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INTRODUCCIÓN 
Este documento contiene la información técnica correspondiente al 

proyecto de una planta de producción de un repelente de insectos de origen natural. 

Específicamente, el tipo de insecto a repeler es el díptero conocido como 

mosquito o zancudo, que constituye una plaga nociva para el ser humano. 

En la búsqueda de formas de aprovechar los recursos naturales de los que 

dispone el estado de Durango, se investigó la posibilidad de encontrar un componente de 

origen natural que ejerciera alguna acción en contra de este tipo de insectos. 

El compuesto denominado “eucaliptol”, contenido en las hojas del 

eucalipto, posee esta propiedad de repelencia, por lo que se iniciaron los estudios 

adecuados para encontrar el medio de obtención de un producto cuyo componente activo 

fuera el eucaliptol. 

Dicha sustancia puede obtenerse (junto con otras en menor cantidad, que 

en conjunto se les denomina “aceite de eucalipto”) por medio de un proceso que incluye 

su lixiviación de las hojas de esta planta y la separación del aceite de eucalipto de otros 

compuestos indeseables por medio de un arrastre con vapor. 

Se prepararon los balances de materia y energía, el diagrama de flujo del 

proceso, el diseño de equipo y el estudio económico a fin de determinar si el proyecto es 

factible. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el diseño preliminar de una planta química para la producción de 

un repelente de mosquitos a partir de extracto de eucalipto, que debe competir en precio 

con los existentes en el mercado, y que sea obtenido mediante un proceso de fabricación 

ecológicamente aceptable. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 1. Realizar el diseño preliminar de una planta química para la producción de 

un repelente de mosquitos a partir de extracto de eucalipto. 

 

 2. El repelente producido debe competir en precio con los existentes en el 

mercado. 

 

 3. El proceso de fabricación debe ser ecológicamente aceptable; es decir, que 

no cause agotamiento de los recursos naturales involucrados y que no se 

produzcan contaminantes de alta toxicidad. 
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HIPÓTESIS 
 

 1. Es posible diseñar una planta química que produzca un repelente de 

mosquitos a partir de aceite de eucalipto. 

 

 2. El proceso puede ser diseñado de modo que los costos permitan tener un 

precio competitivo en relación con otros productos similares existentes en 

el mercado. 

 

 3. El proceso puede ser diseñado de modo que no se agoten los recursos 

naturales involucrados y que los residuos producidos no sean de alta 

toxicidad, de tal forma que su manejo no cause deterioro del medio 

ambiente. 
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DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
Aquí se resume la información que indica el número de experimentos que 

se requiere realizar, a fin de encontrar la información de laboratorio necesaria para 

efectuar los cálculos del proyecto. 

Para la separación manual, es necesario determinar la cantidad de hojas 

que se puede obtener a partir de una cierta cantidad de ramas de eucalipto, así como el 

tiempo aproximado que se necesita para separarlas de las ramas. 

Para la lixiviación, es necesario saber cual es el solvente más adecuado 

para realizar la extracción de las hojas de eucalipto, su cantidad, la cantidad de aceite 

extraído, el tiempo requerido y la temperatura apropiada para esta etapa del proceso.  El 

número de experimentos a realizar para determinar el solvente más adecuado es 

variable, y conduce a probar con varios solventes y basándose en los resultados ir 

definiendo si es conveniente probar con solventes análogos o si, por el contrario, una 

determinada familia de compuestos químicos es inadecuada para la extracción.  En ese 

caso, no tiene objeto probar con más solventes de la misma familia, ya que poseen 

propiedades análogas.  Conociendo el solvente apropiado, los demás datos pueden 

obtenerse efectuando de uno a cuatro experimentos, a lo sumo. 

En cuanto a la evaporación, es necesario conocer la temperatura de 

ebullición, así como la cantidad de vapor a eliminar y su composición.  Todos estos datos 

pueden obtenerse efectuando pruebas con el extracto obtenido de los experimentos de la 

lixiviación. 
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El arrastre de vapor, dado el número de fases y el número de 

componentes, es un sistema con solamente un grado de libertad†, por lo que una vez 

fijada una variable del sistema, todas las demás quedan establecidas.  En consecuencia 

de ello, siendo fija la presión del sistema, la temperatura del arrastre y las 

composiciones de líquido y vapor también serán fijas, siempre que exista todavía la 

segunda fase líquida. 

De este modo, efectuando un experimento, por lo menos, puede 

conocerse la temperatura del arrastre con vapor, y de la cantidad de aceite obtenido, 

conociendo su solubilidad y densidad, es posible conocer la cantidad de aceite contenido 

en el vapor.  Finalmente, durante el curso de este mismo experimento, puede estimarse 

la cantidad de agua que fue necesario evaporar para conseguir la separación. 

También es necesario conocer la cantidad de aceite de eucalipto presente 

en las hojas, que puede determinarse efectuando el proceso de lixiviación, evaporación y 

arrastre con vapor a una muestra adecuada de hojas. 

Otro dato requerido es la concentración de aceite de eucalipto en el 

producto que será efectiva para repeler los mosquitos.  Una vez obtenida una cantidad 

suficiente de aceite, estos parámetros pueden ser determinados a través de una serie de 

pruebas de campo, en las que también podrá verificarse si se presenta algún tipo de 

irritación en la piel por sensibilidad a algún componente del aceite de eucalipto. 

                                                     
 † De acuerdo a la regla de las fases de Gibbs, V = C – F + 2, donde V es el número de 

variables independientes del sistema, C el número de componentes y F el número de 
fases.  Entonces, con dos componentes y tres fases (dos líquidas y una gaseosa), se 
tiene que V = 1. 
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Conociendo la concentración de aceite de eucalipto que debe contener el 

producto, debe hacerse una serie de pruebas a fin de determinar cual es el vehículo 

apropiado para disolverlo, ya que su solubilidad en agua es muy limitada. 

Otros datos necesarios para el desarrollo del proyecto incluyen densidades 

de las corrientes intermedias y capacidades caloríficas específicas de materiales 

involucrados en el proceso, tales como el aceite de eucalipto y los materiales inertes 

presentes en las hojas. 

Información adicional puede ser supuesta o considerada similar a la 

información disponible para compuestos puros. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

TRABAJO DE CAMPO 
A fin de determinar la posible aceptación que el producto pudiera tener 

en el mercado duranguense, se efectuó un estudio de campo basado en la aplicación de 

encuestas.  Se manejó una muestra poblacional de 150 individuos, elegidos al azar en 

varios puntos de la ciudad.  La encuesta que se les pidió respondieran contenía las 

siguientes preguntas: 

 

 1. Datos generales:  edad y sexo. 

 2. ¿Son molestos para usted los mosquitos? 

 3. ¿Compraría usted un producto para repelerlos, mejor y más barato que los 

que existen en el mercado? 

 4. ¿Qué presentación preferiría para este producto? 

 5. ¿Con qué frecuencia compraría este producto? 

 

Las características de la población encuestada, así como la información 

reunida de las respuestas a las restantes cuatro preguntas se resume en los siguientes 

gráficos: 
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FIGURA 1 

¿Son molestos para usted los mosquitos?

Sí
99.3%

No
0.7%

 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

¿Qué presentación preferiría para este producto?
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FIGURA 4 
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FIGURA 5 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 
La determinación del tamaño del proyecto se realizará basándose en la 

información contenida en la Figura 4 y en la Figura 5.  Las opciones de respuesta para la 

pregunta 5, y sus correspondientes equivalentes en tiempo, se muestran a continuación 

en la Tabla 1: 

 

TABLA 1:  POSIBLES RESPUESTAS A LA PREGUNTA 5 

Respuesta Equivale a una compra cada: Número de compras al mes: 

De vez en cuando 60 días 0.5 

Mensualmente 30 días 1 

Frecuentemente 15 días 2 

Semanalmente 7 días 4 

Otras respuestas nunca 0 

 

 

Según el número de personas que eligieron cada una de las respuestas, es 

posible hacer una estimación del número de unidades del producto que serán compradas 

por la muestra de 150 personas, durante un periodo de un mes, como se muestra en la 

tabla siguiente: 
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TABLA 2:  COMPRAS TOTALES AL MES PARA 150 INDIVIDUOS 

Respuesta Número de personas Compras al mes Compras totales 

De vez en cuando 75 0.5 37.5 

Mensualmente 16 1 16 

Frecuentemente 51 2 102 

Semanalmente 3 4 12 

Total de compras al mes: 167.5 

 

 

Esto significa que, de la muestra poblacional de 150 personas, se puede 

esperar que se vendan 167.5 unidades del producto durante un periodo de un mes, 

siempre y cuando éste cumpla con las características de ser mejor y más barato que 

aquéllos ya existentes en el mercado, y ofreciéndolo en la presentación deseada por el 

consumidor. 

La presentación que la mayoría de los consumidores potenciales desean 

que tenga el producto es como atomizador (46%).  De este modo, al trabajar únicamente 

con la presentación en atomizador, es de esperarse que las ventas potenciales del 

producto desciendan al 46%.  Esto es, para la misma muestra poblacional de 150 

personas, se esperarían ventas de 77 unidades del producto al mes, en vez de las 167.5 

esperadas si se les ofreciera en la presentación que desearan.† 

                                                     

 

 † Si bien es posible que algunas de las personas que hubiesen deseado una 
presentación diferente (digamos, como crema) adquieran el producto como 
atomizador, la información proporcionada por el estudio de campo efectuado no es lo 
suficientemente detallada como para estimar la magnitud de esta “migración de 
preferencias”.  Por ello, se supondrá que las personas que habían seleccionado 
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La población total de la ciudad de Durango es de 397,687 personas‡, de las 

cuales el 64.39% corresponde a individuos de 15 años o más, que serán considerados 

como compradores potenciales.  Esto corresponde a una población de 256,101 personas.  

Entonces, el número de unidades de producto necesarias será: 

 

esunidades/m 465,131
personas 150

esunidades/m 77personas 101,256
=  

 
Sin embargo, no todo el año existe demanda del producto.  La temporada 

de mosquitos comprende principalmente los meses de junio, julio y agosto (véase Marco 

Teórico, a partir de la página 17), por lo que la demanda total será: 

 
( )( ) unidades 395,394meses 3esunidades/m 465,131 =  

 
Esta es la producción total que debe alcanzarse en un año. 

