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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza un análisis técnico y financiero para evaluar la factibilidad de 

una planta para producir aceite esencial de C. sativum. 

En el capítulo 1 se justifica las razones por las cuales una biorefinería de este tipo podría ser un 

proyecto en auge en los siguientes años en Costa Rica. 

Posteriormente, se hace una descripción general de los aceites esenciales, sus métodos de 

producción, usos; y se caracteriza el material vegetal que se debe utilizar para la producción del 

proceso en cuestión, se menciona además las características del aceite esencial de C. sativum y 

los campos de aplicación del mismo. 

En el capítulo 3, se proporciona la caracterización del mercado de aceites esenciales en Costa 

Rica, haciendo uso de las bases de datos de PROCOMER, analizando el comportamiento de las 

exportaciones e importaciones de aceites esenciales hasta el año 2016. Así mismo se investiga la 

oferta del material vegetal que se requiere para el proyecto, sus costos en el mercado mayorista 

a través de las bases de datos del programa PIMA CENADA y la distribución de las regiones con 

mayor producción de culantro a nivel nacional. Siendo la región central occidental la que produce 

la mayor cantidad de esta materia prima. 

Adicionalmente, se investiga en el capítulo 4 los pros y contras de los posibles métodos de 

producción para este tipo de aceites esenciales, las capacidades de planta recomendadas para 

este tipo de procesos y posteriormente, se define la capacidad de planta en 234 L de aceite 

esencial por año y con base en esto se dimensiona la planta de proceso de destilación por arrastre 

con vapor. Se realiza el proceso de cotización de los equipos requeridos con diferentes 

proveedores a nivel nacional, los balances de masa y energía y se confecciona el diagrama de 

flujo de proceso y distribución de planta. 

El capítulo 5, abarca el cálculo de la inversión de capital fijo, la cual tiene un costo de 224768 

dólares estadounidenses  y debe ser financiada a través de la banca estatal, donde el banco 

nacional ofrece tasas de interés de 10.45 %. Se calcula adicionalmente el capital de trabajo para 

iniciar el proyecto, el cual debe ser de 99954 dólares estadounidenses y debe ser financiado por 

los inversionistas que puedan estar interesados en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Posteriormente se hace el flujo de caja del proyecto, análisis del punto de equilibrio y se plantea 

como variables críticas para la rentabilidad del proyecto, el costo del material vegetal y el precio 

de venta del aceite esencial. 

Finalmente, a través del análisis de sensibilidad se concluye que el proyecto es sensible a cambios 

de entre un 0 % y un 45.55 % de los costos del material vegetal y del precio de venta, por lo que 

se concluye que este proyecto no es factible a no ser que se mantenga un precio de compra del 

culantro menor a 272.25 colones costarricenses por cada 450 gramos de material vegetal. 
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1. CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La producción de aceites esenciales en Costa Rica continua siendo poca pero se encuentra en 

aumento, la calidad de estos extractos así como de las materias primas para la producción de los 

mismos, son dos de los retos que tienen las empresas nacionales contra los productos 

importados que ofrecen una mayor vida en anaquel (Vindas Quirós, 2013). 

Debido a que en el mercado nacional no existe una empresa dedicada a la extracción de aceite 

esencial de culantro, surge la idea de realizar un estudio de prefactibilidad de una planta para la 

producción de este extracto, esto ya que en los últimos años, estudios del uso prolongado de los 

antioxidantes sintéticos más comunes, como el butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxitolueno 

(BHT), ter-butilhidroquinona (TBHQ) y los ésteres derivados del ácido gálico relacionan estos 

productos con la generación de hiperglicemia, cáncer hepático, alergias y aumento del colesterol 

(Venegas Valverde, 2016). 

Es por esto, que la investigación y desarrollo de los antioxidantes naturales ha aumentado en los 

últimos años, así mismo la peroxidación lipídica causa daños como la arterioesclerosis, 

enfermedades del hígado, diabetes y envejecimiento; motivo por el cual, el desarrollo de 

productos alimenticios que utilicen antioxidantes naturales puede llegar a ser un gran avance en 

este sector industrial en los siguientes años.  

Sumado a lo anterior, el proceso de extracción de aceites esenciales reúne algunas de las 

principales operaciones unitarias aplicadas al campo de la ingeniería química, como lo son: 

destilación, intercambio de calor y fenómenos de transporte; estos, unidos a un estudio de 

prefactibilidad donde se incluye los aspectos técnicos, financieros y detalles importantes de la 

viabilidad ambiental y de mercado para la evaluación de un proyecto conforman una 

investigación de alto potencial para el desarrollo de las habilidades de un ingeniero químico de 

acuerdo a los conocimientos teóricos-prácticos obtenidos durante la formación académica. 

El objetivo general de este proyecto consiste en evaluar la prefactibilidad técnica y financiera de 

una planta para producción de aceite esencial de Coriandrum sativum L. 

Dentro de los alcances del proyecto se encuentra la caracterización del mercado, que se realiza 

con base en la investigación de la oferta y demanda de aceites esenciales en Costa Rica, la calidad 

y costo del producto que se comercializa a nivel nacional, el uso y posibles mercados del producto 

y la revisión del marco legal de los productos naturales en Costa Rica.  

Así mismo, se describe los fundamentos teóricos que se requiere para llevar a cabo el proyecto, 

esto mediante el uso de bases de datos, literatura en libros, sitios web, consulta a productores 

nacionales e investigación con personal docente y profesionales con experiencia en el campo de 

extracción de componentes orgánicos. 
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Adicionalmente, se describe las características principales de la materia prima (costos, regiones 

de siembra, volúmenes, características de siembra y cosecha). 

Posteriormente, mediante un análisis comparativo se realiza la selección de la tecnología de 

extracción, la determinación de la capacidad de planta, dimensionamiento de equipos, la 

distribución de planta y los balances de masa y energía, lo anterior dentro de los resultados del 

estudio técnico. 

Por último, de acuerdo con el capital de trabajo, la estimación de la inversión total requerida, la 

mejor opción de financiamiento en el sistema bancario costarricense, la descripción de los costos 

de producción totales y definiendo el precio de venta del producto, se hace un análisis de flujo 

de caja, punto de equilibrio y rentabilidad del proyecto con el fin de evaluar la prefactibilidad 

financiera del mismo. 

Con dicho análisis se indica la variable crítica a tomar en cuenta en el análisis de sensibilidad 

económico, la cual puede generar un alto impacto en la rentabilidad del proyecto y se concluye 

que el costo de adquisición de la materia prima debe ser menor a 275 colones costarricenses por 

cada 450 gramos de material vegetal con el fin de que le proyecto tenga una tasa interna de 

retorno no menor al 20 % y así ser rentable en un plazo  no mayor a 5 años y  medio. 
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2. CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACEITE ESENCIAL DE C. Sativum Y 
TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo general del proyecto consiste en realizar una 

evaluación técnica y financiera de una planta para la extracción del aceite esencial de culantro. 

Dentro de los principales beneficios que se asocian a este producto se encuentran su función 

actibacterial, anestésica, analgésica y antiespasmódica debido a la presencia de Linalool como su 

componente principal, por lo que podría ser una excelente alternativa en el tratamiento de 

enfermedades en el campo de la medicina natural, por otra parte debido a sus propiedades 

fungicidas y antioxidativas juega un papel importante como preservante en la industria 

alimenticia. 

Tomando en cuenta que la producción de culantro orgánico por parte de empresas debidamente 

certificadas ha venido en aumento en Costa Rica, esto puede ser un factor a favor a la hora de 

adquirir materias primas con las cuales se pueda obtener un producto de mayor calidad y pureza, 

para competir con los aceites importados y porque no, pensar en ser un proveedor más de 

empresas que gobiernan el comercio de los aceites esenciales a nivel mundial. 

2.1.  GENERALIDADES 

El C. Sativum pertenece a la familia botánica de las apiaceae (umbelíferas) como se observa en 

la Figura 2.1. Es una planta aromática libre de tricomas (estructuras similares a pelos), planta 

herbácea anual, la cual tiene una larga historia como hierba culinaria siendo fuente de 

compuestos aromáticos y aceites esenciales con componentes biológicamente activos que 

poseen propiedades como las mencionadas al inicio de la presente investigación.  

 

Figura 2.1 Taxonomía del C. sativum (United States Department of Agriculture USDA, 2018). 
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Esta planta posee dos principales componentes herbales, frutos y hojas, las principales secciones 

biológicamente activas de las cuales se obtiene el aceite esencial. 

Es una planta nativa del este del Mediterráneo desde donde pudo ser propagada hasta la India, 

China y el resto del mundo (Shyamapada & Manisha , 2015), actualmente las áreas de cultivo se 

encuentran distribuidas a nivel mundial según la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Áreas de Cultivo a nivel mundial de C. sativum (Discover Life, 2018) 

 

2.2.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El C. sativum es una hierba vertical con una pronunciada raíz, y delgados tallos ramificados de 

hasta 20-70 cm de altura. Esta posee dos variedades de C. sativum: vulgare y microcarpum, la 

primera posee frutos con diámetros de (3 a 5) mm con rendimientos de EO de (0.1 a 0.35) %, 

mientras que la última tiene pequeños frutos (1.5 a 3) mm de diámetro dando rendimientos de 

(0.8 a 1.8) % (Shyamapada & Manisha , 2015). 

Los frutos poseen coloración verde en la primera etapa de maduración, entre verde y café en la 

mitad de su crecimiento y cafés al final del período de maduración (Msaada et al, 2007). 

Posee hojas lanceoladas con coloración verde o verde oscuro y forma lobulada (anchas y 

aplanadas); las flores son pequeñas, color blanco o rosa pálido, asimétricas y los pétalos apuntan 

lejos del centro. La semillas son globulares secas (poseen un esquizocarpo que al madurar 

desarrolla dos mesocarpios, es decir se duplica la producción) con crestas longitudinales en la 

superficie y poseen un sabor dulce, ligeramente picante similar al de los cítricos con una ligera 

pizca de salvia. 
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Figura 2.3. Esquema de secciones de la planta de C. sativum (United States Department of 
Agriculture USDA, 2018). 

2.3.  CONDICIONES DE SUELO Y CLIMA 

El culantro es una planta que a pesar de que puede tolerar climas cálidos, crece mejor en climas 

templados y fríos, requiere de suelos con buena capacidad de drenaje (contribuye a mitigar la 

aparición de Pseudomonas syringue, enfermedad más importante en el culantro), además es 

muy susceptible a doblarse ante altas precipitaciones y puede encontrarse hasta los 1200 msnm. 

Dentro de los suelos más apropiados se encuentran los de textura media, de franco arcilloso a 

franco arenoso con buenos contenidos de materia orgánica y con un pH de entre 5.5 a 6.5 

unidades (Arauz Chavarría, 2001). 

En cuanto a los procesos de fertilización, como punto de partida se recomienda al momento de 

la siembra utilizar fórmulas altas en fósforo, otros autores y productores recomiendan una 

fórmula orgánica balanceada, cuando lo que se requiere es producción de semillas; mientras que 

si lo requerido es aumentar el follaje, se deben aplicar cada semana fórmulas altas en nitrógeno. 

2.4.   CARACTERÍSTICAS DE SIEMBRA Y COSECHA 

El C. sativum es una hierba anual, donde las etapas de crecimiento de la planta son de especial 

interés a la hora de seleccionar el momento indicado de la cosecha con fines de extracción de su 

aceite esencial. 

Las semillas se siembran a una profundidad de 0.6 cm a 1.5 cm, separadas entre sí a 2 cm y entre 

filas de (25 a 30) cm; teniendo el cuidado de que el suelo se conserve húmedo durante la 

germinación, que aproximadamente dura de siete a quince días. 
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Las plantaciones de culantro usualmente se hacen cada siete u ocho días, cuando se quiere 

asegurar la demanda del mercado. 

Las plantas de culantro están listas para ser cosechadas cuando tienen de (12-18) cm de alto, más 

o menos de cuarenta a sesenta días de haber sido sembradas. Para la producción de semillas y la 

maduración se necesita aproximadamente ciento veinte días (Arauz Chavarría, 2001). 

Para cosechar semillas, se debe dejar crecer las plantas hasta que el primer grupo de semillas 

estén lo suficientemente secas y que con sólo apretarlas se escuche un “crack”. En ese momento 

se cortan, se secan y se zarandean con el fin de eliminar residuos.  

El mayor cambio en la composición química del extracto durante la ontogénesis se refiere a la 

producción del monoterpenoide Linalool a partir de aldehídos alifáticos (Nurzyńska-Wierdak, 

2013), lo anterior es de suma importancia ya que los aldehídos alifáticos son la causa raíz del olor 

desagradable del aceite esencial de culantro extraído de las hierbas frescas. Lo antes mencionado 

tiene una estrecha relación con su nombre, el cuál se deriva del griego Koris, que significa “insecto 

de cama”, debido a su fuerte olor en las etapas de crecimiento, similar al de este insecto. 

Estudios realizados por Msaada et al en 2006 comprueban el incremento en la concentración de 

Linalool en el extracto cuando se toma frutas con mayor estado de madurez de la planta. 

2.5. ACEITES ESENCIALES 

2.5.1.  Definición 

El término aceites esenciales literalmente significa “aceites derivados de la esencia”. Con 

frecuencia tienen aromas o gustos agradables, y son muy utilizados como saborizantes, aromas 

y medicamentos. Son aceites aromáticos (esencias) que se obtienen en forma concentrada a 

partir de las plantas, generalmente mediante destilación por arrastre en corriente de vapor 

(Wade , 2004). 

Son mezclas complejas de compuestos volátiles, aislados principalmente de una planta o de una 

parte específica de la misma. Sus principales componentes son derivados de tres grupos 

biosintéticos: sesquiterpenos, mono y diterpenos así como fenil-propenos (Franz & Novak, 2010). 

Un aspecto importante de estos productos es el hecho de que bajos volúmenes de producción  

proporcionan un alto valor económico. 

2.5.2.  Composición química de los aceites esenciales 

A continuación se enumera los principales grupos funcionales presentes en los aceites esenciales, 

algunos ejemplos de componentes pertenecientes a esas familias y se menciona algunas de sus 

propiedades en la medicina natural, se hace énfasis en los grupos funcionales presentes en el 

aceite esencial de C. sativum. 
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2.5.2.1.  Monoterpenoides  

Su alto contenido de alcoholes le da propiedades anti-infecciosas, anti-bacteriales, fungicida y 

anti-viral, son también excelentes agentes en el tratamiento del sistema inmunológico.  

El Linalool por ejemplo cumple una función anti-bacterial y anestésica importante, mientras que 

la presencia del geraniol juega un papel importante en el carácter fungicida de los aceites 

esenciales. Por su parte el terpineno-4-ol activa las células sanguíneas que actúan contra las 

infecciones (Hart, et al., 2000). 

 

Figura 2.4 Molécula de Linalool (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 

Los aceites ricos en monoterpenoides poseen un efecto antiséptico y antiinflamatorio que los 

convierte también en excelentes aliados para el cuidado de la piel. Sumado a ello,  al igual que la 

presencia de ésteres, actúan sobre el sistema nervioso. Además nutren y fortalecen el sistema 

inmunológico.  

Altas concentraciones de monoterpenoides, especialmente de geraniol, Linalool, mentol, 

citronelol y borneol  brindan excelentes beneficios en el tratamiento de espasmos musculares. 

De los componentes presentes en el aceite esencial de culantro, pertenecientes a esta familia, es 

importante recalcar que el geraniol en concentraciones mayores al 5.3 % puede tener efectos 

medios de sensibilidad en la piel (Copyright © Aromatics International , 2016). 

2.5.2.2.  Monoterpenos 

Su presencia en la composición del aceite esencial de culantro por medio del α-Pineno, p-cimeno  

y γ-Terpineno por ejemplo, le brinda propiedades antisépticas, descongestionantes, anti-

espasmódicas, anti-inflamatorias, anti-bacteriales, anti-virales, lipolíticas y desodorantes.  

 

Figura 2.5 Molécula de α-Pineno (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 
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Figura 2.6 Molécula de p-cimeno  (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 

 

 

 

Figura 2.7 Molécula de γ-Terpineno (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 

Dentro de los cuidados que se debe tener con aceites ricos en monoterpenos, está no someterlos 

a la luz del sol ya que bajo condiciones de oxidación tienden a tener efectos irritantes sobre la 

piel, como es el caso específico del limoneno. 

2.5.2.3.  Cetonas 

Se caracterizan por su acción como mucolíticos y expectorantes, analgésica, carminativa, 

cicatrizante (como en el caso de la lavanda), de igual forma mejoran la circulación. 

Sin embargo se debe tener precaución y evitar el uso de aceites con altos contenidos de alcanfor 

en mujeres embarazadas, personas con epilepsia, pacientes con enfermedades hepáticas (ya que 

las cetonas son resistentes a ser metabolizadas por el Hígado por lo que tienden a acumularse), 

por otra parte la sobredosis puede causar depresión del sistema nervioso central y un efecto 

abortivo. 

2.5.2.4.  Ésteres 

Dentro de los beneficios que aporta la presencia de estos grupos funcionales en la medicina 

natural se encuentra un alto poder sedativo, interviene sobre el sistema nervioso central, 

funciona como analgésico, ayudan en el proceso de digestión, contribuye con el proceso anti-

inflamatorio, ayuda al cuerpo a adaptarse a situaciones de estrés (funcionan como relajantes) y 

funcionan en la reparación de las células cutáneas ante la irritación. 
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2.5.2.5.  Aldehídos 

La presencia de estos compuestos en los aceites esenciales, brinda propiedades anti-

inflamatorias, anti-espasmódicas, anti-bacteriales y como sedante al sistema nervioso central. 

Otros grupos que pueden estar presentes en los aceites esenciales son los óxidos,  éteres, 

fenoles, sesquiterpenos y sesquiterpenoles, sin embargo para efectos de este documento se 

mencionan, únicamente; haciendo énfasis en las familias presentes en el aceite esencial en 

estudio.  

A continuación se detalla las moléculas de aldehídos presentes en mayor proporción en el aceite 

esencial de C. sativum. 

 

Figura 2.8 Molécula de (E)-2-decenal (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 

 

Figura 2.9 Molécula de Decanal  (Sigma-Aldrich Merck, 2018). 

2.5.3.  Localización de los aceites en las plantas  

El aceite esencial de culantro puede ser extraído de varias partes de la planta como se mencionó 

en la sección anterior, incluyendo hojas, flores, tallos, semillas (frutos), raíces o corteza. Sin 

embargo la composición del extracto varía dependiendo de la parte seleccionada para el proceso 

y de la etapa de crecimiento de la planta. 

Por ejemplo, el extracto de C. sativum proveniente de semillas secas de la planta en su estado 

completamente maduro corresponde a un líquido con tonalidad amarillo pálido, y olor suave y 

dulce, donde su componente principal es el Linalool. Mientras que si el extracto es tomado a base 

de la hierba fresca sus principales componentes son aldehídos alifáticos. 

Como ya se mencionó, las células que contienen el aceite esencial pueden estar situadas en varias 

partes de la planta. Son conocidos dos tipos de células de las cuales se puede extraer los aceites 

esenciales, las superficiales, por ejemplo, de las glándulas localizadas en la superficie de la planta, 

lo que es común en hierbas como el orégano, la menta, la lavanda; así como los que se obtienen 

de las células incrustadas en los tejidos de la planta, que existen como células aisladas que 
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contienen las secreciones (como el caso de los cítricos y las hojas de eucalipto), o como capas 

que rodean el espacio intracelular (canales o cavidades), por ejemplo, los canales de resina del 

pino (Schmidt, 2010). 

En términos generales, pueden estar presentes en flores (rosa, lavanda, magnolia, naranja 

amarga, manzanilla azul) y en hojas (canela, pachulí, clavo de olor, menta y laurel); algunas veces 

la parte aérea de la planta es destilada (tomillo, romero, hierbabuena). Los llamados aceites 

frutales usualmente son extraídos de las semillas, las cuales forman parte del fruto, como el 

culantro, comino y pimienta.  Los aceites esenciales de cítricos son extraídos del epicarpio, como 

limón, lima, naranja, mandarina y toronja entre otros (Schmidt, 2010). 

La parte de la planta de la cual se extrae el aceite esencial es inclusive uno de los requisitos de la 

norma ISO TR/211:2006, la cual solicita que se incluya en el etiquetado y marcado, tanto el 

nombre comercial del aceite, nombre botánico de la planta y la parte de la planta de donde se 

ha obtenido el producto (Pino Alea, 2015). 

2.5.4.  Factores que afectan la composición de los aceites esenciales 

Existe una serie de factores que pueden tener influencia en la composición, rendimiento, calidad, 

valor económico, métodos de extracción y disponibilidad de materia prima. 

Dentro de ellos se puede mencionar las variaciones fisiológicas por desarrollo de órganos, parte 

de la planta, tipo de estructura secretoria, daños mecánicos o químicos. Por otra parte las 

condiciones ambientales de clima, polución, enfermedades y plagas. Además de las diferencias 

geográficas, los factores genéticos y evolutivos, el almacenamiento de los aceites luego de su 

extracción y las labores de recolección del material vegetal. 

2.5.4.1.  Variaciones fisiológicas 

 Desarrollo de órganos 

Un claro ejemplo se presenta en la planta en cuestión, donde el incremento de aldehídos y 

alcanos se genera posterior a la fase vegetativa, dando un pico en la fase de modificación 

morfológica de las hojas y se mantiene prácticamente constante durante las etapas de floración 

y maduración. 

 Parte de la Planta 

En general, sólo algunas pocas especies pueden producir composiciones similares de los aceites 

esenciales en distintos órganos, pero lo más común es que esta composición difiera en 

dependencia de la parte de la planta utilizada, en general; las cantidades de terpenoides son 

usualmente mayores en las estructuras reproductivas (Pino Alea, 2015). Lo anterior concuerda 

con los datos de composiciones encontrados en la literatura donde el aceite de C. sativum 

extraído de las semillas (estructura reproductiva) presenta en ocasiones composiciones cercanas 
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a 80 % de Linalool, mientras que en el aceite de C. sativum extraído de las otras partes de la 

planta apenas logra alcanzar valores del rango de (20 a 30) %. 

 Tipo de estructura secretoria 

Los compuestos volátiles son generados en estructuras secretorias, las cuales están distribuida a 

lo largo de la planta, las plantas con estructuras secretorias internas son menos propensas a la 

transformación de los compuestos volátiles que las que poseen por ejemplo tricomas (un tipo de 

estructura secretoria externa), ya que estas pueden sufrir rupturas y hacen más vulnerable el 

material vegetal en cuanto a transporte y almacenamiento (Pino Alea, 2015). Lo anterior es una 

ventaja en el caso del culantro, ya que pertenece a la familia botánica de las apiaceae, las cuales 

poseen ductos como estructuras secretorias internas (Figuereido, Barroso, Pedro, & Scheffer, 

1997). 

 Daños mecánicos o químicos 

Una vez que la planta sufre un daño o modificación, ya sea infestación por depredadores o 

tratamiento con herbicidas, comienza a producir nuevos compuestos que previamente no 

estaban presentes, este fenómeno se conoce como producción inducida (Pino Alea, 2015), lo 

anterior es importante a la hora de seleccionar la procedencia de la materia prima, un producto 

orgánico podría generar beneficios entorno a la no producción inducida de sustancias no 

deseadas. 

2.5.4.2.  Condiciones ambientales 

 Clima 

En general, la producción de aceites esenciales es dependiente de las condiciones climáticas, por 

ejemplo el estrés hídrico, el cual parece estar relacionado directamente con el incremento de la 

producción de compuestos volátiles en varias especies, en C. sativum por ejemplo, se incrementa 

el rendimiento con una irrigación normal o elevada (Figuereido, Barroso, Pedro, & Scheffer, 

1997). 

 Enfermedades y plagas 

Como se mencionó en la descripción de las condiciones de suelo y clima de la planta en el capítulo 

2, uno de los principales problemas que sufre el cultivo de culantro son los daños por ser 

susceptible a doblarse ante las altas precipitaciones y además requiere suelos con buena 

capacidad de drenaje, ya que estos evitan la aparición de la enfermedad Pseudomonas syringue, 

la más importante en esta planta. Esto es de suma importancia ya que una plaga podría causar 

inestabilidad en el mercado de materias primas para la producción. 

Desde el punto de vista de contenido de nutrientes, las hortalizas son capaces de soportar el 

crecimiento de mohos, levaduras y bacterias, y por ende, de ser alteradas por alguno o por todos 

estos organismos. El mayor contenido de agua de las hortalizas favorece el crecimiento de 
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bacterias y el contenido relativamente bajo de carbohidratos y grasa en estas plantas, sugiere 

que gran parte de esta agua se halle en forma disponible (Sánchez Arce, 2004). 

2.5.4.3.  Almacenamiento 

Los aceites esenciales deben envasarse en recipientes, los cuales no alteren sus propiedades. En 

general debe utilizarse envases inertes como vidrio cálcico sódico, acero inoxidable (aleación con 

mínimo 13 % cromo), aluminio con 99 % de pureza y estaño 97 % puro, además de plásticos y 

barnices, materiales cerámicos, vitrificados o esmaltados con recubrimientos interiores. 

Sumado a lo anterior lo envases deben ser nuevos o en caso de ser reutilizables, deben ser 

secados al vapor y estar limpios, secos y en buenas condiciones al momento de su uso. Por otra 

parte aquellos envases de cristal, que no sean de vidrio coloreado anti-actínico deben protegerse 

de la luz, además debe existir siempre un espacio de volumen libre de líquido en el recipiente de 

entre un 5 % y un 10 %. Este espacio debe llenarse con nitrógeno u otro gas inerte  (Pino Alea, 

2015). 

En cuanto a las medidas de seguridad, debido a que los aceites esenciales son líquidos fácilmente 

flamables, deben almacenarse en lugares especiales, protegidos de la luz, el calor y a temperatura 

constante. 

La normativa aplicable por parte de ISO para el almacenamiento de aceites esenciales es la 

ISO/TR 210:2014, en ella de describe las reglas generales de empacado, acondicionamiento y 

almacenamiento de estos productos. 

 

Figura 2.10 Envase para almacenamiento de aceite esencial (Plant Therapy Essential Oils, 2018) 

2.5.5.  Función biológica de los aceites en las plantas 

La hipótesis más aceptada hoy día es que los aceites esenciales no tienen únicamente propósitos 

comerciales debido a su alto valor económico, sino que también presentan funciones 

especializadas e importantes en la plantas, no son requeridos para procesos metabólicos 

primarios como lo son síntesis de proteínas o utilización de azúcar directamente; sin embargo si 
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juegan un papel importante en la supervivencia de las especies actuando tanto como sustancias 

de reserva en determinados procesos metabólicos, también en la atracción de insectos necesaria 

para polinización y por tanto en procesos de reproducción (esto para especies que no son capaces 

de la auto-polinización) y de igual forma repelen a su vez insectos, parásitos u otro tipo de 

depredadores (atrayendo enemigos naturales de los herbívoros atacantes o actuando como 

compuestos de defensa directa para la planta)  (Pino Alea, 2015). 

Otro papel que desempeña la presencia de estas sustancias en las plantas es la competencia 

territorial, la liberación de ciertas sustancias aromáticas puede impedir que otras especies de 

plantas crezcan a su alrededor, lo cual se conoce como alelopatía. 

2.5.6.  Usos industriales 

El uso a gran escala de aceites esenciales data del antiguo Egipto, donde se realizaba expediciones 

a Somalia para recolectar plantas con fragancias, aceites y resinas como ingredientes para 

perfumes, medicamentos, sabores y momificación de cuerpos (Brud, 2010). 

A continuación en el Cuadro 2.1 se muestra las mayores aplicaciones para el consumo de aceites 

esenciales en el mundo. 

Cuadro 2.1.Aplicaciones, consumo y valor estimado de los aceites esenciales con mayor 
demanda a nivel mundial en el año 2007 (Brud, 2010). 

Aceite esencial Consumo (tons) 
 

Valor aproximado 
(millones de euros) 

Aplicaciones 

Naranja 50000 275 Bebidas, dulces y 
fragancias 

Menta 25000 265 Cuidado bucal, goma de 
mascar, fragancias y 
cristales mentolados 

Hierbabuena 4500 120 Cuidado bucal, goma de 
mascar, licores, tabaco, 
fragancias 

Eucalipto 4000 22 Cuidado bucal, goma de 
mascar, fármacos, 
fragancias 

Limón 3500 21 Bebidas, dulces, 
fragancias y productos 
para el hogar 

Citronella 3000 33 Perfumes, aromatizantes 
de baño, productos para 
el hogar 
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Cuadro 2.2.Aplicaciones, consumo y valor estimado de los aceites esenciales con mayor demanda 
a nivel mundial en el año 2007 (Brud, 2010). (Continuación). 

