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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la Elaboración de un detergente 

ecológico de cocina a partir de la cáscara de checo (sapindus saponaria) bajo la NTP 

319.129; a través características fisicoquímicos y sensoriales. Se siguió una tendencia 

cualitativa midiéndose sus valores en dos variables de estudio. El tipo de investigación 

aplicativo y el diseño es experimental 

La población y muestra estuvieron conformadas por todos mililitros de detergente, 

determinados mediante un muestreo de100 ml de solución para realizar las pruebas 

fisicoquímicas y organolépticas. Para la recolección de datos, se realizó en el mes de 

enero, en el laboratorio de calidad de ingeniería pesquera de la Universidad Nacional de 

Piura, tras su concentración de zumo de la cascara de checo más la cantidad de aditivos 

se procedió a la mezcla para su ingreso a los laboratorios donde los instrumentos 

empleados fueron para la evaluación de las propiedades fisicoquímica, potenciometría, 

densimetría y fotometría  

Los datos se procesaron en el programa estadístico SPSS Statistics 20  y Análisis de 

Varianza donde se concluye que los resultados de los tratamientos se compararon con la 

Norma Técnica Peruana y que cumplen con  los  requisitos, como Ph (9.4), densidad 

(1.01), tensoactivos (20.09), fosfatos (0.04) Por lo tanto, entre las dos variables existe una 

relación altamente significativa, contrastando la hipó tesis planteada o nula. donde se 

trabajó con un coeficiente de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. 

Palabras clave: 

Cascara de checo, parámetros adecuados, detergente ecológico, características 

fisicoquímicas. 
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Abstract 

The aim of this research work is to produce an ecological detergent for cooking from 

Czech peel (sapindus saponaria) under NTP 319.129; through physicochemical and 

sensory characteristics. A qualitative trend was followed and its values were measured in 

two study variables. The type of application research and design is experimental The 

population and sample were made up of all millilitres of detergent , determined by 

sampling 100 ml of solution to perform physicochemical and organoleptic tests. For the 

collection of data, was carried out in the month of January, in the laboratory of quality of 

fishing engineering of the National University of Piura, after its concentration of juice 

from the Czech shell plus the quantity of additives was proceeded to the mixture for entry 

to the laboratories where the instruments used were for the evaluation of physicochemical 

properties, potentiometry, densimetry and photometry 

The data were processed in the statistical program SPSS Statistics 20 and Variance 

Analysis where it is concluded that the results of the treatments were compared with the 

Peruvian Technical Standard and that they meet the requirements, such as Ph (9.4), 

density (), surfactants (), phosphates () Therefore, between the two variables there exists 

a highly significant relationship, contrasting the hypothesis posed or null. where we 

worked with a 95% confidence coefficient and a 5% significance level. 

Keywords: Czech shell, suitable parameters, ecological detergent, physico-chemical 

characteristics. 
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I.INTRODUCCIÓN

Existen en el Perú más de 50 marcas de detergentes en el mercado ya que hoy en día, el 

consumidor peruano cuenta con mayor información gracias al crecimiento global y a la 

tecnología, lo que le permite mayor exigencia en cuanto a calidad y presentación de los 

productos. El mercado que ha tenido más cambios en otros países es el de detergente, 

siendo mucho más común el uso de éste en presentaciones líquidas, ya que es más 

prácticas de utilizar, y son las más modernas. El crecimiento poblacional que se está 

dando en nuestro país hace que se esté llegando a un nivel nunca antes visto respecto a 

desarrollo. Esto también se manifiesta en el grado de satisfacción del consumidor, el cual 

va en aumentando significativamente. 

En el Perú se están dando cambios muy importantes en cuanto a complacer las 

necesidades del consumidor, gracias a que éste es cada vez es más exigente. Esto se debe 

a la alta competencia que existe entre las marcas y hace que el consumidor pida una 

diversidad de beneficios por la compra de un producto cualquiera. Según los encuestados, 

el séptimo producto más solicitado en estos canales de venta son los detergentes. En 

bodegas, el resultado fue de 10%, mientras que en los mercados, un 11% lo consideró 

uno de los productos más pedidos (DIARIO EL COMERCIO -2018) 

Piura es en esencia una Región que está en constante progreso, los indicadores 

económicos, sociales, empresariales y de comercio exterior tienen un nivel que, aunque 

no sea el mejor, la hacen destacar con relación a otras regiones del país. Es una de las 

primeras regiones en potencialidades, lo que significa que tiene casi de todo y ello 

obedece a una realidad geográfica con provincias de costa, costa-sierra y sierra-selva que 

determinan una realidad productiva heterogénea.  

Piura se ha desarrollado en los últimos años en el sector agroindustrial, sin embargo, aún 

hay gran variedad de plantas y frutos que no han sido aún aprovechados por la 

agroindustria y que cuentan con grandes aportes a los diferentes sectores beneficiosos 

para el ser humano, entre toda esta variedad está el checo, el cual crece en los valles 

andinos de nuestra región. Sin embargo, su aprovechamiento es limitado, ya que son los 

mismos pobladores que desconocen el buen uso que este puede dar: Detergentes, jabones, 

madera. 

Su planta que dura períodos muy largos, por lo que podemos decir que su desperdicio es 

evidente ya que no aprovechamos su gran aporte a la fabricación de nuevos productos; 

teniendo como resultado que cantidades de este fruto al año sean desaprovechados o por 

el contrario al ver los pobladores al desconocer su uso cuando este cae al suelo optan por 

barrerlo y desecharlo  

Piura es una de las regiones más importantes de nuestro país que produce gran variedad 

de productos tanto alimenticios como industriales, pero sin embargo la falta de 

investigación por parte de las empresas o las universidades por el procesamiento de 

nuevos productos aprovechando nuestra propia materia prima es limitado y desinteresado, 

nos abocamos en seguir consumiendo productos que están siendo explotados y no nos 

damos cuenta el daño que le hacemos al medio ambiente con el uso de detergentes que 

contienen químicos que dañan el ambiente. A ello se le suma el poco interés por impulsar 

productos de mucha significancia dentro del uso diario de nuestra gente.  
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Al seguir dejando de lado las fuertes oportunidades que nos pueden dar las nuevas 

investigaciones utilizando nuestros propios recursos se puede generar la limitación de 

ofrecer al consumidor nuevas alternativas de consumo que son beneficiosas para la salud, 

por otra parte dejar de encasillar a los estudiantes agroindustriales de la región con temas 

conocidos, dejando de aportar por la investigación, por crear y experimentar nuevos 

productos agroindustriales que pueden contribuir con el desarrollo de la sociedad piurana. 