El tamaño del frasco atomizador, fue determinado por criterio basándose 

en suposiciones respecto a la mercadotecnia del producto.  Un frasco demasiado grande 

genera problemas en su manipulación, presenta mayores riesgos en caso de caída, 

resulta económicamente más difícil su adquisición por parte del consumidor, además de 

presentar una menor estética.  Un frasco demasiado pequeño se acaba más pronto, 

generando en el consumidor la impresión de que el producto no es duradero, se extravía 

con mayor facilidad y los costos de producción son mayores.  Por estas razones, se optó 

por un tamaño intermedio, en atomizador de 100 ml. 

                                                                                                                                                            
alguna otra posible presentación para el producto no lo adquirirán al ofrecérselos 
como atomizador. 

 ‡ INEGI, “Conteo de Población y Vivienda, Resultados Definitivos – Estado de Durango”, 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, CD-ROM, 1995. 
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Ya que deben producirse 394,395 unidades del producto, conteniendo cada 

una 100 ml (0.1 l), el volumen total de producción anual es: 

 
( )( ) l 5.439,34l/unidad 1.0unidades 395,394 =  
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INVESTIGACIÓN DE 

LABORATORIO 
De una muestra representativa de ramas de eucalipto, se efectuó la 

separación manual de las hojas, encontrando que para obtener un kilogramo de hojas se 

requieren 1.246 kg de ramas, y se generan 0.246 kg de ramas deshojadas de desperdicio.  

Así mismo se determinó que una persona tarda 10 minutos aproximadamente en 

procesar 1 kg de ramas. 

Se efectuaron pruebas a escala de laboratorio de la lixiviación, empleando 

un equipo soxhlet estándar.  Los solventes que se investigaron fueron:  etanol, acetona, 

cloroformo, isopropanol, éter etílico y tetracloruro de carbono. 

Los extractos obtenidos de este modo fueron sometidos a evaporación 

para recuperar el solvente y efectuar un arrastre con vapor para determinar cuál de ellos 

era el que mejor extraía al aceite de eucalipto.  Se encontró que los mejores solventes 

eran el éter etílico y el etanol.  De ambos, se seleccionó el etanol ya que presenta una 

menor volatilidad (con menor problema de manejo) y un costo más reducido. 

Sin embargo, con todos los solventes se presentó también la lixiviación de 

otros materiales, entre los cuales destaca la clorofila, que tiñe intensamente el extracto.  

Debido a ello, se justifica la necesidad de aplicar el arrastre con vapor, a fin de evitar un 

color demasiado intenso que haga al producto poco atractivo para el uso del consumidor. 

Dada la pequeña escala de trabajo de laboratorio, no era posible obtener 

cantidades suficientes de aceite de eucalipto para las pruebas necesarias, por lo que se 

efectuó una prueba a nivel planta piloto, empleando el equipo de lixiviación del 

Laboratorio de Ingeniería Química (LIQ), efectuando una concentración inicial con el 
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evaporador de película ascendente del mismo laboratorio, para terminar la evaporación 

en el Laboratorio de Fisicoquímica (LFQ).  De esta prueba se obtuvo información acerca 

de la cantidad de solvente a emplear (9.90 kg de etanol/kg de hojas).  La cantidad de 

aceite contenido en las hojas se determinó por las pruebas en soxhlet puesto que el 

rendimiento obtenido en la prueba del LIQ no fue el esperado†.  El contenido de aceite 

de eucalipto en las hojas, como resultado promedio de los diversos experimentos 

realizados con soxhlet, indica aproximadamente 4.45% en peso sobre base seca (1.95% 

en base húmeda).  Finalmente la temperatura de lixiviación se fijó cercana a la 

temperatura de ebullición del solvente. 

La temperatura de ebullición (85°C en promedio) se determinó basándose 

en las pruebas con soxhlet, y la cantidad de vapor a eliminar se fijó en el punto donde el 

líquido empieza a sufrir degradación térmica (indicado por una temperatura de 

ebullición del líquido de 91.5°C).  La composición global del vapor (91.9% en peso de 

etanol) obtenido se obtuvo midiendo su índice de refracción una vez condensado, y 

comparándola con una gráfica de calibración del sistema etanol – agua‡. 

La temperatura del arrastre con vapor, fija de acuerdo a la presión del 

sistema, resultó ser 95°C, igual que la temperatura de ebullición del agua a la presión 

atmosférica prevaleciente en Durango.  El vapor del arrastre contiene 3.42×10–3 kg de 

aceite de eucalipto por cada kilogramo de vapor de agua. 

Empleando el aceite de eucalipto obtenido en la lixiviación efectuada en 

el LIQ se efectuaron las pruebas de campo para determinar la concentración necesaria 

para conseguir el efecto de repelencia, resultando ser aproximadamente 2.5% en peso.  

                                                     
 † Debido a que el equipo operó sólo con una resistencia de calentamiento, y no dos. 
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Durante el curso de estas pruebas no se presento ningún efecto de irritación en la piel, 

aunque consideramos que sería conveniente incluir una leyenda de protección en el 

producto mientras que se establece a fondo si es suficientemente inocuo. 

Para encontrar el vehículo apropiado, se hicieron pruebas con diversas 

diluciones de etanol en agua y de isopropanol en agua para determinar con cual se 

requería menor proporción del alcohol para disolver el aceite.  Resultó que el sistema 

isopropanol – agua era mejor para disolver el aceite que el sistema etanol – agua.  De 

este modo, se encontró que una solución que contenga 46.9% en peso de isopropanol en 

agua, es apropiada para emplearse como vehículo. 

Se decidió incluir dos aditivos en el vehículo: glicerina y colorante verde.  

La glicerina se emplea para que, a la vez que ejerce el producto su acción repelente, 

suavice la piel y se evite cualquier resequedad que el alcohol pudiera originar.  El 

colorante verde† se añadió para darle al producto una muy ligera coloración con fines de 

apariencia comercial.  Se requiere 0.71% en peso de glicerina, y 2.8% en peso de una 

solución de colorante en agua al 0.124% en peso, sobre la base del vehículo final. 

Por lo que respecta a las densidades de las principales corrientes del 

proceso, se determinaron con mediciones en picnómetro, obteniendo los datos 

mostrados en la Tabla 3. 

                                                                                                                                                            
 ‡ Esta gráfica se preparó midiendo el índice de refracción para varias diluciones etanol 

absoluto – agua destilada. 

 † Se empleó el colorante verde de tipo vegetal, Reg. SSA 48292 “A”, soluble en agua. 
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TABLA 3:  DENSIDADES DETERMINADAS EN LABORATORIO 

Corriente analizada Densidad (kg/m³) 

Extracto de la lixiviación 826 

Concentrado de la evaporación 1033 

Vehículo 915.8 

 

 

El único valor de capacidad calorífica específica que se determinó fue el 

de los inertes, mediante calorimetría, encontrando que es 0.254 kcal/kg·°C.  Se pretendía 

determinar también el del aceite de eucalipto, pero la cantidad obtenida no fue adecuada 

y sus contribuciones al intercambio de calor fueron despreciadas ya que su 

concentración en las corrientes del proceso es baja. 

Las humedades en las hojas frescas y ya lixiviadas (en estas últimas 

determinada como humedad total de agua y etanol) fueron obtenidas por secado de 

muestras en crisol, obteniendo los datos que figuran en la Tabla 4. 

 

TABLA 4:  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE HUMEDAD 

Material Humedad (kg/kg sólidos secos) 

Hojas frescas 1.3099 

Hojas lixiviadas 2.3704 
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Por un procedimiento similar, se encontró la cantidad de solutos en el 

extracto de la lixiviación y en el concentrado de la evaporación, datos mostrados en la 

Tabla 5. 

 

TABLA 5:  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SOLUTOS TOTALES 

Corriente Solutos (en base peso) 

Extracto 1.06% 

Concentrado 10.43% 

 

 

Se efectuaron pruebas para la viscosidad de la solución extracto de la 

lixiviación y del concentrado de la evaporación, por si eran necesarios para el diseño de 

equipo.  Sin embargo, para el prediseño presentado, estos datos no fueron 

indispensables. 
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MARCO TEÓRICO 
En las últimas décadas ha existido una creciente tendencia hacia la 

preservación de la ecología de nuestro planeta, de tal forma que la conservación de la 

biodiversidad y el respeto hacia las demás formas de vida ocupan ya un lugar de 

importancia en nuestra cultura.  Pero esta idea utópica no puede ser alcanzada dado que 

algunas especies animales o vegetales son molestas e incluso nocivas para el ser 

humano.  En estos casos, obviamente la solución no consiste en satisfacer las 

necesidades de los parásitos en detrimento de la calidad de vida, salud o bienestar de las 

personas.  Por el contrario, la búsqueda del bienestar humano debe llevarnos a 

encontrar el mecanismo con mayor consistencia ecológica que nos permita liberar a la 

humanidad de la acción nociva de las plagas. 

Una de estas plagas es la de los mosquitos, también conocidos como 

zancudos o mollotes.  Éstos son insectos voladores de la clase de los dípteros que habitan 

en zonas calurosas donde existan acumulaciones de agua.  Su trompa está especialmente 

adaptada para perforar la piel del hombre y otros animales vertebrados de sangre 

caliente.  Sin embargo, únicamente la hembra es hematófaga†, ya que los machos se 

alimentan de la savia de las plantas.  Otra función de la trompa es la de guiar al insecto 

hacia los animales de los que se alimenta, pues tiene órganos sensibles a determinados 

compuestos químicos producidos en la piel de aquéllos.   

Estos insectos son más abundantes durante la época del año en la que el 

clima es caluroso – lluvioso, comprendiendo principalmente los meses de junio, julio y 

agosto, en el caso particular de la ciudad de Durango. 

                                                     
 † Es decir, se alimenta de sangre. 

 

PÁGINA 17 



Ortiz Muñoz Gabriel Diseño de una Planta Química que produzca Repelente 
Salas Pérez Juan Antonio de Mosquitos a base de Extracto de Eucalipto 

Cuando el mosquito encuentra un animal para picar se posa sobre la piel e 

introduce su trompa a través de ésta hasta localizar algún vaso sanguíneo de pequeño 

calibre.  Luego segrega e inyecta una saliva que contiene un compuesto anticoagulante 

que bloquea de manera local el mecanismo natural de coagulación, procediendo 

entonces a chupar alrededor de una gota de sangre. 

Sin embargo, la saliva del mosquito contiene compuestos antigénicos que 

suelen desencadenar un proceso inflamatorio localizado, denominado “roncha”, 

generalmente acompañado de irritabilidad local.  Estas ronchas suelen durar de uno a 

dos días, y la molestia que ocasionan está en función de la sensibilidad de cada individuo 

a los compuestos presentes en la saliva del mosquito. 