Aceite esencial Consumo (tons) 
 

Valor aproximado 
(millones de euros) 

Aplicaciones 

Eucalipto 2100 10 Cuidado bucal, goma de 
mascar, fármacos, 
fragancias 

Clavo de olor 2000 24 Condimentos, dulces, 
fármacos, tabaco, 
aromatizantes de baño, 
productos para el hogar 

Lima 1500 66 Bebidas,  dulces, 
fragancias 

Lavanda 1000 15 Perfumes, cosméticos, 
aromatizantes de baño 

Alcanfor 700 3 Fármacos 
Culantro 700 40 Condimentos, fragancias, 

alimentos procesados, 
conservas 

Toronja 700 9 Bebidas, fragancias 
Pachulí 600 69 Perfumes, cosméticos, 

aromatizantes de baño 
Mandarina 500 30 Bebidas, dulces, licores, 

perfumes, aromatizantes 
de baño 

2.6. PROCESOS DE EXTRACCIÓN A NIVEL INDUSTRIAL 

2.6.1.  Destilación por arrastre con vapor 

Teniendo en cuenta que los aceites esenciales se descomponen a altas temperaturas, el método 
comúnmente sugerido a la hora de extraer estas esencias a gran escala  es la destilación por 
arrastre con vapor.  
El proceso mencionado anteriormente, se esquematiza en la Figura 2.11, consiste en una fuente 
generadora de vapor (por ejemplo caldera), con la cual se suministra el fluido (vapor) al 
contenedor de la materia orgánica en estudio, generando el arrastre de la sustancia de interés y 
cierto porcentaje de contaminantes, posteriormente en contacto indirecto con agua fría a 
contracorriente (con un equipo condensador) se fuerza la condensación del aceite esencial  y el 
agua (compuestos inmiscibles), los cuales son recolectados en un recipiente final conocido como 
“Separador de aceite esencial” o en un recipiente de acero inoxidable que posee una salida en el 
fondo y otra en la parte superior, con el fin de separar por diferencia de densidades ambos 
líquidos, para posteriormente aplicar el método de purificación más conveniente según el grado 
deseado.  
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Figura 2.11.Diagrama de sección trasversal del proceso de destilación por arrastre con vapor 
(Schmidt, 2010). 

Se debe tener especial cuidado en el control de las temperaturas y presiones de trabajo, ya que 
condiciones muy bajas de estos puntos críticos de control pueden hacer que el aceite no sea 
extraído con la corriente de vapor y condiciones elevadas de temperatura pueden afectar la 
calidad del mismo o inclusive generar su descomposición. 
Se recomienda trabajar con temperaturas entre los (60-100) °C y presiones de (103.4-137.9) kPa. 
El tiempo de destilación es función directa de la presión de trabajo por lo que si se trabaja en un 
sistema presurizado se puede lograr la reducción de los tiempos de trabajo hasta en un 25 %, así 
también se logra optimizar el tiempo de destilación si se incrementa la temperatura 
progresivamente (Can Baṣer & Buchbauer, 2010). 
 

2.6.2.  Extracción con fluidos supercríticos 

Otro de los métodos sugeridos es la extracción con un fluido supercrítico (SFE), según Baṣer & 
Buchbauer, el producto obtenido de este proceso no se considera como aceite esencial, sin 
embargo posee un aroma más fuerte que el obtenido de las destilaciones, y puede ser utilizado 
tanto en la industria de fragancias y aromatizantes, así como de insumo de grado alimenticio, 
siempre y cuando no posea residuos perjudiciales para la salud producto del fluido supercrítico 
utilizado.  
El principio de este método es basado en el uso y el reciclo de CO2 durante repetidos pasos de 
compresión y expansión. Donde bajo una alta compresión y calentamiento, el dióxido de carbono 
alcanza su estado supercrítico, posteriormente este fluido pasa a través de la materia orgánica, 
donde carga los componentes volátiles y extractos de la planta. Esto es seguido por un paso de 
expansión, el extracto se hace pasar por uno o más separadores, donde el CO2 es gradualmente 
descomprimido (haciendo que pierda su poder de solvente, con esto se logra separar el extracto 
del fluido. De acuerdo a lo anterior se logra también liberar el gas, el cual puede ser reciclado 
para generar un ahorro en el proceso (A. El Asbahani et al, 2015). 
La restricción de este proceso es el alto costo de los equipos, su instalación y el mantenimiento 
operativo. 
A continuación en la Figura 2.12 se muestra un esquema resumido del proceso de extracción con 
dióxido de carbono como fluido supercrítico. 
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Figura 2.12. Distribución típica del proceso de extracción utilizando CO2 como fluido 
supercrítico (apekssupercritical, 2014). 

En resumen, un fluido supercrítico posee propiedades de solvente similares a las de los líquidos 
y propiedades de transporte como los gases, qué implica esto, son tan densos como los líquidos 
pero a su vez la penetración en una matriz sólida es facilitada por las propiedades de transporte 
del estado gas (baja viscosidad, baja tensión superficial y mediana difusividad), lo que los hace 
efectivos y selectivos, según menciona Askin (2005). 
 
El caso específico de interés sería la extracción con CO2 supercrítico, el cual tiene dentro de sus 
ventajas que es un método libre de contaminación (ya que a diferencia de otro tipo de 
extracciones, la cantidad de solvente presente en el extracto es despreciable, sumado a que es 
un fluido inerte y no tóxico), ofrece un alta eficiencia, está disponible en mercado a un bajo costo, 
es seguro en cuanto a su manipulación, al hacerse un reciclo del fluido supercrítico en el proceso 
se contribuye con la reducción de dióxido de carbono en el ambiente  y permite conservar la 
integridad química del aceite esencial extraído. 
 
El poder de solvente del dióxido de carbono en estado supercrítico puede resumirse en unas 
cuantas reglas: 
 

a. Puede disolver compuestos no polares o levemente polares. 

b. El poder solvente para compuestos con bajo peso molecular es alto y decrece con el 

incremento del peso molecular. 

c. La extracción con CO2 supercrítico posee alta afinidad con compuestos orgánicos 

oxigenados de peso molecular medio. 

d. Ácidos libres de grasa y sus glicéridos exhiben bajas solubilidades. 

e. Los pigmentos son siempre menos solubles. 

f. El agua tiene baja solubilidad (cercana a una fracción de masa del 0.5 %) a temperaturas 

por debajo de los 100 °C. 

g. Proteínas, polisacáridos, azúcares y sales minerales son insolubles. 
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h. Es capaz de separar compuestos poco volátiles, con peso molecular alto y más polares, 

de acuerdo al incremento de presión de trabajo (Ruhan Askin, 2005). 

Este fluido supercrítico tiene asociada una temperatura crítica de 304.1 K (30.95 °C) y una presión 

crítica de 73.8 bar (7380 KPa). 

2.6.3.  Otros métodos de extracción de aceites esenciales 

Dentro de los métodos mencionados en la literatura se encuentra la extracción con disolventes 

miscibles, la cual se utiliza generalmente en aquellos aceites que contienen compuestos de 

interés no volátiles, la importancia radica en que el solvente posea puntos de ebullición bajos, 

que sea incoloro, inholoro y que no reaccione con los componentes del extracto, un ejemplo sería 

la extracción de compuestos aromáticos con tolueno, sin embargo estos métodos requieren 

importantes inversiones en cuanto a medidas de seguridad ocupacional. 

Para el caso de aromas que se extraen de pétalos, se aplica el método enfleurage, el cual consiste 

en la extracción por medio de la absorción del aceite mediante el uso de una grasa purificada, el 

conjunto pétalos-grasa es conocido como “chasis”, el cual tarda entre 12 horas y 4 días para dar 

con la “pomada” o grasa saturada en aceite, los aceites absorbidos por la grasa se pueden separar 

de la misma al mezclarla con alcohol, posteriormente las trazas de grasa pueden separarse del 

compuesto de interés por medio de enfriamiento y filtración. 

Por último otro de los procesos utilizados en la industria, de cítricos en este caso específico, es la 

expresión, actualmente los únicos sistemas utilizados en la producción industrial son clasificados 

en cuatro categorías, las primeras son máquinas “sfumatrici” o de barrido, en el cual se corta la 

fruta en dos, se remueve la pulpa, se exprime suavemente la cáscara mediante el roce entre la 

parte fija y la parte móvil del equipo y se hace pasar una corriente de agua, para posteriormente 

separar el aceite esencial por decantación.  

El segundo tipo sería las máquinas “pellatrici” o de película, en estas la cáscara se remueve en un 

primer paso y posteriormente se alimenta el material en una válvula tipo tornillo, la cual está 

cubierta de pinchos, donde inicia el proceso de extracción del aceite presente en el epicarpio, en 

este caso el aceite es removido nuevamente por una corriente de agua, la fruta es finalmente 

transferida a una centrífuga con pequeñas puntas afiladas para extraer el aceite ubicado en los 

profundo del epicarpio con el fin de incrementar el rendimiento del proceso. 

El tercero de ellos es el FMC (Food Machinery Corporation) el cual es conocido como proceso en 

línea, en el que se aprovecha tanto el endocarpio como el epicarpio del cítrico, simultáneamente 

sin estar en contacto el uno con el otro, este proceso requiere una clasificación previa por 

tamaños de fruta, debido a que las copas utilizadas para el proceso de separación de las partes 

de la fruta son de diferentes tamaños, la fruta se coloca en las copas (una superior y otra inferior), 

ambas copas poseen una especie de mandíbula que al entrar en contacto una con otra y la acción 

de un cuchillo circular (el cuál hace un corte en el fondo de la fruta) y posteriormente aplicando 

presión, el jugo es exprimido a través del orificio y transportado al colector o “manifold” y al 
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mismo tiempo el aceite esencial es exprimido de la cáscara que fue separada por medio de las 

mandíbulas, luego de esto el aceite es extraído por una corriente de agua similar a los dos 

métodos mencionados anteriormente. Este es el proceso que se observa comunmente en las 

plantas que se dedican a extraer aceites esenciales de cítricos, en el caso de Costa Rica esto puede 

observarse en plantas como la de Del Oro, ubicada en la Cruz de Guanacaste y en más del 50 % 

de las plantas dedicadas a esta actividad en Estados Unidos según Schmidt (2010). 

 Y por último el BOEs o “Brown oil extractors” por sus siglas en inglés, semejante en técnica al de 

máquinas “pellatrici”, posee pares de rodillos con pinchos, los cuales giran en una misma 

dirección, que mediante  un sistema de zaranda separará por medio de filtración las partículas 

sólidas de la emulsión que contiene el aceite esencial, la cual posteriormente es centrifugada 

para separar la fase acuosa. 

2.6.4.  Análisis del aceite esencial 

Según Kubeczka, 2010 en el transcurso de los años, ha existido diversas técnicas de análisis de 

aceites esenciales, algunas han sido reemplazadas por técnicas más efectivas y otras se han 

mantenido mejorando constantemente. Actualmente los métodos disponibles para el análisis de 

estos componentes orgánicos son TLC (Thin-layer Chromatography), LC (Liquid Column 

Chromatography), GS (Gas Liquid Chromatography), HPLC (High-performance liquid 

Chromatography), SFC (super critical fluid Chromatography) y métodos de spectrometría como 

UV, IR, MS y H-NMR. 

Sin embargo las técnicas que acoplan la cromatografía con la espectroscopia dan información 

valiosa para identificar de forma más eficiente los componentes presentes en la sustancia de 

interés. 

Generalmente la pureza del aceite se suele comprobar con el método GC-MS (Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry), mediante el cual se logra identificar el porcentaje de cada 

uno de los componentes químicos que forman parte de la esencia y con ello se puede analizar 

los usos del mismo de acuerdo a las propiedades de los grupos funcionales presentes de acuerdo 

a su porcentaje en el extracto. 

Así mismo, el control de calidad abarca tres áreas: métodos físicos y químicos, métodos 

cromatográficos y métodos sensoriales (Pino Alea, 2015). 

Los métodos físicos que generalmente se utilizan son densidad relativa a 20 °C que se rige 

mediante la norma ISO 279:1998, índice de refracción a 20 °C, el cual se determina de acuerdo 

con la norma ISO 280:1998, ISO 592:1998 indica los detalles acerca de la medición de la rotación 

óptica a 20 °C y por último la miscibilidad en etanol la cual se detalla en la norma ISO 875:1999. 

Dentro de los métodos químicos se encuentra análisis de acidez, valor de ésteres, contenido total 

de alcoholes y contenido de agua entre los principales.  
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Por su parte el análisis sensorial es de suma importancia, sus características de color, olor y sabor 

debe ser similar a una muestra de referencia aprobada anteriormente, esta evaluación permite 

la obtención de información relacionada con si existe diferencias perceptibles en el aroma y sabor 

y la magnitud de estas diferencias. 

Ya conociendo los métodos de control de calidad, es preciso mencionar que el alto valor 

económico que tiene la venta de estos productos en el mercado lleva a que exista la 

comercialización de aceites esenciales adulterados, en los cuales se mezcla materiales menos 

costosos o sintéticos y se distribuyen como esencias al 100 %, lo anterior  con tres fines 

principales: 

 Venta de mayor cantidad del producto respecto al que realmente se ha extraído. 

 Precios en el mercado no costean el proceso productivo. 

 Cumplimiento de las especificaciones mínimas del mercado o el comprador. 

Existen algunos casos en los cuales la adulteración no se puede llevar a cabo o no es factible, 

como por ejemplo en aceites donde sus componentes principales no están disponibles 

comercialmente u otros donde el precio de venta es tan bajo que no se justifica. 

Existen varios métodos por los cuales se adultera la composición del producto, adición de un 

diluyente el cual puede o no ser determinado dependiendo del análisis sensorial realizado y 

también de los análisis químico- cuantitativos a los que se someta el producto, en el primero de 

los casos si el análisis de características sensoriales se hace únicamente de olfato, la adición de 

hasta un 14 % de diluyente podría pasar inadvertida. 

Otro de ellos es la adición de aceites esenciales de menor costo o de sus principales 

componentes, esta práctica generalmente se lleva a cabo de los aceites esenciales más valiosos, 

donde se puede encontrar el caso en cuestión, el aceite de C. sativum es modificado 

extendiéndolo con Linalool sintético para alcanzar altos porcentajes de este componente y 

cumplir con los requerimientos del mercado (Pino Alea, 2015). 

En otros casos inclusive se comercializa un aceite como otro, como el caso del aceite de Mentha 

arvensis que se vende como menta piperita. 

2.6.5.  Almacenamiento de aceites esenciales 

Los aceites esenciales deben envasarse en recipientes, los cuales no alteren sus propiedades. En 

general debe utilizarse envases inertes como vidrio cálcico sódico, acero inoxidable (aleación con 

mínimo 13 % cromo), aluminio con 99 % de pureza y estaño 97 % puro, además de plásticos y 

barnices, materiales cerámicos, vitrificados o esmaltados como recubrimientos interiores. 

Sumado a lo anterior lo envases deben ser nuevos o en caso de ser reutilizables, deben ser 

secados al vapor y estar limpios, secos y en buenas condiciones al momento de su uso. Por otra 

parte aquellos envases de cristal, que no sean de vidrio coloreado anti-actínico deben protegerse 
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de la luz, sumado a ello debe existir siempre un espacio de volumen libre de líquido en el 

recipiente de entre un 5 % y un 10 %. Este espacio debe llenarse con nitrógeno u otro gas inerte  

(Pino Alea, 2015). 

En cuanto a las medidas de seguridad, debido a que los aceites esenciales son líquidos fácilmente 

flamables, deben almacenarse en lugares especiales, protegidos de la luz, el calor y a temperatura 

constante. 

La normativa aplicable por parte de ISO para el almacenamiento de aceites esenciales es la 

ISO/TR 210:1999, en ella de describe las reglas generales de empacado, acondicionamiento y 

almacenamiento de estos productos. 

2.7. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE ESENCIAL DE C. SATIVUM 

Estudios realizados por Delaquis et al. en 2001, muestran que a pesar del origen botánico que 

hay en común entre los aceites de semillas de C. sativum y los obtenidos del resto de la planta, 

la composición de los aceites esenciales obtenidos a partir de estas dos partes de la planta son 

muy diferentes. Los terpenos son detectados en el aceite proveniente de las semillas mientras 

que el extracto de hojas y tallos contiene adicionalmente, una mezcla heterogénea de alcoholes, 

aldehídos, alcanos y terpenos. Sumado a ello, ninguno de los componentes de cadenas de entre 

6 y 10 carbonos lineales recuperados del aceite de las hojas es detectado en el aceite extraído de 

las semillas (Delaquis, Stanich, Girard, & Mazza, 2002). 

Otro aspecto importante es que la composición de Linalool detectada en dicho estudio por parte 

de Delaquis et al, varía de un 69.9 % en el aceite de culantro a un 25.6 % en la esencia producida 

con hojas de C. sativum, sin embargo en ambos casos el Linalool es el componente principal. 

Al igual que en el estudio de Delaquis et al, análisis químicos realizados por Yildiz en 2015 dan 

con el Linalool como uno de los componentes principales de este aceite, en el caso de este 

segundo estudio mencionado, la composición fue de un 21.61 %. 

Por lo tanto en resumen, de la planta de C. sativum se puede extraer dos clases principales de 

aceites esenciales: aquellos extraídos de las semillas del culantro en su etapa de maduración 

completa, los cuales presentan mayor cantidad de compuestos de la familia de los terpenos y 

tienen gran aplicación en la medicina terapéutica debido a la presencia de estos componentes; y 

por otro lado el extracto proveniente de la planta en su estado vegetativo, el cual posee tanto 

aldehídos, alcanos y terpenos en menor proporción y juega un importante papel en el control de 

plagas, como preservante y como agente desodorizante. 

A continuación se muestra en el Cuadro 2.2 un resumen de varios análisis presentes en la 

literatura donde se detalla la composición química del aceite de culantro proveniente de hojas 

en su estado vegetativo y el proveniente de semillas en su etapa de maduración. 
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Cuadro 2.3. Composición química del aceite esencial de C. sativum procedente de semillas en 
su etapa de maduración y de hojas en su estado vegetativo. 

Materia prima 

Semillas1 Hojas2 Hojas3 

Componente % Componente % Componente % 

Linalool 87.54 Linalool 25.9 (E)-2-decenal 29.87 
cis-Dihydrocarvone 2.36 (E)-2-decenal 20.2 Linalool 21.61 

Thymol 1.85 decanal 8.4 (E)-2-dodecanal 7.03 
Geranyl acetate 0.83 (E)-2-decenol 7.9 dodecanal 5.78 

β-Citronellol 0.52 Decanol 3.9 Decanol 3.97 
Carvacrol 0.46 p-cimeno 3.5 (E)-2-undecanal 3.84 
Borneol 0.34 α-Pinene 2.7 undecanal 3.78 

cis-Linalool oxide (furanoid) 0.27 Nonano 2.5 (E)-2-tridecanal 3.56 
1,8-cineol 0.2 Alcanfor 1.9 Decanal 2.85 
Alcanfor 0.17 limoneno 1.8 (E)-2-hexadecanal 2.47 

Terpinoleno 0.15 Carvone 1.2 tetradecenal 2.35 
Neral 0.13 γ-Terpineno 0.9 Tridecenal 2.06 

Carvone 0.08 (Z)-3-hexenol 0.3 Carvone 1.75 
Eugenyl acetate 0.07 Octanol 0.3 α-Pinene 1.64 
Suma de Trazas 0.42   Otros 2.74 

Total 95.39  81.4  95.3 

Fuente: (1) Msaada et al, 2007; (2) Delaquis, Pascal J; Stanich, Kareen, 2004; (3) Yildiz, 2015. 

A continuación en el Cuadro 2.3 se resume las propiedades físicas del aceite esencial de C. 

sativum, tanto para el obtenido de las semillas de culantro, como para el obtenido de las hierbas 

frescas. 

Cuadro 2.4. Propiedades físicas del aceite esencial de C. sativum. 

Propiedades físicas del aceite esencial de C.sativum 

Propiedades físicas Parte de la planta 

Hojas Semillas 

Rendimiento (%m/m) 0.1 0.42 
Gravedad específica (g/cm3) 0.815 0.893 

Rotación óptica a 32 °C -5 +9 
Índice de refracción a 32 °C 1.428 1.459 

Fuente: Bhuiyan, Begum, & Sultana, 2009. 
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3. CAPÍTULO 3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MERCADO 

3.1.  CARACTERIZACIÓN Y USO DEL PRODUCTO 

3.1.1. Usos generales del aceite esencial de C. sativum. 

El aceite esencial de C. sativum es reconocido mundialmente por un sin número de beneficios en 

el campo de la medicina natural debido a su alto contenido del monoterpenoide Linalool, el cuál 

por estándares internacionales (ISO 3516:1997) debe contener un mínimo de 70 % de este 

componente (Ravi, Prakash, & Bhat, 2007), entre los más reconocidos se encuentra los siguientes 

(2017 Organic Information Services Pvt Ltd, 2017): 

 Analgésico (disminuye la intensidad de los dolores musculares). 

 Afrodisíaco (aumenta el lívido y cura la impotencia temporal). 

 Antiespasmódico (ayudan a tratar las contracciones involuntarias de los músculos y los 

dolores reumáticos). 

 Carminativo (funciona como medicamento para la disminución de gases mediante la 

disminución de la fermentación en la flora intestinal). 

 Depurativo (limpia las impurezas del organismo y purifica la sangre). 

 Desodorante (hace desaparecer los malos olores del cuerpo humano al inhibir el 

crecimiento bacteriano tanto en la boca como alrededor de las glándulas sudoríparas). 

 Digestivo (ayuda en la transformación de los alimentos para una mejor digestión). 

 Fungicida (funciona como agente para eliminar hongos parásitos que causan 

enfermedades). 

 Lipolítico (favorece la movilización de las grasas o su conversión en reservas energéticas 

para el organismo mediante la hidrólisis de lípidos). 

 Estimulantes (de funciones gástricas y reduce el estrés y la depresión, estimula la 

actividad cerebral y del sistema nervioso). 

 Diurético (aumenta la secreción y eliminación de la orina). 

3.1.2. Uso del aceite esencial de C. sativum en la industria alimenticia 

Un potencial que ha sido apenas recientemente estudiado por algunos autores se refiere a la 

capacidad que posee el aceite esencial extraído de las hojas culantro en su estado vegetativo en 

el control de plagas, control anti-oxidante y saborizante, así como los beneficios desodorizantes 

en la industria de alimentos y recientemente también su aplicación en el sector salud, donde los 

profesionales suelen combinar este con las algas chlorella para dar con una remoción más 

efectiva de metales pesados como el plomo, aluminio y mercurio del cuerpo humano (Milner, 

2015). 

Los antioxidantes retrasan o evitan procesos de deterioro, daño o destrucción provocados por la 

oxidación. Su acción se ejerce sobre compuestos químicos oxidantes como por ejemplo radicales 

libres o especies deficientes de electrones. 
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Actualmente los antioxidantes sintéticos más comunes, son los compuestos fenólicos como el 

butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxitolueno (BHT), ter-butilhidroquinona (TBHQ) y los ésteres 

derivados del ácido gálico (Venegas Valverde, 2016). La generación de hiperglicemia, cáncer 

hepático, alergias y aumento del colesterol debido al uso prolongado de estas sustancias es una 

de las razones por la cual la investigación y desarrollo de los antioxidantes naturales ha 

aumentado en los últimos años, así mismo la peroxidación lipídica causa daños como la 

arterioesclerosis, enfermedades del hígado, diabetes y envejecimiento; motivo por el cual, el 

desarrollo de productos alimenticios que utilicen antioxidantes naturales puede llegar a ser un 

gran avance en este sector industrial en los siguientes años. 

Continuando con el uso de este aceite esencial en la industria de alimentos, el consumo de estos 

productos en la industria alimenticia ha tenido un crecimiento lento ya que tradicionalmente se 

ha utilizado más los aceites sintéticos como saborizantes y sólo alrededor de un 5 % de los 

alimentos que se consume en Estados Unidos contienen aceites esenciales, en su mayoría de 

origen orgánico. Se ha venido dando una tendencia al uso de estos productos, especialmente en 

el mercado europeo, donde debido a los avances en el cuidado de la salud, los consumidores 

buscan alimentos bajos en grasa, calorías, sal y azúcar (Acevedo Viales, González Camacho, 

Monge Artavia, & Quesada Reyes, 2015). 

Por otra parte existen pocos estudios de la utilización de otras partes de la planta para su uso 

comercial, actualmente en México, investigadores realizan estudios con el fin de evaluar la 

factibilidad del uso del C. sativum como un filtro de agua para la remoción de metales pesados 

en el sector agroalimentario, la idea de los investigadores es que la planta pueda limpiar el agua 

contaminada previo a su uso para la irrigación de los cultivos alimentarios (Milner, 2015). 

El culantro a nivel nacional de acuerdo tanto a fuentes de proveedores de semillas certificados 

como Eurosemillas S.A., La casa del agricultor S.A. (C. sativum), Semillas del oeste S.A., Biosemillas 

S.A. y Seeds Bank Costa Rica S.A.,  como a la experiencia de productores de culantro, se cultiva 

con semillas híbridas exportadas ya que no es una especie local, dichas semillas no son semillas 

de polen abierto, por tanto no funcionan para producir semilla. 

Por dicho motivo a nivel nacional la producción de aceite esencial de C. sativum, no es posible, 

sin embargo extraer el aceite de las hojas de la planta si es una opción, uno de los puntos a favor 

de la extracción del aceite esencial de esta parte de la planta respecto al extraído de las semillas 

es el tiempo de cosecha, para un productor nacional la cosecha se realiza aproximadamente un 

mes después de sembrada la semilla, en este momento la planta aún se encuentra en su estado 

vegetativo o de cambios morfológicos, mientras que para que se desarrolle el fruto, utilizando 

inicialmente semillas no híbridas, el tiempo de maduración para que la planta crezca y lo 

produzca tarda cerca de cuatro meses, lo que significaría un alto costo de adquisición de materia 

prima, ya que habría que pagar al agricultor prácticamente  cuatro veces al precio que 

generalmente se vende la planta como especie. 
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En este punto es importante tomar en cuenta que la composición química del aceite esencial, 

podría variar significativamente dependiendo de la variedad taxonómica de la planta, siendo las 

mencionadas en el la literatura C. sativum y C.tordylium (Shahwar, et al., 2012), esta última 

conocida como la especie salvaje, por ello es importante identificar mediante un análisis 

taxonómico o mediante un certificado de calidad de las semillas utilizadas en la producción de la 

materia prima, la identidad de la especie. 

Estudios realizados en la Universidad de Massachusetts, muestran que principalmente el aceite 

se compone de (E)-2-decenal, (E)-2-dodecanal, (E)-2-undecanal, decanal, (E)-2-tetradecanal, 1-

decanol y 2-decen-1-ol, así como Linalool. Siendo el Linalool y el (E)-2-decenal los principales 

componentes con composiciones que rondan entre el 20 % y 30 % para cada uno de ellos (Yildiz, 

2015) y (Delaquis, Pascal J; Stanich, Kareen, 2004). 

En dicho estudio se consideró 5 diferentes etapas de crecimiento de la planta, esto debido a las 

diferencias entre las composiciones que se puede obtener de acuerdo a la etapa de la 

ontogénesis en la que se coseche, dando énfasis en que la ontogénesis es un factor determinante 

a la hora de producir aceites esenciales (Potter, 1996). 

Las condiciones de siembra fueron mantener la planta expuesta a la luz durante 12 horas y a una 

temperatura de 25 grados centígrados. Y las etapas de cosecha fueron: estado vegetativo, de 

cambios morfológicos en las hojas, inicio de floración, floración y maduración completa. 

Como conclusión Potter, 1996 determinó que la composición de Linalool, aumenta con la 

maduración de la planta; mientras que la cantidad de (E)-2-decenal se incrementa en las primeras 

dos etapas y posteriormente decrece, al igual que el decanal, sin embargo este último se 

mantiene prácticamente constante después de la etapa de cambios morfológicos en las hojas. 

Esto muestra porque el culantro para fines de extracción de aceites esenciales para uso en 

medicina terapeútica es cosechado en las etapas de maduración. Mientras que por su alto 

contenido de (E)-2-decenal, el cual posee actividad antibacterial según estudios realizados en 

2001 por parte de Delaquis et al, las hojas de culantro para producción de aceite esencial se 

utilizan en su estado vegetativo o de cambios morfológicos, lo que hace que pueda ser 

considerada una opción para utilizarse como complemento antibacterial en la industria de 

alimentos. 

