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RESUMEN 
 

 

 

El trabajo aquí presentado es un proyecto en el que se determinan las 

condiciones de elaboración de pellet  de piel de cerdo para snacks, esta 

investigación busca establecer una tecnología no implantada en nuestro país. 

 

Para iniciar el proyecto se seleccionó un proveedor de materias primas acorde 

con las características más óptimas, luego se realizó una caracterización física y 

química de la piel de cerdo. 

 

Posteriormente se determinó el proceso de elaboración de pellet  determinando 

cada una de las actividades, se realizaron pruebas previas y posteriormente se 

establecieron las variables a analizar dentro del proceso. 

 

Se evaluaron 18 tratamientos en los que se variaron el tiempo de cocción entre 30 

y 40  min, la temperatura de deshidratación entre 60, 80 y 100 ºC y el tiempo de 

deshidratación entre 6, 8 y 10 h. Cada uno de los productos obtenidos de los 18 

tratamientos se introdujo en el microondas para su reventado, posteriormente se  

calificó comparando con una tabla de reventado con escala de 1 a 10. 

 

El experimento se realizó con el método de Diseño completamente al azar con 3 

repeticiones por tratamiento, posteriormente se realizó un análisis de varianza, 

evaluado a través del programa MSTAT. Con los resultados se determinó el 

tratamiento óptimo.  

 

Se realizó un análisis de  estabilidad acelerada almacenando el producto ya 

empacado en una bolsa de papel y  sobre esta una de polietileno, a una 

temperatura de 42 C y 72% de humedad, este análisis se realizó durante 60 días 

y con un control cada 15 días, aquí se verificaban  las características, químicas, 

física, organolépticas y microbiológicas.  
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Se hizo un estudio de aceptabilidad en el que se encuesto a personas de 12 años 

en adelante, la aceptación del producto se califico entre “me gusta mucho” y “me 

gusta moderadamente”. 

 

Los resultados de las pruebas demostraron que el rendimiento de conversión fue  

de un  54% de la materia prima inicial, la humedad del pellet varia del orden del 5 

al 7% y el contenido de proteína alcanza un 69%. 

 

Para la evaluación económica se programo cubrir un 5% de la demanda nacional, 

14040 kg de producto, la planta trabajaría 260 días al año procesando 100 kg de 

cuero al día. 

 

Se dimensionó la planta de producción y los equipos necesarios para el proceso, 

además el personal requerido; con esto se obtuvo una producción de  54 kg de 

pellet  por día, los que se empacaran en bolsas de 15 g cada una, con  una 

producción total de 3600 bolsas/día  y 936000 bolsa/año, estas se distribuirán a 

tiendas y supermercados a un valor de USD 25 centavos  cada unidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el Ecuador no existen empresas que se dediquen a la elaboración de pellet  de  

piel de cerdo, el mercado nacional de chicharrón se abastece en su totalidad de 

importaciones, el registro de las mismas según estadísticas del Banco Central del 

Ecuador tiene un notable incremento. 

 

 

El mercado de los chicharrones ha crecido significativamente y continúa 

creciendo. Tan solo en los últimos 5 años los chicharrones han triplicado su 

participación en el mercado de los snacks. Este crecimiento garantiza 

significativas ventas y utilidades así como un importante potencial de negocio. 

(Snack Food Association, 2008) 

 

 

El cuero de los animales recién sacrificados contiene aproximadamente un 65% 

de agua. (Ockerman, 1994). La conservación de la carne y productos cárnicos 

utilizando la tecnología de obstáculos o métodos combinados se pueden 

conseguir controlando la actividad de agua, pH, atravez de un calentamiento 

suave. (Aguilera, 1997) 

 

 

La disminución de la humedad de los alimentos es uno de los métodos más 

antiguos utilizados para su conservación. Al reducir el contenido de agua de un 

alimento hasta un nivel muy bajo se elimina la posibilidad de su deterioro biológico 

y se reducen apreciablemente las velocidades de otros mecanismos de deterioro. 

Además el efecto conservante, mediante la deshidratación se reduce el peso y el 

volumen del alimento, aumentando la eficacia de los procesos de transporte y 

almacenaje. Además, la deshidratación de un alimento produce a menudo otro 

mas apto para el consumo. (Sing y Heldman, 1997)    
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Los criterios para la selección del empaque se establecen de acuerdo a la 

estabilidad de los productos con respecto  a las reacciones deteriorativas 

químicas, bioquímicas y microbiológicas que se pueden dar en el producto. Estos 

criterios también se basan en las condiciones a las cuales será expuesto el 

producto durante el almacenamiento, especialmente la temperatura. (Salazar, 

2004) 

 

La responsabilidad del establecimiento de la caducidad recae en el elaborador o 

envasador del producto.  La etiqueta debe tener cumplir con la información de 

caducidad y condiciones de almacenamiento para una adecuada manipulación del 

producto. (HMSO, 1996) 

 

La manera más común de realizar la determinación rápida de la caducidad 

consiste en almacenar el producto a temperatura y humedad elevadas, pudiendo 

estimarse la caducidad en condiciones normales de almacenamiento por 

extrapolación de los datos obtenidos en la determinación acelerada. (Man, 2004)   

 

Este proyecto desarrollara un estudio técnico y económico de la elaboración de  

pellet  de piel de cerdo dentro de estos estudios se determinará el tratamiento, 

tipo de empaque y tiempo de vida útil del producto, se realizara también el estudio 

económico para determinar si el proyecto es viable.  
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GLOSARIO 

 

Aditivo: es toda sustancia que añadida intencionadamente a los 

alimentos y  bebidas en cantidades mínimas con objetivo de 

modificar sus características organolépticas o facilitar o 

mejorar su proceso de elaboración o conservación. 

 

Bolsa: saco de papel, plástico u otro material flexible, con o sin asas, 

que se usa para llevar o guardar cosas 

 

Caducidad: deterioro o pérdida de la utilidad para el consumo, de un  

producto envasado o una medicina. 

 

Características   

Organolépticas: conjunto de descripciones de las características físicas que 

tiene la materia en general, como por ejemplo su sabor, 

textura olor y color.  

 

Carga  

Microbiana:  el número de gérmenes presentes en un alimento. 

 

Condimentado: utilización de sustancias en pequeñas cantidades para 

resaltar el gusto, aroma o color de los alimentos.  

 

Chicharrón:  snack elaborado a partir de la piel de cerdo cocinada, 

deshidratada y frita. 

 

Desgrasado: proceso en el cual se aparta el exceso de grasa. 

 

Empaque  

Primario: es el que está en contacto directo con el producto ayudando   

a conservar sus características. 
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Enranciamiento: proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasa o 

aceites se altera con el tiempo adquiriendo un sabor 

desagradable. 

 

Escurrido:  acción de retirar el líquido adherido a la superficie de un 

producto. 

 

Funda: cubierta o bolsa de papel, polietileno, plástico u otro material 

con que se envuelve algo para conservarlo y resguardarlo. 

 

Mullido:  blando y esponjoso 

 

Pellet:  cuero de cerdo comprimido y deshidratado listo para ser 

reventado por el consumidor y obtener chicharrón. 

 

Preservantes: sustancia que inhibe la propagación de microorganismos tales 

como bacterias y hongos. Estos productos son utilizados para 

prolongar la vida útil de los productos. 

 

Snack: tipo de alimento que en la cultura occidental no es 

considerado como uno de los alimentos principales del día, 

alimento de bocado o bocadillo, generalmente se utiliza para 

satisfacer el hambre temporalmente, proporcionar una mínima 

cantidad de energía para el cuerpo. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. LA GANADERÍA EN EL ECUADOR 

 

Históricamente, la ganadería y la agricultura han desempeñado un rol protagónico 

en el desarrollo ecuatoriano y todo parece indicar que en el futuro su participación 

podría incrementarse, principalmente ante la reducción paulatina de los ingresos 

generados por el petróleo y por el rápido crecimiento que están experimentando 

los productos agrícolas de exportaciones tradicionales y no tradicionales, e 

indudablemente el sector pecuario.  La producción ganadera en el Ecuador ha 

sido básicamente de carácter extensivo. (Haro, 2003). 

 

1.2. GANADO PORCINO. 

 

La producción de porcinos se clasifica en razas criollo, mestizos y pura sangre. El 

sistema de producción intensiva se realiza en un 10% en el país con razas 

importadas (Largewhite, Yorkshire, Landrace, Duroc Jersey, Pietran), alimentados 

con balanceados nutritivos. Estas razas son utilizadas como razas puras o en 

crecimientos según los propósitos productivos. El desarrollo de este sector tiene 

sus inicios en los años setenta con la formación de grandes empresas cuyo origen 

está en la región Costa y posteriormente se instala en la sierra; esta producción 

tecnificada satisface el 20% del consumo nacional a través de los principales 

supermercados del país, debiendo indicar que el 80% restante es cubierto por los 

sistemas de producción semi-intensivo y extensivo, de cuya producción se 

alimenta la población de escasos recursos. (Haro, 2003). 

 

1.2.1. EL CERDO 

 

El cerdo (Sus scrofa domestica) es una especie de mamífero artiodáctilo de la 

familia Suidae. Es un animal doméstico usado en la alimentación humana por 

algunas culturas, fue domesticado hace unos 5.000 años. Se encuentra en casi 

todo el mundo. (Groves et al., 1997; Robins et al., 2007) 
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1.2.1.1. Clasificación Científica 

 

Reino: Animalia     Filo: Chordata   

Clase: Mammalia     Orden: Artiodactila   

Familia: Suidae     Género: Sus 

Especie: S. scrofa     Subespecie: Sus.s.domestica 

*Linneo,  1758 

 

1.2.1.2. Características del Cerdo 

 

El cerdo es un mamífero ungulado porque tiene las patas acabadas en pezuñas, 

además es un artiodáctilo, porque tiene un número de dedos par.  

El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado, hocico 

comparativamente largo y flexible, patas cortas con pezuñas (cuatro dedos) y una 

cola corta. La piel, gruesa pero sensible, está cubierta en parte de ásperas cerdas 

y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Son animales rápidos e 

inteligentes. Adaptados para la producción de carne, dado que crecen y maduran 

con rapidez, tienen un período de gestación corto, de unos 114 días, y pueden 

tener camadas muy numerosas. Son herbívoros en estado salvaje porque tienen 

una mandíbula preparada para vegetales. Además de la carne, del cerdo también 

se aprovechan el cuero (piel de cerdo). Son también fuente primaria de grasa 

comestible, además proporcionan materia prima de calidad para la elaboración 

del jamón. En libertad los cerdos pueden llegar a vivir de 10 a 15 años. (Groves et 

al., 1997; Robins et al., 2007) 

 

1.2.2. RAZAS PORCINAS  

 

1.2.2.1. Razas porcinas existentes  

 

Figura 1. Cerdos raza American Landrace 

(Ensminger, 1980) 
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American Landrace.- Es nativa de Dinamarca, la raza Landrace ha sido 

seleccionada durante mucho tiempo para su perfeccionamiento en lo que 

respecta en calidad de tocino en el animal y eficiencia en producción de la carne 

(Ensminger, 1980) 

 

Figura 2.  Cerdos raza Berkshire 

(Ensminger, 1980) 

 

Berkshire .- es una de las más antiguas entre las razas perfeccionadas de 

porcinos. Es originario de Inglaterra de color castaño rojizo, con manchas negras 

grandes, patas cortas y disposición para engordar precozmente. (Ensminger, 

1980) 

 

Figura 3. Cerdos raza Chester White 

(Ensminger, 1980) 

 

Chester White.- Originaria de Pennsylvania, son blancas, las hembras son 

prolíficas y se comportan como madres excepcionales. Los lechones se alimentan 

y maduran con prontitud y los capones terminados gozan de gran popularidad en 

el mercado. (Ensminger, 1980) 

 

Figura 4.  Cerdos raza Duroc 

(Ensminger, 1980) 

 

Duroc.- La Duroc es la principal raza de porcinos en Norteamérica y la que 

registra la mayor cantidad anual de  animales de raza pura. El Duroc es de color 

rojo con tonos que varían del claro al oscuro. (Ensminger, 1980) 
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Figura 5.  Cerdos raza Hampshire 

(Ensminger, 1980) 

 

Hampshire.- Esta raza se originó en el condado de Boone, Kentucky. La 

característica más sobresaliente del Hampshire es la franja blanca que ostenta 

alrededor de las paletas y la cruz, y que abarca también las patas delanteras. 

(Ensminger, 1980) 

 

Hereford.- Nativo de La Plata, Misuri, su característica principal es su colorido 

similar al ganado bovino, el tamaño es más pequeño que otras razas de cerdos.  

(Ensminger, 1980) 

 

OIC.- Procede de Pennsylvania, es de color blanco, tiene la cabeza bastante 

corta, y ancha, rostro ligeramente cóncavo y orejas algo caídas. (Ensminger, 

1973) 

 

 

 

 

Figura 6.  Cerdos raza Poland China 

(Ensminger, 1980) 

 

Poland China.- Se originó en Miami Valley, son negros y tienen seis puntos 

blancos: los pies, la cara y la punta de la cola. (Ensminger, 1980) 

 

Spotted (Manchado).- Se desarrollo en la parte septentrional de Estados Unidos 

en el estado de Indiana. El color ideal del Spotted es negro y blanco con 

manchas: 50% de cada color. (Ensminger, 1980) 

 

Tamworth.- Su suelo natal es Inglaterra. Su color es rojo, con tonalidades que 
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varían  del claro a oscuro. (Ensminger, 1980) 

 

Figura 7. Cerdos de raza Yorkshire. 

(Ensminger, 1980) 

 

Yorkshire.- Es una raza popular inglesa para tocino, los Yorkshire deben ser 

completamente blancos, el rostro es ligeramente cóncavo y las orejas son 

erectas, estos cerdos  son armónicos de cuerpo largo y profundo, con un costado 

en que estas cualidades sobresalen como características especiales, tienen 

lomos grandes, pero en ocasiones los jamones carecen de profundidad y gordura. 

(Ensminger, 1980) 

 

1.2.2.2. Razas porcinas explotadas en Ecuador 

 

El mayor tipo de cerdos que se explota en el país es el criollo, que es un animal 

producto de las mezclas de razas que se han adaptado a las condiciones 

deficientes de alimentación, con un manejo inadecuado de las condiciones 

higiénico-sanitarias, que dispone de pocas instalaciones tecnificadas y que no ha 

tenido selección genética. Es un animal de pelo enrulado o liso, oscuro, con poca 

carne y jamón, de un tipo muy rústico y cuando se engorda lo hace hacia la gras, 

es de poco peso y de baja conversión alimenticia. En cuanto a las razas 

propiamente dichas, estas han sido introducidas por importaciones de cerdos de 

razas puras como son Hampshire, Yorkshire, Landrace, Poland China, que son 

animales especializados en la producción de carne. (SESA, 2009). 

 

1.2.3. MÉTODOS DE CRIANZA QUE SE PRACTICAN EN ECUADOR 

 

Las formas de producción porcina en el país pueden dividirse en tres grandes 

estratos: un estrato a nivel casero y chiquero que corresponde al 85% del total, un 

nivel semi-industrial que corresponde al 4,8% y un nivel industrial con el 10.2%. 

