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RESTJFIEH

ActltaLmt¡nte fie vi.ve ltn mornento crucialn plres 6e estA

reernplazando Lrn rnorJe'lo de desarrollo por otro de cor.te

apertnrista,

Ile aclrerdo ? .,r, informe ernÍtÍdo por Fedeearrollo en

septiembre de 1,9?2, de todos los sectore,g eI.

¿\gr$pecr.rar j.c¡ es eL qrre se encuent¡^a en peores

cr¡nd i ciones r debido a factoreg cornc¡ competen cia en

de*i.qlraJ.rJad de condiciones contra prodltctos er.rt¡sidiadog

que le restan competitividad al sector agrfcolar GI.

cttl.tivr'¡ de protlrrcto* tradicionale*n Log cuales :¡on rnt.rr

exi.gentes en insurmos y capital de trabajo-

Fernren tar la d iversif i cación de cltl tivoe r ü61 corno

rescatar el cltLtivo de otras variedades de pLantasn sorl

a.l.q¡urnas de las al ternativas qLre Ée plan tean para

solr"rcionslF É'L problema *grf cola,

Dccda

qLte

La

es

condición de clima tropical del Valle del üauca

Lin Departamento con Lrn gran potencial. pará eL

XVI



de'$é\r'roL lo

srt:iceptí bles

plan tas arc¡máti cas

proceso indttstri.al "

y medicinales

For estm ante una proputesta hecha por el gobierno belga

filt rg É! como Lrna al ternativa la prodlrcción 6

citronela dada I¿rintllrs't riaL i zacirSn de,l acei te de

demanda de los paf*er elrrop€tcts.

HJ. aceite de citrc¡neLa es ltno de los aceites esenciales
naturales de mÁs arnpL ia r.tti L i zación . Et acei te ge ex traer

de dos espec:lesr cymbopogon nardlts rendie (tipo ceiLá¡r)

y Cymbopc¡qon winterianlr,s¡ jowi.tt ( tipo Java).

F-t aceite de citronela $e obtiene cle la degtiJ.ación de

las hojar; de er¡ta planta.

$t.r de*cripción fJ.sica eÉ La eigr.riente¡ F.Lanta perenner

aLtan de hojas angostas y rargas, inflore*cencia fornada
por rac:irnoti en páre5. Es rrná gramfnea olorosa de rizo¡nar:i

aromdticos. Fara ltna mejor comprensión, slr estrtrctlrr.a
fft;ica e,.!i símil.¡rr ¿r la tJeL limonrilJ.o.

La citronela es originaria de La rndia y teilán" Lr.tg*res

donrje crece en forma silvestre. Hn affoe recientee eL

cr"tltivo de la citronela ha sido introdr.rcido r¡,n la

de

de
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Anéri ca üen tral ¡ se ha desarrol lado Lrna inclr-rstría

considerahle e¡r filratemala y HondLrras y eI área ctrltivada

al¡arca Linás L,8OO has.

E:L ,ncej.te de citronela tiene utn olor freeco parecido al

tlel limon, es de color amarillo pálido y es ríco üfn

ciertos alcol'roles y aldehicos, obtener LtnE arnplia garná

clel clerivados de perfrtrnerla. $e r-rtilza el aceite como tal

e¡l nLrrneroÉios prndurctos doméstícos y índurstriales para

proporcionar Ltna agradable fragancia de fondo y a veces

para ocutl.tar lr¡s; olores rnenos agradables de ingretlientes

acti.vos.

Entre l.oe; r.rsc¡s especlficos de la citronela se tienen:

ür¡n¡o antiséptico y desodoranteo e$ Lrn t¡tten repelente de

intiectogn con fine* medícinaLes y corno aromatizanten

salleri perfltmad*s y demÁs preparacinneg para el. baffon

preparaciones para perfumar o desodt¡ranteg locales,

ir¡c:lr-rldas las prsparacioneg odorlferas pará ceremonias

religíosas¡ sirve en La elaboración de cosméticos! Ée

enplea en la elaboración de desinfectantes deL hog.rr

(cJetergeintegn limpi.adores" etc. ) n es mlry rirtil en la

fabri cació¡'l de j abones por t;Lrs caracterf gti cas

siapt:n lf erals.
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El pre.";ente proyecto per$igrre corno objetivo generalr

i.nver*tigar 1a lrti 1i zación cc¡rnercial deL acei te de

ci tronela y diseffar Lrna plan ta pi loto con sLr

corrÉspondiente' proceso para la extracción de aceite de

ci tronela que permi ta obtener rrn f nd i ce de al ta

prodlrctividad y caLidad con eL propóaito de cubrir las

dernandas de rnercados nacionales e internacionales"

Cnmc¡ objetivos es¡recfficos pLantea;

Inve*tigar

ci tronela,

1a ltti I i zación conercial del aceite de

InvestÍgar y analizar los prclce,soti r.rtllizados en la

extracción de aceite de citronela en las pLantas

i.ndutstriales a ni.ve+r internacional.

Analizar log rJiferentet; métodog de extracción cle

aceitee. Conocer qlte tipos de empresae conslrnen aceitt¡

dt:l ci tronela. lori Lr$os qrre éstas Le dan y

caracterf sti cas gLr€r ex igerr .

Analizar el comportamiento del mercado y determinar eL

segfnt:nto dentro del crr.rl se espera participar.

Univcrcidad AutÚnoma de 0$identc

SECCION BIBLIOTECA
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- Determinar las específic¿\cione$ de rnateria prima y de

ina;ltrnos nec:r¡siarios para 1a produtcción de acei te de

ci. tronqla.

De¡termin¿rr las especificacioneie técnicag del produrcto

(densidacl. bri.x i porcentaje de ref racción o porcen.taje de

é$teres voláti Le:r n viscosidad " etc. )

De+finir lcls reqlrerrimientos correÉpondientee aJ. dieeffo

y elaboración cJe la planta piloto.

- tifecturar el diseffo de La planta pitoto.

* Eisitttdiar sur vi.ahi.l.idad tecnoeconornica,

XX



En Colombiar eil Valle del

Éer el departamento más

ag rf cola.

INTRODUCCIOH

Calrca se ha caracterizado por

tecnificadc¡ en Ia explotación

por Lrna

como 1a

in ciden cia

Hi*tóricarnente la agriclrltura venfa siendo lrna inversión

bastante rer¡ table para el agri clrJ. tor debido a qrre

s,Lrministraba 1a materia prima aL sector indlrstriaL p{xra

la el.abnracj.ón de prodlrctoe de consrlrmo finat .

sin embargo" dlrrante 1o¡; dos rjrltimoe affos está situración

ha cambiado drásticamente det¡ido a medidas

q¡lrtrernamentales taLes como eL des¡nonte progrerivo de los

créditot; de fomento y La apertnra econórnica, trayentJo

coroo conse,clrencía La congeLación de los precLos tJe

sLtfitentacidno desmonte progreaivo y poeiblemente totat

del CHRT (tertifícado de Reembolso Tribrttario) y la

redltcción de los aranceLes aduaneros.

$imlrltaneamente el sector Cafetero atraviesa

crisis nlrncá antet; vistar pclr factores tales

aparición de la royao la broca y el cle mayor
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grte es el precio internacionaLr €,1 más bajo a nivel

mttndial en los rlltimos 14o affogr er cual afecta eL

precio interno pára Loe cafeteroe y qrre obligó á la

Fede¡'ación l',lacional. de cafeteros a rttilizar Los recurstrg

cft*L Fondo Nacional del Caféo agotando sltg reservas y

teniendo qlte aclrdir a slt capacidad de endelrdamiento (1).

Lr¡s problemas rnencionados hace'n qlie

agricultlrra, se.x incierto! prrcls nc¡

eI

ge

fr.ttlrro de l.r

vielr-rnbra con

clariclad L(ná aLternativa rentable párá gne lots

prÜdltctore* clel cafnFo¡ Qrre lo menc¡s qrre eEperan e6 qlre

la. decisiontas qrre adopte eL gohiernor vayan orientadas

á c:orntlcln$ar eiL debi I i tamie'n to de loe precios de

grtstentacitJn ¡ mediante rrna rnayor disponibilidad de

rec:Lrrgori para el sector y riná e'fectiva redlrcción de log
cos;tos de prodr-rcción de tal. fc¡rma qn€r res permi ta
p$rfnanecer en 1a actividad agrlcoLa y enfrentar máE

eficienternente 1a competencia externa.

La agroindlr:;tria¡ eetá intimamente t igada al desarrorLo

agrf cola del pals. pttesto qLre, et La egtabiliza los
prodrtctos n Los transforma n loe adecura al sistema

alimentario, los diversifica y posteriorrnenta, á través

( f. ) PRECTO REAL
Ti.ernpo,
F._ 9A.

deL Café:, el peor en 14O affos. En ¡ El
Santa Fé de Etogotá. (6, Jrtnio de 1g?l) I
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de los proces$$ de mr¡rcadeo los coloca a dispoeición der

cr¡nslrmidor.

ur¡a plan ta eLaboradora plrecle of recer aL ag ri crrl tor
oportnnidades de nLrevos cr"rltivos y en consÉclrencia"

elevar eL nivel de ingresos para la explotación
agrfcnla. En algurnoe caÉos eato ha permitido que Log

agriclrltores de¡ surbsistencia hayan alunentado slrs

ingresos al participar en er mercado comercíaL- En otrorr
c,É\Éic}s ha daclo por resrtl tado el aprovechamiento de

tierras nlrevás o no ap.tas para cr"rLtivo (t),

fie f¡ace necesaria Lrna slrstitlrción! pLres La apertura es

rrn desafio' la clral plantea el gran reto de La

diversifícación con eL fin de rnejorar la gitr.ración

deprirnen'[e qlte viven loe peqneffos crtltivadores.

se plantea entonces el fonento de ra producción de otro*
prodlrctos agrfcora* como Las plantar aromáticas y

medÍcínaLes slrsceptibles de proceso indlrstrial y con

per'*pectivas de ser comercial.izada a paiees Elrropeos,

tar es t¡l ca6o de Ia rnan zan i l ra r al baca i Fon¡erc¡ r

hi.erbabr-rena! apior limc¡ncilto y citronela, crrya

(2) A|JSTTH, JAIES.
trÍales -
F., X.8.

AnáI isis de F.royectos Ag roindurs-
Fladridr EdÍtorial Tecnog S,A.r l?84,
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prodlrccidn eF fáciL de obtener en el VaLle deL cauca,,

qLre pclr s,Lrs caracterlstícas de clima tropical es Lrn

departamento con Lrn gran potencial para el desarrolLo de

plantcls ál-omáticas. (3)

En los países de'garrollados hay ltn vivo interés por eL

estlrd io " investigacídn ,, el consrrrno y La prodlrcción de

pLantas m+rdícir¡aLes y aromaticas qute Lee. abre urn arnpl.in

y crecien te carnpo de apl i cación €'n las indlrstrias
farmacérrticaso indltstriales, cosmÉtica y perfurmerfa.

colombia grte crten ta con Lrna ri ca f lora gi lvestre
inex¡rlntarJa e inexplorada de lrn gran potenciaL n debe

tener en crtenta Lol¡ planes de diversificación clrltivando
plantar aromática6,, de ras clraLes se' extraen aceftes
erÉs+ncialeet qlre son Lrna económica flrente de divisas y de

esta mánera evi tar la depeinden cia de loe paieee

desarroLLados quÉ not; snrten de estos aceites_

(3) RELJNICIN FOHENTO de Agroindrtstria
AromáticE$. (Febrero de 1?g;i;
Nacional de Colombian Sede F,almira).

de F lantas
Universidad



1, I.IARCO TEORIOo

1,1" OtrJETMt3

I " t. " I- übj etivo General . Investigar la r"rti L i zación

comerciaL del aceite de citronera y dit¡effar lrna planta
piloto para el correspondiente proc€rgo de extracción de

ace*ite de citroneLa qLre perrnita obtener Lrn indice de

alt¿r prodrrctividad y calidad con el propósito de gubrir

Iae demandag de lo:¡ mercados nacionales e

in ternacior¡ales.

1. L.2. Objetivos E.specif icos. Entre estos tenenoe:

rnvestigar la rtti L i zación cornercf aL der acei te de

ci tronela.

Analizar los dÍferenteg rnÉtodos de extracción de

acei tes,

clonocer qlre tipoa de empresas empLean aceite de

ci tronela, los Lrscls qLre estas le dan y Las

caracterfsticas especif icae qLre estas exigen,
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- Analizar el comportamiento det mercado y determinar el
Éegmento dentro del curaL se espera participar,

* Determinar las e*pe'cificaciones de materia prirna y

inslrnos necesarios para 1a prodtrcción de aceite

ci tronela.

Deterninar J.as especificaciones técrricas deJ. prodr-tcto

(Densitlad. brixn indice de refraccióno porcentaje de

ésteres volatilesn viscosidad" etc-).

Definir losi requterimientos correspondi.entee ar diseffo

elaboracidn de la pLanta pitoto.

- Efectr-tar eL dise¡fio de Ia planta pitoto.

- H.str"rdiar slt viabilidad Tecno*económica.

1 .I. AN'TECEDEHTHS

Fara la prodlrcción comercial de acef tes se han r"rtiLizado

materías primas de divereo origen degtacando entre otros
varias palnas (Africana. NoLlo Coco), eemiLlas de

algodón! soya y qirasoln frlrtos corno La aceitrtna y otras
frtentes cornc¡ el pescado (4).

de

de

Y
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Los carnbios re,ci.entes en ra potf tica de importacioneg
especiaLmente loe qlte conforman La denominada apertur.r
econónican afectan de mánera importante eL sector
aqrJ. cola, Los intentos realizados en los dos rjrl.tinos
affc¡* para altrnentar'los re'ndÍmientos en La agricltltlrra
han tenido restrltados adversos (S).

En Éste aspector Grs admirable la !.abor qlre de*empeffan

ampresarioti deL sector agroíndngtrial para contribltír
cc¡r¡ este proceso cle diversificación y mÉjorar el ingreso
y en general el t¡ienestar de los pequreffos ctrJ.tivadores
(ó),

$eg{rn estutdios realizados

F'aLmira en brtsca de nltevas

posibít idad deL cr"rltivo de

Calrca dacla slts condiciones

por Ia Universidad NacionaL de

aLternativas¡ sÉ encontró La

la citroneLa, en eL Valle cJet

de cl.ima tropical -

(4) EDTABR(I. Análigíg de r.ae frtentes alternativas dernaterias primas para Lae indrrstriae vincrtLadasá Ia cadena or.eaginosa. Eogotá Hovie,mbre rggr-
coAciRCI.

(s) cAftvAJAL- Lrris Felipe, De que tamaffo es la crisisagrf cola en Colo¡nbia. La SAG. F._1ó. 1?g!.
(6) ;EDRA¡.lo- Lr,tis Alfonso, El Reto de La Diversificaciónen L992' Revista Agricrtltrrra aL Dia. sra-ia!.es

I .3F,,
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Para el a¡:rovecharnier¡ to de'l crtL tivo, se abre la
probabilidad de slt indltgtriaLización (especlficamente

extra,cción de aceite de citronela),, debido a la demanda

existente en nltegtro pals por diferentes eropr€lsas y

también por parte de Los paieee Eltropeos (Zl.

La citronela pertenece a !.a famiLia de las gramlneas,

Es;ta planta derivÁ ÉLr nombre yá cllre prodrtce ltna esenci.a

qlte a sLr vez con t.iene geran ioL n ci tronelol, y ci troneLaL _

EL aceite de c:l'troneLa es Lrn aceite esencial r.rtilizacJt:

cclno materiaL aroma'tizante y sáponlfero, especificamente

e$ arnpleado ér1 Ia perfrrmerla y en la fabricación tJe

jabonesr de'tergentes y en la elaboración de cr€lrnafi

repelentes de Los ingectos (g).

Las investigacic¡r¡esn docr-rmentos e información acerca de

la citroneLe 6on rruy eiÉca!¡os en nltestro medio y ¡nucho

mát; esca$os sobre slr aceite-

La información ccrn qrre se cLrenta en la región¡ e€ Limita

(7, (F.cit- Re,utnión Fomento de Agroindlrstriag de F.lantas
Aromáticá5. (febrero lggs¡ universidad Nacíonal
de F.aLmi ra ) _

(8) GRAU. Plantas aromáticasr Ed. rberoane,ricana- F.,sZAffo 1.948
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á áspectos botánicos y a Éu crrltivot qrre se enclrentran
en Libros especiarízadoe sobre plantas medicinares
dentro de las cltale,s se destacan¡

* l'¡" GARCIA U. F'lora rnedicinal de Colornbía.

Univereidad HacionaL de Colombia.

$ernj.nario sobre plantas rnedicinales

$ede Falmira.

y arornáti cas,

* 6KAU. F lan.tas Arornáti cas.

Actlralmente 1a f:urndación para el Desarrc¡llo Agropecrrario
Hclr-rcacional coront¡iano y la cvc l levan a cabo Lrn

proq¡rama para er desarroLLo del Norte del Caltca, donde

$e fomenta el cr.tltivo cle !.a citronela cc¡rno planta de

rJiversificación para los minicnltivos de Loe campesinos
y como c¡:ntroL de la erosión.

l-as carnpesinas de ta regíón han dieeffado un r¡it¡tema
ca$ero pará L.¡r extracción de aceite de citronela,. para
Lrn me-ic¡r aprovechamier¡to del crrltivon información qlre

f.ré de grán r"rtilidad Gln la el.aboración de la pLanta
piloto (?).

(9' FIJhIDACTON F.ARA EL DESARROLLÜ AGRüF.ECUARICI
EDUüACIOHAL COLOf'tttIANO. F.r_rbt icación (Ftayo t99J) .
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1.S. ;TUSTIF ICACIüN

Acturalmente

reemplazando

a¡:eirtrtriÉta,

5e vlve Ltn

Lrn rnodelo

mo¡nento crurcial n

de desarrollo por

pueÉ 6e está

otro de corte

Dei acurerdo á rrn inforne emitido por FEDE$ARR0LLO en

septiembre de tgg?, de tt:dos los sectoreg; econó¡nicc¡E! eI
ag ropecrtario eÉ el qrte se en crten tra en peores

cr¡n cl i ci ones "

H*to se atriburye a Lula combinación de factoree r preciosi
internacicrnalesi rnrty bajogn incidencÍa de la apertlrra a

través de lat¡ imp'rtacic¡nesn Los abrltptoe cambios de

crima¡ ü,-éciente insegr"rridad qLre experimentan ros
empresarios de lag áreag ruraleti, la cafda de lor
precios internacionaLes de cltLtivog permanentee de

exportación y competencia en desi.gr.taLdad de condiciones
contra produtctos sr"rbsidiados qure Le regtan competencia

al sector agrfcoLa.

El pa^orama del.agro es Éntonces derolador, ar. perder La

rentabilidad se pierde 1a posibiridad det crÉdito por
considerarse Lrn sector de riesgo.

El desempleo y lc¡g bajos saLarios qlre hoy *e observan en



1t

er firlctür traen corno consecrrencia La proliferación de ra
delir'¡clrtanñiá, la guerrilla y La aceleración de los
flr"t-ioe rnigratorios a Llná6 cir-tdades que ya no resisten
más mi:ieria (f O).

Fc¡mein tar I a

reg;catar la

crrl tivadae o

permi ti rán eJ.

aplicable a

larqo plazo.

(1O) LA CRISIS det Agro En !
Bogotá (septiembre 

"

d iversif i cación cle crtL tivos ¡ aef corncl

variedad de plantas tradicionales
son alglrnas de Lat; al ternativ*E qrre

desarrolLo de lrn modelo de agriclrLtrrra
todo tipo de prodltctores y sostenible a

$e pl.an tea ern ton ces el. fomen to de rc1 prodr_rcción de

plantas arornáticas y mt¡dicinales slrsceptibreg de proceÉo

inclr"rstrial. n yá qLre, de estas pLantae aromáticas Ee

extr*rén aceites esencialee qLre son determinantes en la
indurstria de aLimer¡tos, perfutmerfa.. cosrnéticog, jatrones,

etc.

colc¡mbia prodlrce mlry poc*'s de estos aceites, sin qrre ae

Logre abastecer totaLmente er mercado nacional n

eituración qLre favorece a Las nlrevás empreaas de éste
sector y ademáe ee ti.ene la poeibilidad de penetrar en

El Tiempo" Santa
1992). F.,,fc,

de
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el fiét.Csldt:

teniendo los

in ternacional debido al aLrg€t qlre estan
prodlrctos nattrrales en los paises Errropeos.

T.4" LIIÍ I ANTHS

t -4,1- 'I'ematic$s- El proyecto *barca er diseFfo de la
plan ta pi loto con slr respectivo proceso in cluyendo
factores qLre inflr-tyen en 'forma directa como inerrmosn

métodos de¡ extracción de aceites,. mercado, has.ta 1a

obteinción deL prodlrcto f inal ¡ €s decir una muegtra

representativa qrre permita apreciar la ca!.fdad y

especifícaciones deL aceíte de citronela-

1-4,2- Espaciales, El egtr-rdio se concentrá en eL área
del vaLle geográfico del saurca y en eL departarnento det
calrcan clada srr clisponibitidad de recLrr6os, tecnologfa
agrfcolar carreterasr microclima y especialrnente 6Lr

ecoLog fa -

1-4-3, Te*rnporales. Et trabajo se inicia con ra
recolección de datos y ántecedentes de cinco affos atras
y este estr.tdio se proyectará a cinco aflos



2. I'IARCO DE REFERENCIA

T,1, LA CITRONEI-A

?.1 , L. Origen, La citroneJ.a es originaria de Ia India Y

üei Lán , lltgare* donde crÉr:e en f orma si lvestre. Los

pri.rneros informes sobre el ernpLeo clei La citronela como

especie aromática Ée remontan *l mltndo Greco-Ronano de

Lot; eigl.os IV y V c1 .c, Stt consltrno se incrernentó en Roma

dtrran te et r*it¡ 1o I con el atractivo de ser acei te

arunatizante para t¡affo y antiséptico'

En affos recientes el clrltívo de la citronela ha sidt:

introdr"rcido e'n La AmÉrica Central, Ahl se ha

de$arrolLado Lrnó indrrstria considerable en Gutatemala Y

Hondurras y el área cltltivada abarca Ltnas 18OO hectáre"rs'

Este clrltivo :;e ha difltndido en ColombÍa graci*s a sLts

cond i cione$ de cl irna tropi cal .

l-os ag ri cutl toreg han reconocido

i.mportan cia den tro del proceÉo

ag rf cola .

en

de

la citroneLa slr

d ivereifi cación
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2. !.,2. Degcripción Erc¡tánica. F lanta perenne¡ altat de

hojas angoetas Y largasn ínfloreecencia formada por

racimor¡ en páreso sttbtenidos y ágregados en Ltna panfcltla

g rande y cornputestas espigr"ri I I'as comprimidas n

dc¡rsalmen te r en pares r Ltn sÉgi I perfecta Y otra

pedicelada y estaminadar txce'ptttando e'} par inferior de

Lrná o anbos racirnos:, éñ eL cltal ambae son estériles. Es

rrna grarnfnea olorosa de rizomas aromático$, (Ver FIGURA

r).

El rizorna contiene aceite etéreo en Ltn O.3$ O.57i.

De eg,tc¡s, el citral representa el. Af,}!. Lae hojas tambiÉn

contienen e'stos rnisnos elernentos.

Esta pl.anta eis de hojas asperás qtte miden hasta 1-5

centimetros tJe ancho y qtte sei secan Én Ltn coLor ro-iiza¡

r¿rra vez florece.

e"1,3- Descripcion Taxonómica. A continutación se dará la

descripcit5n detal ladas

Reino ; Vegetal

Slrbreino r E*permatofitas;

Divi:iidn : Ang iosperma*

Clase : l'lonocotiLedóneas

CIrden ¡ 0lltmif Ioralt*:l



FIGURA 1. PI.ANTAS DE CITRONET,A
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Familia ¡ Gramineati

Ciánero r Cypbqpgggr¡_

* Especie : $qrg['.lg-

? - I .4. Cr-rL tivo, La ci tronela requtiere ciertas

condi.ciones ecológ:Lcas qlre permitan err mejor deearrolLog

la tempe+ratutra promedio más conveniente es de 13 C¡ la*

precipitaciones plrtviales deben oscilar entre ?5O y 3OO

crn aL .rffo clistribltidas lrnifor¡neñente.

La adaptación de la citroneLa se presenta en forma ideal

entre 1OOO * SOOO m de altlrra.

El clima purede t;er sltbtropical y principalmente tropicaL

hCrne+do, Los ¡;rtelos deben Éer ri cos en elemen tos

nlttri.entes y debe contener rtn alta proporción de materia

orgán i ca, Estos pr-rtaden ser Arenosos y Arci L Loeo

Arenogt:r¡.

Los fertilizanter recomendados para este cr"tltivo $onl

Nitrdgeno : SO

Fót;foro ¡ 3O

F'otagio ¡ .5O

lSO Kg N/

50 Ks F'/

40 Kq K/

hÉctarea / affo.

héctarea / affo.

héctarea / affa.

Estas dosis de fartiLizantes se aplican repartidae €ln
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o 4 ve'ceg al affo.

anál.isis del sutelo

sltfriendo varfaciones de *crterdo

qLre 5e haya hecho previamente,

aL

Fa¡-a Lrn buen control de maLeza Ée aplican herbicidas

corn(: Oxif ltrorfen O.5 Kg./héctarea,/afft¡ y Diuron 5"O

KG/héctarea/affo,

La primera recolección se reaJ.iza a Los 6 o T rne6e6

desputés de haber sido sembrada¡ llrego se prteden reali¡ar

recolecciones cada s o 4 rnÉ$es- Estas plantae tienen Lrn

ciclr: de vida aproximadamente de 5 affos.

El clrLtivo se mr-rltiplica por medio de estolones e,s

decir l¿r reprodltcción esr asexlraJ..

Eri reconendable qure estas plantacionee se realizen en

forma de cltltivo asioci.rdor ápFovechando la curalidad qlr6f

tie.ne La ci tronela de no ser Lrna planta competiva

hablando en térrninos agronómiccls¡ es decir que permite

er cuLtivo de otras especies sin afectar eu creci¡niento.

También s$ pLantea er cr-tLtivo de ta citronela corncl

barreras vivas para controlar la erosión. Actural.mente se

ha fornen tado el cltl tivo de la ci troneLa en tal

departamento del Cauca para controlar J.a erosión y corncr

cr.rl tívo asociado en lae parcelas de los pequeffor
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ag ri cuLtorefi de yLrca. También sei está clr]. tivando (?n

Yltmbo p{*ro en fnenor escala.

i:'1-5. variedades de citronela, Hxisten doe variedades

de, cÍtroneLa !

* üymbopogon Narcllts Rendie. (Tipo ceilán )

'- Cymbopopon üli¡r teriantrr¡ Jawi tt, ( Ti po Java )

$r.r clasiif i cación rad i ca en las d íferen cias de Log

pclrcentajes de stts componenteen sLr lr"rgar de origen y sLi

rend imien to -



5. GEI€RÉú.IDADES SOBRE ACEITES Y MAAAB

3,1., CARACTERISTTCA$ DE LC¡S ACEITES Y GRASAS

listas surbstancias se hallan repartidas en plantas y

anímales- tion esteree de gricerc¡I y ácidos grásoÉ o

sirnplemente gLicÉnolos- Flre,den ser sólidos ( a lc1

ternperatnra del ambiente, o seia unoe 2O C ) ó también

lfqltidos en e:¡te caso s6t llaman aceite$.

Sobre el papeL dejan lrna mancha pe'rsistente, cosa qrre nc,

clclt¡-re (:t1 lat¡ ese'nciag o aceiteg egenciaLes. Log qlre

producen Lrna mancha pero votáti1. La densidad es siempre

inf'e.rior a la del agLra n de ahf qrre, toda graÉa y todo

aceite flota en la sttperficie de Ésta.

* F'(]DER DE sAFoHrF rGAcroN ¡ Las gras*s al ser mezcladae

con crrerpos alcalinos taLes corno la gosa o la potaea,

forman cLrerpos parecidos a Las salee, qlrei en este cárso

sc¡n los jabones, [is el ,,poder de saponificación,' de las
g rasas.

llnlwnlda¿ AulÚncma de 0ccidcntc

SECCION BIBLIOTECA

Aclenás los glicéridoe, tienen lae grasÁ6 alglrnae
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otras 6LrbstánciáÉ qrte 6on ineapnnificables.

VITAI'IIHAS

insapon if i cabLe:¡

1ipclsolr.rbles" de

aceite de hígado

: Entre estag

ge en clren tran

Lrnasi gra€ias animales,

de bacalao.

partes mlnimaa

Ias "vitaninas
corno ocLtrre en el

HHRAHüIAFIIEhII'CI ; AL ser atacadag Lag eurbgtancias

grasas por el oxlgeno del aire y también pór la llrz r$e

prodrtce el. enranciamie'nto ( como $clrrre en la

mante*qltiLLa). Algr"rnas bacterias y mnchor otros plrede,n

ser los factores activos de este enránciamiento.

F'üDÉ.R SECANTE DF- ALGUNO$ ACEITES r Atgurnos aceites

trsados t+n la tecnica de barnices tienen la propiedad de

sleü:flr prontamente¡ Distrelven las materias coLora,ntes y

secan con rapidez. Este poder secante depende de la
pr$sencia en eL aceite de algltnos ácidos poco gatnrados,

* AÍSFECTO I F'ltede ser hornogéneo (mantequtilla, aceite de

cacao) o heterogéneo ( aceite de lalrreL).

VISCOÍiIDAD r La vigcosidad de las srrbstanciae gra$a6

se rnide en los viscosimetros, esta viscosidad depende en

parte de La temperatltra arnbiente-
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l-'lJtlro DE tsusroH y F'ut{ro DE toNGELAcroN ¡ Estos dog

valores son rnási o rnenoÉ altos segl'rn predominen en la
formutla de constitr-rción de la rnateria gra6a la
"l-'a'lmitina" con la "Estearina" de un Lado, ó la oleina
del otro. En general, las grásaÉ qt.re son t¡emigó].idas 6

sólidas tie'ne'n rnayor cantidad de Estearina y palmitinan
Ér'r cambio loe aceites poseen rnayor cantidad de oleina ó

a vecÉt; esta sola sttbstancia.

CiRADO DE p,t-t. (0 DE AüIDEZ) I Et potencial hidrógeno

de rrn aceiteo se indica por el p.l{. / se debe a Las

peqrre'ffas porci.ones de ácidos Libree¡ los que van en

alrfnanto a rnecl j.da grre rrna Eurbstancia grasa ae enráncla.

INDICH DH SAF,ONIFICACIOhT ¡ Es e.t

de potasa ( Kül{ ) necegarios

g I i céridos con ter¡ i.dos en Lrn g rarno

egttrd io -

número de miligramos

pará :láponificar los

del cLrerpo gra6o en

rhlDrcE DE AcrDo$ GRAsos FrJüs rNsoLUtrLE$ ¡ Eete indice
re'presenta la c.cntidad de ácidos grat¡os fijos insolr.rbles
qlre hal/ en Loo gr, de grasá- $e denorninan indice de

He¡hner.

rNDrclE DE AcrDCI$ GRAsos voLATrLEs ¡ $on los c,nÉ

ctjtb.icos de Ét:sa ( N.rül{ ) necesaríos fJára neutraLizar Ltr:¡
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.tcidos volátiles de F gramos de graÉa.

rHDlcH DE yoDo; Es er n(rrnero de gramos de yodo qrre

pute'den ser fi-iados en determi¡¡adas condiciones por loo
gramos clel crrerpo graso¡



4. AT€ITES ESEHCIA.ES

Son mezcLas de varias substanciae orgánicas vol.átiles y

algurnos materiales cerosos no voLátiIes. GenÉralmente

Ée obtienen por á,rrágtre con vapclr, Algrtnos se extrae¡r

con grasas (en florado) o con solventee orgánicos o por

expresidn (cnmo aceite de Iimon)-

lrn Ltn aceite esencial prteden encontrarse hidrocarblrros

aL i cf cl i cos y aromáti cofs r agf coflio ELrr3 derivados

ox igen.rdos : Al coholes n aLdehidos. cetonas ¡ Éstere's r

slrs'tatl cias aztrfradas y nitrogenadas,. e,tc,

Lo:; compuestos mási frecurentes derivan bíogenéticamente'

deL ácido mevalónicoo se los cataloga corno

monoterpenoicles y sesquriterpe'noidest los monoterpenoides

y sesqlriterpenoides son hidrocarblrros natltrales de lO y

L:i áton¡os de carbono! reg,pectivarnente, y srr6 derivados

ox i.genados.

Lo*; aceites esenciales son empreados en perflrmeria,. en

la indltstria alimenticia ó como fuente de materias
primas. Respecto a slr distribrtciónr un aceite esencial
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plredtr local i zar:¡e en Lu1 determi.nado órgano vegetal
( flores¡ hoj.lg¡ frrrtos y hasta en raiceg ) ó en toda La

plan ta.

La cnmposición plrede ser igr.tal o diferente. Algrrnos

aceites eÉenciales se enclrentran en La planta en forma

de preclrrsores nü voLátires,. freclrentemente gricósidog.

Respecto al papel biológico desempeffado por Las esenciasi

en los veqetalesr 5s ha e*pecttlado mrrcho y se dice que

in te+rvienen ccln¡o hornonas en la pol in i zación r cc¡lno

atrayentea de insectos polenóforásr y regltladores de

transpi ración ó qrre son prodltctoe de deshecho

metabdL i co -

La:i e'$encias Be prodlrcen en glándr.rlas erpeciales
forrnada,s cc¡rno bolsas entre los tejidoo donde ee acrtmnla

el aceite e:;encial (11).

Er renclimiento de es,encia obtenida *rrt.,r,* pranta varfa
de Lrnas clrarlta. n¡iLésimas por ciento del vegetaln hasta

dr* 1.*'37í. La cornpo*ición de lrna esencia pltede cambiar en

I.a época de recolecciónn eL Lr_tgar geográfico ó por

pequeffoe camhios genéticos.