Si bien la mayoría de las especies de mosquito que existen son 

relativamente inofensivas al hombre y la mayor molestia que llegan a causar son las 

ronchas producidas por sus picaduras, en las regiones tropicales existen algunas 

especies como el mosco Anopheles que son agentes transmisores de graves infecciones 

para el hombre como el paludismo (Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, 

Plasmodium malarie y Plasmodium ovale).  El ciclo de vida de estos protozoarios 

parásitos requiere su transmisión al hombre por medio de la inyección de la saliva del 

mosquito, y la posterior recolección de las formas maduras de la sangre, por la picadura 

de otro mosquito. 

Una de las alternativas para combatir las acciones nocivas de este tipo de 

plaga consiste en el empleo de sustancias químicas repelentes.  Estos compuestos son 

detectados por los órganos apropiados en la trompa del insecto, resultándole 

desagradables, por lo cual se alejan de ellos.  Ésta es la base de los repelentes 

ambientales, en los cuales el compuesto activo es diseminado en la atmósfera 

circundante a la persona, alejando por completo al mosquito de la zona en la que se 
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encuentre.  En otro tipo de repelentes, el ingrediente activo se aplica directamente a la 

piel del individuo, donde ejerce su acción cuando el insecto llega a picar.  Al acercarse a 

la piel o al intentar picar, la sustancia repelente actúa alejando al insecto o impidiendo 

que efectúe la picadura. 

Una de las ventajas de emplear un producto natural, consiste 

precisamente en la ecología y salubridad de su aplicación.  Un compuesto químico 

sintético generalmente es menos biodegradable que uno originado en un organismo 

viviente.  Además, los compuestos químicos sintéticos pueden ser más agresivos al 

organismo al que se apliquen.  De este modo, buscando alternativas naturales para 

repeler a los mosquitos, se encontró que el extracto de eucalipto presenta la propiedad 

de repelencia y es totalmente de origen natural. 

El eucalipto (Eucalyptus globulus) es un árbol perenne, de forma 

piramidal, que se desarrolla bien en varios climas, incluyendo el semiseco característico 

de Durango.  La madera del tronco es dura y resinosa, y aunque su alto contenido en 

resina ha hecho que encuentre algunas aplicaciones en condiciones en las que se 

requiere resistencia al agua, casi no se explota comercialmente.  Las hojas son acintadas, 

más fibrosas que carnosas, y recubiertas de una ligera capa cerosa.  Sus elevados 

requerimientos de agua han hecho que se empleen en la desecación de zonas 

pantanosas.  Sin embargo, el efecto negativo de esta característica se presenta en 

lugares con limitados mantos freáticos, donde las profundas raíces de los eucaliptos 

pueden disminuir las reservas acuíferas subterráneas. 

Los aceites esenciales de Eucalyptus globulus contienen básicamente 

óxidos:  más de las dos terceras partes son del compuesto llamado 1,8–cineol.  Están 

presentes monoterpenos como el α–pineno, limoneno, β–pineno, p–cimeno, felandreno 

y aromadendreno.  También contiene pequeñas cantidades de cetonas, aldehídos, 
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sesquiterpenos, y algunos otros compuestos terpénicos.  Presumiblemente, es el 

1,8–cineol el compuesto activo que repele a los mosquitos. 

El 1,8–cineol, también conocido como eucaliptol, es el compuesto 

denominado 1,3,3–trimetil–2–oxabiciclo[2.2.2]octano, que se muestra en la Figura 6, 

junto con algunas de sus propiedades físicas en la Tabla 6: 

 

 

FIGURA 6:  MOLÉCULA DEL 1,8–CINEOL 

 

TABLA 6:  PROPIEDADES FÍSICAS DEL 1–8, CINEOL 

Peso Fórmula: 154.25 g/mol 

Densidad: 921 kg/m³ 

Índice de refracción: 1.4575 

Punto de fusión: 1.3 °C 

Punto de ebullición: 176 °C 

Solubilidad: 0.35 partes en 100 de agua 
miscible con etanol, cloroformo, éter etílico y ácido acético 

 

Otras especies vegetales que contienen eucaliptol son Lippia graveolens 

(cedrón) y Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

El eucaliptol ha encontrado algunos usos medicinales, principalmente en 

herbolaria y medicina popular, por sus propiedades antisépticas, sedativas, 
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anticatarrales y expectorantes.  Sin embargo, aún no se tienen datos concluyentes sobre 

su toxicidad, oncogenicidad y teratogenicidad.† 

Tampoco se tiene información acerca de su absorción por la piel, pero se 

presume escasa o nula, de modo que la administración cutánea de dosis bajas de este 

compuesto, dentro de los límites establecidos por una posible irritación local, es segura 

para el individuo. 

A falta de información apropiada sobre los otros constituyentes del aceite 

de eucalipto y a fin de simplificar el análisis efectuado en este trabajo, se considerará 

que el aceite obtenido por el proceso descrito más adelante tiene las mismas 

propiedades físicas que el eucaliptol. 

El proceso de obtención que se emplea en el prediseño de esta planta 

química consiste en una lixiviación a partir de las hojas frescas del eucalipto, seguida de 

una concentración del líquido extracto por medio de evaporación, para finalmente 

separar el aceite de eucalipto de otras materias lixiviadas no deseadas (que incluyen 

clorofila y, presumiblemente, ceras vegetales) por medio de un proceso llamado 

“arrastre con vapor”. 

El aceite de eucalipto así obtenido se diluye a la concentración adecuada 

en un medio líquido (llamado “vehículo”) que puede contener algunos aditivos que 

mejoren las características del producto. 

                                                     
 † Oncogenicidad es la capacidad de un agente de producir cáncer.  Teratogenicidad es 

la capacidad de un agente de producir malformaciones congénitas. 
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A continuación se muestra una breve descripción de las operaciones 

unitarias que se incluyen en el proceso: 

 

SEPARACIÓN MANUAL 

Consiste en la obtención, a partir de las ramas del eucalipto, de las hojas 

que se emplearán en el proceso.  No es necesario eliminar totalmente el peciolo (último 

tallo que es parte de la hoja), y de hecho, los tallos más delgados y tiernos también 

pueden ser empleados en el proceso.  Esto hace que la separación manual sea más 

rápida y simple. 

 

LIXIVIACIÓN 

También conocida como extracción sólido – líquido, consiste en la 

transferencia de uno o más componentes (solutos) que se encuentran en una fase sólida, 

a un disolvente líquido en el cual se sumerge el sólido.  De este modo se obtiene un 

sólido agotado (residuo) y un líquido enriquecido en el soluto (extracto).  El soluto puede 

encontrarse adsorbido al sólido, ocluido dentro de él, o combinado químicamente con él.  

En el caso del aceite de eucalipto, éste se encuentra ocluido dentro de las células de la 

hoja. 
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EVAPORACIÓN 

Es la operación unitaria de transferencia de calor y masa, en la cual se 

separa un componente volátil de otro que no lo es. La separación se obtiene mediante la 

aplicación de calor, que produce el paso del componente volátil de la fase líquida a la 

fase vapor.  Se emplea con gran frecuencia como paso subsecuente a la lixiviación, para 

recuperar el solvente empleado y concentrar así la solución extracto.  Por otro lado, la 

evaporación generalmente viene acompañada de una condensación del vapor obtenido. 

 

CONDENSACIÓN 

Consiste en la obtención de una fase líquida a partir de una fase vapor 

mediante enfriamiento.  Generalmente se lleva a cabo en intercambiadores de calor del 

tipo de coraza y tubos, con el vapor condensante del lado de la coraza. El proceso de 

condensación puede incluir una etapa de enfriamiento inicial de vapor, si éste viene 

sobrecalentado.  También puede incluir una etapa de subenfriamiento de líquido, para 

obtenerlo a una temperatura inferior a la de su punto de ebullición. La condensación 

puede ser parcial si se desea obtener una mezcla de líquido y vapor.  Para el 

enfriamiento, generalmente se emplea agua que circula en un ciclo cerrado con una 

torre de enfriamiento por evaporación.  Sin embargo, en procesos continuos puede ser 

conveniente emplear alguno otro fluido del proceso que deba ser calentado, y así lograr 

un ahorro considerable de energía. 
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ENFRIAMIENTO DE AGUA POR EVAPORACIÓN 

Es la operación unitaria de transferencia de masa y calor que involucra a 

la evaporación de una parte de una corriente de agua.  La energía requerida para 

efectuar la operación se obtiene del agua misma, lo que ocasiona un descenso en su 

temperatura.  La fuerza impulsora que da origen a esta evaporación es la diferencia 

entre la humedad del aire y la humedad del aire saturado con agua.  Este proceso se 

suele llevar a cabo en torres empacadas con tablas de madera, aunque pueden ser 

empacadas también con plástico o metal.  Aún cuando este proceso no esta restringido al 

agua y puede emplearse para enfriar otros líquidos, consideraciones ambientales 

restringen esa aplicación. 

 

ARRASTRE CON VAPOR 

Este proceso es en realidad una destilación simple con agua.  Es empleada 

para separar un componente ligeramente volátil de una mezcla líquida.  La característica 

necesaria para aplicar el arrastre con vapor es que el componente deseado forme una 

fase líquida inmiscible con el agua y que la concentración de saturación de este 

componente en el agua sea menor que la concentración presente en el vapor obtenido 

durante el arrastre.  Convencionalmente, se lleva a cabo haciendo pasar una corriente de 

vapor de agua a través de la fase líquida que contiene la sustancia a extraer.  Durante su 

paso por este líquido, el vapor se enriquece con el soluto.  Después de condensada, la 

fase líquida se separa en dos, una fase orgánica y una fase acuosa.  La fase orgánica 

puede ser obtenida por decantación. 
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DECANTACIÓN 

Es una operación unitaria consistente en la separación de dos fases por 

acción de la gravedad, donde generalmente la fase presente en mayor cantidad es líquida 

(fase continua), y la otra fase puede ser sólida o líquida (fase dispersa).  En el caso de 

que dicha fase dispersa sea sólida, la operación también recibe el nombre de 

sedimentación.  Durante la decantación las partículas de la fase dispersa se encuentran 

en suspensión en la fase continua, y debe proveerse el tiempo suficiente para que por 

diferencia de densidades puedan estas partículas llegar a la superficie de separación 

entre las dos fases.  Generalmente esto se consigue, para el caso de la decantación de un 

líquido, empleando un tanque horizontal en la que la fase continua fluye lentamente en 

dirección horizontal mientras que la fase dispersa se desplaza verticalmente.  Al llegar 

ambas fases al extremo, se ha alcanzado ya la separación.  Muchos factores, incluyendo 

la tensión interfacial, la viscosidad de la fase continua y el tamaño de la partícula 

influyen en el diseño de un decantador. 