(SESA, 2009). 
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1.2.3.1. Nivel casero-chiquero 

  

Es aquella explotación porcina en donde las construcciones son rudimentarias, 

hay poca inversión de capital y no hay ninguna asistencia técnica. Este es el 

sistema que ha sido adoptado por pequeños productores campesinos; está 

basado en la alimentación con desperdicios, la forma de manejo de la explotación 

es bastante precaria, por lo general aquí abundan explotaciones con 2 a 5 cerdos 

y no hay ningún control sobre el comportamiento reproductivo de la piara y mucho 

menos de la producción. (SESA, 2009). 

 

1.2.3.2. Nivel semi-industrial  

 

Figura 8. Instalaciones de Explotación de cerdos a nivel Semi-industrial. 

 

Es aquel donde el productor ha adoptado algunas prácticas de tecnificación y los 

animales son producto del cruce de razas puras o mestizas. Existe una 

infraestructura de construcciones e inversión pequeña de capital, algunos equipos 

de fabricación artesanal, la asistencia técnica es ocasional y la alimentación de 

los animales puede darse con productos aprovechados de la localidad. (SESA, 

2009). 

 

1.2.3.3. Nivel Industrial 

 

El nivel industrial es un tipo de explotación en donde se hace uso de técnicas más 

avanzadas, la alimentación es balanceada con alimentos concentrados, los 
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animales son de raza pura y mestiza, está definido el tipo de producción, se asiste 

técnicamente desde el punto de vista sanitario, las prácticas son adecuadas y hay 

una inversión de capital que implica la presencia de instalaciones costosas. 

(SESA, 2009). 

 

Figura 9. Instalaciones de Explotación de cerdos a nivel Industrial 

 

1.2.4. SACRIFICIO  

 

1.2.4.1. MANEJO PARA EL SACRIFICIO DEL CERDO 

Para llevar a cabo el sacrificio del cerdo de manera óptima, se debe insensibilizar 

al cerdo. La manera más práctica es, sin duda, la aplicación de una descarga 

sobre los puntos que se señalan en la figura 10. 

 

 

Figura 10.  Insensibilización del cerdo.  

Después se introduce al animal, sin excitarlo, en una prensa o trampa y, con 

cuidado, se le amarran  las patas y se le sujeta   la cabeza a la trampa para 

impedir que se mueva, a continuación se le aplica la descarga eléctrica por medio 

de dos electrodos colocados en la parte trasera de las orejas del animal, durante 
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un lapso de 3 a 5 s, dependiendo del tamaño del animal. Inmediatamente 

después de la descarga, se levanta el animal por las patas traseras y se le corta 

la yugular antes que recobre la conciencia. El sufrimiento de animal ocasiona 

emisiones glandulares que distorsionan el sabor y la calidad de la carne. (Quijano, 

1990). 

 

1.2.4.2. CORTE DE LA YUGULAR Y DESANGRADO 

 

Figura 11. Procesamiento de cerdos en la Industria “Valturra”. España.  

 

Se coloca al cerdo unos 60 cm de altura, en posición vertical, atado de las 

metatorsales y con el vientre de frente al operador. Se introduce, con movimiento 

rápido, el cuchillo a 5 cm de la primera parte del esternón (en el plano medio). Se 

inserta el cuchillo en el ángulo de 45 ºC. Colocando el mango del cuchillo a la 

altura de la parte posterior del animal, se mueve el cuchillo hasta el mango 

alcance la parte anterior del animal, y luego se retira. Se coloca un recipiente a 

unos cuantos centímetros de la herida para recoger la sangre. Un desangrado 

total tarda entre 6 y 8  min. (Quijano, 1990). 

 

1.2.4.3. ESCALDADO 

 

Se introduce el cerdo en un recipiente con agua a una temperatura de 65 a 75 ºC. 

La temperatura no puede rebasar los 75 ºC, para evitar que el calor llegue a los 

tejidos subcutáneos, y se afecte su capacidad de conservación.  El calor excesivo 

puede provocar el endurecimiento de la piel y en el  momento del depilado, se 

podrían separar trozos de cuero con todo y cerdas. Transcurridos de 4 a 5  min, si 
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el pelo ya pudo quitarse con facilidad, se saca al animal y se coloca sobre la mesa 

para depilado. Para eliminar de la costra superficial de la piel y facilitar el 

depilado, se recomienda añadir agua caliente jabón o cal. (Quijano, 1990). 

 

1.2.4.4. DEPILACIÓN  

 

Se extrae las pezuñas con un garfio, escaldándolas previamente. Para facilitar la 

tarea puede cortar las manos y patas antes y escaldarlas por separado. Para 

depilar se usa un raspador de campana. Se depila al animal primero con 

movimientos horizontales y luego circulares. Si no cuenta con instrumentos 

adecuados, puede usar cuchillos, siempre y cuando no se corte la piel del animal. 

Se quema ligeramente las cerdas que hayan quedado sobre la piel, sobre todo en 

las patas y la cabeza.  (Quijano, 1990). 

 

1.2.5. OBTENCIÓN DE LA PIEL 

 

Por lo regular los cerdos se escaldan, es decir se someten a un calentamiento 

húmedo  (60 a 65 ⁰C), con lo cual se afloja la capa externa de la piel (epidermis) y 

los pelos. Acto seguido se elimina con una máquina la epidermis y pelo aunque la 

operación también puede realizarse con cuchillos o utensilios de raspado. La 

parte de la piel que persiste en la canal es la llamada corteza, integrada por la 

capa más profunda de la dermis. (Prandl et al., 1994) 

 

El tipo de tratamiento tradicional que hoy sigue utilizándose con máxima 

frecuencia, es el escaldado en caldera a 60-62 ⁰C. La duración del escaldado es 

por término medio de 5-6  min, aunque también se aplican tiempos de escaldado 

mayores. Toda piel, una vez retirada del tronco del animal, pasa inmediatamente 

a un estado de alta labilidad, si no se toma una medida inmediata para 

deshidratar esa piel que está recubierta de gérmenes que producen en pocas 

horas la autolisis de esa piel. Si no se le somete a algún tratamiento que evite la 

hidrólisis de las proteínas que la componen, la piel estará perdida. (Prandl et al., 

1994) 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA PIEL DE CERDO 

 

1.3.1. PIEL 

 

La piel común actúa como una envoltura protectora del cuerpo y se continúa en 

los orificios naturales con la mucosa digestiva y respiratoria. Con su recubrimiento 

de pelo, interviene en los mecanismos de regulación de la temperatura y, debido a 

que contiene los terminales de los nervios sensoriales, protege el organismo 

frente a heridas, comportándose como un importante órgano sensorial.  El cuero 

de los animales recién sacrificados contiene aproximadamente un 65% de agua. 

Las canales de cerdo raramente se desuellan, excepto cuando es necesario 

eliminar afecciones cutáneas localizadas. (Ockerman y Hansen,  1994). 

 

1.3.2. ESTRUCTURA 

 

El espesor de la piel varía con la especie, edad, sexo y región del cuerpo (es más 

gruesa en la espalda y en las partes exteriores de los miembros; más delgada en 

la región ventral y en las superficies de flexión). La piel se compone de tres capas 

principales: la epidermis superficial pigmentada, el tejido conectivo subyacente, 

denominado corion, y la capa profunda o dermis. La epidermis es delgada y cubre 

la superficie, extendiéndose hacia abajo en forma de invaginaciones tubulares, 

formando la superficie de los folículos pilosos. El corion está asociado a los 

folículos pilosos; en su parte superior contiene glándulas sebáceas, los músculos 

lisos eréctiles de los folículos y fibras de colágeno, elastina y reticulita. (Ockerman 

y Hansen, 1994). 

 

La composición química de la piel varia con la edad del animal, su sexo, nivel de 

engrosamiento y tratamiento que la piel haya recibido una vez separada de la 

canal. En general, las pieles poseen poca grasas y minerales y son muy ricas en 

proteína (colágeno). El contenido en proteínas aumenta considerablemente y 

llega a constituir el principal componente cuando la piel se convierte en cuero. El 

pelo se compone casi completamente de una proteína denominada queratina, que 

normalmente llega a constituir el 6-10% de la proteína total de la piel. (Ockerman 
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y Hansen, 1994). 

 

1.4. COCCIÓN DE ALIMENTOS 

 

1.4.1. COCCIÓN 

 

El termino cocción sugiere alimento tratado por el calor, en el hogar o en una 

instalación industrial, para producirle una serie de cambios en su textura, color, 

composición para que su sabor, digestibilidad,  calidad nutricional  mejore su 

aceptación por el consumidor. Este tratamiento térmico producirá también una 

reducción de la carga microbiana del alimento y de su actividad enzimática que 

llevara al incremento de la vida útil del producto obtenido. (Casp y Abril, 2003) 

 

1.4.2. SISTEMAS DE COCCIÓN  

 

1.4.2.1. Hornos de cocción 

 

La calefacción de estos hornos suele realizarse con vapor de agua a baja presión, 

aunque también puede encontrarse sistemas de calefacción de aire caliente (seco 

o saturado de humedad). (Casp y Abril, 2003) 

 

1.4.2.2. Marmitas de cocción abierta 

 

El tratamiento se realiza por inmersión en el líquido contenido en la marmita a la 

temperatura deseada con un sistema de calefacción adecuado. Para la 

calefacción puede emplearse vapor a baja presión, aceite térmico, energía 

eléctrica, etc.. (Casp y Abril, 2003) 

 

1.4.3. EFECTOS DE LA COCCIÓN  

 

1.4.3.1. Modificaciones de las proteínas  

 

Las proteínas musculares deben dividirse en dos grupos atendiendo a su 
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comportamiento al calentamiento; de una parte el colágeno que se solubiliza, y 

otra las proteínas microfibrilares y sarcoplasmáticas que, por el contrario, se 

hacen insolubles. (Girard, 1991) 

 

1.4.3.2. Evolución del colágeno durante la cocción  

 

La intervención del agua en la desnaturalización térmica del colágeno a llevado a 

numerosos autores a considerar que esta no era posible mas que al calentarlo en 

medio húmedo. En realidad, la solubilización del colágeno es una reacción lenta, 

favorecida por la temperatura y la duración del tratamiento térmico, así como por 

una actividad proteolítica, todavía presente al comienzo del calentamiento. 

(Penfield y Meyer, 1975) 

 

1.5. DESHIDRATACIÓN DE ALIMENTOS  

 

1.5.1. DESHIDRATACIÓN 

 

La deshidratación es uno de los procedimientos más antiguos de conservación de 

la carne, asociado con la salazón ha dado lugar a toda una gama de 

especialidades, entre los productos afectados por este tratamiento están el 

salchichón, el salami, las salchichas curadas, etc. La deshidratación de los 

productos derivados de la industria cárnica puede ser más o menos intensa. Es 

precisamente durante el secado cuando se desarrollan el color y el sabor de estos 

específicos productos. (Girard, 1991) 

  

La actividad de agua de los productos cárnicos está en el intervalo de 0,65 a 0,90 

(Leistner et al., 1981). La conservación de la carne y productos cárnicos utilizando 

la tecnología de obstáculos o métodos combinados se pueden conseguir 

controlando la actividad de agua, pH, calentamiento suave y adicionando 

conservantes (acido sorbico, nitritos) o flora competitiva (Mohos Lactobicillaceae, 

Streptococcaceae). Productos tales como el salami son conservados combinando 

sales de curado y ahumado, bajo pH y calentamiento suave. (Aguilera et al., 

1997) 
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1.5.2. TIPOS DE DESHIDRATACIÓN  

 

En general la deshidratación se conduce según dos métodos básicos: proceso 

adiabático y no adiabático. En el proceso adiabático el proceso de evaporización 

es suministrado por el calor sensible del aire en contacto con el producto a secar. 

En el proceso no adiabático el calor de evaporación es creado por el calor 

radiante o por el calor transferido a través de paredes en contacto con el material 

a secar. (Casp y Abril,  2003) 

 

1.5.2.1. Secado Solar 

 

La utilización del calor radiante del sol para evaporar la humedad de los alimentos 

es el método de secado más antiguo y extendido por todo el mundo. La 

temperatura del producto durante el secado al sol oscila entre 20 ⁰C y 40 ⁰C y el 

tiempo de secado puede alcanzar de 3 a 4 semanas.   (Casp y Abril,  2003) 

 

1.5.2.2. Secado por gases calientes  

 

Con este método los gases calientes se ponen en contacto con el material 

húmedo a secar para facilitar la transferencia de calor y de masa, siendo la 

convección el mecanismo principalmente implicado. Los gases calientes arrastran 

fuera del secadero los vapores producidos.  Los factores que afectan a la 

velocidad y al tiempo total de secado son fundamentalmente: las propiedades 

físicas del producto especialmente el tamaño de la partícula, propiedades físicas 

del aire (temperatura, humedad, velocidad) y las características de diseño del 

secadero (en paralelo, contracorriente, lecho agitado, neumático, etc.)  (Casp y 

Abril, 2003) 

 

1.5.2.3. Secaderos por conducción 

 

Este tipo de secaderos se caracterizan porque en ellos la transmisión de calor 

hasta el producto húmedo tiene lugar por conducción a través de una pared, 

generalmente mecánica, son por lo tanto secaderos indirectos. (Casp y Abril, 
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2003) 

 

1.5.2.4. Deshidratación osmótica 

 

El uso de la osmosis permite utilizar simultáneamente dos tipos de reducción de 

actividad de agua en los alimentos. La deshidratación osmótica no reduce 

suficientemente la actividad de agua para impedir la proliferación de 

microorganismos. El proceso aumenta, en cierta forma la vida del alimento, pero 

no la preserva. Por esta razón es necesaria la aplicación de otros métodos de 

conservación, tales como congelación, pasteurización o deshidratación. (Casp y 

Abril, 2003). 

 

1.6. ELABORACIÓN DE SNACKS DE PIEL DE CERDO Y 

MERCADO 

 

1.6.1. CHICHARRÓN  

 

El chicharrón, corteza de cerdo, cueritos, scratching, etc. Es la piel de cerdo 

cocinada, deshidratada y frita para obtener un alimento de bocado o snack, 

también puede ser deshidratada solo por fritura a temperaturas de 120 ºC y luego 

reventado en grasa a 200 ºC. Los chicharrones presentan formas con 

enrollamientos irregulares a menudo son sazonados con pimienta, chile o 

barbacoa, las  cortezas fritas son de textura quebradiza y mullida. (Worldlingo, 

2007). 

 

Aunque los chicharrones  están considerados  alimento chatarra  hay un cierto 

interés en cortezas del cerdo como snack  debido a la Dieta de Atkins, puesto que 

las cortezas del cerdo no contienen carbohidratos (a menos que esté 

condimentado). Sin embargo, contienen alta concentración de grasa  y sodio. La 

proporción de grasas de las cortezas del cerdo es similar a la de los chips de 

papas, solo que la cantidad de sodio en una porción de las cortezas del cerdo es 

casi cinco veces que de una porción de papas. (Stoffel, 1989; Openshaw 2009). 
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1.6.2. PAÍSES CONSUMIDORES 

 

En Canadá los scrunchions  es el término para los pedazos pequeños de corteza 

del cerdo fritos, en Reino Unido, chisporroteo del cerdo es el nombre británico 

para la corteza crujiente salada del cerdo. En Estados Unidos se conocen como 

chisporroteos a la corteza del cerdo producida friendo o asando. En Francia los 

llaman grattons. En España se llaman cortezas de cerdo. En Portugal, los 

torresmos, están a la venta en lugares cerca de reuniones populares grandes, 

tales como estadios del balompié. (Stoffel, 1989; Openshaw 2009). 

