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Diseño de una planta piloto para producción de gel antibacterial 

 

RESUMEN 

 

 

Diseño y especificación de equipos para una planta piloto productora de gel 

antibacterial a base de alcohol y gluconato de clorhexidina, considerando que el alcohol 

al no poseer efecto residual permite incorporar otro antiséptico para mejorar su 

actividad antibacterial y aumentar su tiempo de acción.    

Para lo cual se definió la capacidad de la planta (500 litros/semana), se calculó el 

dimensionamiento de los equipos: tanque de agitación y dos bombas centrifugas de 1 y 

2 Hp respectivamente. Para la formulación del producto se consideró la variable 

concentración de Carbopol (agente gelificante): 2, 1 y 0,5 kg/kg producto; determinando 

que la de 0.5 se obtiene un gel de mejor viscosidad y con  características fisicoquímicas 

y microbiológicas que cumple los requerimientos técnicos. Mediante el método de 

Muther se  realizó la distribución de la planta.  

Para determinar el posible ingreso de esta nueva empresa al mercado se analizó la 

influencia de las cinco fuerzas competitivas de Porter.  

El costo de elaboración del producto es de $1.11/litro el cual no difiere mucho del costo 

del producto que contiene únicamente alcohol ($1.03/litro), sin embargo sus beneficios 

en la salud son mayores. El gel obtenido es competitivo en el mercado por cuanto su 

costo es menor al de productos comerciales.    

PALABRAS CLAVE: /DISEÑO/ PLANTAS PILOTO/GEL ANTIBACTERIAL/ 

ALCOHOL ETILICO/ GLUCONATO DE CLORHEXIDINA/ MEZCLA/ 
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Plant pilot design for hand sanitizer production 

         

 

ABSTRACT 

 

Design and specification of equipment for a pilot plant for an antibacterial gel based on 

alcohol and chlorhexidine gluconate, considering that the alcohol having no residual 

effect allows to incorporate another antiseptic to improve its antibacterial activity and 

increase its time of action.  

For which the capacity of the plant was defined (500 liters / week), the sizing of the 

equipment was calculated: agitation tank and two centrifugal pumps of 1 and 1.5 Hp 

respectively. For the formulation of the product the variable concentration of Carbopol 

(gelling agent) was considered: 2, 1 and 0.5 kg / kg product; determining that the 0.5 is 

obtained a gel with better viscosity and physicochemical and microbiological 

characteristics that meets the technical requirements. The distribution of the plant was 

carried out using Muther's method. 

To determine the possible entry of this new company into the market, the influence of 

Porter's five competitive forces was analyzed. 

The cost of manufacturing the product is $ 1.11 / liter which does not differ much from 

the cost of the product that contains only alcohol ($ 1.03 / liter), however its health 

benefits are greater. The gel obtained is competitive in the market because its cost is 

lower than that of commercial products. 

KEY WORDS: / DESIGN / PILOT PLANTS / ANTIBACTERIAL GEL / ETHYL 

ALCOHOL / CHLORHEXIDINE GLUCONATE / MIXTURE / 
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INTRODUCCION 

 

El uso de gel antibacterial ha aumentado significativamente en los últimos años, son 

utilizados para disminuir la carga bacteriana de las superficies, manos u objetos antes o 

después de realizar una actividad y evitar la transmisión de gérmenes transitorios.  

Al crear la necesidad de uso de gel antibacterial, para disminuir la transmisión de 

enfermedades, y en reemplazo a lavarse las manos (ya que no siempre se tiene cerca 

agua y jabón), este producto tuvo un ingreso rápido al mercado y desde entonces ha 

tenido una madurez estable.  

El gel antibacterial no es un sustituto para el jabón, debido a que el uso de gel no 

reemplaza en efectividad de un buen lavado de manos. El gel se establece como un 

complemento debido a que al utilizarlo aumenta la protección antibacterial, pero se debe 

tener en cuenta que su efectividad depende de su uso adecuado y en cantidades 

suficientes. 

La parte experimental consistió en obtener los valores de concentración de cada 

compuesto en el gel, considerando los recomendados en la literatura. Además de 

incorporar otro antiséptico, gluconato de clorhexidina, ampliando el espectro de ataque 

a microorganismos y teniendo un gel con efecto residual, que puede seguir actuando por 

un largo periodo de tiempo.    

El cambió de la formulación, está relacionado con la mejora continua que deben tener 

los productos, pasando de la composición habitual, a productos que tengan una 

característica extra que de ventaja sobre los competidores.  

El objetivo de la planta es diseñar los equipos necesarios para elaborar un producto 

rentable, que cumpla las características fisicoquímicas y microbiológicas especificadas 

en las normas regulatorias, que pueda ser comercializado a nivel local.   
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1.  MARCO TEORICO 

 

1.1.  Gel 

“Un gel es una red sólida porosa interconectada tridimensionalmente que se expande de 

manera estable a través de un medio líquido y solo está limitada por el tamaño del 

contenedor. El líquido no fluye espontáneamente, está presente entre la malla de la red 

sólida en equilibro termodinámico.  

Si el líquido está compuesto principalmente de agua, y si esa fase acuosa es la presente 

en mayor proporción, entonces el gel correspondiente es hidrogel. Si la fase líquida está 

compuesta en gran parte por un alcohol, entonces es un alcogel.  

Finalmente, si se elimina la mayor parte del líquido, entonces el sólido quebradizo 

obtenido se llama xerogel o un aerogel, dependiendo del método de secado.” (Pierre, 

1998) 

 

Figura 1. Representación Esquemática del Proceso sol-gel (Pierre, 1998) 

 

1.2. Gelificación. 

Se forma un gel cuando la dispersión homogénea presente en el sol inicial se rigidiza. 

Este proceso, llamado gelificación, previene el desarrollo desigual dentro del material.
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Un sol, o una solución, puede transformarse en un gel coloidal (o polimérico) pasando 

por lo que se denomina punto de gel. Prácticamente, es en este punto que el sol  cambia 

bruscamente de un estado líquido viscoso a una fase sólida llamada gel. (Pierre, 1998) 

 

1.3. Dispersiones coloidales 

Las dispersiones coloidales poseen por lo menos dos fases separadas, de las cuales una 

o más es dispersa y la otra es fase continua, denominada medio de dispersión o 

vehículo. El tamaño de las partículas de la fase dispersa tienen una dimensión en el 

rango de 10 a 100 Å (1 Å = 10-10 m) en el extremo inferior, hasta unos pocos 

micrómetros en el extremo superior (1 µ= 104 Å). (Gennaro, 2003) 

1.3.1. Dispersiones liófobas. Cuando hay poca atracción entre la fase dispersa y el 

medio de dispersión, se dice que la dispersión es liófoba (que rechaza al solvente). Las 

dispersiones hidrófobas están constituidas por partículas que no están hidratadas, de 

manera que las moléculas de agua interactúan o se atraen entre sí con la preferencia a 

solvatar las partículas; son intrínsecamente inestables e irreversibles. Su gran energía 

libre superficial no disminuye por la solvatación. El proceso de dispersión no tiene lugar 

de forma espontánea, y una vez que el medio de dispersión se ha separado de la fase 

dispersa, la dispersión no se puede reconstituir fácilmente.  

1.3.2. Dispersiones liófilas. Cuando hay una atracción considerable entre la fase 

dispersa y el vehículo líquido, o sea que hay gran solvatación, se dice que el sistema es 

liófilo (afín al solvente). Si el medio de dispersión es el agua se dice que el sistema es 

hidrófilo.; se forman espontáneamente cuando el vehículo líquido entra en contacto con 

la fase sólida. Son termodinámicamente estables y reversibles, o sea que se 

reconstituyen fácilmente aun después de que el medio de dispersión se ha extraído de la 

fase sólida. (Gennaro, 2003) 
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1.4. Operaciones unitarias utilizadas en la producción de Gel Antibacterial 

1.4.1 Agitación. La agitación es una operación mediante la cual se crea movimientos 

violentos e irregulares en el seno de una materia fluida. (Ocon & Vian, 1976). 

Los líquidos se agitan dependiendo de los objetivos de la etapa del proceso, estos fines 

son: 

a) Suspensión de partículas sólidas. 

b) Mezcla de líquidos miscibles. 

c) Dispersión de un gas en un líquido en forma de burbujas. 

d) Dispersión de un segundo líquido, inmiscible con el primero, para formar una 

emulsión o suspensión de gotas diminutas. 

e) Promover la transferencia de calor entre el líquido y un serpentín o una chaqueta. 

1.4.2. Equipo de agitación. Los líquidos se agitan comúnmente en tanques cilíndricos, 

la parte superior puede estar abierta o cerrada al aire. El fondo del tanque es redondeado 

con el fin de evitar zonas muertas. La altura del líquido es aproximadamente el diámetro 

del tanque. El rodete va instalado sobre un eje vertical que es accionado por un motor 

conectado directamente o a través de un reductor de velocidad. También puede tener 

chaquetas o serpentines para controlar la temperatura. (McCabe & Smith, 1981)   

 

Figura 2. Equipo típico de agitación (McCabe & Smith, 1981)  
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1.4.3. Tipos de agitadores. Los agitadores se dividen en dos clases, los que generan 

corrientes paralelas al agitador y los que generan corrientes en dirección tangencial o 

radial. 

Los tres tipos principales de agitadores son hélice, paletas y turbina. 

1.4.3.1. Agitadores de Hélice. Un agitador de hélice es de flujo axial.  Opera a grandes 

velocidades y se utiliza para fluidos de baja viscosidad. Los rangos de velocidades 

promedio están entre 200-400 rpm, en algunos casos superan las 1000 rpm, por lo que 

se crea una zona de alta turbulencia cerca del rodete. Impulsan corrientes de fluido 

desde el rodete hasta el fondo del tanque. Son más eficaces en tanques de gran tamaño, 

en los cuales se utilizan varios agitadores de este tipo. Son baratos, pequeño consumo y 

gran rendimiento.  

 

Figura 3. Agitador de hélice de tres palas (Ocon & Vian, 1976) 

1.4.3.2. Agitadores de Paletas. Un agitador de paletas genera un flujo radial, son 

menos efectivos y consumen más energía que los agitadores de hélice o turbina, están 

conformados por dos o tres paletas que normalmente giran a velocidades bajas o 

moderadas en el centro del tanque, impulsando el líquido radialmente hacia las paredes 

del tanque sin que exista movimiento vertical a menos que las paletas estén inclinadas. 

Se utilizan para líquidos viscosos y pueden adaptarse a la forma del tanque en el fondo.  

La longitud de los brazos oscila entre 1/2 y 1/3 del diámetro del tanque y la altura varía 

entre 1/4 y 1/8 de dicha longitud. 

Trabajan conjuntamente con un agitador de paleta de otro tipo que gira a velocidades 

elevadas en sentido opuesto. Para velocidades elevadas se debe colocar deflectores, de 

lo contrario el líquido se desplaza a alta velocidad pero con poca mezcla.  
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Figura 4. Agitador de Paletas Compuesta (Ocon & Vian, 1976) 

1.4.3.3. Agitadores de turbina. Un agitador de turbina tiene más de tres palas. Se 

puede decir que un agitador de turbina es un agitador de paletas con un mayor número 

de palas y más pequeño. Estos agitadores pueden trabajar con líquidos viscosos y poco 

viscosos, giran a altas velocidades y pueden ser abiertos o cerrados al colocar un anillo, 

producen corrientes muy intensas en líquidos poco ligeros. Estas corrientes se dirigen a 

todo el tanque y evita las corrientes muertas. El diámetro del rodete es   1/2 a 2/3 del 

diámetro del tanque,  la altura de las palas 1/10 de este. Las corrientes principales son 

tangenciales y radiales, los cuales producen vórtices, que deben ser eliminadas usando 

placas deflectoras.  

