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CAPITULO I 

EL PROJXJC!O 



I) EL FliO.LJUC�O.-

A.- D,t;SCRIFCION DEL ACIDO LBVO GLU�ICO (.LG.)

Es un aminoicido ( derivados ami

nados y carboxilados de la serie alic!clica) tipo 

leido situado en una importante posio16n, en el 

metabolísmo de los aminofcidos. 

idrmulas: HOOC - CH2 - CH2 - Cli • COOH
l 
NH2 

c5H9o4N FESO ruOLliCUlJLli e 147.13 

Qu!mioamente es:. Acido Levo o( - aminoglutirioo. 

Cristalizao16n: Sistema r6mb1co, 2 formas: o(� fi 

Rotac16n Espec!fica:( ol.. )�O•+ 31.6° (HCl 2li)

Funto 1soel&ctrioo: 3.2 

Olor: Inodoro 

Sabor: Acido Caracter!stico. 

Gravedad espec!fica: 1.532 ( o< ) , 1.580 ( / ) 

El A.G. es el aminoioido co�dn 

constituyente de las prote!nas ¡ suele preparar

se por extracci6n de las prote!nao, fermentac16n 

6 por síntesis. 



A-1) PROPIEllADES PISICAS • -

A-1.1.- LA llISOCIACIO�a

�s una de las propiedades más 

importantes de A.G., y en general de todos loe 

aminolcidoe en base a la cua1 reposa toda la 

tlonioa de su fabricaci6n. 

H· H H 
1 +H 1 -li ' 

lt - e - COOB a - e - coa .8. - o - coa

-li 1 ..a 
M83 H� b� 

( :I) (II) (lll) 

ACIDO NEUliO BAS:ICO 

Los aminoioidos tienen propie

dades tanto leidas como blsicas. Trat4dos oon 

un ácido 6 una base fuerte, forman sa1es crista

linas en la que la parte orginioa es el cati&n 6 

el uni6n, respectivamente. La propia molloula neu

tra es una sal en la oual el 4tomo li+ del oarboxi

lo se ha desplazado wu.endose al nitr6geno b,sioo. 

O sea que la carga neta sobre la mollcula orgini.

ca dependeri de la acidez de la soluci6n. En 

soluoi&n leida se presenta el fcido Glutimioo 6 

aminolcido oomo positivo (l) mient�as que en solu-
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ci6n alcalina lo hari como i6n negativo (III), y 

para determinada acidez la carga neta de la moll

cul.a será cero siendo su estructura como se mues

tra en (II). Bn la electr&lisie de sus disolu

ciones leidas emigrarl al c,todo mientras que en 

soluciones b,sicas lo har, hacia el ,nodo. A u.na 

concentraci6n definida de hidrcSgenos, cuando la 

carga neta es cero el compuesto no se desplaza 

ni a uno ni a o�ro lado. Este punto 6 concentra

cicSn se conoce como Pffi'iTO ISOhLEO�.ttICO. Su va1or 

depende de la relaci6n entre los de disociacicSn 

de los grupos leidos y blsicos que posee la moll

cula·y del n&nero de ellos. �n &ate punto predo

minan las estructuras dobles i6n 6 neutras, tam-

bi,n en ,1 la concentraci6n total del amino4ci-

do en disoiucidn es extremadamente pequeaa, es 

decir, la solubilidad es m!nj.me. 

A-1.2. LA SOLUBILIDAD

El ,cido glut4mico es soluble en 

alcohol y pricticamente insoluble en egua, pero 
se han establecido las siguientes ecuaciones de
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solubilidad en ague: 

Porma Alfa, logS • -· 0.377 + O.Ol74t 

para o•c a 30º0 

log s • - o •. 32a • o.Ol53t 

para 30º0 a 70�0 

Porma Beta, log s • - 0.467 • o.Ol6lt 

para OºC a 70º0 

8 

En donde: S es el peso en gramos de 

icido glut,mioo disuelto en 100 gramos de agua. 

Tambi,n se ha determinado que la solubilidad en 

agua es mayor la del cri�tal alfa que 1a <1el. cris

tal beta. 

La solubilidad de los amino,cidos 

var!a con la acidez 6 basicidad, de la solu816n 

en que se encuentran. Como ae expl.iocS en la di

sociaoi6n, a1 transformarse el amino,cido neutro 

a sales 16gicamente la cantidad de aminoat'cidos 

disminuye y se dice que se ha disuelto. Ver fi

gura siguiente, 



(A .. G.) 

<Pilffl) A4 NO. 154 

+ + 

MECAN tsno DE LA SOLUBI LI º�º 

DEL ACIOO Levo Sl�MCCO e�

MEDIOS ACIOO Y 06Sf CO. 

9 

(A.G�1) 

(A.G.) 
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A ambos lados el contenido de ,c1-

do glutimico es menor que el del otro compuesto 

y por consiguiente la solubilidad ha aumentado. 

Cuando existe 4cido glut'-100 puro, 6 sea un pd 

de 3.2 se dice que en este momento la solubilidad 

es míaima. Ver en el gr4fico del Ap,ndice como 

varía la solubilidad del leido glutúiico con. res-

pecto al. medio en que se encuentra. 

A-1.3. ROTACION OPTICA

E1 ,cido g1utlmioo es una substan

cia dptioamente activa. �ata propiedad permite 

diferenciar los aminoicidos naturales de los pre-

parados en ei iaboratorio. Es una manifestaoi�n 

de la configuraci6n atdmica y consiste en que en 

estado disuelto sometidas a le acci6n de un plano 

de luz polarizada, hacen girar el plano. Si el 

plano es en el sentido de les agujas del reloj 

se dice que es(�), y si hace girar en contrasen

tido ser4 (-). ás! el ,cido glut4mico tiene co

mo rotacicSn dptioa: (o<J:, • +. 31.5° a+32.2º . e

dido con luz de sodio a 20°C y disuelto en HCl �. 



Otra propiedad del ,oido 6lutimioo es su isoaería 

dptioa, debido a la presencia de un oarbono asim&

trico originandose 2 compuestos oon los mismos ele

mentos pero dispuestos en formas diferentes: 

DEXTRO 

A-2. PROPI:l!;DADES <.!UI?íJIUAS 

COOM 

La V O 

La propiedad mis importante es la 

reacoi6n de deshidrataoidn de «cido glutlmico. �s

te es convertido en ,cido piroglut,mico {ácido pi

rol.1doncarboxi1ioo) con aplicaci6n de temperatura, 

la reacci6n es reversibl.e y sus características se 

muestran a continuacidna 
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ACI 00 EiLOTAMICO (A) A. PIQOGLlTmMICO (.8)

pH Cantidad en Velocidad de 
equilibrio .deacoicSn 

icido fuerte A>) B r4pida 

neutro A<< B mu¡ lenta 

alcalino fuer- A'>) � r4pida 
te 



Para convertir el. ,cido pirog].utatmico a ,cido é!J_u

t,mico deber, cal.entarse en un medio fuertemente 

atcido o alcalino y no en medio neutro. 1,a hidrd

lesis se 1·1.eva a cabo en condiciones no tan rigu

rosas como en la. hidrdlisia de proteínas para ais-

1.ar aminoicidos. 

A-,. LA CRISTALIZAOIO.N JlB ACIDO GLUTAMTCO 

1., 

Se conocen dos :formas crista11Das, 

ambos en e'l. sistema rc5mbioo, una 1a al.fa que: es 

granu1ar, la otra es beta de forma de agujas y 

placas. 1,a forma. beta es 1a mis estable � se puede 

obtener taoilmen.te bajo condiciones ordinarias de 

cristalizaci&n, pero la forma a1fa es inestabl.e y 

tiende a transformarse en beta especial.mente con 

temperatura. por encima de 30ºC• La forma alfa es 

cristalizada por debajo de 30º0 y en presencia de 

otros aminoicidos que act�an como impurezas y pre

vienen la transformaci6n de a1�a a beta. 