 

En los Países Bajos se conocen como knabbelspek, y generalmente no tiene 

condimentos con excepción de sal. En Dinamarca se conocen como 

“flæskesvær” y pueden ser encontrados en la mayoría de los almacenes y de los 

quioscos de tiendas de comestibles. En Hungría se conocen como “tepertő” o 

“töpörtyű”. Sigue siendo un alimento muy popular. Este es un alimento muy 

tradicional en Hungría en la cocina campesina. Serbia y Croacia, en estos 

países, se llaman las cortezas del cerdo čvarci y son un alimento campesino 

hecho en casa popular en la tierra baja, Regiones de Pannonian. (Stoffel, 1989; 

Openshaw 2009). 

   

Las cortezas del cerdo son también populares en América Latina. En países de 

habla hispana se conocen como chicharrones.  Se comen solamente como 

bocado, o como la porción de la carne en los varios guisados y sopas. En el 

Brasil, a las cortezas del cerdo las llaman torresmo, se comen como bocado con 

la cerveza, o con algunos platos, como feijoada. Cueritos son en  México estos 

snacks se hacen con las pieles del cerdo y se adoba en vinagre.. Se comen como 

bocado. En Filipinas las pieles fritas del cerdo  se las llama  tsitsaron, 

generalmente, las cortezas del cerdo se comen para absorber la acidez de 

algunos tipos de guisados y de sopas filipinos. Las cortezas crujientes del cerdo 

son una de las opciones más populares de  alimentos  que se sirven durante 

sesiones, se sirven con una inmersión picante de vinagre. (Stoffel, 1989; 

Openshaw 2009). 
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1.6.3. EMPRESAS ELABORADORAS DE PELETS DE PIEL DE CERDO. 

 

ALIMENTOS FINOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. (ALFINO) es una empresa 

dedicada a la fabricación de pellet de cuero de cerdo cocido y deshidratado para 

la elaboración del chicharrón, popular botana "snack" desde 1979, 

constituyéndose, desde entonces, como el líder absoluto en México y América 

Latina. (Alfino, 2009) 

 

Alimentos Finos del Norte (Alfino), que está en México, también empieza un 

esfuerzo de exportación fuerte hacia Centro y Sudamérica. Desde las plantas en 

Chicago y México se empieza la venta hacia Guatemala, Honduras, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y en el Caribe, República 

Dominicana y Puerto Rico. ( Alimentariaonline, 2009) 

 

Huemex S.A de C.V. nace en 1985, produciendo el popular sancocho de Cerdo y 

posteriormente el "pellet" para la elaboración de botanas. Huemex S.A de C.V. es 

parte de Rudolph foods,la empresa líder mundial en "Pork Rind Pellet ". (Huemex, 

2009) 

 

Kamajo empresa comercializadora de su propia marca pelpork, nace por la 

necesidad de abastecer un producto de reconocida calidad que compita con esta 

característica en el mercado nacional e internacional, Kamajo a lo largo de más 

de 14 años ha otorgado confianza a sus clientes. (Kamajo, 2009) 

 

Grupo Evans Food, Comenzaron la industrialización del pellet de cerdo en Saltillo, 

Coahuila. Después se aventuraron al mercado de EUA y lograron posicionarse 

entre los líderes. Actualmente encabezan la lista mundial de fabricantes de pellet 

y chicharrón de cerdo. (Alimentariaonline, 2009) 

 

1.6.4. MERCADO  

 

El mercado de los chicharrones ha crecido significativamente y continúa 

creciendo. Tan solo en los últimos 5 años los chicharrones han triplicado su 
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participación en el mercado de los snacks y actualmente representan, más de  

425 millones de dólares anuales y sigue habiendo más espacio para crecer. Este 

crecimiento garantiza significativas ventas y utilidades así como un importante 

potencial de negocio. (SFA, 2008) 

 

Mercado Ecuatoriano 

 

En el Ecuador existe una gran demanda de pellet, esta ha ido incrementándose 

año tras año,  como lo demuestra el cuadro de importaciones siguiente: 

Tabla 1. Cuadro de Importaciones de Pellet  al Ecuador desde 2000 hasta 2009 

 
Año kg Importados Precio $ 

2000 55.04 165.19 

2001 152.51 547.75 

2002 222.31 676.62 

2003 182.75 514.91 

2004 172.71 590.14 

2005 258.42 1040.15 

2006 248.22 944.39 

2007 261.39 1056.10 

2008 376.15 1280.50 

2009 278.50 1073.06 

Fuente: Cifras en miles. (Estadísticas del Banco Central del Ecuador 2009) 
 

Entre las empresas importadoras en el Ecuador están: Banchisfood S.A., Carlita 

Snacks, Carlisnacks Cia. Ltda., General Snack productora de alimentos Cia. Ltda., 

Producomercio Josephs Foods Cia, Ltda., Snacks America Latina Ecuador. 

(Estadísticas del Banco Central del Ecuador, 2009) 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE PIEL DE CERDO 

 

La piel de cerdo es la principal materia prima usada en la elaboración de los 

pellet, esta piel debe ser de animales de raza Landrace o Yorkshire y que son 

animales de piel blanca que se explotan en Ecuador. En todo proceso de 

producción es importante definir  especificaciones de calidad de las materias 

primas, ya que para obtener un buen producto se debe partir de la mejor materia 

prima. Para la elaboración del pellet se eligió como proveedores de la piel de 

cerdo a “Supermaxi”, “Aki” y “Mercado de San Roque”.  La piel debe ser de 

animales de raza   

 

2.1.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE PIEL DE CERDO  

 

En la piel de cerdo se realizó una inspección visual en la que se identificó  el color 

y la ausencia de deterioros. El color debió ser un blanco rosáceo, la presencia de 

colores amarillentos, marrones u otros será un indicador de daños y pudrimiento. 

Con inspección visual, también se  presionó secciones del cuero y se verificó la 

firmeza de la piel,  presencia de babosidades, y cantidad  de grasa.  

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA PIEL DE CERDO 

 

En la caracterización química se determinó: humedad, grasa, proteína, cenizas y 

carbohidratos totales. Se usaron los siguientes métodos; Humedad: INEN 777, 

Grasa: INEN 778, Proteína: INEN 781, Cenizas: INEN 786 y  Carbohidratos 

totales: Determinación por diferencia.  

 

2.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PELLET DE PIEL DE 

CERDO 

 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL PROCESO DE 
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ELABORACIÓN DE PELLET  DE PIEL DE CERDO 

 

Tras una serie de experiencias previas a la ejecución de la investigación 

“Condiciones para elaboración de pellet  de piel de cerdo”,  se establecieron  los 

parámetros de los tratamientos ensayados. 

Tabla 2. Tratamientos ensayados en la elaboración de pellet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables fijas de la experimentación fueron: tiempo de cocción,  

deshidratación y temperatura de deshidratación, obteniéndose 18 combinaciones 

de tratamientos que se pueden observar en la tabla 2.   

 

El análisis se lo realizó con el Método de Diseño Completamente al Azar. La 

variable de control a los tratamientos fue el reventado del pellet, el cual se  

Número de 
Tratamiento 

Tiempo de 
cocción  ( 

min) 

Temperatura de 
deshidratación 

(ºC) 

Tiempo de 
deshidratación 

(h) 

1 30 60 6 

2 30 60 8 

3 30 60 10 

4 30 80 6 

5 30 80 8 

6 30 80 10 

7 30 100 6 

8 30 100 8 

9 30 100 10 

10 40 60 6 

11 40 60 8 

12 40 60 10 

13 40 80 6 

14 40 80 8 

15 40 80 10 

16 40 100 6 

17 40 100 8 

18 40 100 10 
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estableció como puntaje al grado de expansión, como se indica en la figura 12, 

siendo 1) No reventado y 10) Expansión total. Para el reventado del pellet, este 

fue sometido a un tiempo de exposición en  microondas, obteniéndose así el 

chicharrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Grado de expansión del Pellet  

 

Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. Para el análisis de la investigación se 

uso el programa MSTAT. Con las medias resultado de las tres repeticiones,  se 

realizó el Análisis de Varianza, para probar la variabilidad entre tratamientos y 

identificar la significancia. Los resultados obtenidos en el análisis sensorial de 

textura fueron evaluados en  MSTAT, varianza (ANOVA) con una significancia del 

0.05 y una separación de tukey, encontrando la combinación óptima de factores  

para obtener el pellet. 

 

2.2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FABRICACIÓN  DE PELLET  DE PIEL 

DE CERDO 

 

2.2.2.1. Recepción y Pesaje 

 

El proceso empezó con la adquisición de la materia prima, aquí se anoto la 

procedencia y peso declarado en una hoja de registro.  Una vez registrados los 

datos se verificó el peso declarado y se controló las características 

organolépticas; el color deberá ser blanco rosáceo libre de zonas amarillentas, el 

olor característico a carne de cerdo y no deberá presentar olores extraños. En las 
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características físicas la piel deberá estar firme, libre de babosidades, las zonas 

defectuosas no deben sobrepasar el 2%.  

 

2.2.2.2. Desgrasado 

 

Para el desgrasado se utilizó un cuchillo de acero inoxidable y  una tabla de picar  

mesa de acero inoxidable.  El cuero refrigerado se coloca en la mesa se 

desenrolla y se procede a cortar de forma paralela a la piel, así se irá separando 

el tejido adiposo o grasa del cuero o tegumento, también se eliminarán partes que 

no sean aptas para el proceso, como ciertas pieles de extremidades y zonas de 

las mamas. 

 

Una vez separada la grasa y los desechos se procede a pesar el cuero y la grasa 

con los desechos para verificar cuanto cuero entra al proceso. 

 

2.2.2.3. Cortado 

 

Para identificar las dimensiones de las piezas de piel más  adecuado para la 

elaboración de pellet,  se realizaron pruebas de reventado con diferentes tamaños 

de corte en crudo. Una vez obtenido los trozos de piel, estos irán a refrigeración 

hasta que se proceda a su cocción.  El corte se realiza para que el producto se 

coma de un bocado, además los pequeños trozos facilitan la deshidratación del 

cuero. 

 

2.2.2.4. Cocción del cuero 

 

Para este proceso se usó ollas de cocción, cocina industrial y agua potable. La 

cocción  se la realizó  en una relación de 3 Litros de agua por cada kg de cuero.   

El cuero se colocó en agua en ebullición y se lo dejó cocinar por 30  min.  

 

 

2.2.2.5. Escurrido 
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Transcurrido el tiempo de cocción, con la ayuda de espumaderas se sacó los 

trozos de piel cocida a un cernidor para que se escurra el exceso de agua 

adquirido en la cocción.  

 

2.2.2.6. Condimentado 

 

El condimentado se lo realizó por aspersión y untado para facilitar la penetración 

de manera uniforme en el cuero, la sal ayuda en el proceso de deshidratación y le 

da sabor al cuero, el bicarbonato de sodio, tiene por objeto regular el pH y 

eliminar malos olores. 

  

2.2.2.7. Deshidratado 

 

Para la deshidratación se utilizó bandejas de malla para permitir  la circulación del 

calor, facilitando la deshidratación. Los trozos de piel cocidos y condimentados se 

esparcieron de manera uniforme sobre la bandeja de malla y se colocaron dentro 

de la estufa de aire caliente a 80 ⁰C,  por 8 h.  

 

2.2.2.8. Enfriado 

 

Los pellet  se esparcieron sobre una mesa de acero inoxidable limpia, hasta que 

estén listos para ser empacados.   

 

2.2.2.9. Empacado 

 

Para empacar el producto se necesitó una balanza, bolsas de papel,  polietileno  y 

una selladora manual. Primero se pesó 15 g de producto y se colocó en la bolsa 

de papel,  luego se introdujo en la bolsa de polietileno y se sello la misma. 

 

 

2.2.2.10. Almacenado  

 

El almacenado se lo hizo en cartones a condiciones normales de temperatura y 
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humedad, cada caja puede contener 300 bolsas, para su posterior distribución. 

 

2.2.3. ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

 

La evaluación sensorial se realizó con un número determinado de consumidores, 

ellos probaron el producto y respondieron si le gusta o no, basándose siempre en 

las propiedades sensoriales. El panel de consumidores, estuvo constituido por 50 

personas seleccionadas al azar de 12 a 55 años de edad, de ambos sexos. Cada 

consumidor recibió una bolsa  de producto con las instrucciones necesarias para 

reventar en microondas y una encuesta la misma que consta en el Anexo I. 

 

En esta encuesta fue diseñada una escala hedónica de 9 puntos, en los extremos 

correspondientes a "Me disgusta extremadamente" y "Me gusta extremadamente" 

y en el centro con "Ni me gusta ni me disgusta". Además debían responder una 

pregunta acerca de si comprarían o no el producto. Se tabuló los datos y se 

realizó un análisis contabilizando las respuestas y obteniendo indicadores 

estadísticos.  

 

2.2.4. BALANCE DE MATERIALES Y ENERGÍA  

 

Para definir las cantidades de materia prima, insumos, agua y energía, que 

intervienen en el proceso de elaboración de pellet  de piel de cerdo, realizó un 

balance de masa y energía.  

 

2.2.4.1. Balance de materiales  

 

Las leyes de la conservación ocupan un lugar muy especial en la ciencia y la 

ingeniería, el enunciado más común  es “la masa no se crea ni se destruye”, “la 

masa del universo es constante”. Por lo que todo lo que entra tiene que salir. 

(Himmelblau, 1988) 

 

Para el balance de materiales se estableció el volumen de producción anual del 

producto para establecer la producción diaria de la planta y se determinó los 
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materiales e insumos necesarios para el proceso.  

 

2.2.4.2. Balance de energía 

 

Para la producción anual se determinó los requerimientos de energía para el 

proceso de elaboración de pellet.  Para realizar el balance de energía se calculó 

la capacidad calorífica de cuero crudo, cuero cocido y pellet, se identificó la 

cantidad de energía necesaria según los procesos y la capacidad de cada equipo, 

calculando la energía necesaria total para el proceso. Para la cantidad de 

combustible requerido se calculó con la capacidad calorífica del GLP y se obtuvo 

los kg necesarios para el proceso de cocción.  

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL PELLET 

 

El pellet es el cuero de cerdo comprimido y deshidratado listo para ser reventado 

por el consumidor y obtener el chicharrón. (Huemex, 2009) y (Alfino, 2009) 

 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL PELLET 

 

Obtenido el pellet se realizó un análisis organoléptico en el que se verificó (color, 

olor, apariencia, densidad, % de expansión y textura). El color y la apariencia se 

verificaron con una inspección visual  comparándolo con el pellet comercial. El 

color fue marrón, la apariencia dura, uniforme, seca. Se identificó el olor 

característico de la especie y ausencia de olores extraños.  Para determinar la 

densidad, se pesó el pellet, luego se sumergió dentro de un recipiente graduado 

que contenía pequeñas semillas de alfalfa, con la variación de volumen que causo 

el cuerpo sumergido, posteriormente se dividió el peso del pellet sobre el volumen 

obtenido y se determinó la densidad.    