 

Figura 5. Agitador de Turbina con Carcasa (Ocon & Vian, 1976) 
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Figura 6. Simbología tanque agitado 

Tabla 1. Relaciones geométricas para un impulsor tipo turbina 

Relaciones geométricas para un impulsor tipo turbina 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

(1) 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
=

1

3
 

(2) 

𝐸

𝐷𝑡
=

1

3
 

(3) 

𝑊

𝐷𝑎
=

1

5
 

(4) 

𝑔

𝐷𝑎
=

1

4
 

(5) 

𝐽

𝐷𝑡
=

1

12
 

(6) 

 

Dónde: 

Da: Diámetro del agitador 

E: Altura del agitador sobre el fondo 

W: Altura de las paletas 

g: Ancho de las paletas 

H: Altura del nivel del liquido 

Dt: Diámetro del tanque 

J: Ancho de los deflectores (Geankopolis, 1998) 
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1.4.4. Bombeo de fluidos. Los dos tipos principales de bombas utilizadas en las 

industrias de proceso son centrífugas y de desplazamiento positivo.  

1.4.4.1. Bomba centrífuga: el líquido entra cerca del centro de un impulsor giratorio y 

se lanza hacia afuera por acción centrífuga. El aumento resultante en la energía cinética 

se convierte en energía de presión cuando el líquido sale de la bomba. Las bombas 

centrífugas entregan un volumen que depende de la presión de descarga y la energía 

agregada. La mayoría de las aplicaciones industriales favorecen el uso de bombas 

centrífugas, ya que pueden manejar una amplia gama de fluidos y una amplia gama de 

condiciones de bombeo a bajo costo. 

1.4.4.2. Bomba de desplazamiento positivo: un volumen de líquido queda atrapado en 

una cámara, que disminuye en volumen y aumenta la presión antes de la descarga. Estos 

pueden ser alternativos (por ejemplo, pistón y cilindro) o rotacionales (por ejemplo, dos 

engranajes giratorios entrelazados). Por lo tanto, las bombas de desplazamiento positivo 

entregan una cantidad definida para cada rotación parcial del dispositivo. 

Las bombas de desplazamiento positivo se utilizan cuando el líquido tiene una alta 

viscosidad, un caudal bajo o una combinación de ambos.  

1.4.2.3. Eficiencia de una bomba: es una función tanto de su diseño como de su 

capacidad. La eficiencia es una función importante de la capacidad y puede ser tan alta 

como 90% para una bomba grande y tan baja como 30% para una pequeña. 

Para bombas centrífugas, se puede obtener una primera estimación de la eficiencia de la 

bomba por la ecuación 7.  

                                            𝜂 = −0.01(𝑙𝑛𝐹)2 + 0.15𝐿𝑛(𝐹) + 0.3   (7) 

Para     1 < 𝐹 < 1000 

Dónde:   

𝐹=flujo volumétrico (
𝑚3

ℎ
) 

𝞰= eficiencia de la bomba 

El rendimiento de las bombas normalmente se valora en función del bombeo de agua y 

esto debe corregirse para el fluido real. Sin embargo, la Ecuación 1 es lo 
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suficientemente buena para una primera estimación de bombas centrífugas en un 

servicio de baja viscosidad. 

 

1.5. Análisis de las fuerzas de Porter. 

Para la comercial del gel es necesario realizar un estudio de las 5 fuerzas competitivas, 

mayormente conocidas como fuerzas de Porter.  

 

Figura 7.  Las cinco fuerzas competitivas (Torres, 2014) 

1.5.1. Barreras de entrada de nuevos competidores 

 Economías de escala por parte de la oferta: estas escalas aparecen cuando las 

empresas producen en gran volumen y pueden repartir los costos fijos entre más 

unidades, afectando la entrada de nuevos competidores al obligar al aspirante a 

aceptar una desventaja de costos.  

 Beneficios de escala por parte de la economía: son ventajas que surgen por la 

disposición de un comprador a pagar por un producto si otro comprador también lo 

obtiene de la misma empresa. Estos beneficios limitan la disposición de los clientes 

a comprar a una industria nueva.   

  Costos por cambio de clientes: son costos fijos que se presentan cuando se 

reemplaza a un proveedor debido a que se debe cambiar las especificaciones de 
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producto o capacitar a los empleados a usar un producto nuevo o a modificar 

procesos. 

 Requisitos de capital: el capital es necesario para pagar instalaciones fijas, otorgar 

crédito a los clientes, realizar inventarios, y asumir las pérdidas que tiene la 

empresa cuando inicia. Esta barrera es alta cuando se necesita invertir en gastos no 

recuperables como publicidad, investigación y desarrollo.   

 Acceso desigual a los canales de distribución: se debe asegurar la distribución del 

producto desplazando la competencia, por lo que se debe esquivar los canales de 

distribución o crear los propios, lo que se puede realizar con ofertas, promociones, 

etc.  

 Políticas restrictivas del gobierno: el gobierno limita directamente la entrada de 

industrial al intervenir regulatoriamente en el mercado, exigiendo licencias e 

imponiendo restricciones. (Porter, 2017). 

1.5.2. Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores son un conjunto de 

empresas que abastecen de materiales o servicios a una empresa para que ésta produzca 

su bien o servicio.  

El poder de negociación de los proveedores es la destreza de imponer condiciones en las 

compras que realiza la empresa.  

Según Porter (2017), los factores más importantes que afectan al poder de negociación 

con los proveedores son los siguientes: 

 Está más concentrado que la industria a la que vende. 

 Los proveedores no dependen de la industria para obtener beneficios. Los 

proveedores que sirven a muchas empresas trataran de extraer el mayor rendimiento 

de cada una de ellas.  

 Fluctuaciones en los costos y proveedores inestables. Cuando el costo de cambiar 

de proveedor es alto, la industria tiene problemas en comparar la calidad de otros 

proveedores.  

 No existen substitutos de los productos que ofrece un proveedor. 
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1.5.3. Poder de negociación de los compradores. Los clientes ganan más valor al 

influenciar la disminución de precios.  

Según Porter (2017), los factores más importantes que afectan al poder de negociación 

con los compradores son los siguientes: 

 Se tiene pocos compradores, o si compran un volumen grande.  

 No hay diferencia entre los productos que se venden. Los compradores piensan que 

el siempre van a encontrar el producto en el mercado. 

 Los compradores encuentran poca variación de precios al cambiar de proveedor. 

 Los compradores pueden amenazar con producir ellos mismos el producto cuando 

los vendedores son rentables.  

1.5.4. Rivalidad entre competidores. Esta rivalidad incluye: descuentos en precios, 

publicidad y mejoras de producto o servicio. El beneficio de una empresa depende de la 

intensidad con la que compiten las empresas.  

Esta intensidad es mayor si: 

 Hay un gran número de competidores parecidos en tamaño e influencia. 

 Se tienen un lento crecimiento industrial. 

 Barreras de salida elevadas: se presentan cuando se tiene bienes especializados, o la 

devoción de los directivos por el negocio.  

 Mala interpretación de las señales de las demás empresas al no tener experiencia 

con los competidores.  

 Los rivales están demasiado comprometidos con el negocio: choques de ego y 

personalidad incrementan la rivalidad.  

La rivalidad entre competidores no debe enfocarse solo en los precios, este tipo de 

competencia, acostumbra a los clientes a enfocarse en el costo, y no en las 

características del producto. La competitividad debe enfocarse en mejorar la calidad del 

producto, el tiempo de entrega, o servicios, que logran favorecer los precios elevados.  
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1.5.5. La amenaza de los sustitutos. Un sustituto es un producto que realiza una 

función similar al producto de una industria, pero de manera diferente. Los sustitutos 

siempre están presentes pero se los pasa por alto al ser de diferentes sectores 

industriales.   

Las empresas empiezan a tener problemas cuando los sustitutos son más eficaces y más 

baratos, por lo tanto se debe disminuir el precio de venta, teniendo reducción en los 

ingresos. Se deben implementar tácticas para anular esta amenaza, mejorando la 

publicidad y ofreciendo ofertas a los clientes. 

Los productos sustitutos colocan un límite en los precios por lo cual afectan el potencial 

de las empresas; la amenaza es mayor cuando el costo de cambiar a un sustituto es bajo, 

y se ofrece un precio y una presentación equiparable al producto. 
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2. MARCO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se describen las materias primas, los materiales y el procedimiento para 

la elaboración del producto, también se detalla el análisis de las fuerzas competitivas y 

la metodología para la distribución de la planta. Se analizaran las fuerzas competitivas 

(fuerzas de Porter) que  dificultan el ingreso de una nueva empresa a un mercado 

competitivo. 

 

2.1. Parte experimental  

2.1.1. Materiales y Equipos  

 Vaso de precipitación   R= [0-500]ml  Ap.=± 100ml 

 Balanza analítica    R= [0-3000]g  Ap.=± 0.0001g 

 Probeta     R= [50-500]ml Ap.=±5ml 

R= [50-1000]ml Ap.=±10ml 

 Viscosímetro de Cannon-Fenske k=0.035 

 Cronómetro    Ap. = 0.01s 

 Tamiz      Nº40 (0.354mm) 

 Agitador mecánico 

 Pipeta Pasteur  

2.1.2. Materias primas  

 Agua destilada    𝐻2𝑂 

 Alcohol Etílico (96º)   𝐶2𝐻6𝑂 

 Trietanolamina    𝐶6𝐻15𝑁𝑂3 

 Carbopol     −[−𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝐶𝑂𝑂𝐻) −]𝑛 − 

 Glicerina      𝐶3𝐻8𝑂3 

 Gluconato de clorhexidina (20º)  𝐶22𝐻30𝑁10𝐶𝑙2
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2.1.3. Formulación del gel antibacterial. En las tablas 2 se presenta la composición 

porcentual de la formula base. 

Tabla 2. Composición de la formula base para gel antibacterial 

Materia Prima Cantidad % Especificación                                                        

Alcohol 74,00 Antiséptico 

Carbopol 0,20 Gelificación  

Agua 25,59 Solvente 

Trietanolamina 0,11 Control de pH 

Glicerina 0,10 Humectante 

 

2.1.4. Procedimiento para la elaboración de gel antibacterial 

a) Tamizar el Carbopol en un tamiz Nº40 (0.354mm) para romper las aglomeraciones 

que pueden causar problemas al agitarlo en el agua. 

b) Añadir un tercio del agua y colocar el Carbopol manteniendo la agitación constante 

hasta formar una pasta homogénea sin grumos.  

c) Añadir el antiséptico (alcohol y gluconato de clorhexidina) manteniendo una 

agitación continua.  

d) Añadir la glicerina y el neutralizador de pH (trietanolamina); observar como 

aumenta la viscosidad 

e) Después de un lapso de tiempo, cuando el gel obtenga consistencia, se le agregará 

el agua restante. 

f) Envasar y almacenar. 

