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I. El problema. 

 

 

 

En la actualidad existen muchos problemas relacionados con los desechos 

producidos por industrias, en las cuales se trata los desechos como tal y no 

buscamos un uso productivo para los mismos.  

Existen muy pocas industrias que aprovechan sus propios desechos 

resultados de los diferentes procesos para la obtención de nuevos productos, 

ayudando de esta manera al mundo minimizando la contaminación. Las 

empresas parecen no estar implementando programas de responsabilidad 

ambiental  que tengan impactos sociales de largo plazo. 

 En este sentido, el aporte que pretende ofrecer este proyecto de 

investigación está orientado a la utilización de los recursos que se obtendrían 

si industrializamos la sandía, para así darle el mejor uso a los desechos 

aprovechándolo totalmente eliminando todos los contaminantes orgánicos.    

 

     II.       Diagnóstico del problema. 

Como hemos tratado en la parte anterior sabemos que este proyecto  está 

relacionado con la parte ambiental, utilizando desechos de las industrias, 

hemos pensado en un producto específico el cual disminuirá la 

contaminación, y aprovecharemos un recurso que al final tendrá gran 
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beneficio en las diferentes áreas que se lo utilice. Utilizaremos la cascara de 

sandía que es muy beneficiosa ya que contiene algunos  aminoácidos de 

múltiples beneficios  en el campo medicinal y nutricional. 

        

    III.      Objeto: tema. 

Buscamos  establecer la necesidad del conocimiento y aplicación de las 

funciones de Los aminoácidos presentes en la cascara de la sandía, la 

obtención de los aminoácidos se lo hará por el proceso de extracción, 

detallado en las siguientes paginas donde encontramos de manera gráfica el 

proceso. 

          

        IV.     Objetivo: metas. 

El objetivo del proyecto busca utilizar de algún modo los desechos de 

industrias, en este caso la cascara de sandía, del cual obtendremos sus 

aminoácidos los cuales tiene un gran valor nutritivo y medicinal. 
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                V.       Variables. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

Características Muestra A 

Tipo de fruta Cáscara de sandia 

Peso inicial 568 gramos 

Color Verde claro 

Olor Característico a sandia 

Grados Brix 4 

pH. 6.59 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

Purity: 98% 

Physical Form: White crystalline powder 

Melting Point: 218~220°C 

Boiling Point: °C 

Flash Point: °C 

Storage Room temperature. 

Shipping Normal. 

Parameter  

 Solubility  Solubility in water: 200 G/L (20°C) Solubility in other solvents: 
insoluble in methanol and ethanol 

 Origin  plant 
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1. MATERIA PRIMA. 

 

 

 

1.1. CASCARA DE LA SANDÍA. 

La sandía es una fruta proveniente de  África tropical. Se cultivaba hace 

siglos en las riberas del Río Nilo.  De Europa pasó a América y se comenzó a 

cultivar en todo el  continente. Los israelitas errantes, tras su huida de Egipto, 

hace 3.500 años, también dejaban atrás las sandías que comían en la tierra 

de las pirámides. A América fue llevada por sacerdotes españoles a 

mediados del Siglo XVI. Hoy en día es una de las frutas más extendidas por 

el mundo, y los principales países productores son: Turquía, Grecia, Italia, 

España, China y Japón. 

 Se conocen  más de cincuenta variedades de sandía, que se clasifican 

según a forma de sus frutos, el color de la pulpa, el color de la piel, el peso, 

el período de maduración, etc. 

Pero en esta fruta deliciosa, hay algo más que sabor y color. Ya se conocen 

algunas de sus  propiedades saludables. 

La riqueza en licopeno de la sandía la convierte en un digno rival del tomate 

en la prevención del cáncer de próstata y contra el envejecimiento celular. 

Expertos norteamericanos confirman ahora en un modesto estudio que su 

zumo podría constituir una fuente natural muy rica en citrulina la cual en 
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nuestro organismo se transforma en L-arginina, aminoácido dilatador de los 

vasos sanguíneos, con propiedades similares al Viagra. 

Curiosamente, la mayor cantidad de citrulina se concentra en la cáscara, la 

parte blanca que casi nadie consume. Al menos hasta ahora. Es  donde 

vamos a  actuar al usar la cascara de la sandía para aislar no solo la citrulina 

sino aprovechar todos los aminoácidos. 

Con lo mencionado anteriormente nuestra materia prima es la cascara de la 

sandía en si así que veremos a continuación algunas de las propiedades y la 

forma en que está compuesta la misma.  

