreactor desechables en cada fermentación (Cellbag®), 
con volumen máximo de operación igual a la mitad de su volumen nominal. Está compuesta 
por dos capas; la interna, biocompatible, de polietileno de baja densidad; la externa, 
impermeable a gases, de copolímero de polietileno/nylon.  Todas cumplen con 
especificaciones de USP clase VI. 
 
El sistema del biorreactor  tiene dos componentes 
 
1. Unidad de agitación. 
 
Construido con acero inóxidable, en el interior tiene tornillos para fijar la cámara del 

biorreactor previamente fijada en racks de acero inxodable. A esta unidad están ensamblado el 
sensor te temperatura, y los controladores de aire, temperatura, velocidad de agitación, ángulo 
y encendido. Se controlan desde un panel táctil 
 
Alimentación @ 230VAC una sola fase 15 Amp 
 
2. Cámara desechable (cellbag) 

Componentes: 
Ø Puerto de muestreo/inóculo: Equipado con conexiones Luer autosellables para 
fácil muestreo sin aguja. 

Ø Filtro de entrada de aire: El filtro hidrofóbico esteriliza el aire que entra a la 
Cellbag�. Remueven partículas de > 1 micrómetro 

Ø Filtro de salida de aire. Filtro hidrofóbico, remueve partículas > 1 micrómetro. 
Ø Válvula de liberación de presión. Adjunta al filtro de salida de aire. El 
propósito es mantener la presión interna constante sin importar la entrada de 
aire 

Ø Conexión de tubos. Se proveen tubos Cflex  para el llenado, muestreo y 
cosecha. Los tubos están terminados conecciones Luer o MPC 

Ø Conexiones Oxywell: Para la entrada de las sondas de oxígeno disuelto 
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5.2.1.1. Cultivo 
 
Se utilizan células BHK-21. Son células transformadas de ri�ón de hamster bebe de un día 

de nacido. Se utiliza medio de cultivo expres mem.  
 
La temperatura se fija a 37°C, la agitación es óptima a 11 rpm, la aereación es manual se 

inyecta aire atmosférico esterilizado por filtración a través de la unidad de agitación y 
posteriorme por un filtro con tama�o de corte en 1 micrometro. La infección se realiza con una 
cuenta cercana a 12000 x106 células totales y a un volumen final de 40 litros, se infecta con 
0.09 DLRA. La primera cosecha se realiza 120 horas post-infección y la segunda 72 horas 
después de la primera cosecha. 
 

5.2.1.2. Controles de parámetros: 
 
Agitación: 
Ø Ajustable de 2 a 30 rpm y 2 a 9 grados 
Ø Si se presiona el botón SAMPLE la unidad se moverá 15� adelante 
Ø Si se presiona el botón HARVEST la unidad se moverá 18 grados atrás 

 
Temperatura 
Ø Ajustable de 10 a 50 grados Celsius 
Ø Existen dos calentadores derecho e izquierdo con controles independientes 
Ø Cuando un calentador está encendido el botón es rojo, la barra de luz a lado del botón 
se iluminará cada que el calentador se energía 

 
Aire 
Ø Ajustable de 1 a 5 litros por minuto 
Ø El flujo de aire no inicia hasta que el boton RUN de la bomba de aire esté encendido. 
Ø Generalmente no está limitado por la transferencia de oxígeno y soporta una densidad 
en exceso de 7 x 10 6 cel/mL  

 
5.2.1.3. Elementos de control. 

 
Ø El biorreactor cuenta con un calentador de aire, que evita la condensación. 
Ø Tiene una alarma de alta presión que apaga la aeración si detecta más de 0.1psig de 
“contrapresión” 

Ø Incluye un in-lin Ground Fault Interupt (GFI), este corta la energía si se detecta alguna 
filtración de energía hacia la tierra 

Ø Cuenta con un calentador interno que evita la formación de condensados en la cámara 
del biorreactor 

Ø El calentador izquierdo debe estar encendido para encender el derecho 
Ø Los calentadores se apagan si: se detiene la agitación; se desconecta la sonda de 
temperatura; cuentan con un switch bimetalico que los apaga si t>55�C 

Ø El circuito de control de flujo de aire cuenta con un sensor de alta presión que apaga la 
bomba si la presión de salida excede 0.1psig. Primero emite una alarma visual en el 
display y 10 segundos después apaga la bomba, esta se vuelve a encender una vez que 
la presión baja a los niveles normales de operación 
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5.2.2. Fases del proceso de producción de vacuna antirrábica. 

 
Tabla 26. Fases del proceso de producción de vacuna antirrábica 

Fase Descripción 
1 Viabilidad de células BHK21 
2 Expansión hasta 3840 x 106 células 
3 Cultivo en biorreactor 
4 Infección 
5 Cosecha 

 
Las fases de interés son el cultivo, la infección y la cosecha. Ya que son las que se realizan en 
el biorreactor. 

