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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

 Realizar el diseño preliminar de una planta 
química para la producción de un repelente de 
mosquitos a base de extracto de eucalipto.

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

 El proceso de fabricación debe ser 
ecológicamente aceptable.



Hipótesis

 Es viable diseñar una planta química que 
produzca un repelente de mosquitos a
partir de aceite de eucalipto.

 El proceso puede ser diseñado de modo
que los costos permitan tener un precio 
competitivo en el mercado.

 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.



El Problema

 Los mosquitos son insectos 
voladores que habitan en zonas 
calurosas donde existan 
acumulaciones de agua.

 La hembra se alimenta de la 
sangre del hombre y otros 
animales.

 Son insectos molestos y causan 
reacciones como las ronchas.

 Con su picadura puede 
transmitir al hombre infecciones 
como el paludismo.



La Solución Propuesta

 El aceite de eucalipto tiene la 
propiedad de repeler a los 
mosquitos.

 Más de las dos terceras partes
de este aceite son 1,8-cineol, 
compuesto llamado también 
“eucaliptol”.

 Es ligeramente soluble en agua y 
miscible con solventes orgánicos.

 Su absorción por la piel se 
presume escasa o nula.



Estudio de Mercado

 Para determinar la posible aceptación del 
producto se efectuó un estudio de campo 
basado en la aplicación de encuestas.

 La zona evaluada fue la ciudad de 
Durango, que es el mercado proyectado 
inicialmente para el producto.

 La muestra poblacional fue de 150 
individuos elegidos al azar en varios 
puntos de la ciudad.



Resultados Encuestas
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Resultados (2)

¿Son molestos para usted los mosquitos?

Sí
99.3%

No
0.7 %



Resultados (3)

¿Compraría usted un producto para repelerlos, mejor
y más barato que los que existen en el mercado?

Sí
99.3%

No
0.7 %



Resultados (4)

Atomizador
46.0%

Crema
38.0%

Otros
2.0%

Loción
14.0%

¿Qué presentación preferiría para este producto?



Resultados (5)

¿Con qué frecuencia compraría este producto?

Sólo en la
temporada

1.3%

No contestó
1.3% Frecuentemente

34.0%

Semanalmente
2.0%

Mensualmente
10.7%Nunca

0.7%
De vez en cuando

50.0%



Investigación de 

Laboratorio

 Solvente más adecuado: Etanol.

 Cantidad de solvente para lixiviación: 
9.90 kg/kg hojas.

 Contenido de aceite en las hojas:
4.45% base seca (1.95% base húmeda)

 Temperatura de lixiviación:  80°C.

 Promedio de temperatura 
de ebullición:  85°C.

 La degradación térmica del 
líquido comienza a 91.5°C.

 Concentración de aceite en 
el vapor del arrastre: 
3.42×10-3 kg/kg de agua.

 Concentración requerida de 
aceite en el producto:
~ 2.5 % en peso.



Tamaño del Proyecto

 Según el número de perso-
nas que eligieron cada una 
de las opciones de la 
frecuencia de compra, se 
estima que la muestra de 
150 personas compraría 
167.5 unidades del producto 
al mes.

 Si se maneja únicamente 
atomizador, las ventas se 
podrían reducir en un 46%, 
es decir, a 77 unidades al 
mes.

 Según INEGI, en 1995 
había 256,101 personas en 
la ciudad de Durango, de 
más de 15 años de edad.

 Entonces, la demanda total 
esperada es de 131,456 
unidades al mes.

 En los tres meses de tem-
porada, se venderían 
394,395 unidades.

 En unidades de 100 ml, la 
producción anual sería de 
34,439 l (36,750 kg).



Vehículo

 Se probaron dos sistemas para disolver el aceite de 
eucalipto:  etanol-agua e isopropanol-agua.

 Se requiere menor proporción de alcohol (46.9%) en el 
sistema isopropanol-agua.

 Se añadió glicerina (0.71% sobre la base de vehículo 
final) como aditivo para suavizar la piel.

 También se añadió una solución al 0.124% en peso del 
colorante vegetal verde SSA 48292 “A” (2.8% sobre la 
base del vehículo final) para darle al producto una muy 
ligera coloración con fines de apariencia comercial.