Es por eso que la presente investigación está basada en la creación de un detergente 

ecológico, que más allá de dar nuevas oportunidades a los emprendedores, buscamos 

concientizar a la población que algunos productos de limpieza y cuidado si bien es cierto 

cuentan con productos orgánicos , pero estos ayudan a la tala de árboles, para sembrar los 

cultivos que requieren las grandes empresas, entre estas tenemos el “aceite de palma” que 

esta destruyendo de manera violenta el habitad de los orangutanes y otras especies, 

sabiendo que cada año desaparecen 50 especies de animales (Revista National 

Geographic- España) con la creación de nuestro producto nos permite mantener el 

ambiente en su forma natural . 

Al tratar de dar un valor agregado a la cascara de checo se justifica que la elaboración de 

detergentes ecológicos a través de los últimos años ha sido de gran importancia y objeto 

de estudio en el cuidado del medio ambiente, esto por demanda y el uso diario de este 

producto es de gran importancia dentro del uso cotidiano. La diversidad y tipos de 

detergentes obtenidos a través de esta materia prima son muy amplio ya que no solo se 

puede tener detergente para lavavajillas, sino también para el lavado de ropa, entre otros. 

Por ello, el presente estudio fue elaborado por la necesidad de impulsar los productos de 

la sierra del Perú frente al poco interés que se tiene de ellos, sobre todo por hacer 

investigación de la misma, dándole un valor agregado, esto para el beneficio propio de la 

población en cuanto a su consumo, el cual ayuda con el cuidado de ríos y mares. Por otro 

lado, una consecuencia de esta investigación fue poder ser modelo futuro para generar 

oportunidades de negocio en la misma población de la sierra, tal como la comercialización 

de detergente ecológico a base de la cascara de checo. 

Cabe mencionar que para la formulación del problema de la presente investigación se 

consideró como pregunta general la siguiente: 

¿De qué manera se podrá elaborar un detergente liquido de cocina a partir de la cáscara 

de checo? 

Así como también se formularon las siguientes  preguntas específicas: 

¿Cuál será el proceso de elaboración de un detergente ecológico a base de la cascara de 

checo?¿Cuáles son las características físico-químicas en la Elaboración de un detergente 

de cocina a partir de la cascara de checo con la N.T.P. 319.129.1979?, ¿Qué 

características organolépticas debe tener un detergente ecológico en base de la cascara de 

checo de acuerdo con la N.T.P. 319.129.1979?, ¿Cuál será la eficiencia del lavado que 

tendrá el detergente ecológico en base de la cascara de checo? 
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Finalmente, la investigación se sustenta metodológicamente en la aplicación de 

herramientas e instrumentos que permitirán alcanzar los objetivos planteados y los 

resultados que se obtengan podrán sustentarse bajo técnicas de investigación válidas 

El objetivo general para el presente proyecto de investigación fue; Como será el proceso 

para la elaboración de un detergente ecológico de cocina a partir de la cáscara de checo. 

Y como objetivos específicos se establecieron; realizar un diagrama de flujo donde se 

describa el proceso para la elaboración un detergente ecológico a base de la cascara de 

checo, determinar las características físico- químicas de un detergente ecológico de la 

cascara de checo a partir del proceso de elaboración basado en la Norma Técnica Peruana 

319.129 ,determinar las características organolépticas de un detergente ecológico de la 

cascara de checo a partir del proceso de elaboración basado en la Norma Técnica Peruana 

319.129, determinar el grado de aceptabilidad del detergente ecológico a base de cascara 

de checo 

En el presente estudio se formuló como Hipótesis nula (H_0) el detergente ecológico 

elaborado a partir de la cascara de checo no cumple con las características fisicoquímicas 

y organolépticas por ende no se encuentran dentro de la NTP, Hipotesis alternativa (H_1), 

el detergente ecológico elaborado a partir de la cascara de checo cumple con las 

características fisicoquímicas y organolépticas y se encuentran dentro de la NTP cumple 

con lo estipulado por la norma 



4 

II. MARCO TEÓRICO:

Ante esta realidad, se realizó una búsqueda precisa de investigaciones previas tanto en 

universidades públicas como privadas, como también en revistas internacionales donde 

se desarrollaron las investigaciones sobre sapindus saponaria. 

Revista International Journal of Molecular Sciences (EE.UU - 2010) in his project: 

"Properties of the foam and detergent capacities of the saponins of Camelia oleifera" 

which aims to: "Determine the properties of obtaining foam through the Saponin shell" 

through an experimental study and through different analyzes In the laboratory, it can be 

concluded that the C. oleifera saponins show excellent foam properties and moderate 

detergency. These results are useful for the implementation of saponins. Of C. oleifera 

in the fields of detergents and cosmetics. 

Carrillo, Cerres y Moreno (Venezuela - 2012) en su proyecto Titulo “Elaboración de un 

detergente lavaplatos liquido” por la Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería 

Química , en la cual establece como objetivo general: “Elaborar un detergente lavaplatos 

líquido cuyo agente sea el P-toluensulfonato de sodio” , mediante un estudio químico y 

durante el proceso de sulfonación bajo el manejo de Temperatura (120°C), se concluyó 

que para el buen funcionamiento de un detergente la búsqueda de un tensioactivo eficaz, 

constituye la base para el éxito del producto. Se seleccionó este antecedente debido al 

proceso químico que se utiliza teniendo en cuenta las temperaturas usadas, para poder 

comparar el uso de químicos, con el uso de materia prima biodegradable 

Veloz (Ecuador-2015) en su Elaboración de detergente a base de cascaras de huevos y 

aceite residual doméstico reciclado” por la Universidad Estatal De Bolívar, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, en la cual establece como objetivo general: Elaborar un 

detergente ecológico a partir de la cascara de huevo y aceite residual doméstico, mediante 

un estudio buscó darle un adecuado tratamiento a la materia prima recolectada y a la 

adquisición de los reactivos, materiales y maquinaria que intervendrán en la elaboración 

de los detergentes y jabones con características amigables con el medio ambiente.  

Se concluyó que después de realizar diferentes tratamientos de laboratorio se determinó 

que se deben utilizar las cantidades necesarias para la obtención de un producto ecológico, 

quien contribuye con el cuidado de ríos y lagos. 
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JMCI (Mexico, 2015) En su proyecto titulado “Jabón biodegradable y orgánico”. 

Presentado en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería 

Industrial establece como objetivo general: Elaborar un jabón biodegradable y ecológico 

usando los recursos naturales que nos ofrece el medio ambiente para la fabricación de 

nuestro producto, mediante el estudio se buscó darle un uso adecuado a las plantas 

medicinales (aceite de coco y áloe vera) al crear un jabón que regenere los tejidos y 

humecte la piel, evitando el uso de derivados de petróleo con lo que se evita la 

contaminación del medio ambiente, se concluyó que después de realizar diferentes 

pruebas de laboratorio se obtuvo un producto con propiedades saludable para el cuidado 

de la piel y medio ambiente al no utilizar productos químicos 

Revista Reporter-Staff Editor de Noticias en Science Letter (Caracas-2017) en su 

proyecto: “Surfactants and Detergents; Reports on Surfactants and Detergents Findings 

from Venezuelan Instituye for Scientific Research Provide New Insights” que tiene como 

objetivo: “Determination of Surface-Active Characteristics of a Natural Surfactante 

Extracted from Sapindus Saponaria. Mediante el uso de medidas de tensión superficial y 

estudios dinámicos de dispersión de luz, se encontró el valor de la concentración crítica 

de micelas en el rango de 0.03-0.046 g ml (-1). Un aumento adicional en la concentración 

de saponina cruda conduce a un valor constante de tensión superficial (44 mn m (-1)). 