 
Tabla 27. Pasos de la fase tres 

Paso Operación 
1  Desempacar la cámara del biorreactor 
2  Montar la cámara en los racks de acero inoxidable por las varillas de fibra de 

vidrio, asegúrese de que el sensor de temperatura esté ajustado en el clip. 
3  Transferir el inóculo, con 2840 x 106 con bomba peristáltica 
4  Ajustar condiciones de cultivo a 37�C, 9� de inclinación y 8/11 rpm. 
5  Liberar la tubería de la entrada y salida de aire 
6  Iniciar la alimentación de aire para inflar la cámara 
7  Muestreo. Incline con el botón harvest conecte asépticamente una jeringa sin 

aguja al puerto de muestreo 
8  Realizar conteo en cámara de Neubauer 
9  Conectar la alimentación de medio fresco minimizando manipulación. 

 
Tabla 28. Pasos de la fase cuatro 

Paso Operación 
1 
 

Alcanzada la concentración deseada ~2000 x 106 células iniciar el proceso de 
infección 

2 Preparar el medio de infección calculando 0.09 dósis con semilla congelada 
de rabia pv. Transferir el medio de infección.  

3 Ajustar condiciones a 34°C, 9° de inclinación y 8/11 rpm. 
 

Tabla 29. Pasos de la fase cinco 
Paso Operación 
1 72 horas post infección. Ajustar la inclinación adecuada con el botón 

“Harvest” permitir que las células sedimenten 
2 Transferir la suspensión viral a un distribuidor 
3 A�adir nuevamente medio fresco 
4 Al realizar la segunda cosecha (48h) seguir los pasos 1 y 2 
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5.2.3. Nodo 1, cámara y distribuidor semilla 
 

Tabla 30. La cámara del biorreactor se rasga 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. Los 
racks 
tienen 
bordes 
agudos 

1. Inutilización 
de la cámara 

Ninguna -- 2E -- -- 

 
Tabla 31. No se puede transferir inóculo al reactor 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. Los 
racks 
tienen 
bordes 
agudos 

1. Inutilización 
de la cámara 

Ninguna -- 2E -- -- 

  
Tabla 32. Existen fugas en la tubería 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. Las 
tuberías 
están 
perforadas 

1. Pérdida de 
inóculo 

-- 1. Verificar el 
estado de las 
tuberías antes de 
iniciar 

2C Operadores -- 

2. La 
tubería 
esta mal 
acoplada 

2.1. Pérdida de 
inóculo. 

-- 2. Verificar el 
estado de las 
conexiones antes 
de iniciar 

2C Operadores -- 

 
Tabla 33. No es posible transferir el inóculo a la cámara 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. Bomba 
peristáltica 
no 
funciona 

1. Es necesario 
utilizar otra 
bomba 

-- -- 4E -- -- 
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5.2.4. Nodo dos biorreactor 
 

Tabla 34. El volumen es mas alto que 0.5 veces el nominal. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. Se 
agregó 
exceso 
de 
medio 

1.Pobre mezcla -- 3. Iniciar con 
volúmenes 
cercanos a los 20 
litros 

3A Operador -- 

 
Tabla 35. El cultivo no permanece @37°C y 8/11 rpm 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1. La 
temperatura se 
eleva sobre el 
punto fijado. 

1.1. El 
sistema apaga 
los 
calentadores 
si no detecta 
la sonda 

4. Verificar el 
estado de la sonda 
en cada cultivo 

2E Operador 1. La 
sonda de 
temp. no 
funciona 

1.2. No es 
posible elevar 
la temperatura 
del cultivo 

-- -- 2E Operador 

-- 

2.1. La 
agitación es 
insuficiente. 
Las células se 
sedimentaran 

-- 2E Operador 2. El 
sistema 
de 
agitación 
esta 
da�ado 2.2. La 

agitación es 
excesiva 

-- 

5. Verificar el 
progreso del 
cultivo. 

2E Operador 

Los 
operadores 
realizan esta 
verificación 
periódica. 

3. La 
energía 
falló 

3.1. El equipo 
se apaga y no 
se reinicia 

-- 6. Montar un 
sistema de 
alimentación de 
energía 
ininterrumpida 
(UPS) 

2B Operador/ 
Manto 

Existen 
registros que 
confirman 
que ha 
sucedido 
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Tabla 36. La temperatura del cultivo se eleva sobre 37°C 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. La 
agitación 
se 
detuvo 

1.1. Las células 
se someten a 
estrés, no se 
alcanza la 
densidad 
celular. 

El sistema de 
calentamiento 
se apaga si no 
hay agitación 

-- 2E Operador -- 

 
5.2.5. Nodo 2. Biorreactor, Transferencia de aire. 

 
Tabla 37. No es posible inyectar aire. 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. La 
admisión 
de aire 
está 
tapada 

1.1. No podrá 
inyectarse aire. 

-- 7. Mantener el 
equipo despejado 

2E Operador El equipo 
cuenta con 
suficiente 
espacio. 