El procedimiento se detalla a continuación en el diagrama de la figura 8. 
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Figura 8 Diagrama de elaboración de gel antibacterial 

 

2.2. Caracterización de la materia prima  

2.2.1. Carbopol,  −[−𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯(𝑪𝑶𝑶𝑯) −]𝒏 −.  Es un polímero derivado del ácido 

acrílico entrecruzado con alilsucrosa o alilpentaeritritol (ácido poliacrílico reticulado), 

de alto peso molecular y carácter aniónico. La presencia de grupos carboxilos mejora su 

comportamiento hidrofílico. Dan lugar a dispersiones en medio acuoso, hidroalcohólico 

y en varios solventes orgánicos. Es un modificador reológico que permite obtener una 

alta viscosidad. Se utiliza para elaboración de geles neutros transparentes, geles 

hidroalcohólicos, gel para el cabello, dentífricos y cremas.  

 

Figura 9. Estructura química del Carbopol (Cremonesi, 2014) 

Tamizar el 

Carbopol. 

Tamiz Nº40 

Armar el 

equipo de 

agitación  

Mezclar el Carbopol 

con un tercio agua 

manteniendo una 

agitación constante. 

 

Añadir el alcohol, 

mantener la 

agitación.  

. 

Mantener una 

agitación 

continua. 

Añadir el 

gluconato de 

clorhexidina.  

Añadir la 

glicerina y 

trietanolamina.  

Controla pH, y 

observar el aumento 

de viscosidad 

Envasado y 

almacenado 
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2.2.2. Trietanolamina (TEA), 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟓𝑵𝑶𝟑. Es una base débil debido al par libre de 

electrones que posee el nitrógeno, exhibe características bifuncionales de amina 

terciaria y un triol, posee una gran versatilidad para formar sales, aminas o ésteres. 

Soluble en agua y en compuestos orgánicos oxigenados. Neutraliza el pH ácido que 

tiene la mezcla debido al Carbopol (ácido débil). Se utiliza en la industria de 

cosméticos, fotografía, cemento y concreto, agricultura y pintura.  

 

Figura 10. Estructura química de la Trietanolamina (Marcel Dekker, Inc., 2003) 

La comercialización y autorización de uso de trietanolamina está controlado por el 

Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas. 

Según el Acuerdo No. 270 del 26 de septiembre del 2016. Control de Armas, Art. 16- 

Autorización consumidor sustancias químicas controladas; y, agentes biológicos y 

toxínicos controlados, para la obtención de la autorización, por primera vez o 

renovación, para el uso de este compuesto se deben cumplir los siguientes aspectos: 

 Permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de Bomberos de la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE). 

 plan de manejo de desechos químicos. (Requisito adicional, solo para sustancias 

químicas controladas). 

 Pago por concepto de gastos administrativos ($40.00).  

 

2.2.3. Etanol 96%. 𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶. Es un alcohol utilizado como desinfectante, desnaturaliza 

proteínas y disuelve lípidos, destruye efectivamente muchos tipos de células bacterianas 

y virales, ineficaz contra esporas. Produce un descenso rápido de la cantidad de 

microorganismos en cortos periodos de tiempo. Se emplea en la piel a una 

concentración de 70%, el alcohol presenta una mayor actividad en presencia del agua, 

por tanto, un alcohol al 70% tiene un mayor rendimiento bactericida que uno a 95%, y 

en concentraciones más bajas no son efectivas.   
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Figura 11. Estructura química del Etanol (Garcia , Teijon, Olmo, & García , 1996) 

2.2.4. Gluconato de clorhexidina, 𝑪𝟐𝟐𝑯𝟑𝟎𝑵𝟏𝟎𝑪𝒍𝟐. Soluble en agua y en alcohol, tiene 

un a baja toxicidad y la capacidad de adherirse a las mucosas, a la película adquirida y a 

los microorganismos. Tiene un amplio espectro de acción contra microorganismos 

grampositivos y gramnegativos, levaduras y algunos virus lipófilos. Posee baja 

absorción cutánea, es poco irritable en la piel. Su actividad no se ve afectada por 

material orgánico como la sangre. Su actividad se reduce por aniones inorgánicos, 

surfactantes no iónicos y cremas que contengan compuestos aniónicos que formen 

emulsiones.    

 

Figura 12. Estructura molecular de la clorhexidina. (Maya, Ruiz , Pacheco, 

Valderrama , & Villegas , 2011) 

2.2.5. Glicerina (propanotriol), 𝑪𝟑𝑯𝟖𝑶𝟑. Líquido incoloro, inodoro y viscoso Es un 

alcohol polihidroxílico, con alto punto de ebullición. Soluble en agua, pero no en 

hidrocarburos ni ésteres. Utilizado como fijador sintético. Se utiliza en la industria 

alimenticia, cosmética, aseo, farmacéutica y tabacalera. Tiene propiedades humectantes 

al estar mezclada con agua o alcohol.  

 

Figura 13. Estructura química de la Glicerina (Albores, Caballero , González, & 

Pozas, 2006) 
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2.2.6. Agua purificada Tipo II: Afinado final del agua hasta una conductividad < 1 

µS/cm. Se realiza con resina de intercambio iónico de lecho mixto. Para la obtención de 

este tipo de agua se debe filtrar el agua bruta, y posteriormente ser sometida a una 

desionización directa.  

Tabla 3. Especificaciones del agua Tipo II según el CAP 

Parámetro  Valor 

Resistencia específica a 25ºC (MΩ/cm) 

Determinada en el efluente 

 

2.0 

Silicatos (mg/l, como SiO2) 0.1 

pH NA 

contenido microbiológico (UFC/ml) 1000 

Materia particulada (>0.2µm) NA 

(Fernandez & Mazziotta, 2005) 

 

2.3. Determinación de los requisitos fisicoquímicos para el gel antibacterial  

2.3.1. Contenido Neto. Es la cantidad presente en el producto sin considerar el envase o 

el empaque (la tara). Según el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 284, año 2015, la 

determinación del contenido neto se lo realiza de las siguientes maneras: 

Prueba destructiva 

 Determinar el volumen neto real, vaciando el contenido del envase en un recipiente 

calibrado y con divisiones mínimas de 1,0 ml para productos de hasta 1,0 L y con 

divisiones mínimas de 5,0 ml para el resto de las presentaciones.  

 Vaciar completamente el contenido del envase en un recipiente tarado, y determinar 

el contenido neto real, restando el valor de la tara. Relacionar la masa del contenido 

neto con la densidad del producto para obtener el volumen. 

 Pesar el envase con producto, vaciar su contenido totalmente, limpiando el envase 

si fuera necesario; pesar el envase vacío y por diferencia, calcular el contenido neto 

real. Relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para 

obtener el volumen. 

Prueba no destructiva 
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 Pesar el envase con producto y determinar el peso neto real, restándole la masa 

promedio del envase vacío, obtenida de una muestra representativa de 20 envases 

vacíos. Relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para 

obtener el volumen. 

2.3.2. Determinación de la viscosidad 

2.3.2.1. Viscosímetro de Cannon-Fenske: Limpiar el viscosímetro con 15 % de H2O2 

y 15 % de HCl, enjuagar con un disolvente apropiado. Debe quedar totalmente seco y 

libre de polvo. Colocar el viscosímetro en posición invertida, y sumergir el tubo que 

contiene los bulbos en el fluido, succionarlo por el otro tubo hasta que llegue a la marca 

inferior de aforo, colocar en baño María para mantener una temperatura constante. 

Succionar el líquido hasta la marca de aforo superior situada entre los dos bulbos, dejar 

caer el fluido y medir el tiempo que tarda en pasar desde el aforo superior al inferior. 

Repetir las mediciones, promediar el resultado en caso de que no superen un 5% de 

diferencia entre ellas. Este procedimiento se detalla a continuación en el diagrama de la 

figura 14. 

 

Figura 14. Determinación de la viscosidad. Viscosímetro de Cannon-Fenske 

2.3.2.2. Viscosímetro de caída de bola: Consiste en determinar el tiempo que tarda en 

caer una esfera de densidad y diámetro conocido en una distancia determinada del 

fluido, por acción de la gravedad.  
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2.3.3. Determinación de la densidad.  Según la norma ASTM D-854, se utiliza el 

método del picnómetro. La determinación de la densidad se la hace de la siguiente 

manera.   

Se debe pesar el picnómetro limpio y completamente seco, se coloca el fluido hasta el 

aforo y se tapa, teniendo en cuenta que el capilar debe estar completamente lleno. Se 

pesa el picnómetro con la muestra. Se obtiene la masa del fluido por diferencia de 

pesos. Se obtiene la densidad del fluido dividiendo la masa para el volumen conocido 

del picnómetro.  

 

 

Figura 15. Determinación de la Densidad 

2.3.4. Determinación del pH: Para realizar medidas de pH se utiliza un potenciómetro. 

Este método se basa en medir la diferencia de potencial eléctrico de dos electrodos, en 

el cual, uno de ellos se sensible a los iones [𝑯𝟑𝑶 +].  El procedimiento es el siguiente: 

Se debe retirar el electrodo de la solución calibradora, enjuagarlo y secarlo. Se coloca el 

electrodo en el fluido a analizar, y se lee el pH en la pantalla del analizador, y se registra 

la lectura. Lavar y secar el electrodo y colocarlo en el recipiente de almacenamiento. 

 

Figura 16. Determinación del pH. 
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2.4. Determinación de requisitos microbiológicos para el gel antibacterial  

2.4.1. Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales: Esta prueba permite 

conocer el número total de bacterias aerobias mesófilas por unidad de volumen (ml) o 

peso (g) del producto, y expresarlo en UFC (unidad formadora de colonias). Según 

norma INEN ISO 21149:2006, el ensayo de determinación de mesófilos aerobios totales 

se lo realiza de la siguiente manera: 

 El producto se debe diluir en una solución diluyente-neutralizante validada. El producto 

se debe someter a un cultivo de enriquecimiento para facilitar el desarrollo de bacterias 

que pudieron estar presentes en bajo número. El producto diluido y el cultivo de 

enriquecimiento se siembran en placas en un medio sólido de agar no selectivo y se 

incuban durante 72 horas a 32.5ºC. Se debe realizar una validación de la neutralización 

de la presencia de inhibidores de los microorganismos del producto que pudiesen 

enmascarar la presencia de bacterias al cultivar el producto. Para lo cual el producto se 

trata con un neutralizante y se inocula con cepas de bacterias cuyo crecimiento 

corrobora que han sido neutralizadas correctamente los inhibidores.  

 

 

Figura 17. Procedimiento para el recuento de microorganismos mesófilos aerobios 

totales. 

2.4.2. Ausencia de Pseudomonas aeruginosa. Esta prueba permite observar la 

presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 1g o 1ml de producto. Según 

norma INEN ISO 22717:2006, el ensayo de determinación de Pseudomona aeruginosa 

se lo realiza de la siguiente manera: 

Se diluye el producto en una proporción 1:10 directamente en un caldo de 

enriquecimiento, cuando los productos son miscibles en agua. El caldo enriquecido debe 
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contener un neutralizante cuando el producto contenga algún agente antimicrobiano 

como conservante. Los neutralizantes utilizados deben haber sido validados 

previamente mediante un ensayo de validación. La presencia o ausencia de pseudomona 

aeruginosa se determina tras la incubación durante 24 a 72 horas a 32.5ºC en el caldo de 

enriquecimiento, resembrado en un medio selectivo y diferencial. Este medio debe 

incubarse a 32.5ºC y observarse a las 24, 48 y 72 horas, y en caso de observarse el 

desarrollo de colonias compatibles se identifican con pruebas de identificación 

bioquímica y siembra en un agar selectivo de confirmación.  