( 11 ) D,omingnez , Xorge A. Flétodos de
fitoqurfmica. Fléxico : Limureao

Ínveetigación
1.9A5-
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Hn girnnospermag y angiospermas eis donde aparecen las
principales especies qlre contienen aceite's eÉenciales,

d istri bltyéndose den tro de Lrnág óo f ami r. ias - l5on

principalmente ricas en esencias¡ las pináceas,

laurát:eas, mirtáceasn lamiÁceas, a,mináceasn rutáceas y

asterdceas.

4"I., FIE:TCIDO$ DE EXTRACC]IOhI DE ACF:ITES ESENCIALHS

4. I . I . F'rer*it5n *n Frf o. EL gLre s¡e pref iere en mrtcFros

cásos de semi. l. las oleaginogas{ como para el aceite, de

higerilLo de primera calidad" Ta¡nbien se emprea para ra

extracción del aceite de higaclo de bacal,ao baetante

prrr()

4. I . ?, F'resi.ón en Cal ien te'- Cornbinando

con la presión se obtiene mayor cantidad

de caLidad Lrn tanto inferior.

1a

de

temperatltra

aceÍte, pero

4.L.3. F'or utna corriente de vapor de Agua. Genera}mente

hay qrtÉ acompañar esta operación con La división deL

prodlrcto en fragmentos a fin de qure'el vapor caliente al
desconponer Las célttlas, arrastre más facil.mente La

materia de la grása-

Estei eB Lrn método indrtstriaL y de Laboratoriol. preeenta
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bltenoe renclimientos en aceite extraido, El coato eÉ

rel.ativamente t¡ajo' Eete método se sutbdivide enr

Arrastre con vapor directo prodr-rcido en Lrn

inrJependiente y qrte Ilega a Los alambiqltes a

¡rornal o sltperior a éstao segrln la materia

tratar,, generálnente sernilLas,

generador

1a presión

vegetal a

E:t otro sigterna de extracción es de bafro marla y baja
pre+sión " Íie díatingr"re fttnda¡nentalmente del prirnero

porqlte el arambÍqurF c¡ vaso deetiLador está srtmergido en

el ágLra hirvíente qlie contie'ne otro cilindro. algo
rnayor:, én el qrrÉ va emburtido eL primero y qlte actua comc¡

caldera $ gr¡r1{srador de vápor mediante utna doble fÍla dt*

tttbc¡s qLre:¡ desde slt base a la parte surperior del misrno,

rnantiene Ltrl movimiento continlto rJe agtta en ebr.tlLición.

Detrido a qlre tntjo el conjrtnto va e'mpotrado e,n Lrn hogarn

rectángutl.ar o ci.Llndrico:, én el qLre 6e qrrÉman

combLrstibres pobres¡ generalrnente la planta ya

destilada! clryo ca,lor de combrtstión abrorben dichr:s
tltbog y La parte t¡xterior de todo et conjltnto.

Hn J.a p;rrte slrperior cle'L ciLindro exterior o caldera se

prodltcta vapor de agrtan qlrGr rnediante rrn si*¡tema cerrado,
$e íntrcldr-rce en la parte inferior del vasio interior cl
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alanbiqrte y elre' cl traveg cle lrna chapa pe,rforada qlre

sc¡stiene La planta a cfestÍlaro arraetra la esencia de

ésta n forrnanclose Lrna rner cla de vapores de áglra y

esr€¡n cia n qrre a travég del " clteJ. 1o de cisne,' van al

6erpentin n introdlrcido en Lrn cil.indro o ref rigerante:, Én

el qrre Ée rnantiene ltna, circlrl.ación de agrra friar qlrÉl

provoca .l.a condeneación de los vaporeti de agrra y

eraen cia,

L¿r emurleij.ón qrre reslrlta, se re,coge en rrn e,senciero o

vftsc) florarntinc¡r, Br1 eL qLre! por sLr diferente denridado

se separán! c¡r"tedando el aceite egencial arriba y el aglra

én el fonclo del fLorentino!¡ qLre J.a vierte rnediante nn

tlrbo de sifonacidn.

4.L "4. For l.a Acción de SoLventes Apropiados. El.

solvente, arrastra la grasia y puede llrego separarse por

destilacidn o por simpLe cal.entamiento,



S- ACEITE DE CITRONELA

El áceite ese¡rciaI se obtiene por destilación aL vapor

de Las hojae tJe Cymbopogon nardlrs. Este aceite srreLe ser

de color parclo amariLlento, con Lln poderosisimo aroma a

I imón.

Sr.rs principale* cor¡sitituryentee qltlmicos son citronelal
geranioL y citroneloL. Srr cornponente rnayoritario es el
ci.'troneLaL "

Hxj.sten variabLes que inflrryen en La compoeición y

rendimiento del aceite eeencial como I

Cond i. ciones Geobotán i cas: Cl irna, métodos de

ct.tJ. tivoo tipo de ¡*relo! cantidad de t Llrvias¡ áltitr"rd.

* Ugo de abonos y fertilizante*;.

- Elpoca de recolección "

Flétodo de almacenamien to y rnanejo deL material

vege'ta1.



* Flétodo de t¡btención deL aceite esencial.-

5.1" CARACTERISTICA$ FISICCI * GIUIFIIGA$

'- Aceite de color amarillo.
-- 'l'iene ltn poderosfgimo aroma a Limón.

Slre cornponen tes quf mi cos son ci tronelal , geran ioL y

citroneLoL .

81 citronelal corresponde aL alcohol y al igr"ral qLre

*ster rnltestra la preaencia del igómero

isopropilidénicn(Xa). 3*7 dimetiJ.-ó octenal y del.

isopropenf lico(Xb) r S*7-dimetil-7-octenal:¡ coÍr

precfominancia del primero.
* Densidad máyor O.9 qr/mJ-.

Indict* de refracción¡ L,47-56

* F'orcentajes de alcohoLes ¡ 32.t7í Geraniol
4ó.OO7í Citronelal
l¡*L.e?a Por Ftal i z .

-- F'orcenta_ie de eeteres: ?ó-1;571.

Estas car¿rcterlsti cas prreden variar en pequteñoe

pc¡r'centajes dependíendo de la especie y 1ae variabLes
qlre infllryen ein a;lr cr-rltivo y extracción mencionadas

an teriormen te -

2?

lol{trcñt
sEcctoN EtBLI0TtcA

$"i:" usCI$-
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- Et áceite de color amariLLo páLidor Fs mrry uaado par{x

1a fabri cación de -i aboneg por slrs caracterf sti cas

riápon f feras.

Clomo todog los aceiites con aroma de limón I es un buten

repelente de insectos.

Se rttiliza para la elaboración de sales perflrmadae y

demás preparaciones para el baffo.

Sei ernplea en la eLaboración de deeinfectanteg clel

hogar (detergentes" limpiadores, ete).

* €iirve para la elabc¡ración de cosméticoÉ.

*' H:;te aceite esencial se emplea a veces para adlrlterar

otros aceites más caros.

- Un po*i.ble rrso terapedrticoo sr"tgerido con anterioridad

en este siglo flré corno aceite para friccionee (diLr"rido

con alcohol) o masaje,s en caso de Artritis,

$e rttiliza en las preiparáciontrs pára perflrmar t:

desiodorantes de locale'gn inclr-ridae Las preparacionee

odarfferat¡ para ceremonias religiosaa.
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Se emplea

arclmati zan te.

también fine* medicinaLes



ó. fl.IALISIS D€ I'IERCAD{I

Log aceites esenciaLes son rnaterias primae de origen

vegetal uttilizadas en perflrmerias. Adernás del aceite

s$einciaL de citronela, existen el de cÁscara de naranja¡

de cecJron dF-. cLavon de elrcalipto, de 1ímonciLlo, de'

Limóno de' mentan de paLo de rt:sa'. de' toronja ó mancl¿trina

y mltchas mási.

Colombia prodlrce rnrty pclcoe de éstas¡ sin qLre se logre

abastecer totalmente el mercado nacional circurnstancias

por la cural eL paf* tradicionaLmente ha sido importador

de ace:l'tt¡t+ rs$en ciaLep$.

En el caro del aceite de citronelan éste se obtiene

principaLmente en IndonesÍa'. China. CeiLán y La Indian

en tan'Lo qnt* fJutatemala, Vietnan y Braril se destacan

entre los prodrrctoresi menores"

thína'. la India y posiblemente Indoneeia tier¡en

im¡rnrtanteg mercados internos¡ Los otroe paises exportan

la mayor parte de sur prodlrcción - Debido a La irnportan te

dernanda ir¡ttsrna en algtrnos de los pai*es prodlrctores sÍr



desconoce el volr"tmen de la prodlrcción mrrndialn pero el

comercio internacional alcanza actltalmente La cifra de

J.,7:iO toneladas anlrales. Los principaler coneurmidores

Éon los Hstados Unidos o Eurnpa OccidentaL, Indonegia y

ühin.r,

ó-1. F,AhIORAFIA INTERHACIOI.IAL Y HL FIERCADT} COLOHBTAHO

Los acei tes esen ciaLes, de' d iverso origen r /a EG¡át-t

natltrales o sii.ntáticoÉi! jltegan Lrn papel rnlry importante

(:omc¡ ingredÍe'r¡te:i insurstitr.tibLes y determinanteg en La

intittstria rJe bebidas¡ perflrrnerla, cosrnéticogo -iabonea y

conexos! presentando Lrn crecimiento sostenido en eI

mq*rcado nurncl ia1,

fin Colombiar slrs importaciones ÉLrn¡áron l.OOB Tf'l en

1.?8ó, ccln Lrn valor totaL de t$ 2.4A7 rnillones de pesos r

eqrtival.entee a L3.7 rnill.ones de dólaree.

El. dese'nvolvimíen to y perspectivag de eete nercado

sltgieren la conveniencia de considerar Las materias

pri.mas locales con rni ras a 6Lr desarrol lo y

aprovecharnien to.

&.?,. RESEHA DEL I'IERüADO FIUNDIAL
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ó " ?. I " Comportamien to Hir¡tóri co

ó.t.1.1- Caracterf sticae GeneraLes deL Flercado. Hn

térrninos generalean La demanda mundial de aceites

pre$entaba Lrna ter¡dencia estableo de crecimiento rnLry

lento- Fero en casos como el aceite de elrcalipto o el de

citroneLan Ée curenta con Lrn nercadt¡ garantizador Gln

razdn de suts propiedadea eepeciaLes.

l-'or otrc¡ lacloo el rnercaclo se habla vieto afectado por

factores corno I.as irregltlaridadee en Las entregas,

variacionet; en la calidado adltlteración de los prodlrctoa

y flr"rctuaciones de preciocn asf corno la aparición tle

su'*ti trttots sin téti coÉ !

rJeearroL lc¡g tecnológi cos,

y nlrevos prodttctos por

Laei TAI{LAS I y ?, ret-tnen las cif ras gl.obal.es de

produccidnn comercio exteríor y consrrmo, asf corno la

participación pclrcentnal de los paieea más importantea

en eL intercambion de aclrerdo con cifras de mercado cle

Losi acei tes esen ciales. De acurerdo con el

desenvo.lvimiento de la indltstria el sector de aceites

esenciales proyectaba rtn crecimiento, por perepectivas

interesantes pára fines de La década de los 8O y affos,

sigt-tien tes.
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TABLA 1. I'IERCADO I.II.hIDIAL I}E ACEITES EAEIWIAI-E8.

Farticipación p$rcentlral por paiees en la prodncción y

exportación a fines de La decada deL setenta-

Futenter Flercado Flltndial de Aceiteg Esencialee
HLizabeth tabra Rojas

ICEITE ESETICIAL FR(X}I,GG|OTI EXFOilTACTOiI
on¡GElt ¡ LIHOH ilAntftü tTnof{Etl VETITIEB crTnoilELl EUGALII'TO .t Hga LIHA

MEXTCO 00.t
I-IAITI ru.u
GUATEM¡ILA s.0 tft.0
EñASIL 7.C 50.0 2.0 t.t
FEHJ t.8
AñGgNTItl¡A 31.t

TADOE UNIDOS a.t +eo
FOFruC¡AL l7.o
ESFANA
IÍ\D¡A 97.o

Fl|NA +z.o 6t.0 tz.o
tNDOt€3¡A 1W.0
TAIWAN 3.0
SHLATII(A E.O

BL'['ATF]GA
OSTA OE lrlAffL I 1.t t.g

S[.ANEUMON
ITA¡.IA zz.1
OTROS FABEÍS r8.g s.0 ++.0 17.0 1.0 21.8
TOTAL OEL MENGAOC

(Tl¡l) (100t)
tzta tzgou tt{t 2![t tTgt lrt, ¿la' 8{fo

¡lc F'arti.cip;rción no precisada,
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1l üentro.¡rmérica y Caribe' African Argentina

tl l'lediterráneo 157í. $r.rdafrican Artstralia ), otrog.5.87í

3l Antillas, üentroaméricao Flediterráneo y Africa

4l $r-tdaf ri ca n Etra*i I n ArtstraL ia

:il Abundantes en cineol ¿ 9Ei'." Citriodora t 67! y
f eled rano ¡ 271

ól China" Flalasia, Taiwan y ttrasil
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TABLA 2- I,IERCADO I'II.JñIDIAL DE ACEITES E8E}SIAI-ES.

Farticipación porcentrral por paises en eL consLuoo a

fines de la decada de los setenta-

Flrentei l'lercado t'lundia} de Aceites Esencialee
F-lizabeth Cabra Rojas
Ingenieria Surfmíca

f l 4.e7'. de Hrpaffan Italia y FéIgica.

IGEITE ESENCIAL FnoIrucG|oil EXFOftTAG|()!I
(,ñrGgfr É Ltroil HAnAil.tl HTNOilEL G|TNOilEL EUGALIFTO .t'HCO LITA

MEXTCO 7.+
ESTAIIOS UÍ{DO8 üü., +1.O 3S.S 3t.o r8¿ 23.9 tl .a
GATV'IOA 3.ü
FEINO T,|NDO ¿ts.1 5.S 9.0 c.2 B2 g.+ t3.+ t.2
IFLA}SA 2.8
ALEHANflAFEDENA 9¿ 't+.t 7.0 ?.t u.7 I ¡t.+ s.t 2.f,
FAISES EAJOS s.2 J.-l 8.t 2.1 s.s
FñANCIA s.E E.B c.5 19¿ 7.5 tú.ü r.z 1.7
SUIZA '5.2 3.+ a.$ tz.5 {.9 ?.1 ¡.1
EUNOTAgñIENTAL s.E
U¡TON SOYIET]CA 6.0 +.5 z9.c
INDUI 12.9 zs.g 3.S
JAFON IU.8 72
OTFOS FAEES z2.o 8.t 17.0 ¡s.E rt.7 sÍt.+ d.7 c.t
T(JTAL OEL *IEñSAOC

(TM) (f 00r) tTct tfixr ¡l8t 900 12,# I tg¡{t tt{¡ eco
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ó.2.L.f. Ferspectivas y Tendencias. Et desenvoLvimiento

y perspectivas de este rnercado sr"tgieren La conveniencia

de considerar las materias primas Locales con miras a tlLt

clesarrollo y aprovechamiento" Acturalmente ee vislutmbran

g randes posi bi I idadrrs en eL rnercado de acei tes

esiÉn ciales prt6s como ing red ien tes ingursti tni bles y

determinantes en lag indlretrias de alimentoen

perftrmerlas, co:smétÍcofi! jabonesn etc!, presentan Lrn

crecimiento sostenido en el mercado murndíal-

Esto en qran par'te á qLre sLr competidor ( el prodrtcto

sintético ) ha perclido gran importancia debido al aLrge

qrr€* tienen actlral.mente Lori produrctos natrrral.ee en Enropa

y Ertados Unidosn exigiendo extrictag norrnas de caLidad

en La prevención de probLernas cle ealrrd y problemas

arnbien taI.er; "

ó.3" EL. FIHRCADO COLOFI}3IANO

ó.3.1. Comportamiento Histórico de las Importaciones"

Desde eI purnto de vista del rnercado toLombiano Ee tiene

Ltn con:iLrfno apreciable, cltbierto por 1o menos en Lrn SO7í

por prodltctos de origen extranjeror quei exigen la

erogación de divisa$ por tl$ tT 13.7 r¡ilLones anurales. Es

en el sentido de satísfacer eete mercado qLre conviene

consíderar Ia posibiLidad a corto y mediano plazo de
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prodrrcir aceiteg esenciales en el pafsr aprovechando las

cond i ciones Locales qLte seán favorabLes r lat¡

perspectiva* qrre ¡rresentan las indttstrias coneiutmidoras y

obviamente las posibilidades de aprovechd,r y desarrollar

lLas naterias prj.mas.

Dr* acurerdo con las cif ras de La TABLA 5- lae

importaciones de aceites esencialee y Étts mezclag y

soLLrciones srrn¡áron l.,OO8. S toneladas en L -9Só! con Ltn

valor total tJe $ ?,.4A7.?22 mi}Lones. (Ver ANEXO 1).

Hl rnayor vc¡lurrnen le cc¡rrespondió al rlrtrro denominado

¡nezclasr eI clral reportó 8LS.3 toneladag (tt0-ó73) ¡ eiendo

también importante eL aceite de citronela con 38,8

tone¡ladas ( 3.87i) y eL aceite de menta con 2?,9

tone'Iadas ( l.:5ia)o ademÁs de Loti no especificados qt-te

representan el 9.47í con 94.? toneladag. Et 3.9i/. reetante

qrre rsltrna 5?.3 tonela,dag se reparte en L 1 rttbrt:s

diferentes, correspondiendo a loe aceites de cÁscara de

naranjan eltcalipto, limóno resinoides, anfsn alhrrcema y

en cantidades nÉnores de ltna tonelada los aceites de

ciclrón o Lirna, " petit gráin" o palo de rctsa y lae
goJ.r-tciones con cen tradas,
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La TABLA 4 presenta los voLúmenes totalee importado*

drtrante el perfodo L'.9t}O a t.9Sór asf como la cantídad

promedio anural. $e deduce utna tendencia creciente e

ir¡teresante para cíertos prodltctoa qLte presentan en

affos anterioreg importacioneg sltperiores al promedio de

La seriei eJ.los' son E Los aceites de citronelao

eucalipto. lirnón o re,sínoides y peti'[ grain. El total de

prodr-rctoe al can zó Lrn volr.rmen promed io de I - 1[}O

toneladas/affr: "

TABLA 4- COLOIIBIA, II'IPORTACIONES DE ACEITES ESEHCIALES
(Kg netoe).

PEODUCTO tgfl, A lw ¡.]T.HtsLNG
AHTTAL

DE ALHUCEi,IA
DE ANIS
DE CASCARA E MRATüJA
DE CEDFON
DE CTMNEIA
DE EI.|CALIFTO
TE UMA
DE LIMOiI
E lvtEMfA
DE PAIO TE FOSA
DE PETTT GRAIN
LOS DElvlAS
ESrr{otDEs
SOL. CONCENTRADAS
srFos
MEZ. SOL ADOHFERA$

IOI Ib
47'3fp.

11¿fS/3
e+91

134944
1(F41
s60

¿l€428

1ffiF
ffi

4266
3ffi7¿15

18918
1346e

527648
6nffi

l{ce
67ffi

1e+l0
499

19278
r 517
lu,'J
6frts

24{Bl
141
ru

5r.249
27G¡
1P3

75375
967061

TOTAL 8At5t t r t l rT"r8irgt
FUENTE : Los aceite's esenciales.

panorama del mercado colombia¡ro
Elizabeth Cabra Rojas



TABLA 5.

TABLA 6-

II.IPORTACIOHES
(Toneladas /

DE ACEITE ESEHCIAL
AFlo).

42

DE CITRÍIITLA

DE CITROhELA

I AFfCI TONELADAS ,/ AFÍO i

L .9$O
1 ,981
1"98e
1.?85
1. -9S4
J. . ?85
J. -986
1..?88
1 ,98?
t -990

t 7.oB3
14. 100
1?,912
11.ó23
4.49&

38 - 841
e$- 507
9.914
s.7?o

10.:548

II'IPTTRTACIOHES DE
(Flilee de uS I

ACEITE ESEHCIAL
/ Affo).

AÑü I'IILE$ DI:
US 1S ./ AHÜ

t.9BO
1 . ?f31
J..?82
1 .98S
1,?84
l.?85
l. " 98ó
I . ?6€!
1.?89
L-9?O

17, OE}s
14.lOO
19.912
1L.ó?3
4,8?6

38,821
28, SO7
9.9L4
3.7?O

10.34€
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6,4" FIERüADO DE ACHTTE DE üI'TRÜNHLA EH COLüFIEIA

Debído a la dernanda existente de este aceite por parte

tle las dife¡-entes ernpresas qlte elaboran prodltctoc

f arrnacefrti cos " desinfectan te$ I impiadores y j abonea o

estos ge vén en la necesidad de importarloo yá qtte en

Colombia no se prodltce *.*rte de citronela-

A propósito de las indrtstrias de -iabonert estas son lat;

qLrsl más r-rtÍl.izan este aceiter ya qlre el jabón es Ltn

proclurctn de consLrrno masivo debido a qlre ee emplea en Lrn

sí¡r f :i.n de operaciones de L impieza deede el a$Éo

per*onal, hasta eJ. lavado de La ropá y de log t"ttensilios

tJt¡ r-rso diarío y del a6eo en general de la empresar I.o

qt.re hace qute e,stt* prodr-tcto tenga Ltna gran dernanda.

El empleo de jabón en forma de pastas y Lfquidos. má5 cl

rnenc:s densor;r sB remonta rnucho a la antigltedadr las

prirnera* ref e*ren cias incl i cadoras de sLr Lrso en los

prte'blos antiglros 1a po$se Babílonia en slts tablet.rs

cltnoifc¡rfies:, sobre el clral se egcribio alrededor del

tercer rnil.enio anteri de Jegrtcristo.

primeras fórmltlas más conocidas para Ia fabricación

j abón eegurramen te flreron ernpleadas en Surrneiria n

L.ag

del
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alredeidor del affo 2t5O A.C. y decian

F rirnero ¡ Lrná parte, de

alcali, (probableme,nte'"

ceniz¿r).

La fabricación de jabones

sLr conslrfno, siernpre qlie los

aceite y $ partes

éete rlLtimo se LrEa

de

de

Y

€tn

media

forma

En la Hiblía e$ varía:i veceÉ nencionado el j¡bón ¡ y

frteron en con trados en la f amosa ciutdad de F ompeya

grandes restos de factorfasr yá equripadas con lrtensilioe

algo análogcts a los qrre se emplearon más tarde e,n la

prirnera indltstria jabonera organizada.

El empleo del jabón fue conocido en ltalia y Eepaffa

el sigLo V:tII de ileslrcrígto y már tarde en Francia,

qlte de'bió de 6er Én el sigLo XII"

A finesi deL sigLo XIV fne curando comenzó a LrsarÉe en

ifnglaterra. En el affo de 1.ótt se edificarón grander

jabonerf ari. qLrÉ llegaron a produrcir aI affo Lrna6 3.OOO

toneladas de -iabón.

Hn la vida rnorderna se hace diariamente

grandes ccrntidades j.rbón - (Ver A}{EX0 2) ,

conslifnc! de

f¡n

ya

tfene asegutrado de antemano

precios y calidades prredan
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competir con los deL rnercado"

Etlto favorece eI mercado del aceite de citronela ya qlte

corno $É rnenciond al principio ernpresa$ la tttiLízan parFá

la falrric*c:ión de jabone,.a.

üon el ot¡jetivo de abasitecer' l.a demanda que exigte e'n

Colombia de, eete aceite y disminr.tir su6 inportacionexi,

6e diseño ltna planta extractora qrre Ée piensa montar.

L.a capacidad de produtcción en litros de aceite de

ci{:ronela al affo en La planta es de ó.4OO Litros*affo.

(Ver capítr-r1o {3) "

Entonces ¡ I."OOO Lf tros *-**:) 9OO Kg

ó-4OO l-itros .-.....-.:* X

I * (ó.4OO Lítrn$ x 9OO Kg) / I.OOO Litros = S.7óO Kg

f, = 5,7óO Kq

For 1o tanto Ia prodrrcción anltal, es de 5.7óO Kgo es

clrscir ó toneladag aI affo aproximadamente.

Teniendo cclno referencia La TAITLA 5,, donde se indica lae

importacíc¡nes qlre ha hecho Colombia de ace'i te de

citronela en losi ftltimos 10 affoE se plrede calcrtlar eL

crln:iLrrno anlral promeclio de citrc¡nelá en Colc¡mbia,
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* üonsutmo AnuraL F'rornedio de üitronelá en tolombia¡ Ante

Ia imposi t¡ j.1 idad de d isponer de series de datoe

estabLegr $B ob'serva qlte las importaciones se pre:ientan

r?r'r " bloc¡ltee;" de aprox imadarnen te $ affog ¡ por eL lo 6e

analizará eL comportamiento de las ímportacioneg en

'forrna cf clica cada 5 afftr*-

TüTAL (1.9üO * 1 .9S4 ) **:¡.

Atrfü

t "?so
t .941
I .982
I .943
L .984

AFIO

J..985
t . ?t]ó
1.?88
1 .9$?
1-990

TÜTAL (1.?8S _

EL incremento

affc¡s.

TüNHLADAS,/AFIÜ

r.7. oB:3
14.100
1?.91i:
I.1,é43
4.89ó

]'üHELADAS,/AFII]

3g. g2L
28- 507

9.<?L4
5.790

to-s4t¡

1,?90) -*.:"

del consumo de

&7.oL4 / 5 affos = 1L.Sl3

93.5SO ,/ $ aFfoe = tB.67c

citronala '-*::r 5. L$S en 5

congiltmo mfnj.mo esperado en ros próximoe $ affoe ee igr.ral

al Con*rrmo anural promedio de citronela ( l.gg5 - 1g.gO)

nás e'l Incremento en 5 affos.
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Consumo mfr¡imo esperado
én Los próximor¡ 5 affot;

= L8.676 + 5.153

üonsltmo rnlnirno eeperado o ?3.82? ToneJ.adas/affo
e¡l Los próxirnos $ añt¡s

E:t consLrrno mfnimo esperado para lns próximog 5 affos de

ci.tronela eg de ?3.9f9 Toneladas por affo. F'or Lo tanto

la planta diseffada tomará áproximadamente eL 3.47! deL

nercado colonbiano anltaL, 1o qlre contriblrirá a disrninlrir

lats imporL;rciones qt.re generará rrn ahorro de divisaru

comisiernes de los agentes de importación y cobertltra tJe

Lots riesgos derivados de la ogcilación de Los tipos dtr

cambio entre otros.

6-$. HHF.REÍiAS CüFIIIRüIALIZADT}RA$ DE ACEITES E$EHTIALES

AROI'IATIZANTE$ EI'I CÜLOI'IBIA.

Cnl.ombia prodttce mlty poco$ aceites esencial.eg (citronela

no):, sin qLrÉ se logre abaste,cer totaln¡ente el mercaclo

nacional :, ci rcrrnstan cias por la ctral eL paf s

tradicionaLmente ha sido importador de aceites

e6enciale*:'" En üoLombia existen nLrfiter.oÉae indrrgtrias qr(e

dernandan ace'ite de citronela, talee comoi

Etayer de Colombia

- Hspa & Cia $.C.A (Cartagena)

Y

Univcrsidad Autónoma de 0ccidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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* La 'Iourrs De Colombia (Cali)

Inex tra ( Fledel L lrr )

Colgate - F'alrnolive & Cfa

-- L-aboratorios AEiE¡OT'

Indutstria Ghrf mica Andina

-- Di$arornas;

* Glr-riff

* CoLf ragan ciari

Lucta Gran Col.ombiana Ltcla

* l{oarmann & Reiner der üolombia LtcJa,

Empresas qrre eLaboran esencias para aromatizantee y

perfltme* y á tilr vez importan otros aceiteg esenciales
qLre! no prodrtcen para dístribr.tirlos en el pafs como el
aceite de citronela cclfno!

[r*pa * Razzolf

- La Torrr L'Ld¿r

Digarornag

* ünl'fraganc:la*

Enpre*as qrr€' emplean eL aceite de citronela para la
fabricación de pr-odurctos farrnacer,iticosr desinfectantesn

-iabones y límpiadores como r

Bayer cle Colon¡bi.a

- CoLgate * FaLmolive

Laboratorios Abbot
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Industrias tluimica Ar¡dina

Inex tra

l{c¡arrnann de Reiner de CoLombia Ltda

Infra

ó"ó" ANAL.I$T$ F.ARA DETERFIINAR EL F,RECIO ACTUAL DEL

I'IERCADü.

Drpt¡i.do a qrre Los precios del aceite de citronela harr

sido f1r-rctna,ntet¡ drtrante los r.iltimoe lo affos se l¡a

decidido r-ttilizar ei. método der criterio peeimista y

optimista pára cletermínar el precio en eL ¡nercado,

Dts aclrerdo a log datos de la tabla se promedian loe
precio'* en diferentes categorias, para asi obtener tanto
eL precio rnág bajo de importación e'n los r.'rltimos lo
affosr áÉl corno el precio máe aLto de importación dlrrante

e.[ mi$rno periódoi para establ.ecer er incremento

apróximado y poder definir eL precio del aceite' de

citronel€\ €'n el presente affo.

Et procedimiento es eL eigutientel

fie reariza lrn promedio de los precioe qlre han tenido
incremento constante dnrante un peridtJo de tiempo.
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(1.?81 1.9{lt) t4.4Só + t5,5el = 49.?SB / ? = ?.4.92q

(I"985 -' 1"9f!ó) 34.404 + 31 .376 = ó$.78O / Z * SA.B9O

(L.?88 * 1.98?}'7:i,8ao + Z3.to7 = f4é.qgz / Z = TS.4gq

$e reari.zara utn promedio de los precios qlte no han

tenido lrn incrernento constante-

(f .983.- 1"944) 48.713 +76.StS = ttS.AZg / E o c,?-.cL4

sie realizará ltn prornedio de los pre'cioe dlrrante Los

titltimoe 1O affo:;-

(1.?fJO) 4ó.4eS

(1.981 1-982r. ?l.V79
( J. ,9S:f * J. .9S4 ) óe ,6L4

(1"985 * 1.98ó) t52.{}90

( L.e8fj * t,9a9)- 73.494

( 1.?90) 54.ü5:i

295.?33,/6*49.tO5

49-20$ es eL precio promedío por tonel.ada de citronela
reratívanente conetante en f'liles de u.s. dlrrante Lot¡

r-lLtimos 1.O affos,

Diferencj.a entre los prornedioe bajos que han tenido Lrn

incremento constantt¡.

3t-f¡90 --2.4"979 = 7.911
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Diferencia tantre el promedio aLto que

incrernento constante y eI promedio qrte

incremento constante.

7:5"494 -' 61"6L4 = 1O.8}SO

há

no

ten ido Lrn

ha tenido

F'or consigr-tien t*r !

IO.AAO*7,91.1 =2.9á9

LO.8gO + ?.969,* 13,{349

S4.t!83 + 13"S49 = é8.73.2 Pre,cio en FliLes de US por

tonelada de citronela qLre, 6e puede' agurmir actrraLmente,

At cambi.o actltal de rü8oo ./ usrt ee tendrla rtn valor de

s$4.985. &oo / ToneLadan apróxirnadamente rssb.ooo-ooor Glri

decir t$5s.ooo ,zKqo dato con el clral €ie traba-iará en la
parte financíera.
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TABLA 7- PRECIO D€L ACEITE DE CITR($.ELA

F'UITNTE ; EI-ENA $TASHEh{Ktt,, Brtcararnanga.
Un Íversidad Indr-rstriaL de San tander,, I . ??4

Ato Hl'f.,lilAl;ru
TOil/AffO

tl¡()ñTActo
HIL t¡s-3/AH(

t,]Écfu
Htt w.#/Toil

1gfr)
1S1
1984
19üI
198+
lgffi
1ffi
1ffi
1 gB9

r 990

17,83
14,1m
19,912
11,623
4,896

38,821
n,fi7

9,914
5,790

10,348

799,S0
344,560
5(n,210
566,m
374,69

1,ff5,ffÍ)
gg+,4á0

7U,,+fi
423,290
5ó/,SX)

46,420
24,4ÍF
25,5n
48,713
76,515
34,4{H
31,376
79,8fr)
73,107
54,8fr1



7. LOCALIZACION DE LA PLAHTA

La recorección y la extraccíón estan fntimamente

ligadas. Et prclceso indltstrial. de separación de Ia
esencia tiene lltgar en eI migrno cafnpo o en Lin puebLo

vt¡ci.no pará minimizar el tiempo qr.te traneclrrre entre eL

corte de las hojas y La destiLación deL aceiteo párá

obtener mejor calidad y rnayoree rendimientos,

La locarización de las prantas extractoras $er reaLiza en

fltnción de srr alimentación de agua. dadag ras grandes

necesiclade* de esta para La destiLacióni por eso se

instalan cerca de rog clrrsos de aglra o en puebLos con

acJeclrada,s instal.aciones hidraritl i cas.

La región sel.eccionada corresponde al norte del
departamento deL Cartca (Ver FfBURA 4) r más

especfficarnente en el mrrnicipio de Flondomo, La eLección

de etita regidn tiene varias razones que la jlrstifica¡

-'Ein eeta región la üuvnt y otras entidades ( crAT. DRr)

aclerJ.antan carnpaffas para pronover aútn rnasl el cr.tltivo de

1a citronelan coriro cr.rltivo asociado a las prantaciones
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de yrrcai corno barreras vivag para el. controL de La

erosión qlre afecta tanto eeta región y como rrna

alternativa para lograr eL mejorarniento del nlvel de

vida de los habi'tante's de La zona. (Ver TAETLA [} - zorrag

cle clrltivo de yltca en el norte del Caltca).

li-sta es La regíón del pale en La qlre existen mayorÉs

plant*cior¡es de citronela.

Hl cLima cle La región se adapta al cLima necesario

para el cltltivo, e's Lln cLima clasifj.cado cono medlo sr.rb-.

hdtnedon caracterizado por Lrná precipitación promedio de

l"5OO rnm anttaLes y temperatrtra de 17 a 25 Cr con alturas

cctmprendi.clas entre 1.?OO y 1-óOO metros sobre eL nivel.

del már.

* En general egta región clrenta con blrenas ca,rreteras y

carninos de herradrtras. La carretera panamericana crLrza

La vla rslrr a norte ,, de eLla dependen varias vfas

r-tti 1i zadas perrriá,nen temen te n además ex isten varios

carreteables qlre son uttilizador la mayor parte deL affo.