Estos resultados se analizaron utilizando la isoterma de adsorción de Gibbs, obteniendo 

un valor estimado del área ocupada por molécula en la interfaz aire/agua de 57.2 angstrom 

(2). Además, se utilizó el método Griffin para determinar el valor de equilibrio 

hidrofílico-lipofílico (14.3).a investigación concluyó: “Las propiedades del extracto 

Sapindus saponaria son comparables a las de los tensioactivos comerciales, por lo que 

podría ser utilizado como un biosurfactante económico”. 

Ahora notaremos las teorías concernientes al presente trabajo, las cuales consisten en: 

Producción, El Checo (Sapindus Saponaria), Detergente Ecologico, Detergente 

biodegradable, uso doméstico y la N.T.P 319.129.1979. Empezaremos a definir que es el 

Checo: para esto tenemos varias definiciones de la producción. Según Súñe T. (como se 

citó en Elwood S., 1983) afirma que “Se define como sistema productivo los medios 

mediante los que convertimos recursos de entrada para crear bienes y servicios útiles”. 

Por otro lado, súñe (como se citó en Ragnar f., 1963) añadía que “La producción es un 

proceso de transformación en el que ciertas cosas se integran durante el cual pierden su 

identidad y caduca su anterior forma de ser”. Asimismo, Heizer y Render (2004) sostiene 
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que la “Producción es la creación de bienes y servicios” y por último tenemos a 

Fernández Velazco (1996) quien afirma que “Un proceso es una secuencia de actividades 

cuyo producto crea un valor intrínseco para el usuario o cliente”. Aquí predomina la idea 

al valor agregado. En resumen, se puede afirmar que la producción o un proceso 

productivo se encuentra compuesto por una cadena de operaciones que están hechas para 

obtener un producto final o un servicio, que este posteriormente se utilizará para satisfacer 

las necesidades de un grupo de personas para un mercado determinado. 

Por otro lado, tenemos como una de las primordiales síntesis para la elaboración de 

nuestra investigación, al Checo, La especie Sapindus saponaria se conoce con diferentes 

nombres comunes, entre los que se encuentran chambimbe, chambimba, michú, pepo, 

parapara, jaboncillo y chumbimba (Acero 2004). Sapindus saponaria es una especie 

nativa que crece desde el bosque húmedo tropical hasta el bosque seco tropical, 

incluyendo las transiciones de estas zonas de vida. Además, se presenta en bosques 

abiertos húmedos o secos, o en orillas, frecuentemente plantado junto a las casas en suelos 

anaranjado-rojizos, arcillosos (Cárdenas 1982, Mahecha & Echeverri 1983). Su 

distribución altitudinal varía de 0 a 1800 msnm, donde se adapta a gran variedad de suelos 

desde calizos hasta volcánicos. Esta es una especie que puede crecer tanto en bosques 

secos como húmedos. Se desarrolla bien en terrenos secos y oligotróficos, es decir de 

pocos nutrientes y pobres en materia orgánica. Igualmente, se ha encontrado que el 

jaboncillo soporta bien la sequía (Mahecha & Echeverri 1983).  

Continuando con las teorías relacionadas a la investigación, hablaremos acerca de los 

detergentes. Los detergentes son compuestos que pueden variar o cambiar la tensión 

superficial del agua y estos causan la penetración, humectación, emulsión y suspensión 

de toda suciedad. Según Bailón (2010) los detergentes son los productos que se disuelven 

o dejan en suspensión la suciedad o las manchas. Por otro lado, según el manual de

limpieza (2009) afirma que es una sustancia química que separa o deshace la suciedad 

que se encuentra en la faceta de un objeto sin corroerlo ni dañarlo. Según Lai (2006) los 

detergentes líquidos son productos de conveniencia, en comparación con detergente en 

polvo se disuelven más rápidamente, particularmente en agua fría, generan menos polvo 

y dosis. Los detergentes en términos generales tienen un principio en general, que es 

actuar como un producto de limpieza para la separación de la suciedad o cualquier 

elemento indeseable. Por otra parte, los detergentes se encuentran conformados por una 

mezcla de sustancias, las cuales logran la finalidad por las que fueron hechas, pero la 
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mayoría tienen una característica en común, es que deben tener en su formulación al 

menos un tensioactivo. La formulación de los productos de limpieza, tanto la presentación 

solida como la liquida, están constituidas por una mezcla de tensioactivos que actúan 

mejorando la acción de detergencia y una serie de componentes: los coadyuvantes, los 

aditivos y auxiliares de presentación. A continuación, se detallará en la Figura 01. 

Fig 01: Componentes de la formulación de detergentes 

Fuente: Fabricación de detergente en Polvo (Nieves,2011) 

Los surfactantes son uno de los muchos compuestos diferentes que componen un 

detergente. Se agregan para eliminar la suciedad de la piel, la ropa y los artículos del 

hogar, especialmente en cocinas y baños. También se utilizan ampliamente en la 

industria. El término surfactante proviene de las palabras agente activo de superficie 

Los tensioactivos o surfactantes funcionan al romper la interfaz entre el agua y los aceites 

y / o la suciedad. También mantienen estos aceites y la suciedad en suspensión, por lo 

que permiten su eliminación. Pueden actuar de esta manera porque contienen un grupo 

hidrofílico (amante del agua), como un anión ácido, (-CO2- o SO3-) y un grupo 

hidrofóbico (que odia el agua), como una cadena de alquilo. Las moléculas de agua 

tienden a congregarse cerca de las primeras y las moléculas del material insoluble en 

agua se congregan cerca de las últimas 
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Los jabones fueron los primeros surfactantes y se obtienen de grasas conocidas como 

glicéridos porque son ésteres formados por el alcohol trihídrico, propano-1, 2,3-triol 

(glicerol), con ácidos carboxílicos de cadena larga (ácidos grasos). Los glicéridos se 

hidrolizan calentando con solución de hidróxido de sodio para formar jabones, las sales 

de sodio de los ácidos y propano-1, 2,3-triol. El proceso se conoce como saponificación.  

Ahora tenemos los detergentes en nuestro Pais , en su mayoría los peruanos  realizan sus 

compras en mercados minoristas en el que el 80% son productos de limpieza, el uso de 

tiendas tradicionales 24% y pocas veces en farmacias (12%). 