 

 

Figura 18. Procedimiento para determinar la Ausencia de Pseudomonas 

aeruginosa 

2.4.3. Ausencia de Staphylococcus aureus.  Esta prueba permite observar la presencia 

o ausencia de Staphylococcus aureus en 1g o 1ml de producto. Según norma INEN ISO 

22718:2006, el ensayo de determinación de Staphylococcus aureus se lo realiza de la 

siguiente manera: 

Se diluye el producto en una proporción 1:10 directamente en un caldo de 

enriquecimiento, cuando los productos son miscibles en agua. El caldo enriquecido debe 

contener un neutralizante cuando el producto contenga algún agente antimicrobiano 

como conservante. Los neutralizantes utilizados deben haber sido validados 

previamente mediante un ensayo de validación. La presencia o ausencia de 

Staphylococcus aureus se determina tras la incubación durante 24 a 72 horas a 32.5ºC 

en el caldo de enriquecimiento, resembrado en un medio selectivo y diferencial. Este 
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el desarrollo de colonias compatibles se identifican con pruebas de identificación 

metabólica.   

 

Figura 19. Procedimiento para determinar la Ausencia de Staphylococcus aureus 

2.4.4. Ausencia de Escherichia Coli. Esta prueba permite observar la presencia o 

ausencia de Escherichia Coli en 1g o 1ml de producto. Según norma INEN ISO 

21150:2006, el ensayo de determinación de Escherichia coli se lo realiza de la siguiente 

manera: 

Se diluye el producto en una proporción 1:10 directamente en un caldo de 

enriquecimiento, cuando los productos son miscibles en agua. El caldo enriquecido debe 

contener un neutralizante cuando el producto contenga algún agente antimicrobiano 

como conservante. Los neutralizantes utilizados deben haber sido validados 

previamente mediante un ensayo de validación. La presencia o ausencia de pseudomona 

aeruginosa se determina tras la incubación durante 24 a 72 horas a 32.5ºC en el caldo de 

enriquecimiento, resembrado en un medio selectivo y diferencial. En caso de observarse 

el desarrollo de colonias compatibles se identifican con pruebas de identificación 

bioquímica y siembra en un agar selectivo de confirmación.  
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Figura 20. Procedimiento para determinar la Ausencia de Escherichia coli 

2.5. Análisis de las fuerzas de Porter en la producción de gel antibacterial. 

Analizaremos cada fuerza, considerando todas las actividades que pueda afectarla, 

dándole una valoración de alta, media o baja, dependiendo de cuanto riesgo presenten a 

la empresa.  

2.5.1. Barreras de entrada de nuevos competidores. 

2.5.1.1. Economías de escala por parte de la oferta (alta), debido a que al no producir 

en grandes volúmenes, se tiene una desventaja de costos.  

2.5.1.2. Beneficios de escala por parte de la demanda (alta), al no ser una marca 

conocida, no tendría buena acogida inicial entre los compradores.  

2.5.1.3. Requerimiento de capital (alto), debido a que se debe comprar los equipos y 

pagar las instalaciones, se debe producir en volúmenes grandes, por lo que la materia 

prima debe ser adquirida en grandes volúmenes, se debe pagar a proveedores y a 

distribuidores.   

2.5.1.4. Acceso desigual a los canales de distribución (media): se debe tener nuestros 

propios canales de distribución, presentando un precio competitivo y ofertando el 

producto.  

2.5.1.5. Políticas restrictivas del gobierno (media-baja): El Pertenecer a la 

Comunidad Andina,  y gracias a los acuerdos bilaterales de cooperación con los países 

miembros se  puede extender la venta en productos cosméticos con arancel 0% donde 

existen aproximadamente 170 millones de clientes potenciales.  
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Se debe cumplir la normativa establecida por el ARCSA, que en el caso de gel 

antibacterial es:  

 Acuerdo No. 270 del 26 de septiembre del 2016. Control de Armas, Art. 16- 

Autorización consumidor sustancias químicas controladas; y, agentes biológicos y 

toxínicos controlados 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 “Productos Cosméticos”, que 

establece los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos, con la 

finalidad de proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas y el medio 

ambiente.  

 Norma INEN ISO 21149:2006, COSMÉTICOS. MICROBIOLOGÍA. 

DETECCIÓN Y RECUENTO DE BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS.  

 Norma INEN ISO 22717:2006, COSMÉTICOS. MICROBIOLOGÍA. 

DETECCIÓN DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA  

 Norma INEN ISO 22718:2006, COSMÉTICOS. MICROBIOLOGÍA. 

DETECCIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS.  

 Norma INEN ISO 21150:2006, COSMÉTICOS. MICROBIOLOGÍA. 

DETECCIÓN DE ESCHERICHIA COLI. 

 Norma INEN ISO 22716:2007, PRODUCTOS COSMÉTICOS. BUENAS 

PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF). GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

FABRICACIÓN.  

 Norma INEN ISO 22715:2006, COSMÉTICOS - EMBALAJE Y ETIQUETADO. 

 Decisión 516 de CAN - Armonización de legislaciones en materia de Productos 

Cosméticos: En él se busca salvaguardar la salud pública mediante procedimientos 

en los que se tengan por igual las necesidades económicas y la tecnología.  

El factor “Barreras de entrada de nuevos competidores” tiene una influencia ALTA 

2.5.2. Poder de negociación de los proveedores.  

2.5.2.1. Está más concentrado que la industria a la que vende (bajo): no hay 

monopolización de mercado por una sola empresa distribuidora. 

2.5.2.2. Los proveedores no dependen de la industria para obtener beneficios 

(medio): si es que no se compra en volúmenes grandes, los proveedores no te verán 

como un cliente potencial al que deben apoyar.   
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2.5.2.3. Fluctuaciones en los costos y proveedores inestables (bajo): hay varios 

proveedores de las materias primas necesarias por lo que el costo de cambiar seria bajo. 

Podemos observar la cotización de varios proveedores en el Anexo N. 

2.5.2.4. No existen substitutos de los productos que ofrece un proveedor (baja): al 

no tener un solo proveedor no se depende primordialmente de sus productos, se puede 

cambiar de proveedor en lugar de cambiar de producto.  

2.5.2.5. Productos estándares o no diferenciados (baja): baja influencia debido a que 

al ser materias primas, son productos estándares, con composiciones y estructuras 

definidas. 

2.5.2.6. Integración hacia adelante (baja): los proveedores disponen de materias 

primas para diversas industrias, por lo que no hay riesgo de una integración hacia 

adelante. 

El factor “Poder de negociación de los proveedores” tiene una influencia BAJA 

2.5.3. Poder de negociación de los compradores.  

2.5.3.1. Se tiene pocos compradores (alta): alta al ser empresas que inician en el 

mercado, no se tiene clientes fijos. 

2.5.3.2. Número de compradores (bajo): el sector de venta de nuestro producto es 

amplio, desde centros de educación, hospitales, aeropuertos, hasta cada uno de los 

hogares.  

2.5.3.3. Diferencias en productos (medio): la mayoría de geles antibacterial están 

hechos solo con alcohol, la diferenciación con nuestro producto es que tiene gluconato 

de clorhexidina.  

2.5.3.4. Los compradores encuentran poca variación de precios al cambiar de 

proveedor (alto): el costo de gel antibacterial es relativamente bajo, por lo que cambiar 

de proveedor no es costoso.  

2.5.3.5. Integración hacia atrás (bajo): al ser un producto directo para 

comercialización, los clientes no están interesados en desarrollarlo ellos mismo.    
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2.5.3.6. Palanca negociadora (medio): depende de la capacidad de negociación del 

cliente, para lo cual se debe hacer que la otra parte nos vea como el mejor proveedor.  

2.5.3.7. Productos sustitutos (alto): los productos sustitutos como jabones, son una 

fuerza fuerte debido a que ciertos clientes no están dispuestos a cambiar o a probar 

nuevos productos.   

2.5.3.8. Sensibilidad al precio (alto): al eliminar los canales de distribución y ser un 

empresa de producción nueva, se puede mantener los costos de venta bajos, pero nos 

arriesgamos a tener ganancias bajas, debido a las economías de escala.  

2.5.3.9. Identidad de la marca (alto): la marca tiene un efecto fuerte sobre los 

compradores, teniendo estos sus preferidos a la hora de comprar.  

El factor “Poder de negociación de los compradores” tiene una influencia MEDIA-

ALTA 

2.5.4. Rivalidad entre competidores.  

2.5.4.1. Gran número de competidores (alto): se encuentra una gran variedad de 

marcas en el mercado, como se puede observar en la tabla 3. 

2.5.4.2. Crecimiento industrial (medio): se tiene un mercado que está en ascenso al 

crear y aceptar la necesidad del uso de antibacterial para evitar la proliferación de 

enfermedades.   

2.5.4.3. Costos fijos (medio): se debe tener el capital para pagar los costos fijos, y los 

costos de almacenamiento del producto.   

2.5.4.4. Diferenciación del producto (medio): la mayoría de geles antibacterial están 

hechos solo con alcohol, la diferenciación con nuestro producto es que tiene gluconato 

de clorhexidina. Al ser productos parecidos entre sí, los compradores se enfocarán en el 

costo.  

2.5.4.5. Sobrecapacidad intermitente (alto): se debe evitar la capacidad ociosa y la 

sobre capacidad, para disminuir costos de mantener máquinas apagadas o disminuir 

costos en el mercado.  
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2.5.4.6. Competidores diversos (alta): no se conoce las estrategias de producción ni de 

comercialización de otras empresas, ni sus objetivos.   

2.5.4.7. Barreras de salida (media): no se tiene mayores costos fijos de salida, no se 

tiene activos especializados, y no se tiene restricciones sociales ni gubernamentales.  

El factor “Rivalidad entre competidores” tiene una influencia MEDIA-ALTA 

Tabla 4. Marcas, volumen y costo de gel antibacterial en el mercado 

Marca Volumen (ml) Costo ($) 

Familia 40 1.75 

Salma Wild 29 1.87 

Fybeca 250 4.45 

Sani 250 4.80 

Body Luxuries 29 2.01 

Hadseptic 100 5.13 

 

2.5.5. La amenaza de los sustitutos.  

2.5.5.1. Desempeño del precio relativo  de los sustitutos (bajo): el valor relativo del 

producto es alto, ya que más que sustituto sería un complemento.  

2.5.5.2. Costos de intercambio (medio): la eficiencia de los sustitutos está claramente 

certificada en el mercado. Para este producto, no sé tiene problemas de costos de diseño, 

o de aprendizaje.  

2.5.5.3. Propensión del comprador a sustituir (media): se debe analizar si los 

potenciales clientes cambiarían, o aceptarían el gel como un complemento de limpieza 

antibacterial.   

El factor “Amenaza de Sustitutos” tiene una influencia BAJA-MEDIA 

Las casas comerciales que presentan productos para el aseo de manos en presentaciones 

de jabón tanto en barra como líquido que se comercializan en la ciudad son: 
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 Dove  Protex  Jolly 

 Rexona  Palmolive  Johnson’s 

 Lux  Neutrogena  Pro-active 

 

 

Figura 21. Top marcas 2016. Sector: aseo y cuidado personal (EKOS, 2016). 

Las calificaciones están sobre 20, siendo 20 la más recordada por el 

consumidor y 0 la menos recordada.  
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3. CÁLCULOS 

 

3.1. Diseño experimental 

Para la formulación de gel antibacterial, se necesita considerar su viscosidad, densidad, 

pH y costo de fabricación. 