 

MEZCLADO 

Ésta es la denominación genérica que incluye muchas operaciones 

unitarias.  Difieren principalmente en el tipo de fase o fases a mezclar, así como el grado 

requerido de mezcla.  Para el caso que nos ocupa, se trata del mezclado de líquidos 

miscibles.  Entre otros medios mediante los cuales puede lograrse este tipo de mezcla, 

es muy común el empleo de agitadores de propela o turbina. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

PÁGINA 26 



BALANCES
DE MATERIA



Ortiz Muñoz Gabriel Diseño de una Planta Química que produzca Repelente 
Salas Pérez Juan Antonio de Mosquitos a base de Extracto de Eucalipto 

H-110 SEPARACIÓN MANUAL 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F1: Ramas de eucalipto (materia prima) 4.4899    

      
F2: Ramas deshojadas   0.8862  

      
F3: Hojas de eucalipto   3.6037  

 TOTAL 4.4899 kg 4.4899 kg 
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D-120 LIXIVIADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F3: (Hojas de eucalipto)     

 Agua 2.0258    
 Inertes 1.1962    
 Solutos indeseados 0.3115    
 Aceite de eucalipto 0.0702    
      

F4: Etanol 31.1333    
 Agua 2.5480    
      

F5: Etanol   28.5705  
 Agua   4.1976  
 Solutos indeseados   0.2859  
 Aceite de eucalipto   0.0643  
      

F6: Etanol   2.5628  
 Inertes   1.1962  
 Agua   0.3762  
 Solutos indeseados   0.0256  
 Aceite de eucalipto   0.0059  
 TOTAL 37.2850 kg 37.2850 kg 
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F-121 TANQUE DE SOLVENTE 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F4: Etanol   31.1333  

 Agua   2.5480  
      

F12: Etanol 27.3698    
 Agua 2.3912    
      

F19: Etanol 3.7635    
 Agua 0.1568    
 TOTAL 33.6813 kg 33.6813 kg 
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V-130 EVAPORADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F5: Etanol 28.5705    

 Agua 4.1976    
 Solutos indeseados 0.2859    
 Aceite de eucalipto 0.0643    
      

F7: Etanol   27.3698  
 Agua   2.3912  
      

F8: Agua    1.8064  
 Etanol   1.2007  
 Solutos indeseados   0.2859  
 Aceite de eucalipto   0.0643  
 TOTAL 33.1183 kg 33.1183 kg 
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D-140 ARRASTRE CON VAPOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F8: Agua 1.8064    

 Etanol 1.2007    
 Solutos indeseados 0.2859    
 Aceite de eucalipto 0.0643    
      

F9: Agua   199.6069  
 Etanol   10.3343  
 Aceite de eucalipto   0.7437  
      

F10: Agua 200.0466    
 Etanol 9.1636    
 Aceite de eucalipto 0.6826    
      

F11: Agua   2.2461  
 Solutos indeseados   0.2859  
 Etanol   0.0300  
 Aceite de eucalipto   0.0032  
 TOTAL 213.2501 kg 213.2501 kg 
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V-142 VAPORIZADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F10: Agua   200.0466  

 Etanol   9.1636  
 Aceite de eucalipto   0.6826  
      

F15: Agua 199.6069    
 Etanol 10.3343    
 Aceite de eucalipto 0.7186    
      

F24: Agua   11.0962  
 Etanol   1.1707  
 Aceite de eucalipto   0.0360  
      

F25: Agua 11.5359    
 TOTAL 222.1957 kg 222.1957 kg 
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H-150 DECANTADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F13: Agua 199.6069    

 Etanol 10.3343    
 Aceite de eucalipto 0.7437    
      

F14: Aceite de eucalipto   0.0251  
      

F15: Agua   199.6069  
 Etanol   10.3343  
 Aceite de eucalipto   0.7186  
 TOTAL 210.6849 kg 210.6849 kg 
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M-160 MEZCLADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F14: Aceite de eucalipto 0.0251    

      
F16: Agua 0.4999    

 Isopropanol 0.4408    
 Glicerina 0.0069    
 Solución colorante verde 0.124% 0.0273    
      

F17: Solución repelente (producto)   1.0000  
 TOTAL 1.0000 kg 1.0000 kg 
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D-120 LIXIVIADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F3: Agua (l, 20°C) 40.5    

 Inertes (s, 20°C) 6.1    
 Solutos indeseados (s, 20°C) (*)    
 Aceite de eucalipto (l, 20°C) (*)    
      

F4: Etanol (l, 20°C) 387.9    
 Agua (l, 20°C) 51.0    
      

F5: Etanol (l, 80°C)   1,424.0  
 Agua (l, 80°C)   335.8  
 Solutos indeseados (aq, 80°C)   (*)  
 Aceite de eucalipto (l, 80°C)   (*)  
      

F6: Etanol (l, 80°C)   127.7  
 Inertes (s, 80°C)   24.3  
 Agua (1, 80°C)   30.1  
 Solutos indeseados (aq, 80°C)   (*)  
 Aceite de eucalipto (l, 80°C)   (*)  
 TOTAL 485.5 kcal 1,941.9 kcal 

 
Q = 1,456.4 kcal 

(*)  Despreciable en comparación con los otros valores 
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V-130 EVAPORADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F5: Etanol (l, 80°C) 1,424.0    

 Agua (l, 80°C) 335.8    
 Solutos indeseados (aq, 80°C) (*)    
 Aceite de eucalipto (l, 80°C) (*)    
      

F7: Etanol (v, 85°C promedio)   7,039.9  
 Agua (v, 85°C promedio)   1,514.5  
      

F8: Etanol (l, 91.5°C)   68.4  
 Agua (l, 91.5°C)   165.3  
 Solutos indeseados (aq, 91.5°C)   (*)  
 Aceite de eucalipto (l, 91.5°C)   (*)  
 TOTAL 1,759.8 kcal 8,788.1 kcal 

 
Q = 7,028.3 kcal 

(*)  Despreciable en comparación con los otros valores 
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E-131 CONDENSADOR DEL EVAPORADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F7: Etanol (v, 85°C promedio) 7,039.9    

 Agua (v, 85°C promedio) 1,514.5    
      

F12: Etanol (l, 85°C promedio)   1,449.4  
 Agua (l, 85°C promedio)   203.3  
 TOTAL 8,554.4 kcal 1,652.7 kcal 

 
Q = – 6,901.7 kcal 
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 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F8: Etanol (l, 91.5°C) 68.4    

 Agua (l, 91.5°C) 165.3    
 Solutos indeseados (aq, 91.5°C) (*)    
 Aceite de eucalipto (l, 91.5°C) (*)    
      

F9: Agua (v, 95°C)   127,189.5  
 Etanol (v, 95°C)   2,722.1  
 Aceite de eucalipto (v, 95°C)   (*)  
      

F10: Agua (v, 95°C) 127,469.7    
 Etanol (v, 95°C) 2,421.6    
 Aceite de eucalipto (v, 95°C) (*)    
      

F11: Agua (l, 95°C)   213.4  
 Solutos indeseados (aq, 95°C)   (*)  
 Etanol (l, 95°C)   (*)  
 Aceite de eucalipto (l, 95°C)   (*)  
 TOTAL 130,125.0 kcal 130,125.0 kcal 

 
Q = 0 kcal  (Planeado para operación adiabática) 

(*)  Despreciable en comparación con los otros valores 
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E-141 CONDENSADOR DEL ARRASTRE CON VAPOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F9: Agua (v, 95°C) 127,189.5    

 Etanol (v, 95°C) 2,722.1    
 Aceite de eucalipto (v, 95°C) (*)    
      

F13: Agua (l, 95°C)   18,962.7  
 Etanol (l, 95°C)   611.8  
 Aceite de eucalipto (l, 95°C)   (*)  
 TOTAL 129,911.6 kcal 19,574.5 kcal 

 
Q = – 110,337.1 kcal 

(*)  Despreciable en comparación con los otros valores 
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V-142 VAPORIZADOR 

 
 

 SUSTANCIA ENTRADA  SALIDA  
F10: Agua (v, 95°C)   127,469.7  

 Etanol (v, 95°C)   2,421.6  
 Aceite de eucalipto (v, 95°C)   (*)  
      

F15: Agua (l, 95°C) 18,962.7    
 Etanol (l, 95°C) 611.8    
 Aceite de eucalipto (l, 95°C) (*)    
      

F24: Agua (l, 95°C)   1,054.1  
 Etanol (l, 95°C)   69.3  
 Aceite de eucalipto (l, 95°C)   (*)  
      

F25: Agua (l, 20°C) 230.7    
 TOTAL 19,805.2 kcal 131,014.7 kcal 

 
Q = 111,209.5 kcal 

(*)  Despreciable en comparación con los otros valores 
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Ortiz Muñoz Gabriel Diseño de una Planta Química que produzca Repelente 
Salas Pérez Juan Antonio de Mosquitos a base de Extracto de Eucalipto 

DISEÑO Y/O SELECCIÓN 
DEL EQUIPO 

NOMENCLATURA EMPLEADA EN ESTE CAPÍTULO 

 A Área de transferencia de calor (m²) 

 CP Calor específico a presión constante (kcal/kg·°C) 

 D Diámetro (m) 

 DP Diámetro de la partícula sedimentable (m) 

 g Aceleración de la gravedad (9.81 m/s²) 

 L Longitud de la parte cilíndrica del tanque (m³) 

 m&  Consumo de vapor, flujo másico (kg/s) 

 n Factor de diámetro de patrón del casquete elipsoidal (adimensional) 

 P Potencia consumida (W) 

 p  Potencia específica de mezclado (kW/m³) 

 ∆p Carga de la bomba (Pa) 

 Q Rapidez de transferencia de calor (kcal/s) 

 Qtotal Cantidad total de calor a transferir (kcal) 

  Flujo volumétrico (m³/s) q&

 S Superficie, área, sección transversal de flujo (m²) 

 t Espesor de pared (m) 

 ∆T Diferencia de temperatura (°C) 

 ∆T1, ∆T2 Diferencia de temperatura inicial y final (°C) 

 ∆Tm Media logarítmica de la diferencia de temperaturas (°C) 

 U Coeficiente global de transferencia de calor (kcal/m²·s·°C) 

 u Velocidad del vapor (m/s) 

 uprom Velocidad promedio de sedimentación (m/s) 

 ut Velocidad terminal de sedimentación (m/s) 

 V Volumen (m³) 

 Vcasq Volumen de un casquete elipsoidal de un tanque (m³) 

 Vcil Volumen de la parte cilíndrica del tanque (m³) 

  Potencia de eje (W) 
s

w&

 ∆z Elevación de descarga de bombeo (m) 
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 εi Eficiencia intrínseca de la bomba (adimensional) 

 εs Eficiencia del motor eléctrico (adimensional) 

 λ Calor latente de vaporización (kcal/kg) 

 µ Viscosidad (Pa·s) 

 ρ Densidad (kg/m³) 

 ρL Densidad del líquido (kg/m³) 

 ρg Densidad del vapor (kg/m³) 

 ρP Densidad de la partícula sedimentable (kg/m³)  

 θ Tiempo (s) 

 

CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE EQUIPO 
Los datos experimentales indican que la etapa más lenta del proceso en la 

lixiviación del aceite de eucalipto a partir de las hojas, con un tiempo aproximado de 4.5 

horas (16,200 segundos).  Si la planta trabaja dos turnos diarios de 8 horas, se dispone de 

16 horas de trabajo al día.  De este modo pueden trabajarse tres lotes de lixiviación 

diariamente. 