PROPIEDADES NUTRITIVAS  

Composición por 100 gramos de porción comestible 

Agua 90 - 93.45 

Calorías Kcal 20 - 32 

Hidratos de carbono (g) 4,5 - 6.7 

Proteínas(g) 0.61 – 0.65 

Fibra (g) 0,3 - 0.5 

Potasio (mg) 88,5 - 116 

Magnesio (mg) 11 

Calcio  (mg) 7 

Hierro (mg) 0.3 

Ácido fólico (mcg) 3 

Sodio   (mg) 2 

Beta-caroteno (provitamina A) (mcg) 18 

Vit. A    (mcg EN) 37 

Vit. B1 (mg) 0.080 

Vit. B3 (mg) 0.317 

Vit. B6 (mg.) 0.144 

Vit. C   (mg.) 9.6 
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1.2. PROPIEDADES MEDICINALES DE LA CÁSCARA SANDIA. 

 
 

La cáscara sagrada ha sido utilizada como un laxante efectivo y seguro. Sin 

embargo hoy en día se han descubierto los diversos beneficios que le ofrece 

a la salud esta corteza. Si presentas algunas alteraciones en las funciones 

de tu sistema digestivo, se recomienda su consumo a la par de tratamiento 

médico. Hoy te traemos las propiedades de la cáscara sagrada. 

 

Entre los beneficios de la cáscara sagrada tenemos: 

 

Para disfrutar de los beneficios de esta corteza debe consumirla en té. 

Coloca 4 cucharaditas de esta corteza en agua hirviendo y déjalo reposar por 

una hora, bebe dos tazas con el estómago vacío; también puedes utilizar la 

tintura, pero solamente consumiendo de 15 a 30 gotas. Úsala para tratar las 

siguientes alteraciones: 

 

 Estreñimiento 

 Cálculos biliares 

 Agrandamiento del hígado 

 

 

Este té puede ser muy amargo, por lo que es recomendable endulzarlo con 
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un poco de miel. Asimismo, debes asegurarte de no utilizar la corteza fresca, 

sino esperar a que tenga como mínimo un año, pero es por eso de la 

importancia de nuestro proyecto ya que aislaremos la citrulina de todos los 

compuestos que le dan el sabor amargo a la cascara. 

 

1.3. PROPIEDADES DE LOS  AMINOÁCIDOS: 

Los aminoácidos son compuestos sólidos; incoloros; cristalizables; de 

elevado punto de fusión (habitualmente por encima de los 200 ºC); solubles 

en agua; con actividad óptica y con un comportamiento anfótero. 

Los aminoácidos se clasifican en 2 tipos: esenciales y no esenciales. 

Los aminoácidos esenciales (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptófano y valina) no pueden ser fabricados por el 

organismo y deben ser aportados en la dieta o en caso contrario pueden 

producirse trastornos en la salud. 

Mientras que los aminoácidos no esenciales (alanina, arginina, asparagina, 

ácido aspártico, carnitina, cisteína, citrulina,  ácido glutámico, glutamina, 

GABA, glicina, ornitina, prolina, serina, taurina y tirosina) son también 

imprescindibles para la salud pero pueden ser sintetizados en el cuerpo a 

partir de los aminoácidos esenciales. Ambos aminoácidos, esenciales y no 

esenciales, intervienen en la formación de hormonas, enzimas, 

http://blogdefarmacia.com/tag/dieta/
http://blogdefarmacia.com/tag/hormonas/
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neurotransmisores (mensajeros químicos) anticuerpos y transportadores de 

nutrientes. 

Un consumo de aminoácidos esenciales inferior al óptimo aumenta las 

necesidades del organismo de aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, una 

dieta vegana o vegetariana estricta (pura) mal balanceada puede causar 

carencias de aminoácidos esenciales como triptófano, leucina e isoleucina. 

Para evitarlo es conveniente ingerir cereales, frutos secos, legumbres y 

semillas, así como aportarlos en forma de suplementos a la dieta, de esta 

manera se podrá aportar una dosis equilibrada de proteínas y evitar tanto el 

insuficiente aporte de aminoácidos esenciales como la carencia de los no 

esenciales. 

 

Asimismo, para optimizar la absorción de los aminoácidos se recomienda 

que se acompañen en la ingesta de las vitaminas B6 y C (una fórmula 

multinutriente aporta ambas). Por otra parte, si el aminoácido específico se 

toma de forma individual es aconsejable que se complemente con una 

fórmula balanceada de aminoácidos esenciales ingerida en distinto momento 

del día. De esta forma potenciaremos su acción y evitaremos posibles 

desequilibrios en el balance general de nutrientes. 