 

 

2.3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL PELLET 

 

La caracterización química del pellet se realizó aplicando los métodos descritos a 
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continuación: INEN 777, Grasa: INEN 778, Proteína: INEN 781, Cenizas: INEN 

786,  Carbohidratos totales: Determinación por diferencia,  Cloruro de sodio: INEN 

383,  Rancidez INEN 45, Acidez: INEN 521, Índice de Peróxidos: AOAC 965.33, 

Recuento de aerobios mesófilos:   INEN  1529-5, Recuento de coliformes totales: 

INEN 1529-7, Recuento de escherichia coli: INEN 1529-10, Recuento de mohos: 

INEN 1529-10, Recuento de levaduras: INEN 1529-10, Identificación de 

salmonella: INEN 1529-10. 

 

2.4. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE EMPAQUE PARA 

REVENTADO EN MICROONDAS 

 

Para determinar el tipo de empaque primario, se  realizaron pruebas con distintas 

bolsas de papel que contenían 15g de pellet, estas fueron reventadas en 

microondas,  se evaluó la resistencia del papel y las dimensiones necesarias para 

la expansión óptima del pellet, posteriormente se selecciono el tamaño de la bolsa 

de polietileno que contendría la bolsa de papel.  

 

El pellet al ser un producto destinado para microondas, necesita un empaque que 

sea compatible con este, que facilite el reventado y resista altas temperaturas, 

además que contenga, proteja y garantice las características organolépticas e 

inocuidad  del producto. Para avalar que esto ocurra se realizó un estudio de 

estabilidad con el empaque elegido para probar su eficiencia. 

  

2.5. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

 

La caducidad de un alimento se la define como periodo de tiempo, después del 

envasado o elaboración y cumpliendo determinadas condiciones de 

almacenamiento, en el que el alimento sigue siendo seguro y apropiado para su 

consumo. Es decir que en este tiempo debe conservar sus características 

sensoriales, químicas, físicas, microbiológicas, propiedades funcionales y cumplir 

con la información nutricional indicada en la etiqueta cuando se almacena 

correctamente. (IFST, 2003) 
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

 

La determinación de la caducidad de manera acelerada (Acelerated Shelf Life 

Determination, ASLD), se utiliza para disminuir el tiempo necesario para estimar la 

caducidad, que de otro modo seria excesivamente largo. Esta situación se hace 

más urgente cuando la caducidad de un producto se prevé que va a ser larga, de 

meses o varios años. (Man, 2004)   

 

Para el estudio de estabilidad acelerada del pellet se trabajó con las siguientes 

condiciones: 42 ºC de temperatura y  70% de humedad relativa; se llevó un 

control cada 15 días y se realizaron 5 controles. Los parámetros a evaluados con 

sus respectivos métodos fueron los siguientes: Humedad: INEN 777,  Rancidez 

INEN 45, Acidez: INEN 521, Índice de Peróxidos: AOAC 965.33, Recuento de 

aerobios mesófilos:   INEN  1529-5, Recuento de coliformes totales: INEN 1529-7, 

Recuento de escherichia coli: INEN 1529-10, Recuento de mohos: INEN 1529-10, 

Recuento de levaduras: INEN 1529-10. 

 

Para el análisis organoléptico cinco panelistas recibieron una bolsa de producto y 

examinaron  las características organolépticas del pellet y del chicharrón. Para el 

pellet se verifica por determinación visual las variaciones de color con respecto al 

producto fresco, además el olor debe ser característico y no presentar olores 

extraños o rancios. Para el análisis del chicharrón se reventó el pellet en 

microondas por el tiempo requerido, se verificó la variación de la expansión con 

respecto al producto fresco, la variación del color, ausencia de olores extraños y 

que no se presenten sabores extraños no propios del chicharrón. 

 

 

 

2.6. EVALUACION DE COSTOS 

 

2.6.1. ESTUDIO TÉCNICO 
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2.6.1.1. Ubicación de la Planta 

 

Aquí se detalla el lugar donde funcionará la planta, el lugar debe ser una zona 

cercana al mercado objetivo que es Quito.  

 

2.6.1.2. Tecnología del Proceso 

 

Aquí se determina la producción que tendrá la planta, se programara las horas de 

trabajo por día y los días laborables al año para cumplir con la producción 

programada. 

 

2.6.1.3. Dimensionamiento de Maquinaria y Equipo  

 

Con la tecnología de proceso determinada se dimensionarán los equipos 

necesarios para la elaboración del pellet, y se detallara las características de cada 

uno. 

  

2.6.1.4. Requerimiento de  Personal 

 

Para el requerimiento de personal se estableció las horas por cada actividad del 

proceso, se suma todo y se divide para las horas de trabajo al día, posteriormente 

se corrige con un factor de seguridad de 1.25 y se obtiene el número de 

trabajadores requeridos. 

 

2.6.1.5. Dimensionamiento de Áreas 

 

Obtenidos los equipos se determina el área del proceso de cada actividad 

estableciendo un espacio suficiente para cada equipo y espacios suficientes para 

accesos, salidas, y movimientos de los empleados. 

  

2.6.1.6. Plano de la Planta 

 

En el plano de la planta se grafica la ubicación de  cada área y también de los 
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equipos previamente dimensionados. 

 

2.6.2. INVERSIONES 

 

Para determinar las inversiones se determinó una producción de 936000 bolsas 

de pellet al año, para esto de procesará 100 kg de cuero por día, se trabajará  260 

días al año, con esta información se determinó las inversiones fijas y el capital de 

operaciones. 

 

2.6.2.1. Inversión Fija 

 

Con una producción de 100kg al día, se dimensionó el tamaño de la planta y se  

determinaron los costos de la construcción, maquinaria, equipos de planta y de 

oficina, muebles, etc.  

 

2.6.2.2. Capital de Operaciones 

 

Dentro del capital de operaciones se tomo en cuenta el costo de materia prima, 

insumos, pago de sueldos para obreros, administrativos y vendedores, gasto de 

agua, luz y teléfono, todo esto para 1 mes de producción. 

 

2.6.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que el inversionista destina al proyecto proviene de dos fuentes 

generales: de recursos propios y de préstamos a terceros. (Sagap et al., 2003) 

 

Se investigo en varias instituciones financieras la posibilidad de adquirir un 

préstamo y las condiciones del mismo, se eligió como mejor opción la 

Corporación Financiera Nacional que financiaría un 70% y el 30% restante se 

usaría del capital propio. 

 

Amortización 

La amortización es la reducción parcial de los montos de una deuda en un plazo 
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determinado de tiempo. Con la fórmula [2.1], se calculó la amortización, que será 

el pago mensual de la deuda adquirida para el financiamiento de la planta. 

 

FÓRMULA:                MONTO 

   

 

          1 - ( 1 + i / n )-n*p 

   

 

                 i / n 

         
      Monto: cantidad total del préstamo. 

i  =  tasa de interés        [2.1] 

n =  numero de pagos anuales 

p =  años de préstamo  

 

2.6.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar los costos de producción se verificó los costos de materiales 

directos, mano de obra directa y carga fabril, dentro de la carga fabril 

consideramos la mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, 

suministros, mantenimiento, seguros e imprevistos.   

 

2.6.5. INGRESOS POR VENTAS 

 

El precio de venta está dado por la suma de costos totales de producción más el 

porcentaje de utilidad. El ingreso de ventas se estima por unidades vendidas por 

precio de venta.  

 

2.6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con frecuencia es necesario determinar la cantidad de una variable a la cual los 

ingresos y los costos son iguales con el fin de estimar la cantidad de utilidad o 

pérdida, esta cantidad es el denominado punto de equilibrio. (Blank, 1999) 

Para determinar el punto de equilibrio se uso la fórmula  [2.2] y posteriormente se 

realizó un gráfico.  

 

PE%= COSTOS FIJOS*100 [2.2] 
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INGRESOS - COSTOS VARIABLES 

 

2.6.7. EVALUACIÓN   FINANCIERA 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. (Gerencie, 2009) 

 

2.6.7.1. Flujo de caja 

 

El flujo de caja permite determinar el comportamiento de los ingresos y egresos 

de la empresa, es la expresión de una magnitud económica realizada de una 

cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 

(Weston, 2002) 

 

2.6.7.2. La tasa interna de retorno y el valor actual neto 

 

Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto consiste en calcular a valor presente un determinado número 

de flujos de caja futuros originados por la inversión a este valor se debe restarse 

la inversión inicial, el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. El VAN es 

la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

(Sagap et al., 2003) 

 

 

 

 

Donde:  

VF  representa los flujos de caja.       [2.3] 

Io   es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

Nn es el número de períodos considerado.  

El tipo de interés es k. 
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Tasa Interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de rendimiento del saldo no recuperado de 

una inversión. (Blank et al., 1999) 

 

Como señala Bierman y Smidt, la TIR “representa la tasa de interés más alta que 

un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados  y el préstamo se pagaría con 

las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo” 

(Sagap et al., 2003). 

 

2.6.8. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

La estructura Productiva se resume en una tabla en la que se presentan la 

materia prima directa e indirecta, gastos de ventas y administrativas, costo de 

suministros seguros e imprevistos, mantenimiento, además los intereses del 

préstamo programado, esto se sumara al valor agregado del producto formado 

por mano de obra y depreciación. Este valor total obtenido se lo dividirá  el 

número de unidades producidas, obteniéndose así el costo por unidad de 

producto, a este se le sumara el porcentaje de rentabilidad  y se tendrá el costo 

de venta por unidad de producto.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PIEL DE CERDO 

 

La piel de cerdo  fue adquirida en los supermercados: Supermaxi,   Aki, marca: 

“Agropesa” (en bandejas  o en rollos con un peso aproximado de  500g)  y  en el 

Mercado abierto de San Roque, sin marca.  

 

3.1.1.  CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE PIEL DE CERDO 

 

La piel adquirida en Supermaxi y Aki presentó un color blanco rosáceo, su olor fue 

característico a carne de cerdo no presentó zonas amarillas ni marrones 

demostrando su frescura, no presentó cerdas.  

 

Esta piel se puede encontrar en dos tipos de presentaciones: en rollos de 2 ó 3 

piezas con un peso aproximado de 500 g y en bandejas con tamaños irregulares  

pequeños con peso de 300 a 500 g, este producto se conserva en refrigeración 

por lo que sus características organolépticas permanecen inalterables por un 

lapso de tiempo más amplio. La piel adquirida en Supermaxi, tuvo un promedio 

del 26.8% de grasa y un 0.7% de desperdicios, su rendimiento es del 72.8%. Aki 

posee un 28.5% de grasa y 0.8% de desperdicios, siendo aprovechable el 70.7% 

de la piel cruda. 

 

La piel adquirida en el Mercado de San Roque no se vende refrigerada, ya que su 

venta es diaria y tiene alta rotación, el comprador puede escoger el peso y la 

pieza requerida de la piel. El color fue blanco rosáceo, con buenas características 

organolépticas libre de zonas amarillas y marrones, libre de cerdas. El porcentaje 

de aprovechamiento de esta piel fue del 93.51%, el porcentaje de grasa fue de 

5.96% y de desperdicios el 0.89%.  

 

Las condiciones de refrigeración y empaque empleadas en Supermaxi y Aki 

mantienen inalterables las características organolépticas de la piel, en el Mercado 
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de San Roque al no estar en refrigeración el cuero tiene alto riesgo de acelerar su 

proceso deteriorativo.  

Tabla 3. Características físicas de piel de cerdo cruda en 1 kg  

Piel de cerdo  

Características físicas Supermaxi Aki Mercado San Roque 

Densidad  (g) 0,87g/cm3 0,87 g/cm3 0,88 g/cm3 

Peso de grasa  (g) 268,6 ± 25,15 285,6 ± 13,56 59,6 ± 8,94 

Zonas con deterioro (g) 7,32 ± 1,08 8,1 ± 1,61 8,94 ± 0,61 

Cuero Disponible (g) 724,08 ± 37,09   706,3 ± 21,45  931,46 ± 13,5 
Resultado promedio de 5 muestras 
 

Para la elaboración del proyecto se selecciono como proveedor de piel de cerdo, 

el Mercado abierto de San Roque porque la piel aprovechable de este proveedor 

contiene el mayor porcentaje, de 93.5% con respecto a Supermaxi y Aki que 

alcanzan tan solo el 72.8% y 70.7% respectivamente, las diferentes 

características de los proveedores se observa en la tabla 3. 

  

3.1.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA PIEL DE CERDO 

 

El resultado del análisis químico del cuero crudo se puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4. Análisis Químico del Cuero de Cerdo crudo  

PARAMETRO RESULTADO 

Humedad (%)  45,7 ± 1,00 

Grasa (%) 13,21 ± 0,38 

Proteína (%) 39,22 ± 0,32 

Ceniza (%) 0,41 ± 0,01 

Carbohidratos totales (%) 1,46 ± 0,09 

   Resultado promedio 3 muestras 

La piel de cerdo en sus características químicas presenta un alto porcentaje de 

humedad y proteína, por lo que es sensible al ataque de microorganismos que 

pueden provocar su putrefacción en poco tiempo.   
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La piel de cerdo es un alimento con un alto contenido de proteína 47%, que 

supera a  la carne de ternera (20%), cerdo (15%), cordero (18%), aves (20%), 

bacalao (17%), atún (23,8%); garbanzo (20%), almendras (20%), clara de huevo 

(11%), leche descremada (3,5%), soya (37%).  

 

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PELLET DE PIEL DE 

CERDO 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL PROCESO DE 

ELABORACION DE PELLET   DE PIEL DE CERDO 

 

Una vez evaluados  los 18 tratamientos ensayados se compararon con la tabla de  

expansión de la figura 12  y se obtuvieron las calificaciones que podemos 

observar en la tabla 5. 

Tabla 5. Calificación de pellet  por reventado 

Número Expansión Número Expansión 

de Tratamiento Media de Tratamiento Media 

1 3,67 ± 0,58 10 4,67 ± 0,58 

2 5,00 ± 1,00 11 4,00 ±0,00 

3 5,33 ± 0,58 12 5,67 ± 0,58 

4 7,33 ± 0,58  13 6,67 ± 1,15 

5 9,67 ± 0,58 14 7,00 ± 1,00 

6 9,00 ± 1,73 15 7,33 ± 1,15 

7 8,00 ± 1,73 16 7,33 ± 1,53 

8 8,67±0,58 17 8,00 ± 1,00 

9 8,33 ± 0,58 18 8,33 ± 0,58 
 

 

Según el Análisis de varianza  que se presenta en la figura 13,  se pudo 

determinar que si existió variabilidad entre los tratamientos probados. 
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          Title:   diseño completamente al azar 
 
     Function: ANOVA-1 

     Data case no. 1 to 54 
 
     One way ANOVA grouped over variable 1 (Tratamiento) 
     with values from 1 to 18. 
 
