
Evaluación tecno-económica preliminar para la producción de 
Ácido Clavulánico 

Bedoya-Betancur Santiago1, Barrera-Zapata Rolando1, Ardila-Arias Alba2 
1Grupo de Investigación CERES Agroindustria e Ingeniería, Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 

Calle 70 No. 52-21, Medellín Colombia
2Grupo de Investigación CAMER, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Carrera 48 No. 7-151, Medellín 

Colomba
email: santiago.bedoyab1@udea.edu.co 

Palabras clave: Ácido clavulánico, Aspen Plus, Simulación. 

Introducción. Entre los metabolitos utilizados como 
antibióticos se destaca el Ácido Clavulánico (AC) (Tooke 
et al., 2019), el cual resulta de gran interés en la industria 
de los fármacos ya que las formulaciones con AC son 
hasta un 450% más rentables que aquellas que no lo 
contienen (Rodriguez-Herrera et al., 2019). No obstante, 
existen varias limitaciones para la producción de AC 
debido a la complejidad del proceso biotecnológico 
asociado (Henao, Grimaldos, & Díaz, 2012). 

El modelado y simulación juegan un papel importante en 
la optimización de procesos, reduciendo costos de 
investigación y riesgos de accidentes (Barrera Zapata & 
Agudelo, 2016). Entre las herramientas utilizadas para el 
modelado y simulación se destaca ASPEN PLUS, el cual 
es un software avanzado en ingeniería de procesos que 
permite modelar, simular y estimar costos del sistema 
(Barrera Zapata, Villa de P., & Montes de Correa, 2012). 
En este trabajo, se desarrolla el modelado y la simulación 
del proceso de obtención de AC con el software Aspen 
plus y los resultados se utilizan para analizar la viabilidad 
tecno-económica de su producción a escala piloto. 

Metodología. Para la simulación del proceso de AC, se 
tomó como base los diferentes aspectos del proceso 
detallados en la literatura. En general el proceso se 
estableció en 3 etapas, pretratamiento (crecimiento 
celular), producción (AC) y postratamiento (extracción y 
purificación). También, se caracterizaron las corrientes y 
equipos, contemplando flujos, temperaturas, materias 
primas y el balance de materia. También, se 
establecieron estrategias de simulación para la selección 
del tipo de reactor, contemplando modelos 
estequiométricos, termodinámica de equilibrio del 
sistema y modelos de rendimientos. Adicionalmente, 
hasta la fecha se han establecido parámetros que 
permitan estimar la rentabilidad del proceso tales como 
VPN y TIR. 

Resultados. En la Figura 1 se observa el diagrama de 
proceso para la producción de AC. En este momento se 
continúa trabajando en la tercera etapa correspondiente 
a la purificación. Hasta ahora los resultados preliminares 
muestran que, procesando un flujo de entrada de 1Kg/h 

se puede obtener alrededor de 200 g/h de AC. Lo cual 
requiere hasta este punto de un costo para equipos de 
más de 77000 dólares con una rentabilidad del producto 
alrededor de 26000 dólares. 

Figura 1. Producción de AC primera y segunda etapa. 

Conclusiones.  

El software Aspen plus muestra ser una herramienta útil 
para llevar a cabo la simulación del proceso de 
producción de AC y la estimación de costos de equipos 
para alcanzar una cantidad de aproximadamente 200g/h. 
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