En la uona .Fe encurentra mano de obra neceÉariau

reqlreridá en las Labores de esta agroindr.rstria,

$e cltenta con los gervicios básicos y la poribitidad
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de adap'tarlog.

TABLA B. ZOHAS DE CULTIVCI DE LA YUCA AL NORTE DEL CAUCA.

fEfttt-

If,EHIO
ru

F'UH}lTE B I'lin istt¡rio de
Ffayo cle 1.989

Agricltltlrra * Cauca

1S62
¿f6

5(92

I Universidad Autónoma de Occidente I
| .r^^,^Á tr,D' . f[¡ ¡ I



8. FRODUCCIOI.I DE ACEITE DE CITRÍhELA.

8.1. DHFIHICION DE LA ]'IATHRIA F.RII'IA

Las hojas de lag plantas de citronela congtitr,ryen la

materia prima para la prodltcción deL aceite, Las hojas

deben $Ér cortadas a Ltnos 10 cm de La rafz de la planta-

El primer cc¡rte se realiza a Los ó o 7 rnesee después de

hal'rer eido sembrada, Lrtego se pueden realizar cortes

cadaSo4rne'se$,

Llna hÉctarea sernbrada

apr$ximadarnente ! toneladas

de hojasi se eixtraen !, Kg de

Ltn totaL de fQ Kq./ héctarea.

con citronela produce

de hojae- De cada tonelada

a,ceite egencial prrror pára

Un cnltj.vo de citroneLa produce 4 coeeqhag al affo. asf

qlre tomando ein cnenta 4 cortes trimestraLese el

rendimiento anural deL cultivo es 8O Kg,/héctarea año de

acei te est*n cíal puro.

S.T, DEFINIüIOI'I DEL F.RODUCTCI FINAL
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EL prodLrctcr final es eI aceite de citronela que se

obtiene por destilaciór¡ aI vapor de lae ho_ias de la
planta" Éste aceite tiene utn pronlrnciado olor a limón.

Et aceite de color amaril.Lo pálido e5 mLr/ rtsado para

j abor¡es, perfttmes y cono slrstan cia repelen te para

intiectos.

9ilrs compone'n tes prin ci pales son : El

ge'ran iol y ci. troneloL .

ci tronelaL ,

- !ir"r densi.dacl rnayor de O ,9 gr/ml.

- fiur f¡rdice de refracción menor de 1-475.
* F'urce'ntaje de esteres: ?.6.L5 7!

-' F'orcein'tajesi de+ alcoholesz .r-7.8 * ó17í en g€lraniol.

- Otros con¡ponentes¡ ?l.?, - 33.ó71 citronelal.

En Colombj.a $e ha promovido el prodr"rcto de citronela

Cymbopogon t*lardltg Rendie'n tipo Ceilán. debido a qlie Ée

adapta rnás fácil al clima y *rrelo de nlrestro pafe.

8.3. CAFAÍ::TDAD DE F,RODUCCTON

8.3 . J. - Capacidad de produrcción actlral de la plan ta

extractora de aceite de cítronela. El peso en Kg de

planta oreadat qrre adrnite utn váso o alambique ogcila

entre la 4 y La 5 parte de srr capacidad Én litroe, segfrn

sea la natrtraleza y gradr: de hrtmedad de La materia prirna
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a destilar. Un váso de' ó.OOO Litrog admitirá, pné*n

1,1lOO a L,5OO Kq de rnateria prima.

EL tiempo medio de una deetilación compl.eta puede

estimarge en 2 horae. En rrná jornada de A horag de

trabajo, el nu'rmero de degtilacione's será¡

tih x óO'
n t: * 4 deetilaciones diarias-

1AO',

La cantidad diaria de materia prima requterida es!

F = 4 x 1.?OO = 4.8OO Kg./dfa.

El rendirniento del aceite de citrone}a es O. S7lr

en ton ces ¡

Rencrimiento "= .--1.:333_I_.1:1"'*-- = ?4 Kg./dfa
t ooir

A continrra,ción se passran las lrnidades de Kg/dfa a

L i troc./affo r

t4 Kg --*--'-----.:* ?4,OOO gr-

d :É O,? gr/cm

lml = Lcm

f,' = ?4-OOO gr./dia,
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F.

= 

F¡-É 

¡

v

F.

V=-'***
d

= ó,4OO litros./.rffo

,"ii:iii"":.:i:i--
O.? grldía

- 26.6&&té6 cmldia.

*****-.:" Capacidad de prodr-rcción en
litros de aceite de citrer-
nela al affo en la pLanta"

2&.666r&6 crn x lml x llitro x ?4O dias

dia lcm 1 -OOOmL I affo

Para obtener los

requrieren coser:har

4-SOO Kg.zdia de nateria príma,

1.f Ha/dla-

se

Fara abastecer la prodltcción anuaL $e reqlrieren 7? Ha !

teniendo en clrenta qlre los cortee se realizan cacfa g

mÉ$es lo qLre permi te r.rti 1i zar de nLrcrvo rrna héctare¿r

pasados Logl 3 meses.

8-3.1. Capacidad de prodr"rcción instal.ada de La pLanta

extractora de aceite de citronela- El pe6o en Kitograrna

de planta ore'ada que acJmite ltn va$o oecila entre la 4 y

La S parte de slr capacidad en citros,

Un va6o de ó.OOO litros, 1o máximo qrie admitirá scln

1.5OO Kg de materia primar éÉ decir égta ee 6Lr mÁxima

capacidad para recibir matería príma,
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$e procederá a trabajar cc¡n los 1.5OO Kq de materia

prima, para saber 1a capacidad de produrcción instaLada

de La planta e'xtrac'tora de aceite de citroneLa.

El tiempo metlio de Lrna destilación completa puede

estimarse {+n ?. horas, En una -iornada de E} horas de

trabajo:, el ndrmero de destilacionesi será¡

n s (Sh x óO') / ll0'= 4 destilaciones diarias

La cantidad diaria de materia prima reqlreridá, es;

F' * 4 x LSOO = ó,OOO Kgldla

El rendimiento del aceíte de citronela es O.Siír

en ton ce:i r

Renclimiento * (ó.OOO x O.$7í) / lOO7i = 3O K9./ dfa

A continrración s€' pasaran las rtnidades de Kg,/dfa a

1i tros./affo

3OK9 .---*:). 3O,OOO gr

d * O-? gr/cm

lml=1cm

P' =: :iO.OOO grldia

d=F'/V

!nF',/d
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V

v

V

Fara obtener los

reqlriere consechar

3O.OOO gr/cm / O.9 qrldfa

53.333,53 cm./dfa x L m1./1 crn x

7.999r? V = 8,OOO

* 35-333,33 cmldfa

A4O dfas./l. affo

1ítroe de

de materia prima se

La capacidad de prodlrcción instaLada

aceite rJe citront¡La aL affo en La planta-

ó.OOO Kg./dla

1.5 Ha,/dfa.

F'ara abastecer 1a prodttcción anltaL

teniendo en clrenta qlre los cortes

nre$É+ 1o qrre permi. te r.tti 1i zar de

pasado los 5 rnesÉ6.

ÉÉ' reqlr1crren

s6 reaLizan

nLrevo Lrna

?O Ha,

cada .3

hectárea

8"4, F,RODUCTIVIDAD

La prodlrctividad ee define cómo La rel.ación qLre e,xiste

en tre los insrrmos y 1o$ prodlrctos de Ltn sietema

prodlrctívo a rnenurdo es cc¡nveniente medir eeta relación

como el cociente de la prodltccíón entre log insnmolt-

En el área de operacionesn la prodr.tctividad se ve

afe,ctada por todag las decisiones, in cluryendo el
rJigeffo del procesoo la capacidad de prodlrcción, lns
inventarios y Las decisiones gobre la fue,rza de trabajo-
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F-n la pLanta extractora de aceite de citronela eL

rnejc¡ramiento de la produtctividad es Lrna neta de la

aistración', pLre$ no puede espÉrarse qLre los traba_iadores

rnejoren la prodnctividad a menos qr.re haya rrna clara

conexión entre el mejoramiento de La prodr.rctividad y el

bienestar de los trabajadores.

Lot; progrif,rná$ de me-ioramiento de La protlr.tctividad quÉ $e'

aplicarán en la pJ.anta extractora de citronela eiguren Lrn

prclcGrso esitár¡dar de pLaneación y control qLre reqlrie're

Los sigrtientes pásos: desarrol.lo de medidas de ta
productividad para eL aceite de citroneLan fijación de

Iat; metas de procluctivirlad, desarrollo de pLanee pára eL

mej orarnien to de la prodr-tctividad * implantación de los
planesn medicidn de Los resltLtados y toma de accioneb

corectivas.

Dentro deL desarrollo de planes es importante ba,saree

tan to Fr1 con$id$raciones de mercadotecn f a corno

operativas para la fijación de fechas de entrega- Estas

consideraciones incllryen La capacidad disponibte, los

requrerimientog de trabajo de]. cliente y la eficiencia de

las operaciolres-

S.4 . I . Irrd i ce, de prod cr-rtividad - F'ar*, determinar las
variaciones en La prodltcción de aceite de citronela y
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obÉervar $Lrs áLrfnentos o di.smínrtciones' sé rttilizará el

indice de productividadr qlre trata de comparar la

proclr-rctividacl medida en Lrn perfodo dado con Lrn vaLor

f i jo. llamado estándar de prodlrctividad, SiLr cáLcr.rlo se

efectrta asf ¡

Incfice de Frodr.tctividad : Frodrrctividad observada x tOO

Estándar



?. DESCRIFCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

9.I.. ACHITE DE CITRÜHELA

?.1"1. Recepción de Flateria F.rima. $e reciben las hojaso

sie realiza rtna inspección y se pe$an en Lrna bal.anza de

5oo Kg de capacidad. se LLev* lrn control donde se tiene
en clrenta el. proveedor, cantidad en Kg' para pásár estos

clatos a cc¡n tabi I idad ex pid iendo eL reci bo

c{:}rresponrJ ien te.

9.t.,t Almacena_ie (temporal) de La Flateria F.rirna_ Desplrés

de la recepción las hojas ee acomodan en haces apiLacJos

hori zon talrnen te o en Lin llrgar con tigr.to aL proceso de

ex'tracción qtredanrJo asf proteg ida det soL y de Ia
ll.r"tvia" tenie'ndc¡ en crrenta debe estar euficientemente

ventirada pára evitar qlre la planta Ée fermente o

er¡mohezca. con egte "oreo" ge facilita La destiLaciónl.
pr-tés las plantas pierdan la tercera parte de su pego tJe

agLrao sin merrnÁr sLt rendimiento e,n e6encia,. autmentando

Ia cap*cidad de la carga en peso de ta pLanta de los
vásc¡s,



La extracción se debe realizar a las pocás horas de

haberse' cortado la plantan por la gran volatilidad de

alglrnos de sLrÉ cornponentesn por esto 6e recomientja

alrnacenar solo la cantidad precisa para real. i zar

destilaciones en Lrn tiempo máximo de 1ó horas.

? - 1 - 3 ' Transporte de Flateria F rima al ton tenedor. El

transporte y l.a cárga de materia prima La realizan dos

hombree encargadog de cargár y descargar eL contenedor

cc¡n 1a ayurda. palAn eLéctri co, monorai l , la reg i l. t a y

Ias cadena:i "

$obre un{r especie de cesto ( rej i l Ia } de cadenas se

coloca la materia prima debidanente prensada y sÉ

ernqanci¡an aL balancin qrré recoge el polipaeto para La

rJescarga.

9.I-4. Froceso de Extracción. La deetiLación del aceite
de citronela coneiste en separar o arrastrar por medio

de vápor de aglta el acei.te esenciaL qlre contienen l"rs
hc¡jas de las, pLantas sornetidas a este, proceso-

HL eqr-ripo (ver FIGURA 5) consta de lrn generador de vapor

er crral. eg alimentado con carbón debido a qLre es rnás

económico. Tambíén sÉ pltede rttil.ízar bagazo de La cafya o

los restos vegetales Lrna vez seco ! procclden tee da

69
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rjesti laciones an teríore*.

Hr eqrti po tiene Ltna cal.dera ci I lndri ca de chapa de

hierro galvanizado y Lrn contenedor del mismo materi.al
dc¡tado de lrna rejilla perforada separada del fondo de La

caldera 2O a 25 crn sobre la curaL sie coLocan Lae hojas
para Ia clestilaciónn eete contenedor Éei cierra con Lrna

tapa o capurchón qLte se ajrtsta herméticarnente. En la
parte slrperior existe lrn orificio donde 6e ineerta Lrn

trtbo tronco* cónico, lLamado " crrelLo de cisne" r qLre

condrtcirá losi vaporÉs al serpentln refrigerante o

condensador.

EL rerpentln refrigerante srtere' eetar alo_iado dentro de

Lrn recipiente ciLfndrico a1 qrre fl.uye agLra frfa
cc¡ntinnamente. EL aglrá entra por La parte inferior deL

recipiente y los vapore$ á condensar Lo hacen rJor lla

par'te slrperior del rnisrno, El materiaL r"ttilizado en la
conritrtrcción deL serpentfn debe ser el á,cero inoxidable
y ha dp seglrir Lrn recorrido helicoidal en el inte¡rior
del reci pien te. l-a Long i tr.td de éete debe se!r ras
sr-rficitante para qrre los vapores scl condensen en sll
recorrido a 1o largo del tr.tbo y la mezcLa condensada

*alga frfa al[ exte'rior.

Log vapores condengados en el serpentfn refrigerante
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dec*rntan en Ltn re'cipiente denominado vaÉo florentino,.

cLrya finalidad es separar el aceite esencial y er agLrar

Generalmente La rnezcla contiene ltna proporción de ágLr{r

qtrÉ? á,rrrnenta en La úl.tima fase de La deetilación i ya glisr

lag partee más volátíles de }os aceites eon ras primera*

en pásar, EL vaso fl.orentino perrnite la saLida continura

del aguán rnientras qlre eL aceite esencial meinos denso se

acumltla en la parte *lrperior del vaÉo,, de donde se

ex trae -

E:t tiernpo qlte dlrra rrna operación compl.eta surele ser de

Lula y media a 3 horas o empleandt¡ ? horag ein la
destilaci.ón propiamente dicha y otro tanto en La carga y

descarga y alimentacion de1 hogar y la cal.de,ra.

Drtrante la cárga¡ Lrrl

de La planta con eL

obj eto de in trodltci r

cantidacj de rnateria

operario pren*a al máximo

fin dg evitar zonas vacfas

cada vez en eL contenedor

prima-

los haces

y con el

La rnayor

Flientras se cárga Ia caldera se aviva el fltego en eI
hogar! con eL fin de qlte al término de esta operación le
fa}te poco tiempo al egrra para entrar en ebr.rltición¡ aef
los vapore$ ascienden y atravie$an La rna6a vegetaLn

arrastrandc¡ el aceite esenciaL q|-rÉr contiene. Esta nezcLa
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de vapores 5€! condenga ar pasar por el. eerpentin siendo
decantado en el vaso florentino.

Hete tipo

clbten ción

(1?) !ü.JHOZ. Fernandoo F.lantas
Hstudioo Crtltivo y
FREHSA- Fladrid -

in*italación no sóLo es econórnica para La

aceites esenciales, sino qtre atrmentan eL

de

de

rendimiento, meijora,ndo también La calidad del aceite, el
clt,¡rJ. presenta lrna coloración más clara y mayor contenido
en estere* y componentee valioeos. La mejor calidad sGl

deber Éft parte! a glre se evita reaccionee secrrndárj.s\s

entre los dj.stintos cornponenteti clel aceite' y componente,a

qltfmicos clrando se lttirizan otros métodos de extracción.

ütra ventaja de este equripo ers glre 6e pure,de empLear ein

la extracción cle c¡tros aceiteg egenciaLes para Lrn mejor

aprovechamiento y lrn periódo de traba-io rnayor a lo Largo

del affo distriblryendo las srrperficies de siembrae a

cliferentes especieso ba*andose en eut dietinta época de

recolecciórr, pr,rdiendo aprovechar Lrna mejor r.rtirización
de eqrtipos hrrmanos y mecánicos (le).

l'ledicinales y Aromáticar,
procesado. Edi ción FIUHDI-



H
r!

o
H

t!

rn

u
H



74

LEYHNDA .'-.:'. FI13URA S-

J. " Hogar

2. F'aIan lilectri cc¡

.J" Vapor

4. Nivr¡I.

$. ALimentación caldera

6" F'lataforma n¡etálica

7. l*ímpieza de va*t:

8" Evacuración de aglra y cenizar

9, ühimenea

LO. Va,so extractor

11 . Alambiqr-re

lil. Cal.dera
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a

9,1.5- Ernpaqrte. La esencia, rtna vez condensada,. se

de'canta en el vaso florentino¡ $B deshidrata, qr.ritando

el agrra qrie 3"a acornpaffa, se envasa en recipientes dei

vidrio de color ambar y con tapa metáLica, una vez

colncada Ia esencia en estos recipientes se llenan hasta
La *ltperficie para evitar qure qrrede oxlgenor sB cierran
y se sellan para evitar qlte er aceite esencial pierda
sLrs propiedades. L.a capacidacl de loti recipientee e,s de

d iferen te* tarnaffc¡* y 6e Éscogen de aclrerdo a la
¡recesídatJ de 1o$ pedidos de los clientes.

9-l-6- Toma de n¡rtestras y contrc¡l de calidad. una ve?

envasado el aceÍte esenciaL en los empagLreÉr 9€! toma rtna

mue*tra de :io cc para sLr análisis¡ sÉ cierra
herrnéticanente y t;c' gerla, fie Llevan estas mlrestras al
laboratnrio de control de catidad! pára ser evaLuradae en

su5 caracterf sti ca$ r porcen ta-i es de alrs componen tec
principalns y clasificeción de caLidad_

otro proce'tlimiento qrte se reali¡a en eL raboratorio tgrs

Lrna sergutnda ex tracción con eLemen tog a n ivel de

J.aboratorio pára pr-rrificación de La egencia al pasarlo
por la colurmna de rectificacíón. Esto se realiza crrando

r¡1 cl ien te reqlriera una caL idad ex tra.

9.t-.7, Almacenamiento. Con carretilla elevadora.,
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rrevan log recipientes ar almacen, colocándolos en piJ.as

verticalrnente y con rrna Éeparación entre cada doE pisos,

de 2 tablonesi separados entre sf por tacos de madera,

cc¡n objeto de facilitar la circurLación del aire,

HL aLmacen debe fier o*curo y su tempe'ratrrra ogciLará

entre 15 y t5 c . se anotará en cada recipiente sur p6*c¡

an te's de a¡ri Larlo, se prohi bi rá terminan ternen tt*

clrarqlrier llama, inclrrso fLtmar en el almacen r crtyas

ventanasi det¡erán Lrsar$e finicamente para ventilación de,l

mi.smo en las horas más frescasr

Etita e$encia se prtede almacenar hagta t affos al cabo de

los clrares slrri caracterfsticas de olor van carnbiando

ha:¡t.r obtener lrna fragancía rnás agrarJable.

Las actividades reqlreridas para La extracción de aceite
de citronela (a nivel generaL y especfffcas) $É

presentan a continlración en los diagramas de procesos.



DIAGRAI'IA DE PROCESO 1. ACTIVIDADES GENERALES RECIUERTDAS

PARA LA EXTRACCION IE ACEITE DE CTTROI€LA-

METODO ACTUAL PffiUESTO X

TIPO HOü,lBHE MATEHAL X

EI.ABORADO POff : HGIA No

filAGRAMA tE PffiSO
TESCRPCIOF SIMBOLO

1 ABASTEChJIIENTO DE cot zusnBtE EN EL t{oc¡,AR (CAFBofrl) c
2 AqA,SrEChrENtqDE lA CALDERA (/{G.JA) o
3 ABAiSTEChfiENTO DEL VASO EXTRACTOR (HOJAS) o
+ DESTII.ACION o
5 EMPAOUE o
6 TO!{ DE MUESTHAS DE COn¡TrcL DE CATJDAD C
7 AUVIACE]IJAMIENTO C



DIACRAFIA DE PROCESCI 2. ACTIVIDADES ESPECIFICAE

REEUERIDAS PARA LA EXTRACCIOH DE ACEITE DE CITROHELA-

PFOCESO : EXTRACGTON DE ACETTE DE CITFONELA

EL EsruDlo coiillENZA : FECEpctoN. PE$AJE DE HoJAg DE ctrFoNEr_A

EL EsruDlo TERMINA : ALMACENAMTENTO DE ACE¡TE DE ctrRoNEr_A

METODO ACTUAL PBOPUESTO 
-X*

TIPO HOMBFE MATEFIAL X

ELABOFIADO POR : HOJA No

DU\GHAUA DE PBOCESO

DESCHFGPN gIMBü-O

1 FIECIBIR Y PEglAFl l-A MATEFIA PFttMA o
2 AIMACENA TEMPOBALMENTE MATEBIA PRI MA A
3 I.IEVA CABBON AL HOGAF r->
4 AVIVA FUEGO EN EL HOGAF o
5 ABFF LrAVE ABASTEC|M|ENTO DE LA CALDEFA (AGUAI c
6

LtsVA I_A MATEFIIA FRIMAAL VASO EXTreTOF
(uTrLtzA PALAN ELECTBTCO) r:>

7 GENEFA VAFOR EN LA CALDERA o
B

AFIFIA,STRE DE LA ESENCIA DE LAS ffi
EN EL CONTENEDOH o

I
CONDENSA Y EN FFILA I-A MEZCLA M
EN EL FIEFBIGFANTE C

10
SE SEPAFA LA MEZCLA DE ACEITE ESM
VASO FLOFENTTNO o

11 EMPACA EL ACEITE ESENCIAL EN ENVASES DE VIDHIO C
1e loMA MUESTFA PAFA CONTFTOL DE CALTDAD c
13 A ALMACEN E)
14 ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE CITFONELA A



IO- REOUERII.IIENTCI DEL PRfrcESO

Las prÍ.ncipales

proccl$c, €ic¡n log

energla y carbón

l'lano de CIbra,

condiciones para

glrmÍnistros de

cclqLt€l , asl corno

la irnplementación deL

materia prima, agt.ra i
Ia disponibiLidad de

TO. 1. I'IATERTA F.RII'IA

La demanda depende de la capacidad de la p!,anta

perfodo de operaciún por affo.

La capacidad de r.a pr.an ta Gls de ó. ooo r i tros y

dr*pendiendo det grado de hrrrnedad de la materia, verde a

desti lar, arjmi tí rá. pues de I . too a I . soo Kg de material
verde en cada destilación (ver CAF,ITULü g,S).

1O.2. FIANÜ DÉ OEIITA

F'ara realizar todas las actividades qure 6e reqlrÍeren
pará La obtención del aceite de citronela se necegÍtan B

P€'rsonai3.

del

Univcnidad Autónoma de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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Se conc}r"tye qrte sóLo 6e neceÉita este personal teniendo

en clrenta Ia determinacj.ón de nivel.s de prodlrcción de Ia

pl.anta extractoran 1a asignación de responsabitidades

generalesn tendientes a proporciorrar datos que faciLite,n

tornar decisiones gobre eL tarnaffo y la compoeición de la

mano de obra,

La planta extractora, de aceite de citronela realiza

cuatro (4) clestiLaciones díarias de lrna durracidn de t

horas cada Lrnar Dtrrante estas dos horas donde eL etrqipo

traba-ia sir¡ i.r¡tervención deL hombre¡ 5i€ necesitan dos

o¡:re+rarÍos para que esten pendienteg de clralqier

eventltalidad y el tiempo qrte realrnente e'stan actívos es

rnecli.a hora dltrante el alistamiento del eqr,ripo (carglre y

descarqlre de la materia prímar álirnentación del hogar

pára iniciar el proceso de destilación.

Comó en la r¡affana se recibe La materia prirna se neceeitá

Lrn operario qlre 6e encarglte de La recepción y pesa_ie de

La misma- En la tarde este operario disponderá de tiempo

Iibrer pór Lo clral 6e e'ncargará de envasar y almacenar

el aceÍte,

$e necesitA solamente I tecnóJ.ogo qr-rfmico qLre se

+encargrr€ de la toma de murestras de control de calidad,

ya qLre É:¡tag se toman urnicamente cltatro (4) veces en eI
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dfan ycl qLre

desti Lación "

real i zan Lrna vez ter¡ninada Ia

$e reqltiere I Ingeniero Indr-tstriaL para gue se encarglre

de la aclmi.nistración de la planta, del me-ioramiento cJe

lo:; procesos y de coordínación de actividadee. Solamente

Ée necesita ttno debido a qlre la planta extractora e$

relativamen te peqrreffa.

I $ecre'taria encargada de lag actividades propias

oficina. 2 vigilantes (dir.rrno*noctttrno) sitrtados en

porterfa para eiL control de la entrada y salida

vehlcr"rlos y personal.

Hs sr-rgceptible que Ée presente rrna rnayor dernanda de mano

de obra en caso de flrttrras expansiones de La ernpresa!

alrrn€'nto en La procf r.tcción, etc.

de

1a

de
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TABLA ? - REOUERIFIIEHTOS
PRtICE8O.

EL

OF.ERACION Hre*HOFIE¡RE.T?4Kq
DE ACEITE.

Recepción y pesaje de materia prima

F'roceso de desti Lación

ALimentacidn del hogar

Cargrte y de*carglre de la materia prima

1'oma de mlregtras y análisis para eL
control de calidad,

Einvase y almacenamiento del pro-
dr-rcto terrninado.

3

I

2

a

?

2

i TÜTAL

Furenter Las alrtoras y Director de tesis,
Et¡tas horas .- hombre' ha sido caLcr¡Ladas teníendo
en ctrenta Las curatro destiLaciones qlre se hace,n
en el dfa

10-5. A$L'A

É* preciso disponer de rtna reserva de aglran tanto parf,

las necesidades de la destilación! corno para el conslrrno

hrtrnano y para combatir posibles incendios. Dado qlre el
cclnsilrmo de aglra de refrigeración y de alimentación de La
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calderá e$ de Linos órn For hora de flrncíonamiento, ccln

l.Om tendrlamog cr.tbierto este objetivo! pero dejando

otros l0m para incendios proyectarernos Lrn depóeito de

ílom- Este será de forma ciLindrica de' dimensiones 4.6m

de longj.tr-rd por ?m de diametro y ttnalámina de 4mm de

grLtesc!. En sus extrernos sr.tperior e inferior lleva la

tr:ma y la salida de aglra con las correspondientes llaves
y €,n La parte, aLta llevará lrna boca de Limpíezar á6f.

corno Lrn trtbo dt* rebosadero ccJn lLave y díametral a éstan

otra de vaciarJo"

Hnri zon talmen te

van empotradae

(Ver FIGURA 6),

ejes con pata* de aceror qlre

hormigón de O- SxO.5xO.óm.

$e

6n

apoya

dados

en

de

81. estanqlre de recicla-ie tiene por misión recoger eI
agrrá que sale del f lorentíno y qne L Leva algo de

erÉen cia, qrre es posi ble recLtperÁr med ian te
redestilación' Es de forna rectangrrlar de dimensiones

$x4xL7m. congtrltido en hormigón a,rmado, emparriladc¡ y

ernpotrado en el surelo á, Lrna cota surperior a La caldera.
El agua del florentino se envl,a aL estanqlre mediante ltna

peqrretTa bomba de O.5 CV-

LO,3.1. Grttpo de ALimer¡tación de Aguta

se lrtil.izará r.tn depósÍto qlte se encLrerrtre a rnáyor altnra
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qlrÉ el bloqlte refrígerante pará qute el agua Llegr.re á

este por gravedadn asl conlo a loe demág servicios.Si eI

agLrá fltese " dltra" ( 13 ) ,, es preciso tratarla r pát-á evi tar

qLre se formen costrag de carbonato cálcico qlre

de'[erioren La caldera y disminlryán progresivamente el

rer¡cl imien to de'L $erpen tl.n .

Por eL lo r el ci rclrl to de l legada del agLrá al

refrigerante¡ B€ ínstala una cutbeta de 3OO lítros para

hacer la rnezcLa de.L procllrcto a urtilizar qlte *iempre scln

cantidacle* mlry pequreffa* cc¡n rel.ación al voJ.rtmen de agrra

tratada"$e preci*a Lrn grrrpo electro-bomba con gasto

regrtlcrble" cün vÁlvr.tLa de a*píracitln y retroceso. asf

{:orno Lrn grlrpo motor redltctc¡r de 1-OOO r, p.m.

Si. La crtheita de tratamiento de áglra estlrviese por debajo

de1 nivel de La strperficie del bLoqlte refrigeranteo sterá

precÍso bombearLa hasta este, mediante ltn grupo moto--

t¡runt¡a de cauclaL S.S m a la hora y áltnra manornétrica de

J.Om. Hsto reqltiere lrn grLrpo moto--bomba de potencía O-5

CV.. es dec:i.r" O-:íótl Kl¡J"

F j.l tro¡ serj.a necesario si las agutas LLevasen particutlas

con tirrspe'nsi.t5n "

(:t$) AGUA con alto contenído de :iaLes,
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Hn Lrn rncipiente de O.óm de dia¡netro, 2.1m de altlrra y

Lu'l gaeto máximo alrtorizado de ?.5 a 3 m/horarn se monta

ell e¡r misno chasi.s de la cubeta de tratamíento de aglras¡

10"4" HNER$IA

cAlcr-rlo de La potencia necesaria en Hw/h es La

las potencias de flrerza y alrtrnbrado-

F.ÜTENüIA DE FIJIIRZA Kw/h

EL

dr+

Flotor de la bc¡mb.r de

l'lo'Lr¡r' de La bnmt¡a de
f r:i.geran te,

l'lo'bor de La bomba de
caldera.

srrbida de aguta.

alimentación re*

tratamiento aguta*

4. 05

5.50

o,36

3"OOFlotor pt:l.ipasto descarg* de alambiqlte.

Srtb-TotaL clt* Ia Flterza 10-71

F,O'TENCIA DH II-UFIINACION Kw./h

Destileria ? lamparas
50Ow.

Almacen de oficina,.
tO lamparas de 4Ow"

delSOOwylde

caseta motornetc,,

3.50

o.40

$r-tb*Total de f lnrninación 3.90
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ELü:CT'RüDOl'lH$T I üOS l. 50

TOTAT- Fotencia máxima conjttnto.

Drtrante eL dla La potencia máxima
serfa de

16-2L

13"21

Hn cltalqltier {:aso es rnás qlre slrficiente utn trangformador

de ltna potencia de tOKt¡rA * 2O Kr¡.

$e tornará de la Linea más proxirna corrie'nte aLterna

rnonofágica ?tO./3f3O V y SO hertz-

Adermáe clel tendirJo eléctrico es preciso cable dobleo de,

et¡cción 6 mmn plastificado y blirrdado para el motor de

la bnmba de impurlsión de agrta qlie estará jrtnto al

nanantial. y protegido en Lrna caseta con lurz,

10 . 5, EI¡UrF'O

- E:; preciso un peqlteffo talLe'r de herramientas,. naterial

de limpieza.

LJna carre'ti1la elevadora alrtoproplrLgada de 1OOO Kq de

flterza de el.evación qute debe ser corno minimr¡ de 1m.

* Flotor de la bornba dt¡ gr-rbida de agLra"
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* l'lotor de l¿r bomba de alirnentación refrigerante.

* l'lotor de la bomba de tratamiento agua-caldera.

-' Flc¡tor polipastn descarga de al.ambiqlre.

* Una balanza del 5OO Kq"

1().ó. CARt{ül'{

Se reqlrieren 4$O Kq de carbón por tonelada de hojae de

sit¡"onela" EI precio del carbón se cotiza en llamnndl a

lSfS el Ki}ográmo, putesto en planta.



11. FARTES FRIHCIPALES DE LA PLAHTA EXTRACTORA DE ACEITE

DE CITROT{ELA

11.1. HüGAtt

Esta consti tr"tido pt:r Llna cámara rectangurlar de

dinensionee 3 x 3.S m constrlrida en Ladrillo

refractarion de Lrn eaperor de parecles de eO cm. l.-as

dimensione$ LrsLrales de loe tadrill.os son ó x tO x lO cfir

protegicJats por Lrna arrnadutra rnetálica de tirantes de

hÍerro crtrzado -

La *ttperf ície exterior vá revestida de Lrna capa de

lrormigón refractario, En el extremo sltperior y eobre .[a

p};rtaforma de la deetilera, lleva utn hlreco rectángutLar

de ? x I rn! pro'legida por Lrna plataforma de hierro qlre

destiza sobre Lrnos railes y ei.rve para cargar el hog"r.

con la planta ya destilada.

Debajo de este hlreco se encrrentra la parriLla fc¡rmada

por peqlreffae plan chag apoyadae en barras n con Lrna

pencf iente del 4o7!, qure sirve para :ieparar eL combustible

dt¡ sLrri cenizás y facilita La circlrlación der aíre, qlr€,
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penetrando por la entrada infe'rior del hogar, sale por

el. hrreco sr"tpeirior de éste colocado en el lado oplreeto.

EI hogar consta de dos putertas de hierro de dimensiones

Or5 x lr75 m cada Lrna, qrre tiene lrn registro de entrada

de ¿rire para el tiro.

En la nave clpuresta a esta plterta y en elt parte errperioro

ex it¡te Lrná bdveda ci rcltLar de lad ri I Lo ref ractar:io

reveEtido de chapa de hierro de dimensionee 2 mm de

d iámetro y long i tr"rd L ! 40 m, I Leva eI ai re cal ien te y

parte de la* l}anras del hogar a la cárnara en la qlre'está

ernbrtticla La caldera con ÉLrs tr.tbos qlré Éon rodsadog por

el. aire i.nflamado y hurrno calientes, qrie se evacüran por

La chímenea si tlrarJa en Ia parte posterior de esta

cámara. Interega qtre eL hogar estÉ a L.SO m deL arranqLte

cle la cf¡irnenea de modo qrre Las llamas y el calor no se

pierclan por ésta.