En la pr4ctioa industrial. 1.a torma 

alfa t.iene meJo,res propiedades porque 1a sedimen

tac16n de. cristales alfa en suspenei6n ea r,l)ida 

y 1a vel.ocidad de filtracic5n tambiln l.o es, por 
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esto l.os l.icores madres adheridos a l.os cristal.es 

separados puede removerse :fáci1mente. Ademfs l.a 

densidad aparente de l.os cristal.es al.fa secos as 

mayor que 1a de beta, por lo �ue l.a �luiaizacicSn 

es mejor. La forma beta puede cristal.izarse :tác.il.

mente usando so1uciones concentradas y apl.1.oando 

temperatura. En todo caso, l.a. aristal.izacicSn. del. 

,cido glutwaico puede variar según el. m&todo que 

se emplee para su fabricacicSn, sea el. extrac.ti.vo, 

por �ermentaci6n 6 sfn�esis. 

Actuaimente e1 ,cido g1ut4mic.o 

industria1 se cristaliza del. mosto del i'erm.en."ta

cl6n 6 cal.dos. que contienen ácid.o Levo-u-l.utrunico 

en una concentracicSn de mls cS menos 60 gramos por 

l.i·tro y un pH de 7. .üe bido a 1a propiedad de so

lubilidad, con reppecto a los leidos del. ,cido 

Levo glut&mico se logra baJar 1a sol.ubil.idad del 

4cido l.evo g1utmn1oo bajando del .Pli ile.sta su punto 

isoel.«Sctrico,. es decir, }.2 y en esta �orma se l.o

gra nucl.ear los cristal.es de ,cido 1evo-gl.u-c4m1co. 

Luego se deja reposar con agitaoicSn para iograr un 

envejecimiento y uniformidad de los crista1es tipo 

al.fa ( forme de diamantes). 1"inal.mente se -enfría 
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hasta lOºC con agua hel.ada mediante un interoamb1a

dor de calor a fin d.e bajar adn m&s 1a solubilidad 

y obtener un mayor rendimiento de cristal.es. En 

este estado 1.a suspens16n de cristal.es 6 lll&81D& se 

someten a una operaci6n de centrifugaci�n. Los cris

tales así obtenidos industrialmente es de una pureza 

de 9�. 

Para los efectos de la producoidn 

de glutamato monos6dico este cristal de 9� de pure

za resulta ant1econ6mico, porque el proceso de deco-

1orao1.&n de soluciones de g].utamato monosddi.co utili.

za demasiado carb6n activado por las impurezas adhe

ridas al crista1. Por esto es que hizo necesario 

aumentar las pureza del ,e ido glutlmico. El aumento 

de pureza. se logra recristalizando el. leido g1utlmi

co transformadolo de la forma alfa inicial a la for

ma beta que es alargada como si fuera agujas. 

$ 
� 

!SI l!:l 

4 ,sr 

� 

� IS> 

CQ� ca AQDO L&V0 
&'-UD.MICO (FOAnA «) 

�y 
c::q1�L. DB AC&DO a.avo

sa..u an • co (s:oa116 .,8) 
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Este proceso de transformac16n crista

lina permite a la superficie del cristal despreuder

se de impurezas, tales como bacterias residuales, 

otros aminolcidos, sustancias org,nicas, etc., y 

originar soluciones de glutamato monos6dico más lim

pios y por consiguiente menor consumo de carb6n acti

vado y menor trabajo de proceso. Be lata forma se 

logra un cristal de 4cido glutlmico industrial de 

97% de pureza. 

B. Iifll>O�TA.1'4CIA BIOQUIMICA llEL ACI�O LEVO G�U�ICO

El leido levo glutlmioo es nutricional

mente dispensable, pero fisiol6gicamente muy impor

tante. Est, situado dentro del metabol!smo de los 

aminolcidos, ocupando una posici6n blsica (llave del 

metabol!smo) y tambi,n está relacionado al metabol!s

mo de los azdcares y grasas. Por diaminaci6n 6

transaminaci6n forma leido, alfa-cetoglut4rico, el 

cual es un miembro muy importante en el ciclo fCA 

cicidos tricarboxilicos). �articularmente es impor

tante, como donador de nitrdgeno en la síntesis ae 

muohos aminoácidos desde sus análogos ceto. �a for-
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ma 1evo g].utimina con amoníaco, aot4a destoxi�ican

do el. amoníaco 1.a cual. es venenosa para la.a c&lu:Las 

·vivientes.

�l 4cido ace:til 1evo glutÚlico es el. 

co-factor para l.a formacidn de fosfato de carbamil 

en el curso de l.a síntesis de drea.

Desempefta un rol muy importante en 

el metabol!amo cerebral., tai que podría ser 1.lama

do un "llimento del. cerebro•. Participa en el 

transporte de Potasio a1 cerebro, destoxUioando 

el. amon!aoo por f ormaci.6n de ,·cido glutñú.oo l.o que 

permite pasar obst,culoe a la sangre del cel!eb�. 

Porma ,cido al.fa aminobut!rico por 

descarboxilao16n en loa tejidos del sistema nervio

so centra1. 

A1gunos peptidos alfa-g].utamil han 

sido encontrados en el cerebro. 

En consecuencia el ,cido glutúi.oo 

es esencial. para mejorar y mantener la funoi6n del 

cerebro. 



:&.-1. USOS DEL ACIDO GLUT4MICO 

Para el. tratamiento de epil.,ai.a, 

coma hep,tioo, distrofias musou1ares y retarda

ci&n mental.. 

18 

La forma hidrool.orada es un me

dicamento para el. hiJlO g,strioo. La sal. monoa&

dica (G.11.s.) es un exel.ente sazonador de comidas 

y ayuda a1 desarroll.o de l.ecbones. 

La sa1 monopotisica es tam.bi,n. 

un sazonador pero uaado en dietas de pacientes 

prohibidos de usar sal monos&dica. 

Bi-2. EL ACIDO LEVO GLU'UMICO ES UTiL P4H4 LOS 

DESOBDENES DEL CEREBRO 

El. ,cido 1evo-gl.utlluoo y l.a le.

vo-gl.uta.adna son subatanc:las que se producen en 

forma natural.. Se ha reportado o1ent1�ioamente 

que l.a mayor cantidad de 1os aaino,cidos conau

lDJ.doa por el. cerebro corresponde a los dos an

tes c:ltadoa. Adem,·s, el. .toido l.evo glutimioo y 
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la levo-glutamina, son usados como fuente de ener

gía de los tejidos cerebrales cuando el abasteci

miento de glu.cosa ea ínsuticiente. Estos a.atoe 

prueban la importancia. del ,cido- levo-glutÚ11co 

y la levo-glutamina en las funciones del cerebro. 

El metabol!smo del leido levo

glut&ioo y substancias relacionadas en el oere-· 

bro se muestra en la figura siguiente, 



MEfABOLISMO .DE'L .ACIOO LEVO SLUTM11CO 

EN EL CEQE8QO 

o(-kElOACIDO 
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e��) 
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1 
1 
1 

1 

1 

' 

1 

'f • 
&LICIWA + ACIDO ,ACE11CO 

�-AMIWOACI DO 

.6,CIOO o(.tcef06W�
RICO 

$1!Ml.6LOBMIQ0 
SCJCCINICO 



Primeramente, el leido glutaúu.co se 

transforma en 4cido alta - aminobut:!rioo (GAbA). 

La d.escerbox11asa del ,cido glutlmioo que sirve 

como cr1sta11zador so1amente existe en e1. sist&

me nervioso oentra1. 

E1 GAhA. activa 1a reacci6n de la 

bexokinasa, substancia necesaria para el meta

bol:!sm.o de la glucosa en el cerebro. Le ener

gía entonces producida por e1 metabo1:!smo de 1a 

glucosa acelera las funciones del cerebro. �am

bi&n, el GA.tSA.. actúa en el centro llemat6geno ele 

la m,dula bajando la presi6n sanguínea. 