 

http://blogdefarmacia.com/tag/vitaminas/
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Aminoácidos esenciales. 

 Fenilalanina: 

Es importante en los procesos de aprendizaje, memoria, control de apetito, 

deseo sexual, estados de ánimo, recuperación y desarrollo de tejidos, 

sistema inmunológico y control del dolor. 

Metionina: 

Interviene en el buen rendimiento muscular, remover del hígado residuos de 

procesos metabólicos, ayudar a reducir las grasas y a evitar el depósito de 

grasas en arterias y en el hígado. 

Histidina: 

Es extremadamente importante en el crecimiento y reparación de tejidos, en 

la formación de glóbulos blancos y rojos. También tiene propiedades 

antiinflamatorias. 

Triptófano: 

Ayuda a controlar el normal ciclo de sueño, tiene propiedades antidepresivas, 

incrementa los niveles de somatotropina permitiendo ganar masa muscular 

magra e incremento de la resistencia). 

 



12 
 

Treonina: 

Es un componente importante del colágeno, esmalte dental y tejidos. 

También le han encontrado propiedades antidepresivas. Es un agente 

lipotrópico, evita la acumulación de grasas en el hígado. 

 Leucina: 

Interviene con la formación y reparación del tejido muscular. 

Isoleucina: 

Las mismas propiedades que la Valina, pero también regula el azúcar en la 

sangre e interviene en la formación de hemoglobina. 

Lisina: 

Es necesaria para un buen crecimiento, desarrollo de los huesos, absorción 

del calcio, formación de colágeno, encimas, anticuerpos, ayuda en la 

obtención de energía de las grasas y en la síntesis de las proteínas. 

Valina: 

Forma parte integral del tejido muscular, puede ser usado para conseguir 

energía por los músculos en ejercitación, posibilita un balance de nitrógeno 

positivo e interviene en el metabolismo muscular y en la reparación de 

tejidos. 
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Aminoácidos no esenciales: 

Alanina: 

Interviene en numerosos procesos bioquímicos del organismo que ocurren 

durante el ejercicio, ayudando a mantener el nivel de glucosa. 

Acido aspártico: 

Ayuda a reducir el nivel de amoníaco en sangre después del ejercicio. 

Glicina: 

Es utilizada por el hígado para eliminar fenoles (tóxicos) y para formar sales 

biliares. Es necesario para el correcto funcionamiento de neurotransmisores 

y del sistema nervioso central. Incrementa el nivel de creatina en los 

músculos y también de las somatotrofinas; de esta manera es posible 

beneficiarse con un incremento en la fuerza y masa muscular. 

Serina: 

Es fundamental en la formación de algunos neurotransmisores, en la 

metabolización de las grasas y para mantener un buen nivel del sistema 

inmunológico. 
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Asparragina: 

Interviene específicamente en los procesos metabólicos del Sistema 

Nervioso Central. 

Acido glutámico: 

Tiene gran importancia en el funcionamiento del Sistema Nervioso Central y 

actúa como estimulante del sistema inmunológico. 

Arginina: 

Estimula la liberación de hormonas del crecimiento. Reduce la grasa 

corporal, mejor recuperación y cicatrización de heridas y un mayor 

incremento de la masa muscular. 

Cistina: 

Es importante en la formación de cabello y piel y también es un agente 

desintoxicante del amoníaco. 

Tirosina: 

Interviene en distintos procesos de regulación del apetito, sueño, reducción 

del stress. También es un buen antidepresivo y reductor de grasa corporal. 
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Cisteina: 

Está implicada en la desintoxicación, principalmente como antagonista de los 

radicales libres. También contribuye a mantener la salud de los cabellos por 

su elevado contenido de azufre. 

Glutamina: 

· Promueve el aumento de fuerza, resistencia y masa muscular. 

· Sintetiza las proteínas. 

· Aumenta el nitrógeno de la sangre. 

· Previene el deterioro muscular. 

· Aumente el ATP (Adenosina Trifosfato). 

· Aumenta los niveles de la hormona de crecimiento. 

· Reduce los niveles de estrés causados por el ejercicio. 

· Mejora el sistema inmune. 

· Ayuda a mantener los niveles de salud adecuado, ayudando incluso a 

reducir el nivel de enfermedades comunes en los fisicoconstructivistas, como 

la gripe. 