Lag cenízá$ qlre €re acrtrnrrLan bajo la rejil.Ia inclinada y

hnrizontaL st:n arrastradas por el agua de drena-ie de Los

va€iori r al I impi.arlo* an te,s de slr carga. La rej i L la

horinzontal es La qlte rnás 6e qrrerna, debido a egtar

enterrada entre la ceniza. Todos eLlos son de hierro

colado y srr longiturd y separación depende del diámetro y

long i tr.rd de las gavi L Las de plan ta qr-re soportan . ( Ver

FIüURA 5) -

Universidad Autónoma de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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Egte tipo rle hogar es slrceptilrle de recibir lrn qlremador

de fuel*oj.J. :;utplementarior si las necegidades furtttras de'

La desti Lerf ¿r precisaran qrrernar plan tas de d if i ci I

combrrstión (sal.viaso scLareian mentasn geranioo etc, ) o

desiti.lar e*pecies qlte requrieran Lrna presión de vapor de

agLra algo sr"rperior.

J.1 . ?. CAL.DERA

Es;tá formada por Lrn cilindro trlrncado de base' inferior

cÍlf ndrica de chapa de híerro, de' L76 crn de diámetro,

tl8ó c¡n de altltra y 7 mm de groÉor:i crrya parte strperior

va :¡oldacla a rtna coroná circltlar qlre sobreipasa en 40 cn¡

y (llie e$ la base de ltna peqr.reffa corona cilfndrica de 30

cn de alto! qLre eiirve de base a LrÍr casqtrete esférico de

dos bases' la ir¡ferior igr-ral. a la del cillndro y La

srrperior ( La más peqlreffa ) de utn diámetro de L&7 cnl

sobre éstar €ñ finn va Lrn peqneffo aniLlo cilfndricon dt¡

igltal baser €ñ el qlre 6e emblrte el vaso o alambiglre¡

La parte inferior de la caldera tiene rrna pendiente de

laS para facilitar srt drenaje¡ sobre slt parte lateral

rnás baja Lleva ltn orificio de forrna ellptica o circlrLar.

pclr el qrre gutt¡en el tlrbo de entrada de vepor aL

alarnbiqureo eL de alimentación de aglra de Ia caldera y eI

niveL de aglta en la misrnar a sLt vex sirvs de drenaje a



?t

6sta.

De la parte baja exterior de la sltperficie cillndrica de

la caLdera, partein Ltna serie de tltbos de 7 crn de

diÁmetro' por los qr-re circlrla aglra caliente desde la

parte baja de la caldera hasta el aniLLo cillndrico qrte

la coroná y cuycls tr"tbos penetran a trorves de lrna cc¡rclná

circltlar qlte sirve cle baee a ésta" [iste agLra hirviente

e¡'l circul.aciór¡, prodr-rce' el vapor qlre se aclrrnltJ.a en la

parte alta de la calderar Én el anillo de casqltete

esf érí co qtre Ia re¡nata r É6 deci r, én el voltrmen

comprendido entre el casqtrete esfárico y el cilindro del

vasó destilador qute 1o atraviesa. fin dicha parte existe

Lrn rnanórnetro. Lu't nivel de aglra y rrná doble váLvlrLa de

segutridad ctrn contrapeso de 5 Kq cada Lrná. EL tubo de

alimentación de aglra es de 5 cm de diámetro, (Ver FIGURA

7).

11.?.1. Srrperficie de Calefacción- Está formada por

sltperficie tJe log tlrbos asf como La lateral y La

fondo de la caldera.

1a

de

32 trtbos cle 2n? m de largo y 70

il8 tlrbos de L,9 rn de largo y 70

Diámetro de la caldera; 1r7ó m,

Alturra de 1¿r calderaz ?rL7 m.

mm de

mm de

diámetro-

cliámetro.
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$r-tperf ície trtbos: .52 x 3.14 x O'OT x 11.? * 15n47m

(H"D.H"); ?8 x 3.J.4 x O.OZ x L.9 * 11ró? m

$rtperficie caldera fondo:3,14 x ( I.76/t,)2 = 2r43 m

Srrperficie caldera LateraL¡ 3,14 x t176 x ?rL7 * 11n?9m

Degarrollo de L cilindro (D.H- ).

üorc¡na: Radj.o 1; Lt76/2 * Or8$ m Radio 3¡ O.88 +

O.44 s lrSA grosor caldera I c¡n Radio 3: L"Se

O.Ol = 1,3L rn

Sltperf icie corona¡ 3,14 x [ ( 1r31)e-. (O'BS)3] * ?rPS m

Srrperficie trrbot; + fondo + LateraL .l corona o 44"55m

Nútnero de trrt¡c¡s de 7O mrn de diámetrr¡¡ 3? {. 28 = óO

e x óO x n.r? * 1.?O x 3114 x (OrQ7/2)? * Oo4ó m

$utperficie de calefacción: 44r53 - Or4ó * 44rQ7 m

Vc¡}lrnen de agrra aproximadol V * 2.73 m

fie' tiabe qlre para deetiLar ó-OOO Kg de materia prima ÉÉ

preci*an aproximadamente óOO Kg de vapor. Esta relación

no llega a l./L0.

l{ay qrre prodrrcir urnog óOO Kg de vapor./h qne necesita

nutestra destilera.

FlAt; de La mitad de las calorlas del comburstible (estas

plantas arornáticas qr-te tienen Lrn poder caLórico grande)

se pierden por i rradiación y combr.rstión ¡ chirnenea,

hogar. €tc,

93
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E*ta destilera de ó.OOO necesitará Lrnos 552 Kg de

váForr pero para evitar el cifonaje, hay qucr prodttcir

vapor en excess:, És decir, rrnos óOO Kq, teniendo sienpre

Ltna cantidad de resierva.

La alimentaciór¡ de J.a caldera se hace tomando el agrra

cal iente de la parte sltperior del ref rigera,nte o

inyectárrdola en aqlrélla, med ian te Lrna válvrtla de

inyección entre la bomba y la caLdera. La presión en

égta es de $OO g./cm

Es sünveniente ingtalar en La sal.ida de vapor de La

caldera Lu1 ciIlndro de expansión pára evitar el

sifonaje. AL alrrnetltar el volumen de La cámara slrperior

de la calderat disminr-rye egte peligro y anmenta La

resÉrva de vapor, Este errbe por Lrn tltbo sitlrado en la
parte sutperior, de L3.5 cm de diámetro, qLre lleva

incorporado ltn rnanúrnetro de presión. EL niveL de agua de

la calde'ra se vigila en Lrn tubo de cristal.' de La parte

slrperior de+ la rnisrna,.

11,3. CHIFIENEA

$e enclrentra sitltada diametralrnente opr"resta aI hogarn

arrancando de la parte alta de La caldera. Et;tá

co¡rstrltida con tlrbo de chapa de hierro comerciall, tiene
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Lrn diámetro de L m y r-rna Longitr.rd tJrs 18 m, Lrna tapa etl

baeei de reguLación de tiro, Esta:, V& apoyada en Lrn

ba*tidor U.F.N" y LLeva los vientoE o tirantes

necesariog pará stt estabiLidad. (Ver FIGURA S).

11 .4. ALAI'IFIAUE

Es Lrn va€icr cillndrico de chapa de hie'rro galvanizada de

l0mm de espesor, LróSrn de diámetro y 3m de altlrra deede

La base de La tapa hasta el plano inferior de} cilindro,

dor¡de se en clren tra rtn cf rclrlo perforado l lamado rej il la,

a través dei la cural penetra eI vapor qute sale de un trtbo

de l0cm de tiiámetro! qLre se enclrentra en el fondo del

alambiqrre a 20cm del centro de la rejiLla.

EL fonclo e'stá forrnado por rrn casqltete egférico soldado

al ciLindro principaL, $lrela ectar revestido de Lula

chapa de aceiro inoxidableo al igr-t*L qlle la paredes y La

tapa. Esta es otro casquete gue éncaja en el cilindro y

sot¡re el qrre pttede pivotar mediante Lrnas che'rnelasl vá

provisto de ltn contrapeso pára facilitar la rnaniobra,

asif cclfncr de' E} Llaves o perncls a rosca para slr cie,rren

qlrs :ie consiglre hermético gracias a Lrna arandela de

arnianto y cattcho no atacabLe por Las esencias. En FLr

parte sltperior lleva lrn orificio eLfp'Líco con pestaffa,

de1 qlrÉ arranca al "clrelLo de cisne,'t qlte conduce a Log

9$
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refrigerantes la

ejet; I x J.3cm.

mezcla de vapor de agura ¡r esencia dt*

Tc¡do el. conjltnto va emburtido en el recipiente de la

caldtsra y solrlado al. anillo circnlar slrperior de éeta,

qlted* plre$ rodeado de ltna ma$a de agura hirviendoo por Lo

qlrÉ* ÉLrs parede* no sobrepásán Los IOOC, 1o qr.re jtrstifica

el nornbre de "h¿rffo rnarfa" qLre 6e da a este sistema.

HL tr.rbo de eintrada del vápor para deetilar, sirve Lrna

vez terrninada ésta pará pltrgar eL varso gin más qt.re

cerrar Ia llave de entrada de vapor y abrir La de

drenaje" La cantidatJ de vapor necesaria pará deetilar

ó.OOO Kq de materia prima es de óOO Kg.

11,S. VAS}C¡ DESTILADüR AISLADÜ O EXTRACTOR

Es de idé¡rticas medidas y caracterfsticas qrre el qLrGr va

emblttido $n Ia caldera de La qlte recibe eL vapor a

través de ltna lLaven curando la primera ha terminado de

de$tilar" Este tltbo de entrada de vapor e* tambÍén de 10

cn¡ de diámetro y pclr árráncár igltaLmente de La parte

haja deL vaso, sirve para prrrgar éste! Ltna vGtz cerrada

la entrada de la llave de vapor y abierta Ia de drenaje,

Del. anillo cillndríco superior de ?O cm de aLtor áFFrnca

el "clreJ.Lo de cisne" de 10 crn de diámetro.

?6
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Sr"tt; t3irneneiones totale,g son de 1,ó5 x 3 m, máe rrn fonrJo

e'n forma de caeqltete de ?O cn de fLecha hasta .La

rejilla. $lt grosor es de 1O mrn y todo él va revestido en

t;lr exteric¡r de inox o chapa galvanizada. El borde se

encutentra a I m deL sLtelo de La plataforma- EstA

so:¡tenido por rrn soporte'de 4 pies. Tiene lrna rejilla de

fondo reaLizada en acero inoxidable y 2 rejillas de

descarga c(:¡rl cade'nas para la retirada de La plan'ta

agotada n real i zacla en acero inox idable -

El calorffurgo lateraL tiene rtn espesor de 45 mm y va

prcltegiclo con Lrna envolturra de chapa de acero inoxidable'

de 3 mm. HL caLorffurgo de fondo egtá conetitr-rido For Lrn

fondo (*n acéro de eepesor de I mm qtre proteje Lrná capa

de lana de vidrio de espesor 4$ mm. Los calorlfrtgos van

ej ecrrtados en acero inox idabLe, asf corno Le parte

interior de la tapa, Ia rejil.la de descargas y las

cade¡nas y el arranqrre del "cLrello de cisne"n este va

realizado en inoxidable. (Ver FIGTJRA 8).

1]..ó. EtLÜGIUE REtsRIGERANTE

Ectá constitr-tido por Lrn cilf ndro de

dime'nsiones 1-ó$ m de diámetro, f iBO

eL fondo a La surperficie del á,glra qlre

groÉorr cofistFr.tido en chapa de aüero.

chapa de acero de

m de eltrrra desde

contieneySmmde

astá reforzado en

97
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slr párte sLrpe,rior por Lrn cfrclrLo U.F'-H.

Está colocado en Lrn soporte en forma de clradro U.F.H,

siostenido por 4 piee de chapa plegada. La entrada de

ágtta frfa tie e'fectúa por un embudo soLdado a Lrn tr,tbo de

S cm de diámetro $itlrado en el centro del nismo y qrre

l}eva el agrra frfa frasta el fondo del cillndro,

En La parte slrperior externa lleva urn tubo de E} Gñ' que

sirve de rebosadero¡ LLeva ltn tubo con LLave de deecar.ga

y limpie'za del mismo. En eJ. diámetro oprteeto a este trtbo

de drenaje Ée €lnclrentran lae salidas deL serpentln. que

vierte eL condensado de aglra y e6encia al ,,fLorentinrl,,.

En estei lurgar ex iste ltr¡ " porti L Lo de hornbre,' para

inspección y limpieza del conjnnto.

A SO cm de la snperficie del agrrar rxiete lrn trrbo para

toma del aglia cal ien te de la parte srtperior del

ciLindro:r qrren mediante ltna bc¡mba de inyección y Lrná

válvr-r1a ¡ $i€ in troclurce en la caldera y gi rve prlFa

alimentar e:ita, cnando baja eL niveJ. del agLrá en eLla.

EL "cLrello dr¡ cit;ne" empaLma con eL extremo slrperior del

serpentin mediante ltna tripLe deriveción qlr€r lleva La

rnez cla de vapor de ágLra y e,sencia a S espi ras
concéntrica$ de serpentín de diametroe decrecientee (de

99
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7O a 4O mm):, qlte rnediante otra tripte derivación gitlrada

Én 'el fondo del cilindro. canalizan el condengado al

"fJ.orentino", (Ver FIGURA 9).

L 1 . {5. L . $erpen tin . Et serpen tin plretle fabri carse trn

acero inoxidable calidad N.S, e?,$:, Én chapa galvanizada

o en aLltminio AG 3 qlte e* la opción elegida-

Consta tje :

3. S espi. ras

5 F-spi ra*

5 Espirat;

7.5 Espira*

o vlreJ.tae de tr.rbo de diárnetro 7 cto.

o vlreltas de trtbo de diámetro ó crn.

o vrreltag de trrbo de diánetro 5 crn-

o vtreltas de tltbo de diámetro 4 rrn-

Longitrtd de tlrbo de catia lrnc¡ de Los diÁmetrog¡

s 3n5 x (e¡35 + 3n23 + 4i2,4) e 34.37 rn
Vrrel tas Dl Dt D3

= 5 x (?¡35 + 3.23 + 4re4) = 49¡1O m

:r 5 x (?¡3S + 3.e5 + 4,,24) = 49nLO m

= 7r5 x (2135 + 3.e3 + 4124) * 73165 m

* L7 + Ló {.L5 + L4 = tOó02? m Longitr.td total.

L'7

Ló

L5

L4

L

Longitrtd norrna.lnente exceeíva:, si existe agua abltndante

y ;r1go frfa.

100
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$urperf i cies de ref rigeración parciaLesr

s

gi

f;

s

xDL

xDL
xDL
xDL

:5" 14 x O.O7

3. L4 x O,Oó

3114 x O.O5

3r 14 x O.O4

x 34,57

x 49. LO

x 49,1O

x 73nóS

7.554 mt

9"tSO m2

7.709 m2

9ol5O mt

zona alta deL

no debe sobrepasar

á 15 C! necesaria

a Ia horar és

condengar SOO Rq/h

a ?5 ü. NormaLmente

generalrnente egtá

Sltpbrficie total de refrigeración ! 3$.7ó2 m2

El aglra de ref rigeracíón en la

refrigeranter eLrÉ é$ La mág caliente,

los 40 C. [-a can'tidad de aglra frfa

para cr:ndensar I Kg de vÁpor

áproxirnadamente de J.21 Kgn Lurego para

de vaporr fieG€Bitamog óm /h, de aglra

se necesj.ta meno$ agrrá porqtte el aglra

á L(na temperaturra inferior a ?5 C-

LT.7. RECüüHDOR ü "VASC} FLOREHTINO"

Es Lrn ciLindro de dimensiones! S0crn de diámetron lrtlSrn

de al trtra y 4mm de g rrreÉo, constrlrido en ácterct

inoxidable. allrrninio o chapa galvanizada- La emulsión de

aglra y esencia penetra por la mitad inferior a travÉs de

Lrn tubo de 4mm de díAmetro qlre termina en Lrn embrtdo

sÍturado algo por encima de' la parte slrperior, qrre Á sli

104
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v{tz la recoge del extremc¡ del serpentin. Del fondo del

reici.piente arranca rrn tubo de sifonación de 4mm de

diámetro cLryo codo es regrtLable y estÁ situado algo por

La deba-io de la *trperficie superíor

En el interior del cillndron a É}4cm del fondo,, lleva

suldado Lin tronco de conor renatadcl ein Lln cillndro.

qltedando uná espÉcie de boteLLa, de didmetro 14,5 cfn por

encima de la cttal va a rebosar la esencia que aI ser más

ligera qrre el aglrá flota sobre ella. La separación

rápida de arnhag" adernás de la diferencia de densidad:, BG|

debe a la ftrerza centrlfurga del llqurido. A La alturra de

La baee del tronco de cono interioro lleva un grifo pára

recoger La esencia con impnrezas y Lrn poco más arriba

otro g rifo p¿{ra recogclr La esen cia L impia por

decantaciór¡. El gacto máximo de este florentino eiÉ de

5OO litros de emr-tLsión por hora de furncionamiento- (Ver

FITilJRA L0).
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11"8. F,ALAN ELECTRICO Y FIONüIIRAIL DE DESCARBA

Ti.ene por misión la descarga de La planta destiLada

orediante rrn gancho qne coge }os, extremos de lae cadenas

qlre parten de La rejilla, qlte eoporta La cargá y eLov¿¡

mediante rrn cable qrre se enrolla en Lrn tambor! qrre hace

g i rar Lrn motor slrspend ido de lrn rai I , colocado en Lrn

pórtico dei altutra de 6 n y anchc¡ J. m y qrre debe

prolongar*e fltera de La nave Ltnos $ m pará GrvacLrar la

plrlnta des't:iLada sohrante qlre no se qLr€'ma Ern el hogar"

Caracterlsti cas !

Recorrido del gancho de eLevación¡ Lt m-

F'o'[encia tlel motor de elevación r 3 Kw.

Diámetro del cabLe de elevación r 9r2 mm.

Flrerza ¡ 11. 5OO Kg .

C*rrga de empl.eo máxima¡ 3-?OO Kg,

Vel.ocidad de elevacións 3 m,/minlrto.

Uaja de botones a baja tengión; 48 vol.t-

$rrmi.nistro e1éctrico: 22O,/3AO voLt. FO perlodos.

Lfnea de aLinentación de cabl.e flexible¡ tS m.

11"?- REJTLLA Y CADEhIAS DE DE$CARGA

La rejilla es

qLre soporta

Lrn anilLo de acero

barras crrtzadas del

105

de 1r$Sm de diámetro.

misrno rnaterisrl - Las
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cad€'náÉ tienen 7m de longitr"td cada Lrná y

balancin qLrre recoge e3. polipasto pára La

el rnateriaL tastá construtído de acero aL

FIGURA 1T},

se enganchan al

descarga. Todo

carbono. (Ver

10ó
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T2. ASFECTOS DE C0NTROL DE CALIDAD, HIBIET{E y SEBURTDAD

EN PLANTA

1?.1" C{]HTROL DE CALIDAI)

l'oda empresa por peqlteffa qrre se'á, debe aegurir las norma$

mÁs simples cfe control de caLidadr para garantizar rrn

produrcto qlre plreda ser aceptadc¡ en el mercado. Se hace

controL de calidad porqLré se necesita prodlrcir artf culos

qLre satisfagan lo:; re'qr.risitos dtrL conslrmidor¡ qurien clsi

la razón de ser de los negocios,

Lar,i especificacíones de cal.idad se logran mediante LrnÁ

serie de factoreg como eL rnanejo adeclr.rdo por parte de

lot; ope*rari.os de la nateria prima r.rtilizada, la

reaLización de operaciones de Limpieza de los eqlripos

con el ot¡-ieto de evitar daffos en la maqlrinaria drtrante

el proce$o de nbtención del aceite-

El control de¡ caLidad comienza desde el mornento en qLre

se recoLec'ta la, materia prirna (hojas de citroneLa) hasta

la c¡btención del prodlrcto final o $ea el. aceite de

citronela" (Ver AhlHXCI 3) -



Tado control de calidad debe empezar por eI proceect

mi*rno deben iclentificarse los, puntos crlticos de control

dentro deL próceso, donde debe llevarse a cabo la

in*pección clel prodlrcto. Deben cleterminarse también los

ti. pos de med i cione'g o prrreba* y la f recuren cia de

inspección qrrÉ se reqlterirán.

Al diseflar eL siste'na de controL de cal.idad Fara La

pl.anta extractora de aceíte de citronela, eL primer pá6o

qrr€, se delre dar conrsiste en iden tif i car los pttn to.s

crL ti cos del. proceso para los¡ qLre ae neceei ta

in*pección, L.as palrtae para hacer esto son las

a,igutien tes.

Inspeccionar los ¡nateriales qr.re ingresan a la planta

con eI 'fin de aseglrrar eL cutmplimiento del proveedor"

corl las e*pecificaciones de La materia prima. Esta

inspección constitr.rye un proceso de gelección a través

drEl cttal. las hojag no aptas para la extracción de aceite

cle citrons¡la se rechazan y nI materiaL aceptable puende

ingresar a La prodttcción. Debe mantenerse informado al

proveedor acerca de los reslrLtados de eete proceso de

inspección y especialmente acerca de clraLqltier probLerna

de calidad -

10?

U¡lvcnldad Autónoma de 0ccidcnte
SECCION BIBLIOTECA

Inspe*ccit:nar la prodttcción en el proceÉo a medída qLre
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el prodlrcto efitÁ siendo elaborarJo, en La mayorfa de las

indltstrias este típo de inspección :;e realiza como regla

generalr perc¡ párá la pLánta extractora de aceite de

citronela este tipo de inspeccíón no $e puede realizar

debido a las caracterfsticas de, prodttcción"

(Una vez l¿rs ho-ias $on depositadas en el vaso extractor

inicia eL proceso de prodltccióno pero todo esto ge dá a

n:lvel interno deJ. equtipo: Vago extractor, caldera, vaso

refrigera¡rte¡ VASo florentino que es donde 6a pnede

apreciar el aceite ese¡ncial por primera vezi eiendo este

el prodrtcto f inal ) .

El. tercer purnto crltico de inspección eetá dado por eL

prodlrcto terminado. F'ara Ia planta extractora de aceite

de citronela egte pttnto es de gran importancia debido a

qLre la inspección qlre Ée realiza al aceite de cf troneJ.a

conlo Ée nencionó anteriormente es flrndamental. para

cleterminar la calidad del aceiten evalura,r si se requtiere

realizar rrna parificación de la esencia ein el

laboratorio de con trol de cal idad en La colrrm¡la

rectificadora. La colltmna rectificadora e6 Lrn eLemento

de taboratorio qlte se utiliza para Ia pr.rrifícación de La

esencia en caÉo que' 6e reqtrier.r una calidad extra o glte

$e pretenda rnej orar la cal idad del aceri te de Lrna

dettsrmir¡ada destí lación -
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La esencia mnzclada con ágrra aproximadamente dos medidag

de aglra por Lrna de aceite eeencial pasa á través de los

"pl.atos" de la colltrnna de rectifícación La clral guLo

deja paÉar Ia, esencia qlre va nitida al separador,

Eti de resaltar qlre a la collrmna de rectificación se le

adapta Lrn intercarnbiador, condensador de laboratorio

par;\ llevar a cabo la totalidad del proccrso.

Étrte procedimientn es costoso y además exigten pérdidas

de aceite easencial al realizar trna redestiLación qt-re ei$

1o qlte realrnen te oclrrre. Debido a esto solo se

recnrnienda ltti L i zarlo cuandc¡ ee requriera Lrná caL idad

"extrá" por pedidos especiales.

It,J..1, üontroL de Calidad en el F'roceso. Un proceso es

cualqlrie,r interaccíón previamente ordenada entre hombre,

rnáqurinan herramientas, materias prímaso métodos de

trabajo e instalaciones ffriicas!, con eI objeto de

prodlrcir Lul resttltado deterrninado.

Lasi caracterfsticas de calidad de los prodtrctos

indnstr'Íales tal.es como dimenEione6! resÍetencian

dltreza r pefro ' veLocidad . temperatLrra r hurnedad i con ten ido

dei cornponentes qltlmicos, €tc" plteclen sqr represÉntadas

conro distribuciones de freclrencia y ser analizadas
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estad feti camen te.

Otras caracterfsticas de caLicfad taleg como ndrmero de

cle{'ectcts por Lrnidadn núrrnero de articr.tl.os defectnosos por

l.clte'. etc, tambián pueden ser soneideradas cornct

tj i.stri bltcionee

estad fstÍ camen te.

f recuren cia, anal i zadas

Las car¿rcterlstica:; de calidad qLre ptteclen medirse! corno

las qLre flreiron mencionadag de prirnero s€r Llarnan

variable*. F'or c.¡'tra parte.. aqlreLlas caracterfsticas de

caLidad taLe'¡¡ corRo olor, sabor" acabado, etc, qucr por 1o

ge+neral son apreciadás a través de Los sentidos:, $B

L larnan atri bntos.

"l'anto lag variabLe,s como Los atributoe eon objeto del

análirsis estadfstico. á través rJe instrlrmentos grÁficor

Llarnados cartar¡ de co¡rtroL de procesos.

HL contr¡:l de calidacl en el proceso se debe seglrir tanto

en I.r maquinaria ct:rno en eL proceso propiamente dicho.

Esta activiclad comienza desde el mismo inetante en grre

se recilre Ia rnateria prima:, $G! realiza ltna inspección aJ.

in i ciar el proce$o Lo más detal Lada posi ble pclFá

elimínar las ho-ias no aptas para La prodlrcción de

acei te.

de
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Dnrante eL prc¡ceso se deberá segrtir con Lrn control qlrtr

involt"tcre desde la limpieza de 1a maqltinaria pasando por

Lrné\sr hojag preiviamente seleccionadas haeta la higiene de

1o* t*mple¿qdos. Hn cada rrna de las partes deL proceso sÉ

debe' hacer inicialmente nn segnimiento detall.ado para

rjetectar lag acti.vidades en donde se de,be acentlrar Lrna

inspección clrj.cladosa.

J.f .L,1,1. Cartasi de control de procesos. Las cartae de

con troL de procesofi son instrltmen tos de con troL

e*tadlstico qlre pernite identificar en quté momento La

flr-rctuación cle urna determinada caracterlstica de calidad

fiorresponcte a lrn pa.tron inestable. For Lo tanto perrnite

controlar el comportami*nto de urn proceÉo a travég dr¡l

tiempo "

L.ers cartag de control estadistico de la calidad

procesc¡s sirven para los si.grtiente's propósitos.

J.os

Determinar si eL proctrtio egtá o no ba-io controL

et;tad fsti co.

Determínar los niveLes de responsabilidad para tomar

acciones correctivas o conducentes a mejorar La cal.idad.

De,terminar la capacidad curalitativa deL pr$ceÉo.

- l'lantent¡r el proceso bajo control.

En con clrrsión . son índ i cadores de La caL idad r qLre
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perrniten tornar acciones oporturnamente gobre los procesos

o *obre las especificaciones clrando sea necesarion o

de-iar tnrnarLa ctrando no se reqltiera,.

$on* por lo tanto inetrlrmentoe flrndamentales pára 1a

retroalimentación de la informacióno o s€la pára el

control de caLidacJ activo y preveintivor eLr€ lrtilizan

i.r¡formación mltestral obtenida cronológicamente de los

pr$cesos qLre redltcen log costos de la inspección n log

cogtos de f.*llas y eL cle*perdicio.

1?- l' L.2. Estr-rdíos especial.es del proceso. Se relaciona

esta tarea (:on las inveatÍgaciones ensayos eepeciales

glrc¡ de+ben efectltarsie p€\ra identificar y localizar lae

calrt;as de los defectosn y para deterninar La posibílidacl

de mejorar i.as caracterlsticas de calidad del prodtrcto,

(Aceite de citroneLa),

Las técn i cas rrti L i zadas ¡ Gráf i cas de distri burción de

frecrtencia$r o histograrnas. gráficag gobre el papel de

probabil.i.dad nc¡rrnaJ. r diagramas de correLación'.

díagrarnas para anaLizar cáLr$ae poeibLes de faLlas

(dÍagrams de Ishil,:.awa) r anÁlisis de Fareto.

Flétodos estadfsticog taLes corr¡or

Análisis estadlstico de toleranciae ( teorfa
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estadfstica sobre

de variable).

F rltebas de hj.pótesis estadf sticas

clititribucionesr fiÉdias y varianza-

la distribnción de cLrrnas y diferencias

reLacionad*s

- Digefft: de t*xperimentos y análisie de varia¡1 za-

* Correlación matemdtica.

.- Andlir¡is $e{:uenciaL-

1?"1.2, ControL de CaLidad en La Flaquinaria, Consiste en

realizar revisiones a la maqr.rinaria qlrcr €ie r"ttil"íza en eL

prclceso. $e+ rs.rcornienda realiz"¡r el, mantenimiento

prodrrctivo tr:tal "Fl .F -T" " qlre es ( 1) Lrn enfoqlre novedot;o

ern el m,anejo del eiqr,tipo qlre elimina complLetanente losi

defectns y daffog en las actívidades dfa a dlao

involrtcrando a todo el personal - (e) , La 6lrma de

mantenimiento preventivor mentatidad cero defectos €|

Ínvollrcració¡'r total de Los empleados- (3) La bttsqr_reda de

contiiciones ideales. $inónimo: talidad totat apLicada al

eqlti po.

EL Fl.P,T rnaximiza la eficiencia del eqr"tipo siendo el.

objetivo eLimínar el mantenimiento pc:r daffos.
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12.T. HIGIENE EI.I LA F.LANTA

Una fábrica qlte no hace caso de lae condiciones

hígiénicas propias tendrá eventnalnente rinos

trahaiadores insati:;fechosr con tendencía a rearizar las

Labores en forma apática y a rnenrtdo con presencia de

accidentee. EL m¿rntenimiento de rnfnimas nc¡rma,s en la

f.impieza de eqr-tipos y rrtensilios qlre tengan contactog

c()n el materialn J.a disposición de eervicios eanitarios

adeicltadoso eL ernpleo de aglra potable y La lirnpieza
gene'rar de ra instalación I r16{rgLtrarán Lrn producto rJe

btrena cal ídad " ( Ver ANEXO 4 ) ,

ln.a,1' l..inrpieza de Hqutipür$. Esta operación consigte en

eliminar ¡.esidltos y otras impureras de los eqlripos, l-a

ca}idad sanitaria del produtcto final depende en gran

parte rje la limpieza de los eqlripos r-rtiLízadog dlrrante

el procescr' Esta !.impieza se debe realizar deapurés del

Ltrso rJe los eqrtipos con alcohol aL q0i,..

lt,?.?. Limpieza de las Instal.acionee- $e tiene en

ct.renta los sigr-rientes plrntos:

Todos J.os pasilLos, áreas de aLmacenamiento

trabajo deben estar Libres de basltra,

de
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* Los servicios sanitarios deberán perrnanecer eiempre en

las mejores condiciones sanitariag y de mantenimiento.

Se les deben sltmj.nigtrar los elementos neceearios para

Lrn Lr$o correcto de Los migmos y asf evi tar la

propagacidn dt¡ enfermedades y contaminantes-

- Los pisos deben perrnanecer Limpios.

La lim¡:ieza de las

de los trabajadores,.

tengan aspeicto sutcio y

á realizar srr trabajo.

ingtaLaciones infllrye en el ánimc.r

ya que Lrnas instaLaciones glre

triste desmotivan a lae personas

1T,3. SEGURIDAD HhI FLANTA

l-a segurridad del tratrajador es trno de los factores máe

importantes qLra deben 6er tenidog en cuenta en la

planeación de slsternas de prodltccíórr. Se debe hacer Lrna

evalrtacÍón en los lr-tgare* de trabajo para determinar los

factores de riesgo a 1o:¡ qlre eetá expureeto eL

trabajador. Lag conrJiciones especfficas de seglrrídad qlre

se deben tener en clrenta son¡

Ghre el s¡trelo esté Libre de obgtrrtcci.onee y qLrct no

resbale.

HL cumplirniento de todosl los códigoa y re,gurlaciones de



J.1B

seqLrridad.

*. Glrre ningútn trabajador esté sitrrado debajo o encima de

algurna zona pel.igrosa.

1.2-3.1.. Ob-ietivo* erpecfficos de La seglrridad- Estos

son;

Hvitar la Lesión y mnerte por accidente. cnando

$clrrren acci.denteg hay lrna pérdida de potenciaL hurmano y

ccln ello rrna disminlrción de la prodrtctividad-

Redlrcción de log cogtos operativoe de prodrrcción. De

está rnanera se íncide en la minimización de costos y la

rnaxi¡nizacíCrn de beneficios-

Flejorar la imagen de la e'mpreea y por ende, la

segltridad rJeI trabajador qlre asf da lrn rnayor rendimientn

en el. trabaj o.

'- üontar con Lrn sisterna estadlstico qLr€t permita detectar

el avance o disrninurción de los accide'ntesn y la caLrÉá$

de los rnismo$.

Contar con los medios necesarios para montar utn plan

de segltridad qrie permita a la empre,sa deearroLLar las

me+didas básicas de segtrridad e higiene.. contar con slrs
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propioÉ fncJice* de frecrte¡rcia y de gravedad, determínar

los costos e invergiones que se derivan deL presente

rengldn de traba:io.

It.3.2" Flan general de regutridad. La segrtridad corno

t¡ltbsigtema" el; Ltn sistem"r abierto,. confornado por curatro

el.eimen togi bási co:r ( personal , tarea n eqni po y med io

ambi.ente) y clrfo disfr.tnciona,miento se tradrrce en

accidentés, la contrapartida será eL estrrdio del

subsigtema r+t1 slr flrncionamiento, para Lo cltal e$

necesario Lrn sistema de planificación qlre permita el

controL de l.ag variabLes deL eigtema" y actlren sohre srts

desviaciones r, mej orando sll fltn cic¡namien to y creando

nlrevás formas rJe acción. qlre permitan qlre eL gr.tbsisterna

de se'grrridad Éea operativo"

J.2-S.2.1. Estrategia, La eetrategia ei€r Lrn conjltnto de

decisione$ qlre orientan y dirigen Ia acción,. y que nacÍan

deL estrtdio. comparación y eLección de ciertas fcirrnas cle

acción ¡ apl i cando aqltel las qLte reúnan lag rnejorés

condiciones pára la obtención de los fines. La

estrategia empresariaL está en flrnción de La polftica de

los ob-ietivos.

llnlvrnld¡¿ Autllnoma de Occidcntc
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La estrategia nace de ltna relación bipolar entre los

medios qrre tiene bajo controL el estratega y el entorno

al qlte debe enfrentarsen para conseglrir sLrs oh-ietivos.