     Variable 3 (Rendimiento) 
 
      A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

         Degrees of    Sum of           Mean 
          Freedom      Squares         Square          F-value    
Prob. 
---------------------------------------------------------------------
-- 
Between      17       160.815           9.460           8.108    
0.0000 
Within       36        42.000           1.167 

---------------------------------------------------------------------
-- 
Total        53        202.815 
 
          Coefficient of Variation = 15.76% 
 
       Var.     V A R I A B L E   No. 3 
      1      Number        Sum      Average          SD          SE 

 ------------------------------------------------------------------ 
       1      3.00        11.000      3.667         0.58        0.62 
       2      3.00        15.000      5.000         1.00        0.62 
       3      3.00        16.000      5.333         0.58        0.62 
       4      3.00        22.000      7.333         0.58        0.62 
       5      3.00        29.000      9.667         0.58        0.62 
       6      3.00        27.000      9.000         1.73        0.62 
       7      3.00        24.000      8.000         1.73        0.62 
       8      3.00        26.000      8.667         0.58        0.62 

       9      3.00        25.000      8.333         0.58        0.62 
      10      3.00        14.000      4.667         0.58        0.62 
      11      3.00        12.000      4.000         0.00        0.62 
      12      3.00        17.000      5.667         0.58        0.62 
      13      3.00        20.000      6.667         1.15        0.62 
      14      3.00        21.000      7.000         1.00        0.62 
      15      3.00        20.000      6.667         2.31        0.62 
      16      3.00        22.000      7.333         1.53        0.62 

      17      3.00        24.000      8.000         1.00        0.62 
      18      3.00        25.000      8.333         0.58        0.62 
------------------------------------------------------------------ 
Total         54.00       370.000      6.852         1.96        0.27 
Within                                           1.08 
 
     Bartlett's test 
     --------------- 

     Chi-square = 36.519  
     Number of Degrees of Freedom = 17 
     Approximate significance = 0.000 

Figura 13. Análisis de Varianza de  realizado con el programa MSTAT. 
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Como indica la separación de medias en la figura 14, el tratamiento óptimo para la 

elaboración de los pellet  es el número 5 que consiste en la aplicación de 30  min 

de cocción y 8 horas de deshidratación a 80 ºC. 

 

Error Mean Square = 1.167      
Error Degrees of Freedom = 17 
No. of observations to calculate a mean = 3 

 
Tukey's Honestly Significant Difference Test 
s_ = 0.6237     at alpha = 0.050 
x 
 
        Original Order                  Ranked Order 
 
 Mean    1 =    3.667        G    Mean    5 =    9.667  A       

 Mean    2 =    5.000     DEFG    Mean    6 =    9.000  AB      
 Mean    3 =    5.333    CDEFG    Mean    8 =    8.667  ABC     
 Mean    4 =    7.333  ABCDEF     Mean    9 =    8.333  ABCD    
 Mean    5 =    9.667  A          Mean   18 =    8.333  ABCD    
 Mean    6 =    9.000  AB         Mean    7 =    8.000  ABCDE   
 Mean    7 =    8.000  ABCDE      Mean   17 =    8.000  ABCDE   
 Mean    8 =    8.667  ABC        Mean    4 =    7.333  ABCDEF  
 Mean    9 =    8.333  ABCD       Mean   16 =    7.333  ABCDEF  
 Mean   10 =    4.667      EFG    Mean   14 =    7.000  ABCDEFG 

 Mean   11 =    4.000       FG    Mean   15 =    6.667  ABCDEFG 
 Mean   12 =    5.667   BCDEFG    Mean   13 =    6.667  ABCDEFG 
 Mean   13 =    6.667  ABCDEFG    Mean   12 =    5.667   BCDEFG 
 Mean   14 =    7.000  ABCDEFG    Mean    3 =    5.333    CDEFG 
 Mean   15 =    6.667  ABCDEFG    Mean    2 =    5.000     DEFG 
 Mean   16 =    7.333  ABCDEF     Mean   10 =    4.667      EFG 
 Mean   17 =    8.000  ABCDE      Mean   11 =    4.000       FG 
 Mean   18 =    8.333  ABCD       Mean    1 =    3.667        G 

Figura 14. Separación de Medias por Tukey 

 

La cocción de 40  min no favorece el reventado del pellet porque el cuero pierde 

proteínas que se disuelven en el agua de cocción, la textura es gelatinosa y 

suave.  

 

En muchos alimentos, si el secado se realiza a temperaturas muy altas, se forma 

en la superficie una capa de células contraídas que se adhieren unas a otras 

formando un sello (Panyawong y Devahastin 2007). 

 

 El secado a 100 ºC provoca una deshidratación rápida en los primeros minutos, 

pero al mismo tiempo produce un endurecimiento de la superficie de la piel por lo 

que la deshidratación se vuelve más lenta a medida que transcurre el tiempo y 
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queda retenido un exceso de agua, este cuero no revienta de manera uniforme. 

 

El secado a temperaturas bajas es lento pero eficiente, sin embargo genera una 

capa semipermeable que facilita el reventado.   

 

Para una eficiente expansión la piel de cerdo necesita contener un porcentaje del 

4 al 8% de agua y formar un recubrimiento semipermeable que permita la 

deshidratación optima, el ingreso del calor y sea capaz de resistir la presión 

interna necesaria para que el pellet se reviente.  

 

3.2.2. PROCESO DE ELABORACIÓN  PELLET  DE PIEL DE CERDO 

 

3.2.2.1. Recepción  y Pesaje 

 

 

Figura 15.  Piel de cerdo 

 

En la figura 15 se observa la materia prima “piel de cerdo”, adquirida para el 

proceso de elaboración de pellet .  

 

El color: la piel presentó un color blanco rosáceo sin zonas amarillas o marrones. 

El olor: el olor fue característico muy similar a la carne de cerdo, libre de olores 
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extraños.    

Apariencia: no  presentó babosidades, estuvo firme.  

Grasa: no excedía el  10% en peso. 

Una vez receptada la materia prima esta se mantuvo en refrigeración a 4 ºC, 

hasta el siguiente proceso. 

Tabla 6. Características físicas de la piel de cerdo mercado “San Roque”. 

Características físicas Mercado San Roque 

Densidad  (g) 0,88 g/cm3 

Peso de grasa  (g) 59,6 ± 8,94 

Zonas con deterioro (g) 8,94 ± 0,61 

Cuero Disponible (g) 931,46 ± 13,5 

 

 

3.2.2.2. Desgrasado 

 

En la figura 16 se puede observar el proceso de remoción de grasa de la piel de 

cerdo, y en la figura 17 se encuentra la grasa removida junto a la piel lista para el 

corte. 

 

 

Figura 16.  Proceso de remoción de grasa superficial 
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Figura 17.  Piel de cerdo y grasa removida. 

 

El porcentaje de grasa obtenido en la piel estuvo  entre el  3,4% a 7,5% en peso, 

para obtener un buen rendimiento el porcentaje de grasa y desechos no debe 

superar el 10% en peso de la piel ya que se produciría una perdida excesiva de 

materia prima y afectaría la rentabilidad del proyecto.   

 

3.2.2.3. Cortado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Aspecto de pellet  antes y después del reventado.  

 

Con la figura 18 presenta los tamaños de pellet ensayados y la expansión que 
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cada uno presenta. El tamaño de 2cm en cuero crudo hizo que el chicharrón 

tenga el tamaño adecuado como bocado de snack, este tamaño es aceptable 

para el consumo porque facilita la expansión dentro de la bolsa, un pellet de 

tamaño mayor no tendría el espacio suficiente para expandirse eficientemente 

dentro de la bolsa de papel, además el pellet cuando es más grande tiende a 

enroscarse para el centro como podemos observar en las dimensiones de 4 cm y 

5 cm, al contrario el pellet de 2 cm se expandió de manera uniforme. Los pellet  

de tamaños inferiores son un bocado muy pequeño.  

 

3.2.2.4. Cocción del cuero 

 

La piel cocida aumentó en un 24% su peso por el agua absorbida, su textura se 

presentó más blanda y su apariencia blanquecina. La cocción coaguló las 

proteínas y las estabilizó retrasando el proceso de deterioro de la piel del cerdo.  

 

3.2.2.5. Escurrido 

 

En el proceso de escurrido la piel cocida perdió entre un 3 a 5% de agua por 

evaporación. 

  

3.2.2.6. Condimentado 

 

El condimentado  se realizó con el 3,0%  de sal y 0,3% de bicarbonato en relación 

al peso de piel cruda. Los dos productos se adhirieron fácilmente a la piel de 

cerdo, la sal a más de conceder sabor al producto, produce un efecto de 

deshidratación, el bicarbonato neutraliza el olor, evitando que aparezcan malos 

olores en el pellet.   

 

3.2.2.7. Deshidratado 

 

En la figura 19 se presenta la distribución de los pellet  en la estufa, en las mallas 

de alambre, con separación suficiente para que el aire recorra con facilidad y 

pueda eliminar el vapor de agua. La deshidratación del cuero nos garantizó una 
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prolongación de la vida útil del producto, además este proceso es imprescindible 

para el efecto de reventado en el chicharrón.  En la figura 20 se exhibe la curva de 

pérdida de agua en el tiempo de deshidratación, los datos se puede ver en el 

Anexo II. 

 

.  

Figura 19. Distribución de los pellet  en la estufa. 

 

  

 

Figura 20.  Curva de secado de pellet , pérdida de peso vs tiempo 

 

Durante la primera hora de deshidratación en la estufa se  observó una 

disminución significativa de la humedad, a partir de la segunda h la pérdida de 
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humedad es lenta y se mantiene una tendencia a disminuir entre la séptima y 

octava h, tiempo en el cual la humedad varía mínimamente.  

  

 

Figura 21.  Curva de velocidad de secado de pellet  

 

En la figura 21 se puede observar la curva de velocidad de secado, este  proceso 

de  alcanzo su máxima velocidad en la primera h, generó una pérdida de 

humedad de 31,4%, el resto de la humedad 18,3% fue removida durante las 

siguientes 7 h con una velocidad constante.   

 

Podemos señalar que la disminución de la humedad ocurrió en dos tramos, un 

primer tramo donde la pendiente de la curva de secado es muy pronunciada  

(primera h) y el segundo tramo aparecieron con una pendiente menos 

pronunciada desde la segunda h hasta llegar a la humedad de equilibrio de 5 a 

7% a las 8 h, los datos se pueden ver en el Anexo III. 

 

3.2.2.8. Enfriado 

 

El enfriamiento del pellet  se realiza a temperatura ambiente, como se observa en 

la figura 22, se lo deja en bandejas hasta que se enfrié.  
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Figura 22.  Pellet  enfriándose 

 

3.2.2.9. Empacado 

  

 

Figura 23.  Pellet empacado en bolsa de papel y funda de polietileno. 

 

En las bolsas de papel se envasaron 15 g de pellet, facilitando el uso y la 

conservación de las características organolépticas, garantizando la inocuidad del 

chicharrón.     

 

En la figura 23 se muestra  la  bolsa de polietileno que sirve como embalaje, esta 

está etiquetada con información del producto: nombre y logo (adelante), 

ingredientes, valor nutricional, fecha de elaboración,  fecha de caducidad, modo 

de conservación  e instrucciones de uso (en la parte posterior de la bolsa). 
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3.2.2.10. Almacenado  

 

Los pellet  se guardan en cajas de cartón para su posterior distribución. 

 

3.2.3. ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

Resultados de Encuesta 

Tabla 7. Calificación de respuestas  de encuesta de aceptabilidad. 

Descripción  Ponderación  Frecuencia  

me gusta extremadamente 9 7 

me gusta mucho 8 20 

me gusta moderadamente 7 15 

me gusta un poco 6 6 

ni me disgusta ni me gusta  5 2 

me disgusta un poco 4 0 

me disgusta moderadamente 3 0 

me disgusta mucho 2 0 

me disgusta extremadamente 1 0 

Numero de respuestas    50 

 

En la tabla 7 se señalan los resultados de la evaluación de aceptabilidad,  de los 

50 degustadores, en la que 20 personas que opinaron "me gusta mucho" y 15 

"me gusta moderadamente" , revelando una buena aceptación del producto por 

parte de los consumidores. Los comentarios  de estas evaluaciones fueron 

favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Porcentaje de aceptabilidad de compra del pellet.
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Este producto está dirigido a una amplia gama de compradores potenciales y 

según la encuesta como se indica en la figura 24, el  90% de consumidores 

manifestaron que si comprarían el producto, esto nos revela que el producto si 

tendría un buen mercado. La tabulación de los datos se puede observar en el 

Anexo IV.  

 

3.2.4. BALANCE DE MATERIALES Y ENERGIA  

 

Para definir las cantidades de materia prima, insumos, agua y energía, que 

intervienen en el proceso de elaboración de pellet  de piel de cerdo, es necesario 

realizar un balance de masa y energía.  

 

3.2.4.1. Balance de Materiales  

 

La figura 25 nos indica el balance de materiales en donde se muestra la entrada 

de materia prima e insumos en cada actividad y la salida de productos para el 

siguiente proceso  o desechos que se eliminan del proceso.  El proceso empieza 

con el ingreso de 100kg de piel de cerdo y concluye con 54 kg de cuero 

deshidratado es decir el rendimiento del proceso total es del 54%.  

 

Del 100% de piel de cerdo cruda que ingresa, por el desgrasado se pierde un 6% 

y en eliminación de zonas no apropiadas como mamas,  reducimos  1% de piel, el 

93% restante pasa al proceso de corte de 2*2cm, posteriormente la piel entra a un 

proceso de cocción con 300% de agua, una vez cocido el incrementa un 17% en 

peso, se escurre, en esta elimina un 2% de la agua adquirida.  

 

La condimentación se la hace con  3% de sal y un 0,03% de bicarbonato, 

porcentaje en peso con relación al cuero crudo desgrasado. El cuero 

condimentado entra al proceso de deshidratación por 8 h en las que pierde el 51% 

de peso y se obtiene 49% de pellet , es decir unos 54 kg, este producto se 

empaca  en bolsas de papel con 15 g, obteniendo, 3600 unidades de producto por 

100 kg de cuero crudo.     
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INICIO

RECEPCION Y
PESAJE

DESGRASADO

CORTADO

COCCION

ESCURRIDO

ENFRIADO

EMPACADO

ALMACENADO

FIN

DESHIDRATADO

CONDIMENTADO

93  kg cuero

93 kg cuero cortado

109  kg cuero cocido

107  kg de cuero cocido escurrido

110.06  kg de cuero cocido y condimentado

54  kg de cuero deshidratado (pellets)

54  kg de cuero deshidratado (pellets)

3600 bolsas de pellet de 0.15 kg

 2 litros de agua

56.26  litros de 

vapor de agua

3600 bolsas de papel

3600 bolsas de 

polietileno

2.79 kg de sal

0.279 kg de bicarbonato 

de Na

279 L de agua

100 kg  de cuero 

de cerdo

100 kg de cuero de cerdo

263 litros de agua

 

Figura 25.  Balance de materiales. 
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3.2.4.2. Balance de Energía 

Cp calculado de Cuero Crudo (Anexo VI ) 

Cp cuero crudo=3,003 kj/kg ⁰C 

Cp calculado de Cuero Cocido (Anexo VII ) 

Cp cuero cocido = 3,2 kj/kg ⁰C  

Balance de Energía de Cocción  

Cp agua=4,18  kj/kg ⁰C (AnexoV) 

⁰T inicial=20 ⁰C 

⁰T final=100 ⁰C 

Q=magua * Cp agua*∆T    

Q= 270 kg *4,18  kj/kg ⁰C * 80 ⁰C 

Q = 90288 kj 

Cp cuero=3 kj/kg ⁰C 

⁰T inicial=20 ⁰C 

⁰T final=100 ⁰C 

QC = (magua * Cp agua*∆T)+(mcuero * Cp cuero*∆T) 

QC = (270 kg *4,18  kj/kg ⁰C * 80⁰C)+ (100 kg *3 kj/kg ⁰C * 80⁰C) 

QC = 111888 kj 

 

Balance de Energía de Deshidratación o  Secado 

 

Cp cuero cocido= 3,2 kj/kg ⁰C  Entalpia del vapor de agua 

⁰T inicial= 20⁰C    Hw=2501,4  + 1.88 (20-80) 

⁰T final= 80⁰C    Hw=2388,6 kj/kg 

 

QD = Q calentamiento + Q deshidratación 

QD = mcuero cocido * Cp cuero cocido*∆T+ magua * Hw 

QD = 107 kg *3,2  kj/kg ⁰C * 60⁰C + 53 kg * 2388,6 kj/kg 
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QD = 20544 kj + 126595.8 kj 

QD =147139,8 kj    

 

Para obtener 54 kg de pellet y remover 53 kg de agua 

Los requerimientos de glp se detalle en la tabla 8. 