Para la realización del experimento se utilizó tres agentes antisépticos, alcohol etílico, 

gluconato del clorhexidina y amonio cuaternario.  

La consideración principal a tomarse en cuenta es la concentración de alcohol, que no 

debe ser menor de 70% para geles que solo contienen alcohol, y debe tener una 

concentración de 60% para geles que contiene gluconato de clorhexidina o amonio 

cuaternario, los cuales deben estar presentes en una concentración de 0.5%. También se 

consideró costo de la materia prima, ya que las plantas buscan un mayor rendimiento, 

obteniendo el producto especificado con el menor costo posible.  

Para la experimentación se definió concentraciones de Carbopol, Trietanolamina, y se 

determinó las concentraciones necesarias de antiséptico para que el producto tenga las 

concentraciones especificadas.   

3.1.1. Formulación de Gel Antibacterial.  

3.1.1.1. Gel a base de alcohol etílico. En la literatura, se puede encontrar  las 

concentraciones necesarias para realización de gel antibacterial, se utilizó estos valores 

recomendados para formular la primera experimentación.  

Los valores deben ser: 0.5-2% de Carbopol, 5% de glicerina y 1% de Trietanolamina. 

Además, la concentración de etanol debe ser mínima de 70% para que tenga un buen 

efecto antibacteriano. Por lo cual se planteó la primera formulación dada en la tabla 4. 
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Tabla 5. Formulación 1 para gel antibacterial de alcohol  

Compuesto Cantidad Unidad 

Alcohol 380 ml 

Carbopol 2 g 

Agua 80 ml 

Trietanolamina 4 ml 

Glicerina 14 ml 

 

Para nuestra segunda formulación, tomamos en cuenta que la cantidad de Carbopol 

utilizada inicialmente es muy alta, obteniendo un gel muy viscoso. Por lo cual se 

planteó una formulación con menos cantidad de carbol, y trietanolamina.    

Tabla 6. Formulación 2 para gel antibacterial de alcohol 

Compuesto Cantidad Unidad 

Alcohol  380 ml 

Carbopol 1 g 

Agua 80 ml 

Trietanolamina 0.6 ml 

Glicerina 14 ml 

 

3.1.1.1. Gel a base de alcohol etílico y Gluconato de clorhexidina. Al tener 

determinado el valor de Carbopol, trietanolamina y glicerina, se aumenta el gluconato 

de clorhexidina que debe tener una concentración de 0.5%, y cambia la concentración 

de alcohol que debe ser de 60%. Con esas consideraciones, se propone la nueva 

fórmula.  

Tabla 7. Formulación con alcohol y Gluconato de clorhexidina. 

Compuesto Cantidad Unidad 

Alcohol 170 ml 

Carbopol 0.5 g 

Agua 70 ml 

Trietanolamina 

Gluconato de clorhexidina 

0.4 

5 

ml 

ml 

Glicerina 4 ml 
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3.1.1.1. Gel a base de alcohol etílico y amonio cuaternario 

Tabla 8. Formulación para gel antibacterial de alcohol y amonio cuaternario.  

Compuesto Cantidad Unidad 

Alcohol 254 ml 

Carbopol 1 g 

Agua 80 ml 

Trietanolamina 

Amonio Cuaternario 

0.8 

18 

ml 

ml 

Glicerina 14 ml 

 

 

3.2. Resultados obtenidos de la experimentación. 

Tabla 9. Análisis de la formulación 1 

Compuesto Peso   

(g) 

Peso 

(kg) 

Concentración Costo 

($/kg) 

Alcohol 300 0,3 74,44 0,36000 

Carbopol 2 0,002 0,50 0,03780 

Agua 80 0,08 19,85 0,00008 

Trietanolamina 3 0,003 0,74 0,01140 

Glicerina 18 0,018 4,47 0,01980 

Total 403 0,403 100,00 0,42908 

Costo    1,06471 

Alcohol 71,46402 %   

Costo 1,065 $/kg   

 

En esta formulación solo podemos evaluar el costo, ya que el producto obtenido era 

demasiado viscoso, y se demoraba mucho en fluir.  
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Tabla 10. Análisis de la formulación 2  

Compuesto Peso g Peso 

(kg) 

Concentración Costo 

($/kg) 

Alcohol 250 0,25 72,34 0,30000 

Carbopol 1 0,001 0,29 0,01890 

Agua 80 0,08 23,15 0,04800 

Trietanolamina 0,6 0,0006 0,17 0,00228 

Glicerina 14 0,014 4,05 0,01540 

Total 345,6 0,3456 100,00 0,38458 

costo/ kg    1,11279 

Alcohol 70 %   

pH 

Densidad 

Viscosidad  

6.54 

921.85 

14 

 

kg/m3 

kg/m*s 

  

Costo/kg 1.11 $/kg   

 

En esta formulación obtenemos todos los datos dentro del rango aceptable para un gel, 

con un pH cerca del neutro que necesito un producto cosmético. El costo de $1.11 por 

kilogramo de producto elaborado. 

Tabla 11.Analisis formulación 3. 

Compuesto Peso (g) Peso 

(kg) 

Concentración Costo 

($/kg) 

Alcohol 135 0,135 62,41 0,16200 

Carbopol 0,5 0,0005 0,23 0,00945 

Agua 70 0,07 32,36 0,04200 

Trietanolamina 0,3 0,0003 0,14 0,00114 

Glicerina 5 0,005 2,31 0,00550 

Gluconato de Clorhexidina 5,5 0,0055 2,54 0,04119 

Total 216,3 0,2163 100,00 0,26129 

costo/ kg 

   

1,20798 

alcohol 60.01 %   

Gluconato de clorhexidina 0,51 %   

ph 6.54    
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Tabla 10. (Continuación)  

Densidad 

Viscosidad 

 

921.85 

14 

 

kg/m3 

kg/m*s 

 

costo/kg 1,21 $/kg   

 

En esta formulación obtenemos todos los datos dentro del rango aceptable para un gel, 

con un pH cerca del neutro que necesito un producto cosmético. El costo de $1.21 por 

kilogramo de producto elaborado. 

Tabla 12. Análisis formulación 4. 

Compuesto Peso (g) Peso 

(kg) 

Concentración Costo 

($/kg) 

Alcohol 200 0,2 63,37 0,18000 

Carbopol 1 0,001 0,32 0,00945 

Agua 80 0,08 25,35 0,04500 

Trietanolamina 0,6 0,0006 0,19 0,00114 

glicerina 18 0,018 5,70 0,00550 

amonio 16 0,016 5,07 0,00180 

Total 315,6 0,3156 100,00 0,24289 

costo/ kg    1,04558 

alcohol 60,8365019 %   

amonio 0,506970849 %   

costo 1.05 $/kg   

 

Este análisis solo fue de costo, debido a que el amonio cuaternario deshizo la 

gelificación, por lo que no se realizaron las pruebas de densidad, viscosidad o pH.  
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3.3. Definición de variables de diseño  

Tabla 13. Variables de Diseño del Equipo 

Variable Unidades Símbolo 

Viscosidad 𝐾𝑔/(𝑚. 𝑠)  𝜇  

Densidad 𝐾𝑔/𝑚3  𝜌  

Temperatura º𝐶  𝑇  

Caudal 𝑚3/𝑠  𝑄  

Potencia del agitador  (𝐾𝑔. 𝑚2)/𝑠3   𝑃  

Velocidad de agitación 𝑠−1  𝑁  

Diámetro del agitador 𝑚  𝐷𝑎  

Altura del agitador sobre el fondo 𝑚  𝐸  

Altura de las paletas m W 

Ancho de las paletas m G 

Altura del nivel del liquido 𝑚  𝐻  

Diámetro del tanque 𝑚  𝐷  

 

3.4. Diseño y dimensionamiento de equipos  

3.4.1. Selección del tanque de agitación. La manera más común de agitar líquidos es 

en tanques generalmente cilíndricos con ejes verticales. La parte superior del tanque 

puede estar abierta al aire o cerrada. El fondo del tanque es redondeado, con el fin de 

eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetrarían las corrientes de 

fluido.  

 

Figura 22. Tanque de agitación 
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Tabla 14. Especificaciones técnicas de un tanque de agitación 

Capacidad H Diámetro exterior, De Espesor mínimo de pared, e 

litros mm mm mm 

210 880 560 2,25 

 

3.4.2. Cálculo del diámetro del tanque de agitación.  

                                                                    𝑫 = 𝑫𝒆 − (𝟐 ∗ 𝒆)     (8) 

𝐷 = 560𝑚𝑚 − (2 ∗ 2.25𝑚𝑚) 

𝐷 = 555.5𝑚𝑚 

𝐷 = 0.55𝑚 

3.4.3. Selección del agitador industrial.: La viscosidad del fluido es uno de los 

factores que influyen en la selección de un agitador. Los propulsores se usan para 

viscosidades menores a 3Pa.s (3000cp); las turbinas pueden usarse por debajo de unos 

100Pa.s (100000cp); las paletas modificadas como los agitadores tipo ancla se pueden 

usar para más de 50 Pa.s hasta 500 Pa.s; los agitadores helicoidales y de tipo banda se 

utilizan sobre esta viscosidad hasta cerca de 1000Pa.s. (Geankopolis, 1998) 

Los agitadores tipo turbina producen corrientes muy intensas en líquidos poco ligeros. 

Estas corrientes se dirigen a todo el tanque y evita las corrientes muertas. 

De acuerdo a las características del fluido (14000cp=14Pa.s), utilizaremos un agitador 

de turbina de 6 hojas planas y considerando que son eficaces para un amplio intervalo 

de viscosidades.  

3.4.3.1. Altura del líquido. Utilizando la ecuación 1. 

𝑯

𝑫
= 𝟏 

𝐻 = 𝐷 

𝐻 = 0.555𝑚 = 55.6𝑐𝑚 
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3.4.3.2. Cálculo del diámetro del agitador.  Haciendo uso de la ecuación 2. 

𝑫𝒂

𝑫𝒕
=

𝟏

𝟑
 

𝐷𝑎 =
𝐷𝑡

3
 

𝐷𝑎 =
0.55𝑚

3
 

𝐷𝑎 = 0.185𝑚 = 18.5𝑐𝑚 

3.4.3.3. Altura del agitador sobre el fondo. Se utiliza la ecuación 3. 

𝑬

𝑫𝒂
= 𝟏 

𝐸 = 𝐷𝑎 

𝐸 = 0.185𝑚 

3.4.3.4. Ancho de las paletas. Utilizando la ecuación 4. 

𝑾

𝑫𝒂
=

𝟏

𝟓
 

𝑊 =
𝐷𝑎

5
 

𝑊 = 0.037𝑚 = 3.7𝑐𝑚 

3.4.3.5. Largo de las paletas. Utilizando la ecuación 6. 

𝑮

𝑫𝒂
=

𝟏

𝟒
 

𝐺 =
𝐷𝑎

4
 

𝐺 = 0.046𝑚 = 4.63𝑐𝑚 
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3.4.4. Determinación de la velocidad angular del agitador. El impulsor se compone 

generalmente de numerosas palas cortas, las que giran medias y altas velocidades sobre 

un eje montado centralmente. Se consideran velocidades medias de 100 a 300 rpm y 

elevadas de 300 a 1000 rpm.  

Para reducir el consumo de potencia se debe trabajar a velocidades medias, por lo tanto 

se trabajará a una velocidad de agitador de N=100rpm (1.67s-1) 

 

3.4.5. Cálculo de la potencia. Para el cálculo de la potencia del agitador se utiliza un la 

relación entre dos números adimensionales: el número de Potencia y el número de 

Reynolds; cuya representación gráfica se observa en la figura 22. 