1? " 3,2. ?. F'lan if i cacíón .

báci camen te ¡

La plan if i cación cornprende

Definición de objetivos¡ $ociales, de lncron

mr'tltÍpLe*r elrs plreden sert clraLitativoe y clrántitativos.

A corto, rneidiano y largo plazo.

Los olr-ietivos á corto y largo pl.azo preoentan Lrna

rt*l.ación integral'. previa Lrna evaluración. F.or otra

parte, los ob_ietivos deben ser especlficosr esto es qrre

s€'an clrñrl tificablegr /a qLte las metas clrantitativas

ayrrdan a La planif icación.

Eigtablecer pollticas ¡ con el fin de aLcanzar los

objetivos. Lae pollticas gon gurlas qlre canal.izan la

actlración en el proceso de la toma de de'cisiones. y

asegLrran $Lr consristencia con los objetivos.

EstabLecer Los planers ¡ Un pLan ee eficiente si Lrna

vez prresta en marcha sLrs reslrltados están en

relación directa con los ob-ietivos a obtener"
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Flon tar trna

operativo qLre

organización ¡

lleve adeLante

Organizar todo nn sietema

los planee previetos.

- fiigtema cle control I establecer sietenas de control y

acciones correctivag con ci rctri tos de retorno qLre

mej c¡ren la pl.an if i cación ,

Tc¡do egte conjlrnto de actividadee e$ Lrn proceso continuro

y d inÁrni co. por otra prtrt€!, todo el sistema de

planificación está nontado en la medición de resnl.tadoa¡

despltés de segrrir el proceÉo en todo momento, para

determinar Las falras y aplicar J.as rectificaciones aL

pLan.

,-E,IECUCIONl
t/' \rDEcAÉI0N#cOHThoL

En todo trabajo de pLanificación es necesario preeentar

el sisterna como de tipo cerrado, esto ee fornando Lrn

circltito desde La decisión hasta el control, afin de

reestrurcturrar Los planes.

le"5"e.3. rnversiones en segurridad, El plan de estrtdio

cornprentlerd dos partes principalee;

plan ifi cación análisis de loe diversoe
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srrbriiEtr¡rttáfi¡ correspondienteg a log eLementos qlrta

componen el. sr"tt¡siistema de seguridado y srr integración en

eI plan general de segltridad.

L.a cLrántifi.cación de los gastos de inversión qLre

dem"rnde cada Lrno de los pJ.anes parcial.een y 6Lr

integración en el costo totaL del plan general de

segltritJad.

Tom*ndo'cclrno ot¡ietivos de La poLltica empresariaL gobre

*egltridad o aLglrnas corno redltcción de los costos de

accidenteso segutridad ffsica de personal É

instalacionegr rnantenimiento de La imagen de La empresa"

y contrihurciún al bienestar social del grlipo¡ ros
objetivos del. pl.an de segutridad y por consigr.tiente det

estrrdio actltal serán:

[]onocer Las caracterieticas de cada eremento y slr

reacción ret*pecto aL con_ilrnto.

corregir y disminr.tir los efectos negativoe de slr

disflrncionanÍento mediante medidag correctivás.

F'resentar utna, serie de alternativasr con eL fin de,

crear Ltn sisterna preventivo.

üuantifi.car lc¡s diversos pLanes y formas de acción a

fin de cclnocer eL monto de las invergioneg reqlreridas.
Determinar los efectos poeibles y $rr rentabilidad
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ft-ttlrra.

clontar con Lrn plan de eegurridad egtabrei capaz de ser

modifícado segrtn lae circlrnstancias.

Lo$ pasos a *egltirn se eÉqlrematizan en las FrBuRAs lta y

1t b.

FrGtrRA lla Y tlb. THTHGRACTüH IIE F.LANE$ y DE su$ cosrCIs.
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L?.3"2.4, F lan de protección de personal. La

planif icación ' cornt: he,rramienta de traba-iol. constitr-rye

el principio esencial de la flrnción de dirección de Lrna

É'rnprÉsa" Y asf el siste'ma de previsiones presLrpLlestarion

está ligado a este procedímiento¡ para Lo crtaL será

necesario anaLizar los medios no solamente financieroFr
sino también los hrrrnanos y técnicosr qlr€r de -ltna lr otr¿r

rnslrt€Fá rt*presentan inversioneri de capitaL_

Entre Lat; actividades a que eetá obr.igada la BopFésflr

está La de forrnar a slr peirsona,lr Én la prevención de

acci.dentes- EL éxito en La conseclrción de los fines de

la prevención de accidentes implica acciones detatladas
y prof lrndas qlre visan descen tral i zar acciones y

retiponÉábi 1:ldaderi, en base á Lrn cri terio connún dt¡

conciencia rJe segr"rridad.

Er hombre! como factor básico del sieterna de producción.

ef:iLrn complejo elernentn en sl mismo- En el. inciden
cara'cterfsticas entre' otrasr por e6o e6 importante
analizar los factores qrre intervienen eobre eL elemento

ind:lvidr-to n ct:n el f in de considerar er pLan de

protección del elementc¡ hurnano contra Los accidentee de

trabajo. (Ver anexo S).

lt"3.2. s" Factores f f sicori, Et hombre tier¡e neceeidad de
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cierta ene,rgfa qrte slr orgánfsmo conelr¡ne aL momento de'

rt¡alizar curalqrtier actividad. un aurmento sensibLe de

eslf Lterzo ¡ in cide en La e,levación de la f recuren cia
carolfacan y del $istema nervioso,

El crrerpo hrrmano reacciona en forrna anáJ.oga ante

sitltacioneg conf.[ictivas tanto de factores externos

tipos flsicr)$! o de origen pslqr"rico. F.or otra parter el
organfsrno hltmano pa$a por Lrna serie de etapasm y

con0namientc¡sn 1o qrre determina qlre La capacidad de

trabajo varie segrln La taLta, la erJadr el sÉxor la
alirnentación, cond i cione's f lsi cas ! apti tr.tdes y

rnotivaciones. De acurerdo a estas sitrracíonesr €ls posible

deterrninar el. er¡flte'rzo flsico qLre implica Lu.¡a

determinada tarea y conocer Las caracterfgticas ffgica:;

dr¡l incjividr-to a fin de rep.rrtir en forma ventajor¡a el
trat¡a-i o,

Efectos resrrltantes deL factor fisiológicor

Férdida cle eficiencia flsica, por deficiente régimen

al imen ti cio,
.- Fatiga ffsica.

üaracterlsticas antropométricas fltera de Lo comúrn¡ ño

cle aclrerdo con el puresto de trabajo.
* Edad! qlre íncide en general sobre cnalqlrier actividad.
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* Disminrrcidn general de log eentido:r principale,s.

Fled i.das a considerar €ln el
personal (factor fisioLófico) s

- Control médíco del traba_iador

ApL i cación de La e,conomf a

d isminr-ti r 1a f atiga.

Empleo de, pausas cor.tas en

prolongadag,

plan protección de

en forma periódica.

del movimiento pAr.r

Di.ve.rsif i car las tareas y métodos de

acuertio a los datos antropométricol¡,

el reposo en vez de

trabajo de

1?'s-e-ó- Factor psicorógico. Desde ra perspectiva det
f'rctor hrtrnanoo l'a ernpr*'*a vi.ene a 6er Lrn congromerado de
diferentes gr..rporir con r.englta, notivaciones. palttae cje

cc¡ncllrctao statlrs y formación cutr.turrar diferentes¡ no
ob$tante todoe convÉlrgen hacia lrn objetivo finat n bajo
er común denorninarjor der eLenen to econórni co, pára
snbsisti r.

si $El considera qur J.a experiencia de un individr.ro es el
resrtltado de gur pr*paráción o edltcación familiarn de ra
inflltencia dle merjio y la mitación del comportarniento cJe

otros' rflás de Lrna vez ÉLr comportamie,nto p*ede Éer
eqltivocado con respecto a determinada sitr-ración.
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Er ÉÉtrrdio cleL individrto dentro del gistema orgánizativo

de la empresa empezó con Taylor y tsayol n pasando por el.

de lasi relaciones hltrnanasn la cutal. al tomar el trabajo

corno Lrn dato¡ / al conside'rar sLrg consecuencias sobre eL

per'*ona.1o br-tsca soLr-tcionar el probLem* individr"ro. No

obs'Lan te nLrevas ideas y estltd io6. parten de las¡

necesidades de'l hornhreo y corno pltnto de, partida aplican

eI trabajc¡ a ellas de manera poeitiva, Casi todos Los

e$tltdiosi se basian en la motivación del individr-to corro

eÍernento principal tle, strs reáccione$.

Fc¡$i. bleg calrsa$ de accidentes debídas

p*i coJ.dg i co ¡

al factor

Exceso incontrolado de dinamismo

tslrerza de la congtumbre

Insatigfacción en las necesidades básicag

l.nsegltridad en eI rnedio de trabajo

Fal ta de auttorreaL i zación

Apatfa por faLta da desenvolvimiento

InestabíLidad en eL trabajo

Remurnera,cíólr inj rt:¡ta

llndiferencia aL nc! sentirse importante f responsable

Irritacirin por eL exceso de control

Resentimiento por sLr fa,lta de participación

Desmoralización pc¡r sr( no valoraciór¡ hutm"rna
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Fled idas á congiderar en eI pLan de protección aL

personaL (Factor Fsicológico) ¡

- Dar sentido de re$pontiábilidad ¡L individr-to
* Dar flcl/oF arttonornla al personal.

Flejorar La parti. ci pación colectiva.

- Divergifslcár los trabajoli.
* Fc¡ner en prácti.ca la aurtonomfa de grltpoe.

-' Flejorar Ia comlrnicación en todos eentidos,
* F'rograna de eatisfacciones vitales,

Concientízación sobre el espfritlr de grlrpo y rilr

responsabi L idad colectiva.

F'ornación profesional general y formación especlfica

sot¡re segurridad,

12-3 -2.7. Factor sociol.ógico. El factor eocioLógico

plrede' ser vigto deede dos ángrr3.os diferentes¡

- Desde eil ángutLo interno" o sea del medio del trabajou

en el clral el indivíduo ElÉ influrenciado por La reacción

deL grtrpo y rirr entorno.

Desde e+l ángrrlo externo, o frrera de slr trabajo en eL

crtaL el individr-to slrfre la influencia del medio en qrre

se des*rro11a. loÉ problemag famiLíare:*" las constltmbrta$

del estattrs al qLre pertenece, grado de cultnra y slrs



creenciás religiogas.

EI comportamieinto en el traba-iot está influtenciado pc'¡"

las cond i cionee cltl turaler " la estrlrctrtra social

(externa) y eL cornportaniento deL grlrpo (interna),

F'osibles caLrÉat¡ de accídenteg debidas alfactor

sociológicc¡¡

- Disminlrción cle la moraL.

* Flalos hábitot;-

- F'robLemas familiares.

Irreeponsabilidad corno reslrltado de falta de cutltrtra-

$entimientog negativos incontrolados por caltÉa deL

medio en qLre Ée desarrolla el individr.ro-

* Fre-iuicios, debidos a Las faLsag glrpÉrrEticiones,

"' Negligencian por falta de rina segLrridad ocrtpacional,

Inse'grtridad en el trabajo, por faLta de medidas drn

segt.tridacl e' higiene-

Fled idas a congiderar en eL pLan de protección de

personaL (factor eocio}ógico) r

* F'olf ticas de personal! con incentivos de orden social.,
* Dar preferencia a la participación.

- Estabilidad en el trabajo"

129
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*' Flayor y mejor información.

l'ledidas pf,ra soLr-rcionar loe problemas deL trabajador

qt.te resnL ten aglrdas en el. med io social. qLre sé

degenvrrt¡Lve.

Incentivoe de tipo econórnico,

l'lej orami.en tc¡ del lugar de trabaj o, re*pecto a

segltrídad e higiene.

1.2,3.2"€¡- Factor organización. La organización es Lrn

cc¡niurnto de relaciones formaLes e informales dentro y

flrera dt* l.a efnpreÉá qlr€l tienen relación ccln *El

conportamiento de los individrros.

FosibLee caLrsas de accidentes debidas a La organización¡

Incertidr-rmbre por falta de Limitación de arttoridad

Desconocimiento de norrtaÉ y procedírnientos por falta

de cornlrnicación

f'lala i.n terpretacíón de datos por erroreis en 1a

cornlin i cacíún

Conflrgión debido a Lrna mat a deLimitación de La

¿u.rtoridad

$ir.rbord inacíón rnCrl ti ple

Fal ta de responsabi l idad o debida a rrna inadeclrada

d istrí brtcitJn de furn ciones

Inconprensión entre directivas y sutborcf inados
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Fled idas a considerar É'n el

per*onal (organizacidn) r

plan de protección al

- CIrgani¡ación más f lexibLe

F'nlftica de participación máxirna de loe grrrpos

trat¡ajo

'- Dar rnÁyor respcln$abilidad a cada individlro
* Asignar dos t: máe tareas pára rofnpetr La rnonotonfa

- Flejorar la estrltctrtra de fltnciones

-' Crear y mejorar el sisterna de cornlrnicación

Crear grLrpos de trabajo con responsabiLidades de

ge*tión

t?. S.3, F'l.an general de eeglrridad de

extractora de aceite de citronela. Egte es¡

1a plan ta

Obej tivn : contar corr Lrn sigtema de seglrridad,

conforrnado por Lrna organización y medios a su alcancen

qlre peirmi ta el normal desarrol Lo de Lae d iversas

actividade:i laboraleg de la empresa, previniendo lag

posi bles cáLrras y contJ i ciones de acciden tes y

enf errnedades profesional.eg, mediante norfna r

dispoeiciones y controL,, pára Lograr condiciones de

segrrridacl e higiene'. y de cLryos reslrLtados se obtenga

Lrna rnayor prodlrctividad para La pLanta extractora de'

aceite de citronela.
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Cnncepto ¡ el plan se bcrsará en La poLf tica de

segltridad de, Ia planta- Eit"t cárnpo de acción abarcará lag

actividadet¡ qLte ínciden sobre el traba-io Y 1a

proclttccíónn y algutnos a*pectos deL e,ntorno- €itt carácter

*erá de tipo tácnico, social y httmano, Será de tipo

analltico. dedrtctivo y correctivo-

"' F'Lanifi.cación t

a ) Orgarr i zar Lrn elernen to de segutridad n en cargado del

ectltdio, planificacióno dirección y control de la

poL f ti ca de seqltridad

b) ReaLizar rrna estrecha coordinación con las demáe

polfticati de l¿r pLanta-

c) Froponer todag las nedidas de protección posibLes

tanto dentro tle La plantat como fltera de eLlat y glte

crtaffe a la seqtrrídad del Eigtema,

d ) Fornrtlar la respectiva poL f ti ca de eeglrridad t

geffalando alcances y determinando responsabilídadeg. asf

corno las necesidades para str btten fltncionamiento.

* E-i ecrrción !

a) Realizar log e,str-rdios de ceglrridad necesarioa sobre:

materialo personal, eqrtipot medio ambiente y entorno.

b) Dete'rminar lae condicionee y actos ineegurros,

potencialmente, existenteg en el gistema.

c) Formutlar los pLanes respectivos de protección.
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d) Dictar nclrmás y directivas eobre prevención de'

acciden tet;.

e) Foner en acción el plan de segrtridad de la planta Y

controlar sLt ejecutción -

f ) Llevar La:; estadlsticas de accidentes y realizar Ic¡s

anál isi* pertinente's -

q) ReaLizar irrspecciones periódicas sobre eegutridad.

h) Deterrnin¡rr responsabili.dades a todos Los niveles de

organización de la pLanta.

i) Informar periódicarnente y al final de cada periódo

procfr,tctivo gobre Las actividades de la organización y

sobre lot; re'sultados de La poLltica de seguridad-

-i) Frograrnár y llevar a efecto Los divereos prográmas de

preparación :iobre conocimientos de segltridad y

prevención de accide,ntes-

f,r) Inveisti.gar n desarroL lar y perfeccionar ¡ todos los

medios de protección empleados en La planta.

1t-3.:i.1" Fltesta en acción. Una vez aprobado el plan por

l.a dirección de La pl.anta! $Lr ejeclrción empezará en

principio a partir deL inicio de glr periódo produrctivon

con eI. fin de' analizar srts resltLtadoe, á1 finaL de cada

¡reriódo contable'¡ / de esta forma de terminar facilmente

slr o no ren tabi L i.dad .

le"S.3.2 Cc¡nclLrsiones, El plan de segurridad es rrna
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herrarníenta básica dentro de 1a estrltctltra empresáriaI.

Ferrnite la prevención contra cn*lqltier riesgo tanto de

losi valüreti trurrnancs corno ftsicos de la empreaa.

E* Lrn rnedio Dermanente de' análisis de Las condiciones

inseglrras corno de los actoei insegutroe. Es rtn factor

decisivo en lcl disr$inlrció¡r rJe Los costog de prodltccidn.

Es Lrn metJ io de creár Lrn ambien te de segtrridad y

biertestar dentro de la empreeao 1o qlre hace qrte, se

constitlrya r*n el principal aliciente de la elevación y

mantenirniento de la moral deL conjurnto.

Lt1"3,4" Lndicies de segltridad. [istos indices

seglrri.dad Éon básicanente dos:

La t¿rsa de frecurenciar qLre .É€! calcr.r}a dividiendo el

núrnero de accidentes entre lag horas de traba-io.

HUI'IERO DE ATCIDENTES.TASA DE FRECUENC]IA;
}{ORAS DE TRABAJO

a

La tasa de gravedad, qlre se calcula dividiendo el

tiempo perdido por accidentes entre las horas de trabajo

HCIRAS F,ERDIDAS
TA$A DE BRAVEDAD¡

HORAS DE RABAJCI
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Entonce.É en La planta extractora de aceite de citronela

clebe llevar*e ttn registro por fnes en eL glte se indiqlte'n

taLer¡ tasas ! actirnltlÁndolas por afro, pltd íéndose asf

evaLrtar el cambio de los indicadoresr páFá tonar Lati

deci.r+iones corresponcfientes. Una forma de registro pltede

ser ¿rtif :



13. DISTRIBUCION EN PLANTA

La distribrtción en planta implica La orde'nación ffsica

de los elementol; indurstriales, Esta ordenación inclutye

tanto lor¡ esp¿rcios necesarioe para eL movimiento del

m¿rterial,. alrn*rcenarniento" traba-iadores indirectos y

todas Las otras acti.vidadeg o servicior¡,. como el. eqtripo

de trabajo y eL per:;onal de taller,

Una butena d istri br"rción en pLan ta debe haL lar Lrná

orclenación de la áreag de trabajo y del equtipo, qLré sÉ,an

Ia más ecnnórnica para el traba-io y al rnierno tiempo la

má:i Éegrrra y satisfactoria de los empLeadoe. $e deben

orclenar¡ Frodurctoreeo materiales y máqlrinass y los

servicios alrxiliares (mantenimiento', transporte, etc.)

de modo qrrcr sea posi.t¡le fabricar el prodlrcto a Ltn costo

sr-t'ficientemente redlrcírlo pará poder venderLo con Lrn buen

rnd\rgen de beneficio en Lrn merc¿rdo de competencia. (Ver

FIGURA li:).

Los factore+ qlre tienen infllrencia en Lrna distribución
g(f,n ¡

f:actor rnate,rialr Hs lrn factor nlty irnportante ya
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tanto la materia prima como eI prodlrcto final debe¡r

clrmpl i r con Las eapecif i cacione* y cal idacl apropiadas n

para Éer ác€rptadag en eL mercado y ganar Lula posicit5n

dentro de é:;te,. Las caracterfsticas ffsicds y qr-tfmica*

de la citronela son de vitaL importancia para La

distrit¡ución. Det¡ido a La gran vol.atilidad de algunos de

slrs componentes, no debe almacenarse mÁs cantidad glre Ia

precisa para des'tj.L*r en Lrn tiempo máxino de 1ó horas;.

Factor rnaqrrinaria; Desplrés deL materiaL n sigrre en

orden de importancia, la maqlrinaria y eI eqlripo de

proceso. La información sobre La maqr-rinaria (inclr-tyendo

la:; herrarnj.entas y eqlripos) es flrndamental para La

ordenacíón tJe la misna.

-' F'actor hombre: üomo factor de prodttcción" eL honbre es

mucho más flexible qlre clralqnier material o maqrtinaria-

$e Le pnede traslaclar, se pltede dividir o repartir sLi

trabajoo entrenarle para nlrevás operaciones y r

ge*neralmenter €Dca.ja,rle en crraLqnier distributción qLte

Éea apropi*da pará las operacioner deseadas. lin

crra,Lqrrier disitriburción det¡e considererÉe La segtrridad de

los trabajadores y l.as condiciones de trabajcrn ya glre

estas in'flrryen en el buen desempeflo de las Laborea y pür

consíqrriente en sr-t eficiencia.



- Factor movimiento: E¡. rnoviniento de Lrnor al menosn de

lc¡sr 3 ele¡mentos básicoe de la produrcción (rnaterial.

hornbreg y maqlrinaria)¡ e6 eÉ€lncial y tiene gran

infLuencia sobre la distriblrción Gln planta, porqlte de

este factor depende la ltbicación de la rnateria prima,

produtcto en proceso" Btc. ¡ pará a$eglrrar LrnoÉ traslaclos

cortos y económicc¡s"

Factor e$perfrr Cuando Ia dietríbrtción está

corrÉctarnente planeada,. Log ci rcui tos de f In-i o de

naterial $e redurcen a Lrn grado óptimo. EI objetivo e6

Lrr¡a circurJ.ación n¡aterial clara y veloz del material a

través de La pS.antan siempre en progreso hacia eI

acabado del prodlrcto. Siempre qrre J.os materiales Éon

detenidos. tiene¡r lltgar las esperas y estas crtestan

dj.nero" Toda espÉra debe Ber jurstificada y estag se

real i zan cltando Éon inevi tabLes den tro deL procefsct

prodr-tctivo,

F'actor' $ervicio: Log servicios de urna planta son lae

actividede*, elementos y personaL qtre sirven y altxilian

a l.a prodltcción. Los servicíos rnantienen y conservan en

activiclad a los trabajadores rnateriales y maqrtinaria.

Estog t:ervicios cornprenden gerviciog reLativos aL

pertional corno las vias de acceso, ingtalaciones para Lrsc¡

del personaL,' proteccíón contra incendioo ilr-tminación y

13?

tfnhnnldad Aut6noma de Oeidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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of í cinás r Éervi cios reLativoÉ ál material corno eL

control cle cal j.dad y el control de prodltcción Y los

servi cios relativos a la rnaqttinaria coroo el

rnan ten imien to "

F'actor edi.ficio¡ El factor edificio infLttirá en la

distribltci6n sobre todo si yá existe en eL ¡nomento de

proyectarla. Ile aqnf qlre lae consideraciones de

etJi.ficios se transforrnen en segrrida en Limitaciones de

la Libertad de acción del distribr.tidor. For sLt nisrn¿r

cualidad de perrnanenciao el edifício crea Lrna cierta

rig irJe'z en Ia d istr:l btrción. F'or otra parte r e1 levan tar

Lrn ed if i cio completamen te nLrevo al rededor de Lrna

distribucidn implica qne dicho edificio deberá a-iltstarse

á las necegidades de Ia rnisma.

* F'actor carnbio: La distribrtción debe eetar dirputesta de

fn{:rnsra qlre los cambios en la de¡nanda o en la te,cnoLogfa

permitan la .rdecuación de la planta de forma rápida y

econdmi ca,

13. T.. DETHRI,IIHATICIT{ DE LA CA¡ITIDAD Y TTF.OS DE AREA$

Se analizan todas Las áreas, pará saber clranto espacio

reqnerimientos son necegariog pára 1a distribucidn-
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13.1- 1. Reqr"rerirniento de e*pacio para eqttipo. Lo*

e*pacio* del equtipo s€! calcutlan con base en el diseño de

la rnaqutinaria n elaborado previamen te.

AREA: I{OGAR*CALDEI{A.

OFF-RACICIt{¡ flalentamiento deL agLra para obtener vapc¡r.

Area Flsica

Deposito de carbón

Equti po hogar*caldera ¡

Hogar

Caldera

Chinenea

ALambiqrte

Area Fasillos

Area 0peracidn

3

to

:5

I

3n5

5

3

AREA TüTAL HOGAR - CALDERA 27r 5 mz

AREA: VAfiÜ EXTRAüTüR,

OF'E|tAüION¡ Contie¡re la materia prlma y eÉ aqlrf donde
comienza el proceso de degtiLación aI
atravesar eL vápor qucl Árrastra eL aceite
e$,€lncial de Las hojas,
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Area Ffsi ca mt

Vaso extractor

A¡-ea üperación

4

s

AIIEA TOTAL VASO EX'TRACTCIR gmt

ARtiA¡ BLI}SUE ÍIEFRIGERANTE.

OF:'HRAüI0}{¡ Clondensar y enfriar eI aceite eeencial Y
vápor de :rglta provenienteg de1 vaso extractor

Area Ffsica m2'

Etl0que refrigerante

Area CIperación

2

3

AREA TOTAL FLONUE RHtsRIGERANTE 5ma

AREA: RECOGEDCIR O VA$O F'LOREI'11'I|.|O.

0F [iFiACI0l'l ¡ $eparar 1a
flota sobre
densidad.

emurlsión de
eL agLra por

agLra f esencia qLre
diferencias en 1a

Area F isica ttl'

Area lsisica

Area de üperación

2

3

AITEA TOTAL nP5



J.4.5

t S. t . t, Reqr-terimien to de H*pacio para F rodttcttr

J'errninadcl,

AREA¡ FRODTJCTü TERFIINADO

üF'HRACIOI.Ic Evallrar las mutestrat¡ de cada destiLación en
eL laboratorio de controt de calidad Y
alrnacenar eL aceite esencial ,

Area Fls'ica mt

Area Laboratorio control caLídad. 6

Area Almacén Í:'to Terminado, ó-A$

Area FasiLLos 2-$

AFTEA ]'üTAL F.RüDUCTO TERFIINADO 14.75 mz

t.$,1 .3. lteqrterimiento de Espacio para Administración,

AREA¡ ADFIINISTRATM

OFERATI{IN¡ Í}e encuentran las oficinae de la Secretarian
6erente de F rodrtcción con st"rs respectivos
baffos.

Area Ffsica ma

Area Oficinas

Area Pasii 1los

LO,,5

5

AREA TCITAL ADFIIhIISTT(ACION L5,5 rnZ

13.1.4. Reqlrerimiento de Elspacio para Servicios.
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ALHA¡ DE SERVICIO$

CIF'liRACIüN¡ Farqr"teadero exclttsivo para vigitantes-

Area Ffsica rnz

Cafeteria pára empleados

F,$rqlteadero

Tal ler l'lantenimiento

Araa para [+aFfos

Area Fasillos

6.5
g.7s

5

I
5

ARHA TOTAL SERVIClO$ 33,25 mz

1$" 1. S, Requrerimie'nto de

aLrnacen de Flateria F rima

Espacio para Recepción

AREA¡ REüEFüION Y ALFIACEhI DE FIATHRIA F'ltIFlA

OFF-RAüION¡ Rrpcibe. inspeccionat, pesa La
re,gistros de proveedoree
almacenarnien to,

materia lleva
Y pasa a

Area Ffsica rn2'

Area recepción y pesaje

Area de Inslrmos

Area pasiLLog

1?

ó.?5

5

AREA TOTAL RI:CHF,CIOH E INSUI'IOS t3.25 nP

13 - I . ó. Reqtrerimien to de Espacio para el Depósi to cle
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Carbd¡r

AREA: DE!"'O.$IT0 DH CARBOH

üF'liRACIOl.,l: Destinaclo al
( cart¡ón ) .

alrnacenamiento de combltgtible

Area FfEíca nP

Deposito de c*rbdn

Area pasillos

3

5

AREA TOTAL DHF.O$TTO DE CARBON 8ma

1.3. I .7. Reqrterimit¡n to

al.rnacenarnien to,

de Espacio pára el tanqlte de

AREAs DEL TAHLIUH DE ALFIACENAT'IIEHTO

üFIiRACION¡ ALrnacenarniento de1 agLta reqtterida para las
activi.dadeg de 3.a empresa y para el servicio
hrrrnano.

Area Flsica a.
m

Tanqlre de Almacenarniento aglta

Area de operación

to

5

AREA TüTAI- TANEUE DE ALFIACEHAI'IIENTCI 25 ma
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TABLA 10. AREA TOTAL REQTJERIDA.

AREA AREAS TOTALEÍS (f'IA )

!{ogar '- Caldera

Vaso Ex tractc¡r

Etlnqlte l(ef rigeran te

Va*r: Floren tino

F'rodrtcto Terminado

Admin istractiva

De servicios

De recepción y alnacen rnateria prima

Depósito de carbón

Déposito de reserva de aguta

t7.5

?

5

s

14,75

15, 5

33-25

23.4$

B

t$
AREATCITAL REI:IUER:TDA lóó.!5 rna

El drea total dÍsponible a 2OO rrP

E:t área total requerida = 1óó.2S m2

El. área ein urtilizar = 33,75 m] que

trtilizada para frttrrras anpliaciones.

podrá ser
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1.3.T. ESTAET-ETTI'IIEN'TCI DHL FLIJ;TCI GLCITtAL

Et. flurjo deil material es en llnea recta. La materia

prirna qLre se va a tttilizar se coloca en eI palán

eléctricon para dejarLa en el contenedor pará realizar

el proceso de extracción y de ahl el rnaterial eigrte el

flr.tjc¡ en Lfnea recta. (Ver CAFITULO 9).

13.3. Rt:t-Af:ION DE ACTMDADHS

Clomprende eI Listado de actividades:, el lietado de

e*paciorir el di.\grama relacional de actividades y t¡L

diagrarná, relacional de dorninic¡.

13"3,1, Listadr: de actividader. Las actividades

necesarias para realizar el proceso de extracción del

act¡i te gon r

-' Recepción de materia prima.

- F'esaje de materia prima.

-- Almacenamiento temporal de ¡nateria prima-

-'Llenar el. vaso extractor de materia prima con la ayltda

deL paLán eLÉctrico y el monorrafL.

* Llenar la caldera con áglrá.

* Colocar el carbón coqLre €'n el hogar y avivar el fuego"

- Realizar el proceao de extracción"
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- Empaqure. * Toma de mltestras de control de calidad,
*' Almacenamiento del prodltcto terminado.

* Descargrte de materia priman deL vaso extractor con La

aylrda del paLán e,léctrico y eL rnonorralL-

L5.3.2. Listadc¡ de Espaciog- Entre Loe espaciog tenemost

* Hogar.

* taldera"

'- Chimenea,

* Alambiqne,

* Vago extractor"

Refrigerante.

- Vaso florentino.

- f:'alán eléctriccr y monorrall,

13.3l.3" Iliagrarná Relacíonal de Actividades- Este nos

inclica las relacir¡nes de proximidad qLre deben existir

entre las distíntas actividades prodlrctivas y no

prodltctivas. En este $e rnlrestra el tipo de relación qlre

existe entre las diferentes actividades y á la vÉu

expclne la razór¡ para la proximidad entre eLlas. Log

tipo:l puterJen serr

Integraclar Es rrna relación de ltna actividacl necesaria

con otra actividad.



Inmediata: $ignífica qlre Lrna actividad va en gecuencia

a otra.

'- Cercano¡ Ho necesariamente inmediata,

Ir¡d iferen te -

- t..e¡ j ano.

Lag razones ptreden sert

Internas: Clrando necesita urn proceso de inspección o

control.. Significa secLrencia en Lrn procclro de operacidn,

- Externas; Hcl identifican ninglrn prclcescli

Fara hacer el díagrama reLacional de actividadee,. hay

qLte real i zar primero eL d iag Fcltns de recorrido . ( Ver
'[AI{L.A f.1 y f.i: } ,

13" $"4, Diagrama Rel.acional de Dominio. Identif ica el

dominio de las actividades en Los espacios listados et-l

eL nltmeral, ( 1.3.3.2. ) . (Ver TABLA I3) ,

Eeta tabLa t1c¡5 girve para identificar las poeibles

circrrlacionesi¡ Éitios de acceeon entrada o salida a ta

plan ta.
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TAELA 13- DIAGRtrIA RELACIOHAL DE IX]fIINIO.

ES''AGI{JS
TEFCIAROS

AFEA tlt
PFOU,¡CCHDN

tsEtH()trtA|- uE
OFrc|NA

PEt*¡(JruAL Lrt
fficP. YAr.¡llA

HOCIAR

CALERA

CHIMENEA
¡*uffiffi

A|nMBIGH,JE
VAt'U

EXTRACTOF
t-ttt-H(it-

RANTE
vAsu

FLoRE]trNNO

Y MC[rlOffiAlL

DOMINIO PUzuCO

DOMINIO PHVADO

DOürlllN I O SE Ml - P HVADO
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T.3"4. CIEtRA CIVTL

Fara la constrtrcción de la planta e$ necegario La

rt'Lilización de trna obra cívil, La cuaL inclurye:

LS.4.1, Retroexcavación, Se debe acondicionar y excavar

aproximadamente 17On pára 1o qure ee reqttiere urna máqurina

retroexc¿rvadora clryc¡ re¡ndimiento es de 2O m por hora.

$e recornienda uttílizar La topografia deL terreno de La

zoná y lttilizar eurspe,ndientee etl la elaboración cl¡rl

prodtrcto por rnedio de la gravedad.

15-4"2, Hstrurctr.rrá y mLrros. Fara la construcción de, La

pLanta. oficinas, Laboratorio, almacenn etc. r sG! ha

ercogidm una estrurctlrra metálica- $e utilizan mLrros en

lacl rillos cornúrn revitadoe! para ser pintados despr"rés con

ca,l y procopril. En los baffos y eI laboratorio Loe rnlrróÉ

y pisos son de baldosfn de ce'ránica.