· Neutraliza el efecto destructivo causado por el cortisol (hormona catabólica) 

sobre el tejido muscular durante los periodos de entrenamiento intenso.  

La mayor parte de los alimentos ricos en proteínas contienen cantidades 

apreciables del aminoácido glutamina, sin embargo, debido a la rápida 
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velocidad con que el organismo utiliza este aminoácido, incluso los atletas 

que siguen una dieta rica en proteínas o hiperproteica, con frecuencia 

necesitan de aportes extras. Son buena fuente de glutamina los lácteos, las 

carnes, los cacahuetes, las almendras, la soja, el pavo y las alubias secas. 

Prolina: Es de fundamental importancia para un saludable estado de los 

tejidos de colágeno, piel, tendones y cartílagos. 

Citrulina: 

Es regularmente convertida en arginina en el organismo y, por ello la mayoría 

de los beneficios asociados la citrulina son semejantes a los obtenidos por la 

ingestión de la arginina. Pero la citrulina puede también ayudar en el proceso 

de retraso de la fatiga muscular por participar de las reacciones de remoción 

del amonio en el organismo. Los estudios clínicos están investigando esta 

hipótesis, pues la citrulina malato educe significantemente la fatiga muscular 

y aumenta dramáticamente los niveles de ATP y creatina fosfato en la 

musculatura. 

La citrulina es un aminoácido no-esencial encontrada en el Citrullus Vulgaris 

Schrad], o mejor dicho en la sandía de donde fue aislada inicialmente. El 

malato es un derivado de las manzanas. La citrulina es también encontrada 

en menor cantidad en los melones, sin embargo, la cantidad 

de citrulina encontrada en estos alimentos es muy baja para obtener mejoras 

en la performance atlética, además de variar de una especie a otra (3.9 - 
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28.3 mg/g); además en la cáscara presenta una cantidad mayor de este 

aminoácido. Serían necesarios muchas sandías y varios melones en la dieta 

diaria para obtener una cantidad adecuada de este aminoácido para 

promover algún efecto ergogénico. 

La citrulina es una gran arma para los culturistas. Está formada a partir del 

aminoácido ornitina y del carbamoilo fosfato en una de las principales 

reacciones del ciclo de la urea. También es posible que se obtenga citrulina a 

partir de otro aminoácido, la arginina. Este componente fue inicialmente 

testado y utilizado por los europeos (lo mismo ocurrió con la creatina) y 

gracias la nuevas tecnologías de fabricación (más baratas), este increíble 

suplemento se empezó a extender por el mundo. 

La citrulina malato es de gran auxilio en la eliminación de bioprodutos tóxicos 

resultantes del metabolismo proteico. La sensación de quema producida por 

el ácido láctico durante la actividad física puede ser minimizada con el uso 

de citrulina, aumentando así la capacidad de soportar el dolor (positivo) 

durante los entrenamientos permitiendo así sesiones de entrenamiento más 

arduas y pesadas.  
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Base húmeda: 
   

    AMINOACIDOS DE LA SANDIA (100 G DE PULPA DE SANDÍA) 

 NUTRIENTE CANTIDAD (mg)  NUTRIENTE CANTIDAD (mg) 

Ácido aspártico 39 Isoleucina 19 

Acido glutámico 63 Leucina 18 

Alanina 17 Lisina 62 

Arginina 59 Metionina 6 

Cistina 2 Prolina 24 

Citrulina 212 Serina 16 

Fenilalanina 15 Tirosina 12 

Glicina 10 Treonina 27 

Hidroxiprolina 0 Triptófano  7 

Histidina 6 Valina 16 

Total de aminoácidos de la sandia 630 mg 

    
Total de aminoácidos de la sandia 0,63 g 

 

Base seca: 93,45 gramos de agua  
 

  
100 gr sandia 

 

    % humedad final= 0,05 
 

4,6725 

    AMINOACIDOS DE LA SANDIA (100 G DE SANDÍA SECA) 

 NUTRIENTE CANTIDAD (mg)  NUTRIENTE CANTIDAD (mg) 

Ácido aspártico 182,2275 Isoleucina 88,7775 

Acido glutámico 294,3675 Leucina 84,105 

Alanina 79,4325 Lisina 289,695 

Arginina 275,6775 Metionina 28,035 

Cistina 9,345 Prolina 112,14 

Citrulina 990,57 Serina 74,76 

Fenilalanina 70,0875 Tirosina 56,07 

Glicina 46,725 Treonina 126,1575 

Hidroxiprolina 0 Triptófano  32,7075 

Histidina 28,035 Valina 74,76 

Total de aminoácidos en base seca 2943,675 mg 

    Total de aminoácidos en base seca 2,943675 gramos 
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2. INGENIERÍA. 