La administrac.i6n oont!nua y masi

va del leido levo-glu.timico 6 la l.evo-glutamina 

son efectivas para el desarrollo y mejor"11liento 

de la inteligencia para niftos retardados, para 

el tratamiento de enl'ermedades causadas por he

morragias cerebrales, para prevenir:, tratar la 

ep114psia. 

Un hecho interesante es que la le

vo-glutamina atraviesa la barrera sanguínea a.el 

2J. 
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cerebro pero el 4cido levo-glut4mill0 n6, sin em

bargo, la acci6n del ,cido glut411lioo en el cere

bro está probada clínicamente. Se asume que el 

,cido levo-glut,mico, se metaboliza a levo-gluta

mina antes de atravezar las barreras sanguíneas 

del cerebro. 

La levo-glutamina y el levo ,ci

do glutimico algunas veces son usados en las for

mas solubles de acetil-glutamina 6 acet11-,cido 

glutafmioo. Sobre la d6sis, el ,oido levo-glut4-

mico se suministra usualmente, diariamente de 2 

a 2.5 gramos para el tratamiento de la fatiga ce

rebral y de l a 1.5 gramos para su prevenci&n. 

En cambio a levo-glutamina se suministra de 0.7 

a 2 gramos diarios. 

El ,0100 Levo-glutlmioo 1 en ge

neral los aminolcidos, componentes integrales de 

las proteínas en el cuerpo humano 1 de todas las 

cosas vivientes constituye una valiosa herramien

ta que la ciencia moderna emplea para con�ribuir 

a la salud 1 bienestar de la nu.manidad. 



O. EVOLUCIOd HISTORIOA

Bl leido glut'-100 fu, descubierto 

en el ano 1866 por Ritthauaen, quiln lo obtuvo 

de la gliandina que es una prote!na simple deri

'8da del trigo. La gliadina es una de las prola

minas de peso molecular promedio ,4,500 y conte

nida en el trigo en un,.� en peso. 

Bn el,ano 1908, el profesor Kikunae 

Ikeda, oatedr,tioo de P!sico-Qu!mica en la facul

tad de ciencia de la Universidad Imperial de fo

kio, se preocup6 del sabor muy agradable muy pa

recido a la carne de un alga marina llamada "La

minaria Japonesa*, y muy usada en la preparaci6n 

de alimentos, fu& qu!ln descubri6 el contenido de 

,cido glut4mico en dicha alga y la aisl6 industrial• 

mente para producir el glutamato monoa6dico. Pu, 

hasta ese entonces que nadie se atrevía a aislar 

el 4cido glutúüco desde su descubrimiento, y tam

bi&n desde 1908 hasta la fecha han ideado m&todos 

diversos de aislamiento de ,oido glut4mico tales 

como el extractivo por hidrdlisis de proteínas, el 

fermentativo utilizando medios ricos en prote!nas 



y bactlrias productoras de ,cidos glutimico 1 el 

novísimo mltodo sintltioo. 
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Actualmente en nuestro país exis

te una planta productora de 4cido glut'-100 95" 

de pureza industrial para efectos de produoo16n 

de glutamato monos&dioo por el mltodo fermentati

vo utilizando melaza de oafla como materia prima. 

El m&todo extractivo tuvo auge 

econ6mico desde 1908, ailo en que la gran demanda 

de glutamato monos6dioo hizo ant1eoon6mioa la pro

duoci6n de 4cido glut4m1oo debido a lo caro de la 

materia prilla y a factores teonol&gicos. Fu, en 

el aflo 1956 en el Jap6n, en que se desarrollo in-

dustrialmente el mltodo fermentativo descrito 

m,s adelante, este m&todo vino a suplir al m&todo 

ollsico extractivo que es el que actualmente se 

utiliza en el mundo., 

Pero no obstante esto, tu, en el 

afio 1965 en el Jap6n a travez de Ajinomoto co. 

Inc. que se invent& 1 puso en pr,otica la dn.1.ca 

planta industrial de fabrioaci&n de 4oido glut,

mico por el m&todo s!nt&tico en el mundo. Pero 

lste m&todo solo ea factible econ6micamente para 



producciones mayores de 1,000 Toneladas m&trioas 

mensuales, debido a que sus instalaciones son 

muy ooatosaa. 

Bl icido glutámioo en su forma 

m4s conocida como glutamato monos6dioo se ha ve

nido usando por mis de 60 años sin causar dado 

alguno, sin embargo, en Octubre de 1969, surgi6 

la gran controversia en E.U.A., sobre la ,seguri

dad del glutamato monos6dioo. 
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La controversia se oentr6 so

bre loa experimentos ael Dr. J.w. Olney, �rote

sor Asistente de Psiquiat!a en la Universidau ae 

Washington en st. Louis. Bl Dr. Olney publicd 

en la revista Science un lnforme en que ratones 

infantes inyectados debajo la piel con �andes 

cantidades de glutamato monos6dico se desarro

llaron con daftos graves en el cerebro, & hizo 

conjetura de que igual podría suoeder en el feto 

de una mujer encinta que ingiriera alimen�os con 

glutamato monos6d1oo. 

Este experimento ful retutado 

ampliamente por otros cient!ficos hasta que se 
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origin6 una alarme mundial sobre el uso de gluta

mato monos6dico, llegando a intervenir el Gobier

no Norteamericano, a travez de la "Pood and llrug 

Administration"' (PDA), quiln despuls de seis meses 

de estudio ratific6 la seguridad ael glutamato mo

nos6dico y por consiguiente del leido glut«mioo 

i:etornando la tranquilidad tanto para producto

res como para los consumidores. 



CAPITULO II 

EL IQ;RCADO 
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11) EL drtCAJ.>0

A) LA .uEMANJlA EN EL PERO

Consultada la empresa que esti 

operando en el pa!s y a los rabricantes de pro

ductos tarmaceúticos, se ha llegado a establecer 

que la demanda actual anual promedio es de 900 

Kg. por ano. Esta cantidad se estl abasteciendo 

actualmente a empresas de costosas paradas de plan

ta a fin de re&condicionar los equipos pera la pro

ducci6n exclusiva de &sta cantidad para abastecer 

cada ano. Pero las exigencias del glutamato mo

nos6dico, que es el producto principal y raz6n por 

lo que se insta16 la planta, es cada mes ma¡or por 

lo que la empresa no le conviene llevar a cabo es

te sist&me y por consiguiente se hace necesaria 

abrir una linea de rabricaci6n de leido glutlmi-

co para el consumo medicinal. 

B) EL BSTAllO llE LAS lMPORTACIO.NES

Hasta el afio 1969, la partida 

arancelaria 29.23.4.02 incluía en forma general 

a1"Jcido Glutimico y sus derivados" llegando a 
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importarse en 1961 y 1968, 470,000 y 520,000 Kgs. 

respectivamente de &sta partida. Ahondando en la 

partida se: lleg6 a establecer que todas estas can• 

tidades solo consideraban al glutamato monoa6dioo 

como sazonador y no se ten!a estadísticas sobre el 

icido Glutimico medicinal. 

Actualmente, el �ecreto Supremo� º

117-69 �/SG del 6/8/1969 prohibe la importaci6n

de leido glutámico crudo y retinado, y el gluta

mato monos6dico¡ ya que existe en el pa!s una plan

ta en condiciones de abastecer dichas prohibicio-

nea. 

Con todos &atoe elementos de ju!

cio, se deduce que se eat, puls en condiciones 6p

timas de meroadeo nacional, y con grandes posibi

lidades de entrar en los mercados de Am&rica. 

C) PHOY.1o!.CCIO.N lJEL CONSUMO A LOS Mll�MJ:htOS .LJls LA

ALALC

Para. establecer el consumo a los 

miembros a.e la ALALC ( once paises en total) y en 

vista de le falta de informaci6n se he tenido que 









CAPITULO III 

LA MATEHIA PRIMA 



m LA IIATEliIA PliIMé. 