2. El filtro 
a la 
entrada 
del 
biorreactor 
esta 
bloqueado 

2.1. La presión 
generada 
puede 
sobrepasar la 
resistencia del 
filtro y 
romperlo 

-- -- 2E Operador -- 

 
Tabla 38. Sobre inflar la cámara del biorreactor 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Descuido 
del 
personal 

Formación de 
espuma 

-- -- 3D Operador Puede 
liberarse aire 
abriendo el 
filtro de 
salida 

 



 31 

Tabla 39. Se inyecta muy poco aire. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 

1.1.Formación 
de espuma. 

-- 1. 
Descuido 
del 
personal 

1.2.Pobre 
intercambio 
gaseoso 

Aumento de 
pH del medio 

-- 3D Operador En caso de 
que suceda se 
puede 
inyectar mas 
aire en 
cualquier 
momento 

 
Tabla 40. Se inyecta muy poco aire. 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. El 
filtro 
de aire 
está 
roto 

1.1. 
Contaminación 
del cultivo 

-- -- 2E Operador -- 

 
Tabla 41. Se intenta inflar sin abrir la entrada a los filtros 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Descuido 
del 
personal 

Se genera 
presión en la 
línea de 
alimentación 

La presión 
generada 
apaga el 
inyector de 
aire. 

8. Verificar el 
estado de las 
tuberías antes de 
iniciar la 
inyección 

3E Operador -- 

 
Tabla 42.  Mal funcionamiento del inyector de aire 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Descuido 
del 
personal 

Formación de 
espuma 

-- -- 3D Operador Puede 
liberarse aire 
abriendo el 
filtro de 
salida 

 
5.2.6. Nodo 2, biorreactor, Toma de muestras. 
 

Tabla 43. Existe fuga al tomar la muestra 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. 
Conexión 
errónea 
de la 
jeringa 

1.1. Derrame 
de suspensión 
celular 

-- 9. Capacitar 
adecuadamente al 
personal 

3E Operador El personal 
tiene amplia 
experiencia 
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Tabla 44. No es posible tomar la muestra con la jeringa 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. La 
jeringa 
esta 
bloqueada 

1.1. No hay 
succión de la 
suspensión 
viral 

-- -- E4 -- Usar otra 
jeringa 

2. El 
puerto de 
muestreo 
está 
bloqueado 

2.1. No hay 
paso a través 
de la tubería de 
muestreo 

-- -- E4 -- Usar otro 
puerto de 
muestreo 

 
Tabla 45. No hay suficiente suspensión para tomar la muestra 
Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. No se 
inclinó lo 
suficiente 
la unidad 
de 
agitación 

El fluido no 
alcanza a tocar 
el punto de 
muestreo 

-- 10. Utilizar el 
botón “Harvest” 

E4 Operador -- 

 
5.2.7. Nodo 2, biorreactor, adición de medio fresco. 

 
Tabla 46.  La suspensión celular sale de la cámara. 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. El 
distribuidor 
está 
colocado 
un nivel 
debajo de 
la cámara y 
las tuberías 
están 
abiertas 

1.1. La 
suspensión 
celular se 
transfiere un 
distribuidor 

-- -- 3E -- -- 

 
Tabla 47. El equipo para transferencia no funciona 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones ISR Responsable Comentarios 
1. La 
bomba 
peristáltica 
no 
funciona 

1.1. No habrá 
transferencia 
de medio 

-- -- 3E - -- 
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5.3. Resumen de recomendaciones 
5.3.1. Sistema de purificación de agua 

 
1. Instalar un rotámetro en la línea de entrada  
2. Instalar una válvula de diafragma en la línea de entrada. 
3. Agregar alarma de flujo alto a CA-110 
4. No operar el equipo a < 3 LPM 
5. Instalar rotámetro en la línea 1 
6. Agregar alarma de flujo bajo a la línea 1 
7. Instalar indicadores de presión antes de FC-111 
8. Realizar pruebas de integridad. 
9. Comparar la duración de ciclos de servicio. 
10. Estimado de materia orgánica en agua potable. 
11. Mantener la cisterna limpia 
12. Instalar un medidor de flujo en la línea de entrada 
13. No sobrepasar caídas  de presión de 20 PSI 
14. Colocar alarma de sobre-presión en la línea uno 
15. Instalar rotámetro en  línea 2 
16. Revisar la integridad de la funda de cuarzo en mantenimiento preventivo. 
17. Instalar un sistema UPS  
18. Instalar alarma de sobrecalentamiento 
19. Promover un sistema UPS 
20. Vigilar el control manual de la línea de vapor 
21. Mantener la apertura de cada par de válvulas de forma que el caudal de llenado y 
vaciado sea el mismo 