 

2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

 RECEPCIÓN MATERIA PRIMA: 

Ya que este este trabajo es un complemento de la industrialización de la 

sandía la materia prima la recibiríamos directamente de lo que sobre del 

proceso una vez que llega es pesada y pasa a almacenamiento. 

 

 ALMACENAMIENTO: 

Al llegar a la planta las cascaras de la sandias se almacenaran en tolvas 

para su respectivo uso en el proceso. 

 

 PESADO: 

El pesaje de la cascara que se utiliza en el proceso se lo realiza en un tolva 

que posee un bascula en la cual se pondrá el batch y pasa a las tolva de 

alimentación de los molinos. 
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 MOLIENDA: 

La cascara previamente pesada ingresa al molino para lograr una mejor área 

de contacto en la operación siguiente de extracción y lograr una alta 

concentración de aminoácidos. 

 

 

 EXTRACCIÓN SOLIDO-LIQUIDO: 

Una vez molida la cascara pasa a las baterías de extracción donde vamos a 

utilizar como solvente agua a temperatura de 50 ºC así obtendremos todos 

los aminoácidos ya que son altamente solubles en dicho solvente. 

 

 

 EVAPORACIÓN AL VACÍO: 

La solución acuosa que sale de los extractores requiere pasar por los 

evaporadores para concentrar los aminoácidos  antes de pasarlas al secado 

definitivo. Este paso de la evaporación se la realiza al vacio para que la 

temperatura dentro del mismo no sea muy alta y solo llegue a 60 ºC, asi 

preservar todos los nutrientes y evitar su degradación. 
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 SECADO: 

Los aminoácidos concentrados son  transportados  al secador  donde vamos 

a bajar el % de humedad del 12 a un 2% o hasta que quede prácticamente 

seco. Para esto vamos usaremos aire caliente en contra corriente para así 

obtener un producto de un 99% de concentración para que pueda ser 

comercializado 

 

 ENVASADO: 

Un vez seco el producto pasa un tolva de estabilización para una vez ser 

envasada en frascos fundas. 
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2.2. Diagrama de flujo del proceso: 
 

Recepción de la 

cascara

Almacenamiento

Pesado

Molienda

Extracción

Evaporación al 

vacío 

Secado

Agua

Envasado 
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2.3. BALANCES. 
 
 

2.3.1. Balance de materia. 

 

Base de cálculo: 10000 kg cascara 

  

día 
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BALANCE DE MATERIA 

Operación Recurso Entra(Kg/día) Sale(Kg/día) 

Almacenamiento 

Cascara 10000 10000 

Agua 1570,167312 1570,16731 

Bascula Cascara 10000 10000 

Molienda Cascara 10000 10000 

Extracción 

Cascara 10000 0 

Agua 1570,167312 0 

Lixiviado 0 1947,70531 

Desecho solido 0 9622,462 

Evaporador al vacío 

Solución acuosa 1947,705312 565,958077 

Vapor de agua 0 1381,74723 

Secado 

Lixiviado 565,9580774 0 

Aire caliente 1784,281036 1784,28104 

Aminoácidos 0 377,538 

Agua 0 188,420077 

Envasado Aminoácidos 377,538 377,538 
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2.3.2. Balance de Energía. 

 

Balance de energía en el evaporador al vacío 
  

      T. ebullición del agua= 60 ºC 
  

      Cantidad de agua a eliminar= 1381,747 Kg/día 
  

      

 
Q requerido = m(agua) * Cp(agua)* ∆T 

  
 

  
 

 
Q requerido = 1381,7472 1 35 

  
 

  
 

 

Q requerido = 48361,153 Kcal 
 

      

       Masa de vapor a utilizar:     

      

 
Q ganado = Q perdido 

  

      

 
m.Cp.∆T(agua) = m.λ(vapor) 

  

      

 
m(vapor) = m(agua) Cp ∆T 

   

λ(vapor) 

      

 
m(vapor) = 1381,7472 1 35 

   
646,5 

      

 
m(vapor) = 74,804568 Kg/día 
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Balance de energía en el secador 
   

      Cantidad de agua a eliminar en el secador= 188,4201 Kg/día 

    
  

    
  