A) .llESCBIPCION Y ESPECIFLCACIO!iES

La materia prima ee soluc16n 

aouosa de glutamato monos6dico de 48 gr/dl que 

es un producto intermedio de la actual. linea 

de producci6n y deber, cumplir c.on las siguien

tes especificaciones: 

Concentraci6n GMS: 48 gr/dl miximo 

Color (transmitancia): 7&1> - BOJ(, 

pH : 7.0 ,_ 7.1 

Otras de las materias primas 
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de gran uso es leido clorb.!drico industrial 33'& 

de concentrac16n y &ste debe ser de bajo conteni• 

do de fierro, m4ximo: o.oo� 

La disponibilidad de ,atas ma

terias primas es abundante y asegura la continui

dad de la planta de p,roduoci&n de ici<10 glutúaico. 

B) fil, CONTROL DE CALlllAJJ

�s necesario un control estricto 
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de la calidad de la materia prima a fin de asegu

rar que se cumplan con las eapeoificaciones múu.

mas, por lo que deber4 tomarse muestra de cada 

batch de producci6n. 

As! mismo deberi controlarse la 

cantidad del producto que deberi cumplir con loa 

siguientes requisitos, 

(o( l:0 
Humedad 

pR 

Transmitanoia 

Nitr6geno total 

Cloro 

Arsenio (A.szO.,) 

Metales pesados (Pb) 

+ ,1.47"

- 0.1�

,.2

+9�

9.45" 

-0.01�

-0.0000�

-0.001�

En seguida se describen algu

nos de los m&todos de las pruebas diferentes pro

puestos del control de calidad a llevarse a cabo 

en el laboratorio 



C) METODOS lJE CONTROL DE CALlllA.i)

C.l RO�ClON ESPh-CIFICA
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La rotaci6n específica d 6pt!ca es 

el ,ngulo a travez del cual el plano de polarizaci6n 

es rotado cuando una luz polarizada pasa a travez de 

una substancia 6pticamente activa o su soluci6n. es

te ingulo es medible con un polarímetro el que sirve 

como oase para una prueba 6ptica o un test de iden

tificaci6n. 

La rotaci6n 6ptioa se expresa por 

el t&rmino [o<]. , en donde t representa, en grados 

centígrados, la temperatura a la cual determina la 

rotaoi6n; y X representa la linea espectral carac

terística o la longitud de ondas de la luz utiliza-

da. 

Salvo otra especificaoi6n, la ro

taci6n 6ptica se determina normalmente a 20º0 en un 

tubo de 2 decímetros usando la linea v ae sodio. 

La rotaoi6n espec!fica est4 expre

sada por la forma siguiente, 



Donde, 

tiene: 
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t = temperatura observada de la soluci6n 

D • linea D de sodio. 

= la rotaci6n observada en grados 

1 • longitud ael tubo en donde se ha lle

nado con la soluci6n en decímetros 

(usualmente, 2 d.m.) 

e• concentraci6n de la substancia en 

gramos por 100 ml. de soluoi6n. 

Cuando se indica que el icido glut&mico 

1totaci6n Espec!:rica: (o<.]!°: ..-. 31.!) 0 a + 32.2°

Esto significa que despu,s de secar la 

muestra de Acido Glut,m1co a 105 ºC por 3 horas, 

la rotaci6n espec!1ica [o<.]: de la soluci6n es 

entre+ 31.5 ° y+ 32.2 ° , donde 10 6r8Ulos ae ,c1-

do glutlmico ex�ctamente pesados se disuelven en 



HCl 2N hasta completar 100 ml. de soluci6n exacta. 

Esta prueba permite determinar la 

centidad de materia vol4til que se desprende bajo 

condiciones de calor y tiempo específico. 

Tarar exactamente un recipiente 

para pesadas, previamente secado a 105 °C por 30 

minu�os. Tomar aproximadamente 5 gramos de 4oi

do glut4mioo y colocarlos en el recipiente, es

parcir haciendo una capa no mayor de 5 aua. de es

pesor y pesar exactamente. Colocar el recipiente 

pesado en la estufa, sin tapar, dejar la tapa al 

costado del recipiente, y secar a 105 º0 por espa

cio de 3 horas. 

lleapu&s de secar, tapar el reci

piente, sacar de la estufa y pesar exactamente. 

Es conveniente dejar enfriar la muestra en una 





MATERIALES 

1) Soluoi6n Volum.&trioa de ,oido sul

fdrioo (O.l N)

2) Soluci&n Volum,trica de liidr6xido

de Sodio (O.l N)
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3) Rojo de Metilos disolver 0.02 gr.

de rojo de metilo en 60 ml. de agua

destilada.

4) Sulf,to de Pot4sio, Sulf4to Cdpri

oo y leido sulfdrico concentrado.

PliOCEDJIIIENTO 

Tomar una cantidad aproximada �e 

3.70 mg. de ,oido glut4mico lo que representa 

m,a 6 menos 3 mg. de ni tr6geno, pasarle exac.ta

mente, y colocarla en un frasco de Kjeldahl, 

agregar 5 gramos de sulfito de potisio, 0.5 gr. 

de sulf4to cdprico y 20 ml. de tfcido sulfd.rioo 

concentrado. Inclinar el frasco 45º calentar 

moderadamente hasta que la efervescencia desa-
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paresoa, calentar hasta que hierva y hacer la oi

gesti6n por 3 horas. Despuls de enfriar agregar 

despacio 150 ml. de agua destilada, enfriar de 

nuevo, echar pedazos de vidrio para evi�ar la 

ebullici6n brusca y acomodar el �rasco en el apa

rato de destilaci6n, tal como muestra la figura. 

Por ojrro lado medir exactamente 2� mi. de ,ciao 

sulfúrico 0.1 N y colocarlo en un erlenmeyer de 

500 ml., agrecar 50 ml. de agua destilada & in

troducir el tubo de salida de destilaci6n dentro 

del líquido anterior. Asregar cautelosamente de 

70 a 80 ml. de hidr6xido de sodio 30J' a travez del 

embudo (D), cerrar biln esta entrada, mesclar el 

contenido del frasco Kjeldahl mediante un movi

miento suave y destilar. Una vez destilada una 

buena cantidad separar la ,arte i?U:erior ael des

tilador (K) del erlenmeyer, lavar con un poco de 

agua destilada y titular el exceso de ,cido en 

el erlenme¡er con hidr6xido de sodio 0.1 N hasta 

que la soluci6n cambie de rojo a anaranjaeo. Usar 

el rojo de metilo como indicador. En forma adi

cional hay que hacer una prueba en blanco de la 

misma manera para hacer la correcci�n necesaria. 

imt. de ácido sulfún·co - 4.4041]· de "'· 



ESQUEMA J>EL APARATO oe oesrf L6CION PtOPá 
OETE'2MIN6P- NITl20GENO TOrAL (KJ'ELOA�L) 

A: ��seo DE K1EL06�L pt){>¿ D16ESTION Y OESTiLOCION. 

8: 1')90 PE \/lt)RIO ?A� DOSll=la.R UIOQO>CIOO OE SODIO. 

C: TAPON DE .JE0E. 

o: EMBUDO Pb.e� �eou�" NaOM 

UMiD6J>: mm. 

E, ONION OE Jc8E 6)l.ECOMEC� oye,cON PIN2A Pbeb CEQ�AQ. 

F! TQt. ... P.A DE SPlU1.V. 

6 : TU90 De s.\Lt DA. 

M � TAPOt.> DE .J'EBI! , 

% • ENl=Ql�DOR. 

J : 1V80 OE 31!'BS. 
� t iueo DE Vt DQI O CON ESFFIM DE SE:60QC l)Al). 

L: EQLENME'(EQ Rec,e,0012 (� 500 mi.} 

M: .. UECO CMICO. 