Tabla 15. Propiedades del gel antibacterial 

Propiedad Unidades Valor 

Densidad kg/m3  921,85 

Viscosidad kg/(m. s)  14 

pH  6.54 

 

3.4.6. Cálculo del número de Reynolds para el tanque agitador.  

𝑵′𝑹𝒆 =
𝑫𝒂𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝝆

𝝁
                                                              (9) 

𝑁′𝑅𝑒 =
(0.185𝑚)2 ∗ 1.67𝑠−1 ∗ 921.85

𝐾𝑔
𝑚3

14
𝐾𝑔
𝑚. 𝑠

 

𝑁′𝑅𝑒 = 3.76 

3.4.7. Cálculo del número de potencia. Para el número de potencia se utilizó el 

diagrama de relación entre el número de Potencia y número de Reynolds, el cuál se 

puede observar en el Anexo E.  

𝑁𝑃 = 19 
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3.4.8. Cálculo de la potencia  

𝑵𝑷 =
𝑷

𝝆 ∗ 𝑵𝟑 ∗ 𝑫𝒂𝟓
                                                       (10) 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗  𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷𝑎5                                                 (11) 

𝑃 = 20 ∗ 921.85
𝐾𝑔

𝑚3
 ∗ (1.67𝑠−1)3 ∗ (0.185𝑚)5 

𝑃 = 17.65 𝑊 

Al tener 𝑁′𝑅𝑒 = 3.76, tenemos un régimen laminar, por lo cual se puede utilizar la 

siguiente ecuación para calcular la potencia, con 𝑐1 = 71 (Anexo E.) 

𝑷 = 𝒄𝟏 ∗ 𝑵𝟐 ∗ 𝑫𝒂𝟑 ∗ 𝝁                                                      (12) 

𝑃 = 71 ∗ (1.67𝑠−1)2 ∗ (0.185𝑚)3 ∗ 14
𝐾𝑔

𝑚. 𝑠
 

𝑃 = 17.52 𝑊 

Las dimensiones generales del tanque de agitación utilizando un agitador tipo turbina de 

6 palas planas se observa en la figura 25. Las dimensiones están dadas en metros.  

 

Figura 23. Dimensiones generales del tanque de agitación 
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3.5. Cálculo de bomba para la línea de agua.  

 

Figura 24. Esquema de la planta 

3.5.1. Datos del fluido y tubería. 

Tabla 16. Datos del fluido a transportar (Agua) 

Propiedad Símbolo  Unidad Valor 

Temperatura  𝑇 ℃  20 

Densidad 𝜌  𝐾𝑔/𝑚3  998,23 

Viscosidad 𝜇  𝐾𝑔/(𝑚. 𝑠)  0,00101 

Caudal 𝑄   𝑚3/𝑠  0,0017101 

 

Tabla 17. Datos de la tubería 

Datos de la Tubería   

Material PVC 

Diámetro de succión 1,5' (0.0381m) 

Diámetro de descarga 0,75' (0.01905m) 

Longitud de succión 3m 

Longitud de descarga 3,5m 

Accesorios 

Cambio de dirección 

Contracción  

Codo de 90º 

Válvula de pie 

Válvula de bola 
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3.5.2. Ecuación. De Bernoulli.  

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆 ∗ 𝒈
+

𝒗𝟐
𝟐 − 𝒗𝟏

𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
+ (𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 ± 𝑯𝑻 = 𝟎               (13) 

Como los tanques están abiertos, la presión 1 y 2 son las mismas (presión atmosférica), 

el término se cancela. 

Considerando que el tanque es grande comparado con el área del tamaño del flujo 

dentro del conducto, y dado que 𝑣 = 𝑄/𝐴, la velocidad en dicho punto será pequeña; 

además al utilizar la ecuación debemos elevarla al cuadrado. Por estas razones se 

considera que la velocidad en la superficie es cercana a cero, por lo tanto, el término 

𝑣1se desprecia. 

Por lo tanto, la ecuación queda expresada de la siguiente manera 

𝒗𝟐
𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
+ (𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) + ∑𝒉𝒇 + ∑𝒉𝒎 = 𝑯𝑻                                           (14) 

3.5.3. Determinación de factor de Fanning.  Para la determinación del factor de 

fricción de Fanning utilizaremos el diagrama de Moody que relaciona el número de 

Reynolds y la rugosidad relativa. También se utilizará la ecuación de Churchill para 

obtener el dato por medio de cálculos matemáticos. 

3.5.3.1. Determinación de áreas y velocidades del fluido 

𝒗 =
𝑸

𝑨
                                                                     (15) 

𝐴𝑠 = 0.00114𝑚2;   𝑣𝑠 = 1.5
𝑚

𝑠
 

𝐴𝑑 = 0.000285𝑚2;   𝑣𝑑 = 6
𝑚

𝑠
 

3.5.3.2. Determinación del número de Re 

𝑹𝒆 =
𝝆 ∗ 𝒗 ∗ 𝑫

𝝁
                                                                     (16) 
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𝑅𝑒𝑠 =
998.23

𝐾𝑔
𝑚3  ∗ 1.5

𝑚
𝑠

∗ 0.0381m

0,00101
𝐾𝑔
𝑚. 𝑠

= 56484.004 

𝑅𝑒𝑑 =
998.23

𝐾𝑔
𝑚3  ∗ 6

𝑚
𝑠 ∗ 0.01905m

0,00101
𝐾𝑔
𝑚. 𝑠

= 112968.009 

3.5.3.3. Rugosidad Relativa. Las tuberías PVC tienen una rugosidad absoluta de 𝒌 =

𝟎. 𝟎𝟐𝒎𝒎, obtenido Anexo H. 

𝜺 =
𝒌

𝑫
                                                                         (17) 

Dónde: 

𝑘=rugosidad absoluta [m] 

D= diámetro de la tubería [m] 

𝜀𝑠 =
2 ∗ 10−5

0.0381
= 5.25 ∗ 10−4 

𝜀𝑑 =
2 ∗ 10−5

0.01905
= 1.049 ∗ 10−3 

Utilizando el diagrama de Moody (Anexo J) obteneos los factores de fricción de 

Fanning  

𝑓𝑠 = 0.023;  𝑓𝑑 = 0.022 

Utilizando la ecuación de Churchill obtenemos los siguientes resultados: 

𝑓 = 8 ∗ [(
8

𝑅𝑒
)

12

+
1

(𝐴 + 𝐵)
3
2

]

1
12

                                                (18) 

Dónde:  

𝐴 = [2.457 ∗ 𝑙𝑛 (
1

(
7

𝑅𝑒)
0.9

+
0.27𝑒

𝐷

)]

16

                                     (19) 
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𝐵 = (
37530

𝑅𝑒
)

16

                                                         (20) 

El valor de 𝑒 es la rugosidad absoluta (𝑘 = 0.02𝑚𝑚) 

Para la succión 

𝐴 = 2.77 ∗ 1020 

𝐵 = 1.44 ∗ 10−3 

𝑓𝑠 = 0,022 

Para la descarga 

𝐴 = 2.77 ∗ 1020 

𝐵 = 2.2 ∗ 10−8 

𝑓𝑑 = 0,022 

El factor de fricción de Fanning se puede obtener tanto por el diagrama de Moody como 

con la ecuación de Churchill, obteniendo en ambos casos los mismos resultados.  

3.5.3.4.  Cálculo de las pérdidas por fricción 

𝒉𝒇 = 𝒇 ∗
𝑳

𝑫
∗

𝒗𝟐

𝟐∗𝒈
                                                                   (21)  

Para la succión 

ℎ𝑓𝑠 = 0.022 ∗
3𝑚

0.0254𝑚
∗

(1.5 
𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

 

ℎ𝑓𝑠 = 0.20𝑚 

Para la descarga  

ℎ𝑓𝑑 = 0.022 ∗
3.5𝑚

0.01905𝑚
∗

(6 
𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2
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ℎ𝑓𝑑 = 7.51𝑚 

Entonces  

∑𝒉𝒇 = 𝒉𝒇𝒔 + 𝒉𝒇𝒅                                                     (22) 

∑ℎ𝑓 = 0.20𝑚 + 7.51𝑚 = 7.71𝑚 

3.5.3.5. Cálculo de las pérdidas por accesorios 

𝒉𝒎 = 𝒌 ∗
𝒗𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
                                                        (23) 

Tabla 18. Valores de k para los accesorios utilizados 

Accesorio K* 

Cambio de dirección 1,1 

Contracción 0,5 

Codo de 90º 2 

Válvula de pie 0,88 

Válvula de bola 0,15 

*Datos tomados del Anexo K.  

Para la succión  

ℎ𝑚𝑠 = (1.1 + 0.5 + 0.88) ∗
(1.5 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

 

ℎ𝑚𝑠 = 0.285𝑚 

Para la descarga 

ℎ𝑚𝑠 = [(2 ∗ 3) + 0.15] ∗
(6 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

 

ℎ𝑚𝑠 = 11.29𝑚 

Entonces 

∑𝒉𝒎 = 𝒉𝒎𝒔 + 𝒉𝒎𝒔                                                         (24) 
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∑ℎ𝑚 = 0.285𝑚 + 11.29𝑚 = 11.58𝑚 

3.5.4. Cálculo de la potencia de la bomba.  

𝑣2
2

2 ∗ 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 = 𝐻𝑇                                        (25) 

Reemplazando datos tenemos el valor de 𝐻𝑇 

𝑣2=𝑣𝑑, ya que es la velocidad a la que el fluido sale de la bomba, y a la velocidad a la 

que el fluido sale de la tubería de descarga. 

𝐻𝑇 =
𝑣2

2

2 ∗ 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚                                             (26) 

𝐻𝑇 =
(6 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

+ (1 − 0.75)𝑚 + 7.71𝑚 + 11.58𝑚 

𝐻𝑇 = 21.37 𝑚 

Para el siguiente cálculo, necesitamos el flujo másico del fluido.  

�̇� = 𝑸 ∗ 𝝆                                                                     (27) 

�̇� = 0.00171
𝑚3

𝑠
∗ 998.23

𝐾𝑔

𝑚3
 

�̇� = 1.71
𝐾𝑔

𝑠
  

Para bombas centrífugas, se puede obtener una estimación de la eficiencia de la bomba 

utilizando la ecuación 7. 

𝜂 = −0.01(𝑙𝑛𝐹)2 + 0.15𝐿𝑛(𝐹) + 0.3 

𝜂 = −0.01(ln (6.156))2 + 0.15𝐿𝑛(6.156) + 0.3 

𝜂 = 0.54 

La potencia de la bomba se expresa en [W]; 
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𝑾 =
𝑯𝑻 ∗ 𝒈 ∗ �̇�

𝜼
                                                              (28) 

𝑊 =
21.37𝑚 ∗ 9.8

𝑚
𝑠2 ∗ 1.71

𝐾𝑔
𝑠  

0.54
 

𝑊 = 647.52 𝑊 = 0.87𝐻𝑃 

3.5.5. Calculo de la presión antes de la succión:  

 

Figura 25. Esquema succión de la bomba 

Si en el punto 2 la presión es menor o igual a la presión de vapor se produce un cambio 

de fase produciendo cavitación. Para que no haya cambio de fase P2>Pvapor 

Se aplica nuevamente la ecuación de Bernoulli (ecuación 13) poniendo como punto 2 el 

punto antes de la succión de la bomba, tomando las siguientes consideraciones: 

∑ℎ𝑓 = ℎ𝑓𝑠, ∑ℎ𝑚 = ℎ𝑚𝑠, 𝐻𝑇 = 0, 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 𝑣𝑠, 𝑃1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚, 𝑧2 = 0.1𝑚, 𝑧1 =

0.75𝑚 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 71944 
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
 

Teniendo la siguiente expresión:          

𝑃2 = − ([
𝑣2

2

2 ∗ 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚] ∗ 𝜌 ∗ 𝑔) + 𝑃1                        (29) 

𝑃2 = 72475 
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
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Pvapor del agua a la temperatura de 20ºC es: 2339.3 
𝑘𝑔

𝑚∗𝑠2 

Por lo tanto, no se produce cavitación en la bomba. 