Tabla 8. Requerimientos de cilindros de GLP para producción anual de pellet 

 
Calor   259 027,8 kj 

Días 260 días/año 

Gasto total de calor 67 347 228 kg /año 

Poder calorífico de GLP 45 771 kj/kg 

Cilindro 45kg 33 cilindros  

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE PELLET 

 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL PELLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Pellet elaborado 

Figura 27.  Pellet comercial 

 

Como se puede distinguir en las figuras 26 y 27, las características físicas del 

pellet comercial y el elaborado son muy similares, el color varía el tono, la textura 

es solida homogénea y dura.  El olor tiene características similares. En la tabla 9  

se detalla las características organolépticas del pellet comercial y elaborado.  
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Tabla 9. Resultados de Análisis Organoléptico de Pellet. 

Análisis organoléptico 

 PELLET COMERCIAL PELLET  ELABORADO 

Color Café oscuro  brillante  Café claro  brillante 

Olor Característico  Característico  

Aspecto Solido duro homogéneo Solido duro homogéneo 

 

Tabla 10. Densidades de Cuero Crudo, pellet y chicharrón (pellet reventado) 

 

 

 

 

 

Promedio de 3 determinaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 28.  Variación de expansión entre chicharrón, pellet y cuero crudo. 

 

Entre las densidades que podemos observar en la tabla 10 determinamos una 

relación de expansión en volumen de 1 del pellet a 16,25 el chicharrón  reventado. 

 

DENSIDADES 

Cuero  (g /cm3) 0,87 ± 0,04 

 Pellet (g /cm3) 1,15 ± 0,02 

Chicharrón (g /cm3) 0,071 ± 0,01 
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En la figura 28, los 15 g de chicharrón representa aproximadamente 210 cm3 en 

volumen, el  pellet y el cuero a diferencia del chicharrón ocupan un espacio de 13 

cm3 y 17 cm3 respectivamente. El volumen de expansión del chicharrón con 

respecto al pellet alcanza una relación de 16 veces en tamaño, y con relación al 

cuero crudo  de 12 veces, razón por la que en una bolsa de 15 g de pellet que 

ocupa un volumen de  13 cm3 necesita un mínimo de 210 cm3 para su expansión, 

sin embargo al ser un producto de forma irregular los chicharrones ocupan 

espacios entre uno y otro, este espacio se calcula que duplica el volumen 

ocupado por los chicharrones, el tamaño de la bolsa debe tener una capacidad 

mayor a 440 cm3 para que los chicharrones se expandan de forma eficiente.  

 

Se identifico con una porción personal los 15 g imitando a los productos de la 

competencia como son “Chicharrón” de Frito Lay y “Chicharrones” de Inalecsa. 

 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL PELLET 

Tabla 11. Análisis Químico de pellet . 

PARAMETRO RESULTADO 

Humedad (%) 6,9 ± 0,9 

Grasa  (%) 12,8 ± 0,9 

Proteína (%) 69,38 ± 0,91 

Ceniza  (%) 9,78 ± 1 

Cloruro de sodio (%) 5,13 ± 0,22 

Carbohidratos totales  (%) 1,14 ± 0,02 

Acidez (% como ac,oleico) 0,26 ± 0,02 

Índice de peróxidos (meq O2 peroxídico/kg) 0,00 ± 0,0 
     Promedios de 3 determinaciones 

 

Según la empresa Alfino (fabrica de pellet  mejicana), los rangos de aceptabilidad 

de los pellet  deben estar dentro de las siguientes características: Humedad entre 

5 y 10%, proteínas 74 a 80%, cenizas 3 a 10%, grasa 4 a 13% y sal 4 a 7%. 

Como nos indica la tabla 11 las características de humedad, grasa, ceniza y 

cloruro de sodio se encuentran dentro de los rangos determinados como 

aceptables para un pellet, existe una mínima variación en el contenido de proteína 

sin embargo estos resultados no afectan la capacidad de expansión del pellet   ni 
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la calidad del chicharrón lo que afecta es el contenido de proteína en el producto 

final que estaría reducida en un 4%.   

Tabla 12. Análisis Microbiológico de pellet. 

PARAMETRO RESULTADO 

Recuento de aerobios mesofilos (ufc/g) 1*101 

Recuento de coliformes totales (ufc/g)  1*101 

Recuento de escherichia coli (ufc/g) 1*101 

Recuento de mohos (upm/g)  1*101 

Recuento de levaduras (upl/g) 1*101 

Identificación de salmonella (25g) Ausencia 

   
 
En el análisis microbiológico de los pellet  indicados en la tabla 12 se puede  

identificar   que los parámetros se encuentran dentro de las características 

aceptables según los (Reglamentos ICMSF,  2005).    

 

Estos reglamentos dicen que el valor del parámetro microbiológico para el cual o 

por debajo del cual el alimento no representa ningún riesgo para la salud es: en 

Aerobios mesófilos (1*106),  Salmonella (ausencia), Echerichia Coli (10), Mohos 

(10), Levaduras (10), Coliformes (10). (Reglamentos ICMSF 2005). 

 

3.4. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE EMPAQUE PARA 

REVENTADO EN MICROONDAS 

 

Se seleccionó como empaque primario una bolsa de papel, y como empaque 

secundario una bolsa de polietileno. 

 

Papel 

 

La mayoría de empresas productoras de chicharrón han determinado como 

porción personal 15 g de producto, esta muestra fue tomada como referencia para 
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dimensionar el empaque. 

 

Para el peso de 15g de pellet , las dimensiones del empaque primario que es una 

bolsa de papel son: 18,5cm*10cm*5cm. El volumen de esta bolsa alcanza los 925 

cm3, la expansión de los chicharrones está en orden de  437 cm3  los 15  g. 

 

El papel permite, la eliminación de vapor de agua que produce el calentamiento 

acelerado del microondas al calentar el producto, pero esta porosidad también 

acelera el proceso de deterioro del producto, es por ello que se necesita recubrir 

este empaque con una bolsa de polietileno, una buena barrera contra la 

humedad,  para garantizar la conservación de las características organolépticas y 

la manipulación sin causar daño. En la bolsa de papel se encuentra descrito el 

modo de uso indicado en la figura 29, además se encuentra determinado el 

tiempo de exposición del pellet al microondas según la potencia. 

 
 

Figura 29.  Instrucciones para la preparación de los chicharrones 

 

Tiempo de consumo:  

 

Una vez abierta la bolsa, consuma todo su contenido.  
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Polietileno 

 

La dimensión de la bolsa de polietileno es de: 12,5 cm  *  18 cm 

La información que se va a encontrar en la bolsa es la siguiente:  

 

Nombre del Producto: Chicharrones de Piel de cerdo para microondas.  

 

Logotipo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 30.   Logotipo de producto (Pellet ).  

 

Ingredientes: Cuero natural de cerdo y sal. 

 

Instrucciones: Saque el producto de la bolsa de plástico, y revise las 

Instrucciones contenidas en la bolsa de papel. Se puede revisar las instrucciones 

en la tabla 10. 

 

Información Adicional: Producto libre de preservantes y aditivos.  

 

Vida Útil: Frescura garantizada por  12 meses. 
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Tabla de valor nutricional: 

Tabla 13. Información del Valor nutricional del producto (Pellet ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3.5. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

 

FICHA DE ESTABILIDAD DE PELLET  

 

Muestra:     Pellet de cerdo  

Descripción de la muestra: Solido duro heterogéneo color café 

Empaque:   

Interno:  Funda de papel Externo:  Funda de polietileno 

Muestras analizadas:  10 muestras de 15g 

Fecha de elaboración:  20 de octubre de 2009 

Temperatura:   42 ºC±1 ºC 

Humedad Relativa:   70 ± 2 % 

 

 

 

Información Nutricional 
Porción 15g 

Numero de porciones 1 

Cantidad por porción  

Calorías 60                     Calorías de grasa 18 

                                               % Valor diario* 
Grasa Total                          1,92g         12,8% 
Colesterol                              0,4 g              1% 
Cloruro de Sodio                     0,9g              3% 
Carbohidratos totales         0,17g         1,14% 
   Fibra                                        0g              0% 
Proteína                              10,41g            70% 

*Valores diarios requeridos en base a una 
dieta de 2000 calorías.  
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Tabla 14. Análisis Organoléptico de Pellet en Estudio de Estabilidad Acelerada de 0 a 
60 días de exposición a temperatura 42 ºC y humedad 70%. 

FECHA 23/octubre/0
9 

6/noviembre/0
9 

20/noviembre/0
9 

4/diciembre/0
9 

21/diciembre/0
9 

Tiempo 
transcurrid

o 

1 día 15 días 30 días 45 días 60 días 

COLOR Café Café Café Café Café 

OLOR Característic
o 

Característico Característico Característico Característico 
ligeramente 

rancio 

SABOR Característic
o 

Característico Característico Característico Característico 

ASPECTO Sólido duro 
homogéneo 

Sólido duro 
homogéneo 

Sólido duro 
homogéneo 

Sólido duro 
homogéneo 

Sólido duro 
homogéneo 

 

 

En la tabla 14 se muestra, el análisis organoléptico de los pellet  aquí se puede 

observar que el color se mantuvo inalterable durante los 60 días.  El olor no 

cambio en 45 días, el día 60 se pudo verificar un olor ligeramente rancio. El sabor 

no tuvo ningún cambio significativo entre el primer día y el día 60. El aspecto del 

pellet desde el primer día hasta el día 60 no tuvo ningún cambio.   

 
En la tabla 15 se observa los cambios durante el análisis organoléptico de 

chicharrones, el color se mantuvo inalterable durante los 30 días, hubo un ligero 

cambio de color de blanco amarillento a amarillo a partir del día 45 y se mantuvo 

este color hasta el día 60.   

 

FICHA DE ESTABILIDAD DE CHICHARRÓN 

 

Muestra:     Chicharrón  

Descripción de la muestra: Sólido suave heterogéneo color blanco 

amarillento 

Envase:  Interno:  Funda de papel Externo:  Funda de polietileno 

Muestras analizadas:  10 muestras de 15 g 

Fecha de elaboración:  20 de octubre de 2009 

Temperatura:   42 ºC±1 ºC 
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Humedad Relativa:   70 ± 2 % 

Tabla 15. Análisis Organoléptico de Chicharrones en Estudio de Estabilidad 
Acelerada de 0 a 60 días de exposición a temperatura 42 ºC y humedad 70%. 

FECHA 23/octubre/0
9 

6/noviembre/0
9 

20/noviembre/0
9 

4/diciembre/0
9 

21/diciembre/0
9 

Tiempo 
transcurrid

o 

1 día 15 días 30 días  45 días 60 días 

COLOR Blanco 
amarillento 

Blanco 
amarillento 

Blanco a 
amarillento 

Amarillo Amarillo 

OLOR Característic
o 

Característico Característico Característico Característico 
ligeramente 

rancio 

SABOR Característic
o 

Característico Característico Característico Característico 

ASPECTO Sólido suave 
heterogéneo, 

crocante 

Sólido suave 
heterogéneo, 

crocante 

Sólido suave 
heterogéneo, 

crocante 

Sólido suave 
heterogéneo, 

crocante 

Sólido suave 
heterogéneo, 
poco crocante 

 

El olor se mantuvo durante los 45 días, el día 60 se pudo verificar una disminución 

del olor característico. El sabor no tuvo ningún cambio significativo durante los 60 

días. El aspecto del chicharrón en el día 1, se caracterizo como solido crocante 

suave con un reventado heterogéneo, estas características se mantuvieron 

inalterables hasta el día 45, en el día 60 se pudo comprobar que el chicharrón 

perdió crocancia, sin embargo el sabor no tuvo variación. La perdida de crocancia 

puede ser una característica que afecte la aceptabilidad del producto, sin 

embargo se tomo como un nivel aceptable porque la variación no es muy 

perceptible. 

 
En el análisis químico que se muestra en la tabla 16 se realizaron los análisis de 

humedad, índice de acidez,  índice de peróxido y rancidez, los cuales nos 

demuestran las alteraciones químicas que el producto puede presentar en un 

tiempo determinado si no se lo consume. 
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Tabla 16. Análisis Químico de estudio de estabilidad acelerada del pellet de 0 a 60 
días de exposición a temperatura 42 ºC y humedad 70%. 

PARAMETRO 23/10/2009 6/11/2009 20/12/2009 4/12/2009 21/12/ 2009 

Días transcurridos 1 día 15 días 30 días 45 días 60 días 

Humedad (%) 5,47 6,18 5,95 5,29 5,33 

Índice de acidez (% como acido 
oleico) 

0,26 0,28 0,28 0,34 0,55 

Índice de peróxidos (meq Oxígeno 
peroxidico/kg) 

0,00 0,00 0,00 1,52 3,87 

Rancidez: Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

A continuación se presenta en la figura 31 como se dio la variación de la humedad 

en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Evolución de la Humedad, en A de E Acelerada de pellet  de 0 a 60 días.  

 

La humedad del pellet muestra una tendencia creciente hasta el día 15 y 

decreciente hasta el día 50 donde nuevamente su tendencia crese un porcentaje 

mínimo del 0.01%, el rango de humedad se mantuvo aceptable sobre el 5%  y 

bajo el 7% niveles seguros para evitar el deterioro que causaría un exceso de 

humedad como enranciamiento, desarrollo de microorganismos que afectaría 

drásticamente las características organolépticas del chicharrón.  
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Figura 32.  Evolución del Índice de acidez, en AEA de pellet de 0 a 60 días. 

 

En la figura 32 se indica que el índice de acidez tuvo una tendencia constante que 

se mantuvo hasta el día 30, a partir de este día su tendencia fue creciente con 

una variación muy baja, el día 60 se obtuvo  un 0,055% de índice de acidez, 

rango aceptable para productos no debe ser mayor al 0,5% expresado como 

ácido oleico. (Norma Boliviana 34004, 2006) 

 

El resultado de presencia de rancidez en el pellet fue negativo en los  60 días, 

esto nos sirve como indicador de buenas características en la conservación del 

producto.  

 

 

Figura 33.  Evolución del  Índice de Peróxidos  en A.E.A. 

                          de pellet de 0 a 60 días.  
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El nivel  del índice de peróxidos como indica la figura 33 se mantuvo constante 

hasta los 30 días, y luego presenta una tendencia creciente hasta los 60 días 

donde  se obtuvo un índice de peróxidos de  3,87mEq de O2/kg, según el Código 

Alimentario Argentino, el límite máximo permitido de peróxidos en los alimentos 

para el consumo, es de 10 mEq de O2/kg de alimento, con esta referencia 

podemos concluir que este valor esta dentro de los parámetros aceptables para el 

consumo humano. 

