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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

100 Maní + 70 O2 → 28 CH1.77N0.22O0.51 + 30 CO2 + 5 Impurezas + 67 ácido clavulánico + 40 H2O

Figura 3.  Cinética de fermentación batch para la producción de 0,97 g/L de 

ácido clavulánico a partir de maní por parte de Streptomyces sp.

Figura 2. Diagrama de Gantt de operaciones obtenido para un proceso de 

producción de ácido clavulánico.
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La simulación permitió determinar que el proceso de producción de ácido

clavulánico es económicamente viable, usando el maní como sustrato de

fermentación no convencional, y atractiva, debido a las características del ácido

clavulánico en función a su actividad farmacológica. Sin embargo, se plantea

evaluar y discutir diferentes metodologías para la purificación del ácido

clavulánico, para reducir los costos de la misma.

Figura 4. Gastos del proceso. A) Costos anuales de operación, B) Análisis de 

viabilidad.

Figura 1. Diagrama de proceso para la producción de ácido clavulánico a 

partir de maní.

El aumento de la producción de ácido clavulánico inicia en la fase estacionaria, la 
cual se da a las 40 horas del proceso de fermentación.
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El costo para la manufactura de tabletas de 400 mg de ácido clavulánico es de
1,19 USD/tableta. El proceso de separación y purificación representa el 63% del
costo de manufactura (Figura 4A). La ganancia por tableta es de 3,5 USD. De
acuerdo al análisis económico, la inversión se recupera en menos de 3 años
(Figura 4B).
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Por año se podrían realizar 31 procesos, invirtiendo 360 horas en cada proceso. La
separación en columna es el cuello de botella del proceso.
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Objetivo: simular y evaluar económicamente la producción de ácido
clavulánico a partir de Streptomyces sp. usando maní como sustrato de bajo
costo mediante fermentación batch