Por otra parte, en la industria cárnica, el consumo de aceites esenciales y oleorresinas de 

extracción como sustitutos de hierbas frescas se ha incrementado en los últimos años debido a 

una serie de ventajas de los primeros respecto a las especies crudas utilizadas comúnmente, por 

ejemplo, estabilidad durante su almacenaje, altas concentraciones de componentes 

saborizantes, reducción en los espacios de bodega para materias primas, fácil manipulación, poca 

variación por temporadas, seguridad en temas microbiológicos y estandarización del producto 

(Jayasena & Jo, 2013). 

Un punto importante que destacan Jayasena y Jo en su publicación, trata sobre los efectos 

sinérgicos que generan algunos componentes, lo cuales pueden encontrarse apenas en trazas 
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pero al interactuar entre sí, tienen un papel crítico en los procesos antioxidativos en carnes. 

Dentro de los aceites esenciales que rescatan los autores como agentes potencialmente 

antioxidativos, se encuentra el extraído de las hojas en etapa vegetativa de C. sativum, las cuales 

contenían un 26 % de Linalool y 20 % del aldehído (E)-2-Decanal. El porcentaje de Linalool es 

claramente más bajo que el del aceite extraído de las semillas maduras de Culantro donde el 

monoterpenol principal constituye de un 70 % a 75 % del total, siendo camphor, geranil acetato 

y p-cimeno los que se encuentran en trazas del 6 % al 4 %, sin embargo la sinergía juega un papel 

importante como se mencionó anteriormente. 

En esta industria se puede utilizar el aceite esencial en elaboración de productos para animales, 

en productos carnícos durante el proceso de manufactura y en películas o recubrimientos 

comestibles. 

Por lo tanto de acuerdo a lo anterior, una vez extraído el aceite esencial de las hojas de culantro 

este tendría como mercados meta: la industria de preservantes y saborizantes alimenticios, la 

industria de producción de alimento animal, el campo de los productos desinfectantes y 

desodorizantes y por último sus aplicaciones en aromaterapia. 

3.2. OPORTUNIDADES DE ACCESO A MERCADO 

Uno de los estudios que aporta información valiosa en cuanto las oportunidades de acceso al 

mercado, fue realizado en el año 2015, como una propuesta de un plan de mercadeo para el 

aceite esencial de orégano, producido por la cooperativa Coope Cuna, esto como parte del 

seminario de graduación de cuatro estudiantes de Licenciatura en Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica. 

De dicho estudio se concluye que en Costa Rica existe muy poco conocimiento del consumidor 

en materia del uso de aceites esenciales en industria alimenticia, sólo una tercera parte de los 

encuestados en ese proyecto dice tener algún conocimiento en la materia. Sumado a ello, del 

total de personas que poseen conocimiento, casi el 50 % lo ha obtenido autodidácticamente. Por 

otra parte el 81 % de la población que dice tener conocimiento en el tema, utiliza los aceites 

esenciales con fines culinarios y de ellos un 55.7 % lo hace por efectos de sabor y un 34.4 % se 

basa en el aroma (Acevedo Viales, González Camacho, Monge Artavia, & Quesada Reyes, 2015). 

Así mismo, la mayor parte de los consumidores obtiene los aceites esenciales a través de tiendas 

especializadas y no por medio de supermercados de consumo masivo y su uso en el 65 % de los 

casos es menor a los 10 ml mensuales. 

Por último, el 94 % de los encuestados, dijo estar dispuestos a utilizar ingredientes innovadores 

en sus dietas alimenticias, y un 73.5 % de ellos preferiría que el origen de estos productos sea de 

cultivos orgánicos. Sumado a ello casi un 80 % dijo estar dispuesto a cancelar un monto entre los 

5000 y 10000 colones. 
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De dicho estudio se obtiene las siguientes conclusiones, como fortaleza se destaca la versatilidad 

que puede tener el producto, ya que a pesar de ser la industria alimenticia el mercado meta, 

también existe la posibilidad de introducirlo en el mercado de los productos para cuido personal 

y aromaterapia. 

Así mismo, la demanda de productos orgánicos es creciente y se podría crear una empresa 

pionera en dicho mercado lo cual es una oportunidad importante. 

Dentro de las debilidades, se tiene los costos de producción ya que asociados al precio que el 

consumidor está dispuesto a pagar, no generarían un proyecto rentable y claramente el uso de 

los condimentos tradicionales a un bajo costo representa una amenaza ya que el producto puede 

ser sustituido fácilmente y así afectar la permanencia en el mercado. 

Así mismo se puede hacer referencia al informe ¨Tendencias y oportunidades de productos de 

cuidado personal para uso de spas¨, un documento emitido en agosto del año 2016 por parte de 

la dirección de inteligencia comercial de PROCOMER (Ulloa Leitón, 2016). 

En dicho estudio se menciona que Costa Rica es el país a nivel latinoamericano con el mayor 

número de spas por habitante e ingresos por establecimiento, además se hace énfasis en que a 

agosto 2016 las exportaciones de cuidado personal se basan en aceites esenciales y sus mezclas. 

Además se indica que el crecimiento anual del mercado mundial de la industria del spa es de un 

7.7 % cada año desde 2007, lo cual es una puerta para la comercialización de aceites esenciales. 

Sin embargo destaca que en 2015 de 13 millones de USD exportados en productos asociados a 

spa en Costa Rica, el 53 % es de aceites esenciales de naranja (cifra que concuerda con los 

resultados económicos de exportaciones de aceites esenciales que se muestran más adelante en 

este documento) y un 30 % de otras mezclas. Cabe destacar que mientras que estos datos de 

2015 respecto a los obtenidos en 2011 muestran una caída en aceites esenciales provenientes 

de cítricos distintos a la naranja, lima y limón, hay evidencia de un crecimiento desde los 4 mil 

USD en 2011 a poco más de 11 mil USD en 2016 (PROCOMER, 2016)para mezclas de aceites 

esenciales provenientes de otras plantas no cítricas, esto dentro del mercado centroamericano, 

lo cual para el proyecto en cuestión representa un área de oportunidad. 

3.3. MERCADOS META 

Dentro del análisis de los mercados en los cuales se pueda comercializar el producto se debe 

tener en cuenta puntos como los aranceles de ingreso, la exoneración por medio de Tratados de 

libre comercio como el CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 

Dominicana y Estados Unidos) y las regulaciones de la FDA contenidas en el Título 21 del Código 

de Regulaciones Federales, secciones 700-740 (Ulloa Leitón, 2016). 

El mercado Norteamericano es importante ya que representa el 43 % de las exportaciones 

costarricenses de productos asociados a spas, también ocupa el primer lugar en ventas de 

productos asociados al cuido personal a nivel mundial con 80 mil millones de USD y como se 
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puede ver en los datos de exportaciones de aceites esenciales del portal estadístico de 

PROCOMER, Norteamérica  representa el mercado con mayor crecimiento en cuanto a la 

comercialización de aceites esenciales tomando en cuenta datos históricos de exportaciones para 

esta clasificación arancelaria (3301) desde el año 1998 hasta la actualidad. 

Por otra parte dentro del mercado nacional se puede mencionar algunas de las empresas 

dedicadas a la manufactura de productos de cuidado personal en las cuales se podría introducir 

el aceite esencial a producir, Aromas para el alma, Catalina´s collection, Blue spa, Bioland, La 

pequeña granja, Magga natural y Vida pura de Costa Rica (Ulloa Leitón, 2016), es importante 

mencionar que ninguna de ellas produce aceites esenciales, sino que los compra a un externo 

para llevar a cabo sus procesos. 

Hay varias formas de entrar en el mercado, podría ser como una marca privada donde se 

produzca bajo la marca de otra compañía (donde la misma contaría con exclusividad en la 

distribución del producto), podría generarse una tienda en línea donde el consumidor adquiera 

los productos de manera directa, otra sería mediante la venta directa a hoteles y spas, también 

existe el método de ventas al distribuidor, la venta a tiendas enfocadas en productos para el 

cuido personal o por último las ventas a otras cadenas al detalle, todo depende del enfoque que 

se le quiera dar al producto y el beneficio económico que resulte más factible económicamente 

hablando (Ulloa Leitón, 2016). 

3.4.  TENDENCIAS EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES 
EN COSTA RICA 

Se considera importante analizar las tendencias en cuanto a importaciones y exportaciones ya 

que es una forma de evaluar cuales son los mercados meta, las regulaciones y aranceles que se 

deben tomar en cuenta como parte del estudio financiero, la competencia de acuerdo a los 

productores nacionales que exportan aceites esenciales, la competencia a nivel internacional con 

los distribuidores que envían productos a Costa Rica y la forma en la que el mercado  se ha movido 

históricamente desde 1998 para el caso de exportaciones y a partir de 2007 para el tema de 

importaciones. 

A continuación se muestra tendencias según los principales mercados, las subpartidas 

arancelarias de mayor interés en esas regiones y los incisos que se considera importantes de 

acuerdo al producto que se podría generar a través de la planta de aceite esencial de C. sativum. 

Primeramente como se observa en la Figura 3.1 nuestras exportaciones en cuanto a aceites 

esenciales se centran en el mercado norteamericano, alcanzando cifras mayores a los 9.5 

millones de dólares anuales en 2011 y 2016. 
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Figura 3.1. Exportaciones de Aceites esenciales (en miles de USD) desde Costa Rica del año 
1998 hasta 2016. 

 *Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 

El segundo mercado mediante el cual nuestro país genera mayor ingreso económico para el 

arancel 3301 corresponde a la Unión Europea, con una cifra que por poco alcanza el millón de 

dólares en 2016, el detalle extraído de la información mostrada a nivel mundial en la Figura 3.1 

se muestra con mayor claridad en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Exportaciones de Aceites esenciales (en miles de USD) desde Costa Rica del año 
1998 hasta 2016 sin América del Norte. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 
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En la Figura 3.3 se representa gráficamente lo mencionado en la sección de oportunidades de 
acceso al mercado del presente capítulo, donde claramente se observa que la actividad que 
mayores exportaciones genera para Costa Rica en temas producción y exportación de aceites 
esenciales es la extracción de aceite de naranja, la cual representa un 98.9 % de lo enviado a 
América del Norte en aceites esenciales producidos en Costa Rica y que en realidad presenta la 
misma tendencia que la exportaciones generales a Norteamérica como es lógico manejando casi 
el 99 % de este arancel. 

 

Figura 3.3. Exportaciones de Aceites esenciales (en miles de USD) desde Costa Rica hacia 
América del Norte por subpartida del año 1998 hasta 2016. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 

Para el caso de las categorías dentro de las cuales se encuentra el aceite esencial de culantro 

(arancel 330129.9090), en la Figura 3.4 se observa que hubo una caída desde los casi 79 mil 

dólares en 2013 hasta un poco menos de los 17 mil dólares exportados para diciembre de 2016 

hacia Norteamérica, lo cual indica que existe una escases de productores en nuestro país o que 

los que había, han sufrido un alto impacto en su economía de 2013 a la actualidad. 
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Figura 3.4. Exportaciones de Aceites esenciales varios (en miles de USD) desde Costa Rica hacia 

América del Norte por subpartida del año 1998 hasta 2016. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 

Entrando en materia de la segunda región con mayor impacto económico en las exportaciones 

de aceites esenciales, la Figura 3.5 nos muestra que el mercado de la Unión Europea desde 2005 

ha venido con tendencia a la baja en cuanto a los aceites esenciales varios, cayendo desde los 1.3 

millones de USD anuales en ese año, a la cifra de 15 mil USD en 2016 , lo cual se ha visto 

contrarrestado con un crecimiento en las exportaciones de aceite esencial de naranja hacia esa 

zona (arancel 330112). 

 

Figura 3.5. Exportaciones de Aceites esenciales varios (en miles de USD) desde Costa Rica hacia 
Europa por subpartida del año 1998 hasta 2016. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 
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De acuerdo a las Figuras de la 3.1 a la 3.5, se puede concluir que la producción de aceites 
esenciales en Costa Rica representa un gran reto, debido a que el mercado está centralizado en 
la producción de aceite esencial de naranja, al ser esté un subproceso que utiliza materia prima 
residual de otros procesos de la industria de los cítricos, lo que puede disminuir en cantidades 
importantes los costos de producción; sumado a ello es un desafío ya que observando las 
tendencias de exportaciones hacia Norteamérica y Europa, los últimos años han tenido grandes 
caídas en la economía de estos productos (exceptuando el aceite esencial de naranja). 

Sin embargo también hay áreas de oportunidad debido al crecimiento de los mercados del 

cuidado personal, spas, y las mezclas de aceites esenciales de aceites no cítricos (arancel 

330290.9010). 

Observando el comportamiento de las exportaciones, es importante analizar también que sucede 

con las importaciones de estos productos a nuestro país, en la Figura 3.6 se observa que el 

mercado Norteamericano es la principal fuente en nuestro país de adquisición de aceites 

esenciales, alcanzando para 2015 una cifra record de 3767984.95 USD. 

También se puede ver en la Figura 3.6 que los mercados de Unión Europea y Asia han tenido una 

tendencia creciente en las importaciones de aceites esenciales a Costa Rica desde 2007, siendo 

a partir del año 2011 y hasta 2015 los dos mercados con mayor cantidad de importaciones en 

esta materia en nuestro país después de Norteamérica, mientras que las importaciones de 

América del Sur en el arancel 3301 ha tenido una caída desde el año 2011 hasta la actualidad. 

 

Figura 3.6. Importaciones de aceites esenciales (miles de USD) en Costa Rica desde 2007 hasta 
la actualidad. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 

Si analizamos el mercado norteamericano por separado en la Figura 3.7, podemos ver que los 

aceites cítricos (exceptuando naranja, lima y limón) son la subpartida con mayor nivel económico 

de importaciones en Costa Rica, teniendo una tendencia creciente desde el año 2009 hasta 2015. 
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El segundo lugar lo ocupan las oleorresinas de extracción y el tercero es ocupado por una 

variedad de aceites esenciales. 

Como era de esperarse, las 3 subpartidas con menor ingreso por exportaciones al país debido a 

la escases de oferta de las mismas por parte de productores nacionales o materias primas son las 

que mayores ingresos generan al mercado norteamericano en Costa Rica para este clasificación 

arancelaria. 

 

Figura 3.7. Importaciones de aceites esenciales por subpartida (miles de USD) en Costa Rica 

desde 2007 hasta la actualidad desde América del Norte. 

*Datos obtenidos del sitio web http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx 

Para el caso del segundo y tercer mercado con mayores niveles económicos de importaciones en 

materia de aceites esenciales, desde Asia la principal subpartida adquirida por Costa Rica 

corresponde a las oleorresinas de extracción y en segundo lugar con ingresos entre los 70 y 90 

mil USD se encuentra los diversos aceites esenciales de la clasificación arancelaria 330129.  

Por su parte el ingreso a nuestro país de aceites esenciales provenientes de la Unión Europea 

está gobernando por las diferentes variedades, subpartida dentro de la cual se encuentra el 

aceite esencial de culantro, en segundo lugar están las oleorresinas de extracción y debido al gran 

crecimiento que ha tenido el país en materia de producción de aceite esencial de naranja y la 

constancia en los ingresos desde Norteamérica y los tratados de libre comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, desde 2013 ha habido una caída de más 

de 250 mil USD en las importaciones desde Europa de este producto. 

De las tendencias de importaciones se puede concluir que hay una gran competencia en nuestro 
país para comercializar aceites esenciales, y que uno de los principales desafíos está en el grado 
de pureza y la calidad que el cliente nacional solicite, hay cadenas de alto prestigio con 
certificaciones inclusive de grado terapéutico, que tomando en cuenta pueden enviar productos 
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a nuestro país utilizando tratados de libre comercio (lo que disminuye el costo aduanero) llevan 
a los productores nacionales a tener que hacer un profundo análisis costo beneficio a la hora de 
generar un negocio que compita contra estos gigantes, que tienen ya muchos años de moverse 
en el negocio y han adquirido la confianza como proveedores de materias primas o producto 
terminado en nuestro país. 

En general la producción de aceites esenciales hoy en día, es desde el punto de vista de 
marketing, un asunto complejo. Como en el campo de otros productos terminados, los 
requerimientos del comprador o del consumidor deben ser estrictamente cumplidos. La 
evaluación de los aspectos comerciales en la producción de aceites esenciales no es una tarea 
fácil y requiere consideraciones prudentes. No tiene sentido producir aceites en exceso respecto 
a la demanda en el mercado. Las áreas de escasez, dependiendo de las circunstancias climáticas 
o políticas deben ser identificadas y generar planes de riesgo ante ellas. Y al igual que en otros 
tipos de industria, las tendencias mundiales son una herramienta importante y deben ser 
continuamente monitoreadas (Schmidt, 2009). 

Costa Rica al año 2015 se encontraba en el puesto 65 a nivel mundial en cuanto a la importación 

de aceites esenciales no cítricos, lo que representa una oportunidad para ingresar primeramente 

al mercado nacional, el cual se ubica dentro de los 100 países con mayor consumo de estos 

productos a nivel mundial (Acevedo Viales, González Camacho, Monge Artavia, & Quesada Reyes, 

2015). 

3.5.  CONDICIÓN DEL MERCADO ACTUAL 

Dentro de los productos que se ofrece actualmente en el mercado, el aceite esencial de C. 

sativum se puede encontrar de forma pura en presentaciones de 15 ml a un precio de venta al 

por menor de 36.75 USD y 27.56 USD al mayoreo o en mezcla con otros aceites esenciales para 

aplicaciones de bienestar específicas. Algunos ejemplos son mezclas para propósitos digestivos 

que contienen jengibre, menta, estragón, hinojo, alcaravea y anís junto con C. sativum, el cuál 

según la guía de productos de una de las marcas más prestigiosas del mundo en cuanto a 

distribución de aceites esenciales es uno de los más vendidos (dōTERRA Holdings, LLC, 2015). 

Otros ejemplos son las sinergias formadas entre lavanda, wintergreen, menta, romero, basil, 

incienso, orégano, manzanilla y C. sativum las cuales se utilizan como relajantes. También puede 

combinarse con limón, pino, citronela y melaleuca para brindar un efecto purificador, otras 

mezclas generan beneficios calmantes y desintoxicantes. 

Además de distribuirse en estado líquido, expertos han desarrollado productos en cápsulas que 

contienen cantidades cercanas a los 100 mg de mezclas de aceites esenciales para contribuir al 

bienestar de los seres humanos. 

Dentro de las empresas a nivel nacional que se encargan de la exportación de aceites esenciales 

se encuentran las enlistadas en el Cuadro 3.1. Sin embargo ninguna de ellas comercializa 

actualmente aceite esencial de C. sativum, únicamente ASTEK maneja dentro de sus productos 
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el extracto de las semillas de culantro, según información proporcionada por el departamento de 

ventas de dicha empresa (Ruiz Artavia, 2017). 

Siendo Ticofrut S.A. y Del Oro S.A. los mayores productores de aceites esenciales, dedicados 
especialmente a la producción de aceites extraídos de cítricos 

Cuadro 3.1. Empresas exportadoras en Costa Rica del arancel 3301. 

Empresa exportadora 

TICOFRUT S.A. 

DEL ORO S.A. 

COMPAÑIA MUNDIMAR S.A. 

BALTIMORE SPICE DE CENTROAMERICA S.A. 

AROMAS Y SABORES TECNICOS S.A. (ASTEK) 

INTOchem 

F Y F CALLIZO AND SON S.A. 
*Datos obtenidos vía correo electrónico el martes 3 de enero de 2017. 

Sin embargo, empresas como Baltimore Spice de Centroamerica S.A., ASTEK, Intochem y Callizo 

podrían ser los principales compradores del producto. 

Uno de los puntos clave a tener en cuenta para ingresar a este mercado y como se mencionó en 

la justificación de este proyecto es lograr un grado de pureza y cumplimiento de las 

características físicas, químicas y organolépticas, donde los principales componentes para los 

fines por los que fue desarrollado el producto estén presentes en los ámbitos de concentraciones 

necesarias. 

Para ello es indispensable cumplir con estándares de calidad, como los de ISO (evaluación de 

propiedades físicas), además brindar productos que cumplan las normativas del ministerio de 

salud y de la FDA. 

3.6.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA 

Con el fin de obtener datos confiables tanto en precio como en volumen y zonas de producción, 

la información recopilada en este documento se basa en datos proporcionados por el Sistema de 

Información Agroalimentaria del Consejo Nacional de Producción y la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A continuación en la Figura 8 se puede observar la tendencia en los precios del culantro a nivel 

nacional desde finales de 2008 y hasta el mes de octubre del año 2016, no hay un 

comportamiento creciente a través de los años, sino más bien se puede ver que hay fluctuaciones 

importantes, que se basan obviamente en los períodos de cosecha, y los volúmenes ofertados 

por parte de CENADA. Donde el máximo valor al cual se ha vendido se encuentra en 1375.74 

colones, el mínimo en un monto en moneda local de 460.38, para un promedio a través de los 

años que ronda desde los 556.62 colones en 2009 hasta 807.88 en 2016. 



 

45 
 

 

Figura 3.8. Precios históricos del culantro (rollo de 10 rollitos) de octubre 2008 a octubre 2016. 

* Datos proporcionados vía correo electrónico por parte de la oficina del Sistema de Información Agroalimentaria 
del Consejo Nacional de Producción el día 26 de octubre de 2016 en base a la información en CENADA. 

Luego de conocer el valor de venta del culantro por parte de los agricultores al por mayor, es 

importante conocer la distribución a lo largo del territorio nacional, de la siembra de la planta, 

esto con el fin de determinar cuál es la zona con mayor estabilidad, crecimiento y volumen de 

producción de nuestro insumo, lo cual es un aspecto de sumo interés a la hora de identificar la 

región en la cual se pueda desarrollar la planta de producción.  

En la Figura 3.9. Se observa que la región con mayor estabilidad desde el año 2009 y hasta la 

actualidad en cuanto a rendimiento del volumen de producción de culantro en Costa Rica, 

corresponde a la zona Central Occidental, compuesta por los cantones de Zarcero, Naranjo, 

Alajuela y San Ramón, siendo este último el de mayor rendimiento en los últimos años con 12.5 

t/ha.  

Mientras que Zarcero posee la mayor área de siembra con 80 ha según datos proporcionados por 

la secretaría del área de estudios económicos e información de la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En dicho cantón 

el precio por metro cuadrado de tierra se encuentra entre los 15000 y 20000 colones según las 

búsquedas realizadas en diferentes sitios web de venta de terrenos. 
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Figura 3.9. Rendimiento de producción de culantro en Costa Rica por zona de 2009 a 2016 

(SEPSA-MAG, 2016). 

Por otra parte en la Figura 3.10 se puede ver que a través de los años hay una tendencia al 
aumento en el área sembrada en Costa Rica, un alza en la producción a partir de 2013 y un 
rendimiento constante pero con leve tendencia a la baja desde 2011. 

 

 

Figura 3.10. Tendencias de área sembrada, producción y rendimiento en la siembra de culantro 
en Costa Rica de 2009 a setiembre 2016 (SEPSA-MAG, 2016). 
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3.7.  MARCO LEGAL APLICABLE A LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZADOS COMO 
ADITIVOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EN COSTA RICA. 

Actualmente en Costa Rica el Decreto 37294, titulado: “Reglamento Técnico Centroamericano 

RTCA 67.04.54:10 Alimentos y Bebidas Procesadas. Aditivos Alimentarios” regula que sustancias 

y en que proporciones deben estar estas presentes en las diferentes categorías de alimentos. 

Para el caso específico del aceite esencial de culantro, se trataría de un aditivo alimentario 

antioxidante, el cual prolonga la vida en almacén, protegiendo a los alimentos del deterioro 

causado por la oxidación, adicionalmente tiene la función de acentuador del sabor, y podría llegar 

a sustituir como se planteó anteriormente el uso de la planta como hierba aromática en la 

industria cárnica, sopas, salsas, alimentos de origen animal, entre otros que se puede ubicar en 

este decreto. 

Otro de los requisitos legales que debe cumplir el producto se detalla en el Decreto 19205 

titulado “Norma Etiquetado Aditivos Alimentarios que se Venden como Tales”, el cual dentro de 

los requisitos indica los siguientes: 

 Se debe indicar detalles del aditivo alimentario (la naturaleza del aditivo alimentario, su 

nombre específico, durabilidad mínima en caso de ser menor a 18 meses, se debe indicar 

que es “para uso alimentario”. 

 Instrucciones para la conservación y utilización. 

 Contenido neto en volumen o en peso de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. 

 Nombre y dirección del fabricante, importador y vendedor del aditivo. 

 País de origen. 

 Identificación del lote (fábrica productora y lote). 

Así mismo el Decreto 34477, nombrado “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

67.04.40:07 Alimentos y Bebidas Procesadas. Grasas y Aceites. Especificaciones”, indica en la 

sección de aromas y sabores lo siguiente: 

“Podrán utilizarse aromas y sus equivalentes natural-idénticos y otros aromas sintéticos 

aprobados por FEMA(Fragance and Essences Manufacture Association), salvo aquellos que se 

sabe representan un riesgo de toxicidad, basados en evidencia técnica y científica reconocida, 

siempre y cuando el aroma añadido no engañe ni induzca a error al consumidor por encubrir un 

deterioro o una calidad inferior o por conferir al producto una apariencia de calidad superior a la 

que realmente tiene” (COMIECO-XLVII, 2007). 

En este caso y debido a que el aceite esencial de C. sativum no aparece dentro de la lista de 

aditivos presentes en dicho decreto, se hace uso del listado de productos aprobados por la FEMA, 

donde el número FEMA 2334 corresponde al aceite esencial de C. sativum e indica que puede ser 

utilizado en bebidas alcohólicas, condimentos y carnes, número de CAS 8008-52-4, el cual se rige 

bajo el título 21 CFR 182.2 de la FDA, donde se indica que este producto se encuentra dentro de 
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la categoría de sustancias consideradas generalmente seguras, siempre y cuando sea producido 

libre de solventes e incluso se incluye los extractos provenientes de destilados. 

Por otra parte es importante para los trámites de Uso de Suelo, tener en cuenta que la producción 

de aceites esenciales en Costa Rica se clasifica como una  actividad del grupo 20, división 210, 

clase 2100 de acuerdo al CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas), la cual posee un nivel de riesgo tipo A* (ver capítulo 4 Decreto 39472) 

si y sólo si se maneja líquidos inflamables en su producción, por lo que esto es un punto a tener 

en cuenta a la hora de realizar la selección de tecnología y posteriormente para describir la 

ubicación del proyecto y el resumen de la viabilidad ambiental. 

Finalmente, teniendo en cuenta los requisitos de etiquetado del producto y considerando que 

bajo la legislación nacional y lo estipulado por la FDA  sobre el uso de aceite esencial de culantro 

para su uso en industria alimenticia, se debe tener en cuenta el Decreto 33724, titulado 

“Alimentos Procesados Proced. Licencia Sanitaria, Proced. Otorgar Registro Sanitario e 

Inscripción Sanitaria, Requisitos Importación Alimentos Procesados, Industria Alimentos Bebidas 

Procesados”, en el cual se detalla los requisitos para el otorgamiento de licencia sanitaria y 

registro sanitario para fábricas de alimentos o productos que puedan ser utilizados como ayudas 

de proceso en la industria alimenticia. 

3.8.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada, el aceite esencial de culantro obtenido de las hojas de la 

planta en su estado vegetativo o de cambios morfológicos podría tener una aceptación favorable 

en el mercado de la industria alimenticia, tanto en su uso como preservante, así como en su papel 

como agente desodorizante de acuerdo a las propiedades químicas anti oxidantes y anti 

bacteriales que brindan sus principales componentes, además podría cumplir un papel en la 

industria de aromaterapia, donde mezclado con aceites provenientes de cítricos se utiliza para 

generar un aroma herbal fresco. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que para satisfacer los requerimientos del cliente, se 

debe cumplir con los aspectos de calidad, abastecimiento continuo del producto y homogeneidad 

en la composición del aceite esencial, por lo que se debe asegurar el suministro de materia prima, 

el cual como se mostró en la sección 3.6 de este documento, tiene una tendencia constante a 

través de los años, tanto en su rendimiento en la región Central Occidental, como en el promedio 

de precios de adquisición a través de los años, por lo que sería ideal definir dicha zona como la 

indicada para el establecimiento del proceso productivo debido a la cercanía con los cultivos de 

la materia prima base. 

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos de la producción, importación y exportación de 

aceites esenciales en Costa Rica, el producto se enfrenta a un reto importante ya que no existe 

ninguna empresa a nivel nacional que lo produzca y las importaciones de este arancel son 

menores, sin embargo con el tratado de libre de comercio CAFTA-DR, el análisis financiero debe 
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contemplar que no hay beneficios en cuanto a costos arancelarios que puedan aplicarse a 

productos importados. 