Las principales razones por la que los peruanos eligen una tienda en particular frente a 

otra para comprar elementos de limpieza varían. El 57% le da preferencia a encontrar los 

mejores precios, seguido de la posibilidad de encontrar los productos que buscan y una 

amplia selección de productos (48%). Que sea fácil de llegar a la tienda se lleva el 39%; 

mientras que ser leales a la tienda (7%) y los programas de lealtad es la última opción y 

(6%). 

Para poder encontrar la densidad y cumplan con los parámetros establecidos, se utilizó 

la fuente de PYG PROFESSIONAL, indica que su grado de Densidad es entre 1.00 – 

1.06 gr/ml. 

Por otro lado tenemos los detergentes ecológicos que se elaboran partir de materias 

primas renovables. Los surfactantes que se obtienen de grasas vegetales y azúcares se 

degradan mejor y son menos tóxicos que los obtenidos del petróleo. No contienen 

fosfatos, otros derivados del fósforo, blanqueantes ópticos, aromas, conservantes ni 

colorantes sintéticos.Ningún producto fabricado por ellos produce un efecto persistente 

conocido en el entorno o la salud humana. No son completamente inocuos – ¡no se 

pueden beber o comer!– pero el agua de la colada, tras un, tiempo de decantación, podría 

servir para regar. Además, los fabricantes comprometidos no dejan de perfeccionar el 

proceso de producción para evitar sustancias y técnicas que impliquen cualquier 

presencia de residuos contaminantes en el producto o su liberación en la naturaleza. 

(Peter Malaise-2013). 

 Existen dos tipos de certificaciones Ecocert ofrece dos niveles de avales. El primero, 

"Detergentes Naturales", garantiza el uso de ingredientes realmente biodegradables y 

permite la utilización de algunos ingredientes sintéticos hasta el 5% de la composición. 

El segundo, "Detergentes Naturales fabricados con Ingredientes Ecológicos", exige que 

al menos el 10% de ingredientes procedan de la agricultura ecológica. (Opciones 2013) 
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Por último, de las teorías relacionadas que trataremos en la presente investigación, se 

hablara sobre la Norma Técnica Peruana 319.129.1979, la cual determina los requisitos 

que son necesarios para la elaboración de detergentes para uso doméstico. Esta norma 

presenta una serie de características en la cual nos basaremos para la elaboración de 

nuestro detergente. A continuación, se verá en la tabla N° 01. 

Tabla N° 01– Características de los detergentes según la N.T.P. 319.129.1979 

CLASES DE DETERGENTES 
SINTETICOS 

DETERGENTES 
GRANULARES(1) 

DETERGENTES LIQUIDOS(1) 

Para Trabajo 

pesado 

Para 

trabajo 

ligero 

Para trabajo pesado Para 

trabajo 

ligero CARACTERISTICAS Aniónico No-

Iónico 

Con agente 

coadyuvante 

(builder) 

Sin agente 

coadyuvante 

(builder) 

Tensoactivo total, min. 15 10 20 10 25 20 

Tensoactivo aniónico, min. 15(2) 20 10 

Tensoactivo no-iónico, min. 10 

Agente coadyuvante (builder), 

min. 

15 20 5 10 

Tensoactivo + Agente 

coadyuvante (builder), min. 

40 35 30 30 

Silicato (como SiO2), min. 3 3 0 2 

Ortofosfato (como P2O5), Max. 4 4 1 1 

pH, min. 9 9 8 8 6 6 

pH, Max. 11 11 11 11 9 9 

Alcalinidad libre(3), Max. 5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 

(1) Todas las cifras en esta tabla (con excepción de pH y alcalinidad libre), son expresados como porcentaje en,

masa del producto.

(2) Al menos dos tercios del tensoactivo total deberá ser aniónico, el resto podrá ser no-iónico.

(3) Gramos de NaOH/100 ml de producto en bulto a pH 9.5

NOTA: El contenido de agente coadyuvante se determina por diferencia entre el valor del tensoactivo total más 

los aditivos y masa de la muestra usada. 

Fuente: INACAL (2017) 
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III.METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación: 

El tipo de investigación es aplicativo-experimental-cuantitativo ya que este es secuencial, 

Según (Gómez 2006, p. 86)   indica que la orientación es cuantitativa cuando cada período 

precede a la siguiente, además se establecen variables y se tiende a desarrollar mediante 

un plan para probarlas, luego se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie 

de conclusiones. 

El diseño del presente proyecto de investigación es experimental debido a que  “se 

considera puro ya que es elaborado en un ambiente en el que la totalidad de las codiciones 

están minuciosamente controladas y los sujetos han sido dados aleatoria mente, su 

desarrollo común es en el laboratorio” (IBÁÑEZ, 2015). 

La investigación contó con un diseño de bloques totalmente al azar de tres por tres. Cada 

bloque tuvo su tratamiento. Se emplearon dos componentes los cuales son cantidad de 

cascará de checo (ml) y aditivos del detergente (ml), se contará con 3 y 3 niveles 

respectivamente. Lo que sirvió para aproximarse a los niveles óptimos del proceso. La 

fórmula que se empleó es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛼𝑖𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘.

Dónde: 

𝑌𝑖𝑗 =Caracterización de el Detergente Sapindus saponaria

𝜇 = Promedio poblacional 

𝛼𝑖 = efecto del tratamiento

𝛽𝑗 = efecto del bloque

𝜀𝑖𝑗 = error experimental (tratamiento i en el bloque j)

𝑖 = Tratamientos 

𝑗 = Bloques  

k: Repeticiones 
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Para la producción del detergente biodegradable a base de la cascara de checo mediante 

la mezcla de la misma y los diferentes agregados, se experimentaron los factores 

concentración de la cascara de checo en 3 bloques y el factor de cantidad de aditivos 3 

bloques. Los datos se detallan en la tabla N° 02. 

Tabla N° 02 – Factores de concentración. 

FACTOR NIVELES CLAVE 

Cáscara de Checo 

80 mg A1

170 mg A2

350 mg A3

Cantidad de aditivos 

20 ml B1

30 ml B2

50 ml B3 

Fuente: Elaboración propia 

Los tratamientos que se manipularon fueron la mezcla entre los factores concentración de 

la cascara de checo  (ml) y cantidad de aditivos (ml) por lo que fueron 9 tratamientos  y 

se usó un diseño de bloques completamente aleatorio, con 3 repeticiones. Los datos de 

detallan en la tabla N° 03. 

Tabla N° 03 – Tratamientos. 