 
Q requerido = m(agua) * Cp(agua)* ∆T 

    
  

 
Q requerido = 188,42008 1 45 

    
  

 
Q requerido = 8478,9035 Kcal 

  

 

 

Calculo de vapor necesario para el secador 
  

      

 
Q ganado = Q perdido 

  

  
 

   

 
m.Cp.∆T(agua) = m.Cp.∆T(aire) 

 

  
 

   

 

m (aire) = m(agua)* Cp* ∆T 

  
 

Cpaire * ∆T 

      

 

m (aire) = 188,42008 1 50 

   

0,24 * 22 

      

 

m (aire) = 1784,281 Kg/día 
  

Q ganado = Q perdido 
  

     
m.Cp.∆T(aire) = m.λ(vapor) 

  

     
m(vapor) = m(aire) Cp ∆T 

  

λ(vapor) 
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m(vapor) = 1784,281 0,24 20 

  
646,5 

     
m(vapor) = 13,247562 Kg/día 

 

     
m(vapor) total = 88,05213 Kg/día 

 

     
m(vapor) total = 29,205576 lbs/día 

  

Cantidad de Combustible requerido 
  

     

 
C. Diesel  = 10000 Kcal/Kg 

     

 
Q requerido = 47733,086 Kcal 

     

 
Q requerido = masa(diesel) * C(diesel) 

     

 
masa(diesel) 

= 
Q 

requerido 
 

   

C(diesel) 

 

     

     

 
masa(diesel) 

= 47733,086 

 

   

10000 

 

     

 
masa(diesel) 

= 4,7733086 Kg/día 

     

 
masa(diesel) 

= 1742,2576 Kg/año 
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2.3.3. Capacidades de los equipos. 

 

CAPACIDADES MINIMAS DE LOS EQUIPOS 

NOMBRES CODIGO 
Cantidad 

(Kg/h) 

Tiempo 

de 

residencia 

(h) 

Tamaño 

de 

Equipo 

(Kg) 

Eficiencia 
Tamaño 

real  

Bascula B-1 417 2 833,333333 1 833,33 

Silo 1 S-1 417 2 833,333333 1 833,33 

Molino M-1 417 2 833,333333 0,7 1190,48 

Silo 2 S-2 417 2 833,333333 1 833,33 

Baterías de 

Extracción (3) 
E-1 482 3 1446,27091 0,7 2066,10 

Silo 3 S-3 482 2 964,180609 1,7 567,17 

Evaporador al 

vacío 
EV-1 81 5 405,77194 2,7 150,29 

Silo 4 S-4 24 2 47,1631731 3,7 12,75 

Secador SE-1 24 3 70,7447597 0,7 101,06 

Silo 5 S-4 16 2 31,4615 1 31,46 

Tanque Agua 

de proceso 
Tk-1 65,4 48 3140,33462 1 3140,33462 

Intercambiador 

de calor 
I-1 65,4 2 812,5 0,8 1015,63 

PLANTA PODER 

Tanque de 

agua 
T-A 4,77330863 48 229,118814 1 229,12 

Tanque contra 

incendios 
T-I 500 48 24000 1 24000 

Caldero CAL-1 4,77330863 1 4,77330863 0,7 6,819 

Ablandadores 

(2) 
AB 4,77330863 1 4,77330863 0,8 5,967 

Tanque de 

agua blanda 
T-AB 4,77330863 1 4,77330863 1 4,773 
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2.4. PLANOS. 

2.4.1. Plano de proceso.  



33 
 

2.4.2. Plano de recorrido por sistemas. 
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2.4.3. Plano Layout. 
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2.4.4. Planos de Elevación. 
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2.4.5. Plano Maestro.
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CAPÍTULO 3 
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3. COSTOS (EVALUACIÓN ECONÓMICA). 
 
 
3.1.  COSTOS DE LOS EQUIPOS DE PLANTA. 
 

COSTOS DE LOS EQUIPOS DE PLANTA  

EQUIPOS 
CAPACIDAD 

(KG) 