13,4.3. Techos. El techo consta de utna n¿ve destinada a

proteger loe aparatos, de dirnensioneg de 14 x LO mo bajc:

pilares de lrierro de ón25 m de alttrrar qlre sogtíenen Ltn

entram¿rdo de cerchoso tirantee y correias qr"te sirven de

apoyo a Lin tejado! con Lrna pendiente de SO71. (Ver ANEX0

ó).
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13.4.4. F'it;og. l-os pisos deben tener

resietencia para *crportar eI peso de La maqlrinariar $s

ha escogido eL concreto de cemento posteriorme¡rte

e:im¿rltado ya qtte este tiene lrna resistencia de l.5OO

Fsi r ctln e$pesores de LO crn Én zona6 peatonales y 15 cm

en zt:nas vehicutLares de ba_io tránsitt:-

1.5"4,5. Ventilación, La planta de produrcción tendrA Lrn

siisterna de vepntiLación natltral aprovechando La pendiente

cf rp 3O?'. deL techo, ten iendo en clren ta qlre el

almacenarniento debe hacerse en Llrgares Lirnpios, f resco:en

sc¡rnbreadt:s y bien ventiladosr con Lrna hlrmedad relativa

de1 71571 y ltna 'lemperatltra de tA C.

En la parte de oficinasn Laboratoriosn entre otros se

colocaran ventanas y pltertas.

J.:i.4"ó Instalacioneg Hidrarirlicas ( Depósito de reserva

drE á,grra y estanqure de recicLa-ie)- Es precieo disponer de

Lula reserva de aglta tanto párá Las nece:¡idades de .La

destilación cclmt: para eL conslrrno hlrmano y para combatir

po:ii bles in cend ios, Dado el concLrrno de egrra de

re,friger-ación y de aLimentación de la caldera con 10 m

tendrlamos este ob-ietivo cr.rbíertot pÉro dejando otros lO

rr para incendios ee proyectará rrn depósito de tO m

Et;te t¡erá de forma cilfndrica de clinenr¡iones 4-ó6 m de
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longitr"rd por t n de diárnetro

extremog sr,rperior e inferior

agrrá con las correÉrpondientes

g rLreeo. En fñtrr3

torna y salida de

y4mmde

ILeva La

L Laves.

l-asr lfneasr de captación y distribr-rción son en tltberfa

F'V[: referencia R de en diámetros de I/2" con llaveg de

cierre rdpido"

11I.4.7, Estanque de RecicLaje. El eetanqlte de recicl.aje

tiene por mi*ión recoger el aglra qr-re sale del fLorentino

y que lleva algo de esenciao qLrc! es po*ibl.e recnperar

mediante redestilacitin. Tambien plrede lrtilizarse pára

riego, [is de fc¡rrna rectangltlar de' dirnensiones S x 4 x L7

rn n construtido en hormigón armado. EL agrra del

florentino se envfa al estanqrre mediante Lrna peqntaffa

bomba de O.5 CV.

13,4-8. InstaLacione,s Eláctricas y Conunicacioneg. F,ara

esta planta. es rnás qlre srrficiente lrn tranefornador de

Lrna potencia de ?O KVA = 2O Kwn pÁra tener capacidacl

gr"rf i cien te pará los eqrrí pos. La i lr-trninación ex teríor 
"

congta de ó postes de €} n cada uno con Lltminarias tipo

reflector interrnitente, En las partes de oficinas.

alrnacen r prodltcción etc. r e€ r-rti 1i zan lámpara

fLr.torescentes de 40 t¡J. En comLrnicacioner¡ externas se

recornienda La lttilización de radi.os.
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15.4.9. Cerramie'nto. Las instaLaciones egtarán

prntegidas por trn cerrarniento perimetraL gue consta cJe

poste* de rnadera innurnizada ttbicadoe a Lrná distancia de

3 rnr t:on lfneas de aLambre de púas cada 13 cm y r.tná

altltra de 2 m. La planta poÉee además ttna porterla pára

el control de entrada y saLida rJe vehf culos y personal.



14. ANALISIS FTHAHCTERO

Hl análisj.s f inanciero para Ia

aceii te de ci trc¡nela comprende

costos de inversión y operaciónn

plrnto de eqnilibrior eI análisis

rentabilidad económica.

planta prodltctora de

la e'stimación de Los

1a determinación deL

de sengibilidad y la

La ren tabí l idad econórni ca se' deterrnina teniendo

clre+n'la eI rnontaje de 1a planta por medio

finan ciacÍón ,

14.1. I- IHANfiTATIühI

Íie trahajará con Lrna estrrrctrrra de financiación

e*'b¿rblecida por el Etanco tomercial Antioqr.reffo (cali ) r la

cltal consir¡te en Lrn prestarno hasta por el" 8o7í det costo

de loe activo* fijoso Lrna taea eqltivalente a DTF {. I
pltntos (SOt¿) pagadera por trimestre' vencido y g affos de

plazo.

14"1.1. Flan de rnversión- Eg eete plan 5e indican rae

necesidades totales de capital. denglc¡zados en activos

en

de
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fijosr eástoe preoparativos y capitaL de trabajo.

Invergión fija: para realizar eL montaje de la pl.anta

se necesita tener capital sr"rficiente Fera adqr.ririr eL

terrtanoo Los eqrtipos y contitrlrir Las ingtaLaciones. [-a

TASLA 14 mlrestra estoe coetos especificamente.

Invergiún Frr*operativa¡ Son todog aqltelloe gaetos tan

qure se incttrren dttrante la etapa de ejeclrción de les

obras hasta La plresta en marcha de La pl.rnta. Comprende

ger*tos der consti tutción r pForroción del proyectoo

fltncj.onamienton etc y se estima e,n el 7?!, de loe demás

costt¡s de invtrrl;ión fi-ia.

* tlapitaL de trabajor Es el dínero necesario pera operar

Irna activídad econónica Gln Lina permanente. EL capitat de

trabajo E'stA constitr"rido por toda invereión adicionaL a

l.a fija qlre se debe hacer para iniciar operaciones.

Se estima qlre en Lu'r periÉdo de dos rneÉes (4O df as

lrabiLes) lc1 efrnpre'sa esté comenzando a generar ingres.'s,,

de rnodo qr-re el capital de trabajo es el necesario pára

laborar dlt¡-ante este periódo. lá necesídad de capital de

traba-io srl presenta en l.a TABLA L5"

14. L ,2, F'royección Financiera. Toda inversión
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proyecto$ prodlrctivos conlleva reqlrerirnientoe de capital

pará r adqurisición de maqlrinarlaa y eqrripos:, cr.rbrimiento

d+: costos de operación dutran te eL proceso de

congtrrtcción.

t4.L,?.1. Coetos de operación, Los costos de operación

e*tán constitrtídos por los costos fi-ios y los costos

varíabl.ee. (ve¡r TAITLA 1ó).

üostos fi-ios: Solr los qlre perrnanecen iguaLes lri¡'r

importar la cantidad qLte se prodr-rzca y lo venda entrei

éstos se énclrentran nantenimiento de la maqttinarfcr,

papelerfa, Los de oficina entre otros y loe costo*;

administrativc¡s generaclos por el pago a Ias personas

rtaqrrericla* en el Area admin igtrativa de la plan ta.
( slteldos n s¿¡larios " prestacionee sociaLes ) .

En el caso de La planta para la extracción de aceite

ci'troneLa o este gaeto adrnin igtrativo scr detal la

con tinlración.

de

a

I IngenÍero Indrrstrial

1 Tecnologo Gh"rlmico

2 Viqilantes (dir.trno y nocturno)

L $ecretaria

SSO.OOO

200,000

?L4.OOO

lao.ooo

Unlwnidad Aut6nom¡ do 0ccldült!
SECCION BIBTIOTECA
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Costos variable$ : $on los qlre carnbian crrando varfan

lat; ventas y lo varfa el nivel de prodr.rcción, En'bre

egtns Ée encutentra los costos por materia prima, mano de

ot¡r'a di.recta entre otros,

Lns valores de' estos rltblos se calcularon en bage a la

TAFLA L7.

14" t .e.t, Ventas anLralesi. La TAITLA 1A presenta Lae

ventag deL aceite de citroneLa.

J,4.I..3, Ht;tadt: de Ingresos y Egreeos, Eii irnportante

tener presente Los datos sobre los fr-ttutros ingre,sos y

ga*tos y por encle los beneficÍos netos qrre se generarán

dltrante La vida rttil del. proyecto.

Hay qrre terr¡er Lrnos paránetroe presentee para esta

ev*lltación e'conómica cono Éonr

Ventas iglrales dutrante los primeros cinco affos de vida

rjrti I del proyecto.

- Capacidacl cle la planta (24 Kg.zdla)

Las proyecciones se harán én términos constantee o

reales, sir¡ tener en cltenta La inf lación en 5 affos

considerados en el estltdio.
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14.1.4. Fllrjo de Efectivo, HL fLr-rjo de efectivo de cada

proyecto repre$enta el ingreso o benefício nett¡ generado

en cad* affo por la operación deL proyecto- Es en

definitiva la salida deL si*tema y es el necanisrno tJe

p¿\qo qrre eI proyecto tiene con La organización. La

con'frontación entre dichos flrtjos da efectivo y lag

inversiones real.izadas es Lo qrte permite definir la

factibiLidad económíca deL proyecto.

Et'r las TAÍILA$ 19n 2Oo ?L y t:? se presentan los

dese'rnbolt;t:s á efectrtar, Ia amortización de la delrda, sl

estado de ingresos y egresos y eL flr-rjo de fondoe

respectivan¡en te.

El est¿do de íngresos y egresos presenta rrn

cornportamiento po*:itivo dltrante los periódos analizado*.

F'ara eL invergionigta el proyecto ea rentable al obtener

Lula ta¡ia interna de* retorno deL 7t.697! y un VF.H .r O-
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TABLA 14. CCISTCIS DE INVERSICIN FIJA

rA L-a dietibrrcÉn detEllada de e¡tos costor ee encu¡cntra en elancxo 6

rB LoE codoa de la maquinarie y equipo ae enct¡enbE en cl anaxo 7

ITEM
cosro VIDA

UTIL

DEPHECIACIOI
Y

AMORTIZACIO]

TEHFENO
OBRA CIVIL tA
MAOUINARIA iB

CALDEFA
CHIMENEA
VASO EXTFACTOFI
BEFRIGEBANTE
VASO FLOBENTINO
TRATAMIENTO AGUA POTABLE
EOUIPO DE OFIGINA
EOUIPO Y HERHAMIENTA
1 BALANZADE$oOKg
MOTOFI POLIPASTOS
MOTOBOMBA DE 1/2Hp {6m DE SUCCION}
MOTOBOMBA DE ry4Hp {PFESION 6q-b}
MOTOBOMBA DE 1Hp (PFIE$loN 60LB)

SUBTOTAL
I T.¡VERSI ON PHE OPERAT IVA

TOTAL

19.15e000
2.OOO,000

16.B7A,OOO
14,OOO.000

6.OOO.000

200.o00
4,888.34O

193.800
eso.43ü
381.786

400,0@
83.984.687
58.0e4.000

3.000,0@
s0.000

5,914,341

151,673.028
10.617.112

182.e90.140

0
20
10

20
5
5

s

20,w,171
29.012.O0(

750.ffi
ffio.off

5,014.341

57.Oe451Í
10.617,11Í
67.6:19,AaÍ
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TABLA 13. CAPITtr- DE TRABAJO

i ITE¡'I

l-'eritSdo (dfas)

Flateria F rina

Costos de F'rocesamiento

üostos Fijos

TCITAL. CAF.II'AL DE TRAI|AJO

40

* 7'óSO.OOO

s e'48ó,817

* 2',195,t37

912 ',5ór. O:i4

FUHNI'E ¡ Auttoreg 1..994
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TASLA 16. CCISTO DE (FERACITTT{

IITEI'I
I
¡

tS./Kg acei te
de citronela

t$./affo i
I
I

I
I

iüostos Variables
I
I

iFlateria F ríma
I Flan ten irnie¡r to
$ervicio* agrra y lttz
Hmpaqure F rodltcto 'Ierminado
Transporte F rodltcto l'erminado
Í'lano de übra Directa
Depreciaciones

Ohra civ:i I
l'laqlrinaria
Eqltipo y l{eramientas
Tratamiento Aglra F'otable

Total Costor¡ Variables

üostos Fijosi

Aclrnin istraci on
Gastos de oficina
Ba*tosi vari.oe
Depreciación eqltipo oficina
Amortización de diferidog

TotaL Cot¡tos Fíjoe
.TOTAL COSTO$ DE OF.ERACIOH

8.OOO
34r7t
52i08

110,41
Serog

i573,,30

gó??, 5g

46',OBO,OOO
too-ooo
500. ooo
ó3ó.OOO
300,ooo

2',150-400

4',199.234
5'80?.400
1 'r.8t.8óS

150.OOO

ó1 ',OOO,g0l

t o'óos-ooo
lto,ooo
tso.ooo
70.ooo

e ' 1e3.4ee I
I
a

13',171 .4tf i
I
I

74', 1"72.324 I
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TABLA 17. INFORI{ACIOhI GE}trRfl.

I TF.FI

Renclimiento üitronela (7!) O, S U

F'actor de conversión AOO

üapacidad por df * ( l,:.q,/df a) 2,4

Dias trabajados al affo e4O

Frecio Venta (#/Kq) SS.OOO

F recio üompra mate'ria prirna (S/Rq) 40

Horas.-Hombre por 24 Kq de Aceite AO

Costo Hora*Hornbre 449

TABLA 18. VENTAS ANI.JALES

i F'RCIDUT}TO K6./AFtü $,/AFfü I

Aceite de titroneLa S7óO S1ó,8OO,OOO

TOTAL 57óO 31ó'AOO_OOO
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TABLA 19 - DESEI'IBfi-SOS

Activos Fijos

Ir¡versión F'reopera,tiva

üapítal de Trabajo

TOTAL

151 ',ó78.Oe8

10 '617. I 1?

le '5ó2. O54

L74',652.r94

FUENTE !

E¡anco Comercial Antioqr-reffo
(8071 activog fí_ios)

üapi taI

TOl'AL.

ltt 's38.4?3.

53 ',313 -772

r74',652.194
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TABLA 20. AFIORTIZACIOH I}EUDA CONTRAIDA CfF{ EL BAT{CO

COf'¡ DlCl OftlES FINAN CNE RAS
MONTO : 121'338.422
PLAZO : 3 eÑOS
INTEFESES DffF + I = g'?6TV
AñrnFnZAClON : THilESTRAI

PEHffi
AtfiJTIU
CAPTAL

INTEHESES SALIJU CAFITAL
INTEMftC

IIJIALA
PAGARANc

o
1

2
3
4
5
6
7
I
I

l0
ll
12

o
10,1I1,596
10,111,535
10,1 I 1 ,$$5
10,111,535
10,111,536
l0,l I1,595
10,111,596
10,1 I 1,596
10,111,535
10,111,536
l0,l 1 1,535
10,1 I t,596

g,1m,3ge
8,344017
7,5&I,651
6,85,296
6,066,941
5,fr8 556
4,550,191
3,791,9A6
3,(XB,{61
2,275,ffi
1,516,79)

758.3ffi

IZI,íf,5,4?2
1ll,m,gtr/
101,115,362
91,(XB,gl7
H),ffiz,29A
70,7m.,747
m,609,212
50,567,677
40,{46,142
3p,3Í14,607
20,?7.¿,0n
10,111,537

0

(,,

19,211,917
lg,4á3,562
17,695,1S
16,gl6,gal
16,178,456
15,{20,G01
14,661,726
13,9(}9,361
13,144,996
12,3ffi,631
11,629,265
10.s9.9x)

72,n7,476

m,163,634

48,029,792

o
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14.?" F,UNTO DE EC,IUII.ITIRICI

81. punto de eqlri.J.ibrio gon lag ventas mfnimae gue . debe

tener Ia empresa para no perder dinero- Define eL niveL

de produtcción Én donde los ingresoa totales de la

Érnpre$a Éon igrtales a sLr$ egresos.

El prtnto de eqrril.íbrio es irnportante por gncr:

'- $lrrninistra información qlte re neceeita para controlar

costos "

-' Fe.rnite fijar precios a loe prodr"tctos o Éervicios.

Da +\ conocÉr la cantidad rnfníma qt.rc¡ se debe vencler

pará no tener pérrJidas ní lrtilidades"

14"n.1. Capacidacl de La planta. La capacidad de La

planta es igr.raL a 24 Kq de aceite de citronela por dfa-

FE=CF/(FV.-CV)

l:'[: :: 13'171 .43jil / (55.OOO - 10,538]

F'E = 2?6124 l,;G de Aceite de Cítronela

L¿r plant,r deher prodlrcir y vender 39ó.29 Kg de aceite de

citroneLa al rngrsr el clraL aL ser vendido a rs ss.ooo dado

Lrnoi arrojá Lrna venta total. nensural de $ ló'egg-?OO.
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La planta de aceite de ci'tror¡ela debe tener Lrnas ve,ntas

mensltales de S 1ó'?93,?OO para eetar en el. plrnto de

eqlrilÍbrion pttes asf no tiene pérdidas ni lttiLidadeg"

La can'tidad de aceite de citronela cln el prtnto ds¡

equt:i L i brio eqrri.vale al 5, 1471 de La capacidad de

prodltcción total cle la pLanta: egto significa qrre la

¡rlanta esta procflrciendo 94 ..trdl7. por encima del plrnto de

eqltilibrio, lo clraL se ve reflejado en el. egtado cjr¡

ingresos y egresos (Ver TABLA A1) en lae altae

trtíLidaderi alcanzadas.

14.:i. AHALTSITi DE SENSIBILIDAD

Fermite evalltar factores de riesgosn curando Los valort¡s

de 1as variable*, qLte se han r.tti I i zado para la
e'laboracíón der proyecton plredan tener variaciones qLre

afecten La rentabiLidad del. mismo-

Lag varÍablt¡s * analízar eon las aigrtientes:

Variación

ci tronela "

el precio de ven ta de¡L acei te de

-' Variación en eL costo de La materia prima
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14.3.1" variación en el precio de vental deL aceite de

citronela. La "l'AtlLA ts y La FrGLlRA L3 mlrestran qLre a

me'nor precio de venta del aceite de citr¡:nela Ée logra
rnr*nor rentabiLidad en el proyecto, .

14.3.?- Variación en el costo de Ia materia prima

Hn la TAFLA 24 y la FTGURA 14 se aprecia qr.te a rnayor

costo de la materia primar Bé tiene Lrná rnenor

reintabilidad en eL proyecto,

TABLA 23. EFEcro PREcro VENTA AcErrE DE crrRoNELA vs. TrR

I,RECIO VEHTA
Kg AüEITE CITRCIHELA

.TIR

7!,

$s - ooo
50.ooo
4$. OOO
42-OOO
4t.ooo
40-ooo
3$,OOO
33.OOO

7L 1Ó,?
54.8ó
37 166
27 rO4
23.42
t9 r77

Q r47
-12r3?
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TABLA E4. EFECTO COSTO I.hTERIA PRIFIA Vg. TIR

I üOSTO I'IATERIA F.RII'IA
i Kq CITROHELA

TIR
7i

a,ooo
10. ooo
1?. OOS
I 5,000
1S, OOO
to.ooo
??.ooo
2t,300
?i:,3?o
t5.ooo
?a,ooo

7L 1(,,9
&4,V6
58.25
48,,04
37róó
30.óL
23!4t
?2
lei2S
o 14?

-7r93
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A través

real Í zar

aceite de

del. des¡arrol.o

eI disefYo de

ci trone'Ia "

coNtl-usIohtEs

del proyecto de

La planta piloto

grado ee logró

extractora de

5ie logró la implernentación de dicha pLanta a través

los; eqrriFo$¡ acceeorios y distribr.rción en plata.

de,

$e pr(Éc) en prÁctica los conocimientos adqr"riridog

drtrante tocla la carrera que *ervirá como base para optar

eL tf tr-tlo de Ingeniero Indtrstri.rl.

Hl prclc:e$c¡ de elaboración de ace'íte de citronela
( rercepción y pesaje de rnateria prima, procesos de

extracción) debe realizarse en el menor tiempo posible.

para lograr nn prodltcto de excelente calidad y obtener

óptimo* rendirnien tos,

Una hectarea sembrada con citroneLa prodlrce

aprüximadamente cutatro (4) toneLadas de hojas. De cada

tonelada de ho_ias se extraen 5 Kq de aceite egenciaL

ptrro.
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La canticJarJ diaria de ho_ias requeridas eB de 4,gOO

f(q/dia, y para obtenerla son necesariag l rt
hectareas,/d ia sembradat¡.

"' El proceso de extracción se lttiliza ltna caldera de 40

HttF' pará cornblrstibLeg sóLidoe debido a lae condiciones

de área rrtral. en qure operará la planta y para Lrna rnayor

ecnnomfa en el combltstible ya qr.re es posibte r.ttilizar

carbón o tragazo de citroneJ.a, e'ntre otras,

* La capaciclercl de prodr.rcción de la pl.anta extractora de

aceite de citronela es de 24 Kg./diao por Io tanto la
prodrtcción anual es de 5.7óo Kgo ee decir ó toneladar¡

aL affo aproximadamente.

El cli*effa de La distribr-rción para La planta modelo

den¡anda 2OO m de sltperficie.

" La evallración econórnica deL proyecto

dtl prodr.rcción de 5.760 Kg de ace,ite de

cla co,no resltLtado utn proyecto bastante

e:¡tá gener.endo Lrn+l tasa de1 74 t6g2a

(194.5ó7-?S9).

con Lrna capacidacJ

ci tronela anutal

rentabler /a qlre

y Lrn UFN :F 7A

La tasa ínterna,

f inan ciero (7I t697!l I

de retorno arrojada en el estlrdio

hace atractlvo eL proyecto como Lu.l*l
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po$i ble flren te rJe empleo y

ernpresari.o* y agriclrLtores! como

cJeL paf:i.

de lrti I idades pará

Lrn aporte a la economfa



RECÍ¡|.|EHDACffI.lES

* Cuando.[.\$ hojas ya han sido destiladasr el bagazo qr-re

es sacado de¡1. contenedor sir.ve corno combr.rstible para eI
hogar d corno alímento para el ganado.

una veru c¡rre eL ca'bón haya gido *tiLizado pará

alimentación del. hogar. éste se puede empLear pera

pavirnentacj.ór¡ de carreterag,

I'nvestigár y análizar los estandares de calidad para

log aceites esenciales.

1a

la

* REializar e*I pre*rrprresto de La obra

cLrenta el cc¡sto de los rnateriaLng en

de obra de la migma.

civiJ., teniendo en

la re,gión y La rnann

E.*;tablecer programas de higiene y segutridad indutstriat
adecltados a Las condiciones de esta planta.

Egtablecer ¡rrantacionee comerciar.ee por parte
empresarios pará hacer más extensivo y rentable
clrltivo de la cf troneLa.

de

tEI
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de CoLombiar sede

FOFIEHTO de
de 1?9.5 

"Falmira),



142

Al.lHXüS



183

ANEXO 1. TFIF'OITTACIüI'IE$ DE ACEII'ES ESEHCIALES CüLCII'IEIA

1"9€¡9 - 1,?90

Colombia * Irnportaciones Por pai*ee de cornpra - I'-9€|9.

F.AI$ESi KILOBRAFICI$
NETCI$

F E$0$
COLOI'IFIANüfi

Estados Unidos
Alernania Occidental
Elrasi I
Fr¿rn cia
Cltros

19,337
13 - ?Ot
7, 552
ó. $s4
1,O98

to4.687.43r.
7ot.o2".3?S
1,7.574.357
25,70?. EIOó

8-755.'.¿'Zo

.TüTAL 4A.442 32ó.55ó,Of39

üolombia * Impnrtaciones por paires de cornpra - 1.99O.

F.AIf'ETi KILCISRAFIOS
NEl'O$

FE$OS
CCILCIFIT{IAHO$

Verrezutela
Estados Unidos
Suti. za
Fran cia
AntiLLas Holandesas
ALemania CIccidenta1
firagi I
Otros

20.ooo
L1"508
8-544
ó.9S?
4.325
4-134
e. s7ó
3.4t4

2.808-OOO
141 ,900. OOO
I 50. óO7. OOO
38.?8g.OOO

3.48O-OOO
ó3.880. OOO
11.?98-OOO
54.533.OOO

TüTAL 44.44?' 32á.55ó.OA?
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AHEXO 2. JAE{ÜNES

2. T. , COhI$TITUCION DE

Loc jabones son Ltna

qLte *¡i rven para

de*iengrasarLa.

LOS JATlCINE$

mezcla de rnateria gr&sa y trn álcali

blanqlrear la ropá !, L impiarla y

Frovienen de La combinación de los áciclcrs qlte contienen

1o*¡ crrérpc!$ gra$os (seboso aceite*, grasa6) con Ltn

álcali, potasa pera los jabones bLandos y sosá para los

dt.tros¡ d:l cha combinación se hace en caL f en te

(*aponif j.cación ) y sltministra Ltna rnasá qLte Be sol.idif ica

al enfriarr¡e en moldes.

Loe¡ jabone$ de tocador más finos y generalmente

perflrmadoso necegitan Ltna saponificación más perfecta.

La fabricacíón cje bltenos jaboneg se redttce a observar

puntltalrnente ciertos principios básicos en virtttd de Los

cutal.es los crrerpos grasos prreden someterse a Ia reacción

conocida Fn qurlmica por hidrótÍsis o desdoblamiento de

ll.as strstancias grasas por acción de log .{lcaLis se llama

t;áponifícación. ya qrre prodrtce jabones qlte!. en rigort

$on sales alcalinas de Loe ácidos grasos

correÉpond ien tes.
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Hn cambio¡ el desdoblamiento por vapor de agtta a preeión

se llama hidrólisisr /á qlte $e basa en I'a propiedad qtte

ti.enen los g L i cerados de absorber eL aglta !

descomponíéndose entonces las gltg'tanciag' tratadae fan

ácidos gra$os y gli.cerina.

?.t. JAttCItlE:$ CüI'|$Ui'IIDOS EN COLOFItsIA (1.?89 - 1?9O)

1"?8?

AR'TICULO UHIDAD DE
FIEDTDA

CANTIDAD VALOR CO$TO EN
FABRICA EH

(miles de pesos)

Jabones en paeta
para lavar X

Jabones en polvo
pará lavar

Jatrones liqrtido*
para lavar *

Jabones indlts-'
triaLes

jat¡c¡nes tocador *

ilabone's medicinales *

ilatlones en escama *

Detergentes en polvo

Detergentes lfqlridos

Deterge'ntes, siólidos *

Kg 133',?23.279

$$993

66..n.774

r'?,2,6.888

L2'390.753

199.3?4

ó49.382

97 ',32o* - O78

23',9S7,837

43',44ó.04$

33 'O?? - O1ó

18.45$

31 5. ?14

39ó " 8S8

10 '7?O,73ó

198.5?7

3?,2.497

40'3S3.t40

4',746, ó1 S

t7'739.?94

Kq

Kg

Kg

Kg

Kq

Kq

Kg

Kg

Kg

(*) .TIPÜS DE JABONE$ GIUE EFIF'LEAH CITIIüT'IELA
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lruh.Nl'ni : DANE- Enclrer¡ta AnrtaI l'lanlrfactlrrera

ARTICULO UNIDAD DE
f'ITiDIDA

CANTTDAD VALOR üOSTO EN
FABRICA EH

(miles de pesos)

Jat¡ones en pasta
par$ Iavar I(

Jalrc¡nes indus--
trialets

jabonesi tocador *

ilabones e'n erscama *

Iletergentes en polvo

Detergentes llqutidos

Dett*rgentes sól.idns tl<

Jabones y crernae de
afei tar

Kg

Kq

Kq

Kg

Kg

Kq

Kg

Kg

?11

1'.18S-S91

t o.59f

TBtl, ooL

533.385

1e2"611

5;,4ó4

1ó.913

321

6ts,ótó

8-140

esB.eó7

4S7- Só7

1€}1. Los

s4. o70

?, J.?$

(*) TTF.OS DE JAIIÜNES T:¡UE

F'UENTE : DAHH, Encuesta

EI'IF.LEAH CITRONELA

Anrtal FlanlrfactLrrera

2.3. F:AETRICACTON DE iIAE|OHES Y

Ft.-frF'UFIE$,, üII$FIETICOS Y üTROS

cüLoHFrA (L?75 - 1?90)

F.REFARADOS DF-

F.RODUCTT}S DE

LIFIF.IEZA"

TOCADO}R EH
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AHÜ I.IUFIERO
ESTAIIL -

F,RCIDUüüIÜH
trRul'A

üoHsuFro
IHTERFIEDIO

I .975

1,.9',7&

L.977

L "97e

L.?'79

t " 
gElo

1.9S1

r"9s?

t,?t3
t.?s4

r. " 9s5

1,9Sé

L.VÍ17

J..g€lt

I .989

1.?90

&&

ó3

7t

65

óB

'7?

'7r

óB

ó1

óo

óo

ós

66

7t.

80

77

4'.1¡f37 . L49

5 ',337. OOS

ó '$59 - 401

8'.759-4ó3

1?'?43,851

1ó ',8$?, S4S

'fo'8ó3,o?o

?:/',612.O38

30'ó?3.O?S

3? ', 1ó4.3S?

51 ',440.213

$3 ',858.48S

90'475.O55

1e9 'AA7 .44rJ*

t7t'?64.69',7

e3ó'44ó.7SO

2'353.r44

3',1e2 -972

5 '.71"t.655

4',47é .VLA

ó'488,543

I',849. ó33

11',55ó.O95

t 4' 664. 03ó

15',911. J.84

21'.101.693

30'ó70.€}17

37',34S,O?3

s2'217.750

7s'o24.2S5

100 '241 - óó5

137',?7S,2?5

(En miles de pesos)

FUENTO I DANH
$anco de Datos



184

AI.IEXO 3. CÜNTRC]L DE üALIDAD

l-a cal idad eE algo rnrry importante n porqLre perrni te

obte'ner prodlrctos aptos qlre curmplan con norrnas

especlfi.ca* reqlteri.das por los compradnree de aceite de

ci tronela "

l**r cal idad clebe ser la rneta f inaL de todos J.os

'fltncionario:ir Ingeniero indr.tstriaL, secretaria entre

otros, Un aspecto principaL de Ia implantación de Lrrl

prograrna de calidad:, €$ establecer vfncurl.og de trabajo

más es¡trechos entre todos los empl.eadt¡s-

El control de calidad debe cclmenzar desde la recepción

de la rnateria prima ( hojas) hasta la obtención del

aceite. F'or e.sn es ínportante efectltar e}, control sobre

Lrné\ rnlrestra a cada proveeclor, Es,to en realidad consiste

en real i zar con troles ind ividrtaleg para asf poder

olrtt*ner rtn brren control de calidad en eL proceso¡

5.1, COI.ITRÜL DE üALIDAD A F.RCIVEHDORES.

La materia prima represe,nta la base para eL costo deL

prodrrcto' por 1o tantor B$ importante definir cc¡n Los

proveedores e,sptacificaci.ones de calidad corno eL te¡r¡sr

máximo Ló horas de qute hayan sido cortadas lag hojas.
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S"1,1 Controleg de recepcÍdn. El control en La recepción

debe consistir en Lrna inspección rÁpída de Las hoja:;

pára cerciorarse que cltmple con factoreg como

peri.odi cidad y cal idad .

S" 1" 1.1 Feriodicidad de Ia rnateria prima. La6 hojas de

citronel*,, por p{lfieér componentes con grán vol.atilidadn
'Li.enrje' a disminutir la caliclad de stt esencia entre rnág

tiempo transclrrra en tre el. corte y el proceso de

de*tiLación, debi.do a esta razón se deben aceptar máximo

ccln 1ó horas de haber gido cortadas.

S.L.I.? CaLidad de la materia prima Los costales

donde víenen empacadas las hojas no deben contener

baslrras.

L.as hojae hojas a destilar deben encontrarse

estado.

blten

Etitas especificaciones deben ser controladae por medio

de Lu1 formato donde t;e ind iqlttan log factores dta

peri.odi ciclad y cal idad n coflro también La fecha o hora y

nombre del proveedor de qurÍen re está recibiendo lat;

hojas de citronela, üada cogtal deberá Llevar pegado {a

é1 Lrn S qrre Io relacione con eL formato de control tJe

proveedores, (Ver FORFIATC]).
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$:l el controL de recepción es satisfactorion

prima serA almacenad;r temporalmente en

desitinado para sut sigr"rien te urti I i zación ,

1a

el

materia

Lrtgar

3 " ?. CCINTROL DE F.ROCE$O.

Hste control encierra la participación del operario,

porqLre este ell clave para La calidad" La participación

deL operario cornienza clrando se logra qlte e*te seá rilr

propio inspector y qlre intervenga en la re'copiLación de

tJatos pdrra iden't:Lficar problernas. cornc' r¡n todo proceró{)

s(? preisentan problemas siempre habrA necesidad de

resolverlos.

3.?.1 Flantener el proceÉo bajo control, Una vez Logrado

e,L controL dr*l proceso, hay qLre rnantenerlo. EL control

ejeircido por los operaríoe FCIRFIATO CCIl{TRClL A

F.ROVEEDORF-S

NOHBRE
DEL

F.ROVEEDüIT
üC]$TAL

H
F,E$Ü

Kg

FECHA
Y HORA
CO$ECHA

F'ETI{A SUF.ER*
DE VISADO

ftECIBO F.CIR
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cornprendÉ 3 elementos. F rimero r sé necesi tan

especif i cacic¡nes buenas y claras (definición de

reqrrisitos) - En segltndo lltgar!, rnecanismos de

retroinformación como cuadros de control del prc¡ceso,

Tterceron la capacidadn ctln herramientar y capacitacióno

párá tornar medidag correctivas.

3":I, ADF¡INISTRACIüN DE LA CALIDAD,

EI cr.tmplimie¡rto e'fectivo del control de caLidad reqlriere

la cooperaci.ón de todas Las per$onas en La planta,

incLr"tyendo l.a alta adminietración gerente y traba-iadores

en todas las áreas de actividad de la planta tales corno

pl.anificación del prodltcton diseffon preparativos para La

produrcción o c$rnpras n admin istración del proveedor n agf

corno control financiero¡ administración del personal,

entrenamiento y edlrcación. EI control de calidad

e-ieclttaron en esta forma se lLama control de calidad g¡n

toda La compafffa o control total. de la calidad.

3.S. I Estrategias. Entre las e,gtrategias se tienen ¡

Explicar al personal de la pLanta la importacia del

con trol de cal idad.