Bloques Número Tratamiento 

Concentración 

de zumo de la 

cascara de 

checo (ml) 

Cantidad 

de 

aditivos 

(ml) 

Total de 

solución 

(ml) 

Bloque T1 A1 B1 80 20 100 

I T2 A2 B2 170 30 200 

T3 A3 B3 350 50 400 

T1 A1 B1 80 20 100 

Bloque T2 A2 B1 170 30 200 

II T3 A2 B3 350 50 400 

T1 A3 B1 80 20 100 

Bloque T2 A2 B2 170 30 200 

III T3 A3 B2 350 50 400 
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3.2 Operacionalización de las Variables: 

El procedimiento de operacionalización de cada una de las variables se mostrará a 

continuación en la Tabla N° 03 
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3.3 Población Muestra y Muestreo: 

Según Robert S. (donde se citó Selltiz E., 1980) una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones en un lugar y un momento 

determinado. Al momento de llevar a cabo una investigación debe tomarse en cuenta 

ciertas características al elegir la población, en este proyecto de investigación se tomó 

como población 2100 mililitros de solución de detergente a base de checo. 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población (Robert S., 2015, p.121). La muestra para este proyecto de 

investigación se detalla en la tabla N° 03. 

El muestreo es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o 

población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un 

problema de investigación. El muestreo para el presente proyecto de investigación será 

de 100 ml de solución para realizar las pruebas fisicoquímicas y organolépticas.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación serán las siguientes:  

Para la descripción de las operaciones a realizar en la elaboración del detergente, 

diagramación asistida por computadora   

Para la evaluación de las propiedades fisicoquímica, potenciometría, volumetría y 

gravimetría. 

Para los análisis organolépticos, el método de escala hedónica verbal de 5 puntos aplicada 

al panel de degustación (escala de Likert). 

Para el análisis de eficiencia del producto, ensayos de materia activa y detergencia. 

Se detalla en la Tabla N° 05. 
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Tabla N° 04 - Indicadores, unidad de análisis, técnicas e instrumentos 

 Estos instrumentos fueron validados por tres profesionales expertos en la materia, los 

cuales acreditarán la confiabilidad e idoneidad de estos para poder recopilar los datos 

necesarios para realizar el estudio.  

 Ing. Omar Rivera Calle (Anexo #04)

 Ing. Luciana Torres Ludeña (Anexo #05)

 Ing. Jenny Pachas Alvarado (Anexo #06)

Indicadores Unidad de análisis Técnicas Instrumentos 

Cantidad de cascara 

de checo y aditivos 

Muestra de detergente 

ecológico 

Observación 

experimental 

Registro de 

proporciones de 

elementos  

Hoja de registro de 

evaluación 
fisicoquímica 

(Anexo 2A) 

Densidad 

PH 

Fosfato 

Tensoactivos 

Color 

Escala 

hedónica 

Hojas de Evaluación 

del análisis sensorial 

(Anexo 2B-2C) 

Olor 

Textura 

Nivel de eficiencia 

de lavado 
Observación 

experimental 

Registros de evaluación 

de eficiencia 

(Anexo 2D) 

Número de 

operaciones 

Diagrama de 

Operaciones DOP 

Costo unitario 
Análisis 

documental 

Registro de control de 

Costos (Anexo 2F) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Procedimiento: 

Diagrama de Operaciones DOP 

Elaboración propia 

Fases del proceso: 

 Recepción: Recibimos los frutos del checo en recipientes grandes, los cuales se

colocan en una mesa adecuada

 Selección: Escogemos los frutos del checo que están en buen estado , al mismo

tiempo se descarta los que tengan alguna descomposición , esto se hace con el fin

de no dañar el producto final.
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 Lavado: En un recipiente limpio con agua se agrega el checo escogido para

realizarle la limpieza adecuada, se vuelve a ver este procedimiento en otro

recipiente con agua, para tener una mejor limpieza

 Extracción de la cascara: Con el fruto ya limpio se procede a separar la cascara

de la pepa, donde solo necesitamos la cascara para la elaboración del detergente

 Remojo: Colocamos las cantidades necesarias en cada recipiente y la sumergimos

en agua por 24 horas a una temperatura ambiente

 Licuado: Pasadas las 24 horas procedemos a licuar la cascara, dejando en reposo,

para que se separe la espuma del líquido. El reposo varía entre 10 y 20 minutos.

 Colado: Culminado el proceso de separación procedemos a colar, para obtener

solo el líquido, separando así algunos grumos del licuado.

 Mezcla: Realizamos la mezcla de la cascara de checo(liquido) más la amina de

coco, posterior a esto se le agrega 10 gotas de esencia de limón, culminada la

mezcla se le agrega 1 gota de colorante (este último es opcional, se utilizó con el

fin de darle una colación similar o igual a la de los detergentes

 Producto final: Una vez obtenido el producto final se procede al envasado

manteniéndolo en temperatura ambiente para su conservación.

 Almacenamiento: En su envase terminado se coloca en un lugar fresco, para su uso

3.6 Método de Análisis de Datos:

El análisis de los datos recolectados se dará mediante un análisis en el programa 

estadístico SPSS Statistics 20.  El análisis se desarrolló con el análisis Varianza (ANVA) 

de los distintos tratamientos, donde se trabajó con un coeficiente de confianza del 95% y 

un nivel de significancia del 5%, se detalla en la tabla N° 06. 

Tabla N° 05 - Análisis de varianza 

Fuentes de variabilidad Gl 

Bloques (b-1) 

Tratamientos (t-1) 

Error experimental (b-1)(t-1) 

 Total (Tr-1) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Aspectos Éticos : 

La presente investigación está enmarcada dentro de la base legal, cumpliendo con la 

fiabilidad de las fuentes citadas y la autenticidad de los datos. Como también se trabajó 

con responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, el compromiso social y la 

salud Humana. Además, se ha regido mediante los parámetros de calidad de los 

detergentes a nivel mundial estipulados en la correspondiente norma del estado peruano 
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IV. RESULTADOS: 

Realizamos un diagrama de flujo donde se describe el proceso para la elaboración un 

detergente ecológico a base de la cascara de checo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para esta descripción se escogió uno de los 9 tratamientos, la variacion se  

vio por la cantidad de ml que se utilizo para cada muestra. 

 

 

 

 

      : 80ml de cascara de checo 

   20 (10 gr de amina de coco  

        10mg de escencia de limon  ) 
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Después del flujograma se realizaron las muestras fisicoquímicas en el laboratorio 

de la UNP , donde obtuvimos resultados de los 9 tratamientos de Ph, densidad, fosfatos y 

tensoactivos. Teniendo los resultados de cada tratamiento se utilizó el método de varianza 

para ver su nivel de significancia, como también comparar los resultados con los 

estipulados por la NTP 

Tabla N° 06:  PH 

F.V Suma de 

cuadrad

os 

Gl. Media 

cuadrática 

F Sig. 

BLOQUES ,029 2 ,014 ,236 ,800 

TRATAMIENT

OS 

,056 2 ,028 ,455 ,664 

Error ,244 4 ,061 

Total, corregida ,329 8 

 Fuente: Datos del experimento 

**: Prueba altamente significativa 

Según la tabla N°07 del análisis de varianza para el Ph, se encontró que no existe 

diferencia significativa (p>0.05) entre la densidad promedio. 