Debido a lo anterior, el comercializar este producto en el mercado requiere de un proceso de 

investigación y desarrollo amplio bajo el cual se logré demostrar al cliente lo indicado en la 

literatura sobre su uso como preservante, y través del cual se logre producir un aceite con 

características homogéneas y con abastecimiento permanente de materia prima para cumplir 

con los requisitos legales y del cliente. 
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4. CAPÍTULO 4 ESTUDIO TÉCNICO 

4.1. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE PLANTA 

Como se mencionó en el capítulo 3, en Costa Rica el rendimiento promedio del cultivo de culantro 

desde 2009 hasta 2015 es cercano a las 9 ton/ha, donde cada cosecha se realiza 

aproximadamente 1 mes después de su siembra. 

El cantón de Zarcero en 2015 produjo 640 toneladas de culantro, es decir 53.3 toneladas por mes, 

teniendo un área de cultivo de 80 hectáreas (MAG, 2017). De acuerdo a los datos recopilados en 

la caracterización del mercado de materias primas, el precio promedio a través de los años en el 

mercado mayorista es de 692.82 colones por el rollo de diez rollitos, cerrando el año 2016 con 

un valor mínimo de 500 colones y un valor máximo de 700 colones, donde cada rollito pesa 

alrededor de 45 gramos (Villalobos , 2012), datos que coinciden con los proporcionados por el 

Sistema Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) donde se estima un promedio de entre 300 

a 450 gramos por rollo. 

En estudios realizados por parte del Consejo Nacional de Producción, se estima en promedio 

pérdidas de la cosecha de entre un 0 % a un 55 %, esto por enfermedades Pythium y Septoria, 

además de aquellas producto de eventos climáticos o sobreoferta (Marín Thiele, 1998), lo cual 

representa una ventaja para el proyecto en cuestión ya que se podría negociar una ganancia del 

100 % para el agricultor a un precio menor al ya mencionado, ofrecido en el mercado mayorista. 

Adicionalmente, estudios realizados en el año 2001 demuestran que un proyecto de un 

invernadero de 1500 m2 de siembra de culantro, con un precio de venta de 307.5 colones por 

rollo, representa un proyecto rentable financieramente (Arauz Chavarría E. , 2001). Con esto se 

podría realizar un estudio de mercado que refleje los costos actuales con el fin de ser presentado 

ante los proveedores de materias primas y así negociar los precios del material vegetal para 

producción del aceite esencial. 

Dentro de la preparación del material vegetal se debe tener en cuenta, si se requiere proceso de 

secado y trituración de la materia prima, el grado de trituración varía de acuerdo a la naturaleza 

de la planta; las flores, hojas y otras partes delgadas y no fibrosas de la planta, pueden ser 

destiladas sin trituración. El principal propósito de la trituración es hacer que el aceite sea más 

fácilmente removido por el vapor, sin embargo este toma mayor importancia en el caso de 

semillas, frutos, raíces y cortezas, las cuales requieren este proceso para romper la mayoría de 

paredes celulares (Suarez Fernandez, 1977). 

Por lo tanto, para el caso de las hojas de culantro se descarta el uso de métodos de trituración 

como proceso previo a la destilación, ya que interfaces pequeñas hacen necesaria una destilación 

baja e ineficaz y además cualquier aumento en la presión podría causar la formación de canales, 

que generan bajos rendimientos y además el arrastre no deseado de partículas al cuello del 

separador y posteriormente al condensador. 
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Para efectos de los requerimientos de materia prima es importante considerar los porcentajes 

de humedad presentes en la misma, ya que el rendimiento de 0.1 % corresponde a estudios 

realizados en base seca, sometiendo las plantas al secado al aire libre. Para el caso de las hojas 

de C. sativum, estudios realizados en 1999 indican una pérdida en peso de los 2 a los 8 días de 

18.26 % hasta 49.57 % almacenando el mismo a 4 °C, de 27.80 % a 62.67 % a una temperatura 

de 10 °C y a 25 °C la variación tuvo un rango de 36.40 % a 74.43 % (Goméz, Labarca, Guerrero, 

Marín, & Bracho, 1999).  

Así mismo, estudios posteriores indican que la relación masa seca respecto a materia vegetal 

fresca se puede encontrar desde 1/13 hasta 1/12 (Donega, Mello, Moraes, & Cantrel, 2013), lo 

que implica que tras el período de secado, el culantro tiende a perder un gran porcentaje de su 

peso, esto coincide directamente con los estudios realizados por Gómez et al en 1999. 

Sin embargo, experimentos anteriores demuestran que los rendimientos de aceite esencial en 

algunas especies, respecto al secado del producto y la eliminación de humedad, no se ven 

afectados negativamente; no así el consumo de vapor, ya que este está directamente relacionado 

con base al porcentaje promedio de aceite en el condensado, por lo que al haber un porcentaje 

muy bajo de aceite en este debido al exceso de agua en la materia vegetal, es imperativo el 

suministro de una mayor cantidad de energía al sistema, aumentando con ello los costos de 

operación (Suarez Fernandez, 1977). 

Para el caso del aceite esencial de C. sativum, el tiempo de extracción indicado en la literatura es 

de 4 horas, trabajando con 400 gramos de hojas frescas como materia prima para conseguir un 

rendimiento del 0.1 % (Bhuiyan, Begum, & Sultana, 2009, p. 151). 

Por otra parte, el flujo de vapor requerido para el proceso de destilación del aceite esencial, se 

puede calcular, considerando que la proporción entre el flujo de vapor y el flujo del aceite se 

mantiene constante y asumiendo que tanto el rendimiento como el tiempo de extracción serán 

como los obtenidos a escala de laboratorio (Cerpa, et al., 2009, p. 71). 

De igual forma, es importante tener en cuenta que tamaños menores a 500 kg resultan poco 

económicos, si se considera la cantidad de aceite extraído, el gasto operativo y el consumo de 

vapor involucrado, estudios realizados por el Tropical Product Institute indican que el tamaño 

técnicamente óptimo para las unidades de extracción es cercano a los 1500 kg por tanda (Molina 

Segura, 1993). 

Sin embargo, debido a que se requiere uniformidad en la materia prima para generar un producto 

de calidad homogénea, se decide seleccionar un total de 4 proveedores que siembren bajo las 

mismas características de semilla utilizada en la siembra, modo de cultivo y cosecha, así como 

producción orgánica para evitar la presencia de contaminantes en el extracto. Cada uno de estos 

proveedores debe tener un área de cultivo de 1 hectárea como mínimo, tomando en cuenta que 

se siembra aproximadamente 100 plantas por metro cuadrado, y que cada una de ellas tiene un 

peso de 45 gramos de hojas, se tendría un total de 4500 kilogramos por hectárea, para un total 

final de 18000 kilogramos entre los cuatro proveedores. 
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Con lo anterior se podría realizar un total de 9 tandas semanales de 500 kg, tomando en cuenta 

el  tiempo de limpieza, carga y descarga del extractor y otras labores auxiliares dentro del 

proceso. 

Por lo tanto se define la capacidad de planta en 234 L de aceite esencial de C. sativum anuales. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

4.2.1. Análisis de la necesidad de un pre tratamiento de lavado 
Uno de los aspectos que se considera imperativo en la producción de aceites esenciales, está 

relacionado con el mantenimiento de las características de calidad post-cosecha de la materia 

prima, ya que se debe aprovechar al máximo la misma con el fin de maximizar la rentabilidad del 

proyecto. 

En el caso del culantro para la producción de aceites esenciales dichas características de calidad 

incluyen la apariencia o frescura, la uniformidad de tamaño, color, aroma, ausencia de defectos 

como por ejemplo hojas amarillas, marchitas o en estado de pudrición (hojas oscuras). 

El lavado es importante debido a que con este, se puede remover la suciedad proveniente del 

campo, microorganismos superficiales y restos vegetales que puedan ser fuente de agentes 

causantes de deterioro. 

Estudios realizados en 2004 mencionan que en nuestro país la aplicación de agua clorada como 

método de limpieza y desinfección post-cosecha de culantro, tiene serias deficiencias, ya que se 

utiliza en presencia de una gran cantidad de materia orgánica y el cloro al ser un agente oxidante 

se pierde rápidamente sin cumplir la función para la cual es aplicado (Sánchez Arce, 2004). 

De acuerdo a dichos estudios, existe evidencia estadísticamente significativa de que se presenta 

un mayor deterioro y variación de la apariencia del culantro si no se utiliza agua clorada en el 

proceso de lavado. 

Respecto a la concentración de cloro en el agua no hubo evidencia estadísticamente significativa 

entre las disoluciones utilizadas de 20 ppm, 50 ppm y 75 ppm, de igual forma ocurrió cuando se 

analizó el efecto de los tiempos de inmersión de 2 min y 5 min sobre el deterioro, la apariencia, 

el olor, color y recuento de coliformes totales en las hojas de culantro (Sánchez Arce, 2004).  

Por lo tanto, se considera necesario incluir dentro de las operaciones de nuestro proceso un 

lavado de dos etapas, que consiste primeramente en un enjuague con agua floral y 

posteriormente un lavado con agua clorada a una concentración de 20 ppm durante un tiempo 

de inmersión de 2 min, previo al proceso de recubrir el culantro con la cubierta de polietileno, 

para finalizar con su almacenamiento en las cámaras de refrigeración.  

Debido a que este proceso de lavado debería contemplarse dentro de los requerimientos de 

calidad del proveedor de materia prima, se debe analizar si el mismo se debe contemplar como 

proceso interno o si se puede solicitar dentro de los estándares de calidad que deben cumplir los 
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proveedores, cualquiera que sea el caso se debe proceder de acuerdo al Manual de Buenas 

Prácticas Agropecuarias (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2008). 

4.2.2. Análisis del uso de un proceso de secado 

El culantro al ser un vegetal de hoja, posee una tasa de respiración moderadamente alta en 

comparación con otros productos similares, por lo tanto requiere un enfriamiento rápido y 

condiciones de refrigeración óptimas con el fin de disminuir su velocidad de deterioro, de 

acuerdo a lo anterior, uno de los objetivos que se debe tener en el manejo post cosecha es reducir 

la velocidad de respiración mediante el control de las condiciones ambientales (Sánchez Arce, 

2004), un aspecto clave a tomar en cuenta si se desea mantener un stock semanal de materia 

prima en la planta de producción y así evitar costos de transporte altos. 

Como se mencionó en la sección 2.5.4.1, el culantro posee estructuras secretorias internas 

(ductos, estomas u orificios limitados por un par de células epidérmicas especializadas, llamadas 

células de cierre), los mismos se abren cuando existe la aplicación de calor o exposición a la luz y 

se cierran cuando esos factores disminuyen (Álvarez, Loría , Córdoba, & Vega, 1988). En las etapas 

de crecimiento este proceso biológico se compensa con la constante absorción de agua por 

medio de las raíces, sin embargo el producto cosechado continúa perdiendo agua debido a la 

transpiración, el efecto neto de este proceso es una pérdida de agua del producto cosechado, 

que no puede ser reemplazada. 

Una pérdida de entre el (5 a 10) % del peso usualmente causa marchitamiento significativo, 

pérdida de firmeza, sabor y encogimiento (Sánchez Arce, 2004), causas potenciales de la 

disminución de los rendimientos deseados en el proceso de extracción y además de la calidad del 

producto final. 

Sumado a lo anterior, estudios realizados en 2001 indican que las condiciones de temperatura y 

velocidad de secado, así como la humedad en el aire tienen efectos estadísticamente 

significativos sobre el olor del culantro, lo cual concuerda con la información antes mencionada, 

ya que al aumentar la temperatura, los procesos de respiración y transpiración incrementan su 

velocidad y al ser el culantro una planta que está compuesta en un 87 % por agua, como se puede 

ver en el Cuadro 4.1, un proceso de secado podría generar condiciones adversas para el proceso 

de extracción del aceite esencial. 

Por lo tanto, se decide no contemplar dentro de las operaciones unitarias del proceso de 

extracción, un pre tratamiento de secado de la materia prima.  

Sumado a ello y debido a que se va a manejar un stock semanal de 4500 kg de material vegetal, 

considerando que la densidad es de alrededor de 160 kg/m3, se debe contar con una cuarto frío 

de alrededor de 60 metros cúbicos, que mantenga el culantro a una temperatura de 4 grados 

centígrados. Lo anterior, con el fin de evitar una pérdida significativa en peso de la materia prima, 

ya que como se observa en el Cuadro 4.1 el material tiene un contenido de agua elevado y una 

pérdida sustancial en peso representa un riesgo en cuanto al rendimiento de extracción de aceite 

esencial. Las especificaciones del cuarto frío se presentan con detalle en la sección 4.9.4. 
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Cuadro 4.1 Contenido alimenticio del C. sativum en una muestra de 100 gramos. 

Componente Contenido (g) 

Agua 87.00 
Proteínas 3.30 

Grasas 0.60 
Carbohidratos 6.50 

Fibras 1.20 
Calcio 0.390 

Fósforo 0.060 
Hierro 0.020 

Vitamina A 0.106 
Tiamina 0.060 
Niacina 0.0008 

Vitamina B6 0.0002 
Ácido ascórbico 0.200 

Potasio, Sodio, Hierro, Magnesio, trazas 0.6584 
Fuente: (FDA, 1995 citado por Víquez Vargas, 2001). 

4.3. ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN 

La infraestructura requerida para una planta a pequeña escala, depende del tamaño, el tipo de 

industria, el producto final y la disponibilidad de materias primas. En el caso de la manufactura 

de aceites esenciales, es recomendable que la planta de producción esté ubicada cerca de las 

fuentes de materia prima, con el fin de asegurar una producción continua y mantener una 

operación eficiente en lo que a costos se refiere (Kebede & Hayelom, 2008, p. 85). 

Uno de los principales retos en la producción de aceites esenciales es la ausencia de plantas piloto 

y la experticia de quienes operan este tipo de procesos químicos, entre otros aspectos por 

ejemplo, el procesamiento de material vegetal puede variar significativamente de una especie a 

otra, por lo que la construcción de una planta piloto que para la extracción de un material puede 

ser eficiente, para otro puede llegar a ser insostenible. Es por esta razón que si la idea es producir 

diferentes extractos, lo más recomendable es tener una planta polivalente, lo cual podría ser una 

recomendación en caso de que no resulte factible producir únicamente un aceite esencial.  

En la literatura, diversos artículos mencionan a la destilación por arrastre con vapor como el 

método por medio del cual se obtiene los aceites esenciales de mejor calidad, sumado a ello se 

menciona que existe diversidad de tecnologías disponibles para este tipo de proceso, que van 

desde las más simples hasta las más complejas, sin embargo a pesar del amplio rango de 

tecnología y por ende de costos, la calidad del producto es poco variable, dependiendo más de 

un buen control de las condiciones de operación (Kebede & Hayelom, 2008, p. 87). 

Por otra parte, en los últimos años se ha notado un interés creciente en el uso de los fluidos 

supercríticos para fines de extracción de componentes bioactivos de las plantas, es así como a 

través de investigaciones se puede decir que bajo condiciones adecuadas, cualquier fluido puede 
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alcanzar el estado supercrítico; sin embargo sólo algunos pocos tienen un ámbito de 

temperaturas cercano a las condiciones ambientales. Por ejemplo el dióxido de carbono, es el 

más llamativo de estos, con ventajas en relación a toxicidad, flamabilidad y costo. El CO2 posee 

una temperatura crítica de 31.06 °C y una presión de 7381 kPa (1070.52 psi) (Handa, Khanuja, 

Longo, & Rakesh, 2008, p. 170). 

Los dos factores claves a considerar en los procesos de extracción con este tipo de fluidos son la 

solubilidad y la selectividad del componente que se desea extraer (Handa, Khanuja, Longo, & 

Rakesh, 2008, p. 172). 

A continuación se detalla las ventajas y desventajas de los métodos de destilación y el proceso 

de extracción utilizando dióxido de carbono en estado supercrítico, posteriormente se indica cuál 

tecnología es la más adecuada de acuerdo a estos pros y contras y cuáles de estos criterios tienen 

mayor peso en la selección del proceso de producción. 

4.3.1. Destilación por arrastre con vapor 

4.3.1.1. Ventajas de la destilación por arrastre con vapor 

 Fluido utilizado tiene bajo costo. 

 El fluido es inmiscible con los componentes orgánicos, lo que es un factor a favor a la hora 

de pensar en la separación del componente de interés. 

 Usualmente condensa apenas una muy pequeña cantidad de agua por lo que en el equipo 

de contacto se evita el manejar dos fases líquidas. 

 Se puede trabajar a más bajas temperaturas que con otros métodos debido a que el 

componente a extraer es inmiscible con el agua, por lo que se cumple la ley de Dalton de 

presiones parciales, donde si mantenemos una presión del sistema constante, entre más 

vapor se suministre, más baja será la presión de vapor del componente orgánico y por 

ende menor el punto de ebullición, el cual será menor que el del agua y el componente 

orgánico por separado. 

𝑃𝑜𝑟𝑔
𝑠𝑎𝑡 + 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑠𝑎𝑡 = 𝑃𝑇   

 Al suministrarse el vapor por debajo del recipiente, se evita el sobrecalentamiento que se 

tiene en la hidrodestilación, además se controla la temperatura por medio del suministro 

de vapor, la cual no llega a superar los 100 °C y consecuentemente se minimiza el riesgo 

de degradación térmica. 

 Se genera un calentamiento rápido de la biomasa. 

 Se puede regular la cantidad y la presión de vapor. 

 Se reduce el tiempo de destilación respecto a la hidrodestilación. 

 Se mejora la calidad del aceite esencial obtenido. 

 Bajo consumo energético. 

 No ocasiona transformación química. 
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4.3.1.2. Desventajas de la destilación por arrastre con vapor 

 Alto costo de inversión, por lo que el precio de venta de algunos aceites de bajo costo 

llega a ser apenas suficiente para amortizar el capital invertido en períodos de 10 o más 

años (Handa, Khanuja, Longo, & Rakesh, 2008, p. 47). 

 Es factible cuando se instala más de una unidad y cuando los campos de siembra son 
amplios, pudiendo procesar entre 1 ton y 3 ton de material vegetal (Handa, Khanuja, 
Longo, & Rakesh, 2008, p. 120). 

4.3.2. Destilación con agua o destilación combinada entre agua y vapor 

4.3.2.1. Ventajas de la hidrodestilación 

 A diferencia de la destilación por arrastre con vapor, al estar el material orgánico en 

contacto directo con el agua hirviendo, se genera el movimiento de las partículas, lo que 

hace que el vapor pueda penetrar casi en la totalidad de la superficie expuesta, a 

diferencia de los procesos de arrastre donde el contacto directo con vapor podría generar 

grumos si no hay una adecuada distribución del material en el recipiente, por lo que para 

material vegetal que tiende a aglomerarse y con ello incrementar la viscosidad del agua 

es recomendable utilizar este método (Handa, Khanuja, Longo, & Rakesh, 2008, p. 42). 

 Recipientes son fáciles de construir, no son costosos y es factible su uso en el campo, por 

lo que algunas veces pueden utilizarse en procesos de destilación portables. 

4.3.2.2. Desventajas de la hidrodestilación 

 Calor excesivo puede generar olores residuales en el extracto, estos provienen 

principalmente de la materia orgánica que permanece en contacto directo con las 

paredes del recipiente, las cuales son conductoras de calor, esto hace que algunos 

destiladores locales produzcan unos pocos lotes mediante este método y posteriormente 

utilicen una variante entre la hidrodestilación y la destilación por arrastre con vapor, 

donde el agua no está en contacto directo con el material vegetal. Lo anterior reduce la 

capacidad del contenedor pero aumenta la calidad del aceite obtenido, al colocar un 

tamiz que separe la materia prima del agua hirviendo. 

 Bajo nivel de agua en el reservorio puede generar que se queme la materia orgánica. Se 

puede instalar un tubo mediante el cual se recicle el condensado, lo cual aumenta los 

rendimientos ya que dicho condensado está saturado con componentes oxigenados 

como fenoles, sin embargo se debe tener especial cuidado de no perder en su totalidad 

el contenido de agua en el reservorio. 

 Posibilidad de menor calidad, ya que compuestos como ésteres pueden experimentar 

hidrólisis (se debe tener  control de la humedad de la materia orgánica ya que un exceso 

de agua podría inducir estos problemas, esto se puede controlar con el uso de un 

deflector o bafle, con lo cual se disminuye también el tiempo de destilación al existir una 

menor cantidad de agua que debe ser vaporizada) y otros como los aldehídos son 

susceptibles a polimerización (debido al intercambio de calor entre las paredes del 
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recipiente y la materia orgánica que se encuentra en contacto directo con ellas) (Pino 

Alea, 2015). 

 Requiere un gran número de recipientes, mucho espacio para ubicarlos y también más 

combustible para la fuente generadora de vapor. 

 Requiere experticia y familiarización con el proceso, usualmente es visto como un arte 

por parte de destiladores locales, los cuales raramente intentan optimizar calidad y 

rendimiento simultáneamente. 

 No hay una extracción completa y si lo hubiera requiere que se suministre grandes 

cantidades de vapor al proceso. Esto debido a que compuestos oxigenados como fenoles 

tienden a disolverse en el agua dentro del recipiente (Handa, Khanuja, Longo, & Rakesh, 

2008, p. 44). 

 En general los procesos de hidrodestilación y de la combinación de destilación con agua 

y vapor pueden ser llevados al campo, mediante el uso de un FDU (Field Destillation Unit), 

sin embargo no es recomendable ya que el consumo o quema de leña para la generación 

de calor se aumenta en casi 2.5 veces (Handa, Khanuja, Longo, & Rakesh, 2008, p. 119), 

lo que implica también mayor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera, una 

pobre generación de calor y un mayor costo de producción. 

4.3.3. Extracción con dióxido de carbono en estado supercrítico 

4.3.3.1. Ventajas de la extracción con dióxido de carbono en estado supercrítico 

 Reducción en el uso de solventes orgánicos, no hay residuos para tomar en cuenta en los 

estudios de viabilidad ambiental y en el estudio financiero. 

 Aumento en los rendimientos por su gran selectividad. 

 Dióxido de carbono no es un fluido costoso, es seguro y no hay escases del mismo como 

material auxiliar del proceso. 

 La extracción se lleva a cabo a bajas temperaturas lo que evita el daño de la materia prima 

producto del calor y a la vez aumenta los rendimientos. 

 Es un proceso amigable con el ambiente, lo cual es una ventaja a la hora de tramitar el 

Uso del Suelo. 

4.3.3.2. Desventajas de la extracción con dióxido de carbono en estado supercrítico 

 Costo de inversión alto, los sellos y juntas deben ser cuidadosamente diseñados, debido 

a que el proceso de extracción de aceites esenciales, es un proceso por lotes, donde los 

recipientes de extracción deben ser presurizados, despresurizados, abiertos, llenados, y 

cerrados en múltiples ocasiones durante el día; por lo que para proporcionar una 

operación rápida y segura se debe tener en cuenta estas condiciones de diseño. 

 

Sin embargo a pesar de lo anterior, se concluye que de acuerdo a estudios de factibilidad 

para el desarrollo de equipos a pequeña escala, este proceso puede llevarse a cabo con 

una inversión de capital relativamente baja, sin embargo a la hora de escalar el proceso 
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esto no significa que la operación resulte factible financieramente (Handa, Khanuja, 

Longo, & Rakesh, 2008, p. 177). 

 

 El dióxido de carbono supercrítico tiene un potencial de solubilidad bajo cuando 

hablamos de sustancias polares, por lo que se debería pensar en el uso de un co-solvente 

que minimice este efecto en caso de trabajar con sustancias polares, lo que aumenta el 

costo de producción y también los efectos ambientales de manejo de residuos peligrosos, 

adicionalmente es un buen solvente sólo para moléculas de peso molecular bajo (Handa, 

Khanuja, Longo, & Rakesh, 2008, p. 171). 

De acuerdo a los puntos mencionados anteriormente, se considera la disponibilidad de 

información de datos técnicos, la calidad de aceite esencial obtenido de acuerdo al costo de la 

tecnología y la versatilidad en la elección de la misma de acuerdo a lo analizado en la literatura, 

el impacto en el manejo de residuos peligrosos y la selectividad del disolvente como los 

principales factores; mediante los cuales se decide que la destilación por arrastre con vapor es el 

método bajo el cual se analizará la pre factibilidad técnica y económica de la planta para producir 

aceite esencial de C. sativum. 

4.4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

4.4.1. Criterios de diseño 

A continuación se enumera los criterios de diseño para la propuesta de un sistema de destilación 

por arrastre con vapor para la extracción de aceite esencial de culantro: 

 La ubicación de la planta corresponde a la región central occidental de Costa Rica. 

 La base de cálculo es de 500 kg de material vegetal por lotes. 

 La duración de cada tanda es de 4 horas. 

 El rendimiento de extracción se toma como una fracción de masa del 0.1 %. 

 La cantidad de vapor alimentado al sistema se obtiene considerando que se debe 

introducir un 0.5 % en exceso por efectos de condensación. 

 Las propiedades de las mezclas agua-aceite esencial y de vapor de agua-aceite esencial se 

toman como las del agua y vapor de agua respectivamente. 

 El vapor a la salida del extractor es vapor saturado a presión atmosférica. 

 En el condensador se convierte la mezcla de vapor de agua-aceite esencial en líquido a 45 

°C. 

 El agua de enfriamiento en el condensador tiene un gradiente de temperatura de 10 °C. 

 La cantidad de vapor necesaria para el proceso productivo, se establece mediante la 

relación aceite-agua  en el condensado, la cual según estudios realizados por Molina, 1993 

y Saurez, 1977 con diferentes tipos de aceites esenciales con rendimientos semejantes, 

varía entre un 0.020 % y un 0.100 %, desde el inicio hasta el final de la extracción, sin 

embargo de acuerdo a lo investigado en la literatura esta relación no es lineal por lo que 

se utilizará su media logarítmica de 0.050 % en dicho cálculo. 
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 Los balances de masa y energía se definen por medio de los principios de conservación, 

flujos de operación y temperaturas de proceso 

Por otra parte, como se mencionó en el capítulo 2, sección 2.6.1, los elementos básicos de un 

sistema de destilación por arrastre con vapor para producción de aceites esenciales son: el 

generador de vapor, el alambique o reservorio del material vegetal, un condensador y el 

Separador de aceite esencial, cada uno de ellos se describe en detalle a continuación y 

posteriormente se menciona los elementos secundarios o accesorios que complementan el 

diseño de planta. 

4.4.2. Generador de vapor 

Consiste en una caldera, la cual se encarga de generar el vapor de agua que ingresará al 

alambique en el que se almacena la materia vegetal previamente tratadas, existen de dos tipos, 

acuatubulares y pirotubulares. La principal diferencia entre estos dos diseños radica en la zona 

por la cual circula el flujo de agua y el flujo de gases de combustión. 

Las calderas acuatubulares, como su nombre lo indica son diseñadas de forma tal que el agua 

circule por los tubos y los gases de combustión por la coraza o parte externa de los tubos, 

mientras que las del segundo tipo funcionan de forma opuesta. 

Las calderas que poseen flujo de agua por los tubos, permiten obtener una superficie de contacto 

mayor para dimensiones pequeñas, por lo que pueden ser utilizadas en procesos que manejen 

altas presiones de vapor que pueden rondar los 17.6 MPa y así mismo demandas cercanas a los 

500 Mg de vapor / h. Su rendimiento térmico alcanza cifras de entre el 85 % y 90 % (Chacón 

Araya, 2016). 

Por otra parte en procesos que trabajen a presiones menores a 1.4 MPa y donde la demanda de 

vapor es menor, se puede recurrir al uso de calderas pirotubulares, las cuales tienen un valor de 

mercado más económico, menor espacio dentro de la distribución de planta y mayor facilidad en 

su instalación, sin embargo en estas el rendimiento térmico es casi 15 % menor al de las 

mencionadas anteriormente. 

Es importante destacar que el proceso en cuestión se lleva a cabo con vapor saturado o 

ligeramente sobrecalentado, el cual es generado por medio de la caldera con una presión de 

entre 250 kPa y 355 kPa (aproximadamente 2.5 atm a 3.5 atm), esto debido a que fuentes 

consultadas en la literatura mencionan estos valores como los típicos utilizados en procesos de 

extracción de aceites esenciales (Molina Segura, 1993).  

Sumado a ello, es necesario que el vapor suministrado al reservorio de material vegetal este lo 

más seco posible, es por ello que dentro de los accesorios de tubería se debe contemplar el uso 

de una trampa de vapor, los detalles relacionados a la elección de la misma se verán más adelante 

en la sección relacionada a elección de accesorios de proceso. 