Dar a conoceir a todos loe trabajadores Io importante
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qlte eÉ proporcionar aceite de citronelan gLte satisfagan

todas las e*pecificaciones pedidas por eL cliente.

Concientizar á los trabajadores de slt labor en el

proceso de extracción y tratando de involurcrar en cada

Lrno de eLlos el concepto de calídad de forma qLre cada

lrno de eltos congidere a slr sigr-riente fase de proceÉo cJe

extracción corn$ 6rr clienten brrecandcl generar en ellos lrn

grado de respon$abilidad para consigo nisno y con La

plan ta.

3"4- F.LAh{ DE üAL]DAD

Es Lrn necli.o artxiliar para la aplicación del gistema de

calidad. $e detallan en é1 las actÍvidades qlre habrá qlre'

llevar a cabo Én varios nivelee y scl especifica Lin

sit;tema para fiscaLizarlas. Todo prodrrcto exige sLr

propio plan de calidad! qLr6r def inirá:

Los ot¡-i etivos de cal idad f i j ados [-oe

procedimientosn rnátodos e instrlrcciones de trabajos

pertinen ter+ "

Un métoclo para la introducción de cambioe en Lrn plan

de caLidadn segfrn va reaLizándose eL proyecto.
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A|IEXO 4. üONTROL SANITARIü

EL con trol sian i tario comprende tan to las agttas Y

clet;ecl'ros cr¡rno al personaL y eqr"tipo de la planta. El agt-tá

qLre se empl.eia para eI consLtmo hltmano debe cltmplir con

lat; normag establecidag para el áglta potable (Secretaria

cle $aJ.r"td F'rjrl¡lica 1,9Só), En el sigttiente cutadro $e

prersen tan los reqr.tisi tos qtte debe clrmpL i r el agltá

potable.

REGIUISITOS DEL A6UA F'CITAFLE

CüFIFOHENTE VALORES ESTAETLECIDü$

Clrenta total. microbiana

Gérrnenes patór¡enos

CoL i bacteria:;

Residr"tos de evapnración

Ní tratos

Compr-testog amónicog

$utlf atos

Clorrtros

l{ie¡rro

l'langaneso

l'nrbidez

pH

Flenos de lOO gérmenes por
mililitro

Artsente en L miliLitro

Altsente en 5O mililitroe

Fleno* de $O0mg por litro

Fle,nos de SOmg por litro

Vestigioa

Flenos de óOmg por Litro

l'lenos de SOmg por litro

Flenos de O.Smg por Litro

Flenos de O.lmg por titro

Flenos de L0mg por litro
(eecaLa $iLice)

De 6 hasta S

tsUENTE; Secretaria de $aLud Fr.rblica l'lutnicipaLr Gali
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AI€XO 5. F.LANES DE SEGTJR:IDAD F,ERSONAL

E:l esqlrem¿\ a seglrir en los planes de segtrridad será de

aclrerdo aL siguiente formato¡

a ) obj eti.vo : Determinar Lrn pl.an de eegr.rridad de

personal, eficau.

b) Cloncepto; Responder a las pregutntas cláaicasl qlréo

quién'. cttándo, dóndeo cómor para qr.tá.

c ) F'Lan if i cacidn !

- Conceptos qrte abrrcará y sus Lfmites
* Determinación de las posibles formae de acción

- AndLisis de las ¡:osibles forrnas de acción
* ConcLlrsiones

d ) E. j ecurción r

'- Glr.ré ; forma de acción elegida

üurándo r eI mornento de ponerla en acción y hasta

crrAndo

-' üómo ¡ indj.car loe procedimientos en slr ejecnción

Dónde ¡ determinar las áreag de ejecutción deL plan

e) ConclutsionÉs z

Indicar las conclltsiones generales del pl.an
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* F'resen'Lar anexos o srtbplanes qlre conLleve el plan

S"1., F,T-AN DE SE$I.'F|IDAD DE F.ERST}HAL

a) üb-ietivo : Frt:porcionar las medidae de protección

necesarios sobre los factoree inflltyentee de la

per*onal iclad ind Ívidural y colectiva y qtte crean

sitLraciones conflictivas caLtgantes de incídentes.

b ) Con cepto l real i zar Lrn plan de protección de

personal¡ á partir de ttn estr.tdio previo de *egutridad y

cün eíderar tanto eI área interna de trabajo de la

ernpre,sa corno la externag mediante ltna se'rie de normas y

medidas de prevención r con el f in de dísminltir la:r

pclsibLee carrsa:i cle accidentes debidae al factor hLtmano.

c) l-'Lanif:icación r se realizará lrn estndío de segltridad

para dtaterninár Lrna serie de resltLtados, referentes a

Lcl* factc¡resi flsiccls¡ psicol.ógicoso sociológicos y de

organizaciónr qLre influryen en el individr"to y loe grupos.

Dicfros resrrltados servirán de base para La formltlación

de posibles formas de accitin,

d) Fosíblet; forrnae de accidn !

* Reforrnar el sistema de organización

- Formlrlar un prografna de capacítación de pereonaL
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tsormltLar

conr¡iderar

" Et plan de

Losr eLernentos

Lrna poLf tica de prevr¡nción de

todos

cnn el

los factores

accidente*, y

mencionadoa'.

complemen tados

personal.

prograrna de capacitación de

S"1"1, Flteeta en acción. Hecho eL planr Bntrará en

vigenci;r a partir del periódo produrctivo, a fin de

computtar slr$ resutltadog antralmente )¡ por Lrn periódo no

rnáyor de lrn affoo Llrego de restrutctutrará de acrrerdo a Laci

círcungtancias cambiantes de la empresa. Ho obstante,

dt.rrante sut fltncj.onamiento estará eurpeiclitado á cambioe

permanen tee de actlral. i ración de aclrerdo a las

nece*¡idades qlre se prelsenten.

5-J..2. Gonclrrsiones. Estae sont

segrtridad de per*onaI. inf Lr-rye sobre todo*

calrsantes de accidentee, debido al hombre,

Trata de di*iminurir Las carrsas

acciden tes.

poten cialet¡ de

rendimiento del

produrctividad y

F'rotege en forma general. erL factor hltm*no.

Fermite Lrn mejor flrncionamianto

indj.vidr-to y del grLrpo 5 aurmenta

Y

l.a
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disminltye los costos.

5"2, IHD]:CE DH LOS F.OSI8LES FACTORES DE ACCIDENTES

5.t-1. Actos in*egrtroer
*. Adoptar po*iciones inadecuradae en el. trabajo

- Dejar de rtsar el eqlripo de protección personaL

Traba-iar gín alttorizacicJn

F ltesta en marcha n parada n condltcción y otras

operaciones del equripo, sin autorizacidn
* No cltmplir (:on lag medidas de segurridad especificdd¿qÉ

er'¡ eL eqlripo

* fioLtar a clesplazar cargás

* Dietraer$€l $ c$nversar dlrrante eL servicio
* Trabajar a r.rn ritmo pelígroso

Fltmar en áre;r* qure contienen inflamables

Impri.mi.r velcci.dades excesivas a Las mAqlrinas

* Levantar pescts excegivog o voLr-rminosos

-' Hacer inoperantes los dispositivos de reglrridad
* Cambiar disposítivos de segutridacl o desconectarlos gin

arrtc)ri zación

Real i zar el man ten imien to de las máqlrinas €'n

rnovinien to

Utitizar herramientas y eqr-ripos en mal eetado! o

def ectrtor¡o

* tJtilizar las mano$ en lr"rgar de'l ínstrltmento adectrado
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.- ArJoptar posiciones peil,Í.grosae de 'trabajo

- Eir"tjetar objeto rnj.er¡tras se trabaja

No r.tti 1i zar los d isposi tivoe ind ividt-tales de

l;egurridad o corno I gafasr gltantesn zapatos especialest

cascofi de protección,. mágcaras Y pantallar de

i lrtrninacidn ,

5.t.4. üondiciones inaegttra-.a.

* Vestidos peligrosos

- Ausencia de gLtantes o en mal estadc:

- Altsencia de gafa*n o de rnáscarag¡ o ein maL estado

- Artsencia de pantalJ.as o cascos cle soldadltrar o en mal

estado

Aursencia de vestidos de protecciónn cintltrones de

seglrridad'. o en mal estado

5 " i:.3- Factc¡r personaS. de in*egutridad ,

* VisÍón defectltosa

- Fatiga o intoxicación

- Falta de lrn miembro o parte del mismo

* Flernia

* Clontexttrra inadecurada para el trabajo realizado

- FrobLernas famiLiiares
* Vj.cios con prodlrctos tóxicos o derivados del alcohol

- Froblenas familíaresi
*' Vj.cio* ccln prodtrctos tóxicoÉ o derivados del alcohol
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* Falta de experiencia

Desconocimiento de

ap1. i cacidn

'* Ar-rdición defectltosa

en eL trabajo

las re,glas de segutridad

5.L4, Condiciones insegltraa

organ i zacidn .

'- l'laLa comlulicación

Flala dieposición de al¡nacenes y

* 'tr{fico rnal ürg<lnizado

1'látodos de trabajo peligrosos

-' Desorden

* CIrganización rigida

del aistema

tal Leres

de

5"3- F.I..AH DE T.ÜRNACIOH DE SEGTJRTDAD

For formación.. se entiende eI con-ittnto de actividades

qLre se desprenden de una pol I ti ca general o comútn É

e*pedffica y qLrcr tiene por finaLidado dar o perfecciofr¿tt'

lc¡:¡ conociníen tos y La* capacidadee prof esionaleso

proyectandolas hacia eL angrtlo del traba-io indltstrial

La formación re*ponde a rrna necesidad concreta de la

efl¡presian y dentro de eLl,a habrá planee de formación que

re*ponden a necesidade* especlficasr lrna de el, lag es la

prevención de accidentes

Univcrcidad Autúno¡n¡ do Occidantc
SECCION BIELIOTECA
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5.3.1- übjetivo. El objetivo de La capacitación es crear

Lrna concie'ncia de segutridad a nivel general de La

organizacíón ¡ con el. f in de disminltir los riesgor

fnherentes aL trabajo.

5-:5"1. Carnpoa de acción -

Flomogenización de los códigos de seffaLización Y

cornLrn i cación

Instrlrccíón general y eetandarizada eobre el problemas

generaLesu secutndarÍos corno mantenimiento y LimpÍeza

- Freparación especffica para nltevás tareag

Freparación del equtipo responaable de La eegutridad

- Fjjercicios prácti.cos y periódicos sobre prevención de

acciden tes.

5,4. F.LAhI DE F.RO'Í'EüüION DE F:AUIF'O Y FIATERIALES

5 "4.1. " l'l"rteria prima. Todo material por slt propia

naturral.eza conlleva de rnanerá i.ntrllnseca ciertos

riesgos ! corno tltperf i cies ásperar r peño$ €lnorne-.; r

grandes volr"lnene*, tit-tstancias tóxicas y otrog- En cttanto

a factoret; extrfngecos debe seffalar¡ tran*portera

defe,ctr-tostrrir almacenamientos antirreglamentariog' falta

de protecíón f{sica o defectos de embalajer mal estado

del material, mala eeffaLización o falta total de la

mísma.
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5 " 4 . t. Eqlti po. En general É€l ref íere a todas la':s

mác¡r.rinas qrre intervienen Én el proces de prodltcciónr Y

ÉLrs altxiliares qlte pr,teden presentar peligros intrlsecos

c()rno¡ filog cortantes, accesorios de gran volulmen y

perio n etc. Y ex trf ngecos cclrfto; rnal estado, faL ta de

geffalización de lae caracterlsticas operativasr reglas

de rnantenimiento y r¡ala dirposición en Las áreas de

trabaj o,

5.4"3. $effaLi.zación, Un diepositivo de seff*lización es

Lrn elernento qltei transmite cierta información sot¡re eL

est"rdo o cáractc'rfsticag de las máqttinas y herrarnÍentas,

Dicho dispositivo sólo tiene vaLor en clranto reLaciona

al. operaclor con Ia máqniná en función de La tÁrea,

Lo:; dispositi.vos de señalización tson¡

Descri ptivos: dan Lrna

d i recta dt* Ia real. idad ¡

gráfica de La cafda de, utn

representación más o menoÉ

e'jdmplo: la rÉrpresentación

trabaj ador.

Cual. i tativos: mureetran Lrna ei tlración generaL o

particutler antes qrte rrná descripcíón nLrmerican ejemplo¡

el seffaLizador de' Lrtz roja qlre indica la faLta de aceite

en el vehlcr.rl.o-
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* üuantitativos¡ Las qtte presentan eL fltncionamiento de

Lin variable en circrrnstancias determinadas:, ejemploe:

los mandrnetros.

5. f.i " F,$$IBI..TIS CAU$AS DE ACCIDEHTES DEEIIDCI

HA HRTAL. Y ETIUIF.ü.

FACTOR

l'láqltinasr plrntos de operación deoprovistoe de

protecciones n partes móvi les, eng rane-i es o poleas 
"

de*;provistae de grrardas protectoras, cclrreasr ejes:, €ri

gene,ral desprotegidas.

Flotores el.éctios; hilos desnutdoen motoreg sin hiLo

tierrao llaces ain protección y otros,

.- Omisión de avi*os, seffaLes, etiqtretas,

On¡isión de La instalación de

seglrridad,

Los dispositivos

5,ó, FKOTHCüIOhI DEL FIEDIO AFIETIENTÉ

El medio ambiente

én el rendimiento

hornbre no traba-ie

resietencia y en

o lngar de traba-io Gr6 fac'tor esencial

hrrmanol por 1o qrre e$ necesario qure eI

más alLá de Lol¡ f.imi'tes máximos de sr-r

condicioneg ambientales inadecttadas.
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Hntre los e'fectos del medio ambiente gtle afectan

trabajon estanc

5"ó"t. Ilr-rminación" La ilr.rminación €ls Ltn importante

factor de segutridad para el trabajador. Una ilutminación

sufíciente aLtrnerlta aL máximo La prodttcción y redttce La

ineficíencia y el nulrnero de accidentes. Ffeicamente Ia

i lutminación es necesaria pára la real i zación de'I

traba-io¡ sLr conce,pción está en fttnción de¡

- Las ner:esridades de Ia tarea

-. Contra:ite entrei Ia illtminación qLte reqttiere Ia tare'a y

el ambiente de trabajo

Hvitar deste].l.os debidoe a la frtente lutminoaa y a la

eltperficie tJe traba-io

CoLo conveniente en dispositivog de iLurminación

*uperfi cies

Las tareas de control o distanciao La condlrcción de

motorest (:ontrol de calidad, traba-ios de laboratorio y

trabajos de precisión necesitan de la percepción de

seffales vir;lraLes a veces dificeles de captar- For tantoo

toda deficÍer¡cia en el ambiente lurrnÍnosoo conetitr.rye por

si rrna calrsa potencial de accidentes.

S.ó,?, Ht rlrido- No exiete lrna definición rlgida de egte

conceptor pcro tal fenómeno caltsa en et organismo

eL
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hrrmano ¡

*' Hfectog patológicos

* tsatiga

- ti.*'bados de conflrsión¡ efectos psicológicos

Slre el trabajaclor no perciba urn peLigro inminente

No todos Log individr-tos tienen la misrna resistencia al

rltidoo alglrnos son demasiado hipersensibLeg el mismo. Lá

experiencia indica qlte cltalqrrier rlrido euperior a 90

r{tpci bele's perj lrd i ca,

Entre la* po*ibles caneas de accidentes debidas al

factor rrrido t;e tienen;

* Rutidog prodltcidos por máqlrinas y eqr"ripos de tal,Ler

- Rr-ridoe prodr-tcidos por agentes e,xtraffog al taller
.. Gritoe empLeadog en Ia comLtnicación verbal entre dos o

más pérsonag

Ruidos inte'rmitentes. debidoe a trabajos nt:

prog ramacJot;

Explosione,É o rltidog imprevietos

Excesiva exposición de los individr.roa a rlridos, sin

los medios de protección

Fara las medidas de protección contra el rlrido

basicarnente ge consideran dos aspectosi;



205

-'EL aÉpecttr genético del mismo o 6eá eL actuar sobre sr-r

caLisar €,n este caso conviene cambiar eL mecanigmo qLre

prodltce eL ruidor por otro qrrei nc! 1o prodttzca.

l'ledidas proteccionistas gecurndariasu La isonorización

del merJio arnbienten mediante La disposición de paredetl

aisLanteg de aclrerdo a ciertas norrriag y caracterfsticas

corno¡ pára Ltn Peso,por sttperficie de lon lo0r 2oo. 35o

Kg/m utna meclición media de isonorrización de lb, 4Oo 4$

y 50 db respectivamente.

otro na¡dío será eL ernpleo de pantalLas acdrsticas con

amortiglración deL rlridoo colocada entre La fnente

prodlrctora del rr-rido y la fltente receptora,

Hl aisLamiento del individr-ro. mediante hLindajes de Lo*

equtipor prodrrctores del rnido.

La protección personal de los oidog aL Lrsar disposítivosi

cclnc} algmdone's de protección aurricurrar con Lrn v.alor

rnecf io de amortización de ?o dbr cascos de protección de

4o db¡ y trajes de protección antirrrridos rnayor de 40

db,

FinaLennte'. la e'xposición limitada deL individr.to al
rt.rido. Fara conocer el tiempo de exposición permitido



existen puntos de orientaciónr corno Las clrrva's

norrna ISO reprÉssentadas en la eigr.tiJnte figlrra.

db tob?.!,lO fVñ rml d. cc¡f,

toó

de Ia

Y sarca d. t l||ulc¡A¡rr'|d¡

nt s.r.r d. tO lür|árAlc|n.¡

l¡ll-¡lt*¡o¡rrr¡

¡l-tñr$|}rr|r¡¡

I t Hto Hr¡ Htlt¡orüd¡

7is.ir¡¡ llr



?o7

Hfecto total del rrtido máximo .rdmisible durante lrn

de tral¡a-io tf pico ( tomado cle lrn eetlrdio hecho por

Heinrich Kncllmann de ale¡nania. Revista prevención

5t).

5"Cr*3, Efectos vibratorios. For lo general. son nocivos

pára el operarioo tanto desde eL pltnto de vista

comodidado corno de trabajo nental ffsico.

$on calr$a de ciertos gintornaa enfermiuosr al.gunos de

carácter benigno cornü nlrbosidad en la visión, alteraciór¡

cle la percepcidrn de d istan cias, pertrrrbación del

et¡lri.librion tortlcoliso enfermedad de riffones entre

otrat;.

Entre las medidas protectoras están Los montajee

antivibratoria,s.. qLrct incLlryen resortes de acero o goma!

pLanchati de fieltro, corcho o fibra en forma de

cojinetes o 'tacogt y montajes a resorte. además resortes

y amortíguradores mecánicoe.

S"ó-4, Hfectas térmicos. Inflrtyen en el bienestar,

conforto renclimiento y seguridad del trabajador. Log

egtltd iog ergonómi cos del pnesto de traba-i o y del

arnt¡iente f f sico qrre rodea a1 indiviclr"to. coneideran aL

calor y $Lrs efectos corno Lrna cond i ción anbien tal

dfa

0.

No
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im¡rortate.

Lns estnrJios qLie Ée reLacionan con lae condicionesi

términac. respecto a los accidente*, demuestran qlre

e*tos se prodlrcen soLamente en caso de urn calor o frfo

ext:er+i.vor;, y no a temperatrrras norrnales-

Dentro de las posíbleg carr$as de accidentes debidc¡ a las

condiciones térnicas están¡

-' La desl'rigrataciórr

* Atter¿rciones organicas internas
*. Disgr-rsto en eJ, nredj.o de trabajo
* Disminrtción de lct habilidad deL trabajador debído a Lrn

ex cesivo enf riamiento

É.rereación ingtrf ier¡ te

Temperatlrras y hr"rmedad excegivag

En el siguiente clradro se indica La temperatlrra adecn¿rda

rn furnción de1 típo cJe actividad y de La velocidad deL

aire circrrlante"

Temperatnra deJ. aire en C necesaria para el eqr.rílibrio

térrnico del hombre con distintae veLocidades del aire"
( con la ropa adecttada ) .
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DATOS REI-I{TMOS A I.ATEMPERATUHA Y \ENNLACIO,I.¡

CEfr¡SUMO
ffirlSUlr0

EN
CAUH

IELOCITIAD ESPLAZAtrTIIENTO AIRE
6 rn/rnh

end
int€rior

30 m/rnin $¿ Xrruh
en el

exterior

EN HEPOSO 1m 21 24 25.5

]IáODERADA 250 14.5 15.5 17

GRANffi rfm -2 -l 1.5

5"ó.5. Contarninación- La contaminación es eL deterioro

del medio ambiente debido a escápes de gasÉls de los

eqlti pos" elenentos resídltale,s de lag operaciones de

produtcción' de caracter tóxico, o á la maLa distribr"rción

de pLantas y por consigrrienter al rnal aLmacenamiento

asf corno al. apiffamien to de reriduros y chatarras o

colr*titr.rye Lrn factor responsable de diferentes

enferrned*des profesionaLes.

Un medio ambiente satlrrado y contaminado, a partee de

las molestiat¡ del rnoennto qlre cal{san dlrrante e}

deisarrollo de la tarea, como sofocación. adormecimiento,

irritaciones en Lc:s o_ios:, alternación del sistema

nervisot malos oloresn cáLrsántes de dolores de cabeza,

pnrjlrdi can 1a salud de los trabajadores, mediante

Unfwrcíded Aottnomr de Occidfitc
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üornpl i caciones

respi ratorio,

con$e(:Lten ciar

precl iepoei ción

de enfermedades a La piel. aparato

sisitÉ'ma digestivo, y ór'ganos sensoriales..

finaL' Lrn ba-io rendimiento deL operario y

aI alrsenti*mo y a Los accidentee.

:i,7" F,RüTESCICIH DE T-A TARES

La tarea etl e} con-ilrnto de operaciones relativas á Lrn

t¡'aba-io determilrado y en el clral inciden elementos

nbje'tivo:l como el honbren Ia máqlrinan y clemás medios á

slt aLcancei sofno elernentos sr-tt:jetivos a saber, formas de

acciónn grados de responsabilidad! y 6Lr relación con el

ct:njlrnto de' la ernpresa.

5"7.1, Flan de protección de La tarea.

S"7.1.1. Objetivo. permitir lrn segrrro flrncionamiento y

ejecrtción de la tareat rnediante La aplicacíón de medid.rrl

tendientes a -.;incronízar los factores qrrc! inclden gobre

Ia misma.

S"7.L.2. üoncepto. El pLan será concebido si 6e tiene

ccJrno b¿rse la tarea corno reslrLtado de la combinación de

log otros elementosn en base ar análisis de srt conteniclo

y de slts exigencias.
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5. 7, t " 3. F'l.a¡r if i cación .

.- De¡terminar y clasificar las difere'ntes tárea6-
* Analizar el contenido de Lae mismas'' deede eL plrnto de

vi:;ta de sLr$ objetivos, neceesidadeso peligros, qlre

encierran y slrs formas de e-iecrtcidn.

ürgan:Lzar las tareas deede el punto de vista de

segltri.dad en coord inación con Las d i reccÍones cle

produtcción y de personal.

- Di.ctar las normas de segurridad pertienentes.

'- Control"rr la ejeclrción de dichag dÍsposiciones"

5 " 7. I " 4. É.j ecr-rción .

üt¡tener nna relación cLrántitativa y clralitativa de Las

d iferentes'tarea's,,

ReaLizar Ltr¡ estudio estadlstico de los peLigroe

presientados por cada tarea durante slt clesarrollo-
* Aplicar J.¿rs técnicas de ergonomla en slt análíeis.

l{acer análi$is; del cornportamiento individr"ral de los

trabajadores con respecto a Las tare'es,
* ReaLizar ttn estttdio de tiempos y movimientos.

* 'l'r'atar de normalizar J.a relación hornbre-.máqr"rina.

Aaignación de trabajog de clcLreFdo a las

c;rracterf sticas individrtalee de log traba_iadores.

-' Froveer Los rnedios de segttridad qrr€' necesita ta tarea

como conjltnto.

üontroL perrnanente de las tareas, a fin de descLrbrir
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las continrras fallas y errclreÉ,

Dictar normas de formación

mejoramiento de La tarea"

Cloclrcl i.nar las normáÉ de

de seguridad para el

seglrrÍdad con las
produtccidn.

* Flejorar Los sistemas de comlrnicación hombre-máqrrina.

5.7 " I " 5 . Con cLrrsiones. EL plan dtr protección de

tarea, infl.ltye de rnánera directa sobre Ia operación

ejecurcitS¡r del traba_io.

rnvoLr"rcra basicamente los aepectos de La ejecutción 
"

organización y disposición de la tarea. Un plan de

proteccit5n de ra tarea. ínvolrrcra básicamente el factor

hltn¡ano! cnrnc) elemento clave de La operación, sin

eml'rargo r on rJ i cho plan sóLo scr tiene en cuen ta

caracterfstícas de tipo ergonómico y de interreLaciún

hornbre rnáqltina:r /a, erre Los otros aspectos hlrrnanogn están

cornprendidos dentro del plan de personal.

Laa di*posiciones de prodr"rcción y las cle segr.tridad..

mediante lrna er+tracha coordinación -

.La

Y
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At€xo ó. TEcH0s

Cctmo se rnencionó en eL capltuLo L3 el. techo consta de

rtná nace degtinada a prote,ger loe aparatos de

dimensíones 14 x LOm, bajo pilares de hierro de ór?5m de

¿r.1.'Lltrar eLr€ sostienein Lrn entramado de cerchas, tirante,s

y correas qlre' sirven de apoyo a Ltn te-iado. Lag tejat;

emplead;rs s{f,n de eternit y de trarro-

Las caract,er':lsticas del techog Éon!

Anchnra eintre pi. lare*

Anchltra crtbierta

Lorrgitr"td entre ejes de

Longi'tr-rtl cr.rbierta

ALtltra de los tiranteg

de la nave principal

pi lares

Ancho entre pilares deL cobertizo

Longitr.td cr-tbierta tel cobertizo

Al tlrra del coberti zo

Altura de los tirantes deJ. te-iado

F'endientes deI tejado

serán de ¡-rn espa,ciarniento

de L8cm por fila-

lO.OOm

1O.5Om

L4,OOm

14.59m

6.OOm

3. OOrn

1,4 - $Om

4.OOm

ó,ZSm

30 7t

Las correa$

Ltn entrarnadc¡

normalizado, dando
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At€xft 7. ü[rRA CIVIL
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UNID TAHT I DAD t,/UI{ITARIO tJ/PARCIAL

1ü DBRAS GENERALES

1(}OO1 LIIIPIEIA-I)ESIIOT.LOTE

1tr002 CAñPAHE}IT0 18 fl2

IOOIS CERRAñIEI{TO ESTERILLA

10015 IHSTAL.PRf]|'ISIONALES

1001ó L0CALt¿AC.-ftEPLAr{TE0

lOO3O DESIAFOTE

1003É tlcAvActüf{ A ñAt¡

1üOJ7 HELL.ñAHO ROC.HIJERTA

1OO4Ü RELLE}III T. AñARILLA

1OO7O REIIftO ñT.EXCAIIACIOII

1t)O7I RETIRtl ESC{]HBR{]S

10079 REFLATTEO ñIJftt]s

IOOSO RIEE(] I}E SBERAI¡ES

10110 ROTURA CALZAI}A

11 DESAGUES EAJO TIERRA

11001 ACOITETIi}A I}OIIICILIAR

11002 CAJA tüsPEC.C0ilC. 40 I 40

11005 CAJA rHSPEC.C0I{C. 60 I ó0

11130 CAJA Ot]HICIL¡AR D{]B.

11150 SUiltDER0 .60I.40X.40

1I180 TUBERIA PVI 2' SAI{IT

11190 TUBERIA PVC 3" SANII

11200 TUBERIA Pt/T 4' SAHIT

11iI0 PU|{T0 PVC 3"

VALOR CAPITULO

il?

urD

á2

I'L¡I

i?

il2

T?

.ñ3

¡?

H1

ñ3

xl
TIL

TT

ll2

ñL

UIID

UIII}

UHD

ur¡I}

;l

¡I

HI

UI{I}

?nn nn

I tll

100.00

r.00 .

200.00

200.00

50.00

200.00

30.00

fnfi nn

300.00

800.00

30 .00

20.00

30.00

4.00

J. UV

tnn

2.00

20.00

?5.00

30.00

4.00

{00.00

420,000.00

2 ,600 . 00

15,000,00

ó50.00

885.00

2, 100.00

5, +00.00

2,500.00

2, 700.00

4, 500 .00

200.00

I ,000 .00

ó00.00

l0,000.00

10,000.00

11,000.00

25,000.00

60,000.00

5, I 50.00

6,250.0ü

8, 950 . 00

1 nnr'\ nn

80 ,000

420, 000

?60,000

1 5,000

130, 000

177,000

105,000

1 ,080,000

75,000

?70, 000

1,I50,000

160,000

30, 000

======lliSll===

===1111311===

300, 000

40, 000

33 ,000

?5 nnri

i?0 , o{]o

103, u00

l 5t, ?50

2t8, 5üo

12 ro0o

1,057, 750

L2 CII'IENTACION

flRLOf, CñPITULO
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ITEH I}ETALLE I}E5[RIFIIt1II UHID CANT I DAI) V/UTITARItl t//PARCIAL

I?{j{)I VIEA CIñIEHTO 15T]5

1?015 ZAPATA LATER.l.OT.80

1!090 S0LAI}{] ESPESÍIR 0.05

12t0i ZAPATA [0I{CRET0 1.00I1.00

13 ESTRUCTURAS

1t011 c0LuilltA c0flcRET0 30125

13050 C0LUI{ilAS AI|ARRE tlUR0

13193 VIEA AIIARRE CULATA

1319{ VI6A AIIARRE IíURÍ]

14 I.IAHFOSTER I A

I4OO5 IAJA I{]HIAI)OR LAD.L.

1401! REilATE t.SUCI0 [At{T0

14021 iuR0 LA|).S0BA SUCI0

14023 CULATA L.5O6A SUTII]

14048 8AH[A Eil C0|{[REI0

14049 t{Es0fl Et{ C0I{CRET[]

14061 D¡i¡TEL Er{ C0i¡CRET0

14063 ALFAEIA SEiIüILLA .15

14071 I{ACHO}I LADRILLO SUCIt]

15 INSTALACIONES

15003 BAJAI{TE A.LL.IUAI}RAD. P|/C

15006 PU|{T0 BAJAilTE A.LL 3. [E]

15011 PUftT0 SAiIITARI0 2'

15012 PuftT0 SA|üTARI(I 3"

Hl
tlL

UND

il2.

UI{D

200.00

I .00

{0.00

l?.00

7, 000 .00

18 ,000 .00

4 ;350. 00

20,000.00

1f,000.00

7 ,000 . 00

7 , {50 .00

7, f00.00

25,000.00

3,150,00

7 qiln nn

7,150.00

20,000.00

I, ó00.00

7 ,600.00

I, ó50.00

10,000.00

TUL|1

1 ,400 ,000

18,000

174,000

=====111lll===

===lll1lll===

5ó0,000

420,000

596,000

=====111111===

===1]1-1111===

?5,000

252, 000

3, 950,0üo

2?3,500

200,000

r?0 nnn

15?,000

53,000

=====llllll===

===11l1lll===

87, 500

15,000

B3,400

152,500

t/ALllR CáPITüLO

HL

ttL

ñL

ft

40.00

ó0.00

80.00

100.00

tJH0 1.00

ñL 80.00

il2 500.00

ñ2 30.00

lll 10.00

frl 15.00

HL 20.00

ñL 20.00

ñL 15.00

VALflR CAPI

t,ALOR CAPITULO

SANITARIAS

iL 25.00

PItl 5.00

PTo 6.00

PTo 10.00

3,500.00

3,000.00

13,900.00

15,250.00
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1501] FIJHTO SANITARIfl 4"

1ó INSTALACIONES

lÉt]I)I ACOIIETIDA A6UA

IóOO2 TAIIOUE AEUA 2OOO LTS

1ó005 c0t¡I}uct0ft TUB.Pvc Lt¿'

tó00É c0ftDuct0t{ T.Pvc 3/4'

16011 PUIITÍ] AEUA FRIA LI?"

1ó012 PUIITO AEUA FRIA 3/4'

16015 PUHTÍ] A6UA CALIEHTE LI?"

1ó01ó LLAUE PRSO DIREC.S/{

1ó017 LLAUE PAS[] I}IREC. I"

16021 C0HI}UCCIofl T.CPI|C Lt2'

1ÁO3O LLAi/E PAS{I DIRECT{] LIl'

HIDRAULICAS

L7 INSTALAtrIONES ELECTRICAS

17001 ACoHETIDA EIFASICA trSl

IiOO2 COIITAI}OR-P{lRTAFUSIB.

I7()O5 ACOIIETII}A TELEFÍ}I{O

17OOó LAIIPARA FLUOR. SOBREPOI{ER

17007 LAI1FARA FLUOR. EHFOTRAR

17008 TOIIA Ct]I{ PÍ]LÍI-TIERRA

17U12 TRAHSFI]RIIADI]F 15 KI{

17ü21 SALII}A LAIIP. IiICATDE.

L7I]22 SALII}A LAIIFARA ETTERIOR

17023 SALI|}A LAIIPARA FLUORESC.

17028 TOIA REFORZAI}I] 2?OH

PTO 8.00 17,850.00

|JALOR CAP¡TUtfl

10, 000 . 00

150,000.00

2,95b. oo

3,350.00

t5,750.00

20,000.00

t8, 500.00

l8,750.00

12,000.00

2 , 500.00

14, 500.00

2, 700 . 00

200,00ü.00

10,950.00

5J , 500 .00

É8,000.00

12,000.00

110,000.00

10,800.00

7,000 . 00

10,900.00

13,000.00

=====l1l:lll===

=====111:113===

150,000

ó00,000

t77,000

ó7,000

236,250

240,000

222, 000

t7, 500

t2,000

125, 000

=====Slllill===
2,08{,250

5{,000

?00,000

?19,000

1 ,070 , 000

I , 3É0, 000

240, 000

310,000

162,000

28,000

2ló,000

5? ,000

ItL

UI¡D

ilL

ftL

PTtl

PTfl

PTO

UI{l}

UIID

ñL

UI¡D

tl
ltL

ut{0

HL

ur{0

UHD

un0

UNI}

UI{I}

Ul{D

UHI)

PTt]

15.00

{.00

ú0.00

20.00

15.00

12.00

12.00

2.00

t .00

15.00

t,ALOft CAPITUL|¡

20.00

1.00

20.00

?n nn

20.00

20.00

I .00

15.00

4.00

20.00

1.00
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I iEIl DETALLE DE5[RIPCI{1II UNII} CAI{TII}AI} v/urtTáRI0 tJ/FARCIAt

I7ü]i PUI{T{ITELEFOTICÜ

r703s TABLER0 BREATGR [36]

17041 TonA REFURZAD0 t T l

17050 T0tlA TELEVIS0Ii

17051 I0ñA CIT0F0r{0

1705? T0|1A ItLEFtlt¡0

17053 SALII)A BBTOII TIIIBRE

I7054 SALII}A CAIIPAI{A IIHB.