 

Tabla 17. Análisis Microbiológico de Pellet  en Estudio de Estabilidad Acelerada de 0 
a 60 días de exposición a temperatura 42 ºC y humedad 70%. 

PARAMETRO 23/10/2009 6/11/2009 20/12/2009 4/12/2009 21/12/ 2009 

Días  transcurridos 1 día 15 días 30 días 45 días 60 días 

Recuento de Aerobios mesófilos 
(ufc/g) 1*101 1*101 1*101 1*101 1*101 

Recuento de Coliformes totales 
(ufc/g) 

1*101 1*101 1*101 1*101 1*101 

Recuento de Escherichia  Coli 
(ufc/g) 

1*101 1*101 1*101 1*101 1*101 

Recuento de Mohos (ufc/g) 1*101 1*101 1*101 1*101 1*101 

Recuento de Levaduras (ufc/g) 1*101 1*101 1*101 1*101 1*101 

 

Los resultados presentados en la tabla 17, concluyen que todos análisis 

microbiológicos del estudio de estabilidad entre el día 1 a 60, están dentro de  los 

parámetros de aceptabilidad según los (Reglamentos de ICMSF 2005).  El 

análisis de salmonella no se presenta en el tiempo ya que al demostrar la 

ausencia en el día 1 no puede contaminarse los días posteriores con esta bacteria 

porque el producto esta empacado herméticamente.  

 

Para predecir la VU de un producto es necesario en primer lugar identificar y/o 

seleccionar la variable cuyo cambio es el que primero identifica el consumidor 

meta como una baja en la calidad del producto (Brody, 2003).  

 

 Se tomo como punto crítico la rancidez del producto, y se estableció como 

máximo el índice de aceptabilidad establecida en la Norma según el Código 
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Alimentario Argentino, el límite máximo permitido de peróxidos en los alimentos 

para el consumo, es de 10 mEq de O2/kg, se estableció la cinética de deterioro a 

través de la ecuación de Arrhenius, obteniéndose una ecuación de deterioro de 

primer orden. 

 

Para obtener el resultado de vida útil del producto se interpolaron las ecuaciones 

de correspondientes al punto crítico (rancidez) y se obtuvo como resultado que el 

tiempo de vida útil establecido para el pellet es de 2 meses a  42 ºC y 70% de 

humedad, lo que equivale a un  periodo de un de 12 meses en su empaque 

original y a  20ºC y  50% de humedad.  

 

3.6. EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

La evaluación financiera o de costos se constituye en la principal herramienta 

matemática financiera con que contamos ya que en esta se integran los 

resultados de todos los componentes del estudio para la toma de decisiones 

sobre la implementación de la empresa. 

 

3.6.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.6.1.1. Ubicación de la Planta 

 

La empresa de elaboración de pellet  de piel de cerdo se ubicará en: 

La ciudad de Quito, en la parroquia: Quitumbe, barrio: Cooperativa Alianza 

Solidaria en la calle 6 y Pasaje Durallanta  Lote  # 174.  

 

El tamaño del terreno es de 150 m2, se dispone de servicios básicos (agua 

potable, luz eléctrica y a alcantarillado), mano de obra y  vías adoquinadas, se 

encuentra a una cuadra y media de la Av. Pedro Vicente Maldonado como se 

indica en la figura 34. 
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Figura 34.  Mapa de ubicación de fábrica de pellet  

 

3.6.1.2. Tecnología del Proceso 

 

Para alcanzar la producción del mercado objetivo se estableció una producción  

de 100kg de piel de cerdo por día, la planta va a operar 260 días al año, 8 h al 

día.  

 

3.6.1.3. Dimensionamiento de Maquinaria y Equipo.  

 

Para la producción de los pellet  se estimo la capacidad de los equipos necesarios 

para los distintos procesos,  y se detallan en la tabla 18.  
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Tabla 18. Equipo para elaboración de pellet  de piel de cerdo 

 

 

3.6.1.4. Requerimiento de  Personal 

 

Para el requerimiento de personal se estableció un horario de trabajo de 8 h por 

día y se estableció las horas de trabajo/hombre por cada actividad la misma que 

se observa en la tabla 19.   

La jornada de trabajo es de 8 h: 

Número de trabajadores= Producción diaria / jornada de trabajo 

Número de trabajadores=17,25/8 = 2,31 

Tomando en cuenta que un trabajador rinde el 75% de su capacidad, se debe 

tomar como factor de seguridad 1,25.  (Montero, 2006) 

Número de trabajadores = 2,31 x 1,25 = 2,89 ~ 3. 

Número de trabajadores = 3. 

Para la planta de producción se estableció la cantidad de 3 obreros.  

 

Además se contara con un Ingeniero de planta y el Gerente Administrador. 

 

 

Cantidad Equipo Especificaciones Cantidad Equipo Especificaciones 

3 

Mesas de 
acero 
inoxidable  Dimensiones: 1,6 x 0,7 m 1 

Carrito de 
bandejas Dimensiones: 1  x 1,3 x 2 m 

1 
Cocina 
industriales Dimensiones: 7,5 x 1,5m 2 

Estantes de 
hierro Dimensiones: 2  x 1 x 1,5 m 

1 Refrigerador 

Potencia: ¼ HP 

Capacidad: 18 pies3 

Dimensiones: 0,76 x 0,76 x 
2,02 m 1 

Balanza 
grande 

Dimensiones: 0,30 x 0,40 m  

Potencia: 110 v  

Capacidad: 150 kg 
Resolución: 20g 

1 Horno  

Capacidad: 20 bandejas 

Dimensiones: 1,2 x 1,5 x 2,2 
m 

Potencia: 15000 cal 1 
Balanza 
pequeña 

Dimensiones: 0,21 x 0,21m 

Potencia: 110 v 

Capacidad: 1,5 kg 
Resolución: 0,1g 

1 
Termo 
sellador 

Dimensiones: 30 x 40 m 

Potencia: 220 v    
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Tabla 19. Actividades de planta de producción y horas de realización. 

Proceso h /día 

Recepción  0,5 

Desgrasado  7 

Cortado 4 

Cocción  0,5 

Escurrido 0,5 

Condimentado 0,5 

Control del deshidratado 2 

Enfriado 0,5 

Empacado 3 

Almacenado  0,5 

Producción diaria 18,5 

 

 

3.6.1.5. Dimensionamiento de Áreas. 

 

Con el dimensionamiento de equipos se pudo establecer el tamaño de las 

distintas áreas de la fábrica y se indica en la tabla 20.   

Tabla 20. Áreas de la Fábrica.  

Sección Área  

Bodega PT 14 m2 

Producción  98 m2 

Vestidores 14 m2 

Oficinas 45 m2 

Garaje 8 m2 

Corredor 7 m2 

Bodega de recepción  14m2 

Total 200 m2 

 

3.6.1.6. Plano de la Planta 

 

En el plano de la planta se puede observar la ubicación de cada una de las áreas 

y de los equipos respectivamente como se indica en la figura 35.  
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Figura 35.   Plano de la planta de elaboración de Pellet  de piel de cerdo 
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3.6.2. INVERSIONES 

Tabla 21. Inversiones del proyecto 

Concepto Valor % 

Inversión fija  S/   83 993  86,29 

Capital de operaciones  S/   13 348  13,71 

TOTAL $ 97 341 100 

  

3.6.2.1. Inversión Fija 

Tabla 22. Inversión Fija 

Concepto Valor % 

Terrenos y construcciones   S/   49 000  61,25 

Maquinaria y equipo   S/   24 720  30,90 

Otros activos  S/     6 273  7,47 

TOTAL   S/   79 993  78,48 

Imprevistos   S/     4 000  5 

TOTAL con  Imprevistos  S/   83 993  100,00 

 

La mayor parte de  activos que van a formar parte de la empresa se concentra en 

terrenos y construcción, del presupuesto de activos se puede ver los costos 

detallados  en Anexo VIII, Anexo IX y  Anexo X. 

 

3.6.2.2. Capital de Operaciones 

Tabla 23. Capital de Operaciones 

DENOMINACIÓN Valor % 

Materiales Directos  S/     4 807  36,01 

Mano de Obra Directa  S/     1 072  8,03 

Carga Fabril  S/     3 577  26,80 

Gastos de administración  S/     2 126  15,93 

Gastos de venta  S/     1 316  9,86 

Reserva de productos terminados  S/        120  0,90 

Cuentas por cobrar  S/        329  2,46 

TOTAL  S/   13 348    

 

El capital de operaciones que se presenta en la tabla 23, es el punto más 
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importante en la situación financiera de la empresa, en nuestra empresa se toma 

el costo de un mes de producción, los materiales y mano de obra directa e 

indirecta se pueden revisar en el Anexo XI.  

 

3.6.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros tienden a ser los más escasos en cualquier rama de la 

actividad empresarial, razón por la cual se deben tomar decisiones correctas a la 

h de evaluar las posibles fuentes de financiamiento para el emprendimiento o 

ejecución de cualquier proyecto. En la tabla 24 se observa el financiamiento para 

el proyecto. 

Tabla 24. Financiamiento 

Concepto Valor  % 

Capital propio  S/   29 202  30,00 

Financiamiento  S/   68 139  70,00 

Inversión total  S/   97 341  100,00 

 

La C. F.N. otorgará el préstamo en los siguientes términos  

 

 Crédito Directo destinado a la compra de activos. 

 Tasa interés vigente del 11,00% 

 Plazo de 120 meses 

 Hasta el 70% del monto del Proyecto 

 

Amortización  

 

Así tenemos que el pago mensual por el concepto del préstamo es de 938,95 

USD, valor que incluye el capital y los intereses, el cálculo de la amortización se 

puede revisar en el Anexo XII. 

 



 

67 

3.6.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Tabla 25. Costos de producción del primer año. 

 
Concepto Valor % 

Materiales directos   S/   57 684  47,56 

Mano de obra directa   S/   12 865  10,61 

Carga fabril  

     a) Mano de obra indirecta  S/     4 595  3,79 

     b) Materiales indirectos  S/   29 328  24,18 

     c) Depreciación  S/     7 444  6,14 

     e) Suministros  S/     2 262  1,86 

     d) Reparación y mantenimiento  S/     2 936  2,42 

     f) Seguros  S/     1 762  1,45 

     g) Imprevistos  S/     2 416  1,99 

TOTAL  S/  121 291  100 

 
 

3.6.5. INGRESOS POR VENTAS 

 

Para determinar los ingresos del primer año consideramos el valor resultante de la 

capacidad producida y el precio que vamos a determinar para nuestro producto, 

tabla 26. 

 

Tabla 26. Ingresos por Venta del Primer Año 

UNIDADES  
VALOR  

USD 

PERIODO CONCEPTO MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

1 Bolsas de Pellet  15  g 78000 936000 0,25 19500 234000 

 

 

3.6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método de planeación financiera, que 

tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita la empresa para 

no perder ni ganar, en una economía con estabilidad de precios sirve para la toma 
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de decisiones destinadas a la consecución de los objetivos empresariales se 

muestra en la tabla 27.  

Tabla 27. Datos para determinación del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio lo alcanzamos en el 54% en términos monetarios se ubica 

en los 126351 USD, esto nos indica que cuando las ventas de nuestros productos 

durante el primer año lleguen a este monto nos permitirá cubrir los costos fijos y 

variables del año, a partir de este momento se reciben beneficios, el cálculo del 

punto de equilibrio se puede revisar en el Anexo XIII y la grafica en la figura 36. 

 
 

Figura 36.  Punto de equilibrio 

 

3.6.7. EVALUACION FINANCIERA 

 

3.6.7.1. Flujo de Caja 

 

Este estado reporta los ingresos y los pagos en efectivo de la empresa en un 

período determinado, como nos indica la acumulación neta de activos líquidos se 

constituye en un indicador de liquidez porque evalúa la capacidad de la empresa 

% Capacidad Costos Fijos 
Costos 

Variables 
Costos 
Totales 

Ingresos 

0 72472,81 0,00 72472,81 0,00 

100 72472,81 99781,89 172254,71 234000,00 
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en generar efectivo así como sus necesidades, adicionalmente se puede utilizarlo 

para determinar la viabilidad de proyectos de inversión y para medir la rentabilidad 

del negocio. 

Como se indica en el Anexo XIV, el crecimiento experimentado en las ventas nos 

indica que el flujo de caja alcanza los 53257 USD, que representa el 10,2%. 

   

3.6.7.2. Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto 

 

Como indica la tabla 28 al efectuar los cálculos obtenemos un valor actual neto 

positivo de 177 014,97 USD lo que nos indica que el proyecto es rentable ya que 

al actualizar los flujos de caja futuros el resultado es mayor a 0. 

 

Tabla 28. Cálculo del VAN y TIR 

CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLUJO NETO EFECTIVO -97340,74 58695 61108 63621 66237 68961 71796 74748 77822 81022 111952 

VALOR ACTUAL -97340,74 48508 41738 35912 30900 26587 22877 19684 16936 14572 16641 

x Flujos -  VAN 177014,97   

TIR 30,76% 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de una inversión se define como la tasa de 

interés con la cual el valor actual neto es igual a cero, esta tasa es un indicador de 

la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad, para este estudio 

tenemos que la tasa interna de retorno es del 30,76% . 

Tabla 29. Tasa de Corte. 

Concepto Monto de inversión  % Costo 
Costo 

promedio 

Fondos propios 29 202,00 30.00 11,00% 3,300 

Financiamiento 97 340,74 70.00 4,28% 2,996 

Costo capital 6,296 

Inflación promedio 3,460 

Riesgo de inversión 21,760 

Tasa de corte 31,516 

 

Criterio de Aceptación de un proyecto  



 

70 

TIR >Tasa de Corte,  acepto el proyecto   

TIR < Tasa de Corte,  rechazo el proyecto 

Como se puede observar en la tabla 29 la tasa de corte obtenida es menor al TIR 

calculado y el VAN demuestra un valor positivo mayor a 0, por lo que el proyecto  

se demuestra una ingreso atractivo para el inversionista.   

 

3.6.8. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

La estructura productiva de un bien de consumo se puede representar como un 

conjunto de etapas en cada una de las cuales se utilizan bienes de un orden 

determinado, en el proceso de producción de pellets de piel de cerdo se utilizan 

distintos tipos de bienes los cuales se detallan en la tabla 30.  

 

 

Las ventas se consideran una parte primordial del proyecto ya que sin vender el 

producto no podríamos alcanzar la utilidad esperada. El mantenimiento de los 

equipos es de un 2,01% y los intereses conforman el 5,14%. 

 

En el valor agregado el 51,66% conforma la Mano de obra directa alcanzando 

unos 17 865. USD al año, la Mano de obra indirecta cubre 33,8 % del valor 

agregado con un costo de 4 594 USD al año y el resto está formado por las 

depreciaciones que alcanzan el 29,89% del valor agregado con 7 443 USD.  

 

La suma total de estos costos alcanza los 170679 USD, este valor dividido para 

las 936000 unidades de producto nos da un costo por unidad de 0,18USD por 

cada 15 g de producto. 