Wlffl> A4 NO. J 54 

G .. 6. P. 
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CAPITULO I.V 

LA �CNOLOGIA DEL PROCESO 



IV LA t�Gil/OLOl}!A .üEL P.t!OUBSO 

A) Ai�ALISIS .1lE LO& p itoo:r;sos .ACTUAL.:!5
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En la actualidad existen 3 m&todoe 

de fabrioaci6n de ,oido �evo-Glu�ámico, todos 

ellos con el objeto de producir g.Lutamato mono-

s6dico producto de reconocida coracterística sa

borizante y de gran de�anda mundial. LStos m,-

todos son: el m,todo clásico de sep&raoi6n da

icido glutáwico de fuen�es naturales, sea de pro

teínas que contienen IÍoido glutafmico oou10 p&pti-

dos, o de remolacha que contiene �lutamiua, la 

monoamida d.el IÍcido glutlmico (�li
2

oucH
2

ct1
2

cli
2

(��)COOa). 

hl otro método es el termen�ativo, originando en 

1959 debido a una necesidad de buscar nuevos m&-

todos de faor1caci6n de IÍcido glutámico para aoas

tecer en iorma eoon6mioa la demanda creciente del 

G&1S, y por llltimo el m6torlo sint,tico, usando acri

lonítrilo cooo ma�eria prima. 

A-J .1 fl-A'.r:�HliS P.RIJ;ta.S.- .til co111ien2.o, ru, usado 

gluten de trigo, luego ·e us6 frijol ófJ aoJa aes-
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grasado siguiendo otras materias citadas en la ta

ble siguiente. Debido a que pocas proteínas vege

tales existen en torma natural en un estado casi 

puro, es necesario seleccionar las semillas vegeta

les adecuadas como materia prima bisica y extraer 

proteínas de ellas como materias primas secunda

rias. En la table siguiente, se indice el conteni• 

do de icido glutimico en tales proteínas as! como 

el m&tono t!p1oo empleado para obtener esta mate

rie prima secundaria. 

Materia Prima Tratamiento Producto Materia Prima 
Hlsica t!pico Secundario Secundaria 

Harina de trigo M&todo Mar- ilmid6n Gluten de tri-
tin 11.0 

Ma:!z M&todo Bd- Iu.mid6ú de Gluten de me-
medo ma!?. :!� 

Soya Extracci6n Aceite de Soya desgra-
con Hexano Soya sade 

Maní Prensado Aceite de P�ste ae man:! 
,oan! 

Melaza de He- M&t. Steffen J..zúcar de Concentrado de 
terraga }jeterraga Steffen 

r1Jelaza de Be- �'�rmentaoi6n Alcohol Vinesa ooncen-
terraga de elcohol trada 

.A.u-. 

" 

25 

20 

12 

�-12 

10.-13 



A-1.2 LA. HillRO�ISIS.- Para hodrolizar las proteí

nas vegetales se puede usar ,cidos, Llcalis 6 enzi

mas, pero en la industria del 4cido glutmnioo solo 

se usan leidos porque los álcalis causan la race

m1zac16n y no se logra una completa h1dr6lieis con 

el uso de enzimas. Actualmente en la mayor:!a de las 

plantas se usa HCl. 

Una vez extraído el leido glutimi

oo del hidrolizado de prote!nee vegeta1es quedan li

cores madres conteniendo muchos otros aminolcidos 

como un producto secundario� hn el Jap6n despu&a 

de ajustar el contenido de afciclo glutimico en loa 

lieores madres de frijol de soya, &ata soluci6n es 

sum�nistrada como un ingreaiente en la fabricaoi6n 

del "Siyau"'• En otros paises se venae el 11oor 

madre como proteína vegetal hiarolizada. En el 

caso de la remolacha no se obtienen productos se

cundarios muy útiles ya. que el contenido de amino4-

cidos es muy bajo. La Concentraci6n del HCl du

rante la hidr61isis de le proteína se mant!ene a 

20%, tomando en cuenta el contenido de agua de la 

materia prima usada. La relac16n de liOl al conte

nido total de nitr6geno de la materia prima debe 
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mantenerse mayor de 1.5 (HCl/N). Es preferible usar 

reactores con recubrimiento de jebe 6 vidrio. La bi

drdlisie completa demora mis 6 menos 24 horas a llOºC 

a 1 atm. de pres16n. El hidrolizado es enfriado a 

presi6n reducida y filtrado para separar los productos 

de descomposioci6n (humus). El filtrado es concentra

do en un evaporador al vao!o hasta obtener un concen

trado con �OJ' de materia solida. lista concentraci6n 

puede ser variada de acuerdo al contenido de ácido 

glutámico así como de las impurezas contenidas. Si 

fuera necesario, se puede aftadir hCl para alcanzar 

la ooncentraci6n de ,cido deseada. 

A-1.3 CRI�TALIZACION D� CLO.tiliIDJiA!!!O .uElJ ACI.DO ��U!CA

MICO 

El concentrado ee enfr!a hasta 

que cristalice el clorhidrato. �l tiempo necesario 

para la oristalizP.ci6n depende del grado de sobresa

turaci6n, el cual esti relacionado con las impurezas, 

temperatura de enfriamiento y velocidad de agitaoi6n. 

Es mejor, si es posible cristalizar orist,les f,oi

les de separar. Los cristales de clorhidrato son 

separados de las agujas madres oon filtros-prensas 



6 centrífugas. El con�enido de &cido glut4.mico pu

ro en los cristales bwnedos obtenidos es cerca de 

30J'. ve los 17 6 18 s.mino�cidos derivados ae las 

proteínas vegetales en late proceso, solo el áci

do glut6mico en su forme clornidrato es práctica

mente insoluble en HCl concen�rado por lo que es 

posible su aislamiento facilmente de los otros ami

noácidos. Aunque hay otro m&todo de ootener ácido 

glutámico del hidrolizado sin precipitar el clor

hidrato (precipitando ácido glut€mioo a su punto 

isoel&ctrico, 3.2) no es conveniente por el bajo 

rendimiento de leido glutámico. 

Cuando se usa desperdicios ele la 

íabriceci6n ele azdcar de beterraga, se hace cesi 

el mismo procedimiento. Fero es ne�eserio m&to

dos especiales de separaci6n del clornidrato cte 

leido glutámico siroult,neamente. 

El clorhidrato de ácido 0lut,mico 

ee disuelve en agua tibia y se filtra para sepa

rar materia prima insoluble. Se eleva el pn ael 

filtrado a 3.2 aaicionanoo �aOll & NH4o� para cri$-
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talizar el ,cido glut,mico. 

El tiempo de crista1izaci&n es m,s 

corto que el necesario para el clorhidrato. El mag

ma concentrado se centrífuga¡ la pureza de los cris

tales hlimedos es de 8� 

A-2 EL ME�OllO FBBMENTATIVO

A-2.1 MATERIAS PRIMAS.• La materia prima principal

necesaria para el proceso de fermentacidn son las 

fuentes de carbdn para producir la cadena carbona

da del ,cido glutimico y una fuente de nitr&geno pa

ra el grupo amino. Ademls se necesitan materias au

xiliares como salee inorginicas 1 factores de creci

miento para la nutricidn de los microorganiamos as! 

como tambiln reactivos neutralizantes y un antieepu

mante. 

Como fuente de carb6n se utiliza 

generalmente preparados de glucosa producidos por 

h1dr611sis 4c1da 6 enzim,tica de almidones de ca

mote, papa,trigo, yuca 6 ma!z, aunque tambiln pue

de utilizarse hidrolizados de almidones o glucosa 



cristalina oomerciel. El "Hiarol", un producto 

secundario en la produoci6n de glucosa, puede 

reemplazarla si es que es de cualidad satisfac

toria; inclusive azdoar cruda (rubia) 6 melaza 

de caña o remolacha pueden ser un buen punto de 

partida si es que se toman en cuenta mltodos de 

purificaci&n adecuadas. 

Le drea, amon!aoo líquido son exe

lentes fuentes de nitr6geno, pero generalmente 

48 

se usa sales de amoníaco inorg4nicas como el 

cloruro de amonio, sultlto de amonio. lil fos

,fáto de potasio y sulfitos cie magnesio, manga

neso y f&rrico son necesarios tambi&n como sa

lee inorgánicas; una concentraci6n total de o.� 

es adecuado para fines nutricionales. La selec

cidn de factores de crecimiento y las cantida

des a dosificar son muy importantes, porque es

tas variables afectan en alto grado al rendimien

to de la ferm�ntaci6n. 