Tabla N° 07: Densidad 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: DATOS 

F.V Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadráti

ca 

F Sig. 

BLOQUES ,000 2 ,000 ,000 1,000 

TRATAMIENT

OS 

,000 2 ,000 ,000 1,000 

Error ,001 4 ,000 

Total corregida ,001 8 

 Fuente: Datos del experimento 



20 

**: Prueba altamente significativa 

 Según la tabla N°08 del análisis de varianza para la densidad, encontró que no existe 

diferencia significativa (p>0.05) entre la densidad promedio.  

Tabla N° 08: Fosfatos 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: DATOS 

F.V Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

BLOQUES ,000 2 ,000 ,000 1,000 

TRATAMIE

NTOS 

,000 2 ,000 ,000 1,000 

Error ,001 4 ,000 

Total 

corregida 

,001 8 

    Fuente: Datos del experimento 

**: Prueba altamente significativa 

Según la tabla N°09 del análisis de varianza del porcentaje de fosfatos, se encontró que 

no existe diferencia significativa (p>0.05) entre el porcentaje de los fosfatos promedio. 

Tabla N° 9: Tensoactivos 

 Fuente: Datos del experimento 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: DATOS 

F.V Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

BLOQUES 6,667E-005 2 3,333E-005 ,125 ,886 

TRATAMI

ENTOS 

6,667E-005 2 3,333E-005 ,125 ,886 

Error ,001 4 ,000 

Total 

corregida 

,001 8 
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**: Prueba altamente significativa 

Según la tabla N°10 del análisis de varianza de Alcalinos, se encontró que no existe 

diferencia significativa (p>0.05) entre los Alcalinos promedio. 

Se determinaron las características organolépticas del detergente  utilizando el Test 

de Friedman , utilizamos este método porque vamos a medir a través de la escala de licker 

que nos permitirá conocer el nivel de significancia y el grado de aceptabilidad de nuestro 

producto  

Tabla N° 10: Aroma 

 Fuente: Datos del experimento 

Al aplicar el análisis de varianza no paramétrico Friedman se encontró que no existe 

diferencia significativa (p=0.717>0.05) en el aroma para los 3 detergentes evaluados.  

Tabla N° 11: Textura 

Estadísticos de contrastea 

N 3 

Chi-cuadrado ,000 

Gl 2 

Sig. asintót. 1,000 

a. Prueba de Friedman
Fuente: Datos del experimento 

Al aplicar el análisis de varianza no paramétrico Friedman se encontró que no existe 

diferencia significativa (p>0.05)  en la textura para los 3 detergentes evaluados.  

Estadísticos de contraste 

N 3 

Chi-cuadrado ,667 

Gl 2 

Sig. asintót. ,717 

a. Prueba de Friedman
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Tabla N° 13: Color 

 Fuente: Datos del experimento 

Al aplicar el análisis de varianza no paramétrico Friedman se encontró que no existe 

diferencia significativa (p>0.05) en el color para los 3 detergentes evaluados.  

Y como último objetivo determinamos el grado de aceptabilidad de nuestro detergente, 

esto se realizó gracias a las encuestas que se les hizo a 30 personas a las cuales se les 

entrego nuestro producto con el fin de que este sea probado en su cocina con el lavado 

de platos, teniendo así los siguientes resultados que se muestran a través de los graficos 

respecto al aroma, color y olor : 

Gráfico N° 01: Promedio de porcentaje del aroma: 

Fuente: Hoja de evaluación de características sensoriales. Elaboración propia

Estadísticos de contrastea 

N 3 

Chi-cuadrado ,000 

Gl 2 

Sig. asintót. 1,000 

a. Prueba de Friedman
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Según el cuadro N°12 las respuestas se concentraron entre el nivel de ‘MUY BUENO’ 

con 53.3% y ‘BUENO’ con 36.7%, lo cual resalta un grado de aceptabilidad con respecto 

al aroma del detergente. 

Gráfico N° 02: Promedio de porcentaje del color: 

Fuente: Hoja de evaluación de características sensoriales. Elaboración propia

Según el cuadro N°13 las respuestas se concentraron entre el nivel de ‘MUY BUENO’ 

con 60% y ‘BUENO’ con 33.3%, lo cual resalta un grado de aceptabilidad con respecto 

al color del detergente. 

Gráfico N° 03 Promedio de porcentaje de la textura 
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Fuente: Hoja de evaluación de características sensoriales. Elaboración propia

Según el cuadro N°14 las respuestas se concentraron entre el nivel de ‘MUY BUENO’ 

con 53,3% y ‘BUENO’ con 30%, lo cual resalta un grado de aceptabilidad con respecto 

a la textura del detergente. 

Teniendo estos resultados podemos decir que nuestro proyecto cuenta tanto con el grado 

de aceptabilidad como con lo estipulado por la norma, cumpliendo cada uno de los 

parámetros establecidos. Tambien se realizo la contrastación con las hipotesis planteadas 

como lo muestra la tabla N° 14, para la Densidad se utilizo Ficha de datos de seguridad 

de P&G PROFESSIONAL conforme al reglamento (CE ) N°453/2010, ya que la NTP no 

lo estipula : 
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Tabla 14: Contrastación de Hipotesis 

Fuente: Base de datos de resultados de laboratorio ,encuesta y registros estadísticos del detergente 

ecológico  

Aceptamos la hipótesis alternativa ,como podemos observar en el cuadro N° 14 existe una 

relación altamente significativa, ya que con los resultados obtenidos nos damos cuenta que 

nuestro detergente cumple con todos los requisitos estipulados, gracias a las evidencias 

estadísticas  

NTP / 

PUNTAJ

E 

TRATAMIENT

O 

RESULTAD

O % 

OBSERVACIONE

S 

PH 9-11 Todos De 9.2 – 9.6 Cumplen 

Densidad 1.00-1.06 
Todos 

1.01-1.02 
Cumplen 

Fosfatos <10% 
Todos 

0.04-0.05 
Cumplen 

Tensoactivo

s <40 

Todos 

20.08-20.11 

Cumplen 

Color Del 1 – 5 
Todos 

3 – 5 Aceptable 

Aroma Del 1 – 5 
Todos 

3- 5 Aceptable 

Textura Del 1 – 5 
Todos 

2- 5 Aceptable 
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V. DISCUSIÓN:

De los análisis obtenidos se determinó que el tratamiento ha logrado obtener resultados 

positivos, ya que los valores de las características físico químicas, se encuentran dentro 

de la Norma Técnica Peruana 319.129, los cuales fueron: A1B1, A2B2, A3B3; estos 

corresponden a los tratamientos obtenidos en el laboratorio. 