 

60 
 

Para el dimensionamiento de la caldera es importante mencionar que si no se ha realizado 

análisis experimental, se debe utilizar un factor de seguridad que se encuentre entre los 5 ml y 

los 15 ml de condesados por minuto, por kg de materia prima (Chacón Araya, 2016) 

Así mismo, es necesario hacer uso de la densidad de material vegetal, la cual tiene un valor de 

160 kilogramos por metro cúbico, esto para aproximar el volumen de material vegetal por el que 

circulará la corriente de vapor de arrastre. 

Por lo tanto para hallar el volumen del alambique se utiliza la ecuación A.1.1: 

Definidos los 500 kg de material vegetal, correspondientes a 3.125 m3 en el alambique, se puede 

calcular la demanda de vapor (Dv) en litros por minuto, mediante la ecuación A.1.2. 

Realizando las conversiones pertinentes, se requiere 4750 cm3/min de vapor, lo que equivale a 

285 kg/h, cabe destacar que dicho cálculo debe ser igual o superior a la demanda de vapor 

encontrada en el balance de masa del proceso, (250 kg/h), con el fin de seleccionar el modelo de 

caldera que sea capaz de suministrar al sistema el vapor requerido. 

De lo anterior se concluye que la caldera a ser utilizada es de tipo C, la cual requiere de un área 

de entre 2 metros cuadrados y 60 metros cuadrados y debe colocarse dentro de la nave según la 

clasificación de calderas definida en el decreto D-26789-MTSS. 

Por lo tanto, conociendo la masa de vapor requerida y recordando que por cada caballo de 

caldera se puede generar 15.68 kg de vapor por hora, se concluye que se requiere una caldera 

de 18 BHP, que ajustada al valor comercial más cercano, equivale a una caldera de 20 BHP, en 

este caso la Caldera de la Serie CT-15 del Fabricante Columbia, la cual se aprecia en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Caldera CT-15 20 BHP (COLUMBIA BOILER COMPANY, 2017). 
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Ya conociendo las especificaciones del generador de vapor del proceso, se debe calcular los 

requerimientos energéticos de este, tanto la energía necesaria para el calentamiento de agua de 

caldera como la requerida para la generación del vapor del proceso. 

Para el calentamiento de agua, conociendo que la caldera tiene una capacidad de 310 litros 

aproximadamente y suponiendo que la temperatura de entrada es de 25 grados centígrados, se 

obtiene el calor requerido mediante la siguiente ecuación A.1.3: 

Por lo tanto el calor requerido para el calentamiento del agua es de 97324.5 kJ. 

Posterior al calentamiento del agua se sabe que la cantidad de vapor requerido para el proceso 

de destilación es de 1000 kg aproximadamente, por lo que, conociendo que la entalpía promedio 

de vaporización del agua a las presiones de trabajo es  de 2160 kJ/kg, se obtiene la energía 

requerida para la generación del vapor que se alimentará al reservorio de material vegetal, de 

acuerdo a la ecuación A.1.4: 

Por lo tanto se requiere 97324.5 kJ de calor sensible más 2160 MJ de calor latente de 

vaporización, lo que equivale a 2257.32 MJ teóricos para el proceso de generación de vapor, 

debido a que la caldera tiene una eficiencia del 75 % el calor requerido corresponde a 834.01 

kWh, su cálculo se obtiene a partir de las ecuaciones A.1.6 y A.1.7. 

Debido a que el proceso se llevará a cabo con una caldera de gas licuado de petróleo, el cual tiene 

un costo de 162.94 colones por litro (RECOPE, 2017), donde con 1 kg de LPG se produce 

aproximadamente 14 kWh de energía y teniendo en cuenta que la densidad del gas licuado de 

petróleo en promedio es de 533 kg/m3 (ARESEP, 2017), el consumo de combustible requerido 

para la generación de vapor, se obtiene mediante la ecuación A.1.8 y corresponde a un volumen 

de 0.112 m3 de gas licuado de petróleo por lote. 

De lo anterior, se concluye que el costo del consumo de LPG es de 1244.27 dólares mensuales, 

de acuerdo a la ecuación A.1.9.  

4.4.3. Reservorio de material vegetal 

Es uno de los elementos claves del proceso, ya que en él se lleva a cabo el proceso de arrastre 

del aceite esencial por medio de la corriente de vapor proveniente de la caldera, la cual se difunde 

en el interior del alambique por medio de un difusor de vapor colocado justo debajo del cartucho 

que almacena la materia vegetal. 

Consiste en una cámara de extracción, la cual tiene forma cilíndrica, generalmente se diseña de 

forma tal que su diámetro sea igual o un poco más pequeño que su altura y en su interior se 

encuentra el cartucho que contiene las hojas de culantro. 

Además está compuesta por un cabezal y fondo toro-esférico, un sistema de cierre como 

elemento de seguridad y un sello o empaque de caucho para evitar fugas entre el cabezal y la 

sección cilíndrica debido a que el extractor debe estar apropiadamente aislado para evitar la 



 

62 
 

condensación, de otro modo la humedad de la carga puede evaporarse y el aceite no podrá ser 

liberado de las glándulas del material vegetal (Molina Segura, 1993). 

Sumado a lo anterior, el sistema se conecta al condensador con un cuello de cisne, por medio del 

cual fluye la corriente de vapor-aceite esencial. 

Por último el reservorio posee un conjunto de agarraderas conocidas como orejas de izaje, las 

cuales se utilizan para levantar el extractor, en el fondo del alambique se encuentra una purga 

para la eliminación de los condensados generados a través del tiempo. 

Las variables claves del proceso de extracción en esta sección del proceso son la presión de 

diseño, el volumen del extractor y el factor de seguridad utilizado para calcular el volumen 

utilizable por efectos de condensación 

4.4.3.1. Diseño de la sección cilíndrica 

El volumen corresponde al calculado en la sección anterior por medio de la masa de material 

vegetal y la densidad del mismo, por lo tanto el alambique tendrá un volumen de 3.125 m3, sin 

embargo tomando en cuenta un factor de seguridad del 20 % a 25 %, el volumen final requerido 

es de 4 m3 , dicho volumen se calcula mediante la ecuación A.1.10 . 

La longitud y el diámetro del reservorio de extracción se calculan según la ecuación A.1.11. 

Con lo anterior y haciendo uso de la ecuación A.1.12 se calcula el espesor de diseño del extractor, 

considerando un diámetro de 1.5 m, para el cual la altura correspondiente es 2.25 m, una 

resistencia a los esfuerzos de tracción del acero inoxidable de 128.75 MPa  (13.13 kgf/mm2) una 

presión de diseño de 561.51 kPa, ya que se define la presión de diseño como la presión máxima 

de operación más un factor de 206.84 kPa para presiones de trabajo menores a 2 MPa y un factor 

global de corrosión que en la práctica oscila entre 1 mm y 6 mm (Chacón Araya, 2016). 

Por lo tanto el espesor de la cámara de extracción ajustado al valor comercial más cercano es de 

5 mm. 

4.4.3.2. Diseño del cabezal y fondo toro esférico 

Las variables principales para el diseño de estas secciones son el radio de curvatura (r= 150 mm), 

la presión de diseño (P= 561.71 kPa), el material y su resistencia a los esfuerzos de tracción (f= 

128.75 MPa), la altura interna del cabezal (H= 315 mm) y la altura de curvatura (h2 = 290 mm), 

parámetros que son calculados mediante las ecuaciones A.1.13 a la A.1.16. 

Con lo anterior se logra definir por completo el diseño del cabezal y el fondo del alambique. Estas 

secciones tendrán también un espesor de 5 mm ajustado al valor comercial más cercano, de 

acuerdo a la ecuación A.1.14. 

La Figura 4.2, detalla el significado de cada una de las variables de diseño del cabezal y fondo 

toriesférico. 
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Figura 4.2 Variables utilizadas en el diseño de un cabezal y fondo toriesféricos  (Chacón Araya, 
2016). 

4.4.3.3. Diseño del cartucho 

Para el diseño del cartucho se debe tener en cuenta el volumen del reservorio (𝑉𝑚𝑣) y el factor 

de seguridad por efectos de condensación, así mismo el espacio anular de 3 cm que debe quedar 

entre el cartucho y el cuerpo del alambique (e), con lo anterior se define por completo la 

geometría del mismo haciendo uso de la ecuación A.1.17. 

Por lo tanto, el volumen del cartucho donde se almacena el material vegetal, debe ser de 3.125 

m3. 

Posteriormente, conociendo el espacio que debe existir entre el alambique y el cartucho, se 

define el diámetro de este último utilizando la ecuación A.1.18. 

De esta forma, el cartucho tendrá un diámetro de 1.44 m y una altura de 1.9 m, la cual se 

define mediante la ecuación A.1.19. 

Por otra parte, el espesor del cartucho se diseña como el de la sección cilíndrica ya que se 

contempla las mismas variables mencionadas en la sección 4.4.2.1.  

A lo alto del cartucho debe existir una serie de guías para asegurar su anclaje a la sección cilíndrica 

del alambique, estas van a estar ubicadas uniformemente respecto a la circunferencia del 

cartucho. 

En su base el cartucho debe poseer una serie de agujeros que permitan la difusión del vapor hacia 

el material vegetal, con base a estudios anteriores estos agujeros tendrán un diámetro de 1 cm. 

4.4.3.4. Diseño del cuello de cisne 

Su función principal es reducir los efectos de condensación de vapores dentro de la cámara 

mediante el transporte rápido de la mezcla vapor-aceite esencial al condensador. 

Este elemento está compuesto por dos codos, uno de 90 grados y otro con ángulo de 45 grados 

para lograr una inclinación que ayude a disminuir los efectos de condensación, sumado a los dos 

accesorios anteriores se añade una reducción, esto último debido a que la idea es generar un  

transporte rápido hacia el condensador para evitar que los vapores condensen antes de ingresar 

al sistema de intercambio de calor, la misma lleva el diámetro de 15 cm a 8 cm aproximadamente, 

para finalmente ser conectada a una tubería que conectará el alambique con el condensador. 
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Estudios previos demuestran que para un destilador de aproximadamente 3 metros cúbicos, se 

puede utilizar un cuello de cisne con un diámetro de entre 10 cm y 15 cm de tubería, con una 

longitud de 30 centímetros (Manrique, 2011). 

4.4.3.5. Diseño del distribuidor de vapor 

Su diseño va a estar definido por la tubería de alimentación de vapor. 

Como se mencionó en la sección 4.1, la distribución del vapor y el área de contacto con el material 

vegetal es esencial para lograr una extracción y uso de los recursos eficiente, por lo tanto se 

considera indispensable colocar un difusor de vapor con configuración tipo cruz para que el 

ingreso de vapor a la cámara se dé de la forma más homogénea posible y así mismo evitar la 

formación de canales entre la materia vegetal y con ello el apelmazamiento de las hojas culantro. 

Este accesorio debe colocarse por encima del fondo del reservorio, con el fin de que no entre en 

contacto con el condensado que se pueda formar durante el proceso; como consecuencia la 

salida de vapor no será obstruida por el condensado y el proceso de extracción se llevará acabo 

de forma eficiente (Chacón Araya, 2016). 

El diámetro de tubería a utilizar se encuentra a través del dimensionamiento adjunto en el Anexo 

A, realizado de acuerdo a las condiciones de proceso definidas anteriormente en este capítulo. 

Por lo tanto se utilizará una tubería de 2.54 cm (1 in) para la distribución de vapor al sistema. 

Para el proceso en cuestión las calderas standard generan vapor a presiones moderadas, este es 

un vapor saturado, pero cuando este es inyectado al reservorio, sufre una expansión isoentálpica 

que lo convierte en vapor sobrecalentado (Cerpa, et al., 2009, p. 12). Por lo tanto se toma una 

velocidad de vapor de 3140 m/min como el valor recomendado para este tipo de servicio tal cual 

se muestra en el Anexo 5.2, donde según el dimensionamiento de un medidor de flujo tipo Vortex 

para aplicaciones de vapor saturado, esta sería la velocidad con un flujo de 250 kg/h de vapor. 

Cuadro 4.2.Velocidades recomendadas para el flujo de vapor de agua en tuberías, válvulas y 
accesorios (Crane, 2011). 

Estado del vapor Presión de vapor 
(kPa) 

Servicio Velocidad 
recomendada 

(m/min) 

Saturado 0 - 170 Calefacción 1200 - 1800 
> 170 Centrales térmicas y 

tuberías de proceso 
1800 – 3000 

Sobrecalentado >1400 Conexiones de 
calderas y turbinas 

2000 - 6000 

 

Por otra parte, según la literatura consultada, para obtener una distribución homogénea se debe 

buscar la proporción adecuada de agujeros por tramo de tubería de acuerdo a la relación 
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diámetro de tubería de entrada / diámetro de los agujeros (Chacón Araya, 2016), el cálculo de 

estos se realiza mediante la ecuación A.1.20. 

Por lo que el distribuidor de vapor debe tener un número aproximado de 30 agujeros en cada 

tramo, colocados de manera uniforme a lo largo del mismo. Sin embargo para efectos de 

uniformidad, como tenemos 4 tramos de tubería en el distribuidor, se utilizará un número total 

de 120 agujeros. 

La distancia entre los orificios, se define considerando el número de perforaciones por tramo y 

la longitud activa de un tramo de tubería (L) en milímetros, al obtener el número de agujeros por 

tramo, se define la distancia entre ellos mediante las ecuaciones A.1.21 y A.1.22 (Chacón Araya, 

2016): 

Por lo tanto la distancia entre cada orificio es de 24 mm y hay un total de 30 orificios por tramo 

de tubería. 

4.4.3.6. Elección del aislante 

La selección del material aislante deberá basarse en su costo inicial, su eficacia, su durabilidad, 

su adaptabilidad a la forma del reservorio y los métodos de instalación disponibles. Desde un 

punto de vista económico, puede ser preferible elegir un material aislante con una conductividad 

térmica baja que aumentar el espesor del aislamiento de las paredes del alambique. 

De acuerdo con el rango de temperaturas de trabajo, el cual se encuentra en el intervalo de 25 

grados centígrados a 100 grados centígrados y del tipo de proceso (destilación por arrastre con 

vapor), se recomienda utilizar la espuma de poliuretano, dicho material tiene una conductividad 

térmica de 0.026 W/ m °C, tiene buenas propiedades termoaislantes, una baja permeabilidad al 

vapor de agua, una alta resistencia a la absorción de agua, una resistencia mecánica 

relativamente alta y una baja densidad. Además, su instalación es relativamente fácil y 

económica. (Wood & Cole, 2017). 

Por otra parte debido a la alta conductividad térmica del acero, puede considerarse máxima la 

conducción de calor, por lo tanto se puede aproximar la temperatura media en el interior del 

recipiente a la temperatura en las paredes del alambique. 

De estudios anteriores se puede considerar que la diferencia de temperaturas entre el ambiente 

y la superficie del aislante debe ser como máximo 10 grados centígrados. 

Por lo tanto realizando un balance energía mediante la ecuación A.1.23, se obtiene el espesor de 

la película de aislante térmico, donde el radio total del reservorio incluyendo la película de 

aislante es de 86 cm, lo que es equivalente a decir que se requiere un espesor de aislante de 10.5 

cm. 

4.4.4. Condensador 

Su función principal es la de transformar la corriente vapor de agua-aceite esencial del estado 

gaseoso a líquido, mediante la transferencia de calor entre el fluido de enfriamiento (agua) y el 
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fluido caliente (C4), con el fin de lograr una separación adecuada de la mezcla de la corriente de 

salida en el separador de aceite esencial. 

Son también conocidos como equipos de transferencia de calor utilizados para licuar vapores 

eliminando su calor latente. 

Estos equipos se dividen en dos clases, la primera de ellas corresponde a los condensadores de 

tubos y coraza y la segunda a los condensadores de contacto. En la primera de ellas el vapor 

condensante y el refrigerante están separados por una superficie de transferencia de calor 

tubular y en la segunda ambos fluidos se mezclan físicamente y abandonan el condensador en 

una sola corriente (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

En este caso se propone utilizar uno de tubos y coraza, el cual es más eficiente térmicamente, es 

versátil en cuanto a su colocación en la distribución de planta, se puede trabajar a contracorriente 

para maximizar la eficiencia de la transferencia de calor, es bastante seguro ya que puede 

presentar salidas alternativas en caso de que la salida principal del vapor se vea obstruida, 

usualmente son compactos, manejan precios competitivos y son construidos con materiales 

compatibles al proceso de producción de aceites esenciales.  

Para este caso, hay varios criterios a la hora de elegir que fluido irá por los tubos y cual se 

transportará por fuera de ellos, sin embargo los más importantes relacionados al proceso en 

cuestión son la posible formación de incrustaciones y la temperatura del fluido, por lo tanto el 

fluido caliente que contiene la mezcla vapor de agua-aceite esencial se transportará por los 

tubos, por razones de seguridad, ahorro energético y limpieza de los mismos, en caso de que se 

quiera evaluar la producción de otro aceite esencial a futuro. 

Debido a que el flujo de vapores destilados se encuentra del lado de los tubos, el uso del 

condensador permitirá remover, tanto el calor latente como el calor sensible (Salas Fumero, 

2017). 

Para las condiciones de operación del condensador se requiere alcanzar una temperatura de 

salida de 45 ℃ para el fluido de la corriente C4. Lo anterior debido a que la temperatura óptima 

para que la mezcla agua-aceite esencial se separe de forma correcta, se encuentra en el rango 

entre 45 ℃  y 50 ℃ según estudios previos realizados por Molina, 1993 y Chacón, 2016. 

Por lo tanto suponiendo que la temperatura de la corriente de salida del extractor se encuentra 

a 96 ℃, tomando una corriente de entrada de agua de enfriamiento a 20 ℃ (la cual proviene de 

un tanque de almacenamiento subterráneo), que saldría del condensador a 40 ℃, se debe 

calcular el flujo másico necesario para lograr que el condensado depositado en el separador de 

aceite esencial, se deposité a una temperatura de 45 ℃. 

Lo anterior con el fin de que no se presente cruce de temperaturas entre la corriente caliente y 

el refrigerante, ya que si esto se da se debe aumentar la superficie de contacto, número de pasos 

o tiempo de residencia en el intercambiador de calor, lo cual disminuye la eficiencia del 

intercambio de calor y por ende aumenta los costos de operación y adquisición de equipo. 
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Sumado a ello un enfriamiento más rápido, podría traer consecuencias negativas como por 

ejemplo que el destilado sea evacuado a ¨sacudidas¨ o desigualmente, con cierta similitud a la 

evacuación de condensado que se produce en una trampa de vapor, lo cual representaría 

perdidas por salpicaduras o la emulsificación del aceite, la cual complicaría el proceso de 

separación en el separador de aceite esencial. 

Por lo tanto, realizando un balance de energía para el fluido caliente y teniendo en cuenta que la 

proporción aceite/agua tiende a cero, tomando así las propiedades del agua como las de la 

corriente caliente, y utilizando la ecuación A.1.24, se concluye que se requiere 173.166 kJ/s para 

la condensación de la corriente C4, y que por lo tanto realizando un balance de energía para el 

fluido frío, como se muestra en la ecuación A.1.25, se encuentra que el flujo de agua de 

enfriamiento requerido para alcanzar una temperatura de salida de 45 °C en la mezcla vapor de 

agua-aceite esencial, de acuerdo a la ecuación A.1.25 es de 2.07 l/s. 

Por lo tanto, realizando un dimensionamiento del equipo, se concluye que el intercambiador de 

calor Bell & Gosset, QSU-44-2 que se muestra en la Figura 4.3 se ajusta a las condiciones de 

proceso. 

 

Figura 4.3 Intercambiador de Calor Bell & Gossett, Serie QSU-44-2 para procesos vapor – agua 
de enfriamiento (Xylem Inc, 2013). 

4.4.5. Separador de aceite esencial 

Este equipo es utilizado en los procesos de destilación por arrastre con vapor con el fin de separar 

el aceite esencial de la corriente de vapor condensado. Su fondo puede ser construido de cobre 

o acero inoxidable, sin embargo también se puede utilizar aquellos confeccionados en vidrio. 

Preferiblemente se debe elegir los equipos standard disponibles en el mercado (United Nations, 

1991). 

En este caso en particular, debido a que el aceite esencial de culantro tiene una densidad menor 

a la del agua, la salida del aceite se da por la parte superior del equipo, mientras que por la zona 

inferior saldrá la corriente de agua. 
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Como se comentó en la sección 4.4.3, la temperatura de salida del condensado juega un papel 

determinante para alcanzar el mayor rendimiento posible, cuando se da un incremento de 

temperatura, se promueve una mayor diferencia de densidades entre el agua y aceite, lo cual 

facilita que se forme más claramente las dos fases en el separador de aceite esencial, con esto 

disminuye el tiempo de residencia, los costos de operación y el tamaño de equipo, el cual como 

veremos más adelante depende directamente del tiempo. 

Para aceites esenciales livianos, inclusive un poco más pesados que el aceite esencial de culantro, 

estudios anteriores mencionan tiempos de residencia para volúmenes de producción a gran 

escala de 0.5 horas (Molina Segura, 1993), por lo tanto teniendo en cuenta el volumen de 

producción meta de este proyecto se puede tomar un tiempo de residencia en el separador de 

aceite esencial de 20 minutos con un temperatura del fluido de 45 grados centígrados. 

Por lo tanto el volumen requerido para este equipo de proceso se calcula mediante la ecuación 

A.1.26, y corresponde a un espacio de 84.6 litros, por lo que se toma 85 L como el valor final del 

separador de aceite esencial. 

Ya conocido el volumen requerido de este equipo, se debe definir la geometría del mismo. 

Estudios realizados en 2016 indican que la configuración comúnmente utilizada para la 

separación de aceites con una densidad menor a la del agua, corresponde a la combinación de 

un cilindro y un tronco de cono circular recto (Chacón Araya, 2016). 

En la Figura 4.4 se muestra con detalle cada una de las variables que definen la geometría de este 

elemento del sistema de extracción. 

 

Figura 4.4 Esquema de un separador de aceite esencial (El autor, 2018). 

El separador está conformado por cinco elementos, el primero de ellos, el embudo de entrada el 

cual tiene como función dirigir el flujo proveniente del condensador hacia el fondo del cilindro 

interno, este último es el que recibe el producto y donde se inicia el proceso de separación, 
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dentro de él se ubica el centro del separador, la principal función del centro del separador es 

aumentar la velocidad de separación mediante la reducción de la turbulencia, ya que si no 

existiera este elemento, todo el flujo de condensados caería directamente en el fondo del 

recipiente provocando así la posible formación de una emulsión.  

El cuarto elemento es el cilindro externo, este posee mayor capacidad de volumen que el cilindro 

interno y por lo tanto el fluido almacenado dentro de él llega a tener una temperatura constante, 

lo cual es un beneficio para el proceso de separación ya que el aceite mantiene una densidad 

uniforme y esto causa que la separación se lleve a cabo de forma más expedita. 

Por último, la sección encargada de transportar el aceite esencial hacia los recipientes donde se 

recolectará y almacenará el producto, es el cuello del separador de aceite esencial, este último 

está conformado por una sección cónica y una sección cilíndrica. 

De esta forma se puede calcular el volumen de cada uno de estos componentes, con el fin de 

obtener una idea del equipo que se debe buscar en el mercado, el volumen se calcula como se 

muestra en la ecuación A.1.27, para un cilindro y un cono truncado. 

Con base en lo anterior, se elige un radio externo de 20 cm, una altura de la sección cilíndrica de 

50 cm, el radio del cuello es de 10 cm y la altura de la sección cónica es de 30 cm, con estos 

valores, el volumen del separador sería de 0.085 m3, el cual cumple con el volumen calculado de 

acuerdo al flujo y el tiempo de residencia de 20 minutos. 

Por último, el material de construcción de los equipos de proceso, con el fin de  reducir la 

posibilidad de que el aceite sufra alteraciones químicas debido al uso de metales reactivos como 

aluminio, cobre u otros semejantes (United States Patent No. 20150209688, 2015), se sugiere 

que sea acero inoxidable, exceptuando los equipos requeridos para procesos auxiliares. El acero 

inoxidable contribuye a evitar las pérdidas de producto, facilita la limpieza de los equipos y 

adicional a lo anterior, por buenas prácticas de manufactura en industria alimenticia, el vidrio no 

debe estar presente en las áreas de proceso con el fin de evitar la presencia de materia extraña 

en el producto. 

Teniendo en cuenta la capacidad de los equipos de proceso, y conociendo que los procesos de 

destilación para obtener aceites esenciales usualmente se dan por lote, y que únicamente se 

conoce procesos continuos desarrollados en la Unión Soviética, los cuales utilizan la gravedad o 

una serie de bandas transportadoras para remover el material exhausto y donde algunas veces 

se utiliza dos columnas dispuestas en serie para destilar por completo el aceite esencial, se 

concluye que el proceso de producción debe realizarse por lotes, ya que la fabricación y el uso 

de sistemas de destilación en serie es más bien complicado y no ha ganado aceptación ni 

popularidad en la producción de aceites esenciales (Handa, Khanuja, Longo, & Rakesh, 2008, p. 

126). 
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4.4.6. Distribución de tuberías 

4.4.6.1. Tubería generador de vapor-Reservorio de material vegetal 

Esta tubería permite la entrada de vapor al alambique de extracción, de acuerdo a lo mencionado 

en la sección 4.4.3.5, se utiliza una tubería de 2.54 cm (1 in) Cedula 40. La longitud de tubería 

depende en mayor parte de lo dispuesto en el artículo 6, inciso C del Decreto Ejecutivo 26789, 

sin embargo para efectos de este estudio, se tomará por seguridad un tramo de 5 metros de 

tubería desde el generador de vapor hasta el reservorio de material vegetal. 

Como accesorios adicionales se debe colocar una T a 0.2 metros de la entrada de vapor al 

destilador, la cual tiene conectado un tramo de 0.3 metros de tubería de 2.54 cm (1 in)  Cedula 

40 donde se ubica la trampa de vapor descrita en la sección 4.7.2. 

4.4.6.2. Tubería Reservorio de material vegetal-Condensador 
Como se mencionó en la sección 4.4.3.4 se requiere una longitud de tubería de 0.3 metros para el cuello 

de cisne, dicha tubería tiene un diámetro de 15 cm aproximadamente (6 in), que posteriormente con una 

reducción a 8 cm (3 in) es conectado mediante una tramo de tubería de 1 metro al condensador. 

4.4.6.3. Tubería de drenaje del alambique de destilación 
Dicha tubería se utiliza como purga para los condensados del reservorio de material vegetal, tiene una 

longitud de 0.15 metros y tiene las mismas especificaciones que la tubería de entrada de vapor al sistema. 

Es colocada de forma vertical con el fin de que el drenaje se dé por gravedad, en dicha sección se debe 

colocar una trampa de vapor para evitar pérdidas en el sistema. 

  



 

71 
 

4.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de Flujo de Proceso (El autor, 2018). 
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4.6. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

A continuación se menciona los puntos fundamentales bajo los cuales se define la distribución 

de planta: 

 Las calderas pueden instalarse en cualquier sitio del local de trabajo, siempre que sean 

colocadas a una distancia mínima de tres metros de la vía pública, del predio vecino, de 

cualquier habitación, y a un metro de cualquier pared o de otra caldera, según el artículo 

6 inciso c.1 del Decreto 26789. 

 Debe respetarse un espacio libre mínimo de dos metros desde la parte superior de la 

caldera hasta el techo del local de trabajo, según el artículo 6 inciso c.2 del Decreto 26789. 

 La distancia respecto al lindero del terreno, instalando el tanque de gas licuado de 

petróleo a nivel del piso, debido a que el mismo tendrá un volumen inferior a 5000 litros; 

debe ser mayor a 1 metro. 

 Se debe contar con al menos dos extintores de polvo químico seco de 9 kilogramos de 

capacidad debido a que el tanque de almacenamiento de gas licuado de petróleo tienen 

un volumen menor a 5000 litros. 

 La distancia mínima entre la entrada del gas a la caldera y el recipiente de 

almacenamiento de LPG debe ser de 3 metros. 

 La tubería que conecta el cuello de cisne del extractor con el condensador tiene una 

distancia de 130 centímetros tomando en cuenta los 30 centímetros de la tubería de 6 

pulgadas de diámetro y los 100 centímetros de tubería de 3 pulgadas desde la reducción 

hasta la entrada del condensador. 

 La distribución de planta cuenta con un área de 123 m2 de instalaciones de proceso, 

donde se incluye el área de oficinas, los servicios sanitarios, el cuarto frío y las zonas para 

instalación de equipo de proceso (alambique de extracción, condensador, separador de 

aceite, torre de enfriamiento, línea de pre lavados, recepción de materia prima). 