Como sustenoias neutralizantes se 

usa drea 6 amoníaco (gaseosa 6 acuosa) por la 

conveniencia de ser tambi&n fuentes ue ni�r6geno. 

Para neutralizaoi6n solo se utiliza flaOH 6 oarbo-
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Los puntos esenciales relativos al 

control son, 

a) 

b) 

Selecci6n adecuada de los componentes y su con-

centracidn en el medio de cultivo que deber4 

ser adecuado para el tipo de bacterias a usar-

se para obtener un m,ximo rendimiento. 

Es neceseria un estr:!cta esterilizaci6n del me-

dio y el fermentador, pera evitar contaminaciones. 

El aire debe ser filtrado usando lana de vidrio 

estlril. 

o) Mantener haciendo uso de instrumentos muy sensi

tivos, la temperatura 6pt1ma la cual es 6eneral

mente entre 30 y 37°C.

d) Establecer las operaciones standard de trabajo

y hacerlas cumplir· eetr:!otamente.

e) Control aut6mátioo de temperaturas, flujos de ga

ses y líquidos.

f) Prevenir y evitar la in.reoci6n por bact&rias.

A-2.4 EL TRATAMIENTO DBL CAJ,J)Q.- La soluci6n fi-

nal de fermentaci4n llamada "Caldo", contiene una 

cantidad apreciable de glutamato de amonio, �es

pu&s de todas las bactlriaa son removidas por cen-
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trifugacidn, el caldo se concentra y aftade hCl. 

La mescla se calienta para descomponer la glucosa 

residual y otros materiales luegos se tiltra. Se 

cristaliza el clorhidrato de ,cido glutilllioo de 

late filtrado. Sin embargo se puede obtener ,c1-

do glutlmico directamente del caldo ya que en fer

mentecidn es inneceserio cristalizar el clorhi•ra

to para poder separarlo de otros aminolcidoa. 

A., �L METO.UO SIN��TICO 

A pesar de que se han publicado mu

chos mltodos sintlticos antes de lM Segunda Gue

rra Mundial, latos solo pudieron ser usados a es

cala de laboratorio, debido a antiecondmicas mate

rias primas y reactivos, y su baj� rendimiento. 

Por lo �ento no se pudo establecer un mltodo in

dustrial que compita con el extrectivo. 

Durante le II Guerra, loa alemanes 

desarrollaron un mltodo sint&tico de faoricaoidn 

de aldehidos; al mismo tiempo, se encontrd que el 

ester acrílico pod!a ser sinte�izado ael acetile

no. Estos dos descubrimientos dieron Ímpetu a la 
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NCCH. • C� + CO + H 2 -- NCC�CK2CHD

Los problemas de lsta reacei&n 

fueron la elecci&n de un eficiente catalizador 

(de entre los compuestos de cobal.to), el modo !le 

recuperaci&n y el tratamiento del beta-c1anopro

piona1déh1do cuyas p·ropiedades eran m� poco co

nocidas. 

En la reacci&n de Strecker, cia

nuro de amonio, obtenido de la combusti&n parcial. 

de metano y amoníaco, reacciona con beta - CPA. 

El amon!aco, ut11izado en la for

maci&n de cianuro de amoni.o se recupera despuls de 

la hidr&lisis del dinitrilo. Se puede observar que 

el ni tr&ge·no del grupo amino en la molloula del ,ci.

do g].ut&nioo previene del cianuro de amonio¡ el ni

tr&geno en el acrilon!trilo regresa como amoníaco 

para produ.cir m,a cianuro de amoníaco. 
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De los 5 ltomos de carbono de la mo

lloula del 4oido glutlmioo, 3 provienen del aorilo

nitrilo, l del metano§ el dltimo del mon6xido. 

Una de las ventajas de late proceso es que 2 car

bones son suministradas por fuentes relativamente 

baratas. El &oido glutlmioo ilL se cristaliza de la 

soluci6n alcalina, despu&s de neutralizarse con la 

soluci6n de ,oido glutimico que contiene leido sul

fdrico en exceso a pR e 3.2 (punto isoellctrioo del 

4cido glutimico). 

Luego se lleva a cabo le re�oluci6n 

6ptica por cr1stalizaci6n con adici6n de semillas 

con las respectivas formas is6meras, luego se ra

cemiza la forma Da alta temperatura. 

B) EL Ml:TODO A EMPLEAHSE

Bn la actual planta de producci6n 

de leido glutamato monos6dico se utiliza el m&

todo fermentativo. Una vez obtenidos los cris

tales de leido glut'1nico grado industrial (aprox. 

93 r.J 9� puro) estos prosiguen el proceso normal 

de producc16n, es decir, neutralizaci6n, decolori-



zacicSn, crist&lizsci6n del �AIB, separaci6n, Deca

do y envasado. 

llespu&s de haber hecho varias prue

bes �n laboratorio se concluye en lo siguiente, 

pe.re la fe brieaci6n de leido levo-glutlmioo medi

cinal se utiliza las soluciones de GMS que se uti

lizan en la c.ristalizacicSn normal del GMS. esta 

soluci6n de aproximadamente 380 gr/litro se reb&jk 

a aproximadamente 200 gr/litro con a6ua blanda pa

ra evitar que los cri�teles de leido &].utimico 

se·an muy finos en tamaflo, es decir, evitar la nu

cleacicSn; se oal.ienta lentamen�e bastu 60° con va

por, se adiciona lentamente HCl 33" para bajar el 

pl:L de 7 a 4.s. Despu&s de adicionar ,cido glutámi

co medicinal como semilla de eristalizaci6n, se de

ja en reposo con agi taci.cSn por espacio de une hora 

para lograr crecimiento de cristales. 

Luego Continda lu aoidificHoicSn has

ta 3.2 de ptt. Luego se en:tr!a, se centrifugan los 

cristales, se secan, se ta�izan para separar los 

grumos con malla N º 40 y se envasa. 

En seguida se muestra el esquema del 

proceso con les caracter!stic?s del mismo, 



Soluc16n de 
GIIS 

pH a 7.0 t 
82º

blanda 

Malla �amiaado 

11 ° 40 

Semilla de 
A.cido Glutá111ioo 

Calentamiento1-....... Acidificaoi6n � H.Cl 
60°0 pli • 4.8 

Crecimiento l hora 

AoidificaoicSn � HCl 
pH - ,.2 

Enfriwaiento 

Secado �-----t CentrifugaoicSn 

95°0 

Envasado A.G. 
11edio1nal 

ESQUEMA DEL PliOC�O 
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Para llevar a cabo &ate mltodo se tuvo 

que hacer experimentos en laboratorio llegando al 

siguiente m&todo de laboratorio. 

ELA.BOHACION DE ACillO GLUTAMICO Mr;DICI.NAL EN 1,A..HOBA.

�OBIO 

PUtUJAMl:!N�o.- El 4cido glutlmico se elabora en el la

boratorio • partir de una soluci�n concentrada deco

lorizada de glutamato monosddico, acidificando con 

leido sulfdrico y ciertas oondiciones de temperatura, 

agitaoidn y pli con la finalidad de conseguir una bue

na cristalizaoidn que es indispensable para alcanzar 

la pureza requerida para &sta apli.cacicSn. 

MATERIAL USADO, - Vaso de 5 lts. ue capaoiaad

- Probeta de 1 litro

- Agitador contínuo

- Mechero, soporie

- Potencidmetro

- Hmbudo de separacicSn



MAl'ERIAS PHIMAS: - Soluci&n concentrada de GMS 

- Acido sulf�rico diluido al 1 x,

- Cristales de ,cido glut,mioo

P�OCEOIMI��o.- En el vaso de 5 litros de capaci

dad, ponemos 2 litros de soluci&n de GMS concen

trada, diluimos con 2.4 litros de agua aestilada 

con un grado de 1,• BI, y se calienta en constante 

agitaci&n hasta una temperatur• de 50 a 60°0 y ae

jamos caer del embudo de separaci&n lentamente el 

,oido sulf�ico diluido al 1 x, a una velocidad 

de 100 ml/hora/litro de eoluoi&n, hasta que baje 

el pli a 4.8 manteniendo constante le temperattU'a 

de 55 a 60°0. Cuando le soluci&n adquiera este pl:l 

se corta la adminiatraoi&n de leido sulfdrioo, pa

ra inocular 15 gms. de cristales de leido glutl

mioo como semilla, y se deja en agitaoi&n mante

niendo la temperatura siempre constante por 1 hora 

con la finalidad de que los oristalea oreacan. 