 3.5.6. Calculo del CNPA Disponible:  

𝑪𝑵𝑷𝑨𝑫 = 𝑷𝟏 − [(
𝒗𝟐

𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
+ (𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) + ∑𝒉𝒇 + ∑𝒉𝒎) ∗ 𝝆 ∗ 𝒈] − 𝑷𝒗                    (30) 

Debemos asegurarnos que CNPA sea mayor que cero.  

𝐶𝑁𝑃𝐴𝐷 = 57418. 9
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
 

𝐶𝑁𝑃𝐴𝐷 = 5.87m 

 

3.6. Cálculo de bomba para la línea de alcohol.  

 

3.6.1. Datos del fluido y tubería. 

Tabla 19. Datos del fluido a transportar (Alcohol) 

Propiedad Símbolo  Unidad Valor 

Temperatura  𝑇 ℃  20 

Densidad 𝜌  𝐾𝑔/𝑚3  789 

Viscosidad 𝜇  𝐾𝑔/(𝑚. 𝑠)  0,012 

Caudal 𝑄   𝑚3/𝑠  0,0020268 

 

3.6.2. Determinación de factor de Fanning.   

3.6.2.1. Determinación de áreas y velocidades del fluido 

𝐴𝑠 = 0,002027𝑚2;   𝑣𝑠 = 1
𝑚

𝑠
 

𝐴𝑑 = 0.000285𝑚2;   𝑣𝑑 = 7.1
𝑚

𝑠
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3.6.3.2. Determinación del número de Re 

𝑅𝑒𝑠 =
789

𝐾𝑔
𝑚3  ∗ 1

𝑚
𝑠 ∗ 0,0508m

0.012
𝐾𝑔
𝑚. 𝑠

= 3340.1𝑚 

𝑅𝑒𝑑 =
789

𝐾𝑔
𝑚3  ∗ 7

𝑚
𝑠 ∗ 0.01905m

0.012
𝐾𝑔
𝑚. 𝑠

= 8906.9m 

3.6.3.3. Rugosidad Relativa.  

𝜀𝑠 =
2 ∗ 10−5

0.0381
= 3.9 ∗ 10−4 

𝜀𝑑 =
2 ∗ 10−5

0.01905
= 1.049 ∗ 10−3 

𝑓𝑠 = 0.043;  𝑓𝑑 = 0.034 

3.6.3.4.  Cálculo de las pérdidas por fricción 

ℎ𝑓𝑠 = 0.13𝑚                        ℎ𝑓𝑑 = 15.9𝑚 

∑ℎ𝑓 = 16.10𝑚 

3.6.3.5. Cálculo de las pérdidas por accesorios 

ℎ𝑚𝑠 = 0.13𝑚                   ℎ𝑚𝑑 = 15.8𝑚 

∑ℎ𝑚 = 15.99𝑚 

3.6.4. Cálculo de la potencia de la bomba. Utilizando la ecuación 13, y considerando 

que 𝑷𝟏 = 𝑷𝑽,  𝑷𝟐 = 𝑷𝒂𝒕𝒎,  tenemos  

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆 ∗ 𝒈
+

𝒗𝟐
𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
+ (𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 = 𝑯𝑻               

𝐻𝑇 =
(7194.4 − 5906.2)

𝑘𝑔
𝑚 ∗ 𝑠2

798
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 9.8

𝑚
𝑠2

+
(7.1 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

+ (1 − 0.75)𝑚 + 16.10𝑚 + 15.99𝑚 

𝐻𝑇 = 42.97 𝑚 
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Para el siguiente cálculo, necesitamos el flujo másico del fluido.  

�̇� = 0,0020268
𝑚3

𝑠
∗ 789

𝐾𝑔

𝑚3
 

�̇� = 1.59
𝐾𝑔

𝑠
  

Para bombas centrífugas, se puede obtener una estimación de la eficiencia de la bomba 

utilizando la ecuación 7. 

𝜂 = 0.56 

La potencia de la bomba se expresa en [W]; 

𝑾 =
𝑯𝑻 ∗ 𝒈 ∗ �̇�

𝜼
                                                              (28) 

𝑊 =
42.97𝑚 ∗ 9.8

𝑚
𝑠2 ∗ 1.59

𝐾𝑔
𝑠  

0.56
 

𝑊 = 1205 𝑊 = 1.6𝐻𝑃 

3.6.5. Calculo de la presión antes de la succión:  

∑ℎ𝑓 = ℎ𝑓𝑠, ∑ℎ𝑚 = ℎ𝑚𝑠, 𝐻𝑇 = 0, 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 𝑣𝑠, 𝑃1 = 𝑃𝑉, 𝑧2 = 0.1𝑚, 𝑧1 = 0.75𝑚 

𝑃2 = − ([
𝑣2

2

2 ∗ 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚] ∗ 𝜌 ∗ 𝑔) + 𝑃1 

Tenemos las mismas consideraciones que la línea de agua  

𝑃𝑣 = 5906,16 
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
 

𝑃2 = 8553 
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
 

Pvapor del alcohol a la temperatura de 20ºC es: 5906,1646
𝑘𝑔

𝑚∗𝑠2
 

Por lo tanto, no se produce cavitación en la bomba. 
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 3.6.6. Calculo del CNPA Disponible:  

𝑪𝑵𝑷𝑨𝑫 = 𝑷𝟏 − [(
𝒗𝟐

𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
+ (𝒛𝟐 − 𝒛𝟏) + ∑𝒉𝒇 + ∑𝒉𝒎) ∗ 𝝆 ∗ 𝒈] − 𝑷𝒗                    (30) 

Debemos asegurarnos que CNPA sea mayor que cero.  

𝐶𝑁𝑃𝐴𝐷 = 2647.3
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠2
 

𝐶𝑁𝑃𝐴𝐷 = 0.34m 

 

3.7. Distribución de la planta  

3.7.1. Matriz Diagonal de correlación.  

Tabla 20. Numeración empleada para matriz Diagonal 

Número Razón 

1 Por control 

2 Por higiene 

3 Por proceso 

4 Por conveniencia 

5 Por seguridad 

 

Tabla 21. Simbología para elaboración de Matriz Diagonal, Diagrama de relación 

de actividades y relación de espacios.  

Letra Orden de proximidad Valor en líneas                            

A Absolutamente necesario                                                   

E Especialmente importante  

I Importante                                    

O Ordinario o normal                                 

U Sin importancia  

X Indeseable  

XX Muy indeseable  
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3.7.2. Diagrama relacional de actividades. El diagrama debe realizarse considerando 

que se debe encontrar la configuración para que haya el menor cruce posible de líneas.   
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3.7.3. Diagrama relacional de espacios. El diagrama está realizado con los tamaños 

reales de cada departamento en relación con los otros.   
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la formulación, y análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos del producto, el análisis costo de materia prima tanto 

con la formulación solo alcohol y con gluconato de clorhexidina. Se muestra los 

resultados de especificación de los equipos y el diseño de la planta.  

 

4.1. Formulación Gel Antibacterial con Gluconato de Clorhexidina 

Una vez analizadas las concentraciones y materias primas utilizadas, se obtuvo la 

formulación de del antibacterial con gluconato de clorhexidina 

Tabla 22. Composición de gel antibacterial con gluconato de clorhexidina. 

Materia prima Cantidad % 

Alcohol (96º) 62,41 

Carbopol 0,23 

Agua 32.36 

Trietanolamina  0,14 

Gluconato de Clorhexidina (20º) 2.54 

Glicerina 2.31 

 

4.2. Resultados análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

Tabla 23. Resultados del análisis fisicoquímico del Gel Antibacterial con Gluconato 

de clorhexidina  

Parámetro  Unidades  Resultados  Método 

Organolépticos  

Color  N/A Incoloro  

Olor N/A Característico  

Aspecto N/A Liquido viscoso homogéneo sin presencia de fases ni 

sustancias extrañas 
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Tabla 21. (continuación) 

Físicos 

pH  6.3 Potenciométrico  

Viscosidad cP 10800 Spindle 62.5RPM 23.1ºC Brokfield  

Químicos 

Acidez  % No detectable Titulométrico  

Contenido de 

alcohol 

% (v/v) 58.93 Destilación y 

Gravimetría 

Fuente: Facultad de ciencias químicas, laboratorio de microbiología. Oferta de servicios 

y productos. 

Tabla 24. Resultados del análisis microbiológico del Gel Antibacterial con 

Gluconato de clorhexidina 

Concentración: Directo 

Microorganismo 1min 5min 

Escherichia Coli - - 

Bacillus cereus - - 

Pseudomona aeruginosa - - 

Salmonella spp. - - 

Staphylococcus aureus  - - 

Fuente: Facultad de ciencias químicas, laboratorio de microbiología. Oferta de servicios 

y productos. 

 

4.3. Análisis costo de la materia prima.  

4.3.1. Costo total de la fórmula de alcohol 70% 

Tabla 25. Costo total de producción formula de alcohol al 70% 

Materia Prima Cantidad % en 1kg $/kg costo $ 

Alcohol 72,34 0,723 1,2 0,8681 

Carbopol 0,29 0,003 18,9 0,0547 

Agua 23,15 0,231 0,001 0,1389 

Trietanolamina 0,17 0,002 3,8 

Glicerina 4,05 0,041 1,100 0,0446 
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Tabla 23. (Continuación) 

Costo total de la formulación 

   

1.11 

 

4.3.2. Costo total de la fórmula de alcohol 60% y gluconato de clorhexidina 0.5% 

Tabla 26. Costo total de producción formula de alcohol al 70% y clorhexidina al 

0.5% 

Materia Prima Cantidad % en 1kg $/kg costo $ 

Alcohol 62,41 0,6241 1,200 0,7490 

Carbopol 0,23 0,0023 18,900 0,0437 

Agua 32,36 0,3236 0,001 0,1942 

Trietanolamina 0,14 0,0014 3,800 0,0053 

Glicerina 2,31 0,0231 1,100 0,0254 

Gluconato de Clorhexidina 2,54 0,0254 7,490 0,1902 

Costo total de la formulación   1.21 

 

4.3.3. Comparación entre fórmulas.  

Tabla 27. Comparación de costo anual entre formulación de alcohol y 

clorhexidina. 