Adicionalmente, se tiene un área de 36 m2 para la instalación de la caldera, 18.45 m2 para 

el ingreso de material vegetal y recepción de materias primas, 13.5 m2 de bodegas de 

materiales auxiliares, 58 m2 donde se contempla el parqueo para dos vehículos livianos y 

un vehículo de carga liviana. Finalmente, se tiene un espacio de 109 m2 para 

almacenamiento de residuos, instalación del tanque de gas licuado de petróleo y zonas 

verdes. Para un total de 339.5 m2 de terreno. 

El esquema de distribución de planta se muestra a continuación en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Distribución de Planta. 
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4.7. BALANCES DE MASA 
 

De acuerdo a los criterios de diseño de la sección 4.4.1 a continuación se muestra un esquema 

simplificado del alambique, con sus corrientes de entrada y salida. 

 

Figura 4.7.Balance de masa en el extractor (El autor, 2018). 

A partir de lo mostrado en la Figura 4.3 y con el cálculo mediante las ecuaciones A.1.28 a la A.1.31, 

se obtiene el valor de cada una de las corrientes de proceso. Donde la cantidad de material 

residual es de 499.5 kg, el vapor de agua requerido para el proceso de extracción es de 999.6 kg 

por lote y la corriente de condensados es de 1005.098 kg por tanda. 

4.8. SELECCIÓN DE ACCESORIOS COMERCIALES 

4.8.1. Válvulas 

De acuerdo a las especificaciones del proceso, se requiere 2 válvulas de bola de 2.54 cm (1 in) de 

acuerdo a las especificaciones de tubería de proceso descritas en la sección 4.4.6, se elige este 

diseño debido a su principio de funcionamiento, totalmente abierta o totalmente cerrada, 

manejo simple y fácil apertura y cierre. 

Ambas estarán ubicadas a la entrada y salida del alambique, con el fin de abrir y cerrar el paso 

del flujo de vapor hacia y desde el recipiente del cual se va a extraer el aceite esencial de las hojas 

de culantro. 
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Figura 4.8Válvula de bola FlowTek Serie S51 (FlowTek, 2018). 

4.8.2. Trampas de vapor 

La función principal de este accesorio es asegurar que no se desperdicie vapor en el proceso y 

evitar el golpe de ariete en la tubería, una válvula normal podría ser utilizada para retirar el 

condensado, sin embargo también se perdería vapor, sumado a ello una válvula común podría 

no responder a las fluctuaciones de condensado con lo que se acumularía este dentro de la 

tubería, lo que afectaría directamente la eficiencia del proceso de transferencia de calor y con 

ello se incrementan los costos de producción. 

Existen 3 características que se considera esenciales a la hora de elegir la trampa de vapor: 

1. Debe realizar una descarga inmediata y completa del condensado. 

2. No debe permitir la fuga de vapor, aún y cuando se utilice durante largos períodos de 

tiempo. 

3. Debe ser capaz de descargar gases no condensables, como lo es el aire en el arranque. 

Así mismo a la hora de elegir la trampa se debe tener en cuenta varios puntos clave: 

1. Considerar la presión máxima de operación (PMO), ya que por encima de ella la trampa 

podría no ser capaz de abrir. 

2. Asegurar que su diseño no presente ranuras para fuga de aire, esto podría aumentar el 

costo de mantenimiento debido al desgaste, la fuga de vapor y finalmente disminuir el 

ciclo de vida de la misma. 

3.  La trampa no debe descargar el condensado a chorros de alta presión, esto aumenta la 

erosión. 

4. Idealmente debe poseer la característica de ¨falla abierta¨ con el fin de descargar el 

condensado a pesar de que la trampa se haya dañado o desgastado. 

 

Figura 4.9 Trampa de vapor TLV modelo J3S-X (TLV, 2018). 
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4.7.3. Termómetros 

Existen dos puntos del proceso en los cuales el control de la temperatura es crítico, uno de ellos 

es en el suministro de vapor y el otro a la salida del condensador. El primero de ellos con el fin 

de asegurar que el vapor de agua no ingrese sobrecalentado al alambique y el segundo para 

asegurar que los condensados sean depositados en el Separador de aceite esencial a la 

temperatura óptima para que el tiempo de residencia en este equipo sea el esperado y el 

rendimiento del proceso no se vea afectado. 

 

Figura 4.10 Termómetros Ashcroft modelo 30 EI 60 R 025 10/150C (ASHCROFT, 2018). 

4.7.4. Manómetros 

Su función principal es permitir el monitoreo del estado del vapor de suministro, controlando la 

temperatura y la presión se conoce por completo las condiciones del vapor de entrada, lo cual 

es importante para evitar el uso de vapor sobrecalentado que pueda dañar las propiedades del 

material vegetal. 

 

Figura 4.11 Manómetros marca Ashcroft Series 1009 y 1032 (ASHCROFT, 2018). 

4.9. SELECCIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS 

4.9.1. Tanque de condensados de agua para la caldera 

Su capacidad es de 0.5 m3 de acuerdo al consumo de 2 horas de operación, y es definido mediante 

el balance de masa de la sección 4.6.4 y la ecuación A.1.32. 

El material del tanque de almacenamiento de agua de caldera será acero al carbono y las 

dimensiones del mismo se basan en las proporciones típicas definidas por McCabe y Smith, por 
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lo tanto utilizando una relación H/Dt de 1 y un espesor de lámina de 3/16 in, se obtiene un 

diámetro de 0.86 metros mediante la ecuación A.1.33. 

La cotización de dicho tanque se encuentra incluida en el Anexo A.4. 

4.9.2. Sistema de tratamiento de aguas de caldera y condensador. 

A través de este sistema se da tratamiento a las aguas de alimentación a la caldera y 

condensador. 

Las principales impurezas de las aguas naturales se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

1. Materiales disueltas, ya sea cationes y aniones, donde se puede mencionar ejemplos 

como las sales de calcio, magnesio y sodio. 

2. Materias en suspensión, por lo general son partículas que causan turbidez en el agua, 

como por ejemplo las provenientes de los lodos. 

3. Gases disueltos, como el oxígeno, amoníaco o dióxido de carbono. 

En sistemas de calderas, el propósito del tratamiento de aguas consiste en evitar la formación de 

incrustaciones (las pérdidas de energía por incrustaciones van desde el 1 % hasta el 7 % 

dependiendo del espesor de la incrustación), contrarrestar la acción corrosiva del agua y 

mantener la pureza del vapor a través de un suministro de agua de alimentación, el cual debería 

ser siempre de una calidad estable. 

Los parámetros que se debe controlar se muestran a continuación en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 Parámetros de control de agua de caldera 

Parámetro Unidades de medida Valor meta 

Dureza  ppm 0 
Hierro Total ppm <3 
Sólidos disueltos ppm <3500 
Sólidos suspendidos ppm <200 
Alcalinidad Total ppm <700 
pH Unidades de pH 10.5-11.3 
Concentración de sílice ppm <150 
Fosfatos ppm 20-60 
Sulfitos ppm 30-70 
Conductividad µS/cm <7000 

 

Según un informe de la Revista Tecnología en Marcha y la Revista Pensamiento Actual de la 

Universidad de Costa Rica, los parámetros del agua en la región occidental podrían ser similares 

a los mostrados en el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.4 Características del agua en la región Occidental 

Parámetro Unidades de medida Valor 

Dureza Total µL/L 70-103 
Dureza Cálcica µL/L 50-92 
Calcio µL/L 6-32 
Magnesio µL/L 2.3-7.4 
Alcalinidad Total µL/L 66-224 
pH Unidades de pH 6.63-7.32 
Cloruros µL/L 20.8-23.3 
Conductividad µS/cm 109.03-151 

* (Pérez López, 2016) y (Rodríguez Zamora, 2009) 

Otros parámetros como la alcalinidad total, hierro total, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, 

concentración de sílice, fosfatos y sulfitos se recomiendan deben ser muestreados con el fin de 

tener una caracterización completa de las aguas a tratar, sin embargo dicho muestreo queda 

fuera de los objetivos del presente estudio.  

4.9.2.1. Control de Dureza del agua de Caldera 

De acuerdo a los datos mostrados en el Cuadro 4.4, el agua de la región Occidental es considerada 

un agua moderadamente dura, ya que se encuentra en el rango de las 61 ppm a las 120 ppm.  

Los micro litros por litro de dureza total del cuadro 4.3 deben de convertirse a granos por galón 

para poder determinar el tamaño del suavizador de intercambio iónico, esta medida equivale a 

la cantidad de resina que se requiere para suavizar un galón de agua (Porras Mora, 2013). Por lo 

tanto, los granos de resina requeridos para el proceso en cuestión son 6.02 granos por galón. 

Según se comentó en el capítulo 4.4.2, la Caldera tiene capacidad para 310 litros, el proceso 

requiere 1000 kilogramos de vapor, por lo tanto, el agua de reposición requerida por lote es de 

690 litros, considerando que las aguas de proceso posterior a su separación en el Separador de 

aceite esencial se utilizarán para el lavado de la materia prima y que el retorno de condensados 

es despreciable respecto al volumen de agua requerido. 

Debido a lo anterior y utilizando la ecuación A.1.34, se requiere 1590 granos de resina, para 

suavizar los 1000 L de agua que son utilizados en la Caldera.  

Debido a que no se realizó análisis de aguas, se aplica un factor de seguridad del 20 % para 

asegurar la remoción de Calcio y Magnesio en las aguas de caldera, por lo tanto, se requiere 1909 

granos de resina. 
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Considerando una densidad de la resina de 1.059x106 granos por metro cúbico (30000 granos / 

ft3), se requiere una unidad de 0.006 m3 (0.2 ft3), la cual será utilizada cada dos días para el 

proceso de tratamiento de dureza del agua de caldera. 

Otro aspecto clave además del control de la dureza, con el fin de evitar incrustaciones, es 

procurar que la dosificación del fosfato se haga directamente a la caldera o a la línea de agua de 

alimentación. 

4.9.2.2. Control de la alcalinidad del agua de Caldera 

Los niveles de alcalinidad cuando se tiene calderas de baja presión no deben exceder las 700 

ppm, por encima de este valor la generación de dióxido de carbono podría resultar en un vapor 

bastante corrosivo debido a la formación de ácido carbónico, el cual se genera ya que en 

presencia de agua el dióxido de carbono forma este mismo, como se muestra en la siguiente 

reacción. 

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 +  ∆   →  𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2  →  𝐻2𝐶𝑂3 

Debido a lo anterior y considerando los valores del cuadro 4.4, no se requiere un pretratamiento 

de alcalinidad ya que no se recirculará agua proveniente de los condensados del proceso a la 

caldera. 

Sumado a ello, la alcalinidad del agua de caldera debe ser lo suficientemente alta para proteger 

el metal de la corrosión ácida, sin alcanzar valores superiores a las 700 ppm, que den al traste 

con la formación de espuma. 

4.9.2.3. Control del pH del agua de Caldera 

El pH debe mantenerse en el rango de 10.7 a 11.6 unidades de pH con el fin de inhibir la corrosión 

y la fragilidad cáustica en el acero, en este caso se debe hacer uso de un agente químico para 

corregir el pH. 

4.9.2.4. Control de la turbidez del agua de Caldera y sistemas de enfriamiento. 

La turbidez, que es causada como se mencionó anteriormente por partículas pequeñas en 

suspensión, al encontrarse en el agua de caldera o en sistemas de enfriamiento, decanta en 

forma de lodo sobre los tubos de la caldera o sistemas de intercambio de calor, provocando 

recalentamiento, pérdida en la eficiencia de la transferencia de calor y propiciando la corrosión 

en los equipos de proceso. Por lo general, se recurre a la clarificación mecánica, química y a 

procesos de filtración para el tratamiento de la turbidez del agua de estos sistemas. 

La cotización del sistema de tratamiento de aguas de caldera se muestra en el Anexo A.9. El 

mismo ha sido diseñado para la protección contra la formación de incrustaciones de caldera, 
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contra la corrosión por oxígeno en la misma, acondicionamiento de lodos, inhibición de espuma 

y arrastres en el vapor y para controlar la fragilidad caustica del metal.  

4.9.3. Sistema de enfriamiento de aguas de proceso. 

El sistema de agua de enfriamiento a proponer consta de un tanque subterráneo para el 

almacenamiento de agua de enfriamiento, una bomba centrífuga para la circulación del agua y 

una torre de enfriamiento evaporativa de enfriamiento directo, con el fin de obtener 

temperaturas uniformes que alcancen los 20 grados Celsius en el agua de recirculación. 

La capacidad del tanque debe ser tal que se asegure el suministro constante para dos horas de 

trabajo, equivalentes a la mitad del tiempo de un lote. Por lo tanto, un tanque de 15 metros 

cúbicos asegura dicho volumen de agua de enfriamiento, tomando en cuenta que el flujo es de 

2.07 litros por segundo y la producción de un lote tarda 4 horas. 

Estudios recientes demuestran que el calor evacuado debido a la transferencia de calor por 

conducción a través de las paredes del tanque subterráneo es insuficiente para mantener el agua 

de enfriamiento a una temperatura adecuada para el proceso de condensación, por lo que se 

hace imperativo el uso de una torre de enfriamiento (Salas Fumero, 2017). 

Dentro de los beneficios que provee el uso de este tipo de tecnología se encuentran, el ámbito 

de temperaturas de trabajo, un bajo consumo energético y un tamaño compacto. 

Por lo tanto, se debe utilizar la torre de enfriamiento marca Marley, serie aquatower 492G, con 

capacidad de 28 toneladas nominales, la misma es construida en acero galvanizado, con un motor 

de 2 HP. La cotización de esta torre se muestra en el Anexo A.10. 

4.9.4. Sistema frigorífico para almacenamiento de materia prima. 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 4.2.2, con el fin de mantener las propiedades del 

culantro se requiere la instalación de un cuarto frío que cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

- Dimensiones 3 m x 4 m x 5 m, para un total de 60 m3. 

- Puerta corrediza de 60 mm de espesor, 1.2 m x 2.10 m. 

- Cortina plástica de ingreso. 

- 3 lámparas Silvania 705 con 2 tubos LED de 48 y 36 watts para iluminación. 

- Sistema de refrigeración compuesto por una unidad condensadora y una evaporativa, 

capacitada para operar a una temperatura de alrededor de 4 grados centígrados. 

- Capacidad para almacenamiento de 4500 kg de culantro semanales. 

- Paneles de 60 mm de espesor, compuestos por dos caras de acero estructural calibre 26, 

con aislante térmico de espuma rígida de poliuretano libre de CFC, con una densidad 

media de 38 kg/m3 y una estructura interna de 90 % celdas cerradas según 

especificaciones del fabricante. 
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La cotización y especificaciones del fabricante se muestran en el Anexo A.5. 

4.9.5. Sistema de bombeo de aguas de enfriamiento y agua floral. 

Con el fin de suplir las necesidades de bombeo de agua de enfriamiento desde el tanque de 

almacenamiento hacia el condensador y desde el almacenamiento de agua floral hacia la primera 

etapa del sistema de prelavado (enjuague), se hace imperativo el uso de dos bombas centrífugas 

capaces de manejar un flujo de 2.07 litros por segundo. 

El cálculo de las bombas centrífugas se realizó por parte del proveedor, de acuerdo a los 

siguientes requerimientos: 

- La temperatura del agua de enfriamiento es de 20 Celsius. 

- La temperatura del agua floral es menor a 45 Celsius. 

- La distancia del tanque de agua de enfriamiento al condensador es de 9 metros, teniendo 

en cuenta 4 metros de tubería horizontal y 5 metros de elevación de tubería desde la 

parte inferior del tanque a la elevación máxima de la tubería. 

- La distancia del almacenamiento de agua floral a la primera etapa del sistema de pre 

lavado es de 5.5 metros, teniendo en cuenta 4 metros de tubería horizontal y 1.5 metros 

de elevación de tubería. 

- El diámetro de tubería de ambos sistemas de transporte es de 3.8 cm (1.5 in), dicho 

diámetro se selecciona debido a que según el proveedor ZEBOL, el estándar ASTM-A270 

recomienda no manejar tamaños menores para este tipo de instalaciones  y una tubería 

de este tamaño puede manejar el flujo de trabajo. 

- El pH del agua floral es básicamente neutro debido a la baja concentración de aceite 

esencial en la corriente de residuos del proceso. 

 

Figura 4.12. Bombas centrífugas GOULDS, modelo NPE 2 ST. 

La cotización de las bombas marca GOULDS, modelo NPE 2ST, construida en acero inoxidable con 

succión en 3.8 cm (1.5 in) y un motor eléctrico de 1 HP de alimentación trifásica se encuentra en 

el Anexo A.11. 
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4.10. CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD AMBIENTAL EN LA ZONA DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Con el fin de conocer los lineamientos bajos los cuales una actividad en específico puede o no ser 

desarrollada en la región central occidental, se contactó directamente a la Municipalidad del 

cantón de Zarcero, esto con la idea de obtener información relacionada al plan regulador en dicha 

zona, ya que al ser una de los sitios con mayor producción de culantro y al mismo tiempo estar 

ubicada cerca de cantones como San Ramón y Naranjo, se postula como uno de los puntos en los 

cuales se podría desarrollar este proyecto. 

Posteriormente, se recibió la información a través de la oficina de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, la misma indica que en este Cantón no existe plan Regulador, reglamento de 

zonificación o plan regional, los proyectos que se desarrollen en la jurisdicción cantonal están 

sujetas a otras normas urbanísticas (por ejemplo la Ley de Planificación Urbana, la Ley de 

Construcciones y su reglamento, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) y no urbanísticas (Ley Forestal, 

Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su Reglamento, entre otras). 

Con el tema de la viabilidad ambiental, este proyecto debe someterse a análisis a través de 

SETENA (Secretaría Técnica Nacional  Ambiental). 

Finalmente, el trámite del uso de tierra, puede solicitarse en la plataforma de servicios, el 

formulario C se encuentra adjunto en el Anexo 5.3, el uso del suelo es el documento que emite 

el departamento de construcciones para manifestar el uso al que está destinada una edificación 

en un área determinada. Tiene la finalidad de regular territorialmente los centros de población y 

así lograr que los mismos crezcan bajo un orden normativo. 

Otro de los puntos importantes relacionado con los equipos de proceso, es el cumplimiento de 

lo estipulado en el Decreto N° 26789 respecto al uso de Calderas que utilizan combustibles 

gaseosos, donde en el inciso C del artículo 17 se establece lo relacionado a las instalaciones de 

los cuartos y compartimentos de calderas, punto importante tanto para el trámite en SETENA 

como para la distribución de planta, ya que el área equivalente para ventilación debe ser de un 

décimo del cuarto en el que estará ubicada la caldera. 

Así mismo la escogencia del gas licuado de petróleo como combustible, genera algunos 

beneficios en relación a la generación de energía, su combustión es más rápida y efectiva en 

comparación con otros hidrocarburos a tal punto que por su estado físico la combustión es casi 

completa, no requiere el uso de aditivos para garantizar su calidad, contiene poco azufre y nada 

de plomo, el equipo produce humos que contiene menos sustancias contaminantes para el 

ambiente comparado con el uso del bunker, todo esto lo hace más amigable con el ambiente y 

así mismo extiende la vida útil de la caldera debido a la ausencia de ácidos y depósitos de carbono 

(Leiva Sandoval et al, 2003). 
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Inicialmente, se tiene como desventaja que el agua floral no puede ser utilizada como agua de 

reposición a la caldera, ya que esto implicaría un tratamiento químico adicional. Sin embargo, 

dicha agua será utilizada para el primer paso del pretratamiento de lavado del material vegetal 

o enjuague, con lo que se estaría velando por el ahorro de agua en los procesos internos de la 

planta de producción. 
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5. CAPÍTULO 5 ANÁLISIS FINANCIERO 

El presenta capítulo, contiene el análisis de estimación de la inversión de capital fijo, el costo total 

de producción, el análisis de rentabilidad y el análisis de sensibilidad económico, para una planta 

de producción de aceite esencial de C. sativum en la región central occidental, específicamente 

en la zona de Zarcero. Lo anterior, tomando en cuenta parámetros como el flujo de caja, la tasa 

interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN). Los costos se reportan en dólares 

estadounidenses al mes de junio del año 2018. 

5.1. INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO 

En el cálculo de la inversión de capital fijo, se toma en consideración los costos directos, los cuales 

incluyen el costo de los equipos de proceso e instrumentación, sistema de tuberías y controles, 

los servicios auxiliares, el capital de operación, los costos de instalación, obras civiles y terreno. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta los costos indirectos como, supervisión e ingeniería, gastos 

legales y una contingencia en caso de cualquier eventualidad. 

La metodología utilizada es la descrita por Peters and Timmerhaus publicada en 1978, en la cual 

los costos directos e indirectos se basan en los costos de los equipos de proceso. En el Cuadro 

5.1, se presenta la inversión de capital fijo del sistema propuesto para la planta de producción de 

aceite esencial de culantro. 

Cuadro 5.1 Inversión de Capital Fijo 

Rubro Porcentaje sobre el 
costo del equipo (%) 

Inversión (USD) 

Costos Directos (CD)   

Equipo 100 72392.54 

Instalación de equipo 38.5 27843.28 

Instalación de tuberías 12.3 8909.85 

Instalación de instrumentación y 
controles 

13.2 9578.09 

Instalación eléctrica 9.2 6682.39 

Edificaciones 47 34024.49 

Terreno 14 10134.96 

Mejoras de terreno 10 7239.25 

Instalación de servicios 30 21717.76 

Total de Costos Directos  198522.61 

Costos Indirectos (CI)   

Gastos Legales (2 % CD) NA 3970.45 

Contingencia 18.5 13364.78 

Ingeniería y supervisión 12.3 8909.85 

Total de Costos Indirectos  26245.08 

Inversión de Capital Fijo  224767.69 
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5.2. CAPITAL DE TRABAJO 

La cantidad de dinero necesaria para la operación de la planta es lo que se conoce como capital 

de trabajo (Peters & Timmerhaus, 1991). Los insumos, mano de obra, servicios requeridos, gastos 

administrativos, cuentas por cobrar y una cantidad que contemple posibles imprevistos, deben 

ser tomados en cuenta en su cálculo. 

El costo de la materia prima comprende el capital necesario de cada uno de los componentes 

para extraer el aceite esencial de C. sativum, el desglose se muestra en el Cuadro 5.2 

Cuadro 5.2 Costo de Materia Prima. 

Rubro Cantidad mensual Costo mensual en USD 

Material vegetal 18000 kg 34843.21 

Gas licuado de petróleo 4.368 m3 1244.27 

Envases 1334 envases de 15 ml 533.33 

Materiales auxiliares Varios, limpieza y 
desinfecciónón 

500.00 

Costo total de materia prima  37120.81 

  

Por otra parte, el costo asociado a los servicios incluye las tarifas de electricidad y el costo 

estimado de generación de vapor, así como el costo del agua y los impuestos municipales. Así 

mismo, se incluye el costo del tratamiento de aguas del anexo A.9. 

Para el cálculo del consumo eléctrico se toma en cuenta el consumo individual de cada uno de 

los equipos de proceso y un margen extra por iluminación de edificios y oficinas en general (el 

consumo energético individual se muestra en el Anexo A.12). El desglose del costo de servicios 

se muestra en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3 Costo de los servicios 

Rubro Costo mensual en USD 

Electricidad 1233.93 
Generación de vapor 1244.27 

Agua 207.49 
Tratamiento de aguas 90.40 

Impuestos municipales 9.90 
Costo Total de los servicios 2785.99 

 



 

86 
 

Adicionalmente, el costo de mano de obra está dado por la sumatoria de los salarios brutos, las 

cargas sociales y prestaciones. Para este caso se toma en cuenta dos operadores de máquinas, 

uno de ellos se encarga del proceso de extracción y el otro de las labores de envasado y 

preparación del material vegetal. 

Sumado a lo anterior, los gastos administrativos toman en cuenta el salario del personal de 

oficinas y servicio al cliente, se contempla un oficinista que se encargue de las labores 

administrativas del negocio y un gerente general. 

Los salarios brutos se determinan de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y las cargas sociales de acuerdo con la distribución de porcentajes de cotización 

de la Caja Costarricense del Seguro Social; los costos de mano de obra y gastos administrativos 

se muestran en los Cuadros 5.4 y 5.5 respectivamente. 

Cuadro 5.4 Costo Total de la mano de obra. 

Rubro % del salario bruto Costo mensual en USD 

Salario Bruto   
Operario de máquinas  427.03 
Operario de máquinas  427.03 
Total por salario bruto  854.07 

Cargas Sociales   
Cargas patronales 21.58 184.31 

Ley de protección al 
trabajador 

4.75 40.57 

Total por cargas sociales  224.87 
Prestaciones   

Aguinaldo  71.17 
Vacaciones  33.21 

Cesantía  33.21 
Póliza de seguro  33.39 

Total por prestaciones  341.99 
Costo total de mano de obra  1420.94 
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Cuadro 5.5 Costo Total de gastos administrativos. 

Rubro % del salario bruto Costo mensual en USD 

Salario Bruto   
Oficinista  562.77 

Gerente general  935.93 
Total por salario bruto  1498.69 

Cargas Sociales   
Cargas patronales 21.58 323.27 

Ley de protección al 
trabajador 

4.75 71.19 

Total por cargas sociales  394.46 
Prestaciones   

Aguinaldo  124.89 
Vacaciones  58.28 

Cesantía  58.28 
Póliza de seguro  58.60 

Total por prestaciones  300.06 
Costo total de gastos 

administrativos 
 2193.21 

 

Así mismo, dentro del capital de trabajo se incluye las cuentas por cobrar, se considera un crédito 

equivalente a 30 días plazo (NET30) para el pago del producto. 

Por lo tanto, en el Cuadro 5.6 se muestra en detalle el capital de trabajo requerido, el cual está 

compuesto por cada uno de los rubros mencionados anteriormente en la presente sección. 

Cuadro 5.6 Capital de trabajo del Proyecto.  

Rubro Valor en USD 

Insumos  
Materia Prima 37120.81 

Servicios 2785.99 
Total de insumos 39907.80 

Costo total de mano de obra 1420.94 
Gastos administrativos 2193.21 

Cuentas por cobrar 39000 
Contingencia 17432.62 

Capital de trabajo 99953.47 

5.3. INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL 

La inversión total de capital está compuesta por la inversión de capital fijo y el capital de trabajo, 

se define como la cantidad de dinero necesaria para iniciar el proyecto. 
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Por lo tanto, para el proyecto en cuestión la inversión total equivale a los 224767.69 USD de 

inversión de capital fijo, más los 99953.47 USD de capital de trabajo. El detalle se muestra en el 

Cuadro 5.7. 

Cuadro 5.7 Inversión Total de Capital. 

Rubro Valor en USD 

Inversión de Capital Fijo 224767.69 
Capital de trabajo 99953.47 

Inversión Total de Capital 324721.26 

 

5.4. COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 

El costo total del producto se divide en costos de manufactura y costos generales, representa el 

total de los costos de operaciones y proceso de producción.  

Dentro de los costos de manufactura se contempla tanto, aquellos que dependen de la cantidad 

de materia prima a procesar (costos variables), como los que no dependen de dicho volumen 

(costos fijos). Mientras que los gastos generales, incluyen: los gastos administrativos y aquellos 

ligados a la parte de distribución y ventas (incluyendo el mercadeo del producto). 

A continuación, en el Cuadro 5.8, se muestra el desglose del Costo Total del Producto. 

Cuadro 5.8 Costo total del Producto. 

Rubro Costo USD/ año 

Costo de manufactura  

Costos variables  

Materias Primas 445450 

Servicios 33432 

Mano de obra 17051 

Mantenimiento y reparaciones (6 % Inv CF) 13486 

Suministros de operación (0.9 % Inv CF) 2023 

Total de costos variables 511442 
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Cuadro 5.8 Costo total del Producto (Continuación). 

Rubro Costo USD/ año 

Costos Fijos  

Impuestos Municipales 110 

Patente de funcionamiento 936 

Depreciación 5067 

Interés del préstamo 22855 

Total de costos fijos 28969 

Costos adicionales  

Imprevistos 17433 

Total de costos adicionales 17433 

Costos Generales de Planta 34865 

Total de costos generales 34865 

Total de costos de manufactura 592709 

Gastos administrativos 34865 

Distribución y ventas 69730 

Total de gastos Generales 104596 

Costo Total del Producto (CTP) 697305 

 

5.5. FINANCIAMIENTO  

La inversión de capital fijo se debe financiar mediante la banca privada o estatal o a través del 

Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), analizando las mejores 

opciones para PYMES (Pequeñas y medianas empresas). Por otra parte la inversión de capital de 

trabajo del primer año deberá ser financiada por el conjunto de accionistas que formen parte de 

la pequeña empresa. 

El plazo de la deuda será calculado a 120 meses (10 años), el mismo puede ser financiado en dos 

partes, primeramente el financiamiento del equipo, el cual tendría un plazo de 5 años y un plazo 

total de 10 años para lo correspondiente a la construcción de edificaciones. 