Conociendo la densidad del producto (915.8 kg/m3), los 39,439.5 l/año de 

producción se convierten en 36,118.7 kg/año.  Considerando que en un año hay un 

promedio de 350 días hábiles, se necesita una producción de 103.2 kg diarios.  

Redondeando esta cifra a 105 kg por día y con tres lotes diarios obtenemos que el 

tamaño del lote es de 35 kilogramos, por lo que la producción total será 36,750 kg/año. 

Ya que los balances de masa y energía presentados anteriormente fueron 

preparados sobre la base de un kilogramo de producto, basta con aplicarles un factor de 

35 para obtener la información necesaria para el diseño de equipo. 
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D-120 LIXIVIADOR 

Se emplean 1178.8 kilogramos de solvente y 126.13 kilogramos de hojas 

de eucalipto por lote.  Considerando una densidad de 811 kg/m3 para el solvente, y un 

promedio de 1000 kg/m3 para las hojas se tiene que el volumen ocupado por el solvente 

es 1.453 m3 y el ocupado por las hojas es  0.126 m3.  De este modo, el volumen total 

requerido por el tanque de lixiviación es 1.579 m3.  Agregando un margen del 10% 

adicional, el volumen requerido para el tanque de lixiviación es de 1.736 m3. 

Si este tanque es un cilindro con casquetes elipsoidales (de altura igual a 

la mitad de su radio) como extremos, el volumen y el área de cada uno de estos 

casquetes esta dado por las siguientes ecuaciones†: 

 

( )
424

23 tnD
S

D
V

+π
=

π
=  

 
Se puede obtener una primera aproximación para el tamaño del tanque 

por el siguiente procedimiento.  El volumen total del tanque es la suma del volumen de 

la parte cilíndrica y de los dos extremos: 

 

24
2

4
2

32 DLD
VVVV TcasqcilT

π
+

π
=∴+=  

 
Para tanques pequeños, es usual que L = D, entonces: 

 

3124

333 DDD
VT

π
=

π
+

π
=  

                                                     
 † Perry, Green y Maloney, “Perry: Manual del Ingeniero Químico”, tabla 6–51, p. 6-114, y 

tabla 6–53, p. 6–129. 
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Entonces, el diámetro puede calcularse como función del volumen: 

 

3
3
π

= TV
D  

 
El diámetro así obtenido puede ajustarse a un valor adecuado para su 

manufactura.  Luego, se recalcularía la longitud y el volumen real del tanque: 

 

3
4

124 2

32 D
D
V

L
DLD

V T
T −

π
=∴

π
+

π
=  

 
Con el volumen de este tanque VT = 1.736 m³ el diámetro calculado es 

1.18 m.  Como es más fácil que se construya el tanque de un metro de diámetro, se 

recalcula la longitud de la parte cilíndrica:  L = 1.877 m.  Redondeando a 1.90 m, la 

altura total del tanque es 2.40 m, y su volumen real es de 1.754 m³. 

Ahora bien, el balance de energía indica que este tanque debe ser 

calentado para que se alcance la temperatura especificada para la lixiviación.  Para el 

calentamiento de este tanque, y en general de todos los procesos de la planta que 

requieran un calentamiento, se empleará vapor de agua a una presión absoluta de 

4.5 bar, con una temperatura de saturación de 148°C.‡ 

Ya que el tanque se encuentra a presión atmosférica, las paredes serán 

relativamente delgadas en comparación con el diámetro, por lo que puede despreciarse 

el espesor t en la ecuación del área S.  Para el casquete elipsoidal, cuando la relación del 

                                                     
 ‡ Ulrich, “Diseño y Economía de los Procesos de Ingeniería Química”, apéndice B, 

p. 469. 
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diámetro al espesor de la pared (D/t) es mayor de 20, el valor de n es 1.24*, y la ecuación 

se puede simplificar a: 

 
22076.1 DS =  

 
Considerando enchaquetada la parte cilíndrica y el casquete inferior, el 

área de transferencia de calor será: 

 
22 m 1766.72076.1 =+π= DDLA  

 
Para un recipiente enchaquetado de paredes de hierro, calentando agua 

con vapor, U = 550 J/m²·s·K,§ lo que equivale a U = 0.1314 kcal/m2·s·°C.  Además, la 

cantidad total de calor a transferir es de 50,974 kcal.  Asumiendo que la transferencia de 

calor esta descrita por¤: 
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 * Perry, op. cit., tabla 6–53, p. 6–129. 

 § Ulrich, op. cit., tabla 4–15e, p. 186. 

 ¤ Esta ecuación es válida para el flujo en tuberías, donde el coeficiente de 
transferencia de calor es constante, y la variación de temperatura es lineal con la 
distancia.  La aplicación de esta fórmula al calentamiento por lotes es únicamente 
como base para una primera aproximación al fenómeno, y no se presenta con una 
fundamentación rigurosa, sino únicamente bajo el supuesto de que es 
aproximadamente válida, por lo menos. 
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Dado que las temperaturas inicial y final son 20 y 80°C, respectivamente, 

mientras que la temperatura del medio de calentamiento se conserva constante a 148°C, 

la media logarítmica de la diferencia de temperatura, calculada con la ecuación anterior, 

es de 94.9°C.  Con esto, el tiempo de calentamiento es: 

 

min 5.9seg 570 ≅=
∆

=θ
m

total

TUA
Q

 

 
Para el vapor saturado a 148°C, el calor latente de vaporización es 

506.5 kcal/kg.  De este modo, es posible calcular el consumo de vapor: 

 

kg/s 177.0=
θλ

= totalQ
m&  

 

F-121 TANQUE DE SOLVENTE 

Este tanque deberá contener solvente suficiente para la operación de 

lixiviación, 1178.8 kg. de solvente por lote.  Con una densidad aproximada de 811 kg/m3, 

el volumen de solvente será 1.454 m3, que con un 10% de espacio libre adicional, da 

1.60 m3. 

Empleando el mismo procedimiento descrito para D-120, se encuentra 

que se necesita un tanque de 1 metro de diámetro, con una longitud total de 2.20 m 

(volumen total 1.597 m3). 

 

 

PÁGINA 47 



Ortiz Muñoz Gabriel Diseño de una Planta Química que produzca Repelente 
Salas Pérez Juan Antonio de Mosquitos a base de Extracto de Eucalipto 

L-122 BOMBA DEL LIXIVIADOR 

Esta bomba transfiere el líquido de D-120 a V-130.  Dado el pequeño 

volumen de trabajo y las pequeñas elevaciones necesarias, se optó por seleccionar 

bombas de ¼ HP de potencia de eje (186 W).  Para una elevación de 2 metros, y con una 

densidad del líquido a bombear de 826 kg/m3, la carga de la bomba L-122 será: 

 
Pa 12.16206=∆ρ=∆ zgp  

 
Y el flujo volumétrico, asumiendo una eficiencia intrínseca¶ del 50%, es: 

 

/sm 1073.5 33−×=
∆
ε

=
p

w
q is&&  

 
Para bombear los 1159.1 kg (1403 l) de solución se necesita pues, un 

tiempo de 244.9 s (aproximadamente 4 minutos). 

La potencia requerida, tomando una eficiencia del motor eléctrico en el 

límite inferior del 70%, es: 

 

 W372=
ε

=
d

sw
P

&
 

 
Dado el tiempo de operación de 244.9 s, el consumo de energía eléctrica 

es 0.025 kWh/lote. 

                                                     
 ¶ Ulrich, op. cit., tabla 4–20, p. 228. 
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V-130 EVAPORADOR 

Considerando una temperatura promedio del líquido a evaporar de 85°C, 

la diferencia de temperatura disponible para la transferencia de energía es: 

 
C6385148 °=−=∆T  

 
Luego, siendo la cantidad de calor a suministrar de 245,990.5 kcal/lote, y 

fijando un tiempo de operación de 4.5 horas (a fin de igualar el tiempo de lixiviación), se 

tiene que la razón de transferencia de calor es de 15.18 kcal/lote. 

Dada la pequeña escala, se selecciona un evaporador de tubos cortos 

verticales.  Para este tipo de evaporadores, los valores del coeficiente global de 

transferencia de calor oscilan entre 100 y 2000 J/m²·s·K.†  Tomando un valor promedio 

de 1000 J/m²·s·K (0.239 kcal/m²·s·°C), el área requerida y el consumo de vapor serán: 

 

2m 008.1=
∆

=
TU

Q
A  

 

kg/s 03.0=
λ

=
Q

m&  

 

E-131 CONDENSADOR DEL EVAPORADOR 

Para las operaciones de condensación, generalmente se emplean 

condensadores de coraza y tubos.‡  De estos, los más prácticos son los de tubos en U.  

                                                     
 † Ulrich, op. cit., tabla 4–7, p. 105. 

 ‡ Ulrich, op. cit., p. 176. 
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Dadas las pequeñas diferencias de temperatura a las que estará sujeto el equipo, no se 

necesita emplear un condensador de cabezal flotante, puesto que los fenómenos de 

dilatación no serán muy significativos. 

Por otro lado, las unidades empacadas prediseñadas de torres de 

enfriamiento de agua suelen proporcionar agua de enfriamiento a 30°C, con una 

temperatura de retorno de 45°C (para una temperatura de bulbo húmedo de 25°C).  Esos 

datos se emplearán en el diseño de este condensador y el E-141. 