Deapuls de transcurrido late 

tiempo se sigue con la adioi&n de leido sulf4ri

co a una velocidad de 200 ml/bora/litro hasta que 

ed�uiera un pH. de ,.2. 



61 

n oons11.mo total de ,cido sulfdri

oo ooncentrado es de 190 ml. por litro de soluoi6n 

de GMS. 

Ajustado el pH se cont�nda agitan

do y manteniendo la temperatura constante por 1 

hora, y transcurrido late tiempo se para el sumi

nistro de oHlor y se deja en enfriamiento natural 

y en constante agitaoi6n por m,e 6 menos 16 horas, 

oon la finalidad de que el cristal oresoa y sea 

uniforme. llespu&s de lo cual se deJa en reposo, 

se deja aoentar los cristales y se decanta el 11� 

quido sobrenadante y loe orieta1ee se separan por 

oentrifugaci6n empleando un fi�tro de tela a 40 

r.p.m., luego lavamos con 4.5 litros de agua des

tilada por litro de eoluci6n de GMS usado, con la 

finalidad de quitar las impurezas del l!quiao so

brenadante. El lavado ee efectda con lata canti

dad de agua dividido en tres porciones isuales 

que suministra en diferentes etapas, luego se es

curre todo el resto del agua por una oentrifuga

o16n m4e fuerte como 80 r.p.m. por 20 minutos. 

llespuls seoamoe a la estufa en 

plaoae por 16 horas a 95 °0. Finalmente se pasa 

por la malla� º 40 para separar los orietales 
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aglomerados, para separar el resto de cristales de 

leido glut,mioo que constituye el proauoto princi

pal. Despu&s de pasar por la mella se obtuvo un 

rendimiento de 93.6" del producto total obtenido. 

Las oaraoterístioas anaiítioas de 

impurezas del producto final deben estar dentro de 

los siguientes límites, 

Humedad, ne mis de o.Z' e lO� ºC por, horas 

Sulf,tos: no m&s de o.o,,; 

Ars&nico, no mis de 0.000� 

Metales pesados: no m,s de 0.002" 



CAPITULO V 

ESTUDIO JJEL P .ROCES O 
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V ESTUDIO .IDa, PROCESO 

A) DESCRIPCION DEL EQUIPO A EMPLEARSE

Los equipos a emplearse en le fa

bricacicSn. de 4ciño glut&mico son los siguientes, 

1.- !J!ANQUB DE SERVICIO lIB ACIJlO CLOR

HIDRICO.- Deberl tener une capacidad de 100 li

tros, ser, hecho en fierro recubierto eon jebe in

teriormente para impedir la corrosi&n. Su fabrica

ci�n es posible en el pa!e. 

2�- CRISTALIZIUlOR .ilE ACI.00 G�UTA!UCO.

Deber4 tener una capacidad de 500 litros, ser4 he

cho de ecero in6xidable con chaqueta para vapor de 

fierro revestido con asbesto. �star4 provisto de 

fondo cdnioo con v&lvula de descarga de acero in6-

x1dable tambi&n. Estar, equipado con agitador de 

acero inóxidable para homogenizar la cristalizaci6n. 

Su fabricaci6n es posible en el país. 

3.- ENFHIADOR llE AC�DO GLUTANICO.- De

berL ser de iguales oaract&r!stioas que el crista

lizador, excepto que no poseeri chaqueta y por el 
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contrario estar, equipado con serpentín de acero 

inóxidable para el agua de enfriamiento. tambi&n 

deberi estar equipado con agitador de acero inóxi

dable para homogenizar el entriamiento. Su fabri

caci6n es posible en el país. 

4.- MEZCLADOR.- Es un equipo de al

macenamiento de magma de ,cido glut4mioo y deber, 

ser hecho de acero in6xidable con 500 litros de 

capacidad. Hst4 equipado con un agitador horizon

tal helictidad de acero in6xidable, y una v'1vula 

de fondo de descarga de acero inóxidable. Su fa

brioaci&n es posible en el país. 

5.- CENTB.IPUGA.- Es un equipo de des

hidratac16n de cristales por centrifugaci6n, de 

acero inóxidable con canastilla con malla Mº 70 y 

de 300 RPM. Deber4 tener una capadidad de 10 kilos 

de ioido glut4m1oo por carga. Su fabricao16n no es 

posible en el país por lo que es necesaria su impor

taoi6n. 

6.- ES�A SECA.DOBA.- "ªda la capaoi

ctad de la planta, no es factible invertir en apli

cador de equipos de secado, por lo que para s,ecar 
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los 70 kilos diarios de leido glut&ico ser, sufi

ciente un horno grande de secado de 1. 50 mt. d.e 

alto, l metro de fondo¡ l metro de ancho, con com

partimiento para colocar las bandeJas de acero inó

xidable con leido glut4mico. El rango de tempera

tura ser, de OºC a lOOºC• Su fabrioaoidn se�i en

teramente nacional y estarl equipado con termosta

to, termdmetro y luz interior. 

1.- �IZADOBA.- .Dada la capacidad 

de la planta no resultar!a adecuado invertir en un 

equipo de tamizado completo tal como se muestra en 

la foto, por esto es que se propone inicialmente 

un ceraidor 6 tamizador de cuadro con mella� º 40 
' 

de acero inoxidable para que el operador con todas 

las normas de sanidad tamice el &cido glutWoo en 

forma manual. E1 tam!z 6 malla tendr, un tamano 

de 0.50 mt. por 0.50 mt. 

a.- Se deJa establecido que la dis

posicidn del cristalizador, enfriador, mezclador y 

oentr!fugas ea vertical y por consiguiente el trans

porte es por gravedad y nd por bombas. 

Esto es muy ventaJoso por las 
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.. 
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Para fabricar 70 kilos diarios de 

icido glut4mico medicinal en la escala de planta 

se deber« proceder de la siguiente manera: 

l) Una vez lavados, esterilizados

con vapor todos los equipos ae alimenta 194 litros 

de soluci6n de glutamato monos6dico oon pli s 7 y 

concentraci6n aproximada de 380 gramos por litro 

de ,cido glut4Dlico al cristalizador. Luego se ajus

ta la conoentrao16n de leido jlut.tlllioo para que en 

la cristalizaoi6n no se obtengan cristales demasia

do pequeftos debido a la alta concentraoi&n, este 

ajuste de concentraci6n se hace hasta 210 gramos 

por litro asregando 160 litros de agua blanda tra

tada con resina intercambiadora de iones hasta un 

nivel de 10 ppm de dur eza como cálcio � magnesio. 

2) En este estado la soluci6n de

glutamato monos&dico se some�e a la operaci6n de 

calentamiento a vapor reciculado de la planta 

principal hasta 60°0 con el objeto de asegurar 

que la formaci6n de cristales sea del tipo beta 

que son los de mayor pureza. 
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3) Comienza la cristalizac16n bajan

do la solubilidad de 4cido glutimico, baJando el 

pB desde 7 hasta 4.a. Bn la operaci6n de crista

lizaci&n es muy importante el control de tamafto 

de los cristales, por esto si bajamos abruptamen

te la solubilidad del 4cido glutfmico neutro has

ta un grado mínimo incurriremos en el error de 

obtener cristales muy finos o impalpables que po

drían perderse en la centr1fugac18n. Es por esto 

que se baja el pH solo hasta 4.a que es un nivel 

determinado experimentalmente en que sembrando 0.5 

kilo de semilla de ,cido glutimico esta activa la 

formaoi6n controlada de cristales. Luego dejar 

agitando por esiaoio de una hora a fin de que la 

semilla cresoa y active la formaci6n de otros cris

tales y su crecimiento. 