Asi pues Revista Reporter-Staff Editor de Noticias en Science Letter (Caracas-2017) nos 

había mostrado que las  propiedades del extracto Sapindus saponaria son comparables a 

las de los tensioactivos comerciales, ya que se puede utilizar como biosurfactante , por 

mi parte mi producto logró en su totalidad cumplir con los estándares de la Norma Técnica 

Peruana, recordemos que los biosurfactantes en los detergentes ecológicos es muy 

importante porque de ello dependerá la conservación de mares y ríos, ya que al elaborar 

un detergente ecológico, no utilizaremos químicos que contribuyen a la contaminación . 

Dentro de la NTP, se señala que el porcentaje de Ph debe alcanzar hasta un max de 11, el 

porcentaje de Ph de nuestro detergente es de un min de 9.2 y un máx 9.6, lo cual cumple 

con los requisitos estipulados por la norma. 

Así con estos resultados podemos decir que nuestro detergente es apto para la 

comercialización y se encuentra dentro de lo permitido por la norma técnica peruana. 

Con respecto a las características sensoriales, los valores del rango promedio para cada 

uno de los detergentes, así como para cada uno de los atributos. Se puede obtener en el 

primer atributo ‘Aroma’ en el detergente 1 presenta un rango promedio de 1.67, el 

detergente 2 con un rango promedio de 2.0 y el detergente 3 con un promedio de 2.33, lo 

que se supone que los tres detergentes generaron similar grado de aceptación. Mediante 

el test de Friedman se confirmó que no existe diferencia significativa entre los tres 

detergentes (p=0.717>0.05). En el segundo atributo ‘Textura’ los tres detergentes 

presentan un mismo rango promedio, al igual que el atributo ‘Color’ con un rango 

promedio de 2.0 respectivamente, lo que se supone que los tres detergentes para cada 

atributo ‘textura y color’ generaron un igual grado de aceptación. Mediante el test de 

Friedman se confirmó que no existe diferencia significativa entre los detergentes 

(p=1.00>0.05) 

En cuanto al grado de aceptación de detergente se aplicó una encuesta a 30 personas 

obteniendo como resultados de un análisis descriptivo que la mayoría de personas se 
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concentraron entre los niveles de ‘BUENO’ y ‘MUY BUENO’. Resaltando un grado de 

aceptabilidad con respecto al ‘Aroma’ en 53,3% y 36.7% respectivamente, ‘Color’  en 

60% y 33.3% respectivamente, y ‘Textura’ en 53.3% y 30% respectivamente. 
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VI CONCLUSIONES: 

Podemos concluir que nuestro producto cumple con todos los parámetros que la norma 

exige , asi como también es del agrado del consumir , lo que significa que si innovamos 

y le damos valor a nuestra flora, encontraremos  muchas plantas y frutos de los cuales 

podemos sacar productos ecológicos y biodegradables que contribuyan con el cuidado 

del medio ambiente 

Las características fisicoquímicas del detergente ecológico a base de la cascara de checo 

(sapindus saponaria) cumplen con los parámetros establecidos de la Norma Técnica 

Peruana.  

Las características sensoriales determinan que el detergente es de agrado tanto en aroma, 

textura y color, ya que no existe diferencia significativa entre los tres.  

El grado de aceptación para los tres detergentes es el mismo teniendo un gran grado de 

aceptabilidad.  

La investigación determina que el detergente elaborado es conforme con la Norma 

Técnica Peruana además de tener buen grado de aceptabilidad. Por lo que existe la 

posibilidad de presentar un nuevo producto ecológico al mercado de detergentes. 
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar esencia de limón para la elaboración de Detergentes 

Ecológicos ya que esto ayudara a una mejor concentración, usando cantidades 

pequeñas, para de esta manera determinar si la esencia de limón mejora el aroma 

y hace más consistente, y de esta manera ver si cambia su Ph. 

Evaluar los posibles empleos de otros aditivos como la sábila o linaza esto sería 

de acuerdo con las posibilidades del investigador. Esto para lograr una mejor 

viscosidad del detergente. 

Se recomienda usar la cascara de checo después de ponerla en remojo por un 

mayor tiempo para tener un mejor resultado con respecto a la espuma. 
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Anexos:  

Anexo Nº 01 Operacionalización de variables. 

 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Escala de 

valores 
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La elaboración siempre implica un determinado 

nivel de trabajo, el cual puede ser trabajo físico o 

intelectual dependiendo del producto al que se 

pretende llegar 

(..) El ingrediente que perjudica a los ríos y lagos es 

el fosfato , el cual aún está presente en todos los 

detergentes usados en el hogar, por es necesario 
elaborar detergentes ecológicos(Revista 

Opiniones,2013). 

 

 

Elaboración del 
producto 

 

La cascara de checo y los  aditivos del detergente serán 

sometidos a una mezcla, el cual tendrá 3 porcentajes 
diferentes, con el fin de observar con cual de ellos se logra 

una mejor concentración.  

Cantidad Cascara de 

Checo y sus aditivos . 

 
Número de operaciones. 

 

 

De razón 
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Los parámetros de caracterización constituyen 

factores característicos de la calidad del producto, 
para ello se mide el PH a través del método 

potenciométrico (INACAL, 2015). Las 

características organolépticas son aquellas que son 

analizadas luego de ser estudiadas por ciertas 
medidas, dentro de las que están: el color, la turbidez, 

el aroma y aspecto (Campues, 2014). 

 

 

Análisis 

fisicoquímicos. 

 

 

 

Estos análisis consisten en la medición de las diversas 

propiedades físicas de los sistemas, los mas comunes son la 

densidad, el PH, propiedades térmicas entre otros. 
(Laboratorios Anderson, 2018) 

PH 

Densidad 

Fosforo 
Tensoactivos  

De razón 

 

 

Análisis 
organolépticos. 

 

 

A partir de una prueba Hedónica recogerá una lista de 

términos relacionados con el agrado o no del producto por 

parte del consumidor. Se evalúa desde el máximo nivel de 
gusto al máximo nivel de disgusto y cuenta con un valor 

medio neutro, a fin de facilitar la localización de un punto de 

indiferencia. 

Color. 

Aroma 
Textura 

Ordinal 

 

 

Eficiencia del 

producto. 

Se realizará una evaluación del producto, en la cual se hará 

una prueba de lavado para determinar la eficiencia de este 

detergente. 

Nivel de eficiencia de 

lavado 

 

Ordinal 
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Anexo N° 02. Matriz de consistencia. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

¿De qué 

manera se 

podrá elaborar 

un detergente 

liquido de 

cocina a partir 

de la cáscara 

de checo? 

Como será el 

proceso para la 

elaboración de 

un detergente 

ecológico de 

cocina a partir 

de la cáscara 

de checo 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Elaboración 

de un 

detergente 

ecológico 

Nivel de 

mililitros de la 

cascara de 

checo. 

Cantidad de 

concentración 

de la cascara 

de checo  y 

aditivos. 

Registro de 

proporciones de 

elementos  

Número de 

operaciones. 