Con una temperatura promedio de condensación de 85°C, y las 

temperaturas de 30 y 45°C para la entrada y salida del agua, respectivamente, la 

diferencia media logarítmica de temperatura es 47.1°C.  Para condensadores de coraza y 

tubos, condensado vapor de alcohol del lado de la coraza, y empleando agua del lado de 

los tubos, los valores de U están en el rango de 570 a 1140 J/m²·s·K.*  Para este diseño 

preliminar, se fijó el valor de U en 850 J/m²·s·K (0.203 kcal/m²·s·°C). 

Del balance de energía, la cantidad de calor a eliminar será 

24,559.5 kcal/lote, que con el tiempo de 4.5 horas por lote, da una rapidez de 

transferencia de calor de 14.91 kcal/s, de donde el área requerida será: 

 

2m 56.1=
∆

=
mTU

Q
A  

 
El requerimiento de agua de enfriamiento (CP = 1 kcal/kg·°C) será: 

 

kg/s 994.0=
∆

=
TC

Q
m

P

&  

 

                                                     
 * Ulrich, op. cit., tabla 4–15e, p. 186. 
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L-132 BOMBA DEL EVAPORADOR 

Este dispositivo da servicio entre los equipos V-130 y D-140.  Las 

consideraciones son similares a las hechas para la L-122.  En este caso, la densidad del 

líquido a bombear es 1033 kg/m³.  La carga de la bomba y el flujo volumétrico son: 

 
Pa 5.267,20=∆p  

 

/sm 1058.4 33−×=
∆
ε

=
p

w
q is&&  

 
En este caso hay que bombear 117.5 kg de solución, por lo que el tiempo 

requerido es de 24.8 seg.  La potencia y el consumo de energía son 372 W y 

0.0025 kWh/lote respectivamente. 

 

D-140 ARRASTRE CON VAPOR 

El tanque para el arrastre no es más que un recipiente adaptado, por lo 

que sus especificaciones pueden estimarse basándose en su volumen.  Debe contener 

113.8 l (0.1138 m3) de concentrado bombeado desde V-130, más un 20% de espacio 

adicional para permitir el burbujeo y la posible formación de espuma.  Su volumen debe 

ser,  pues, 0.1366 m3. 

Siguiendo el procedimiento antes descrito, se fija el diámetro como 

0.50 m, y la longitud de la parte cilíndrica es 0.55 m.  Redondeando, la altura total será 

de 0.80 m, con volumen total de 0.141 m3. 
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E-141 CONDENSADOR DEL ARRASTRE CON VAPOR 

Se siguió un procedimiento análogo al descrito para el E-131.  En este 

caso, el vapor condensante está a 95°C, y la media logarítmica de la diferencia de 

temperaturas es 57.1°C.  Como en este caso el componente predominante en el vapor 

condensante es el agua, el valor de U se fijó como 4000 J/ J/m²·s·K, que es el promedio 

correspondiente a la condensación de vapor de agua con agua fría.§  La cantidad de calor 

a eliminar es 238.38 kcal/s, con lo que se tiene que el área requerida de transferencia de 

calor es 4.37 m².  El requerimiento de agua de enfriamiento es de 15.89 kg/s. 

 

V-142 VAPORIZADOR 

Este equipo proporciona el vapor que se emplea en el arrastre.¤ La 

densidad del líquido es 995 kg/m3, mientras que la densidad del vapor, como gas ideal, es 

0.596 kg/m3, por lo tanto, la velocidad del vapor será: 

 

m/s 4.206.0
5.0

=










ρ
ρ−ρ

=
g

gLu  

 

Ya que se requiere producir 7,346.2 kg de vapor en 4.5 horas de operación, 

el flujo másico es de 0.4534 kg/s.  De la ecuación de continuidad, se tiene que la sección 

transversal requerida es: 

 

2m3170.0=
ρ

=
u

m
S

g

&
 

                                                     
 § Ulrich, loc. cit. 

 ¤ Para detalles sobre el procedimiento de diseño, ver Ulrich, op. cit., pp. 106–107. 
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Esta sección transversal de flujo corresponde a un círculo de 0.635 m de 

diámetro, que se redondeará a 0.65 m. 

Del balance de energía, se debe de transferir de 3.89×106 kcal en 

4.5 horas, por lo que la rapidez de transferencia de calor debe ser de 240.26 kcal/s. 

La temperatura del vapor de calentamiento es de 148°C, y la temperatura 

del líquido hirviendo es 95°C, ambas constantes, por lo que la diferencia de temperatura 

disponible para la transferencia de calor será 53°C. 

El coeficiente de transferencia de calor es 1060 J/m²·s·K para agua 

hirviente en recipiente de acero, calentado por vapor,¶ que corresponde a un valor de 

0.253 kcal/m²·s·°C.  Con esta información, se calcula el área de transferencia de calor: 

 

m² 91.17=
∆

=
TU

Q
A  

 
El área de transferencia proporcionada por el casquete inferior es 0.51 m², 

de donde el área restante debe ser proporcionada por la chaqueta de calentamiento.  De 

aquí es posible determinar la altura de la chaqueta, encontrando que es 8.57 m. 

Permitiendo un diámetro adicional para la separación del vapor, se tiene 

que la altura total del vaporizador debe ser 8.52 m. 

Como la altura es más de 4 veces el diámetro, se recomienda emplear un 

serpentín interno† en vez de la chaqueta de calentamiento.  Entonces, el volumen 

mínimo requerido está dado por el área máxima de serpentín que se puede instalar en 

un recipiente cilíndrico: 

                                                     
 ¶ Ulrich, op. cit., tabla 4–15e, p. 186. 

 † Ulrich, op. cit., p. 107. 
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32/3

8
13/2 m 47.94 ==∴= AVVA  

 
Finalmente, dada la cantidad de calor a transferir, se determina que el 

consumo de vapor será 0.474 kg/s. 

 

H-150 DECANTADOR 

Es en el decantador donde se separa el aceite de eucalipto obtenido por el 

arrastre de vapor.‡  Se asume que se trata de gotas de aceite de eucalipto de 0.1 mm 

(10–4 m) de diámetro*.  A fin de simplificar los cálculos, se asumió que el medio en el que 

se mueven las gotas de aceite es agua pura a 95°C, con viscosidad de 0.723×10–3 Pa·s y 

densidad de 955 kg/m³.  La densidad del aceite de eucalipto ( Pρ ) es  921 kg/m3.  De este 

modo, la velocidad terminal de las gotas de aceite de eucalipto está dada por: 

 

( ) m/s1056.2
18

4
2

−×−=ρ−ρ
µ

= P
P

t

D
gu  

 
El signo negativo únicamente indica que la partícula se mueve hacia 

arriba (contra la dirección de la gravedad), y en el resto de los cálculos se emplea el valor 

absoluto de este número.  Para permitir el tiempo suficiente para la separación de la 

gota, debe cumplirse la relación: 

 

t

prom

u

u

D
L 5.0
≥  

                                                     
 ‡ Para detalles sobre el procedimiento de diseño, ver Ulrich, op. cit., pp. 252-254. 

 * Estimación generalmente apropiada para un diseño preliminar de un decantador. 
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Además, para un separador operando a presión atmosférica, se 

recomienda§ que la relación L/D sea 3.0, por lo que esto fija la condición: 

 

tprom uu 6≤  

 

Fijando como un valor razonablemente intermedio uprom = 4ut, se tiene el 

valor de uprom = 1.02×10–3 m/s. 

Con un flujo de 7,373.9 kg en 4.5 horas, el flujo másico de líquido es 

0.455 kg/s.  De la ecuación de continuidad, se calcula entonces el área de sección 

transversal para la circulación del líquido: 

 

2m 467.0=
ρ

=
promu

m
S &

 

 
Esta área corresponde a un diámetro de 0.77 m.  Éste debe ser al menos 

1 metro para recipientes horizontales, para permitir el espacio para accesorios, por lo 

que las dimensiones se fijan con un diámetro de 1 metro y una longitud total de 

3 metros. 

 

M-160 MEZCLADOR 

El volumen del tanque se determina igual que en los casos anteriores.  La 

densidad del producto es  915.8 kg/ m³, la masa a agitar es 35 kg, por lo que el volumen 

es 0.0382 m³, más el 10% adicional, da un volumen total de 0.0420 m³.  Fijando el 

                                                     
 § Ulrich, op. cit., tabla 4–24, p. 253. 
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diámetro en 0.35 m y la longitud de la parte cilíndrica es 0.35 m.  De aquí la altura total 

es 0.525 metros, con un volumen total de 0.045 m3. 

La agitación se realizara con un agitador simple de propela.  Fijando el 

consumo de potencia¤ en el límite inferior de 0.2 kW/m³ (200 W/m³), tomando como base 

la viscosidad del agua a 20°C (1.01 cp = 1.01×10–3 Pa·s) y con el volumen a mezclar de 

0.0382 m³, se puede emplear la siguiente ecuación¶ para el tiempo de mezclado: 

 

s 14
m 1

12000
5/1

3

2/1

=













 µ
=θ

V
p
V

 

 
La potencia consumida durante este proceso se obtiene de multiplicar la 

potencia específica de 0.2 kW/m³ por el volumen a mezclar de 0.0382 m3, obteniendo el 

valor de 7.64×10–3 kW.  Con este breve tiempo de mezcla y la baja potencia requerida, el 

consumo de energía en este equipo es despreciable. 

 

A-101 CALDERA 

La unidad empacada A-101 seleccionada fue una caldera 4.5 bar de presión 

absoluta, sin sobrecalentamiento del vapor.†  Los consumos de vapor por equipo son los 

mostrados en la Tabla 7: 

 

TABLA 7 :  CONSUMO DE VAPOR POR EQUIPO 

                                                     
 ¤ Ulrich, op. cit., p. 177. 

 ¶ Ulrich, loc. cit. 
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Equipo Consumo de vapor (kg/s) Tiempo de operación 

D-120 0.177 9.9 min/lote 

V-130 0.030 4.5 h/lote 

V-142 0.474 4.5 h/lote 

 

 

Un generador de vapor de 0.55 kg/s será suficiente para satisfacer esta 

demanda, principalmente dado el breve tiempo de calentamiento de la unidad D-120. 

 

A-102 TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Los requerimientos de agua de enfriamiento se muestran en la Tabla 8: 

 

TABLA 8 :  CONSUMO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO POR EQUIPO 

Equipo Consumo de agua (kg/s) Tiempo de operación 

E-131 0.994 4.5 h/lote 

E-141 15.89 4.5 h/lote 

 

 

De aquí se desprende inmediatamente que el consumo de agua es 17 kg/s, 

es decir, 0.017 m³/s.  Para dar un margen extra de seguridad, se seleccionará una torre de 

enfriamiento con capacidad de 0.020 m³/s. 