 

La utilidad asumida en el proyecto es del 38%, alcanzando un  precio de venta de 

0,25USD por unidad, precio de la competencia.   
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Tabla 30. Estructura Productiva 

  Físico Precio Unid Precio total Porcent.  Porc Insumos 

ABI + AIBI (Materias Primas) Kg                   57683,60  33,80% 39,57% 

 Cuero  26000,00  2,20  57200,00    39,24% 

 Sal    780,00            0,50          390,00    0,27% 

 Bicarbonato       78,00            1,20            93,60    0,06% 

IBI (Materiales de empaque)            29328,00  17,18% 20,12% 

Funda de polietileno   936000            0,01            9360,00    6,42% 

Bolsa de papel   936000            0,02        18720,00    12,84% 

Cajas     6240          0,20           1248,00    0,86% 

SP                      48332,96  28,32% 33,16% 

Energía eléctrica (Kw-h)   12 018           0,10            1 141,71    0,78% 

Combustible  GLP (KG)       540          1,00             540,00    0,37% 

Agua (m3)       600           0,80           480,00    0,33% 

Servicio telefónico      1 000          0,10           100,00    0,07% 

Seguros               1 761,60    1,21% 

Imprevistos (5%)               2 416,30    1,66% 

Gastos ventas y promoción               15 792,00    10,83% 

Gastos administrativos              26 101,35    17,91% 

IBK                7 495,24  4,39% 5,14% 

INVERSIÓN FIJJA 83 992,98     0,00% 

Capital de operaciones 13 347,77       0,00% 

Préstamo 68 138,52         

Intereses                7 495,24    5,14% 

IBKM                2 936,00  1,72% 2,01% 

INSUMOS = ABI + IBI + SP +IBK+ IBKM          145 775,80  85,41% 100,00% 

MANO DE OBRA     17 459,78 10,23% 70,11% 

Mano de Obra Directa             12 865,10    51,66% 

Mano de Obra Indirecta               4 594,68    18,45% 

IBKR - -            7 443,93  4,36% 29,89% 

VALOR AGREGADO              24 903,72  14,59% 100,00% 

INSUMOS + VALOR AGREGADO   $       170 679,51  100,00%   

UNIDADES DE PRODUCCIÓN   Kg             936 000      

COSTO POR UNIDAD   $ / 15 g                      0,18      

COSTO DE VENTA   $ / 15 g                  0,25      
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4. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES  

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La piel de cerdo para el proceso de elaboración de pellets fue adquirido en 

el “Mercado de San Roque”,  porque cumplió con las mejores 

características organolépticas, físicas y menor costo. 

 

 El proceso óptimo de elaboración de pellet de piel de cerdo se estableció 

como: adquisición del cuero, eliminación de zonas no aptas para el 

proceso,  desgrasado, corte de 2 x 2 cm, cocción en agua por 30 minutos, 

escurrido, condimentado con sal y bicarbonato,   deshidratación en una 

estufa   a 80 ⁰C por 8 horas, esto garantizó un producto que presento 

buenas características organolépticas, físicas y químicas, además el 

reventado fue eficiente y su sabor aceptable. 

  

 Por cada 100 kg de piel de cerdo, se obtuvo 54 kg de pellet, es decir el 

rendimiento alcanzo un 54 % en peso.  

 

 El pellet obtenido presenta un color café oscuro su aspecto es sólido duro 

heterogéneo, contiene una humedad del  6,9%, grasa 12,8%, proteína 

69,38%, cloruro de sodio 5,13%, acidez 0,26%.  

 

 Como  empaque del pellet  se selecciono un bolsa de papel de 18,5 x 10 x 

5  cm, que ira cubierta por una bolsa de plástico de 12,5 x 18 cm, 

etiquetada con datos: nombre del producto,  ingredientes, valor nutricional, 

instrucciones de uso y tiempo de vida útil.  

 

 El análisis de estabilidad determinó que el producto empacado en bolsa de 

papel y polietileno, conserva las características físicas, químicas,  

organolépticas y microbiológicas en un periodo de 12 meses, dentro de los 

rangos aceptables según las distintas normas de alimentos consultadas. 
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 Las proyecciones económicas e indicadores financieros utilizados nos 

demuestran que en el caso de la implementarse la empresa, el Valor Actual 

Neto positivo en 177014,97 USD, la Tasa Interna de Retorno sería del 

30,76%, lo que justifica económicamente las inversiones que se van a 

realizar. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para completar una cadena de producción es importante realizar alianzas 

estratégicas con los productores de la materia prima para mantener un 

abastecimiento constante con buena calidad  y a un  precio razonable.  

 

 Se debe diseñar una Propuesta de Comercialización que tenga como 

objetivo fundamental el ingreso al mercado y que permita tener un alto nivel 

de recordación de la empresa entre los potenciales clientes, dentro de esta 

propuesta es necesario que se incluya la implementación de una página 

web de la empresa. 

 

 Se debe apuntar a competir con el mercado objetivo de empresas 

elaboradoras de chicharrones ya posicionadas en Ecuador como frito lay, 

carlisnack, etc.  

 

 Se debe crear innovaciones en el producto para crear un interés nuevo en 

el cliente esto podría ser añadiendo saborizantes específicos en el 

proceso, o acompañando combinaciones en el producto.   
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Anexo I.  
 

Encuesta para Evaluar Aceptabilidad de los pellet  de piel de cerdo 
(Chicharrones). 
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Anexo II.  
Datos experimentales de Pérdida de Peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo III.  
Datos de  Velocidad de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (Horas) Humedad (%) 

0 65.7 

1 29.4 

2 22.6 

3 19.6 

4 15.9 

5 12.9 

6 10.3 

7 9.1 

8 7.8 

(dx/dt) x(kg de agua/kg solido) 

65.7 36.32 

29.4 6.74 

22.6 3.00 

19.6 3.74 

15.9 3.00 

12.9 2.58 

10.3 1.26 

9.1 1.25 

7.8 0.00 
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Anexo IV.  
Tabulación de la encuesta de aceptabilidad de los pellet  

 

Tabulación de la Encuesta. 

Edad   Total Porcentaje 

  12-.15 7 14% 

  16-20 9 18% 

  21-25 7 14% 

  26-30 8 16% 

  31-35 7 14% 

  36-40 4 8% 

  >40 8 16% 

Sexo 

  Femenino 29 58% 

  Masculino 21 42% 

Calificación       

  me gusta extremadamente 7 14% 

  me gusta mucho 20 40% 

  me gusta moderadamente 15 30% 

  me gusta un poco 6 12% 

  ni me disgusta ni me gusta  2 4% 

  me disgusta un poco 0 0% 

  me disgusta moderadamente 0 0% 

  me disgusta mucho 0 0% 

  me disgusta extremadamente 0 0% 

Consumo       

  SI 20 40% 

  NO 30 60% 

Compra       

  SI 45 90% 

  NO 5 10% 

 
 
 



 

82 

Anexo V.  
Calor específico de agua, grasa, proteína, ceniza y carbohidratos. 

 

Cp agua  4.186 kj/kg ⁰C 

Cp grasa  2.011 kj/kg ⁰C 

Cp proteína 2.031 kj/kg ⁰C 

Cp ceniza  1.128 kj/kg ⁰C 

Cp carbohidratos totales  1.585 kj/kg ⁰C 

  

 
Anexo VI.  

Determinación de Cp calculado del cuero crudo de cerdo.  
 

PARAMETRO % Cp Calculo Total 

Humedad (%) 45.7 4.186 kj/kg ⁰C (45.7/100)*4.186 kj/kg⁰C 1.9130 

Grasa  (%) 13.21 2.011 kj/kg ⁰C (13.21/100)*2.011kj/kg⁰C 0.2657 

Proteína (%) 39.22 2.031 kj/kg ⁰C (39.22/100)*2.031kj/kg⁰C 0.7966 

Ceniza  (%) 0.41 1.128 kj/kg ⁰C (0.41/100)*1.128kj/kg⁰C 0.0046 

Carbohidratos (%) 1.46 1.585 kj/kg ⁰C (1.46/100)*1.585kj/kg⁰C 0.0231 

 

  
  3.0030 

 
Anexo VII.  

Determinación de Cp calculado de cuero de cerdo cocido. 
 

PARAMETRO % Cp Calculo Total 

Humedad (%) 54.75 4.186 kj/kg ⁰C (54.75/100)*4.186 kj/kg⁰C 2.2918 

Grasa  (%) 11.01 2.011 kj/kg ⁰C (11.01/100)*2.011kj/kg⁰C 0.2214 

Proteína (%) 32.68 2.031 kj/kg ⁰C (32.68/100)*2.031kj/kg⁰C 0.6637 

Ceniza  (%) 0.34 1.128 kj/kg ⁰C (0.34/100)*1.128kj/kg⁰C 0.0038 

Carbohidratos 
totales  (%) 

1.22 1.585 kj/kg ⁰C (1.22/100)*1.585kj/kg⁰C 0.0193 

 

  
  3.2001 
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Anexo VIII.  
Costos de Terreno y Construcción 

 

 

 

 

Concepto Cantidad (m2) Valor Unitario Valor Total 

 TERRENO 

Terreno              200   S/          75   S/   15,000  

CONSTRUCCIONES 

Fábrica               98   S/        140   S/   13,720  

Oficinas               45   S/        160   S/     7,200  

Cerramiento (m)             200   S/          36.3   S/     7,260  

Corredores y bodegas               35          S/        100   S/     3,500  

Garage               8   S/        80   S/     640  

Vestidores y baños                14  S/        120   S/     1,680  

TOTAL    S/   49,000  
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Anexo IX. Maquinaria y Equipo 
 

 

DENOMINACIÓN Valor  

Equipo de Producción   S/                         22,000  

Equipo Auxiliar  S/                             720  

Gastos de Instalación y Montaje  S/                           2,000  

TOTAL  S/                         24,720  

 

 

Equipo de Producción 

Nº Concepto Cantidad 
Valor 

unitario 
Sub Total 

1 Mesas de Acero 3 380.00 1140.00 

2 Cocina Industrial 1 580.00 580.00 

3 Refrigerador 1 2,800.00 2,800.00 

4 Horno  1 15,500.00 15,500.00 

5 Carro de Bandejas 1 700.00 700.00 

6 Estantes de Hierro 2 300.00 600.00 

7 Cernidera Grande 1 160.00 160.00 

8 Selladoras 1 70.00 70.00 

9 Ollas de 100 Litros 3 150.00 450.00 

TOTALES 22,000.00 

 

 
Equipo Auxiliar 

 

Nº Concepto Cantidad Valor unitario Sub Total 

1 Balanza Grande 1 300.00 300.00 

2 Balanza Pequeña 1 120.00 120.00 

3 Cilindros  de Gas 2 150.00 300.00 

TOTALES 720.00 
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Anexo X. Otros Activos 
 

DENOMINACIÓN Valor 

 Equipos y muebles de oficina  S/     4,650  

 Constitución de la sociedad  S/     1,200  

Suministros de Oficina   S/        423  

TOTAL  S/     6,273  

 
 

Muebles de Oficina  
 

Nº Concepto Cantidad Valor Unitario Sub Total 

1 Escritorios 3 173.33 520.00 

2 Sillas Giratorias 3 65.00 195.00 

3 Sillas Visitas 3 40.00 120.00 

4 Mesa Sala de Espera 1 70.00 70.00 

5 Juego de Sillones 1 380.00 380.00 

6 Mueble Modular 1 250.00 250.00 

7 Archivadores  2 110.00 220.00 

TOTALES 1,755.00 

 

 

Equipos  de oficina 

Nº Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Sub Total 

1 Laptop 1 815.29 815.29 

2 Computadoras Escritorio  2 778.82 1,557.64 

3 Teléfono Fax  3 138.39 415.17 

4 Impresora Multifunción  1 59.21 59.21 

5 Reguladores CDP 3 16.00 48.00 

TOTALES 2,895.31 
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Anexo XI. Costos de Producción 
 

Materiales Directos 
 

DENOMINACION Cantidad (KILOS)  Valor Unitario Valor Total 

Cuero         26,000   S/       2.20   S/   57,200  

Sal             780   S/       0.50   S/        390  

Bicarbonato               78   S/       1.20   S/          94  

TOTAL  S/   57,684  

 
Mano de Obra Directa 

 

 

Mano  de Obra Indirecta 
 

CARGO - AREA 
SUELDOS 

ANUAL 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

IESS 
ANUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Supervisor 
Producción  3,600.00 300.00 240.00 437.40 4,577.40 

 
Materiales Indirectos 

DENOMINACIÓN Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Funda de polietileno       936,000   S/       0.01   S/     9,360  

Bolsa de papel       936,000   S/       0.02   S/   18,720  

Cajas de cartón           6,240   S/       0.20   S/     1,248  

TOTAL      S/   29,328  

 

CARGO – AREA 
SUELDOS 

ANUAL 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

IESS 
ANUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Asistente 1 Producción  3,360.00 280.00 240.00 408.24 4,288.24 

Asistente 2 Producción  3,360.00 280.00 240.00 408.24 4,288.24 

Asistente 3Produccion  3,360.00 280.00 240.00 408.24 4,288.24 

TOTAL 10,080.00 840.00 720.00 1,224.72 12,864.72 
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Anexo XII. Calculo de la Amortización de deuda 
 

FÓRMULA:                MONTO 
   

 
          1 - ( 1 + i / n )-n*p 

   

 
                 i / n 

         D          = 68,139 
 

68,139 

 
     1 - ( 1 + 0,11 / 12 )-12*10 

 

        1 - ( 1,00916667 )-

120 

 
             0,11 / 12 

 
0.00916667 

            D          = 68,139 
 

68,139 

 
        1 - (0,33454330 ) 

 
0.66545669 

 
0.00916667 

 
0.00916667 

            D          = 68,139 
 

938.61 
 

 
72.59527527 

   
       

 

Anexo XIII. Calculo del Punto de equilibrio. 
 
 

  PE%= COSTOS FIJOS*100 

 
INGRESOS - COSTOS VARIABLES 

   PE%= 72,472.81  *100 

 
234,000.00 99,781.89 

   PE%= 7,247,281.44 

 
134,218.11 

   PE%= 54.00 
 

   PE= INGRESOS * PE% 
 

   PE= 234.000 * 67,96% 
 

   PE= 126,351.35 
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Anexo XIV. Flujo de caja. 
 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial 97340.74           

Ingreso por ventas 0 234000 243448 253277 263503 274142 

Costos Directos 0 70549 73371 76305 79358 82532 

Carga Fabril 0 43298 45030 46831 48705 50653 

Gastos Ventas 0 15792 16424 17081 17764 18474 

Gastos 
Administrativos 0 26101 27145 28231 29360 30535 

Costos Totales 0 155740 161970 168449 175187 182194 

UTILIDAD 
MARGINAL 0 78260 81478 84828 88316 91948 

Impuestos 0 19565 20369 21207 22079 22987 

FLUJO NETO 
EFECTIVO -97340.74 58695 61108 63621 66237 68961 

              

CONCEPTO 6 7 8 9 10 

Inversión inicial           

Ingreso por ventas 285210 296726 308706 321170 334137 

Costos Directos 85833 89267 92837 96551 100413 

Carga Fabril 52679 54786 56978 59257 61627 

Gastos Ventas 19213 19982 20781 21612 22477 

Gastos 
Administrativos 31756 33027 34348 35722 37150 

Costos Totales 189482 197061 204944 213141 221667 

UTILIDAD 
MARGINAL 95728 99665 103762 108029 112470 

Impuestos 23932 24916 25941 27007 28118 

FLUJO NETO 
EFECTIVO   71796 74748 77822 81022 111952 

 