 
5.3.2. Biorreactor de olas. 

 
1. Verificar el estado de las tuberías antes de iniciar 
2. Verificar el estado de las conexiones antes de iniciar 
3. Iniciar con volúmenes cercanos a los 20 litros 
4. Verificar el estado de la sonda en cada cultivo 
5. Verificar el progreso del cultivo 
6. Montar un sistema de alimentación de energía ininterrumpida (UPS) 
7. Mantener el equipo despejado 
8. Verificar el estado de las tuberías antes de iniciar la inyección 
9. Capacitar adecuadamente al personal 
10. Utilizar el botón “Harvest” 

 
5.3.3. Acciones que deben tomarse 
 

Las recomendaciones que resultan del análisis anterior van todas enfocadas al mejoramiento 
del sistema, sin embargo están sujetas a la consideración de la gerencia, algunas podrían 
omitirse. En cuestión de ponderación costo/beneficio se pueden omitir algunas ya que a pesar 
de mejorar la instrumentación, no son imprescindibles. Por lo anterior las acciones a tomar se 
resumen en las siguientes, se incluye una breve explicación:  
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Sistema de purificación de agua 
 
1. Instalar un medidor de flujo en la línea de alimentación de agua potable al 
desmineralizador. Esto también puede asegurar no operar el equipo a menos de 3LPM 

2. Instalar indicadores de presión antes de la columna de intercambio catiónico. Esto con 
la finalidad de tener una estimación de la caída de presión dentro de las columnas 

3. No sobrepasar caídas de presión de 20psi. Esto es lo recomendado por el fabricante y 
se asegurará con un medidor de presión 

4. Mantener la apertura de cada par de válvulas de forma que el caudal de llenado y 
vaciado sea el mismo. 

 
 En lo que respecta al biorreactor, este cuenta con la instrumentación, controles y alarmas 
provistas por el fabricante, después de hacer el análisis se considera que no es necesario 
agregar ningún otro tipo de alarma o instrumentación además del incluido. Las acciones a 
tomar que se incluyen en la lista de abajo son, mas que nada, recomendaciones de operación 
para minimizar la ocurrencia de eventos que se tienen registrados. 
 
1. Verificar el estado de las tuberías antes de iniciar 
2. Verificar el estado de las conexiones antes de iniciar 
3. Iniciar con volúmenes cercanos a los 20 litros 
4. Verificar el estado de la sonda en cada cultivo 
5. Verificar el progreso del cultivo 
6. Montar un sistema de alimentación de energía ininterrumpida (UPS) 
7. Mantener el equipo despejado, en específico la extracción de aire. 
8. Verificar el estado de las tuberías antes de iniciar la inyección 
9. Utilizar el botón “Harvest” 

 
6. Conclusiones 
 
i. Se han identificado secciones del sistema que son susceptibles a mejora, se presentan 

las siguientes: 
 
1. Instalar un medidor de flujo en la línea de alimentación de agua potable al 
desmineralizador. Esto también puede asegurar no operar el equipo a menos de 3LPM 

2. Instalar indicadores de presión antes de la columna de intercambio catiónico. Esto con 
la finalidad de tener una estimación de la caída de presión dentro de las columnas 

3. No sobrepasar caídas de presión de 20psi. Esto es lo recomendado por el fabricante y 
se asegurará con un medidor de presión 

4. Mantener la apertura de cada par de válvulas de forma que el caudal de llenado y 
vaciado sea el mismo. 

 
ii. El análisis del sistema de purificación de agua, al momento, arroja un nivel de riesgo 

bajo. El equipo es seguro para los operadores, los da�os al producto en caso de fallo 
del equipo son mínimos e identificables con los análisis diarios que se realizan al agua. 

iii. El Biorreactor es un equipo seguro que cuenta con sus propios medios de protección, 
no es necesario hacer grandes cambios, excepto por la recomendación de instalar un 
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sistema de alimentación de energía ininterrumpida que asegurará la operación en 
continuo del equipo. 

iv. Un fallo eléctrico no da�ara el biorreactor ni el equipo de agitación sin embargo 
retrasará el cultivo y derivará en mayor inversión de horas hombre y horas equipo. 

v. Se han identificado, en su totalidad áreas de mejora de importancia en el proceso, 
aunque aún es recomendable hacer un análisis mas profundo de la bomba de 
recirculación y del sistema eléctrico 

vi. Se estima, basado en el análisis realizado, que un análisis exhaustivo del sistema 
eléctrico solamente confirmará las conclusiones anteriores. 
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Anexo II. Diagrama del proceso 

 