COSTO 

(1967) Cx 

ÍNDICE 

(1967) Ix 

ÍNDICE 

(2011) Iy 

COSTO 

(2011) Cy 

Bascula 833,33 13500 461,15 592,99 17359,57 

Silo 1 833,33 10000 461,15 592,99 12858,94 

Molino 1190,48 20000 465,52 622,43 26741,28 

Silo 2 833,33 10000 461,15 592,99 12858,94 

Baterías de 

Extracción (3) 
2066,10 

33000 465,15 622,43 44158,21 

Silo 3 567,17 9500 461,15 592,99 12215,99 

Evaporador al 

vacío 
150,29 

18500 465,15 622,43 24755,36 

Silo 4 12,75 6500 461,15 592,99 8358,31 

Secador 101,06 17000 465,15 622,43 22748,17 

Silo 5 31,46 5500 461,15 592,99 7072,42 

Tanque Agua de 

proceso 3140,33 15000 461,15 
592,99 

19288,41 

Intercambiador de 

calor 1015,63 3500 
370,175 385,18 

3641,87 

Costo de los equipos de la planta de proceso y almacenamiento 212057,46 

Tanque de agua 229,1188141 12000 461,15 592,99 15430,73 

Tanque de agua 

contra incendios 24000 15000 461,15 592,99 19288,41 

Caldero 6,819012326 20000 465,525 622,43 26740,99 

Ablandadores (2) 5,966635785 6000 461,15 592,99 7715,36 

Tanque de agua 

blanda 4,773308628 3000 461,15 592,99 3857,68 

Costo de los equipos de la planta poder 73033,174 

 COSTO TOTAL 285090,635 
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3.4. COSTO DE LA PLANTA INSTALADA (Costo fijo). 
 

COSTO DE LA PLANTA INSTALADA  

Punto  MÉTODO No. 3 DE ¨VILBRANDT¨ 

A Costo de los equipos de la planta X 285090,63 

B Costos de instalación X * 1,43 407679,61 

C Tubería del proceso Sólido 10% del punto B 40767,961 

D Instrumentos 

Cantidad de regulación 

automática: Alguna 10% del 
punto B 

40767,961 

E 
Desarrollo o terreno y 

construcción 

Parte a la interperie 35% del 

punto B 
142687,86 

F Servicios auxiliares 
Steam, Electricidad Grandes 

adiciones 20% del punto B 
81535,922 

G Línea exterior 
Longitud promedio: 

Intermedia 10% del punto B 
40767,961 

H Costos totales de la planta física 
Suma de puntos 

B+C+D+E+F+G 
754207,27 

I Ingeniería y construcción 
Complejidad: Sencilla 35% 

del punto H 
263972,55 

J Contingencia 
Proceso tipo: Firme 15% 

del punto H 
113131,09 

K Factor tamaño 
Tamaño de la planta: Planta 
Mediana: 10% del punto H 

754207,27 

L Costo total de la planta: Suma de puntos H+I+J+K 1885518,2 

    

  
Costo total de la planta: 1885518,2 
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3.5. COSTO DEL PRODUCTO 
  

    3.3.1. Costo directo 
   

    Mano de obra directa 
   

    
CONCEPTO NUMERO 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

Obreros 6 292 21024 

 
Carga social  35% 7358,4 

TOTAL:     28382,4 

 

 

Materiales directos 
   

    
CONCEPTO 

CANTIDAD 
(Kg) 

VALOR UNITARIO 
($Kg) 

TOTAL $ 

Cascara de sandia 3.650.000 0 0 

        

TOTAL: 
  

0 

TOTAL GLOBAL:     28382,4 

 

 

3.3.2. Carga fabril 
   

    Mano de obra indirecta 
  

    
PERSONAL NÚMERO 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

Ingenieros de planta 1 1200 14400 

Supervisores 1 500 6000 

Técnicos 1 480 5760 

Calidad 2 600 14400 

 
Sumatoria   40560 

 
Carga social  35% 14196 

TOTAL:     54756 
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Material indirecto 
  

 

   
 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  TOTAL $ 

   
 

Envase 10.000 0,55 5500 

Cartones 400 0,15 60 

TOTAL:     5560 

 

Depreciación 
   

    CONCEPTO COSTO $ VIDA ÚTIL (AÑOS) DEPRECIACIÓN 

Costo de los equipos 
de la planta 

285090,635 10 28509,0635 

    TOTAL:     28509,0635 

 

Suministros 
    

     CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO UNIDAD TOTAL 

Agua 577946,429 0,5 m3 288973 

Combustible Diesel 1742,25765 0,9 Galón 1568 

Energía Eléctrica 35000                         0,04    Kw-h 1400 

     TOTAL:       291941 

 

Reparación y mantenimiento 
 

   CONCEPTO VALOR 5% 

Costo de los equipos de la 
planta 

285090,635 
14254,53173 

 
 

 TOTAL:   14254,53173 
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Seguros 
 