 

90 
 

El financiamiento del programa PINN, está dirigido a las pequeñas y medianas empresas, el 

mismo es de carácter no reembolsable, los requisitos para optar por dicha ayuda económica son 

los siguientes: 

- Proponer una innovación, desarrollar prototipos o transferencia tecnológica de modo que 

se aumente la productividad y competitividad de la PYME en un plazo de 24 meses. 

- Optar por un porcentaje igual o menor al 80 % del costo del proyecto, hasta un máximo 

de 100000 dólares americanos. 

- La PYME que desee impulsar el presente proyecto debe tener como mínimo dos años de 

actividad sostenida en alguna de las áreas del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (PNCTI) y estar inscritos ante el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio como PYME. 

De esta forma y con los datos obtenidos en las secciones anteriores, se tiene que el crédito 

correspondiente debe ser de 224767.69 USD, con una tasa de interés de 10.45 % y un plazo de 

120 meses. 

La contribución que debe estar dispuestos a cubrir los inversionistas debe ser de 99953.57 USD, 

esto de acuerdo al capital de trabajo del primer año del proyecto. 

En el anexo A.13 se muestra en detalle la tabla de amortización del préstamo bancario a 10 años 

plazo, correspondiente al financiamiento del capital fijo. En la misma se detalla, el valor del 

préstamo, los costos de formalización, la primera cuota a pagar, la tasa de interés el plazo del 

financiamiento y la cuota mensual. 

5.6. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La proyección del flujo de caja, está constituida por cuatro elementos básicos: egresos iniciales 

de fondos, ingresos y egresos de operación, período en el que se dan estos y finalmente  el valor 

de desecho; permite determinar la liquidez del proyecto y con ello evaluar su rentabilidad. 

El flujo de caja mostrado en el apéndice A.14 se realiza para un total de 9 tandas semanales de 

500 kg, con una producción anual de 234 L de aceite esencial de C. sativum y un precio de venta 

de 2 USD/ml, precio que se encuentra cerca del promedio de precios listado en el capítulo 3 del 

presente documento. La ganancia bruta considerando un precio del culantro de 500 colones 

costarricenses, de acuerdo a lo mencionado en la sección 4.1, se muestra a continuación en el 

cuadro 5.9. 

Cuadro 5.9. Estimación de la ganancia bruta tomando en cuenta un precio de compra del material 
vegetal de 500 colones costarricenses. 

Detalle 

Año 

1 2 3 4 5 

Ganancia Bruta (USD) -229,305 -242,862 -257,447 -273,136 -290,011 
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Cuadro 5.9. Estimación de la ganancia bruta tomando en cuenta un precio de compra del material 
vegetal de 500 colones costarricenses (Continuación). 

Detalle 

Año 

6 7 8 9 10 

Ganancia Bruta (USD) -308,159 -327,672 -348,652 -371,205 -395,445 

 

Debido a que el proyecto generaría un endeudamiento creciente con el paso de los años de 

acuerdo a lo mostrado en el cuadro 5.9, se debe realizar un análisis de sensibilidad económica y 

posteriormente un flujo de caja y análisis del punto de equilibrio de acuerdo a la variable crítica 

del proyecto, con el fin de determinar si una variación en dicha variable provee resultados 

positivos sobre la rentabilidad del proyecto. 

5.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO E 
INDICADORES ECONÓMICOS. 

El análisis del punto de equilibrio es un método mediante el cual, se determina el punto exacto 

en el cual las ventas cubrirán los costos, es decir; el punto en el que la empresa logrará la 

recuperación de la inversión.  También, es útil para mostrar el tamaño de las utilidades y las 

pérdidas en las que la empresa incurrirá en caso de que las ventas estén por arriba o por debajo 

de dicho punto respectivamente. 

Por otra parte, el análisis de sensibilidad del proyecto, tiene como finalidad incorporar el valor 

del factor riesgo a los resultados pronosticados, permite medir cuán sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros que afectan de forma directa o indirecta la 

rentabilidad del proyecto (Sapag Chain & Sapag Chain, 1989). 

De esta manera, se puede identificar las variables críticas del proyecto y su influencia en los 

indicadores económicos. 

Según los datos obtenidos a partir del flujo de caja del apéndice A.14 y A.15, se calcula los 

indicadores más comunes utilizados como criterio de evaluación de proyectos, los cuales 

corresponden al valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el período de 

recuperación de la inversión (PRI). Los resultados se muestran en resumen en el cuadro 5.10. 

El valor actual neto, corresponde a la diferencia entre todos los ingresos y egresos del proyecto 

expresados en moneda actual. El criterio bajo el cual este se considera rentable utilizando el VAN 

como principal indicador económico, indica que para que el mismo se acepte, su valor debe ser 

mayor a cero (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 1989). 

Por otra parte, la tasa interna de retorno, representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para financiar la inversión fueran 

prestados y el préstamo se pagara con los ingresos que genere el proyecto (Sapag Chain & Sapag 
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Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 1989). La TIR debe ser mayor a la tasa de 

descuento del proyecto con el fin de obtener un rendimiento mayor al mínimo requerido. 

Por último, el período de recuperación, corresponde al número de períodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial.  

Cuadro 5.10. Indicadores para la evaluación de la rentabilidad del Proyecto. 

Indicador 
Escenario 

1 2 3 4 

Valor Actual Neto (VAN) USD -1,387,109.25 -65,452.93 26,510.14 29,510.73 

Tasa Interna de Retorno (TIR) % <0 1.42 20.75 21.09 

Período de recuperación de la 
inversión (PRI) 

NA 
9 años y 6 

meses 
5 años y 4 

meses 
5 años y 
3meses 

 

El primer escenario, corresponde al flujo de caja del apéndice A.14. En el mismo el precio de 

venta del producto tiene un valor de 2 dólares estadounidenses por mililitro de aceite esencial y 

la materia prima se adquiere a 500 colones costarricenses por cada 450 gramos de culantro. 

En el segundo de los casos, si el precio de venta se aumentara en un 50 %, es decir que pase de 

2 dólares estadounidenses a 3 dólares estadounidenses el primer año (siendo este casi 0.55 USD 

mayor al precio más alto actualmente en el mercado) y el costo del material vegetal se mantiene 

en 500 colones costarricenses, la tasa interna de retorno apenas sería de un 1.42 %, con un 

período de recuperación mayor a 9 años. 

Por otra parte, si se mantiene el precio de venta del producto en 2 dólares estadounidenses, pero 

el precio del material vegetal disminuye en un 45.55 %, la tasa interna de retorno sería de un 

20.75 %, con un período de recuperación de 5 años y 4 meses. Esto de acuerdo al tercer 

escenario. 

El último de ellos, sería aquel en el cuál se logre obtener un descuento del 35 % en el material 

vegetal y donde únicamente se tenga que incrementar el precio de venta en 12.5 %, es decir un 

valor de 2.25 dólares estadounidenses por mililitro de aceite esencial el primer año. Bajo este 

escenario la tasa interna de retorno sería del 21.09 %, el VAN sería de 29510.73 dólares 

estadounidenses y el período de recuperación sería 5 años y 3 meses. 

Del cuadro 5.10 y lo mencionado en la sección 5.6, se sabe que con un precio de compra de la 

materia prima de 500 colones costarricenses por cada 450 gramos de material vegetal, el 

proyecto no es factible y año con año generaría un endeudamiento creciente debido al alto costo 

de la materia prima, es por esto que en la presente sección se realizó un análisis de sensibilidad 
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económica, tomando como variable crítica el costo de la materia prima y el precio de venta del 

aceite esencial.  

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo 3, teniendo en cuenta que en muchos casos en 

nuestro país hay una pérdida de hasta el 50 % de las cosechas de culantro, el escenario 3 parece 

ser el que más favorece la rentabilidad del presente proyecto. 

Por lo tanto, de acuerdo al flujo de caja del apéndice A.15 y el análisis del punto de equilibrio 

para un precio del material vegetal de 272.5 CRC/0.450 kg, el proyecto es rentable si y sólo si el 

precio del culantro es menor o igual al indicado previamente, debido a que la tasa interna de 

retorno es menor al 20 % si el costo de dicha materia prima supera ese valor. 

El detalle de los ingresos por ventas, la utilidad bruta y la utilidad después de impuestos 

considerando el precio máximo del culantro mencionado anteriormente, se muestra a 

continuación en el cuadro 5.11. 

Cuadro 5.11. Estimación de las utilidades netas anuales tomando en cuenta un precio de compra 
del material vegetal de 272.25 colones costarricenses. 

Detalle 

Año 

1 2 3 4 5 

Ganancia Bruta (USD) 16,441 22,544 29,191 36,433 44,323 

Impuestos (15 %) (USD) 2,466 3,382 4,379 5,465 6,649 

Ganancia Neta (USD) 13,975 19,162 24,812 30,968 37,675 

 

Cuadro 5.11. Estimación de las utilidades netas anuales tomando en cuenta un precio de compra 
del material vegetal de 272.25 colones costarricenses (Continuación). 

Detalle 

Año 

6 7 8 9 10 

Ganancia Bruta (USD) 52,923 62,295 72,513 83,653 95,802 

Impuestos (15 %) (USD) 7,938 9,344 10,877 12,548 14,370 

Ganancia Neta (USD) 44,984 52,951 61,636 71,105 81,432 

 

Por lo tanto, si se lograra de alguna forma adquirir dicho insumo a un precio igual o menor al 

mencionado anteriormente, el punto de equilibrio se daría en un plazo menor a los 5 años y 

medio aproximadamente de iniciado el proyecto, como se puede observar en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Análisis del punto de equilibrio considerando el costo de la materia prima como el 
mínimo para que el proyecto resulta factible financieramente. 

5.8. FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

A partir de los resultados mostrados en las secciones anteriores y de los valores que se resumen 

en el cuadro 5.10, se puede afirmar que el proyecto propuesto de una planta para la producción 

de aceite esencial de C. Sativum no es rentable financieramente debido al alto costo de la materia 

prima y a su vulnerabilidad ante cambios entre el 0 % y el 45.55 % del costo de adquisición del 

culantro y del precio de venta del producto. 

Sumado a lo anterior, el financiamiento del proyecto no puede tener condiciones preferenciales 

de PYME debido a que para ello se debe cumplir primero con los requisitos mencionados en la 

sección 5.5. 
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6. CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Existe un comportamiento irregular a través de los años en el precio del culantro de 

Castilla, de acuerdo con el gráfico que se muestra en la Figura 3.8, lo que hace que esta 

variable se deba estudiar y tomar en cuenta en el análisis de sensibilidad. 

 

2. La región central occidental posee la mayor densidad de producción de C. Sativum L en 

Costa Rica, lo que convierte esta zona en el sitio ideal para la evaluación técnica y 

financiera de una planta para producción de aceite esencial de C. Sativum L. 

 

3. La destilación por arrastre con vapor constituye el método, técnicamente, más viable para 

la producción del aceite esencial de C. Sativum L. Se considera la disponibilidad de 

información de datos técnicos, la calidad de aceite esencial obtenido de acuerdo con el 

costo de la tecnología y la versatilidad en la elección de la misma; según lo analizado en 

la literatura, el impacto en el manejo de residuos peligrosos y la selectividad del 

disolvente como los principales factores bajo los cuales se fundamenta esta conclusión. 

 

4. El costo de adquisición de la materia prima se considera como la variable crítica, esto 

mediante los resultados obtenidos del análisis de flujo de caja, sensibilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

 

5. El volumen de producción de aceite esencial de C. Sativum L es de 234 litros anuales, 

tomando en cuenta un total de 9 tandas semanales de 500 kg de material vegetal. 

 

6. El proyecto requiere una inversión de capital fijo de 224767,69 dólares estadounidenses; 

además de un capital de trabajo de 99953,47 dólares estadounidenses; para una inversión 

total de capital de 324721,26 dólares estadounidenses. 

 

7. El precio del material vegetal debe ser menor a 275 colones costarricenses por cada 450 

gramos del mismo (una reducción en el precio de adquisición cercana a un 45.55 %), si se 

mantiene el precio de venta del producto en 2 dólares estadounidenses como el precio 

ideal de acuerdo con la oferta del producto en el mercado actual, la tasa interna de 

retorno sería de un 20.75 %, con un período de recuperación de 5 años y 4 meses y un 

valor actual neto de 26510,14 dólares estadounidenses. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Debido a que en Costa Rica no existe antecedentes de la composición y rendimiento de 

este aceite esencial, se recomienda determinar mediante un análisis experimental a 

escala de laboratorio, la composición del aceite esencial de C. Sativum L, su rendimiento 

y condiciones de operación, esto con el objetivo de identificar la presencia de los 

principales compuestos esperados para el aceite esencial de C. Sativum L mediante el 

análisis químico de GC-MS y así comparar los resultados con los datos obtenidos de la 

literatura y verificar que su composición sea ideal para los fines aquí planteados. 

 

2. Se recomienda evaluar mediante un estudio de potencial energético y contenido 

nutricional, la posible re utilización de los residuos del material vegetal, con el fin de 

determinar si los mismos pueden generar un ingreso adicional al proyecto y contrarrestar 

el alto costo de la materia prima y así, ser catalogados como residuos valorizables. 

 

3. Se sugiere realizar un análisis de aguas en la zona de Zarcero con el fin de obtener una 

caracterización completa de las aguas a tratar y así asegurar la selección del tratamiento 

de aguas de proceso,  el desempeño de los equipos y maximizar la vida útil de los mismos. 

 

4. Se recomienda estudiar el comportamiento de otros materiales vegetales, para los cuales 

la materia prima se pueda obtener como residuo de otro proceso, así evitar los altos 

costos del material vegetal y generar un proyecto que resulte factible técnica y 

financieramente mediante el desarrollo de una planta polivalente, que pueda ser utilizada 

para la producción de diferentes extractos. Esto ya que como se vio en el análisis 

financiero, una reducción en los costos del material vegetal, puede generar ganancias en 

un plazo menor a 5 años y medio. 
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ANEXOS 

A.1. Muestra de Cálculo. 

Ecuación A.1.1 Cálculo del volumen teórico del reservorio de extracción. 

𝑉𝑇 =
𝑤𝑚𝑣

𝜌𝑚𝑣
 

Donde, 

𝑤𝑚𝑣 es la masa de material vegetal por lote en kg. 

𝜌𝑚𝑣 es la densidad para materiales vegetales en kg por cm3. 

𝑉𝑇 es el volumen teórico del reservorio de extracción en cm3. 

𝑉𝑇 =
500 𝑘𝑔

160 
𝑘𝑔

𝑚3⁄
= 3.125 𝑚3 

Ecuación A.1.2 Cálculo de la demanda de vapor. 

𝐷𝑣 = 𝑤𝑚𝑣 ∗ 𝐹0 ∗ 𝜌 

Donde,  

𝐹0 es el factor de seguridad en ml de condensado por minuto, por kg de materia prima, que se 

supondrá en 9.5 unidades. 

𝜌 es la densidad del agua. 

𝐷𝑣 = 500 𝑘𝑔 ∗ 9.5 
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗ 1 

𝑐𝑚3

 𝑚𝑙
 = 4750 

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

4750 
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
∗  

1 𝑘𝑔

1000 𝑐𝑚3
∗

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
 = 285 

𝑘𝑔

ℎ
 

Ecuación A.1.3 Cálculo del calor requerido para el calentamiento del agua de caldera. 

𝑄𝑐 = 𝑚𝑎 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

Donde,  

𝑄𝑐 es el calor requerido para el proceso de calentamiento. 

𝑚𝑎 es la capacidad de agua de la caldera. 

𝐶𝑝 es la capacidad calorífica del agua (4186 kJ /kg K). 

∆𝑇 es la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y la temperatura de ebullición de 

este fluido. 
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𝑄𝑐 = 310 𝑘𝑔 ∗ 4.186 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
∗ 75 𝐾 =  97324.5 kJ 

Ecuación A.1.4 Cálculo del calor latente de vaporización para producir los 1000 kg de vapor de 
agua en la Caldera. 

𝑄𝑓𝑔 = 𝐶1 ∗ ℎ𝑓𝑔 

Donde, 

𝑄𝑓𝑔 es la energía requerida para transformar los 1000 kg de agua a vapor de agua. 

𝐶1 es la masa de vapor de agua que se alimenta al proceso de destilación. 

ℎ𝑓𝑔 es la entalpía promedio de vaporización del agua a las presiones de trabajo. 

𝑄𝑓𝑔 = 1000 𝑘𝑔 ∗ 2160 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 = 2160 𝑀𝐽 

Ecuación A.1.5 Calor total requerido para la generación de vapor al sistema. 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑓𝑔 

Donde,  

𝑄𝑇 es la energía total requerida en cada lote para la generación de vapor. 

𝑄𝑇 = 97.324 𝑀𝐽 + 2160 𝑀𝐽 = 2257.32 𝑀𝐽 

 

Ecuación A.1.6 Cálculo de los kilo-Watt hora teóricos requeridos en el proceso de generación de 
vapor. 

𝑄𝑇 𝑘𝑊ℎ = 𝑄𝑇 ∗ 0.2778 
𝑘𝑊ℎ

𝑀𝐽
 

𝑄𝑇 𝑘𝑊ℎ = 2257.32 𝑀𝐽 ∗ 0.2778 
𝑘𝑊ℎ

𝑀𝐽
 = 627.08 𝑘𝑊ℎ 

Ecuación A.1.7 Cálculo de los kilo-Watt hora reales requeridos en el proceso de generación de 
vapor. 

𝑄𝑇 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑄𝑇 𝑘𝑊ℎ ∗ 1.33 

Donde, 

1.33 es el factor de corrección debido a la eficiencia de la caldera. 

𝑄𝑇 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 627.08 𝑘𝑊ℎ ∗ 1.33 

𝑄𝑇 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 834.01 𝑘𝑊ℎ 
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Ecuación A.1.8 Cálculo del consumo de gas licuado de petróleo por lote. 

 

𝑉𝐿𝑃𝐺 = 𝑄𝑇 𝑘𝑊ℎ ∗
1

14
 

𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗  

1

𝜌𝐿𝑃𝐺
   

Donde, 

𝑉𝐿𝑃𝐺  es el consumo de LPG por lote. 

𝜌𝐿𝑃𝐺 es la densidad del gas licuado de petróleo. 

𝑉𝐿𝑃𝐺 = 834.01 𝑘𝑊ℎ ∗
1

14
 

𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
∗  

1

533
 
𝑚3

𝑘𝑔
 = 0.112 𝑚3 

Ecuación A.1.9 Cálculo del costo de combustible mensual. 

𝐶𝐿𝑃𝐺 = 𝑉𝐿𝑃𝐺 ∗ 𝑐𝐿𝑃𝐺 ∗ 𝑡𝑐 ∗ 𝑉𝑝𝑚 

Donde, 

𝑐𝐿𝑃𝐺 es el costo del litro de gas licuado de petróleo en colones costarricenses. 

𝑡𝑐 es el tipo de cambio del dólar a el mes de julio del año 2018. 

𝑉𝑝𝑚 es el volumen de producción mensual en cantidad de lotes. 

𝐶𝐿𝑃𝐺 = 0.112 𝑚3 ∗  
1000 

1

𝑙

𝑚3
∗ 162.94 

𝐶𝑅𝐶

𝑙
∗

1 𝑈𝑆𝐷

574 𝐶𝑅𝐶
∗

39 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
  

𝐶𝐿𝑃𝐺 = 1244.27 𝑈𝑆𝐷/𝑚𝑒𝑠 

Ecuación A.1.10 Cálculo del volumen real del reservorio de extracción. 

𝑉𝑇𝑅 = 𝑉𝑇 ∗ 𝑓 

Donde, 

𝑉𝑇𝑅 es el volumen real total de la sección cilíndrica. 

f es el factor de seguridad utilizado de 1.2. 

𝑉𝑇 = 3.125 𝑚3 ∗ 1.2 = 3.75 𝑚3 ≈ 4 𝑚3  

Ecuación A.1.11 Cálculo de la longitud del reservorio de extracción. 

 L =
𝑉𝑇𝑅 ∗ 4

𝜋 𝐷𝐼
2  

𝐷𝐼 corresponde al diámetro interno de la sección cilíndrica. 
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𝐿 es la altura del alambique. 

L =
4 𝑚3 ∗ 4

𝜋 1.52
 ≈ 2.25 𝑚 

Ecuación A.1.12 Cálculo del espesor de diseño del reservorio de extracción. 

𝜏1 =
𝑃 ∗  𝑅𝑖

𝑓 ∗  𝐸 − 0.6 ∗  𝑃
+ 𝑐 

Donde, 

𝜏1 es el espesor de la pared del reservorio. 

𝑃 corresponde a la presión máxima de diseño (561.71 kPa o 0.0573 kgf/mm2). 

𝑅𝑖 hace referencia al radio interno del alambique. 

𝑓 es el esfuerzo de tracción del acero inoxidable a 100 °C (128.75 MPa o 13.13 kgf/mm2). 

𝐸 es la eficiencia de soldadura requerida. 

𝑐 es el factor global de corrosión. 

𝜏1 =
0.0573

kg𝑓

mm2 ∗  750 mm

13.13 
kg𝑓

mm2 ∗ 0.85 − 0.6 ∗ 0.0573 
kg𝑓

mm2

+ 1.1 mm ≈ 5 𝑚𝑚 

Ecuación A.1.13 Cálculo del radio externo de la sección cilíndrica 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑖 + 𝜏1 

Donde, 

𝑅𝑖 es el radio interno del reservorio. 

𝜏1 corresponde al espesor de la pared del alambique. 

𝑅𝑒 = 750 mm + 5 mm = 755 𝑚𝑚 

Ecuación A.1.14 Cálculo del espesor de la tapa y el fondo tori-esférico. 

𝜏2 =
1.4 ∗ 𝑃 ∗  𝑅𝑐

2 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 − 0.2 ∗  𝑃
 

Donde, 

𝜏2 es el espesor de la tapa y el fondo tori-esférico. 

𝑅𝑐 es el radio de curvatura. 
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𝜏2 =
1.4 ∗  0.0573 

kg𝑓

mm2 ∗  1000 mm

2 ∗ 13.13 
kg𝑓

mm2 ∗ 0.85 − 0.2 ∗  0.0573 
kg𝑓

mm2

≈ 5 𝑚𝑚 

 

Ecuación A.1.15 Cálculo de la altura del cabezal y el fondo tori-esférico. 

ℎ1 ≥ 3.5 𝜏2 ≥ 7 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0.1935 𝐷𝑖 − 0.455 𝜏2 

𝐻 = ℎ2 +  ℎ1 +  𝜏2 

Donde, 

ℎ2 es la altura del radio de curvatura. 

𝐷𝑖  corresponde al diámetro interno del alambique. 

𝐻 es la altura total del cabezal. 

ℎ2 = 0.1935 ∗  1500 mm − 0.455 ∗  5 mm ≈ 290 𝑚𝑚 

𝐻 = ℎ2 +  ℎ1 +  𝜏2 

𝐻 = 290 mm +  20 mm +  5 mm = 315 𝑚𝑚 

Ecuación A.1.16 Cálculo del radio de esquina o de los nudillos. 

𝑟 =
𝐷𝑖

10
 

Donde, 

𝐷𝑖  es el diámetro del reservorio de extracción. 

r es el radio de esquina o de los nudillos de la tapa y el fondo tori-esférico. 

𝑟 =
1500 mm

10
= 150 𝑚𝑚 

Ecuación A.1.17 Cálculo del volumen del cartucho para almacenamiento del material vegetal. 

𝑉𝑚𝑣 =
𝐶𝑚𝑣

ρ𝐿𝐿 ∗ 0.8
 

Donde, 

𝐶𝑚𝑣 es la masa de material vegetal a procesar por lote. 

ρ𝐿𝐿 hace referencia a la densidad de llenado para material vegetal (200 𝑘𝑔/𝑚3). 
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𝑉𝑚𝑣 es el volumen requerido del alambique. 

f1 es el factor de 0.8 por efectos de condensación 

𝑉𝑚𝑣 =
500 𝑘𝑔

200
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0.8

= 3.125 𝑚3 

Ecuación A.1.18 Cálculo del diámetro del cartucho para almacenamiento del material vegetal. 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑖 − 2 𝑒 

Donde, 

𝐷𝑖  es el diámetro del reservorio de material vegetal. 

𝑒 corresponde al espacio entre la pared interna del reservorio de material vegetal y el cartucho. 

𝐷𝑐 = 1.5 m − 2 ∗ 0.03 m = 1.44 𝑚 

Ecuación A.1.19 Cálculo de la altura del cartucho para almacenamiento del material vegetal. 

ℎ𝑐 =
4 𝑉𝑚𝑣

𝜋 ∗ 𝐷𝑐
2

=  
4 ∗ 3.125 𝑚3

𝜋 ∗ (1.44 m)2
≈ 1.9 𝑚 

Ecuación A.1.20 Cálculo de la cantidad de agujeros por tramo de tubería en el distribuidor de 
vapor. 

𝑁𝑡 =
𝐷2

𝑑2
 

Donde, 

d es el diámetro de los agujeros 4.76 mm (3/16 in). 

D es el diámetro interno de la tubería de distribución de vapor 25.4 mm (1 in). 

𝑁𝑡 es la cantidad de agujeros por tramo de tubería. 

𝑁𝑡 =
25.4 𝑚𝑚2

4.76 𝑚𝑚2
 ≈ 30 

Ecuación A.1.21 Cálculo de la cantidad total de agujeros en el distribuidor de vapor. 

𝑁𝑡 =
𝑁

4
 

Donde, 

N: Cantidad total de agujeros en el distribuidor de vapor. 

Nt: Número de  orificios por tramo. 
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𝑁 = 30 ∗ 4 = 120 

 

Ecuación A.1.22 Cálculo de la distancia entre orificios en el distribuidor de vapor. 

𝑝 =
𝐿

𝑁𝑡 + 1
 

Donde, 

P es la distancia entre orificios. 

L es la longitud de cada tramo de tubería en el distribuidor de vapor 735 mm. 

Ecuación A.1.23 Cálculo del espesor del aislante para el reservorio de extracción. 

𝑄

2𝜋𝐻
=

𝑘𝑚 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎)

ln
𝑟𝑎

𝑟𝑚

= 𝑟𝑎 ∗ ℎ ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

Donde para el coeficiente de transferencia de calor (h) en condiciones de convección libre, se 

puede utilizar la siguiente expresión: 

ℎ = 1.42 ∗ ⌊
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝐻
⌋

1/4

 

Donde, 

𝑘𝑚 es la conductividad térmica promedio de la espuma de poliuretano (0.026 W/ m °C ). 

𝑇𝑖 es la temperatura máxima en el interior del alambique (100 °C). 

𝑇𝑎 es la temperatura en la superficie del aislante (35 °C ). 

𝑟𝑎 es el radio total del reservorio incluyendo la película de aislante. 

𝑟𝑚 es el radio del alambique ( 0.755 m). 

𝑇𝑎𝑚𝑏 es la temperatura ambiente (25 °C). 

𝐻 es la altura del alambique (2.25 m). 

𝑘𝑚 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎)

ln
𝑟𝑎

𝑟𝑚

= 𝑟𝑎 ∗ (1.42 ∗ ⌊
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝐻
⌋

1/4

) ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 
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0.026 W/ m °C ∗ (100 °C − 35 °C )

ln
𝑟𝑎

0.755 m

(1.42 ∗ ⌊
(100 °C − 25 °C)

2.25 m
⌋

1/4

) ∗ (100 °C − 25 °C)

= 𝑟𝑎 

 

𝑟𝑎 = 0.86 𝑚 

 

Ecuación A.1.24 Balance de energía para el fluido caliente en el condensador. 

�̇� = 𝐶4 𝐶𝑃 ∆𝑇 +  𝐶4 𝜆 

Donde, 

𝑄 es el calor total requerido en el proceso de condensación (kJ/s). 

𝐶4 es el flujo másico de la mezcla vapor de agua-aceite que sale del alambique (0.0698 kg/s). 

 𝐶𝑃 es el calor específico del agua (4.184 kJ/kg °C). 

∆𝑇 es la diferencia de temperaturas para el fluido caliente (96 °C- 45°C). 

𝜆 es la entalpía de vaporización del agua a 96 °C (2267.56 kJ/kg). 

�̇� = 0.0698
kg

s
∗ 4.184

kJ

kg
°C ∗ (96 °C −  45°C) +  0.0698

kg

s
∗   2267.56

kJ

kg
 

 

�̇� = 173.166
kJ

s
 

Ecuación A.1.25 Balance de energía para el fluido frío en el condensador y cálculo del flujo de 
agua requerido en el condensador. 

�̇� = 𝑤 𝐶𝑃 ∆𝑇1 

Donde, 

𝑤 es el flujo másico de agua de enfriamiento (kg/s). 