17108 SIJIIIITSTAL.CAIIPAI{A TIIIBRE

18 CUBIERTA

18007 CORREA IIETALICA

18012 CUBIERTA IIIPERFRESCO

18019 CAHECILLO IIALLA CAR6

180?{ C.FALSOESTRUCITL{l

18030 SOLAFA LAIIIIIA EALVAIIIZADñ

18032 CABALLETE ARTICULAI}O

19 REVEST I FI I ENTO5

19005 HARñCPLAST fiURf]

I9OO8 REPELLO }IURÍ]

1901{ REPELLO IIElfls

I9O?2 REPELLO SOLAPA

19ü25 ERAI{ITt] PULIDO ITESIII{

19040 EI{CHAPE CERAll. 20x20

19049 PIRLAH EI{ ALUIIII{I{¡

PIB

UHI}

UIII}

UIID

UI{D

UHD

ut{D

ur{0

UIID

6. 00

I .00

6.00

1.00

12.00

IC úA

CAA

5.00

5.00

ó0.00

200.00

25.00

100.00

J0.00

40.00

|JALOR CAP¡TULO

7, 000 . 00

230,000. oo

2{ , 500 .00

29,500.00

7;000.00

t7,000.00

7, 000 . 00

7,000.00

20,000.00

9,?50,00

15,000.00

10,000.00

10 , 000 .00

4 , 750 .00

{,gffi.00

42 ,0oo

230,000

147 ,000

?9, 500

84,000

255 , o0o

35,000

35, f)oo

100,000

===lllllll===

EEE AAA
.J.J J r VUU

J,0c0,00ü

?50,000

1 ,00ü , 000

142, 5üo

19ó,000

===l:111:ll!===

450,000

I ,300,000

t50,000

90,000

1ó2,000

313 ,000

======ll:]ll===
2,É91,700

ñL

t1?

ilL

á2

ilL

Íl

It2

tr

H2

TI

HL

t?

ñL

l/ALOR CAPITULfl

100.00 4,500.00

400.00 3,250.00

100.00 3,500.00

30.00 3 ,000 .00

15.00 10,800.00

20.00 15,Á50.00

15.00 I , 980. 0o

?ü PISOS

tJAL{lR CAPITULO
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IIE}I DETALLE DE5[RIPCIflI{ IJIIIl} CATTIDAD t,/UIIITARI{] tJ/PARCIAL

200rrl EASECt]l4t'A[TADn

200u5 C0|¡TRAPIS0 C0N. E=10

20009 cAr¡AL c0t¡cRET0 PIS0

20012 BASE If]iITRETf] IIUEBLE

2OOI5 Z{ICALO TAELETA

20017 6/c0BA GRAt¡tI0 1/2 [

20021 AI{DENES E¡I COIICRETO

?0023 PI50 [Et'tEt¡T0 AFIilAD0

2OO2{ OILATATIOT EN BROHCE

20037 PI50 6RAI¡IT0 .J3I.33

20043 Cf}ilCRETfl SAfiDIHEL.{O

?0050 ñURETE 0UCHA H=10

20058 PIS{lCEfiAII.DUROPISO

2L CARPINTERIA T"IADERA

21001 PUERIA TRIPLEÍ

2IOO4 SUñ.INSTAL.CERRADURA

21005 IIUEELEftECEFCIOT{

?1OOó I,IUEBLE BAJ{]-EI{TfiEPA.

21007 CLOSET-ARCHIl,t] IIAI}Efi

?I024 CARTELERAI{AI}ERA-IOfiCHO

2TO]8 BAIICA IIAI}ERA-HIERRI]

?? CARPINTERIA f'IETALICA

22003 VEIT.ALüIiII{IO CORREI}IZA

72074 AHJE{I ALUIIII{IO VENTAHERIA

72A26 PTA.'JEI¡TAI{A ALUIIII{I{]

H2

lr2

ftL

ñL

HL

ItL

It2

t12

ilL

t12

ñL

ItL

lt2

UI{D

uN0

6LB

TI

It2

n2

Ut¡I}

200.00

50.00

30.00

15.00

30.00

130.00

30.00

150.00

J00.00

50.00

40.00

5.00

5.00

|,ALOR CAP¡TULO

200, 000

250 ,000

253, 500

?5, 500

g7 
,000

1 , ?35, 00ü

307, 500

1,500,000

2, 100 , 000

I , 050.000

280,000

42,500

======llilSl===

===1{11:lll===

700, 000

95,000

150,0oo

¿75 r 000

1 , 200, 000

i5, 000

=====iSllll===

===l:1ll:lll===

1 ,800 , 000

1 , 140 ,000

1ó0,000

1 ,000 . 00

5,000.00

I, {50.00

I , 700. 00

2, 900 . 00

9,500.00

10,250.00

10,000.00

7, 000. 00

21,000.00

7f000.00

I, 500 .00

18,500.00

UALOR CRPITUL|l

t0.00

10.00

1.00

15.00

20.00

5.00

2.00

40.00

t0.00

2.00

70,000.00

9,500.00

150,000,0ü

{5, 000. 00

60,000.00

I 5 r 000.00

200,000.00

45 , 000 .00

?8 , 500. 00

80, 000 . 00

llz

i2

á2
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I TT¡I DETALLE OESCRIPIIOII UNIU CAilTIDAD V/UHIIfiRI{1 liJ/PARC I AL

iiolE PTA.HETALICA sEI{[ILLA

12030 r1fiR[ú ilETALIC0 SENC.

?2035 SUIT.IHSTALL.CEFRAI}URA

22030 LUCETA HETALICA H=50

2?0t9 HES0ir A[8fi0 Itt0xtDAB

27044 PTA.REJA EARAJE t2Hl

22ü49 PASAVOT ALUITII{IO-VII}RIO

22070 CAJA ItlITAI}tlR ELEITRIC{]

22072 Cf,JA COI{TAI}Í]R HII}RA.

?5 EtrU I PAI.IENTO

TSOOI PI]CETA ASEO

25002 6A8IHETE.E0UIPf] ETTII¡T{]R

23006 CARCAil0S

23007 A}¡TETA TELEUISIÍ]IT

23014 EAEIi¡ETE PAREI}

23022 LAVAI}ERO PREFABRICAI}{]

?3060 ETTII{6UIl)t]R

?3081 PtlRTA CAHEIA EASURA

23082 TOL|,A FARA BASURR

?4 EEU I PAI'IENTE

24002 SUH.IHSTAL.SA}IITARIO

?4003 sur{.t}lsTAL.LAvAñAt¡0s

2{OIB DUCHA REEAI}ORA

2{034 ORII¡ALI|{5TITUCIOHAL

24073 PUERIA OIt/IsIO}¡ DUCHA tA]

UHD

UHI}

UIIl}

á2

ñ2

UIID

ll2

UI¡I}

I tun
UItU

UilI}

UI{I}

ur{I}

UIII}

HI

ut¡0

UI{I}

UIID

UI{D

4. 00

?il nn

4 .00

4.00

5.00

I .00

6.00

t .00

1,00

VALOR CAPITUTO

55 ,000. 00

3{, 000. 00

15,000.00

34,000.00

110,000.00

125r 000.00

35,000.00

142, 500.00

28 ,000 .00

30,000.00

95,00o. oo

500,000.00

25,000.00

{5 , 000.00

5ó, 000 .00

35, 000 . 00

35 ,000 .00

85,000.00

44,000.00

2! , 500 .00

4 , 500. 00

{5, 000. 00

3? , 000. 00

l?n nnn

690,000

60,000

136, 000

550, o0o

125, 000

210,000

142, 500

======llilll===

===l:1l1lll===

30,000

510,000

1 ,000,000

lc 
^A^¿J r VVU

900 ,000

112, 000

210, 000

70, l]o|)

======llilll===

===1ll111l===

2ó4 ,000

135,000

9,000

.90,000

9ó, 000

É.00

2.00

I .00

2.00

6.00

2.00

I .00

t/ALOR IRPITULO

EAfiOS_OTROEi

ut{D

UI{I)

UI{D

UI{I}

Ir2

ú.00

É.00

2.00

2.00

3.00
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I TEII DITALLE DESCftIFCIOH UI{IO LHN I I UHU
,l,/UIIITARIO t/i PARCIAL

2407ó LLAI/E TERñIIIAL 1/2"

24080 Í}IJCHA SE}ICILLA

24083 REJILLA ALUtilHI0 3x2

24090 II{CRUSTACI{]NES CERAIIICA

?5 PINTURA

25OOT PIHI.I'IUEBLE BAJ{] I'IESOI{

?5OOg ESTUCO }iUROS

25011 FIt{T.C¡FL0S - L0SAS

2502! PIf¡T.ñARC0 ftEIALICo

25037 PIIIT.PUERTA IIETALICA

2505ó PIIIT.CERCHA IIETALICA

?b VIDRIIlS

?óOO3 VIDRIO PAVE .?5I.25

27 VARIOS_LII'IPIEZA

?701I LIIIPIEIA6EI{ERAL

27013 t¡0ñEil[LATURA-A|,IS05

?B trUIPDS ESPECIALES

28üOI AIRE ACOIII}ICIOTADÍ]

28002 SUBESTACIOII EIIEREIA

30 OERA5 EXTERIARES

30032 PAUIll, C0HCREI0 E=l5

ut{l) 15.00 7,350.00

uil0 2.00 7,200.00

ulll) 10.00 6,000.00

JEo 2.00 11,000.00

|,ALOf, CRPITUIO

ftl 15 . 00 I , 700 .00

ñ2 300.00 I,ó00.00

ll2 50.00 1,350.00

uflt) 20.00 2,700.00

uilD 4.00 ó,300.00

t{L 80 .00 2, 500.00

t/ALflR CñPITULO

ilz 4.00 12,000.00

|JALOR CAP¡IULO

ilz

6LB

ctn

6LB

200.00

1.00

UALOR CAP¡

180.00

l50,000.00

IULO

I10,250

lf,400

60,000

44 AAA
¿¿ | vvv

===============

800, 650

===i-===:====:

25, 500

480,000

ó7, 500

5{, 000

tE NAA
¿.J r ¿VV

200.000

852,200

{8, 000

{9,000

Jú ,000

150,000

l0ó,000

1 , 000, 000

800,000

I,900,000

2 , 512, 500

2,512,500

1.00

1.00

t|AL|¡R CAP

I , 000, 0oo. 0o

800,000.00

ITULO

150.00

t,ALOR CCP

tú,750.00

ITULO

50 PROYEtrTOS Y DISENÚS
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I TEfr DETALLE }ESCRIPCIOI{ Ul{ID IAHTIDAD lJ/UI¡ITARIO V/PARCIAL

5Oü10 AROUITECTOIII[{]

5Ot)20 ESTRUTTURALES

50ü30 HIDRAUL.Y SAHITARIÍ]S

5OO{O ELECTRICO

50050 0rR0s PR0YECT0S

51 INTERVENTORIA

5lOOI IIITERVEI{TORIA

7O ADI'IINISTRACION

70009 ADtilr{tsTRAct0t{

70014 IñFREVISTOS

7OOI5 UTILIDAI}

FIH - LISTADI] No DE ITE]{S : 1ó0

FIRHA DEL PROP{]I{ENTE :

6LB

OLD

Ftñ
OLD

6LB

ELB

I .00

1.00

1.00 .

1.00

1.00

VALf}R CAP

5 , 000 ,000. 0o

2,000,000.00

I ,000, 000. 00

200,000.00

100,000.00

ITULfl

5, 000, 000

?,000, oüo

1 , 000 ,000

200,000

100,000

===lMlll===

{ ,000 ,000

f,000,000

6,718,775

b,7 LB t775

===i:jil:ill===

==11111111===
Inilililttiltl

8J,984,ó87

rü1tilililütr

6LB 1.00

vtL0R cnP

{,000,000.00

IIULf}

6LB 1,00

6LB 1.00

618 1.00

t,RLflR CNP

t/RTflR TOT

6,718,775.00

6 ,719 , 775. 00

3,359,387.00

ITULfl

AL 08f,f



Al.lEXO 8. ]{AAUIHARIA

$e ha seLeccionado para el preceso Llna caLdera de 40

HIJF para cornbrtsti ble sóL ido*¡ colno carbón o madera

provista de controleg de seglrridad y alarma sonora

d*bido a las condicioneg de área rural en que operará La

planta y para Lrna rnayor economla en eL conbltstibJ.e.

pt.testo qrre se tendrlan varias alternativas á saber

c*,rbóno bagazo de citronelan bagazo de caffa y madera

entre otras.

adernás párÁ nece:iiclades fr.ttrtras de la destil.erf a de

expansión o de procesar otro tipo de plantas de dificil

combnstión n qlte reqltieren Lrna presión de, vapor de agLra

algo sltperiorn esta caLdra €'sr sr"tsceptible de recibir Lrn

qlternador de frtel-oi I *r.tplemein tario acondi cionabLe aL

hoq¡ar,

els

llnlvrnldad Aotúnoma de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA



AGRO BOMBAS & MOTORES LTDA.

VENTA Y SERVICIOS
Calle 20 No. t-53 Tet. 833653-80 96 29

Cali Colombia

Ca1i, Febrero 23 de L99&

Señora
[4ARTHA. TUCIA TRIANA
La ciudad.

c

Nos permitinos

OTIZACION

cotizarle 1o siguiénte:

1- Un diferencial trPOLIPAStOtt Elécürico, trifasico 22O-l+l+O
volüios de 3 toneladas, f Mtrs altura.
SeIe puede adherir una cadena para una elevacldn a 15 mbrs
segun solicitado.

Valor, ... r.......r$4'288.00o + iva

2- Una notobonba monofasica de L/2 HP. motor rr SIE¡\,IF¡IS tr.
succidn ltt - entrada por tn de 'salidá -para una capacidaá-
de bonbeo 6 n¡Urs succi6n, descarga 6 nürs üotal 12 ntrs-
coh¡mna t 23 galones por rninuto.

vaIor,.........r..$ 170.000 + iva

3- Una motobonba Barnes de 3/h HP, para r¡na altr:ra de 20 nrbrs
colrnna, presión 50 librab, 2ó- galones por rninuto,

valor, .....)......$. 2L9.680 + iva

U na moüobomba Barnes
30 galones por rrinuto

de bL/4n succi6nr -saLida ln 1 HP,
a una pnesión de 60 libras,

valor, ... o..,,....$ 33&..900 + iva

Atte:



{
B-+

Santiago de Ca1j, ' marzo 4 de L994

Señorita
HAKITIA TUCIA TRIANA Y LILIANA FUANTES

Cali.

REF. @frzAcro{ DE EQ{trPoE.

Respetadas señoritas:

Nos permitimos cotizarles el suministro de 1os siguientes equipos
puru unu planta cle extracción de aceites esenciales.

A- Una caldera modelo l{orizontal de 40 BHP - 150 PSI'

u-

Producción de vapor : 1.380 libras horas'

combustible : ACPIÍ (aceite No' 2)

Con todos sus controles para operación
automática.
VALOR

|lás I\iA 14%

Como alternativa, cotizamos una caldera de

40 BHP para combustibles solidos como car-
bón o tnádeta, provista de controles de se-
guridad y alarma sonora.

VALOR

Ilás IVA 142

Una torre cle destilación consistente en:
Cilindro vertical de 0.90 mts de diámetro y

3,5 mts de altura presión de diseño 150 PSI'
de la torre de destilación.
VALOR

l4ás IYA 14%

ClAtl CAIlilEnA I \lrr..l--1(l-r A /\ -lljl 'F.AX 'ill)ilfr,l aCl\j¡.:..1i-ii¡iri.r

$14. 500.000. oo

2.030.000. oo

$143CC.000.oo

L352.000. oo

$14 . 8ri0.000. oo

2.()72.000. oo

1'1 IAS i,-,'bo8 !i i.l iO + i rt]

C-



DtrSCNTPCIOI DE IJT IWXE:

Cilindro en lamina de acero SA-285-GR B de 3/8" espesor.

Construcción soldada

Fondo eléptico (bombeado)

Tapa superior eléptica con

SisEema de cierre rápido
Eapa.

flange de cierre.
t.ipo bayoneta y bisagras para soportar la

ACCESOBIOS:

Los standart

Recubrimiento
316.

para torre
interior

de

en

destilación incluyendo válvula de seguridad.

lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo

dlas fecha de pedido.

YTAZO DE FIBRICACIOII:

ciento cincuenta (150)

FOR}IA DB PA@:

Carta de Crédito.

Cualquier información adicional que requieran, con gusto podemos darlo.

Atentamente,





CAPACIDAD DE LA CALDERA B}IP

BTU POB HORA X l.OOO r.339 2.008 2.US
LIBERACION TERMICA BTU/PIES3 HR X 1.OOO 144 147

VAPOR LIBRAS,/HORA A 2120 F 2.415

CONSUMO DE ACEITE No.2 {138000 BTU POR 15.2 18.2 21.2

CONSUMO DE ACEITE No.6 (15000 BTU POR GALON) G.P.H.

CONSUMO DE GAS NATURAL PIESYH 840 1.260 t.680 2.O52

VOLUMEN HOGAR PIES3 4.14 6.85 8.4

PESO NETO CALDERA LBS 3.126 5.155

PESO OE LA CALDERA CON AGUA A NIVEL NORMAL LBS 4.249 5.455 7.606

DIIIENSIONES EN PULGADAS

A LONGITUD TOTAL DE LA CALDERA 104.3t4' 119.1t4'

B ALTUMTOTALDELPISOALASALIDADEHUMOS 59' 59' 72.518' 72.5t5' 72.5/a'

C ALTURA HASTA EL CL OE LA CALDERA HASÍA LA BASE 36.1/2' 36..112' 44..118'

HORIZOIITTALES 150 P.$I.G. PRESION DE DISENO

D DE LA BASE A LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO 18.1t4' 18.1t4' 19.13/16' 19.

E ALTURA DE LA BASE

F ANCHO DE LA BASE

G LONGITUD DE LA BASE 69.s/8' 96.'tl8' 82.U' s7.114'

H LONGITUD OEL CUERPO DE LA CALDERA 72.',12'

I DEL FRENTE DE LA CALDERA AL FRENTE BASE 20.118' 20.118' 24.112' 24.1t2'

J LOCALIZACION DE LA SALIDA DE VAPOR 30.3/8' 38'

25'

89' 68.114'

K LOCALIZACION DE LA SALIDA DE HUMOS

33'

25'

38.5/8'

L DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE LA BASE

3.U7 4.184

4.313

24.3 30.3 37.9

21.6 27.1

2.929 3.347 5.230
'17.72 29.1 1

6.215 7.398 7.813 8.772 1 0.062

9.963 10.610 1 t.469 13.304 1 5.699

124.3t4' 15f.1/8' 173.112'

44.1t8' 44.1n' 55.1t2' 53.1t2' 53.'lt2' 53.1t2'

26.3/16' 26.3/16' 26.3/16' 26.3/16'

97.3t8' f06.3il8' 124.118' 146.112'

103.7/8' '121.5t8' 144'

29.112', 29.112', 29.1t2' 29.1t2'

GPH

r00

139

6'6'6'6'6'

30'30'30'25'25'

17'17'12'

10.8

39' 44.1/a' 52.1t2' 60.'v2'
ait4' 8.1t4' 8.114' 8.114'

M DISTANCIA ENTRE SOPORTE Y EXTREMO POST. DEL C 25'
N OEL FRENTE CALDERA A BOCA AOICIONAL

O ESPACIO MINIMO PARA REMOVER TUBOS 62.1t2'

1 DIAMETRO NOMINAL SALIDA DE VAPOR PARA 150 PSI

2 ANCHO INTERIOR SALIDA HUMOS

LARGO INTERIOR SALIDA HUMOS

4 CONEXION PARA ALIMENTACION DE AGUA

5 PURGACONTINUA

6 PURGA DE FONDO

7 PRIMERA VALVULA DE SEGURIDAD

8 SEGUNDA VALVULA DE SEGURIDAD

9 EOCA ADICIONAL

52-112' 30.314' 45.1t4' 59.3/4' 36.718' 45.718' 63.5/8' 86'
30'

32.51A' 37.112' u' 38.5/18' 45.1t2' 53.112'

82.514' 97.114', 75.318' 124.1t2'

1.112' 1.112' 2.1t2' 2.1t2'
4.1t2' 4.112' 6.1t2'

1.1t4' 1.1t4'

6.'v2' 9'

1'

1.114' 1.114'

17.1t2' 't2.5t8'

1.112'

1.1 t4'
1'

1'

1', 1.1t2'

1'
1.114'- 1-112'

1.'ll2' 1.112'

La cámara de
totalmente cr.¡bie

Wot Bad0
los diseños, ge

mayor dur
economfa en m¡

y constn
más com

Nota

I La dimensión "
elvenülado

2 Dimens
y especifrcacio
a cambio s¡n p



173.5/8' 191.?,8' 226.3t8' 270.7t8' 308.7/8' 289.5/8' 315.13/16'

117' 128.9/16' 6' 139.3/4' 139.3/4'
70.'12' 70.112' 70.1t2' 74.1t4' 74.1t4' 79.3t4' 79.3t4' 79.3t4'

8' 8' 8' 8.1/8' 8.1/8' 't2.114' 12.1t4'

41.1t4' 41.1/4' 45.1t2' 45.112' 49.112' 49.1t2' 49.1t2'
53' 65' 71' 80' 100' 83.1/8' 75.314' 83.1t4'

11.'v2' 11.112' 16.13/16' 16.13/16' 21.7t8' 21.7tA'

28' 28' 25.5/16' 25.5/16' 24.15t16' 24. 24.'t5t16'

2't.718'
| 14.5/8' 't47.3t8' 185.3/8' 168' 190.9/16' 218.3t4'

2-112' dos de 3' dos do 3'dos de 2.1/2'
2.'12' 2' 3' dos ds 3' dos d€ 3' dos de 3'

142.5t8' 160.3/8' 195.3/8' 238.7t8' 276.7t8' 256.1t2' 280.1/16' 308.1/4'
132.3t8' 150.1/8' 185.1/8' 225.3t8' 263.3/8' 240.1t8' 266.5/16' 294.1t2'

61.71A'

35' 35' 42' 42' 50.3/4' 50.3/4' 50.3/4'
44' 56' 61', 44' 49' 51' 55.3/4' 6't.'t 14'

't5.112' 15-112' 15.112' 26' 30' U' g' 37'
112' 29.114' 26' 30' 34' u' 97'

2' 2' 2.tn' 2.1t2' 2.1t2' 2.112. 2.112' 2.1t2'

2'

101.3/4', '119.1t2' 154.1t2', 189.1t2' 224.3t4' 199.3r/8' 255.9/16. 255.5t4.

2'2'2'
2'2'

a' 2' 1' 1' 1'

VERTICALES l5() P.S.I.G. PRESION DE D|SEÑO

-l

t6-l

CAPACIDAD DE LA CALDERA BHP 7.5 10 15 20 30 40 50
CAPACIDAD DE LA CALOERA LBS. HR 172.5 259 345 5'17.5 690 103s 1380 1725
VOLUMEN DE COMBUSTION PIESJ 2.46 2.46 5.9 5.9 10.48 10.48 16.2 17.4
coNSUMo DE AcElrE No.2 (138.000 BTU PoR GALoN) GPH 1.62 2.4s 3.2 4.6 6.9 s.2 12.2 1s.3
LIBERACION TERMICA BTU/PIES3 HR X 1.OOO 83 124 69 104 78 117 101 117
PESO NETO CALDERA LBS 891 1233 1388 1614 2206 2589 5225 3702
PESO CALOERA CON AGUA A NIVEL NORMAL LBS ff83 1700 1901 2433 32s2 4057 4896 5820

REF. DIiIENSIONES EN PULGADAS
A ALTURA TOTAL CALDERA 58', 69' U.7t8' 7a.1t4' 83. 99. 99. 113.1/8.
B ALTUBACUERPO 47.11t16' 56.1t2' t4.5/8' 67.13116' 71.1t2. 87.1t2. 85jt2. 99.11/16.
C DIAMETRO CON AISLAMIENTO 28.112' 28.5/8' 34.s/8' 34.5t8. 40.s/8. 40.5/8. 46.s/8. 46.5/8.
D DIAMETRO INTERIOR CALDERA 24' 24' 30' 30' 31. 36. 37. 42.
E ALTURA CAMARA DE HUMOS 6' 6' 6' 6' 7' 7. 9. 9.
F ALTURA HASTA CL QUEMADOB 13.1t2' 13.1t2' 15.112' 15.1t2' 16.112. 16.112. 17.1t2. ft.18
G DTAMETRO TNTER|OR CAMAFA DE COMBUSTTON 19' 19. 25- 25. 3.1. 3l' 37. 97.
H ALTURACAMARADECOMBUSTION 22' 22' 28' 2A' 31. 31. 33. 35.

ALTURA NIVEL MINIMO DE AGUA

ALTURA SALIDA DE VAPOR

38' 5f' 47'
47.7t't6' 55.1t2' 51. t/8'J

58'
64.5ñ6'

72' 85.718'

81' 94.11/16'

62'
67'

76'
83'

K ALTURA ENTRADAAGUA s2' 34' 40' 40. 43. 43. 45. 47.

I CONEXION PARA ALIMENTACION '1.1/4' 't.1t4' 't.1t4' 1.1t4. .t.1t4. 1.1t4. .t.1t4. 1.1t4.
2 DIAMETRO SALIDA DE VAPOR 112' 314' 3t4' 1. 1. '1.1t4. 1.1t4. 11n
3 VALVULA DE SEGURIOAD 112' 3t4' 314' 't' 'l .1t4. .t.1t4. 

1 .1t2. 2.

! PURGA

INSPECCION DE MANO

314'

3'x4'
314'

3'x4'
3t4'

3'x4'
gl4'

3' x4'
314'

3'x4'
3t4'

3'x4'
3t4' gt4'

3'x 4' 3' x 4'
6 DIAMETRO INTERIOR SALIDA DE HUMOS 7.3/8' 7.3t8' 9.U8', 9.3/8. 1 1 .3/8. 1 1 .3/8. 13.1t2- 13.5/8.
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Specificofions ond Dintensions

W poRTABtr RtTt,RN TUBE TypE nREBox
Series ttWP" -t'WPO" Welded

PÜWER BO!¡.ER5

BOIIER NUMBER
HAND FIRED CO^I 3ó ól 7t 89 \47 l2: r¡3 't 79 2tt 250

MECHANICAI.¡.Y TIRED
wPo.

3C
PO-
11

PO.
ól

wPo-
71

wPo
8; 109 130

wFo
l5;

wPo-
l7t

wPo
2ti

wPo
26

wPo.
304

HORSE PO WER
ilArD |t'€O CoAt IA 5 M t I

utCtr,\rltCArIY ftRÉ.o {5 I I ]

')5

3o

ló 5(
ót 71 8 109 t3a l5

J

171 217
12l

261

250
3 0.1

STEAM RADIAI¡ON I HAND FlPro coAl' {sElJ
so. f T. íE.D.R.) | Mf cH^N:(Al.tY f tRÉD (s s.l) ¡200 óo8 (l I 50( 03 3o 2l r5r80 iazzl iirii 'i1iso zJg0(

303ó( ¡¿¡ ¡c
35000
¡.j.ióo-

HTATIN., SURTACI .,') fI
GRATT ARTA .,"' : I

O¡Á¡¡fl¡n SHtLi. (r D i rf{CPts

l5B
'1 \
48

5C0

8ó
5l

ó{j8 lt5
)3 )

a,)

493
i B.1

óó

t072
')a a :ll

¿:

/

1 429

3 ó.ó
72

t78ó
3 9.9

78

2t 13
i3 3

81

?500
1ó.ó

81

WIDTH OVER^II 11
c-c

50 5ó
^; r l.ó

t 2.r I

ot d! ót
tÉNGtH 8ottfR sHfl,r, A Fl IN 8-l 0 r0lc r l-8 13.5 I 3-3 1,t.9 l5-t I | 5.5

t7 -\ t7 -5
WIDTH FIREBOX

rtñclH ¡rrteox
x¡rcxr or ¡rn¡sóx

I r.l :U
4'/

¡8
5ó
4é

48

ó2
48

5 ó0
ó8
51

óo
8a
54 óo

oo oo
8ó
ó0

72;^
Jo

/8
98
ó9

78
l0{

I,ENGIH Of GRAÍES II¡
fuRNAcÉ volumÉ (G-Bor .l m,¿ i,"el- iu. ii

50
is.t 5

ó ó o6 6U !u ó9 Eó
óó.5 73.7 87.1 131.9 150 t 73.1 2l 3. 2óE ?¡ f

STTAM OUITTT I'IPL SJ]i
gtow'br¡ PrPt -\rzt
w¡ltn r¡¡o tNt¡l ¡ Pt srlt

l12
{

| '/t
tta

4

2

I t,,z

I
]

I

4

2

t i,,z 1 '/t

ó I
2lt

?

6

f,

ó

111
2

I
2t/2

2

8

?VZ

2

H€IGHI Of BOII.ER B fT..IN
Éilótit-Or-W¡rtR ItNt {operur'^s tov.tt ü ,l -rN

HHGH] Or S¡¡OXr gOl t ¡¡ -rÑ
o- t

s.ro
nr',
ta¡/,

/ le%
ó.9- 
¿-J

itu

7
ó-9
¿-¿

89
z.s

.6r/;

9 9 -A'h 9.8lh j-8% u-uyr n lt-l
t
t -l.s

7-t0
-7 8

8.3
&i

8-3
a- l

8.7
-8.5

9-6y, 9-6V,
9-1Y2 9'1rt

H€IGhI Of WATER I.EG

kroxr or r¡Ár orur*
L

P

IN

tN.
2Ot/1

ti.t
22Yl 22V.

tóu
22Y7 22V! 21 26lá 28V.

37 tOVl 12 12 ,il 16t/t t6%
WlDTfl s¡,,,Ollf OUltEf Ct lti
ttN(¡lH 5q( lrf vtJILti C ¡'l

0
(.)

ll
l5

tl
'J5

ó tó tó
¿g

tó I ó

5ó
l8 t8

ó018 ó0
WIDTTI BASE E fT,,IN

0

4-E

5-¡
1 f.o ó-2 6-2Y, 6-9 7-3 7.3

I.ET¡GIH 8A5E T FT.,IN, 4.1 0- ri-
j.t0 5.t 0

--t 8

ó.¡l 7-1
--t s

ó.1

-t
7-t I 8.t I 8-t l 9-5

-lEHEIGHT 8^5[ V IN. 5 |-" l8 l8 t8
T€NGTH RTAR SMC)KT 8OX H IN

rocAlroN'-ftA^. oulrtl F I'r
tocAilóN SAftr Y rAt vE 5 ¡N

iioHr s¡¡ot t ac.¡ u rN

RtAR DooR r-tr¡r¡Ñil \ rN

I ..'

4ei

2l
¡o
!)

to

lt,
25

40
26

t7
28

5 t5

)9
¡l
28

t)

'! iJ

ll

.10

t5
22.' 1)

71

10
32

37

IE"A
40

32%
22

37

40
1óta

22
1o

10

40%
40

¿:'1,

43

24
Á l

SFACI IO ORAW fuAts ff..tN,
x-ól a s¿r-or rinr oolbi!- - i:e- L L'? l. 9ó Ll!:1

\-ló"x?2"
9-ó r 0.3 |2-O I,t-

ll | 6;/,
x l ó"

| óV;
tó' t22

DISIANCE EFTWEEN fIRE OOORS IN. I I t2 t2 t7 20 20
O(lTSlOf SURFACI TO COVTR S,l Fl it8 I l0 ] BD 200 2lo 2 l,) 1/e 28U 305 .t ó0 190 130
Dñ¡áIIEI BR(fCHI¡IG (COOI) ¡N

urhtttn Sr¡CK tcoorl rN !B
5,1

22
?(l
ó,)

21
22 21

óo

28
)6
70

28
32
30'fs

3¡
3?

3ól
iol
80 1

38
3ó'

,ao'--¡el
tóo

12
¡o

-iio '
HEIGHT Of SIACK {Cooll tl 70 95
DtAMttER BRÉFCH|¡IG (Oit) ¡ft.

oiÁ¡¡trtn si¡cK (o,l) rfl
nrfoxi or sTAcK (o,r] f r

')t

5a

'/l

').)

2

?8

óJ
28
ó0

l

ó5
JO

-J4

3)
OJ

38
3ó
85

40
38
90

40
o5

WEIGHTS

COMPI-ETE BOII,TR

t B5.

HAND COAI.
fIRED

agóo
9000 I 500

35JO

| 3500
i isoo

r 5000
r/5bó

I 7500
i-do¡b

20000 ?200c ?,t500 28500
ti-oó¡

32000 3 5500
l0 00 23000

2.55-Ñ
2550C 2 8500 3/000 4t000

I 50f 2 800( 31500 ó500 ¡D 500 4 5000
vy. P.o.

MEC HA¡IIC A¡.1Y

flttEt)

I Lr'i;
ll5¡
l5Ur

ó40r1

/')J0
8 ]{JL

9 ó00
!) 5t)0

I i1l0
I

ól
l(2(,C
a t:¡ó'

) (J('s

/ l¡00
23800

2 
.j 

óijC
2 ó000

z¿:oo
29000

2ó500
iozoo
i tsoo

?99i)a)
34500
¡so,)0

3'J200
38300
12)OO

\AI. WATÉR IINT GATI,ONS 425 585 785 9ó5 I fr95 r3t5 l{55 I 805 203 5 ?2EO