  Alcohol 70% Alcohol 60% y clorhexidina 0.5% 

Costo por kg $1,11 $1,21 

Costo por litro $1.03 $1.11 

Venta de litros semanal 500 500 

Venta de litro mensual 2000 2000 

Costo total de venta al mes $2051.64 $2226.73 

Diferencia al mes $/mes $175.8 

 Diferencia al año $/año $2100.95 
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4.4. Especificaciones de diseño  

4.4.1. Especificaciones de diseño del agitador 

Tabla 28. Especificaciones del diseño del Tanque Agitado  

 

Variable Símbolo Valor Unidades 

Potencia del agitador  𝑃  17.52 𝑊  

Velocidad de agitación 𝑁  1.67 𝑠−1  

Diámetro del agitador 𝐷𝑎  0.185 𝑚  

Altura del agitador sobre el fondo 𝐸  0.185 𝑚  

Altura de las paletas W 0.037 m 

Ancho de las paletas G 0.046 m 

Altura del nivel del liquido 𝐻  0.555 𝑚  

Diámetro del tanque 𝐷  0.555 𝑚  

 

4.4.2. Especificaciones de diseño para la bomba  

Tabla 29. Especificaciones de diseño de la Bomba 

Descripción Valor Unidad 

Bomba Centrífuga 

Potencia Requerida 0.87 Hp 

CNPAD 5.87 m 

 

4.4.3. Especificaciones de diseño para la tubería del sistema  

Tabla 30. Especificaciones de diseño de la tubería del sistema 

Diámetro 

nominal (pulg) 

Diámetro 

externo (pulg) 

Diámetro 

externo (mm) 

Diámetro 

interno (pulg) 

Diámetro 

interno (mm) 

1,5 1.9 48.3 1.5 0.0381 

3/4 1.05 26.7 0.75 0.01905 
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4.5. Diseño de la planta piloto. 

 

Figura 26. Distribución de Planta Piloto 
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5. Discusión 

 

En la realización de la parte experimental del trabajo, podemos observar que hay 

variación de las concentraciones tanto de antisépticos como de trietanolamina, y 

Carbopol. La variación en estos valores se debe a que al realizar la experimentación se 

observó que utilizar la concentración encontrada en la literatura, que es 0.5 de Carbopol 

y 1.5 parte de trietanolamina por cada parte de Carbopol en peso, nos da un gel 

demasiado viscoso, que fluye muy difícilmente, por lo cual se cambiaron las 

composiciones, encontrando una nueva formulación utilizada en los ensayos 

posteriores. 

Para el cálculo del agitador, se utilizó los datos presentes en la literatura, para la 

elección del tipo de agitador, dependiendo de la viscosidad del fluido; debido a que la 

velocidad depende del tipo de agitador, se la determinó después de haberlo 

seleccionado, ya que cada tipo funciona óptimamente en diferentes valores de 

velocidad, esta se determinó teniendo el menor consumo de energía para realizar la 

operación. 

La cantidad de producto vendido se la estimó de la cantidad de producto que se puede 

elaborar, envasar y comercializar en una semana. Teniendo en cuenta que no se venderá 

todo el producto cuando una empresa está iniciando.  

La elaboración de gel en las dos formulaciones nos presenta una variación de precios 

que individualmente no es considerable, pero al realizar una proyección a un año, 

tenemos una variación significativa, la cual se puede contrarrestar de diferentes 

maneras, como al promocionar el producto enfocándose en sus características 

residuales. A pesar de esto, se lo puede vender a un precio más bajo que la competencia.  
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6. Conclusiones 

 

 El análisis costo de materia prima utilizada nos muestra que esta propuesta es 

viable, tanto para gel con alcohol y para la mezcla con gluconato de 

clorhexidina, teniendo un costo de $1.03 y $1.11 por litro de producto.  

  

 El gel preparado, con alcohol o una mezcla con gluconato de clorhexidina 

cumplen los requerimientos presentados en el reglamento técnico ecuatoriano 

RTE 093 “productos cosméticos”, cumpliendo las especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, por lo cual es apto para ser libremente 

comercializado. 

  

 Se necesitan bombas de 0.86 y 0.84 Hp para poder realizar el trabajo sin tener un 

gasto excesivo de energía, para lo cual se comprarán bombas de 1Hp, la cual 

puede trabajar en el rango establecido de CNPAD. Sin tener pérdidas de energía 

o carga.  

 

 El uso de un antiséptico extra como el gluconato de clorhexidina proporciona 

una mayor protección, debido a que tanto el alcohol ataca a bacterias Gram 

positivas, Gram negativas, Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus;  y el 

gluconato de clorhexidina ataca a bacterias Gram positivas, Gram negativas, 

anaerobias facultativas y aerobias, y, tienen un menor efecto contra hongos y 

levaduras, por lo cual se ataca a un amplio espectro de microorganismos. 

Además, el gluconato de clorhexidina, tiene efecto residual, lo que significa que 

el producto seguirá actuando después de un tiempo.  

 

 La matriz diagonal indica la importancia de comunicación entre cada 

departamento de la planta. Todos los departamentos tienen comunicación con 

los sanitarios por higiene. Las áreas de recepción de materias primas, control de 
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materias primas, producción, producto terminado, envasado, y almacenamiento 

de producto terminado, tiene una comunicación por proceso.     

   

 El área de producción es el departamento con mayor número de conexiones en la 

planta, teniendo una comunicación absolutamente necesaria debido a proceso 

con los departamentos de  recepción, control de materias primas, y el área de 

producto terminado y siendo especialmente importante por conveniencia la 

comunicación con el área de envasado. El laboratorio y el área de producción no 

tiene una importancia de proceso ni de conveniencia, por lo que es aceptable que 

estén separados. 

 

  El diagrama de relación de espacios tiene las medidas reales de cada 

departamento,  indicando que en la planta, el área de producción es el 

departamento que ocupa mayor espacio (4.53m X 3.5m) en relación con los 

otros departamentos, y el área de los sanitarios ocupa en menor medida el 

espacio de la planta (1.5m X 2.0m).  

 

 Las economías de escala, y aceptar que se tendrá menos ganancias al no producir 

en grandes volúmenes, las barreras de entrada presentan una influencia ALTA, 

que se puede contrarrestar eliminando los canales de distribución y siendo 

fabricantes y proveedores al mismo tiempo.  

 

 El poder de negociación de los proveedores tiene influencia BAJA, debido a que 

nos encontramos en un mercado que no está monopolizado por un solo 

proveedor, y el cambio entre ellos no representarían un costo significativo. 

 

 A pesar de que se tiene un mercado amplio,  y un producto con características 

diferentes, el poder de negociación de los compradores tienen una influencia 

MEDIA-ALTA, ya que al ser una empresa nueva y al encontrarse en el mercado 

varias marcas de este producto, a los compradores no les representa un costo 

significativo el cambio de proveedores, por lo tanto, se debe convencer al 

comprador que nosotros somos la mejor opción.    
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 La rivalidad entre competidores tiene una influencia MEDIA-ALTA. En el 

mercado se presenta una gran cantidad de marcas,  y en un mercado cambiante, 

en varias épocas se va a tener sobrecapacidad intermitente, teniendo tiempos sin 

producción debido a que se tendrá producto en bodega.  

 

 La amenaza de los sustitutos presentan una influencia BAJA-MEDIA. Al crear 

la necesidad de uso de gel antibacterial y promocionarlo como un complemento 

al lavado de manos, teniendo así una mayor protección contra la transmisión de 

enfermedades, no lo consideraríamos como un sustituto a jabones antibacterial. 

Por otro lado, se debe analizar la tendencia de los compradores a aceptar el 

nuevo producto.  
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 7. Recomendaciones  

 

 Se debe investigar la utilización de otros antisépticos para realizar gel 

antibacterial para tener un mayor espectro de influencia en los microorganismos. 

 

 El amonio cuaternario es una buena opción para realización de gel antibacterial, 

debido a que se puede usar como sustituto, y tiene un bajo costo. El uso de este 

compuesto en estado puro (80%) deshace la gelificación, para lo cual se lo debe 

determinar la dilución del compuesto para obtener un pH cercano al neutro, 

debido a que un pH muy bajos el Carbopol no gelifica, y que proporcione la 

concentración necesaria (0.5%) para el cumplimiento de su función antiséptica. 

 

 Para la implementación de este proyecto, se debe realizar antes un análisis 

económico financiero, y costos de fabricación.  

 

 Realizar las pruebas de estabilidad del gel que contiene Gluconato de 

clorhexidina, para determinar el periodo del tiempo que el gel conserva sus 

propiedades.  
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Anexo A. Antisépticos más comunes utilizados 

 

 

 

Tabla A1. Características de los antisépticos más comunes utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2. Espectro de los antisépticos más comunes utilizados. 
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Anexo B. Informe de Resultados Análisis Fisicoquímico 

.  
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Anexo C. Informe de Resultados Análisis Microbiológico 

 

Anexo D. Equipos Empleados en la Experimentación. 
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Figura D.1. Vaso de precipitación  

 

Figura D.2. Balanza  

 

Figura D.3. Probeta 

 

Figura D.4. Viscosímetro de Cannon-Fenskey  

 

Figura D.5. Cronómetro  

 

Figura D.6. Tamiz 

 

Figura D.7. Pipetas Pasteur 

 

Figura D.8. Varillas de Agitación 
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Anexo E. Diagrama de relación entre el número de potencia y el número de 

Reynolds 

Figura E.1. Diagrama de relación entre el número de potencia y el número de 

Reynolds. 

 

 

 

Tabla E.2.  Tabla de constantes para cálculo de Potencia. 
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Anexo F. Propiedades del Agua  

 

Tabla F.1. Tabla propiedades del agua 

 

 

Fuente: Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos aplicada (sexta ed.). México: Pearson. 
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Anexo G. Velocidades de flujo  

 

 

Tabla G.1. Velocidades de flujo recomendados en sistema de potencia de fluidos  

 

 

 

 

Tabla G.2. Rapidez de flujo de volúmenes típicos 

 

Fuente: Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos aplicada (sexta ed.). México: Pearson. 
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Anexo H. Valores de rugosidad absoluta  

 

Tabla H.1. Valores de rugosidad Absoluta 
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Anexo I. Anexo J. Diagrama de Moody 

 

Fuente: Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos aplicada (sexta ed.). México: Pearson. 
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Anexo K Constantes de pérdidas por accesorios  

Diagrama K.1. Contracción brusca 

 

Tabla K.2. constantes de pérdidas por accesorios 
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Tabla K.2. constantes de pérdidas por accesorios 
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Anexo L. Presión de Vapor del Agua 

 

Tabla L.1. Presión de vapor del agua de 0 A 100 ºC 
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Anexo M. Datos de la Bomba 

 

Tabla M.1. Datos técnicos de la bomba 

 

 

 

Figura M.2. Diagramas para obtención de CNPA 
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Anexo N. Cotizaciones de Materia Prima 

Tabla N.1. Cotización PROVEQUIM C.A 

 

 

Tabla N.2.  Cotización  Quimasa 

 

PROVEQUIM C.A.

Quito, 25 de octubre 2017

C O T I Z A C I O N

PRODUCTO PROCEDENCIA MARCA PRESENTACION PRECIO

TRIPOLIFOFATO DE SODIO CHINA TQ 170 KG 1,15 MAS IVA

GLICERINA BRASIL ALPHA TQ 250 KG 1,38 MAS IVA

BUTIL GLICOL KOREA HARESH TQ 180 KG 1,84 MAS IVA

PROPILENGLICOL ALEMANIA BASF TQ 220 KG 2,35 MAS IVA

Estamos a sus órden para negociar

ENTREGA PREVIA RECEPCION DE O/C

VALIDEZ OFERTA: 48 HORAS

Atentamente

Marcia Quilachamín

PROVEQUIM C.A.

991771385
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Tabla N.3. Cotización Toptrading 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