∆𝑇1 es la diferencia de temperaturas para el fluido frío (40 °C – 20 °C). 

𝑄

 𝐶𝑃 ∆𝑇1

̇
= 𝑤 
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173.166
kJ
s

4.184
kJ
kg

°C ∗ (40 °C –  20 °C)
= 𝑤 

 

2.07
𝑘𝑔

𝑠
= 𝑤 

Ecuación A.1.26 Cálculo del volumen del Separador de aceite esencial. 

𝑉𝐹𝐹 = 𝐶4 ∗ 𝑡𝑟 ∗ 1
𝜌𝐶4

⁄  

Donde, 

𝐶4 es el flujo másico de la corriente de condensados. 

𝑡𝑟 corresponde al tiempo de residencia en el Separador de aceite esencial. 

𝜌𝐶4
 es la densidad del condensado, la cual se toma como la del agua a 45 °C. 

𝑉𝐹𝐹 = 1005.098
kg

4h
∗ 20 min ∗ 1

990.09
kg
𝑚3

⁄  

𝑉𝐹𝐹 = 84.6 𝑙 ≈ 85 𝑙 

 

Ecuación A.1.27 Cálculo del volumen del Separador de aceite esencial considerando el volumen 
del cilindro interno y externo. 

𝑉𝐹𝐹 = 𝜋 𝑅2 𝐻 +
1

3
 𝜋 ℎ ( 𝑅2  +  𝑟2  + 𝑅 𝑟) 

Donde, 

R es el radio del cilindro externo. 

r es el radio del cuello. 

H corresponde a la altura de la sección cilíndrica. 

h es la altura del segmento que une perpendicularmente las dos bases de la sección cónica. 

𝑉𝐹𝐹 = 𝜋 (20 𝑐𝑚)2 50 𝑐𝑚 +
1

3
 𝜋 30 𝑐𝑚 ( (20 𝑐𝑚)2  +  (10 𝑐𝑚)2  + (20 𝑐𝑚 ∗ 10 𝑐𝑚)) 

𝑉𝐹𝐹 = 0.085 𝑚3 
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Ecuación A.1.28 Balance de masa en el extractor, cálculo de la cantidad de desechos. 

𝐶3 =  𝐶2 − (𝐶2 ×
0.1

100
) 

Donde,  

𝐶2 corresponde a los kilogramos de culantro por lote. 

𝐶3 es la cantidad de desechos producto del proceso de extracción de aceite esencial. 

𝐶3 =  500 kg − (500 kg ×
0.1

100
) 

𝐶3 =  499.5 𝑘𝑔 

Ecuación A.1.29 Balance de masa en el extractor, balance de masa total. 

𝐶1 + 0.005𝐶1 + 𝐶2 = 𝐶3 + 𝐶4 

Donde,  

𝐶2 corresponde a los kilogramos de culantro por lote. 

𝐶3 es la cantidad de desechos producto del proceso de extracción de aceite esencial. 

𝐶1 corresponde a los kilogramos de vapor por lote. 

𝐶4 es la cantidad de condensado producto del proceso de extracción de aceite esencial. 

1.005 𝐶1 + 500 kg = 499.5 kg + 𝐶4 

1.005 𝐶1 + 0.5 kg = 𝐶4 

Ecuación A.1. 30 Balance de masa en el extractor, cálculo de la cantidad de vapor en la 
corriente de salida. 

𝑉𝐶4 = (1 − 𝑥𝐸𝑂𝐶4) × 𝐶4 

Donde, 

𝑥𝐸𝑂𝐶4 es la proporción de aceite esencial en la corriente 𝐶4 

𝑉𝐶4 = (1 − 𝑥𝐸𝑂𝐶4) × (1.005 𝐶1 + 0.5 kg) 

𝑉𝐶4 = (1 − 0.0005) × (1.005 𝐶1 + 0.5 kg) 

𝑉𝐶4 = 0.9995 × (1.005 𝐶1 + 0.5 kg) 

𝑉𝐶4 = 1.0045 𝐶1 + 0.4998 kg 
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Ecuación A.1. 31 Balance de masa en el extractor, balance de agua en el extractor. 

𝐶1 + 0.005𝐶1 = 𝑉𝐶4 + ((
𝑋𝐻2𝑂

𝑋𝐶𝑆
) × 𝐶2) 

Donde, 

𝑉𝐶4 es la cantidad de agua en la corriente 𝐶4 

𝑋𝐻2𝑂

𝑋𝐶𝑆
≈ 0 es la relación de absorción de agua de la materia orgánica (kg 𝐻2𝑂 / kg CS) 

1.005 𝐶1 = 1.0045 𝐶1 + 0.4998 

𝐶1(1.005 − 1.0045) = 0.4998 

𝐶1 =
0.4998

0.0005
 

𝐶1 = 999.6 𝑘𝑔 

Por lo tanto despejando la corriente de salida del extractor tiene un valor de: 

1.005𝐶1 + 0.5 = 𝐶4 

𝐶4 = 1005.098 𝑘𝑔 

Ecuación A.1. 32 Cálculo de la capacidad del tanque de condensados. 

𝑉𝑇𝐶 =
𝑡𝑠 ∗

𝐶1
4

𝜌𝐻2𝑂
⁄  

Donde, 

𝑡𝑠, corresponde a la mitad del tiempo de operación de cada lote. 

𝑉𝑇𝐶, es el volumen del tanque de almacenamiento de agua de caldera. 

 

𝑉𝑇𝐶 =
2 ℎ ∗

999.6 𝑘𝑔
4

997 𝑘𝑔/𝑚3
⁄  

𝑉𝑇𝐶 = 0.50 𝑚3 

Ecuación A.1. 33 Cálculo de las dimensiones del tanque de condensados. 

𝑉𝑇𝐶 = 𝜋
𝐷𝑡

2

4
∗ 𝐻1 

Donde, 

𝐻1 es la altura del tanque de condensados. 
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𝐷𝑡 es el diámetro del tanque de condensados. 

√
0.50 𝑚3 ∗ 4

𝜋

3

= 𝐷𝑡 

𝐷𝑡 = 0.86 𝑚 

Ecuación A.1. 34 Cálculo de los granos de resina requeridos para suavizar los 1000 L de agua de 
Caldera. 

𝑋𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 =  𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑥𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

Donde, 

𝑋𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎, son los granos de resina teóricos requeridos para suavizar el agua de caldera. 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎, es el volumen de agua que requiere la caldera. 

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎, son los granos de resina necesarios por galón de agua. 

𝑋𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 =  
1000 𝐿

3.785 𝐿/𝑔𝑎𝑙
∗ 6.02 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠/𝑔𝑎𝑙 

𝑋𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 =  1590 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

Ecuación A.1. 35 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼0

𝑁

𝑡=1

 

Donde, 

𝐹𝐶𝑛 es el flujo neto en el período t, el cual puede tomar valores positivos o negativos. 

𝑇𝐼𝑅 es la tasa interna de retorno. 

𝐼0 es la inversión inicial del proyecto. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.10, columnas 2, 3, 4 y 5, fila 3. 

Ecuación A.1.36 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼0

𝑁

𝑡=1

 

Donde, 

𝐹𝐶𝑛 es el flujo neto en el período t, el cual puede tomar valores positivos o negativos. 

𝑖 es la tasa de descuento. 
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𝐼0 es la inversión inicial del proyecto. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.10, columnas 2, 3, 4 y 5, fila 2. 

Ecuación A.1.37 Cálculo del costo de instalación de los equipos. 

𝐶𝐼 = 38.5 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐼 es el costo de instalación de los equipos. 

𝐶𝑇𝐸 es el costo total de los equipos de proceso. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 4. 

Ecuación A.1.38 Cálculo del costo de instalación de instrumentos y controles. 

𝐶𝐼𝑖 = 13.2 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐼𝑖  es el costo de instalación de instrumentos y controles. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 6. 

Ecuación A.1.39 Cálculo del costo de instalación de tuberías. 

𝐶𝐼𝑇 = 12.3 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐼𝑇 es el costo de instalación de tuberías. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 5. 

Ecuación A.1.40 Cálculo del costo de instalaciones eléctricas. 

𝐶𝐼𝐸 = 9.2 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐼𝐸  es el costo de instalaciones eléctricas. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 7. 

Ecuación A.1.41 Cálculo del costo de  Ingeniería y Supervisión. 

𝐶𝐼&𝑆 = 12.3 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐼&𝑆 es el costo de instalación de Ingeniería y Supervisión. 
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Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 16. 

Ecuación A.1.42 Cálculo del costo de contingencia o eventuales. 

𝐶𝑖𝑚𝑝 = 18.5 % ∗ 𝐶𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝑖𝑚𝑝 es el costo de instalación de improvistos o eventuales. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 15. 

Ecuación A.1.43 Cálculo de costos directos (CD). 

𝐶𝐷 = 𝐶𝑇𝐸 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝐼𝑖 +  𝐶𝐼𝑇 + 𝐶𝐼𝐸  

Donde,  

𝐶𝐼 es el costo de instalación de los equipos. 

𝐶𝑇𝐸 es el costo total de los equipos de proceso 

𝐶𝐼𝑖  es el costo de instalación de instrumentos y controles. 

𝐶𝐼𝑇 es el costo de instalación de tuberías. 

𝐶𝐼𝐸  es el costo de instalaciones eléctricas. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 12. 

Ecuación A.1.44 Cálculo de costos indirectos (CIN). 

𝐶𝐼𝑁 = 𝐶𝐼&𝑆 + 𝐶𝑖𝑚𝑝 

Donde, 

𝐶𝐼&𝑆 es el costo de instalación de Ingeniería y Supervisión. 

𝐶𝑖𝑚𝑝 es el costo de instalación de improvistos o eventuales. 

Ecuación A.1.45 Cálculo del capital de inversión fijo (CIF). 

𝐶𝐼𝐹 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼𝑁 

Donde,  

𝐶𝐼𝐹 es el costo del capital de inversión fijo. 

Su valor se muestra en el Cuadro 5.1, columna 3, fila 17. 

Ecuación A.1.46 Cálculo del Capital de Trabajo (CT). 

El cálculo del capital de trabajo está compuesto por la sumatoria de los siguientes rubros: 
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 Materia Prima 

 Servicios 

 Costo Total de mano de obra 

 Gastos administrativos 

 Cuentas por cobrar 

 Imprevistos 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.6, fila 10, columna 2 y tiene un costo de 99953.47 USD. 

Ecuación A.1.47 Cálculo de la Inversión Total de Capital. 

𝐼𝑇𝐶 = 𝐶𝐼𝐹 + 𝐶𝑇 

Sustituyendo los datos del Cuadro 5.7, fila 2 y fila 3, columna 2, se tiene: 

El resultado se reporta en el Cuadro 5.7, fila 4, columna 2. 

Ecuación A.1.48 Cálculo de los costos por mantenimiento y reparaciones. 

𝐶𝑀𝑎𝑛𝑡 = 6 % ∗ 𝐶𝐼𝐹 

Donde, 

𝐶𝑀𝑎𝑛𝑡 es el costo por mantenimiento y reparaciones. 

𝐶𝐼𝐹 es la Inversión de Capital Fijo que se muestra en el Cuadro 5.7, fila 2, columna 2. 

El resultado se reporta en el Cuadro 5.8, columna 2, fila 7. 

Ecuación A.1.49 Cálculo del costo de suministros de operación. 

𝐶𝑆𝑢𝑚 = 0.90 % ∗ 𝐶𝐼𝐹 

Donde, 

𝐶𝑆𝑢𝑚 es el costo de suministros de operación. 

𝐶𝐼𝐹 es la Inversión de Capital Fijo que se muestra en el Cuadro 5.7, fila 2, columna 2. 

El resultado se reporta en el Cuadro 5.8, columna 2, fila 8. 

Ecuación A.1.50 Cálculo de los costos variables. 

El cálculo de los costos variables está compuesto por la sumatoria de los siguientes rubros: 

 Materia Prima 

 Servicios 

 Mano de obra 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Suministros de operación 
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El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 9, columna 2 y tiene un costo de 511442 USD. 

Ecuación A.1.51 Cálculo de la depreciación anual de los equipos de proceso. 

𝐷𝐴 =
𝐶𝑇𝐸 − 𝑉𝐷

𝑇
 

Donde, 

𝐷𝐴 es la depreciación anual del equipo. 

𝐶𝑇𝐸 es el costo total del equipo. 

𝑉𝐷 es el valor de desecho, el cual para este tipo de equipos de proceso representa un 30% del 

valor de asquisición. 

𝑇 es la vida útil de los equipos de proceso, la cual se define en 10 años de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes. 

El resultado se muestra en el Anexo A.14, columna 2, fila 17. 

Ecuación A.1.52 Cálculo del costo mensual por interés Bancario. 

𝐶𝐼𝐵 =  
𝑆𝑃 ∗ % 𝑁𝑇

12
 

Donde, 

𝐶𝐼𝐵 es el costo por interés bancario. 

𝑆𝑃 es el saldo del préstamo bancario. 

% 𝐼𝑁𝑇 es el porcentaje de interés del préstamo bancario. 

El resumen se muestra en el Anexo A.13. 

Ecuación A.1.53 Cálculo de los costos fijos. 

El cálculo de los costos fijos está compuesto por la sumatoria de los siguientes rubros: 

 Impuestos Municipales 

 Patente de funcionamiento 

 Interés Bancario 

 Depreciación 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 9, columna 2 y tiene un costo de 28969 USD. 
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Ecuación A.1.54 Cálculo de los costos adicionales. 

𝐶𝐴𝑑 = 2.5 % ∗ 𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐴𝑑 es el monto de los costos adicionales. 

𝑇𝐸 es el total de egresos del proyecto. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1.55 Cálculo de los costos administrativos. 

𝐶𝐴𝑑𝑚 = 5.0 % ∗ 𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐴𝑑𝑚 es el monto de los costos administrativos. 

𝑇𝐸 es el total de egresos del proyecto. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1.56 Cálculo de los costos de distribución y mercadeo. 

𝐶𝐷&𝑀 = 10.0 % ∗ 𝑇𝐸 

Donde, 

𝐶𝐷&𝑀 es el monto de los costos de distribución y mercadeo. 

𝑇𝐸 es el total de egresos del proyecto. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1. 57 Cálculo de los costos generales del proyecto. 

El cálculo de los costos generales está compuesto por la sumatoria de los siguientes rubros: 

 Gastos administrativos 

 Distribución y ventas 

 Investigación y desarrollo 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 21, columna 2 y tiene un costo de 104596 USD. 

Ecuación A.1.58 Cálculo de la Utilidad Bruta. 

𝑈𝐵 = 𝐼 − 𝑇𝐸 

Donde, 

𝑈𝐵 es la utilidad bruta. 
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𝐼 es la cantidad de ingresos del proyecto. 

𝑇𝐸 es la cantidad de egresos totales. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1.59 Cálculo de impuestos sobre la Utilidad Bruta. 

𝐼𝑚𝑝𝑈𝐵 = 15 % ∗   𝑈𝐵 

Donde, 

𝐼𝑚𝑝𝑈𝐵  es la cantidad de impuestos sobre la Utilidad Bruta. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1.60 Cálculo de la Utilidad después de impuestos. 

𝑈𝑁 = 𝑈𝐵 − 𝐼𝑚𝑝𝑈𝐵 

Donde, 

𝑈𝐵 es la utilidad después de impuestos o utilidad neta. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 

Ecuación A.1.61 Cálculo del flujo de caja neto. 

𝐹𝐶𝑁 = 𝑈𝑁 + 𝐷𝐴 − 𝐴 

Donde, 

𝐹𝐶𝑁 es el flujo de caja neto. 

𝐷𝐴 es la depreciación anual. 

𝐴 es la amortización. 

El resultado se muestra en los anexos A.14 y A.15. 
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A.2. Dimensionamiento de línea de vapor. 
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A.3. Formulario C, Trámite del uso de tierra en Zarcero. 
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A.3. Formulario C, Trámite del uso de tierra en Zarcero (Continuación). 
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A.4. Cotización generador de vapor. 
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A.4. Cotización generador de vapor (Continuación). 

 

  



 

127 
 

A.5. Cotización y especificaciones cuarto frío. 
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A.5. Cotización y especificaciones cuarto frío (Continuación). 
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A.5. Cotización y especificaciones cuarto frío (Continuación). 
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A.6. Cotización reservorio de material vegetal y separador de aceites. 

 

  



 

131 
 

A.7. Cotización intercambiador de calor. 
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A.8. Cotización accesorios de proceso. 
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A.9. Cotización sistema de tratamiento de aguas de caldera. 
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A.9. Cotización sistema de tratamiento de aguas de caldera (Continuación). 
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A.9. Cotización sistema de tratamiento de aguas de caldera (Continuación). 
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A.9. Cotización sistema de tratamiento de aguas de caldera (Continuación). 
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A.10. Cotización y dimensionamiento torre de enfriamiento. 
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A.11.Cotización bombas centrífugas sistemas de bombeo. 
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A.12. Consumo energético individual 

Consumo energético unidades de proceso y auxiliares 

            Equipos 
  

Uds KW h/día 
 
KWh
/día 

 
KWh/
mes 

Costo KWh 
(USD) 

Total 
Mes 
KWh 
(USD) 

Total 
Anual 
KWh 
(USD) 

Unidad 
Condensadora 
Cuarto Frío 1 5.2 18 93 2792 0.16 447 5360 
Ventilador de 
Condensador 
Cuarto Frío 1 0.8 18 14 432 0.16 69 829 
Evaporador 
Cuarto Frío 1 0.7 24 17 504 0.16 81 968 
Caldera  1 14.9 8 119 3342 0.16 535 6417 
Torre de 
enfriamiento 1 1.5 8 12 334 0.16 54 642 
Bomba centrífuga 
2 1 0.7 8 6 167 0.16 27 321 
Bomba centrífuga 
1 1 0.7 1 1 21 0.16 3 40 
Kit de iluminación 
(4 unidades) 2 0.3 8 4 120 0.16 19 230 

  
  Mensual Annual 
Total (USD) 1234 14807 
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A.13 Amortización del préstamo bancario para el financiamiento del capital fijo. 

Tabla de amortización 

Principal $224,767.69 

Costos de formalización $4,495.35 
Primera cuota $3,026.61 

Neto $217,245.73 
Tasa de interés 10.45 % 

Plazo 10.00 

Cuota $3,026.61 

Tabla de amortización 

Año 
Balance Amortización Intereses 

$224,767.69 - - 
1.00 $223,698.43 $13463.89 $22855.47 
2.00 $222,619.86 $14940.25 $21379.11 
3.00 $221,531.89 $16578.50 $19740.87 
4.00 $220,434.45 $18396.38 $17922.98 
5.00 $219,327.46 $20413.61 $15905.75 
6.00 $218,210.82 $22652.03 $13667.34 
7.00 $217,084.46 $25135.90 $11183.47 
8.00 $215,948.29 $27892.13 $8427.23 
9.00 $214,802.23 $30950.59 $5368.77 

10.00 $0 $224,767.69 $138425.92 
Total acumulado    
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A.14. Flujo de caja del proyecto considerando un precio máximo del material vegetal de 500 
colones costarricenses. 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción (ml) 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

Precio de venta (US$/ml) 2.00 2.16 2.33 2.52 2.72 

Ingresos por ventas 468,000 505,440 545,875 589,545 636,709 

Total de Ingresos (US$) 468,000 505,440 545,875 589,545 636,709 

Costos de manufactura      

Costos variables      

Materias Primas 445,450 481,086 519,573 561,138 606,029 

Servicios 33,432 36,106 38,995 42,115 45,484 

Mano de obra 17,051 18,415 19,889 21,480 23,198 

Mantenimiento y reparaciones (6 % CIF) 13,486 14,565 15,730 16,989 18,348 

Suministros de operación (0,9 % CIF) 2,023 2,185 2,360 2,548 2,752 

Total de costos variables 511,442 552,357 596,546 644,269 695,811 

Costos Fijos      

Impuestos Municipales 110 119 129 139 150 

Patente de funcioamiento 936 1,011 1,092 1,179 1,273 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Intereses del prestamo bancario 22,855 21,379 19,741 17,923 15,906 

Total de costos fijos 28,969 27,577 26,029 24,309 22,397 

Costos adicionales      

Imprevistos  17,433 18,708 20,083 21,567 23,168 

Total costos adicionales 17,433 18,708 20,083 21,567 23,168 

Costos Generales de Planta 34,865 37,415 40,166 43,134 46,336 

Total de costos generales de planta 34,865 37,415 40,166 43,134 46,336 

TOTAL  DE COSTOS DE MANUFACTURA 592,709 636,057 682,824 733,279 787,712 

Gastos generales      

Gastos Administrativos (5 % CTP) 34,865 37,415 40,166 43,134 46,336 

Distribución y mercadeo (10 % CTP) 69,730 74,830 80,332 86,268 92,672 

Total de gastos generales 104,596 112,245 120,498 129,402 139,008 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO (CTP) 697,305 748,302 803,322 862,681 926,720 

Ganancia Bruta -229,305 -242,862 -257,447 -273,136 -290,011 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Amortización del Préstamo 13,464 14,940 16,578 18,396 20,414 

FLUJO CAJA NETO -203,305 -216,305 -230,341 -245,495 -261,855 

Año 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -303,259 -519,564 -749,905 -995,400 -1,257,255 



 

142 
 

A.14. Flujo de caja del proyecto considerando un precio máximo del material vegetal de 500 
colones costarricenses (Continuación). 

Componente Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Producción (ml) 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

Precio de venta (US$/ml) 2.94 3.17 3.43 3.70 4.00 

Ingresos por ventas 687,646 742,657 802,070 866,235 935,534 

Total de Ingresos (US$) 687,646 742,657 802,070 866,235 935,534 

Costos de manufactura      

Costos variables      

Materias Primas 654,512 706,873 763,422 824,496 890,456 

Servicios 49,122 53,052 57,296 61,880 66,830 

Mano de obra 25,054 27,058 29,223 31,561 34,086 

Mantenimiento y reparaciones (6 % CIF) 19,815 21,401 23,113 24,962 26,959 

Suministros de operación (0,9 % CIF) 2,972 3,210 3,467 3,744 4,044 

Total de costos variables 751,476 811,594 876,521 946,643 1,022,375 

Costos Fijos      

Impuestos Municipales 162 175 189 204 221 

Patente de funcioamiento 1,375 1,485 1,604 1,732 1,871 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Intereses del prestamo bancario 13,667 11,183 8,427 5,369 1,975 

Total de costos fijos 20,272 17,911 15,288 12,373 9,134 

Costos adicionales      

Imprevistos  24,895 26,758 28,768 30,936 33,274 

Total costos adicionales 24,895 26,758 28,768 30,936 33,274 

Costos Generales de Planta 49,790 53,516 57,536 61,872 66,549 

Total de costos generales de planta 49,790 53,516 57,536 61,872 66,549 

TOTAL  DE COSTOS DE MANUFACTURA 846,433 909,780 978,114 1,051,824 1,131,332 

Gastos generales      

Gastos Administrativos (5 % CTP) 49,790 53,516 57,536 61,872 66,549 

Distribución y mercadeo (10 % CTP) 99,580 107,033 115,072 123,744 133,098 

Total de gastos generales 149,371 160,549 172,608 185,616 199,647 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO (CTP) 995,804 1,070,329 1,150,722 1,237,440 1,330,979 

Ganancia Bruta -308,159 -327,672 -348,652 -371,205 -395,445 

Impuestos (15 %) -46,224 -49,151 -52,298 -55,681 -59,317 

Ganancia Neta -261,935 -278,521 -296,354 -315,524 -336,128 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Amortización del Préstamo 22,652 25,136 27,892 30,951 34,344 

FLUJO CAJA NETO -279,519 -298,590 -319,179 -341,407 -365,405 

Año 6 7 8 9 10 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (USDx103) -1,537 -1,835 -2,155 -2,496 -2,861 
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A.15. Flujo de caja del proyecto considerando un precio máximo del material vegetal de 272.25 
colones costarricenses. 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción (ml) 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

Precio de venta (US$/ml) 2.00 2.16 2.33 2.52 2.72 

Ingresos por ventas 468,000 505,440 545,875 589,545 636,709 

Total de Ingresos (US$) 468,000 505,440 545,875 589,545 636,709 

Costos de manufactura      

Costos variables      

Materias Primas 254,997 275,396 297,428 321,222 346,920 

Servicios 33,432 36,106 38,995 42,115 45,484 

Mano de obra 17,051 18,415 19,889 21,480 23,198 

Mantenimiento y reparaciones (6 % CIF) 13,486 14,565 15,730 16,989 18,348 

Suministros de operación (0,9 % CIF) 2,023 2,185 2,360 2,548 2,752 

Total de costos variables 320,989 346,668 374,401 404,354 436,702 

Costos Fijos      

Impuestos Municipales 110 119 129 139 150 

Patente de funcioamiento 936 1,011 1,092 1,179 1,273 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Intereses del prestamo bancario 22,855 21,379 19,741 17,923 15,906 

Total de costos fijos 28,969 27,577 26,029 24,309 22,397 

Costos adicionales      

Imprevistos  11,289 12,072 12,917 13,828 14,810 

Total costos adicionales 11,289 12,072 12,917 13,828 14,810 

Costos Generales de Planta 22,578 24,145 25,834 27,656 29,619 

Total de costos generales de planta 22,578 24,145 25,834 27,656 29,619 

TOTAL  DE COSTOS DE MANUFACTURA 383,825 410,462 439,182 470,146 503,528 

Gastos generales      

Gastos Administrativos (5 % CTP) 22,578 24,145 25,834 27,656 29,619 

Distribución y mercadeo (10 % CTP) 45,156 48,290 51,668 55,311 59,239 

Total de gastos generales 67,734 72,434 77,503 82,967 88,858 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO (CTP) 451,559 482,896 516,684 553,112 592,385 

Ganancia Bruta 16,441 22,544 29,191 36,433 44,323 

Impuestos (15 %) 2,466 3,382 4,379 5,465 6,649 

Ganancia Neta 13,975 19,162 24,812 30,968 37,675 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Amortización del Préstamo 13,464 14,940 16,578 18,396 20,414 

FLUJO CAJA NETO 5,578 9,289 13,301 17,639 22,329 

Año 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -72,360 -63,071 -49,770 -32,131 -9,802 
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A.15. Flujo de caja del proyecto considerando un precio máximo del material vegetal de 272.25 
colones costarricenses (Continuación). 

Componente Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Producción (ml) 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

Precio de venta (US$/ml) 2.94 3.17 3.43 3.70 4.00 

Ingresos por ventas 687,646 742,657 802,070 866,235 935,534 

Total de Ingresos (US$) 687,646 742,657 802,070 866,235 935,534 

Costos de manufactura      

Costos variables      

Materias Primas 374,674 404,648 437,020 471,981 509,740 

Servicios 49,122 53,052 57,296 61,880 66,830 

Mano de obra 25,054 27,058 29,223 31,561 34,086 

Mantenimiento y reparaciones (6 % CIF) 19,815 21,401 23,113 24,962 26,959 

Suministros de operación (0,9 % CIF) 2,972 3,210 3,467 3,744 4,044 

Total de costos variables 471,638 509,369 550,119 594,128 641,658 

Costos Fijos      

Impuestos Municipales 162 175 189 204 221 

Patente de funcioamiento 1,375 1,485 1,604 1,732 1,871 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Intereses del prestamo bancario 13,667 11,183 8,427 5,369 1,975 

Total de costos fijos 20,272 17,911 15,288 12,373 9,134 

Costos adicionales      

Imprevistos  15,868 17,009 18,239 19,565 20,993 

Total costos adicionales 15,868 17,009 18,239 19,565 20,993 

Costos Generales de Planta 31,736 34,018 36,478 39,129 41,987 

Total de costos generales de planta 31,736 34,018 36,478 39,129 41,987 

TOTAL  DE COSTOS DE MANUFACTURA 539,514 578,308 620,123 665,195 713,772 

Gastos generales      

Gastos Administrativos (5 % CTP) 31,736 34,018 36,478 39,129 41,987 

Distribución y mercadeo (10 % CTP) 63,472 68,036 72,956 78,258 83,973 

Total de gastos generales 95,208 102,054 109,434 117,387 125,960 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO (CTP) 634,723 680,362 729,557 782,582 839,732 

Ganancia Bruta 52,923 62,295 72,513 83,653 95,802 

Impuestos (15 %) 7,938 9,344 10,877 12,548 14,370 

Ganancia Neta 44,984 52,951 61,636 71,105 81,432 

Depreciación 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 

Amortización del Préstamo 22,652 25,136 27,892 30,951 34,344 

FLUJO CAJA NETO 27,400 32,883 38,811 45,222 52,155 

Año 6 7 8 9 10 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 17,598 50,480 89,292 134,514 186,669 
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