  CONCEPTO VALOR 

Incendio 10% 285090,635 

Fenómeno Natural 
10% 28509,0635 

Robos 20% 57018,1269 

  TOTAL: 370617,825 

  TOTAL GLOBAL: 765638,667 

 

 

3.3.3. Gastos administrativos 
   

     

PERSONAL NÚMERO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL TOTAL 

Gerente general 1 2400 28800 28800 

Gerente de planta 1 1440 17280 17280 

Gerente administrativo 1 1440 17280 17280 

Secretarias 2 292 3504 7008 

Personal de apoyo 1 292 3504 3504 

  
    73872 

  
Carga fabril 35% 25855 

TOTAL:       99727 

 

CONCEPTO 
VIDA UTIL 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

Depreciación equipos 
y muebles 

5 18000 3600 

Depreciación de 
vehículos 

5 40000 8000 

 
   

TOTAL:     11600 

    TOTAL GLOBAL:     111327,2 
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3.3.4. Gastos de ventas 
   

     

PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL TOTAL 

Vendedor 2 480 5760 11520 

Supervisor 2 720 8640 17280 

Chofer 2 480 5760 11520 

Bodeguero 2 480 5760 11520 

  
    51840 

  
Carga fabril 35% 18144 

  
      

TOTAL:       69984 

 

CONCEPTO VALOR 

Publicidad 19000 

Comisiones 10000 

  TOTAL: 29000 

  TOTAL GLOBAL: 98984 

 

 

Inversión fija:  1885518,18 
 

GASTOS FINANCIEROS 
  

    

Préstamo: $ 2889850,451 
(Inversión 
total) 

    Pago principal 10 años 470309,8529 

Intereses primer año  10% 288985,0451 

 
$ 759294,898 
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COSTO DE PRODUCCIÓN= COSTO DIRECTO + CARGA FABRIL + G. ADMIN. + G. VENTAS + G. FIN. 

     Costo de producción= 1763627,16 
    

 

 

COSTO DEL PRODUCTO= COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
CAPACIDAD INSTALADA 

    COSTO DEL PRODUCTO= 1763627,165 
 

 
137801,37 Kg Prod./año 

 

    COSTO DEL PRODUCTO= 12,7983282 el kg 
  

 
El costo del producto es $12.8 es decir hay que vender a un precio por 
encima, para que se rentable. 
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CONCLUSIONES. 

 

o Realizando nuestro trabajo de investigación llegamos a determinar el 

gran valor de los aminoácidos que están presentes en la sandía en 

especial en su cascara ya que  ayudan en la regeneración las células 

de nuestro organismo y además que ayuda al relajamiento y evita el 

agotamiento muscula y muchas funciones más antes descritas. 

 

o También  obtuvimos datos que nos llevaron a comprobar que si se lo 

extrae masivamente este producto a partir de la cascara el proyecto 

resulta económicamente rentable ya que optemos un rendimiento 

cerca al 40 % incluso poniendo nuestro producto como alternativa 

medicinal y a un precio más económico de los que ya existen en el 

mercado, todo esto a que la materia prima  saldría prácticamente a 

costo cero siempre y cuando la materia prima obtenida es abundante 

en el país debido a que aún es desconocido que la cascara de sandía 

contenga tan alto valor nutricional que tiene la capacidad de producir 

un relajamiento de los vasos capilares, beneficia al sistema 

inmunológico, pero el proyecto se ejecutaría  siempre y cuando exista 

la industrialización de la sandía para poder captar todo la cascara de 

este. 
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RECOMENDACIONES. 

 

o Para que todo resulte así como lo antes dicho y que  el proyecto 

camine bien es necesario recordar que las propiedades de los 

aminoácidos que contiene la cascara de la sandía es una noticia que 

recientemente salió a la luz de unas investigaciones recientes, así que 

hay donde debemos comenzar haciendo una campaña de 

comunicación para que nuestros posibles clientes conozcan todos los 

beneficios y así nuestro producto tendrá más salidas de lo esperado. 

 

o Sobre la materia prima a utilizar es algo parecido a lo mencionado 

anteriormente con nuestro producto ya que la cascara de la sandía es 

la parte no comestible y que es desperdiciada por las personas y 

lugares donde se consume la sandía. Es entonces donde entra la 

logística que sería el de recolectar las cascaras en los centro de 

donde consumen el fruto, pero esto no es posible es por eso que se 

concluyó que es necesario la industrialización de la sandía para que el 

proyecto de la obtención de aminoácidos a partir de esta  se efectué. 
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