                                                                                                                                                            
 † La elección de la caldera se hizo en base a las recomendaciones presentadas en 

Ulrich, op. cit., apéndice B, p. 468. 
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ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
A continuación se presentan de manera resumida los principales datos  

(calculados y supuestos) del prediseño del equipo.  Algunas características, tales como 

materiales de construcción, se incluyeron donde fue necesario tomarlos en 

consideración para las estimaciones de costos, a partir de la página 66, en el capítulo 

“Estudio Económico”. 

 

D-120 LIXIVIADOR 

Orientación Vertical 

Diámetro 1.00 m 

Altura total 2.40 m 

Volumen total 1.754 m³ 

Material de construcción Acero 

Medio de calentamiento Chaqueta con vapor 

Altura del enchaquetado 2.15 m (incluye casquete inferior) 

Coeficiente de transferencia 0.1314 kcal/m²·s·°C 
de calor (supuesto) 

Tiempo de calentamiento 9.5 minutos 

Temperatura de lixiviación 80°C 

Tiempo de operación 4.5 horas/lote 

Consumo de vapor durante 0.177 kg/s 
el calentamiento 
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F-121 TANQUE DE SOLVENTE 

Orientación Horizontal 

Diámetro 1.00 m 

Longitud total 2.20 m 

Volumen total 1.597 m³ 

Material de construcción Acero 

 

L-122 BOMBA DEL LIXIVIADOR 

Tipo Bomba centrífuga 

Potencia de eje ¼ HP (0186 kW) 

Material de construcción Hierro 

Tiempo de operación 4 min/lote 

Consumo de energía 0.025 kWh/lote 

Eficiencia intrínseca (supuesta) 50% 

Eficiencia del motor (supuesta) 70% 

 

V-130 EVAPORADOR 

Tipo Tubos cortos verticales 

Área de transferencia de calor 1.0 m² 

Coeficiente de transferencia 0.239 kcal/m²·s·°C 
de calor (supuesto) 

Material de construcción Acero al carbono 

Consumo de vapor 0.030 kg/s 

Tiempo de operación 4.5 horas/lote 
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E-131 CONDENSADOR DEL EVAPORADOR 

Tipo Condensador de coraza y tubos (1–2) 

Subtipo Tubos en U 

Área de transferencia de calor 1.55 m² 

Material de construcción Acero al carbono 

Consumo de agua de enfriamiento 0.994 kg/s 

Tiempo de operación 4.5 horas/lote 

Coeficiente de transferencia 0.203 kcal/m²·s·°C 
de calor (supuesto) 

 

L-132 BOMBA DEL EVAPORADOR 

Tipo Bomba centrífuga 

Potencia de eje ¼ HP (0.186 kW) 

Material de construcción Hierro 

Tiempo de operación 1 min/lote 

Consumo de energía 0.0025 kWh/lote 

Eficiencia intrínseca (supuesta) 50% 

Eficiencia del motor (supuesta) 70% 
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D-140 ARRASTRE CON VAPOR 

Orientación Vertical 

Diámetro 0.50 m 

Altura total 0.80 m 

Volumen total 0.141 m³ 

Material de construcción Acero 

Tiempo de operación 4.5 h/lote 

 

E-141 CONDENSADOR DEL ARRASTRE CON VAPOR 

Tipo Condensador de coraza y tubos (1–2) 

Subtipo Tubos en U 

Área de transferencia de calor 4.37 m² 

Material de construcción Acero al carbono 

Consumo de agua de enfriamiento 15.89 kg/seg 

Tiempo de operación 4.5 h/lote 

Coeficiente de transferencia 0.955 kcal/m²·s·°C 
de calor (supuesto) 
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V-142 VAPORIZADOR 

Tipo Vaporizador con serpentín interno 

Área de transferencia de calor 17.91 m² 

Volumen de trabajo 9.47 m³ 

Coeficiente de transferencia 0.253 kcal/m²·s·°C 
de calor (supuesto) 

Material de construcción Acero al carbono 

Consumo de vapor 0.474 kg/s 

Tiempo de operación 4.5 h/lote 

 

H-150 DECANTADOR 

Orientación Horizontal 

Diámetro 1.0 m 

Longitud 3.0 m 

Material de construcción Acero al carbono 

Tiempo de operación 4.5 horas/lote 
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M-160 MEZCLADOR 

Orientación Vertical 

Diámetro 0.35 m 

Altura total 0.525 m 

Volumen total 0.045 m³ 

Material de construcción Acero 

Tipo de agitador Propela estándar 

Subtipo Para tanque abierto 

Material de construcción (agitador) Acero al carbono 

Potencia < 0.01 kW/lote 

Tiempo de operación < 1 min/lote 

 

A-101 CALDERA 

Tipo Unidad preconstruida de 
 generación de vapor 

Combustible Aceite o gas 

Presión de operación 4.5 bar absoluta 

Temperatura de vapor 148 °C 

Sobrecalentamiento No (vapor saturado) 

Capacidad 0.55 kg/s 

Tiempo de operación 4.5 h/lote 
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A-102 TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Tipo Unidad preconstruida de torre de 
 enfriamiento de agua 

Temperatura de entrada del agua 45 °C 

Temperatura de salida del agua 30 °C 

Temperatura de bulbo 25°C 
húmedo (supuesta) 

Capacidad 0.020 m³/seg 

Tiempo de operación 4.5 h/lote 
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INSTRUMENTACIÓN BÁSICA DEL EQUIPO 
Los únicos instrumentos de medición que se consideraron necesarios 

fueron medidores de temperatura, ya sean termómetros o termopares.  Éstos irían 

instalados en los siguientes equipos: 

 

TABLA 9:  INSTRUMENTACIÓN DEL EQUIPO 

Equipo Propiedad medida Instrumento 

D-120 Temperatura K-124 

V-130 Temperatura K-133 

E-131 (salida de agua) Temperatura K-134 

E-141 (salida de agua) Temperatura K-143 

 

 

No es necesario instalar medidores de presión, puesto que todos lo 

equipos operan a presión atmosférica. 
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ESTUDIO ECONÓMICO
† 

NOMENCLATURA EMPLEADA EN ESTE CAPÍTULO 

 a Coeficiente de correlación de los costos de capital y 
  mano de obra en la generación de los servicios (adimensional) 

 ABD Depreciación (US$/año) 

 ADME Gasto de manufactura directo total (US$/año) 

 AGE Gasto general total anual (US$/año) 

 AIME Gasto de manufactura indirecto anual (US$/año) 

 AIT Cantidad anual de impuesto sobre ingresos (US$/año) 

 AME Gasto de manufactura total anual (US$/año) 

 ANNP Ganancia anual neta descontado el impuesto (US$/año) 

 ANP Ganancia anual neta (US$/año) 

 AS Beneficio anual proveniente de ventas (US$/año) 

 ATE Gasto anual total (US$/año) 

 b Coeficiente de correlación de los costos de combustible 
  en la generación de los servicios (adimensional) 

 CFC Costo de capital fijo (US$) 

 CS,f Precio del combustible empleado para generar los servicios (US$/GJ) 

 CS,u Precio de los servicios (US$/unidad) 

 CTBM Costo de módulo simple total (US$) 

 CTC Capital total (US$) 

 CTM Costo total de un módulo del proceso (US$) 

 CWC Capital de trabajo (US$) 

 i Tasa de retorno en inversión promedio (adimensional) 

 t Tasa de impuesto fraccionaria (adimensional) 

 

                                                     
 † A no ser que se especifique lo contrario, todas las cantidades económicas 

involucradas en el estudio se encuentran en dólares americanos (US$). 
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CÁLCULO DEL COSTO DEL 
EQUIPO INSTALADO 

Todos los costos del equipo instalado se determinaron con gráficas‡ 

basadas en un índice de inflación de 315, para el año de 1982.  Los costos se actualizaron 

para diciembre de 1998 empleando un valor del índice de inflación de 381.7. 

En la Tabla 10 se presentan los costos de los principales equipos del 

proceso, actualizados a diciembre de 1998, incluyendo los factores adecuados de 

materiales, presión y sobrecalentamiento (si aplican) que se usaron para determinar el 

valor del factor de módulo simple.  Sumando todos estos costos obtenemos el costo de 

módulo simple total (CTBM).  Se agrega un 18% de CTBM para cubrir imprevistos y 

honorarios, obteniéndose así el costo de módulo total (CTM).  Para una planta totalmente 

nueva, hay que agregar un 30% de CTM por la necesidad de instalaciones auxiliares.  De 

este modo, se obtiene el capital fijo CFC. 

 

                                                     
 ‡ Ulrich, op. cit., pp. 320–349. 
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TABLA 10:  RESUMEN DE COSTO DEL CAPITAL 

Material Presión Sobrecalen-
tamiento

D-120 6,100             7,392            1.0 1.0 4.5 33,262          
F-121 3,300             3,999            1.0 1.0 3.0 11,996          
L-122 1,800             2,181            1.0 1.0 3.0 6,543            

* V-130 28,000           33,929          1.0 2.9 98,394          
* E-131 1,390             1,684            1.0 1.0 3.5 5,895            

L-132 1,800             2,181            1.0 1.0 3.0 6,543            
* D-140 2,000             2,423            1.0 1.0 4.5 10,906          

E-141 2,100             2,545            1.0 1.0 3.5 8,906            
V-142 20,500           24,841          1.0 2.8 69,554          
H-150 3,800             4,605            1.0 1.0 3.0 13,814          

* M-160 1,100             1,333            1.0 1.0 4.5 5,998            
A-101 24,000           29,082          1.0 1.0 1.8 52,347          

* A-102 32,000           38,776          1.0 38,776          
Costo de módulo simple total, CTBM 362,936         
Imprevistos y honorarios, 18% de CTBM 65,329           
Costo de módulo total, CTM 428,265         
Instalaciones auxiliares para planta totalmente nueva, 30% de CTM 128,479         
Capital fijo, CFC 556,744         

* Costo estimado mediante extrapolación

Equipo Factor de 
módulo simple

Costo de 
módulo simple

Factores de diseñoPrecio de 
compra

Precio 
actualizado
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DETERMINACIÓN DEL COSTO 
DE MANUFACTURA 

MANO DE OBRA 

El costo de la mano de obra se determinó a partir del número de 

operadores¶ que se requieren por cada equipo, según se muestra en la Tabla 11. 