Proceso de Producción

SEPARACIÓN
MANUAL

LIXIVIACIÓN EVAPORACIÓN

ARRASTRE
CON VAPOR

MEZCLADO

Ramas de eucalipto
(materia prima)

Ramas sin hojas

Concentrado

Residuo sólido

Solvente recuperado

Solvente
fresco

Extracto
Hojas de
eucalipto

Residuo líquido

Aceite de
eucalipto

Vehículo y aditivos

Solución repelente
(producto)



Lixiviador

 Tanque vertical de acero

 1.0 m de diámetro

 2.4 m de altura

 Chaqueta de calentamiento con 
vapor

 Consumo de vapor 0.177 kg/s

 Temperatura de lixiviación 80 °C

 Costo estimado de compra 
33,300 dólares

D-120



Tanque de Solvente

 Tanque horizontal de acero

 1.0 m de diámetro

 2.20 m de longitud total

 Costo estimado de compra 
12,000 dólares

F-121



Bomba del Lixiviador

 Bomba centrífuga de hierro

 1/4 HP de potencia

 Eficiencia intrínseca 50%

 Eficiencia del motor 70%

 Costo estimado de compra 
6,500 dólares

L-122



Evaporador

 Evaporador de tubos cortos 
verticales de acero al carbono

 1.0 m² de área de transferencia 
de calor

 Consumo de vapor 0.030 kg/s

 Costo estimado de compra 
98,400 dólares

V-130



Condensador del 

Evaporador

 De coraza y tubos (1-2)

 Tubos en U

 Construido de acero al carbono

 1.55 m² de área de transferencia 
de calor

 Agua de enfriamiento 0.99 kg/s

 Costo estimado de compra 
5,900 dólares

E-131



Bomba del Evaporador

L-132

 Bomba centrífuga de hierro

 1/4 HP de potencia

 Eficiencia intrínseca 50%

 Eficiencia del motor 70%

 Costo estimado de compra 
6,500 dólares



Tanque del Arrastre

con Vapor

 Tanque vertical de acero

 0.50 m de diámetro

 0.80 m de altura total

 Costo estimado de compra 
10,900 dólares

D-140



 De coraza y tubos (1-2)

 Tubos en U

 Construido de acero al carbono

 4.37 m² de área de transferencia 
de calor

 Agua de enfriamiento 15.89 kg/s

 Costo estimado de compra 
8,900 dólares

Condensador del 

Arrastre con Vapor

E-141



Vaporizador

 Serpentín interno de acero al 
carbono

 17.91 m² de área de tranferencia 
de calor

 Volumen de trabajo 9.47 m³

 Consumo de vapor 0.474 kg/s

 Costo estimado de compra
69,600 dólares

V-142



Decantador

 Tanque horizontal de acero al 
carbono

 1.0 m de diámetro

 3.0 m de longitud total

 Costo estimado de compra 
13,800 dólares

H-150



Mezclador

 Tanque vertical de acero

 0.35 m de diámetro

 0.525 m de altura total

 Agitador de propela estándar
para tanque abierto, de acero
al carbono

 Costo estimado de compra 
6,000 dólares

M-160



Servicios

Agua de enfriamiento

 Torre de enfriamiento 
preconstruida

 Entrada del agua a 45 °C

 Salida del agua a 30 °C

 Capacidad 0.020 m³/s

 Costo estimado de 
compra 38,800 dólares

Vapor

 Caldera preconstruida 
con aceite o gas como 
combustible

 Vapor saturado a 4.5 bar 
absoluto (148°C)

 Capacidad 0.55 kg/s

 Costo estimado de 
compra 52,300 dólares



Distribución del

Capital Fijo

Costos de módulo
simple total
US$ 362,900

Imprevistos y
honorarios
US$ 65,300

Instalaciones
auxiliares

US$ 128,000

Capital Fijo
US$ 556,700



Gasto Total de 

Fabricación

Gasto total
US$ 1,546,600

Gastos indirectos
de fabricación

US$ 72,600

Gastos directos
de fabricación
US$ 1,171,000

Depreciación
US$ 55,700

Gastos generales
US$ 247,300



Ingresos, Ganancias

e Impuestos

Ingresos por ventas
US$ 1,691,400

Ganancia anual neta
US$ 144,800

Gasto total
US$ 1,546,600

Impuestos
US$ 72,400

Ganancia anual
(descontados impuestos)

US$ 72,400



Precio de Venta

 Del estudio económico se esperarían ingresos por 
ventas de 1,691,400 US$.  Dividendo entre la 
producción anual de 36,750 kg, se determina que el 
precio de venta necesario es 46 US$/kg.

 Vendiendo el producto en unidades de 100 ml, y 
con la cotización del dólar en 9.80, el precio unitario 
de venta sería 41.30 pesos.

 Otros productos similares (no necesariamente de 
origen natural) tienen precios que oscilan entre 35 y 
50 pesos, por lo que el precio del producto es 
competitivo.



Conclusiones

 Se ha efectuado el diseño preliminar de una 
planta química que produzca un repelente de 
mosquitos a partir de aceite de eucalipto.

 El producto puede competir en precio con los 
existentes en el mercado, por lo que el proyecto 
es económicamente viable.

 El proceso es ecológicamente aceptable, puesto 
que no emplea una cantidad excesiva de ramas 
de eucalipto y los desperdicios no son de alta 
toxicidad.