4) Se contin4a la acidifioacidn y se

baja la solubilidad de leido glutimico hasta el 

punto isoellctrico ,.2 y se deja un tiempo pruden

cial para la homogenizaci6n. 

5) Se descarga por gravedad al enfria

dor, en donde se enfriari el magma de cristales de 
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leido glut4mioo desde 60°0 a 15 °0. Este enfriamien

to permite tambiln aumentar los cristales, mejorar 

la oristalizaoidn y por consiguiente mejorar la efi

ciencia de la oristalizaoidn. 

6) Una vez fr!o se descarga por grave·

dad al mezclador, que es un equipo de donde se extrae 

por los fondos poco a poco el magma para su centrifu· 

gaci&n en la centrífuga. La humedad con que se espe· 

ra obtener los cristales de ,cido glutimico de la 

centrífuga no deber, ser mayor de� Es convenien

te durante la centrifugaoidn enjuagar los crista1es 

de ,cido glutimico con agua blanda para remover el 

exedente de iones de cloro existente. Es indudable 

que el grado de lavado se obtendr, con la pr,ctica 

haciendo varios experimentos para cumplir con los 

límites de contenido de cloro (no m,s de 0.016"). 

7) Una vez centrifugados los crista

les de «cido glut,mioo se secan en bandeja de ace

ro in6xidable en el horno estufa a 95 ºC por espa

cio de 15 horas. Es p.e�esario poner en aviso que 

el tiempo de secado depende exclusivamente del ta

mafto de cristales, & sea que si estos son muy chi

cos el secado demora m,s. 



Por esto es tambi4n importante un buen 

logro de tamafto en la cristalizaoidn de ,cido glu

t4mioo. De todos modos ser! necesaria tambiln la 

experimentaoicSn pr,otica de la humedad final a fin 

de &atar en el límite de control (no m4s de 0.1�). 

B) Una vez secados los cristales se

procede a cernir los grumos con una malla de ,cero 

incSxidable N º 40. El operador en todo momento usa

r, guantes de Jebe y deber, eliminar todo contacto 

oon el producto. Se recibe el producto en un re

cipiente de acero incSxidable de donde se toman las 

cantidades para el envasado del producto en bolsas 

de polietileno de 10 kilos y selladas. La bolsa 

se introduce en recipiente m&t'1ioos y se suelda 

la tapa. 

D) BALANCE DE JIATEBI4S.- El siguiente balance es

por d!a de trabajo y est, basado en 70 kilos diarios, 

es decir, poco mis de 2 toneladas mensuales que es 

lo que estamos proyectando. Tambiln se considera 

que la �&rdida por procesamiento y manipuleo es cero. 



160 lts. agua 
blanda (10 ppm)

0.5 Kg A.G. 
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(7�.5 Kgs de A.G.) {
194 lts de Soln. GMS� 380 gr/lt. pH a 7.0 

Ajuste de Conoentr. 210 gr/lt (354 lts) 

Cristalizaoi<Sn 4•-- IWl '� o.,a lt.
(0.150 Kg.) 

Separaoi<Sn 

(Aguas Madres) ( Cristales) 

150 lts. 
20 gr/lt. 

'Kgs.

Grumos 
l Kg. 

Secado 

famizado 

(Aoido 1,-Glut4mioo)+ 9�
puro

Jieprocesamiento 
en planta de 

GMS 

Rendimiento, 70 � 73.5 x 100 • 9� 
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ll. HIGIENE Y SEGU lt!DA.ll

A) BEQUERJMIENTOS TOTALES DE HIGI:lffiE.-

Dado el uso a que se vi a destinar 

es necesario limpiar y esterilizar biln todos loe 

equipos al iniciar un nuevo batch. La planta debe

rf estar en un ambiente cerrado y convenientemente 

ventilada, los operadores dever,n oumplir estricta

mente lo dispuesto en el C6digo de Higiene, y debe-

rin ser examinados mensualmente para preveer en

fermedades infecto-contagiosas. 

B) CONDICIONES MINIMAS DE SEGUHillAD.-

El operador deber, usar anteojos 

de seguridad porque va a manipular leido, as! mis

mo guantes de jebe y de asbesto para manipular es

tufa. En el recinto de· la planta existiri un ex

tinguidor de polvo qu!mico portitil. En general 

se deber'1i cumplir las normas contenidas eh el Re

glamento Interno de Seguridad & Higiene. 





CAPITULO XI 

ES�UDIO �COflOMICO 
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XI ESTUDIO ECONOMICO 

A) INlH<ESOS .-

El precio de venta de icido levo

glutimioo grado medicinal que se vende actualmente 

es de 100 soles por kilo, es decir: 

� 100,000/tonelada.

B) COSTO DE PHODUCCION.-

B.l. Cost� fijo.

Depreciaci6n Anual 

- Edificio (5%) --------------------------�

- Maquinarias y Equipos (10}&) -·------------

- Muebles y Enseres (l�) -----------------

4,000 

9,700 

200 

Mano de Obra (Beneficios Sociales,60%)----- 14,400 

Mantenimiento ----------------------------- 6
1000 

� 34, ,oo / aiio
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B.2 Costo variable (por tonelada de A.G.)

Materias Primas -----------------------� 55,000 

Mano de obra -------------------------- 1,050 

Energía ------�------------------------ 1,050 

Mantenimiento ------------------------- 500 

Envase -------------------------------- 2,,00 

Administraoidn y Ventas (5")----------- 5,000 
� 64,900/1on. 

CONSIDERACIONES, 1) en la mano se considera un obre

ro tal oomo se argument& en el capitulo VII. 

2) en energía solo se considera el

costo de la energía el&ctrioa porque el vapor y agua 

de refrigeraoi&n son de reciculac16n y sus costos han 

sido absorbidos por la planta de G.M.s.

3) el envase es una unidad de 10 Kg

cuyo costo es de� 23. 

COSTO TOIAL.- Consideramos que la plante opera a ple

na capacidad, es decir, 24 �on. al aao: 

Costo Fijo •� 34,300 + 24 = & 1,430/�on. 

Costo Variable = 64,900/�on. 



Costo Total•� 66
1
330 / �oneladas. 

C) DE1'EBMI�LCIO� DEL PUNTO DE EQUILIBBIO.-

PUNTO D� E1.¡UIL:IBltIO • COSTO PIJO 

[Precio de Vental _ Ícosto Variablel
1U1i tario J L unitario J

PUHTO DE EQUILIBRIO 

34,300 
e 34,300 

m o.ge �on. 
100,000 - 64,�00 35,100 

• +  1 TON d � 100,000 de ventas anuales 

Como se puede apreciar, ,ate pro

yecto es muy conveniente ya que utilizando los mismos 

recursos humanos y de materiales existentes se puede 

alcanzar un punto de equilibrio bajo muy conveniente 

para el inversionista. 



CAPITULO XI:I 

!�VERSIONES Y PIN�OIAMI�fO











CAPITULO XIII 

CONCLUSIOtfES 
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XIII CONCLUSIONES 

Como se ha podido apreciar, si biln es 

cierto que el proyecto no reviste de grandezas, logra 

sus objetivos principales, satisfacer le aemanda na

cional y le extranjera del valioso producto medicinal, 

cumple con lo dispuesto en el n.s. 117-69-EF/ , uti

liza materia prima en un 10� y cerca del go,(,, del va

lor de la 1nversi6n fija, es netamente proveniente de 

mercados nacionales. Ademis, permite la diversifica

ci6n de productos de lM empresa con le colaboraoi6n 

de la Comunidad Industriel al invertir en &ste pro

yecto, quien se beneficiari con le pronta recupera

oi6n de su 1nversi6n y margenes de utilidades amplios 

para poder utilizarlos, para alcanzar el patrimonio 

accionario de la empresa que le corresponde por Ley 

en el menor lapso de tiempo. 
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