Diagrama de 

Operaciones 

DOP  PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál será el 

proceso de 

elaboración de 

un detergente 

ecológico a 

base de la 

cascara de 

checo? 

Realizar un 

diagrama de 

flujo donde se 

describa el 

proceso para la 

elaboración un 

detergente 

ecológico a 

base de la 

cascara de 

checo 

Costo 

unitario. 

Registro de 

control de Costos 
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Anexo N° 03 Instrumentos de recolección de datos 

A. Hoja de registro de evaluación fisicoquímica

Elaboración: Análisis de laboratorio 
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Elaboración : Análisis de laboratorio  
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B. Hojas de evaluación sensorial. 

N° DE PERSONAS 

ENCUESTADAS   

COLOR AROMA TEXTURA 

C1 C 2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

1.         X         X           X 

2.        X         X        X     

3.         X        X           X  

4.        X          X           X 

5.         X        X            X 

6.        X         X         X   

      X        X           X   

       X        X          X   

       X        X           X  

7.      X     X     X 

8.     X     X     X  

9.      X    X     X  

10.     X    X       X 

11.      X     X    X  

12.      X     X   X   

13.      X   X       X 

14.      X     X     X 

15.      X     X   X   

16.     X      X     X 

17.    X      X      X 

18.     X      X     X 

19.      X     X     X 

20.      X     X    X  

21.     X      X     X 

22.     X      X     X 

23.      X     X    X  

24.      X     X     X 

25.    X     X     X   

26.     X     X    X   

27.      X    X     X  

TOTAL  00  00 02  10  18  00 00   03 11  16  00 00  05  09 16  

PROMEDIO  0.0 0.0  0.06  0.33  0.6  0.0  0.0  0.1  0.36  0.53  0.0 0.0 0.16  0.3  0.53  

Calificación Muy malo 

C1 

Malo 

C2 

Regular 

C3 

Bueno 

C4 

Muy Bueno 

C5 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Guía de Indicadores para la evaluación de características organolépticas. 

Características Descripción 
Modo de 

Calificación 

Color 

 

 

 

 

 

 

5 
Característico al detergente 

Muy bueno 

4 

Característico al detergente, ligero 

oscurecimiento Bueno 

3 
Indiferente 

Regular 

2 
Oscuro 

Malo 

1 
Muy oscuro 

Muy malo 

Olor 

 

 

 

 

5 
Aceptablemente característico a un 

detergente ecológico 
Muy bueno 

4 Ligeramente a un detergente ecológico Bueno 

3 Sin olor Regular 

2 Desagradable Malo 

1 Muy desagradable Muy malo 

Testura  
 

 

 

 

5 

Liquido en forma de emulsión o solución 

sin residuos sólidos y formador de 

espuma 

Muy bueno 

4 

Liquido en forma de emulsión o solución 

sin residuos sólidos y formador de poca 

espuma 

Bueno 

3 
Liquido en forma de emulsión o solución 

sin residuos sólidos que no forma espuma 
Regular 

2 

Liquido en forma de emulsión o solución 

que contiene residuos sólidos formador de 

espuma 

Malo 

1 

Liquido en forma de emulsión o solución 

que contiene residuos sólidos que no 

forma espuma 

Muy malo 

Fuente: Elaboración propia 
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                                      D. Registro de control de costos unitarios 
 

Registro de control de 

costos unitarios 

Versión: 1 

Página: 1 

PRODUCTO: Detergente Ecológico a base de la cascara de Checo 

RESPONSABLE: ROSA ESTEFANIA LOPEZ CALLE  
INSUMO CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) COSTO (S/) 

Checo 5 kg s/ 2.00 s/10.00 

Amina de coco 60 ml s/ 15.00 s/15.00 

Esencia de Limón 10 ml  s/8.00 s/8.00 

SUB- TOTAL s/33.00 
SERVICIO CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) COSTO (S/) 

Transporte 30 S/12.00 S/.360.00 

Pruebas de Laboratorio 09  s/65.00  s/585.00 

Impresiones 100 S/0.50 S/.50.00 

SUB- TOTAL s/995.00 

REMUNERACIONES  CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) COSTO (S/) 

Asesor Estadístico  05 S/.65.00 S/.325.00 

Asesor Practico 
06 

S/.45.00 S/.270.00 

SUB- TOTAL S/595.00 

COSTO TOTAL S/1623.00 

Fuente: Elaboración propia 

Observaciones: El tema se servicios se tomaron en cuenta porque las pruebas de 

laboratorio, en el mes de enero y febrero. 
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Anexo N° 04. Validación de instrumentos. 

A: Ing. Luciana Torres Ludeña 
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B: FQ: JENY PACHAS ALVARADO 
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Anexo N°05: Resultados  

 

Registro de control 

de proporciones de 

elementos 

Versión: 1 

Página: 1 

PRODUCTO: Detergente Ecológico a base de la cascara de checo 

RESPONSABLE: ROSA ESTEFANIA LOPEZ CALLE  

LUGAR: Laboratorio de la  Universidad Nacional de Piura  

Bloques Tratamientos Fecha Concentración 

de zumo de la 

cascara de 

checo (ml) 

Cantidad de 

aditivos (ml) 

I 

T1 14/01/20 80 20 

T2 14/01/20 170 30 

T3 14/01/20 350 50 

II 

T1 27/01/20 80 20 

T2 27/01/20 170 30 

T3 27/01/20 350 50 

III 

T1 03/02/20 80 20 

T2 03/02/20 170 30 

T3 03/02/20 350 50 

Fuente: Elaboración Propia  
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B. Hoja de resultados de la evaluación fisicoquímica

Registro de evaluación fisicoquímica 

características Físicas 
características 

químicas 

Bloque

s 
Tratamientos Densidad 

Tensoac

tivos 
Fosfatos PH 

I 

T1B1 1.01 20.10 0.01 9.2 

T2B2 1.00 20.10 0.01 9.7 

T3B3 1.01 20.09 0.02 9.5 

II 

T1B1 1.01 20.10 0.01 9.2 

T2B2 1.00 20.10 0.01 9.1 

T3B3 1.00 20.11 0.02 9.6 

III 

T1B1 1.02 20.19 0.1 9.4 

T2B2 1.01 20.10 0.2 9.6 

T3B3 1.01 20.10 0.1 9.3 

Fuente: Elaboración propia 

Observaciones: Después de evaluar los resultados vemos que la diferencia de las 

muestras es mínima. 
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Anexo de Fotografías del proceso: 

Figura 02: Recojo de la cascara 
de checo después de poner 24 

horas 
en remojo 

Figura 01 :  Selección y pesado de 
la cascara de Checo  

Figura 03 :  Licuado de la Cascara 
de Checo Figura 04 :  Muestras del licuado 

de la Cascara de checo  
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Fotografías del análisis del laboratorio: 

Lab de la UNP Lab de la UNP 

Lab de la UNP  
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Fotografías del uso del detergente ecológico: 