 

TABLA 11:  NÚMERO DE OPERADORES POR TURNO POR EQUIPO 

Equipo Operadores 

H-110 Separación manual 2 

D-120 Lixiviador 1 

F-121 Tanque de solvente 0 

V-130 Evaporador 0.4 

D-140 Tanque del arrastre con vapor 0.4 

V-142 Vaporizador 0.05 

H-150 Decantador 0.2 

M-160 Mezclador 0.3 

A-101 Caldera 1 

A-102 Torre de enfriamiento 1 

 

 

                                                     
 ¶ Fuente:  Ulrich, tabla 6-2, p. 364. 
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Esto nos da un total (redondeando) de 6 operadores por turno, o bien, 12 

operadores en total.  Considerando un costo de 5,000 US$ anuales por operador, el costo 

de la mano de obra será 60,000 US$/año 

 

SERVICIOS 

Estos costos se pueden estimar mediante la siguiente ecuación:* 

 

( ) fSuS CbaC ,, planta la de costo de Índice ×+×=  

 
El primer coeficiente (a) correlaciona los costos de capital y mano de 

obra, mientras que el segundo coeficiente (b) correlaciona el costo de combustible 

(en US$/GJ) empleado para generar el servicio.  El valor de estos coeficientes depende 

de varios factores, y la ecuación específica para determinarlos variará dependiendo del 

servicio que se trate.§ 

El costo del combustible empleado para generar los servicios se 

determinó a partir de la información proporcionada por Petróleos Mexicanos¤, siendo de 

1.09 pesos por litro para el caso del combustible industrial.  Considerando un poder 

calorífico superior de 40 GJ/m³ y una cotización del dólar (a diciembre de 1998) de 9.80 

pesos por dólar, el costo del combustible es: 

 

US$/GJ 78.2
$ 80.9

US$
GJ 40

m³
m³

L 1000
L

$ 09.1
=  

                                                     
 * Ulrich, op. cit., pp. 365–367. 

 § Ulrich, loc. cit. 

 ¤ Fuente en Internet:  http://www.pemex.gob.mx/epublico.html. 
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Los coeficientes a y b se calcularon para los servicios empleados en la 

planta, y se muestran en la Tabla 12, junto con los costos unitarios resultantes para 

dichos servicios. 

 

TABLA 12:  COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS 

 Coeficientes  

Servicio a b Costo unitario 

Vapor, 3.5 bar manométrico 4.6242×10–5 2.3834×10–3 0.0243 US$/kg 

Agua de enfriamiento 2.7647×10–4 5.6×10–3 0.1211 US$/kg 

Manejo de desechos 1.9085×10–2 0 0.0191 US$/kg 

 

 

El costo de la electricidad para el proceso no fue incluido porque es 

despreciable en comparación con los costos de los demás servicios. 
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OTROS COSTOS DE MANUFACTURA 

Los demás costos de manufactura se pueden calcular como porcentajes de 

cantidades conocidas, generalmente del capital fijo (CFC) o de otros rubros involucrados 

en el costo de manufactura.  Esta estimación es adecuada para los cálculos presentados 

aquí, ya que se trata de un diseño preliminar. 

De este modo, se suman los gastos de fabricación, directos e indirectos, 

con los gastos generales, para obtener el gasto total (ATE), que será el punto de partida 

para determinar el precio de venta del producto.  Todos los gastos mencionados 

aparecen en la Tabla 13, al final del capítulo. 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
El precio de venta puede ser conocido con anterioridad en base a 

mercados existentes o proyecciones.  Sin embargo, es mucho más frecuente que no se 

tenga fijo un precio de venta, sino que haya que determinar cuál es el precio necesario 

para obtener una ganancia razonable. 

Existen dos parámetros generales a tomar en consideración para 

determinar este precio de venta:  la tasa de retorno (i) y la tasa de impuestos (t).  El 

retorno es la ganancia anual neta descontados los impuestos.  De las diversas 

definiciones de la tasa de retorno, una de las más adecuadas es la que relaciona la suma 

de la ganancia anual neta descontados los impuestos (ANNP) y la depreciación (ABD) con el 

capital total (CTC): 
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100×






 +
=

TC

BDNNP

C
AA

i  

 
Por otro lado, la tasa de impuestos relaciona los impuestos sobre los 

ingresos (AIT) con la ganancia anual (ANP): 

 

NP

IT

A
A

t =  

 
Para este estudio económico preliminar, se fijó la tasa de retorno en 20% 

y la de impuestos en 50%. 

Ahora bien, se determina la ganancia anual neta descontados los 

impuestos (ANNP) en base al capital total y a la depreciación: 

 

US$377,7220.0
100

=−=−= BDTCBDTCNNP ACAC
i

A  

 
La ganancia anual neta (ANP) está dada por la relación ANP = ANNP + AIT, 

pero recordando que la tasa de impuestos relaciona AIT con ANP, se obtiene una expresión 

sencilla para calcular ANP: 

 

NNPNNPNP A
t

t
AA

−
+=

1
 

 
Ya que t = 0.50, la ganancia anual neta estará dada por: 

 

NNPNP AA 2=  
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Así, la ganancia neta antes del pago de impuestos es de 144,753 US$/año.  

Luego, el ingreso por ventas anuales (AS) resulta de sumar esta ganancia neta antes de 

los impuestos (ANP), con el gasto total (ATE): 

 

TENPS AAA +=  

 
Calculado de esta forma, el ingreso anual por ventas debe ser de 

1,691,376 US$.  Dividiendo esta cantidad entre la producción anual de 36,750 kg, nos 

proporcionará el precio de venta:  46.02 US$/kg.  Éste es el precio necesario para cubrir 

gastos, depreciación e impuestos, y obtener la tasa de retorno preestablecida. 

Ya que el producto se venderá en unidades de 0.1 l, con la densidad de 

915.8 kg/m³ y la cotización del dólar de 9.80 $/US$, se obtiene el precio unitario de venta 

del producto:  $41.30. 

Otros productos similares (no necesariamente de origen natural), tienen 

precios que oscilan entre $35.00 y $50.00, por lo que se concluye que este producto sí 

puede competir en precio con los existentes actualmente en el mercado. 

 

PÁGINA 74 



Ortiz Muñoz Gabriel Diseño de una Planta Química que produzca Repelente 
Salas Pérez Juan Antonio de Mosquitos a base de Extracto de Eucalipto 

TABLA 13:  RESUMEN DEL COSTO DE FABRICACIÓN 

Preparado por: Ortiz Muñoz
Salas Pérez

Fecha: Diciembre 1998

Localización: Durango, Dgo.
Capacidad anual: 36,750 kg de producto

Fecha a la cual aplica la estimación: Diciembre 1998
Tipo de índice de costo: Costo de planta CE

Valor del índice de costo: 381.7

Capital fijo, CFC 556,744     US$
Capital de trabajo (15% del capital fijo), CWC 83,512      US$
Inversión total en capital, CTC 640,256     US$

US$/año US$/año US$/kg
GASTOS DE FABRICACIÓN

Directos
Materias primas

Ramas de eucalipto a 0.272 US$/kg 44,899    1.222  
Vehículo a 4.083 US$/kg 146,292   3.981  

Solvente etanol 96° a 1.953 US$/kg 281,371   7.656  
Mano de obra (12.0 operadores a 5,000.00 US$/año) 60,000    1.633  
Supervisión (15% de la mano de obra) 9,000      0.245  
Servicios

Vapor 3.5 bar manométrico, a 0.0243 US$/kg 227,132   6.180  
Agua de enfriamiento, a 0.1211 US$/kg 350,186   9.529  
Manejo de desechos, a 0.0191 US$/kg 4,722      0.128  

Mantenimiento y reparaciones (6% del capital fijo) 33,405    0.909  
Suministros de operación (15% del mantenimiento y reparaciones) 5,011      0.136  
Cargos de laboratorio (15% de la mano de obra) 9,000      0.245  

Total, ADME 1,171,016  1,171,016  31.864  

Indirectos
Generales (nómina y planta), empacado, almacenamiento 61,443    1.672  

(60% de la suma de mano de obra, supervisión y mantenimiento)
Impuestos locales (1.5% del capital fijo) 8,351      0.227  
Seguros (0.5% del capital fijo) 2,784      0.076  

Total AIME 72,578      72,578      1.975    
Gasto de fabricación total (no incluye depreciación), AME 1,243,594  33.839  
Depreciación (10% del capital fijo), ABD 55,674      1.515     

CONTINÚA… 
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TABLA 13, CONTINUACIÓN 

GASTOS GENERALES
Costos administrativos (25% de los gastos generales) 15,361    0.418  
Distribución y costos de venta (10% del gasto total) 154,662   4.208  
Investigación y desarrollo (5% del gasto total) 77,331    2.104  

Total, AGE 247,354     247,354     6.731    

Gasto total, ATE 1,546,623  42.085  

INGRESOS POR VENTAS, GANANCIAS E IMPUESTOS
Ingresos de las ventas (36,750 kg/año a 46.02 US$/kg) 1,691,376  46.024
Ganancia anual neta, ANP 144,753     3.939    
Impuestos sobre ingresos (ganancia anual neta por 72,377)(      1.969)(   

la tasa de impuestos), AIT

Ganancia anual neta descontados los impuestos (ANP - AIT), ANNP 72,377      1.969    

Tasa de retorno descontados los impuestos
i = ([ANNP + ABD) / CTC) × 100 = 20%
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 1. Se ha efectuado el diseño preliminar de una planta química que produzca 

un repelente de mosquitos a partir de aceite de eucalipto. 

 2. El producto puede competir en precio con los existentes en el mercado, 

por lo que el proyecto es económicamente viable. 

 3. El proceso es ecológicamente aceptable, puesto que no se emplea una 

cantidad excesiva de ramas de eucalipto, y la naturaleza de los 

desperdicios no es de alta toxicidad. 

 

Sin embargo, la planta en sí no posee un sistema de disposición o 

tratamiento de los residuos, estando contemplada la opción de recurrir a los servicios de 

una empresa especializada en el manejo de residuos de plantas químicas.  Otra 

alternativa es la incineración de los residuos sólidos, con el fin de obtener un cierto 

grado de recuperación de la energía contenida en ellos. 
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APÉNDICE 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad 915.8 kg/m³ 

Viscosidad 2.07 cp = 2.07×10–3 Pa·s 

Turbidez No apreciable 

Olor Ligero, semejante al mentol 

Color 

 Longitud de onda dominante 493 nm 

 Tonalidad  Verde, ligeramente azulado 

 Saturación o pureza 20% 

 Luminancia  81% 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

pH 4.5 

Composición (en peso) 

 Agua  52.72% 

 Alcohol isopropílico 44.08% 

 Glicerina  0.69% 

 Colorante verde  < 0.01% 
 (Reg. SSA 48292 “A”) 
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